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LEY 35 de 1989 
(Marzo) 

 
 

“Sobre Ética del Odontólogo Colombiano” 
 

El Congreso  de Colombia 
 
 

Decreta: 
 

CAPITULO I 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

 
ARTICULO 1°.  
 
A) Se entiende por ejercicio de la odontología la utilización de medios y 

conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios 
de prevención, tratamiento de las enfermedades, malformaciones, 
traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes, 
maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema 
estomatognático. 

 
B) El profesional odontólogo es un servidor de la sociedad y, por 

consiguiente, debe someterse a las exigencias que se derivan de la 
naturaleza y dignidad humanas. De acuerdo con lo anterior, la 
atención al público exige como obligación primaria dar servicios 
profesionales de calidad y en forma oportuna. 

 
C) Los conocimientos, capacidades y experiencias con que el  

odontólogo sirve a sus pacientes y a la sociedad, constituyen la base 
de su profesión. Por lo tanto, tiene obligación de mantener 
actualizados los conocimientos: los cuales, sumados a su  
honestidad en el ejercicio de la profesión, tendrán como objetivo 
una optima y mejor prestación de los servicios. 

 
D) El odontólogo respetará y hará respetar su profesión, procediendo 

en todo momento con prudencia  y probidad. Sus conocimientos no 
podrá emplearlos ilegal o inmoralmente. En ningún caso utilizará 
procedimientos que menoscaben el bienestar de sus pacientes. 

 
 



DOCTRINA:  La ética entre los profesionales 
 

“Muchos creen que la ética es solo cuando de hacer un ejercicio 
pulcro, responsable, idóneo y prudente se trata y eso es cierto; pero 
olvidan que el comportamiento cotidiano, elemental y simple debe así 
mismo ser tutelado por las normas que regulan las manifestaciones 
del buen proceder, del respeto a los derechos de nuestros 
conciudadanos  y más aún si ellos son también nuestros colegas. 
 
Si revisamos los códigos sobre la materia y en especial la Ley 35 de 
1.989, encontramos que la lealtad, la consideración, la solidaridad y 
el mutuo respeto son “Los factores esenciales  y el fundamento de las 
relaciones entre los odontólogos”. 
 
Algo que diariamente vemos como letra muerta en muchos casos que 
no es difícil determinar, veamos: cuantos colegas que se abrogan el 
derecho de utilizar promociones engañosas y mentirosas para atraer 
pacientes en detrimento de sus compañeros de profesión y algo más 
cuestionable, del parroquiano que  asiste a su consulta creyendo que 
es verdad “tanta belleza” como de lo que ingenuamente es 
convencido por el aviso del medio de comunicación que consultó. 
 
Tantos otros que vieron que el negocio de la educación es rentable en 
Colombia y que no tiene mayores controles, para crear toda clase de 
“Asociaciones” que utilizan para ofrecer cursos de educación no 
formal, fácilmente permitida, pero caracterizándola 
fraudulentamente como educación formal, con lo cual, que daño 
inmenso están causando a muchos que se dejan engañar, al país y en 
particular a la propia profesión, pues la hunden aún más en el caos 
del desequilibrio, el desempleo, de la subutilización y de la 
frustración. 
 
Es lamentable también, que a nivel  de especialistas, algunos a 
quienes les cae muy  bien un repaso de la LEY 35, se han dado a la 
tarea de ofrecer sus servicios cual comerciantes, quien con 
rudimentarias bases de mercadeo no saben diferenciar bien entre el 
comercio honesto, y cual culebreros o vendedores de específicos 
utilizan los medios para en forma por demás indignante cazar 
“clientela” a como de lugar. Tal vez a esto los ha inducido la 
productivista Ley 100 de 1.993, pero eso no es excusa ya que por 
encima de todo ejercicio profesional solo debe estar la conciencia del 
Universitario que lo debe llevar tan solo a realizar y comportarse 
tomando como base la moral y las buenas costumbres, que son los 
mismos que se olvidan cuando de  “negociar” o “hacer empresa se 
trata”. 
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Es bueno entonces que tengamos en cuenta que no solo de la 
negligencia, de la impericia, de la imprudencia y de la violación a las 
normas nos debemos cuidar. También de lo más elemental como es 
nuestra manera de hacernos conocer como doctos. Y no se me vaya a 
interpretar mal, al pensar que estoy aún haciendo valer los artículos 
de la Ley 35 que fueron demandados y convertidos en inexequibles, 
ya que si es aceptado servirse de los medios publicitarios para atraer 
pacientes, pero no diciendo mentiras ni engañando a la opinión 
pública, pero tampoco siendo desleales con sus colegas. 
 
En esa forma estaremos mejor para defendernos de todo lo que a  
nuestras profesiones  nos ha llegado a raíz de la privatización de la 
Salud y su entrega a potentados intermediarios, que la tienen hoy 
poco menos que en ciudadanos intensivos” (Dr. Víctor Hugo Montes 
Campuzano, - Magistrado Tribunal Nacional de Ética Odontológica 
- Revista Oclusal, Federación Odontológica Colombiana Seccional 
Nariño- Putumayo. Vol. 22 No.85 Mayo 2000. Pág. 4) 

       
E) Debido a la función social que implica el ejercicio de su profesión, el 

odontólogo está obligado a mantener una conducta pública y privada 
ceñida a los más elevados preceptos de la moral universal. 

 
F) Es deber del odontólogo colaborar en la preparación de futuras 

generaciones en instituciones docentes aprobadas por el Estado, 
estimulando el amor a la ciencia y a la profesión, difundiendo sin  
restricciones el resultado de sus experiencias y apoyando a los que 
se inicien en su carrera. En caso de que sea llamado a dirigir 
instituciones para la enseñanza de la odontología o a regentar 
cátedra en  las mismas, se someterá a las normas legales o 
reglamentarias sobre la materia, así como a los dictados de la 
ciencia, a los principios pedagógicos y a la ética profesional. 

 
G) La vinculación del odontólogo a las actividades docentes implica una 

responsabilidad mayor ante la sociedad y la profesión. La 
observancia meticulosa de los principios éticos que rigen su vida 
privada y profesional y sus relaciones con otros odontólogos, 
profesores y estudiantes deben servir de modelo y estímulo a las 
nuevas promociones universitarias. 

 
H) El odontólogo podrá ser auxiliar de la justicia en los casos que señale 

la Ley, ora como funcionario público, ora como perito expresamente 
designado para ello y cumplirá su deber teniendo en cuenta la 
importancia de la tarea que se le encomiende como experto. 

 
I) El odontólogo como profesional perteneciente a las áreas de la salud, 

tiene la responsabilidad de aplicar sus conocimientos en el 
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diagnóstico precoz de las enfermedades de la boca y de las 
enfermedades generales que presenten manifestaciones orales, 
valiéndose de todos los medios de diagnóstico que tenga a su 
alcance.  

 
J) La presente Ley comprende el conjunto de normas sobre ética a  que 

debe ceñirse el ejercicio de la odontología en la República de 
Colombia. 

 
Conc. D. 491/90. Art. 19. En lo dispuesto por la  ley 35 de 1989, 
Artículo lo, literal H, y demás constancias solicitadas, los conceptos 
emitidos por el odontólogo deberán ser por escrito y contener por lo 
menos los siguientes datos: 

 

 
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 odontólogo. 
 
7. Número de la tarjeta profesional o carnet. 
 
8. Firma del odontólogo. 
 
 

JURISPRUDENCIA:  El valor de la ética en odontología 
 

“(…) Y reconociendo que el valor de la ética como teoría está en lo 
que explica, y no en prescribir o recomendar con vistas a la 
actuación en situaciones concretas, puede decirse que no puede 
tampoco desconocerse que es esta última, precisamente,  el carácter 
que la ética presenta, vale decir, el de representar una disciplina 
normativa, cuya tarea fundamental reside en señalar “la conducta 
mejor” en sentido moral, lo que en momento alguno significa el 
desconocimiento de su carácter propiamente teórico: 
comprendiendo esa realidad, el Legislador Nacional se ha 
preocupado, desde hace ya algunos años, por implementar 
parámetros que den certeza sobre los límites éticos de algunas 
profesiones, como acontece, por ejemplo, desde el año 1971 con la 
profesión de “Abogado” respecto de la cual se ha expedido todo un 
estatuto normativo que regula su ejercicio, como lo es el contenido 
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en el Decreto 196 de tal año. frente a ello, el ejercicio de la noble 
profesión Odontológica no podía ser menos, siendo ese el motivo 
por el cual, mediante la Ley 35 de marzo 8 de 1989, el Congreso de 
la República adoptó las “Normas sobre Ética Odontológica 
actualmente imperantes en el país, y que junto con el Decreto 
Reglamentario 491 de 1990, conforman el “Estatuto del ejercicio de 
la Odontología” en Colombia; o, lo que es lo mismo, el compendio 
de pautas a las cuales debe ceñir su actuar y proceder, tanto a nivel 
profesional como privado, el Odontólogo, para que el mismo se 
entienda ajustado a los límites de la ética. 

 
Establecido así el sentido y contenido de la ética, lo que 
corresponde ahora es diferenciar a cabalidad las dos formas o 
variantes que la misma pueda asumir, desde el punto de  vista de 
manera tangencial, en cuanto hace con la existencia de una ética 
Científica en oposición a una ética normativa. Por esto quiere 
expresar esta sala su parecer en el sentido de que la ética 
odontológica no se agota, como no puede agotarse, en el conjunto 
de disposiciones normativas contempladas en la Ley 35 de 1989, en 
conjunción con el Decreto Reglamentario No. 491 de 1990, 
genéricamente conocidos como “Estatuto de Ética Odontológica”. A 
tales efectos, entonces ha distinguido esta colegiatura, con apoyo en 
los criterios de SANCHEZ VASQUEZ, entre la “ética normativa” y 
la “teoría ética”,  comprendiendo que mientras la primera, esto es, 
la “ética normativa” o “practica ética”. 

 
“(...) Ve su tarea fundamental en hacer recomendaciones y formular 
una serie de normas y prescripciones morales (...)”. (SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ, ADOLFO.  Ética . Op. Cit.,  Pág. 124). (Providencia de 
20 de Junio de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Botero 
Botero. Tribunal de Ética Odontológica Seccional Antioquia). 
 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Relación docente 
 

“(...) la vinculación del odontólogo a las actividades docentes 
implica una responsabilidad mayor ante la sociedad y la profesión.  
La observancia meticulosa de los principios éticos que rigen su 
vida privada y profesional y sus relaciones con otros odontólogos, 
profesores y estudiantes deben servir de modelo y estímulo a las 
nuevas promociones universitarias”.   No basta con ser aplaudido o 
considerado un buen profesor en la simple relación docente, sin la 
integridad de un comportamiento ejemplar para los alumnos.  
Cuando este Tribunal habla de integridad profesional o docente se 
refiere al equilibrio de las conductas humanas en lo que el hombre 
hace o sabe hacer como también al papel social que la misma 
conducta implica (…)”. (Providencia de 19 de marzo de 1998, 
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Adolfo Vélez. Tribunal de Ética 
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Odontológica, Seccional Valle del Cauca). 
 
 

JURISPRUDENCIA:  La “teoría ética” o  “ética científica” 
 

“(...) Trata de explicar la naturaleza, fundamentos y condiciones 
de la moral, poniéndola en relación con las necesidades sociales 
de los hombres” (SÁNCHEZ VÁSQUEZ. ADOLFO. Op Cit. Pág. 
24). 

 
De esta guisa, podríamos entonces decir que mientras es posible 
ubicar la “ética normativa” o “práctica ética”,  en el terreno de la 
profesión Odontológica y en el ámbito nacional, en los marcos del 
denominado “Estatuto de Ética Odontológica”.  Vale decir, de la 
Ley 35 de 1989 y el Decreto 491 de 1990, habría de ubicarse, 
paralelamente, la “ética científica” o “teoría ética”, en los 
discursos, planteamientos y razonamientos de los pensadores y 
tratadistas, por manera que fácil y lógico sería concluir, que no 
siempre las recomendaciones de la primera, es decir, de la 
reglamentación legal, tendrían que ir aparejadas o coordinadas con 
la de los filósofos o especialistas de estas materias:  Perfectamente 
puede  
ocurrir, como de hecho acontece, que mientras los eruditos en estas 
disciplinas recomiendan un hacer o un no hacer, con respecto a un 
punto o asunto determinado; las disposiciones legales sobre el 
mismo tema, proponen una actitud diferente, cuando no opuesta, sin 
que ello comporte la pérdida del valor, significación o vinculación  
de una de estas “formas” de ética,  en desmedro de la otra, toda vez 
que de lo que se trata es de conocer y de poner de presente, 
simplemente que la ética  no se agota en las disposiciones legales; y 
que, en ese mismo orden de ideas, y de cara ya al tema que nos 
ocupa, que la ética odontológica no se agota ni circunscribe, en el 
“Estatuto de  Ética Odontológica”. 

 
Ahora bien, profundizando un poco más en el tema, y habiendo 
clarificado ya que la ética odontológica no se agota en el “Estatuto 
de Ética Odontológica”, como que,  indudablemente, no es 
necesariamente idéntico el contenido esencial de la  ética 
normativa, en relación con el de la ética científica, según quedó 
visto en líneas precedentes, por lo que ese “Estatuto de Ética 
Odontológica, como paradigma de “Ética Odontológica 
Normativa”, en nuestro medio, no es más que un segmento de los 
contenidos totales y absolutos de la ética, entendida en el más puro 
de sus sentidos, a saber, como teoría ética, de una parte; y de otra,  
que en muchas oportunidades las reglamentaciones y disposiciones 
específicas contenidas u omitidas  en el precitado “Estatuto  de 
Ética Odontológica”, que ha sido calificado ya como el modelo  de 
la ética normativa en nuestro medio, pueden carecer de fundamento 
con respecto a los postulados y recomendaciones de la teoría ética, 
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por no decir que pueden ir en contravía de ésta última, como que el 
primero puede autorizar o permitir cosas que la segunda prohibe, o 
viceversa; resta tan solo por aclarar que dentro de este compendio 
normativo contenido en el multicitado “Estatuto de Ética 
Odontológica” puede diferenciarse a cabalidad y plenitud, entre 
ciertas disposiciones que hacen referencia a una ética normativa 
pura, en oposición a otras normas de ética normativa relativa, 
habida cuenta que, si bien algunas de tales normas hacen referencia 
a reglamentaciones verdaderamente éticas,  como sería el caso de 
los preceptos contenidos en los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 
de la  Ley 35 de 1989, que son ejemplos de disposiciones de ética 
normativa pura;  no es menos cierto que dentro de dicho Estatuto 
Normativo se prevén algunas otras disposiciones  que observan un 
contenido declaradamente administrativo como que dicen referencia 
a algunas obligaciones o deberes que debe cumplir el Odontólogo, 
para poder ejercer su profesión en territorio Colombiano, cuales las 
previstas en el  Artículo 42 de la Ley 35 de 1989, que aparecen como 
diáfanos paradigmas  de reglamentaciones de ética normativa 
relativa, como que no establecen mandatos éticos,  como tales, sino 
reglamentaciones específicas y particulares que se establecen para 
el Odontólogo, por parte del Legislador Colombiano, con miras a 
autorizar el ejercicio de su profesión en territorial nacional. 

 
De todo lo anteriormente expuesto se infiere, como lógica 
conclusión, que aunque la ética, en términos generales y absolutos, 
es una ciencia que busca el comportamiento del hombre al beneficio 
del universo, se tiene que en Colombia, y concretamente en relación 
con el ejercicio de la Odontología en cuanto profesión, es una 
disciplina con hondas y estrechas vinculaciones con el Derecho, 
como que la inobservancia de sus preceptos puede acarrear una 
fuerte sanción, así sea ella de carácter disciplinario: Por eso mismo, 
de contera, cuando un Tribunal Ético-Disciplinario ha de juzgar la 
conducta que en un momento específico haya observado un 
determinado profesional  de la Odontología, no puede hacerlo más 
que con sujeción a las pautas legales anteriormente mencionadas, 
esto es, a las contenidas en el “Estatuto de Ética Odontológica” el 
cual señala que los únicos destinatarios de sus disposiciones, tanto 
como de las actuaciones investigativas que a nivel disciplinario 
adelantan los Tribunales Ético-Profesionales, son los profesionales 
de la Odontología, de manera exclusiva, de una parte; y de la otra, 
que cuando tal actividad vaya a ser desarrollada, debe ella 
ajustarse, en lo no previsto expresamente  en el Estatuto de Ética 
Odontológica, a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, 
tal como lo ordenan los Artículos 78 de la Ley 35 de 1989 y 34 del 
Decreto Reglamentario 491 de 1990 (…)”. (Providencia, de 20 de 
Junio de 1994, Magistrado Ponente Dr.  Alejandro Botero Botero 
Tribunal de Ética Odontológica Seccional Antioquia). 
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CAPITULO II 
 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

DE LAS RELACIONES DEL ODONTÓLOGO CON EL PACIENTE 
 
 
ARTICULO 2°. El odontólogo dispensará los beneficios de su profesión a 
las personas que los necesiten, sin más limitaciones que las expresamente 
señaladas en esta Ley, y rehusará la prestación de sus servicios para actos 
que sean contrarios a la moral y cuándo existan condiciones que 
interfieran su libre y correcto ejercicio. 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Relación odontólogo-paciente 
 

“(…)“la relación entre el profesional y el paciente y la sociedad  
debe ser una relación entre personas; esto a veces se dificulta 
cuando la atención se hace a través de una institución.... Solo la 
formación humana del profesional hará que la relación siempre sea 
entre personas, sin que ninguno de los dos se vuelva, “o un número 
o una ficha” en el caso del paciente, o el “doctor del consultorio 
quince” en el caso del médico.” (Dr. LUIS ALFONSO VELEZ 
CORREA, Ética Médica); “La relación entre el profesional y el 
paciente es peculiar por la situación inferiorizada del paciente. La 
misma palabra paciente connota un significado de dolor, del que 
sufre pacientemente. Por esto mismo si el profesional no es humano 
caerá en lo que la sociedad llama : “el imperialismo médico” Es la 
actitud arrogante que se asume frente al paciente indefenso.  El 
estar enfermo  así sea por un problema menor, es una situación que 
trastorna el individuo.” 

 
Por ello la norma ética nos obliga a la diligencia y aplicación de 
todo el conocimiento profesional en procura de evitar el desasosiego 
el dolor, la intranquilidad y el disturbio de la vida familiar y social 
(…)”.   (Providencia de 23 de Octubre  de 1997, Magistrado 
Ponente: Dr. Gerardo Umaña Llanos. Tribunal de Ética 
Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

 
 
 

JURISPRUDENCIA:  Relación odontólogo-paciente 
 

“(...) Así las cosas, si bien es cierto que en todas las actuaciones de 
las personas se presume la buena fe, no puede esta Corporación 
pasar por alto hacer un llamado de atención en el sentido de 
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propender por garantizar a los pacientes una atención proba, sujeta 
no solo a la Ley y a los cánones científicos, sino a los más elevados 
preceptos de la moral universal, por lo tanto la atención del 
odontólogo debe ser intachable, debiendo  evitar en lo posible  que 
exista duda respecto de su comportamiento moral y ético  en su  
actuar (...)”.  (Providencia de 13 de Julio de 1999.  Magistrado 
Ponente: Dr. Humberto Castro Rengifo. Tribunal de Ética 
Odontológica Seccional Cundinamarca). 

 
 

ARTICULO 3°. Los servicios odontológicos se fundamentan en la libre 
Elección del odontólogo por parte del paciente En el trabajo institucional se 
respetará, en lo posible, este derecho. 
 
Conc. D. 491/90 Art. lo. En el trabajo institucional, el derecho de libre 
elección del odontólogo por parte del paciente estará sujeto a las 
posibilidades ofrecidas por cada  institución. 

.

 
 
ARTICULO 4°. El odontólogo respetará la libertad del paciente para 
prescindir de sus servicios. 
 
Conc. D. 491/90. Art. 3o  EI odontólogo respetará la libertad del paciente 
para prescindir de sus servicios,  siempre y cuando éste tenga capacidad 
de manifestar libremente su voluntad. 

 
ARTICULO 5°. El odontólogo debe informar al paciente de los riesgos, 
incertidumbres y demás circunstancias que puedan comprometer el buen 
resultado del tratamiento. 
 

 
JURISPRUDENCIA:  Riesgos previstos  

 
“(…) En primer lugar este Tribunal con base en la ley 35 de 1989 
puede formular cargos cuando un Odontólogo no ha advertido los 
riesgos previstos dentro de un tratamiento o procedimiento 
odontológicos sin importar que alguno de ellos en particular se 
hayan concretado. La Obligación ética del Odontólogo consiste en 
la advertencia de todos los efectos adversos que pueden llegar a 
presentarse y que se cataloguen como previstos aunque no se 
presenten efectivamente todos.  En el presente caso la remodelación, 
la reabsorción y la perdida de los dientes son tres riesgos diferentes, 
y si todos tenían el carácter de previstos todos debían ser 
advertidos, no únicamente aquel que se hubiera presentado de 
manera concreta.  Si por el contrario todos o alguno de ellos no 
tenía dicho carácter no debían ser advertidos. Vale la pena recordar 
que los deberes éticos que el Código le impone a los odontólogos 
son tipos de mera conducta, no requiriéndose un daño para que 
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surja la responsabilidad como si ocurriría en materia civil.   
    

En segundo lugar la obligación Ética de la advertencia de los 
riesgos previstos en materia Odontológica y la información que debe 
brindarle el profesional al paciente para la obtención de un 
consentimiento informado idóneo es esencialmente diferente a la que 
existe en Medicina.  Un médico debe advertir de manera previa a un 
acto médico, que en múltiples ocasiones puede desarrollarse en un 
lapso corto como en una intervención quirúrgica, los riesgos 
previsibles que en ella se puedan presentar. Sin embargo, en 
Odontología, la obligación de advertencia y de información es 
permanente dependiendo del tipo de tratamiento, el cual 
generalmente dura no sólo meses sino también años.   

     
En el caso que nos ocupa por tratarse de un procedimiento de 
ortodoncia que se desarrolla de manera permanente y sucesiva y 
que puede durar un tiempo prolongado, la obligación de 
información no puede reducirse a la  consulta inicial sino que 
subsiste durante todo el tratamiento, estando éticamente obligado el 
Odontólogo a brindarle al paciente información sobre  riesgos, 
incertidumbres y circunstancias que puedan comprometer el buen 
resultado del tratamiento durante el transcurso de este (...)”. 
(Providencia de 12 de Marzo de 1997. Magistrado ponente: Dr. 
Augusto Arango Calderón. Tribunal de Ética Odontológica 
Seccional Antioquia).     

 
 

Conc. D. 491/90, Arts. 7°, 8°, 9° y 10°:  
 

Art. 7° Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea 
sometido el paciente y que no corresponden a las condiciones clínico 
patológicas del mismo.   

 

 

Art. 8°  El odontólogo cumple la advertencia del riesgo previsto a la que 
se refiere la Ley 35 de 1989, capítulo II, Artículo 5, con el aviso que en 
forma prudente haga a su paciente, o a sus familiares o allegados, con 
respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo de 
la práctica odontológica, puede llegar a producirse como consecuencia del 
tratamiento o procedimientos odontológicos. 

Art. 9o. EI odontólogo quedará exonerado de hacer la advertencia del 
riesgo previsto, en los siguientes casos: 

 
a)  Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o 
allegados se lo impidan. 

 
b) Cuando exista urgencia para llevar a cabo el procedimiento 
odontológico. 
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Art. 10. EI odontólogo dejará constancia en la historia clínica del hecho 
de la advertencia del riesgo previsto, o de la imposibilidad de hacerla. 

 
Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento odontológicos 
pueden comportar efectos adversos o de carácter imprevisible, el 
odontólogo no será responsable por riesgos, reacciones o resultados 
desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro 
del campo de la práctica odontológica, al prescribir o efectuar un 
tratamiento o procedimiento médicos. 

 
 

JURISPRUDENCIA: Consentimiento del paciente con relación a la 
advertencia del riesgo 

 
“(…) Deberá (sic) decir desde ahora esta Sala que no comparte las 
argumentaciones de la Dra. BNGL ni de su apoderada judicial, 
habida cuenta de que existen pruebas suficientes que acreditan que 
la profesional de la Odontología no obtuvo por parte de la paciente 
BCD un consentimiento expreso para la remoción de la prótesis de 
la pieza 46, ya que debía haberse explicado de manera previa las 
circunstancias,  riesgos e incertidumbre que podían comprometer el 
tratamiento. 

 
Dicho consentimiento no tiene que constar por escrito en el 
juzgamiento disciplinario que realizan los Tribunales de Ética 
Profesional, debido a que la  Ley 35 de 1989 no exige firma 
autenticada del paciente al autorizar los tratamientos, aunque desde 
el punto de vista probatorio civil esto pueda ser más conveniente. 

 
Si deben registrarse en las Historias Clínicas las constancias de 
advertencias de riesgos  a los pacientes, y de no hacerse así se 
estaría infringiendo el Código de Ética Profesional, pero la 
advertencia al paciente por parte del Odontólogo debe ser verbal y 
directa mediante una adecuada y clara información según las 
condiciones particulares de cada individuo. 

 
El paciente desconoce la terminología odontológica, la ciencia y los 
procedimientos que se le deben practicar, razón por la cual no 
puede hablarse de consentimientos tácitos de los pacientes por el 
simple hecho de continuar asistiendo a la consulta, si dicho 
cumplimiento de citas no esta fundamentado en un claro y completo 
conocimiento del paciente sobre el tratamiento que se viene 
realizando. 

 
Cabe retomar por tanto la declaración libre y espontánea que 
realizó la Dra. BNGL durante la etapa investigativa del presente 
proceso ético-disciplinario cuando señaló sobre la paciente que “el 
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hecho de que ella al verme trabajando para remover la prótesis no 
se hubiera negado a que lo hiciera lo tome como una autorización 
para hacerlo, o sea, consistió después de hacerle todas las 
aclaraciones y de las posible consecuencias que esto tendría” (fls. 
16 Vto) y al preguntársele (sic) si la paciente le había dado el 
consentimiento para remover la prótesis dijo: “ (...) me lo dio, por 
que acudió  a las citas a sabiendas  de lo que se estaba realizando ni 
cuando yo le dije esta prótesis hay que partirla ella se negó, nunca 
la paciente manifestó su deseo de que no le trabajara, de que no le 
realizará el desprendimiento de la prótesis” (fls 16 Vto). (…)” 
(Providencia de 15 de  Noviembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. 
Augusto Arango Calderón. Tribunal De Ética Odontológica 
Seccional Antioquia). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  El riesgo previsto (extracto No.1) 
 

“1.  Al tenor  del Artículo  8 del Decreto reglamentario  491 de 
1990,  la advertencia del Riesgo Previsto se cumple  con el aviso  
que del mismo se haga  al paciente  o a sus  familiares,  con respecto  
a los riesgos adversos  que,  en su concepto,  dentro del campo de la 
práctica odontológica, pueden  llegar  a producirse  como 
consecuencia  del tratamiento. 

 
Dicho  Artículo no puede ni debe ser leído de manera aislada sino 
de cara a los principios científicos y académicos, de manera que los 
riesgos  previstos  de un tratamiento  no varíe  de un Odontólogo  a 
otro,  sino que ello dependa por una parte de las características 
propias de cada paciente y por otra parte de aquellos principios 
científicos y académicos que permitan no dejar al capricho de cada 
profesional el ejercicio idóneo de su profesión.   

 
Por lo tanto la alocución “en su concepto”  debe ser entendida, si se 
desea un adecuado y previsible ejercicio de la odontología, dentro 
de aquellos principios científicos y académicos. Pero estos 
principios  en el caso  de autos no fueron tenidos en cuentan al 
momento del diagnóstico, pronóstico y durante el tratamiento, como 
se ha señalado en la Providencia del 12 de Marzo de 1997 (…)”.  
(Recurso de Reposición  Diciembre   12 de 1997 Magistrado 
Ponente Dr. Alejandro  Botero Botero Tribunal de Ética 
Odontológica Seccional Antioquia).  

 
 
JURISPRUDENCIA: Riesgo de reabsorción radicular en 
ortodoncia (Extracto No. 2) 

 
“(...) De conformidad con la ponderación probatoria realizada por 
este Tribunal, se evidencia  enfermedad periodontal  pasada  y 
presente en la Sra.  OMAG,  la  cual no  fue tenida  en cuenta  por 
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parte del  Dr. IDJV,  para   realizar  una adecuada  información  de 
los riesgos previstos que podían afectar el buen resultado en el 
tratamiento,  y no es desconocido  por la   Ciencia  Odontológica  
que la  reabsorción radicular es  un riesgo  previsto  en personas  
que se les realiza un tratamiento  ortodóntico, que  presenten  o 
hayan  presentado enfermedad  periodontal,  la existencia de un  
tratamiento  endodóntico  sin  resolución  completa  periapical,  y 
que sean  mayores  de edad.   Por  tanto  en el caso  de autos  la 
libertad  del Odontólogo  para haberle  informado  a la  paciente  de 
dicho  riesgo  no estaba  al arbitrio  de él,   puesto que  estaba 
limitado  por los  hallazgos  que se presentan  en el  examen  de la 
paciente,  en conclusión en personas  de similares condiciones y en 
particular  de la ortodoncia,  la reabsorción   se convierte en una 
riesgo  previsto  que afecta  el éxito  del tratamiento(...)”. (Recurso 
de Reposición  Diciembre 12 de 1997 Magistrado Ponente Dr. 
Alejandro  Botero Botero Tribunal de Ética Odontológica Seccional 
Antioquia)  

 
 
JURISPRUDENCIA:  Tratamientos Odontológicos deben advertir 
Riesgos 

 
“(...) Al momento de practicar un examen médico u odontológico es 
deber del profesional informar al paciente los riesgos que se pueden 
correr con el tratamiento.  Al respecto el artículo 5° de la Ley 35 de 
1989, establece: “El odontólogo debe informar al paciente de los 
riesgos, incertidumbres y demás circunstancias  que pueden 
comprometer el buen resultado del  tratamiento”.  De igual manera 
el artículo 8° del Decreto 491/90, dice: “El odontólogo cumple la 
advertencia del riesgo previsto a que se refiere la ley 35 de 1989, 
capítulo II, artículo 5°., con el aviso que en forma prudente haga a 
su paciente, o a sus familiares allegados, con respecto a los efectos 
adversos que, en su concepto, dentro del campo de la práctica 
odontológica , pueden llegar a producirse como consecuencia del 
tratamiento o procedimiento odontológico”.  En la misma 
disposición en el artículo 10°, dice lo siguiente: El odontólogo 
dejará constancia en la Historia clínica del hecho de la advertencia 
del riesgo previsto, o de la imposibilidad de hacerla”. 

 
En cuanto al deber  de informar a la paciente de los riesgos, es 
necesario tener bien claro ese deber; al respecto el maestro 
Emmanuel Kant distingue en su filosofía la práctica entre lo que es 
deber moral, como absoluto y las obligaciones, como deberes 
particulares.  Anota que “los deberes particulares no son en si 
anormales, pero su moralidad siempre será material, desde los 
patrones sociales.  El deber moral es imperativo categórico.  Es 
cuando se actúa por respecto al deber y no solo en cumplimiento del 
deber.  Esto es tanto como identificar el deber  con el concepto 
soberano del bien.  El deber es la necesidad de actuar a partir de lo 
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que somos”. 
 

Nuevamente haciendo un análisis de la historia clínica en ninguna 
parte hay anotación de su puño y letra, donde diga o advierta a la 
señora MMVM, sobre los posibles riesgos y consecuencias de su 
intervención quirúrgica, hecho este tratado en el auto recurrido 
(...)” (Recurso de reposición de 20 de diciembre de 2002.  
Magistrado ponente Dra. Elvia Margarita Mogollón Arrieta, 
Tribunal de Ética Odontológica Seccional Bolívar). 

 
  

JURISPRUDENCIA:  El riesgo previsto en Ortodoncia y su 
advertencia 

 
“(...) Uno de los cargos imputados al profesional en el pliego de 
cargos, es el hecho de no tener una Historia Clínica completa, 
instrumento éste que en caso de estar correctamente realizado nos 
servirá para hacer las predicciones de los resultados.  Seguramente  
si la paciente hubiese conocido estas predicciones no se habría 
mostrado insatisfecha con los resultados obtenidos durante el 
tratamiento y eso hubiera servido para tener más paciencia con el 
tratamiento.  Sin embargo en la Historia clínica de la denunciante 
no aparecen registros amplios o detallados de sus antecedentes de 
salud, ni se registraron todos los exámenes requeridos para un 
diagnóstico ortodóntico, como tampoco todos los exámenes 
complementarios necesarios para confirmar el diagnóstico y la 
propuesta del tratamiento.  Vale la pena recordar que los deberes 
éticos que el código le impone a los odontólogos son tipos de mera 
conducta, no requiriéndose un daño para que surja la 
responsabilidad como si ocurría en materia civil. 

 
En el caso que nos ocupa, por tratarse de un procedimiento de 
ortodoncia que se desarrolla de manera permanente y sucesiva y 
que puede durar un tiempo prolongado, la obligación de 
información no puede reducirse a la consulta inicial, sino que 
subsiste durante todo el tratamiento, estando éticamente obligado el 
odontólogo a brindarle al paciente la información sobre los riesgos, 
incertidumbres y demás circunstancias que puedan comprometer el 
buen resultado del tratamiento durante el transcurso de éste (...)” 
(Providencia de 21 de febrero de 2002.  Magistrado ponente Dr. 
Luis Guillermo Arbelaez Mejía, Tribunal de Ética Odontológica 
Seccional Caldas).   

 
Doctrina: Consentimiento informado y su aplicación en Odontología 
 
El consentimiento informado en salud se viene implementando en las 
ultimas décadas en el mundo en la búsqueda de nuevos y mejores 
mecanismos para la atención clínica, donde se respeten los derechos 
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del paciente a participar de manera activa en las decisiones que 
tiene que ver con las acciones en salud. El presente trabajó aborda 
el documento escrito, el cual hace parte del proceso de 
consentimiento informado. Se analizaron catorce formatos utilizados 
para la autorización de tratamientos odontológicos en siete 
universidades. Se establecieron 28 categorías imprescindibles y 8 
aconsejables para adelantar un análisis de contenido de los 14 
documentos. Como criterios para establecer estas categorías se 
tuvieron en cuenta parámetros legales, las sugerencias 
internacionales para la elaboración de dichos documentos y los 
principios bioéticos. El promedio de cumplimiento de las categorías 
imprescindibles apenas llega al 36%; seis documentos son generales 
y por tanto inválidos legalmente; en ninguna categoría hay 100% de 
cumplimiento.  

 
Se elaboraron modelos de documento escrito para ortodoncia, 
odontopediatría, cirugía, urgencia, restauración y atención bajo el 
modelo docente-asistencial teniendo en cuenta las categorías 
establecidas. Se espera mostrar, de manera sencilla, el fundamento 
teórico del consentimiento informado y su aplicación en odontología 
(...). 
 
En nuestras sociedades, cada vez con más frecuencia, los individuos 
desean ser informados y poder elegir lo que les resulte más 
conveniente con respecto a su salud. A su vez, los profesionales de la 
salud encuentran más dilemas por resolver en los campos de su 
quehacer debido a las grandes transformaciones científicas, 
técnicas, económicas, políticas y sociales(1). Disyuntivas que no 
pueden ser resueltas únicamente desde la óptica de los profesionales 
de la salud sino que es indispensable el concurso del paciente en la 
toma de decisiones. Se debe tener en cuenta las múltiples 
transformaciones que ha sufrido la odontología en cuanto a medios 
diagnósticos y la gran cantidad de opciones terapéuticas que al 
mismo tiempo permiten la utilización de diferentes materiales, 
especialidades y técnicas. Hoy la odontología reviste mayor 
complejidad lo cual, si bien ha significado más y mejores opciones 
de tratamiento para el paciente y, si se quiere, mejora en su calidad 
de vida, también trajo consigo un incremento en la aparición de 
efectos adversos, complicaciones, secuelas de tratamientos y 
elevación de los costos.  

 

Estos cambios han ocurrido en un corto período de tiempo por lo 
que ni la profesión ni los pacientes han podido asimilarlos de 
manera adecuada. Consecuencia de ello se puede presentar, por 
parte de quien requiere atención en salud, desconcierto, temor, 
algunas veces rechazo a los tratamientos, aumento de reclamaciones 
y demandas (según estadísticas de los Tribunales de Ética 
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Odontológica en Colombia), en fin, cambios en la relación 
odontólogo-paciente. 

 
El modelo paternalista(2) de atención acompaña a la odontología 
desde que surgió como profesión y los cambios en la relación 
odontólogo-paciente han ocurrido más como producto de la presión 
efectuada por las transformaciones en la sociedad, cada vez más 
individual, liberal y autónoma(3), que de la incorporación de 
criterios participativos por parte de los odontólogos con sus 
pacientes. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, con el uso de 
los documentos escritos del Consentimiento Informado solamente 
para cumplir con la exigencia legal pero a menudo ni siquiera ésta 
se cumple o, si se hace, es de manera incompleta(4). Es necesario 
mejorar el proceso de consentimiento informado, cualificar la 
información que se brinda al paciente, implementar el uso del 
documento escrito a fin de actuar dentro de la normatividad(5), bajo 
los lineamientos internacionales respecto a la estructuración de 
dichos documentos y observando parámetros claves como los 
aportados por la bioética, a partir de sus principios. De otro lado, si 
bien el consentimiento informado se formaliza en un documento con 
una información y una firma que permiten cumplir con normas 
legales o que en los tribunales terminan en sanciones o 
absoluciones, mientras sea sólo esta la motivación para hacer un 
consentimiento informado por parte de los profesionales o las 
instituciones, seguimos lejos de lo que realmente está detrás de ese 
documento, esto es, la consideración y el respeto por el ser humano 
como agente moral, como fin en sí mismo, como activo participante 
en la toma de decisiones que le afectan(6). 

 
Este trabajo centra su atención en ese aspecto fundamental del 
proceso de Consentimiento Informado: el documento escrito, 
específicamente para odontología. Sé revisa ocho documentos 
escritos de consentimiento informado facilitados por algunas 
facultades avaladas por la Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología y otros seis recolectados por el equipo de trabajo, para 
evaluar si cumplen con los criterios enunciados en el principalismo 
bioético, actúan dentro del marco de la ley colombiana y observan 
las sugerencias internacionales respecto al diseño y elaboración del 
Consentimiento Informado escrito. Se contrastaron los hallazgos 
con consentimientos ideales construidos de observar los parámetros 
de ley en Colombia, las sugerencias internacionales para la 
confección de dichos documentos y los principios bioéticos. Dichos 
documentos constan de 36 categorías 28 categorías establecidas 
como indispensables y 8 mas consideradas aconsejables. Se realizó 
finalmente formatos específicos para cinco especialidades y uno 
para modelo de atención docente-asistencial los cuales tienen el 
aporte técnico científico de especialistas y un anexo guía. 
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Materiales y Métodos 
 

Se solicitaron los documentos escritos utilizados para autorizar 
tratamientos odontológicos específicos y/o generales a la Asociación 
Colombiana de Facultades de Odontología (ACFO), Siete 
universidades enviaron 10 documentos considerados 
consentimientos para tratamientos. De estos documentos, los de 6 
universidades se incluyeron en el estudio y se excluyó uno por no ser 
consentimiento sino parte de una historia clínica. Se obtuvo un total 
de 14 documentos de consentimiento informado, 9 de ACFO y 5 
obtenidos por las investigadoras en la ciudad de Bogotá en tres 
universidades. Se clasificaron así: 6 generales, es decir que 
pretendían cubrir el consentimiento para todos los procedimientos 
clínicos realizados en boca por un odontólogo y 8 específicos: 2 
para ortodoncia, 1 de odontopediatría, 1 de cirugía, 1 docente–
asistencial y 3 específicos para la colocación de implantes. 

 
Los documentos recibidos fueron analizados con Metodologías 
cualitativas y técnicas de Análisis de contenido.(7) Se construyó 
una matriz general(ver anexo 1) con 41 categorías para estudiar, 
ella fue construida a partir de: 1.Las encontradas en los documentos 
recolectados, 2. Las 28 consideradas como imprescindibles y 3. Las 
8 consideradas como aconsejables. Posteriormente se construyeron 
tipos ideales a partir de: 1. Los parámetros de la ley Colombiana: 
Constitución de Colombia, ley 35 de 1989 y su decreto 
reglamentario, derechos de los pacientes Resolución No. 13437 de 
1991 resolución 1995 sobre historia clínica. 2. Sugerencias y 
parámetros internacionales para la construcción de dichos 
documentos y 3. Los principios bioéticos. Los modelos ideales 
tuvieron 36 categorías de las 41 de la matriz general, debido a que 4 
de ellas debían estar en otra parte de la historia clínica y 1 no debía 
ir ni en el consentimiento ni en la historia clínica. El análisis de 
contenido pretendía únicamente  identificar si cada categoría estaba 
presente o ausente.  
 
Se compararon los modelos ideales con los consentimientos 
recolectados. Luego, se consultó a profesionales expertos de cada 
especialidad, con el fin de obtener aportes en cuanto a la 
experiencia y el conocimiento técnico científico. 

 
Finalmente se realizó la propuesta de 6 formatos de consentimiento 
informado en odontología (ortodoncia, odontopediatría, 
rehabilitación, cirugía, urgencias  y se incluye un consentimiento 
para actividades docente asistenciales por ser de interés desde la 
óptica del modelo de atención en salud en las universidades), 
teniendo en cuenta los formatos ideales, la comparación con los 
preexistentes y la consulta a expertos. Además se elaboraron anexos 
específicos, dirigidos a los profesionales que apliquen el formato de 
consentimiento. (Anexo 2) 
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Resultados 
 

Obtuvimos 15 formatos para autorización de tratamientos de 4 
ciudades: Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga de los 
cuales 1 era historia clínica y por tanto no fue considerado. 
En total se recolectaron 14 documentos de consentimiento 
informado de los cuales 9 fueron enviados a través de ACFO y 5 
fueron conseguidos por las investigadoras en la ciudad de Bogotá. 

 
Seis de los 14 documentos son generales, es decir pensados para 
cualquier procedimiento odontológico y ocho son específicos: 2 
para ortodoncia, 1 de odontopediatría, 1 de cirugía, 1 docente–
asistencial, 3 específicos para colocación de implantes. 
 
De los 8 documentos específicos solo 5 pudieron ser contrastados 
con los modelos ideales. 
 
Se obtuvieron 41 categorías a estudiar, a partir de: 
1. Las encontradas en los documentos recolectados. 
2. Las 28 consideradas como imprescindibles 
3. Las  8 consideradas como aconsejables. 

 
 
Distribución de los datos de esta  matriz: 
- Categorías imprescindibles.   
- Categorías aconsejables. 
- Categorías que hacen parte de la historia clínica, pero no del           

consentimiento informado. 
- Categoría que  no hace parte del consentimiento ni de otra parte 

de la historia clínica.  
- Categoría que no importa si está o no está en el   

consentimiento. 
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Categorías imprescindibles: 
De los documentos escritos de consentimiento informado que se 
recolectaron, ninguno cumple con todas las categorías que se 
catalogaron como imprescindibles:  
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- El más alto cumplimiento se tiene en las categorías 2 y 25: 

Nombre del paciente y Firma, con un 92%. 
 

- Existen 4 categorías con un cumplimiento de 0% (3,8,12,17), a saber: 
explica qué es un consentimiento informado? cómo se hace el 
procedimiento? desventajas del tratamiento, desventajas de las 
alternativas de tratamiento. 

 
- El menor cumplimiento (7%) se dio en la categorías 6,15,16 a saber: 

¿En qué consiste?, riesgos de las alternativas de tratamiento, ventajas 
de las alternativas de tratamiento. 

 
- El promedio de cumplimiento de las categorías imprescindibles es de 

36%. 
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Dentro de las categorías aconsejables : 
 

- El más alto cumplimiento se dio en la categoría 31, fecha al 
inicio del tratamiento con un 64%. 

- Existe una con 0% de cumplimiento, la categoría 32: hora al 
inicio del documento. 

- El promedio de cumplimiento para estas 8 categorías fue de 
36%. 

- El consentimiento 1B2 no cumplió ninguna de las categorías 
aconsejables. 

Se incluyen en algunos de los documentos estudiados 3 categorías que 
hacen parte de la historia clínica, pero no en el consentimiento informado, 
1 categoría que no hace parte del consentimiento ni de otra parte de la 
historia clínica; los costos y una que no importa si está o no está en el 
consentimiento; la huella. 
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Discusión 
 

La existencia de los formatos escritos, por sí misma, deja ver que las 
universidades muestran interés, preocupación y perciben la 
necesidad de la utilización e implementación en odontología del 
consentimiento informado. Sin embargo, se evidencia un 
desconocimiento respecto a elementos básicos acerca de la 
información, el cumplimiento del parámetro legal y la mirada 
respecto a la autonomía del paciente. Si no se entiende que el 
fundamento del consentimiento tiene que ver con los derechos del 
paciente entonces puede caerse en reducirlo a un requisito 
meramente legal.  

 
En general, en los catorce documentos analizados no hay claridad 
sobre lo que debe ser el documento escrito de consentimiento 
informado, No hay lineamientos en cuanto a estructura, validez legal 
o la manera en que se aplica. Esto posiblemente obedezca a que es 
aún incipiente su implementación en el país. 
 
De los documentos escritos de consentimiento informado que se 
recolectaron ninguno cumple con todas las categorías 
imprescindibles ni aconsejables, según lo establecido por: los 
parámetros de ley, las sugerencias internacionales y los principios 
bioéticos. Además, en algunos documentos escritos de 
consentimiento informado se incluyen datos que no deben estar 
presentes ahí ni en la historia clínica. Los costos, cuya inclusión se 
relaciona generalmente con el hecho de que para el paciente esto es 
decisivo en el momento de elegir el tratamiento. En Colombia, los 
costos de atención odontológica están fuera del alcance de la 
mayoría de personas, incluidas las que tienen vinculación al sistema 
de seguridad social en salud.  
 
De las categorías estimadas imprescindibles, existen algunas que no 
se contemplan en ninguno de los formatos analizados, estas son: 
¿Explica qué es el consentimiento informado?, ¿cómo se realiza el 
procedimiento o tratamiento propuesto?, las desventajas que tiene 
dicho tratamiento y las desventajas correspondientes a las 
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alternativas de tratamiento. Esto lleva a pensar que la información 
que los profesionales de la salud brindan a los pacientes es 
deficiente 
 
Categorías que son obvias como: Enunciado de consentimiento 
informado, nombre del paciente, firma del paciente y aceptar el 
tratamiento odontológico, no se cumplen en su totalidad, esto es 
sorprendente, pues lo lógico es que estuviesen contempladas 
siempre. 
 
Es importante resaltar que algunas universidades pretenden que 
toda la practica odontológica se puede autorizar mediante un 
formato único de consentimiento informado, legalmente este tipo de 
formatos no es válido. Es mejor el uso de formatos específicos de 
consentimiento informado debido a la diversidad de conceptos, 
diagnósticos, técnicas, materiales y procedimientos en el campo de 
la salud.  
En la comprensión de la información, tanto verbal como escrita, 
está el verdadero soporte y validez del consentimiento informado. 
Un estudio descriptivo y prospectivo realizado en el año de 1998 en 
246 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía ortopédica en un 
hospital de México, concluyó que la mayoría de los pacientes no 
habían comprendido la información proporcionada por el médico no 
era clara, sencilla y comprensible y, por el contrario, los pacientes 
en general entendieron que debían cumplir el requisito(8).  

Conclusiones 
 

De los 14 documentos escritos de consentimiento informado 
analizados, ninguno cumple con todos los parámetros de la ley 
colombiana, las sugerencias internacionales y principios 
bioéticos, La mayoría de los documentos escritos estudiados 
parecen estar pensados únicamente para cubrir el marco legal. 
Sin embargo, al analizarlos se encuentra que la información 
presente es deficiente aún para cumplir con dicho marco, la 
intención pareciera estar relacionada con protegerse 
legalmente dejando de lado el derecho a una información clara 
y oportuna perdiendo así el verdadero sentido de proporcionar 
elementos al paciente para una decisión informada. Un alto 
porcentaje de los formatos de consentimiento informado 
analizados era general. Esto los hace inválidos desde la 
normatividad colombiana y riñen con la esencia misma del 
consentimiento. Entre los profesionales de odontología hay 
carencias en cuanto al significado y objetivos del proceso de 
consentimiento informado, es imprescindible que las 
universidades, como parte del proceso de formación, 
implementen su conocimiento y aplicación. El proceso de 
consentimiento informado debe ser clave para establecer una 
buena relación clínica, es importante evaluar constantemente 
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los documentos escritos su elaboración aplicación, lenguaje, 
comprensión y aceptación por parte de los pacientes máxime en 
la sociedad colombiana plurietnica y multicultural de una 
tradición oral fuerte y escasa afinidad por los escritos, por 
testimoniar haciendo más difícil su aplicación e 
implementación, se necesita entonces investigar en este campo, 
encontrar los elementos que en los en los entornos particulares 
nos ayuden a aplicarlo de manera positiva dándole una 
dinámica nueva a la relación odontólogo paciente mas 
conciente, mas participativa, menos autoritaria por esta razón 
se elaboraron en este trabajo categorías, para facilitar la 
elaboración de los formatos en los diversos procedimientos 
realizados en odontología. Los seis formatos propuesto no 
pretenden sino ser una guía para su elaboración y los anexos 
para los profesionales una ayuda para su comprensión e 
implementación.  (ESCOBAR, María Teresa, Investigación en 
Consentimiento Informado y su aplicación en Odontología; 
Odontóloga U. Nacional. Especialista en bioética U. El Bosque 
candidata a magíster     en Bioética. Instructor Asociado División de 
humanidades. U. El Bosque). 

 
 
ARTICULO 6°. La actitud del odontólogo ante el paciente será siempre 
de apoyo. Evitará todo comentario que despierte injustificada 
preocupación y no hará pronósticos de la enfermedad sin las suficientes 
bases científicas. 
 
 

JURISPRUDENCIA: Afectación de la relación odontólogo paciente. 
 

“(...) Las expresiones de la Dra. PD frente a la paciente GEM son 
francamente reprochables  para un profesional de la talla de la 
denunciada, y al ser efectuados durante el transcurso de la relación 
Odontóloga paciente provocaron en la segunda una preocupación 
injustificada que se evidenció en el resquebrajamiento de la relación 
entre ambas y la falta de conclusión definitiva del tratamiento. 

 
Las pruebas en que se ha fundamentado este Tribunal para 
considerar que se presentó tal falta, no se ha constituido en la 
grabación realizada de manera  oculta y eventualmente ilícita por la 
paciente, sino en la declaración juramentada de la denunciante y la 
confesión libre de la implicada, donde se acredita fehacientemente 
la realización de tales comentarios frente a la paciente, y 
especialmente en los folios 2a fte, 4 fte, 9 vto, 15 vto. 

 
La relación profesional paciente que según los principios éticos 
debe basarse en un compromiso responsable y auténtico se vio 
afectada en el caso de autos por la expresión “ chicharroncito” en 
un principio y se agravó al final de dicha relación con el término 
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“póngala como quiera”,  teniendo como consecuencia la pérdida de 
confianza y preocupación de la paciente durante el desarrollo del 
tratamiento y la terminación inconclusa de este (...)”. (Providencia 
de Noviembre 4 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Augusto Arango 
Calderón Tribunal  de Ética Odontológica Seccional Antioquia). 

 
 

JURISPRUDENCIA: La actitud del odontólogo frente a su paciente 
 

“(...) La formulación de un cargo tal presupone, a su vez, dilucidar 
ampliamente sobre el manejo de las relaciones del odontólogo con 
su paciente, bien sea para apreciarlas como adecuadas y armónicas, 
ora para calificarlas como inadecuadas, conflictivas o difíciles sin 
justificación alguna o para dar a esta última modalidad una 
justificación fundada en condicionamientos o circunstancias que 
escapan al querer del paciente o del odontólogo tratante. Se 
desemboca así en el necesario examen de los actos humanos y sus 
motivaciones de diversa naturaleza. 

 
La paciente, descontenta, preocupada y emocionalmente afectada 
frente a los resultados de un tratamiento odontológico que desde el 
punto de vista de su diagnóstico, tratamiento y técnica utilizada no 
fue enjuiciado por el Tribunal Seccional, resuelve solicitar una 
reunión conjunta del ortodoncista y el cirujano con ella misma, 
reunión ésta a la cual no accede el profesional procesado. Al 
análisis probatorio de primera instancia correspondía examinar, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias influyentes o 
determinantes de las conductas de odontólogo y paciente, si la 
reunión se justificaba y si ella era de conveniencia para el buen 
suceso del tratamiento, así como prever, como consecuencia de la 
misma, un desenlace inesperado, fruto de precondicionamientos no 
objetivos con respecto a la naturaleza del tratamiento, resultados 
imprevisibles y pronóstico. El hacer tal análisis identifica la 
calificación jurídica de los hechos a la luz del acervo probatorio. 
Siendo uno sólo el cargo formulado, dicha calificación comporta un 
necesario y abundante análisis que permita concluir con la 
convicción de la existencia o inexistencia de una adecuación típica 
de la conducta profesional del odontólogo en relación con la norma 
que se supone violada. Por lo mismo, a la tarea del juzgador se le 
impone la obligación de dilucidar con respecto al alcance de la 
norma supuestamente violada, especialmente cuando ella no es 
suficientemente clara y precisa. 

 
Qué tipo de apoyo es el que el odontólogo debe dar siempre a su 
paciente? Cuál es el verdadero alcance de este mandato? La 
respuesta debe ubicarse dentro del contexto que corresponde a la 
práctica profesional pura y, por ello, no hay lugar en este caso a 
múltiples e innecesarias interpretaciones. La práctica profesional 
comprende el apoyo del odontólogo a su paciente para los fines del 
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tratamiento. 
 

Ahora bien, cuándo está obligado el odontólogo a brindar a su 
paciente el apoyo que se requiere para los fines del tratamiento? 
Obviamente cuando las circunstancias viabilizan una adecuada 
relación entre uno y otro. Cuando existen factores que afectan el 
normal desenvolvimiento de esa relación y, por lo mismo, conspiran 
contra los resultados esperados con el tratamiento, cuando no se 
trate de casos de urgencia, el buen sentido y la ética profesional 
aconsejan el replanteamiento de la relación, cuando ello es posible, 
o su terminación. 

 
Calificar jurídicamente los hechos en desarrollo de una 
investigación comporta examinarlos detenidamente, sopesar los pros 
y los contra de las acciones comprometidas en los mismos, estimar 
la justificación de las conductas, considerar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que ellos se dieron y, fundamentalmente, 
identificar la adecuación típica de esas conductas. Cuando ello no 
ocurre, el juzgamiento se afecta de nulidad originada en la violación 
del debido proceso (...).  

 
“(...) Estima el Tribunal que cuando el odontólogo se encuentre en 
la perspectiva de apoyar a su paciente mediante la discusión del 
caso con otro u otros colegas, surge como recurso necesario la 
figura de la Junta Odontológica a que se refiere el Art. 22 de la Ley 
35 de 1989 y, para los efectos de su convocatoria, deben aplicarse 
los lineamientos jurídicos que se desprenden de dicho contenido 
legal; ellos son: a) Debe ser el producto de un requerimiento de la 
evolución de la enfermedad. b) Tiene por objeto discutir con otro u 
otros colegas el caso del paciente confiado a su asistencia y c) No es 
obligatorio para el odontólogo su convocatoria si se tiene en cuenta 
que la norma legal consagró una facultad discrecional para tal fin. 
Así se desprende de la expresión ...“el odontólogo tratante podrá 
solicitar el  concurso de otros colegas”... Por consiguiente, es el 
juicio del odontólogo el que dentro de un marco de decisiones 
racionales indica si debe o no convocarse una Junta Odontológica, 
bien sea por su propia iniciativa o por petición del paciente (...)” 
(Providencia de 19 de Enero  de 1996. Magistrado   Ponente: Dr. 
Manuel Zagarra De Pauli. Tribunal Nacional De Ética 
Odontológica.  Sala Plena.  Santa Fe de Bogotá). 

 
 

 JURISPRUDENCIA:  El dolor humano 
 

“(...) El Magistrado Instructor en su ponencia para fallo, solicita al 
Honorable Tribunal tener en cuenta, para este caso y futuras 
situaciones similares, algunos conceptos relacionados  que se 
permitió revisar. Dice la Corte Constitucional: “Los médicos no 
pueden ser miopes ante el dolor humano.” En el caso NQL contra C,  
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sobre una lesión en la columna vertebral: “El dolor intenso reduce 
la capacidad de la persona, impide su libre desarrollo y afecta su 
integridad física y síquica.” “La autoridad competente que se 
niegue, sin justificación suficiente a tomar medidas necesarias para 
evitarlo, omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad 
humana y vulnera los derechos a la salud, la integridad física, 
síquica y moral de la persona.”  “La función de los servicios 
médicos no es poner en tela de juicio lo expresado por un ser 
humano que sostiene ser víctima de un severo dolor, sino ordenar 
ya actuar en consecuencia. “La administración está en la 
obligación de aplicar el precepto de la buena fe ya acudir a otros 
exámenes médicos confiables que confirmen o contradigan lo 
afirmado, porque la actitud omisiva y negligente compromete al 
funcionario y al Estado”. A simple vista, lo leído pudiera indicar 
que no es pertinente al caso, sin embargo, como veremos más 
adelante, la intensidad o gravedad del dolor por tratarse de una 
respuesta fisiológica y emocional muy particular no es medible ni 
cuantificable sino por el que lo padece. Esa parece ser la 
preocupación de la Corte Constitucional y la trascendencia que 
quiere darle a ese sentimiento expreso del paciente adolorido. Sea 
mas bien el caso una oportunidad para reflexionar sobre el dolor y 
recuperar la sensibilidad profesional al mismo si consideramos que 
la Odontología moderna ofrece toda gama de técnicas, 
conocimientos y terapéuticas para que la misma no sea la tortura 
medieval de la época de los barberos. Esta preocupación llevó a 
Morton y Wells en el siglo pasado a sus experiencias y aportes con 
la anestesia general a la Medicina. Citado por el doctor RAFAEL 
TORRES PINZÓN, en su libro “Educación, Ética y Legislación 
Odontológica Colombiana” su santidad Pío XII, dice sobre la 
Odontología y la responsabilidad del Odontólogo: “..Ciencia 
profunda y especializada  de cada uno de estos órganos y tejidos de 
una sensibilidad extrema y al mismo tiempo de una máxima 
complejidad, reunidos en el pequeño espacio de la cavidad bucal, 
sede funciones tan diversas y de tanta importancia, pero también de 
innumerables alteraciones y de indecible sufrimiento.” 

 
Es un concepto universal subjetivo pero que no se aleja de la 
realidad fisiológica si consideramos la sensibilidad especializada de 
las terminaciones nerviosas de la pulpa dental que la hacen 
responder con dolor a todo estímulo bien sea físico, químico 
endógeno o exógeno. Veamos algunos apartes del libro “Ética 
Médica”, escrito por el Dr. LUIS ALFONSO VELEZ CORREA, 
sobre el sufrimiento, el dolor y la relación médico paciente. “El 
sufrimiento es la razón de ser de la Medicina, si el ser humano no 
experimentase sufrimiento, no existían los médicos: la medicina 
apareció cuando el ser humano comenzó a sufrir y por esto es quizás 
la mas antigua de las profesiones.” “El dolor es un concepto que 
pertenece a la fisiología y a la psicología; cuando mi cuerpo percibe 
una sensación desagradable experimenta un dolor físico. Otras 
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veces el psiquismo, por medio de los sentidos, elabora una sensación 
displacentera y en estas circunstancias el yo experimenta un dolor 
psíquico, o moral como otros lo llaman.” “Podríamos definir el 
dolor como la sensación  y/o sentimiento de displacer. Esta 
definición es casi tautológica porque definimos el dolor  como 
carencia de placer. Cuando estamos definiendo un concepto como el 
dolor  no podemos exigir la objetividad de una ciencia física; 
aunque en el dolor físico puede medirse la magnitud de la sensación 
en un fisiógrafo, no puede cuantificarse su representación 
psicológica en el sujeto. Esto explica porqué si se da una sensación 
con igual intensidad en dos sujetos el dolor en cada uno de ellos es 
diferente. El dolor tiene un componente físico pero también otro 
psicológico y cultural: un campesino demuestra en general más 
resistencia al dolor  que un citadino, porque la culturización da 
mayor sensibilidad  y por ende menor tolerancia al dolor. (…)” 
(Providencia de 1 de Abril 1997 Magistrado Ponente: Dr. Gerardo 
Umaña Llanos. Tribunal de Ética Odontológica Seccional Valle del 
Cauca). 

 
 

JURISPRUDENCIA: Odontología e hipnosis 
 

“(...) Si bien es cierto que no existe impedimento legal para efectuar 
durante la atención odontológica practicas de relajación o de 
hipnosis, considera esta Corporación que pese a que exista por 
parte del paciente una autorización para su realización, por las 
características propias de dichas actividades, es pertinente que estas 
se realicen siempre en compañía de otra persona bien sea de un 
familiar del paciente  o de la auxiliar de odontología. 

 
En casos  como el presente queda la duda de cual fue realmente la 
situación acontecida pues tanto paciente (denunciante) como 
profesional relatan desde una óptica distinta lo que a su dicho 
sucedió. 
 

Insiste esta Corporación en que la atención odontológica, debe 
ceñirse a los principios de respeto a la integridad de los pacientes 
no solo desde el punto de vista de la salud oral sino en todos los 
aspectos de la integridad del individuo, en la que no exista siquiera 
la duda por parte de quien recibe la atención de sentirse vulnerado 
en sus derechos (...)”. (Providencia del 13 de Julio de 1999. 
Magistrado Ponente: Dr. Humberto Castro Rengifo. Tribunal de 
Ética Odontológica Seccional Cundinamarca). 
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ARTICULO 7°. El odontólogo mantendrá su consultorio con el decoro y la 
responsabilidad que requiere el ejercicio profesional. 
 
Conc. D. 491/90. Art. 4o.  Entiéndese por consultorio odontológico, el sitio 
donde se puede atender privadamente al paciente y cuyo objetivo sea la 
consulta o tratamiento ambulatorio”. 
 
ARTICULO 8°. El odontólogo dedicará a sus pacientes el tiempo 
necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud bucal. 
Igualmente indicará los exámenes indispensables para establecer el 
diagnóstico y prescribir el tratamiento correspondiente.  

 
 

JURISPRUDENCIA: Diagnóstico y tratamiento 
 

“(…) Al diagnóstico  se puede  llegar  luego  del examen completo  
con las ayudas  diagnósticas básicas según  la terapia  a instaurar.  
Puede  iniciarse  el tratamiento  con un diagnóstico  presuntivo,  el 
cual  deberá  ser  corroborado o modificado  durante el curso  de la 
terapia  y así mismo  cambiaran  los riegos  y su calificación. 

 
La  Ciencia  y el paciente a quien  pertenece  finalmente  el 
diagnóstico,  son limitantes para hablar de “libertad”Diagnóstica. 
 
Por tanto  el diagnóstico  no es un factor  que está  al arbitrio  del  
Profesional, por cuanto  él se debe  ceñir  a los parámetros  
científicos  de  identificación  y clasificación  de patologías  orales,  
es decir,  que  la libertad  de diagnóstico  llega hasta  los límites  
impuestos  por la Ciencia, claro  que el Odontólogo  es quien  lo 
identifica  y lo formula,  previa  la recolección  total y  acertada   de 
los innumerables  signos  y síntomas que presentan  los Pacientes,  
de lo que padecen,  por ello al no hacer un buen  diagnóstico,  
conforme  a la Ciencia  Odontológica  el resultado del tratamiento  
no podrá  ser exitoso.     

 
En  lo que sí está  en libertad  el profesional,  es de escoger  la 
terapia  a  llevar a cabo  y ello  por cuanto  hay múltiples  escuelas  
que señalan diferentes caminos  para llegar a  un mismo resultado.  
Pero no se debe  confundir  la libertad  terapéutica  con la libertad  
para diagnosticar. Todo lo antes mencionado nos remite a 
considerar que una incorrecta evaluación clínica genera un 
diagnóstico equivocado, lo cual no nos identifica  de una manera  
correcta  los  riesgos  previstos  o imprevistos  y  aún  injustificados  
durante un tratamiento (…)”.  (Providencia de Diciembre 12 de 
1997 Magistrado Ponente:  Dr. Alejandro Botero Botero. Tribunal 
de Ética Odontológica Seccional Antioquia).  
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ARTICULO 9°. Siendo la retribución económica de los servicios 
profesionales un derecho, el odontólogo fijará sus honorarios de 
conformidad con la importancia y circunstancias del tratamiento que debe 
efectuar, teniendo en cuenta la situación económica del paciente, y previo 
acuerdo con éste o sus responsables. 
 
ARTICULO 10. El odontólogo no debe exagerar el valor de sus honorarios 
profesionales ni antepondrá la obligación de prestar un servicio social a 
intereses puramente comerciales. 
 
ARTICULO 11. El odontólogo está obligado a atender a cualquier persona 
que solicite sus servicios con carácter de urgencia, si el caso corresponde 
a su especialidad. De no ser así, ayudará al paciente a encontrar un 
profesional que lo atienda adecuadamente, quien luego lo remitirá a su  
propio odontólogo informándole del tratamiento ejecutado.  

 
ARTICULO 12. En casos de urgencia, la prestación del servicio no se 
condicionará al pago anticipado de honorarios profesionales.   
 
Conc. D. 491/90. Art. 2o. Para señalar la responsabilidad del odontólogo 
frente a los casos de emergencia o urgencia, entiéndese por ésta todo tipo 
de afección que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen 
del profesional de odontología.   
 
ARTICULO 13.  Cuando quiera que se presenten diferencias entre el 
odontólogo y el paciente con respecto a los honorarios, tales diferencias 
podrán ser conocidas y resueltas por el Tribunal Seccional Ético 
Profesional de la respectiva Seccional de la Federación Odontológica 
Colombiana. 
 
ARTICULO 14.  El odontólogo no exigirá al paciente exámenes 
innecesarios ni le someterá a tratamientos que no se justifiquen. 
 
Conc. D. 491/90. Art. 5o. Se entiende por exámenes innecesarios o 
tratamientos injustificados, aquellos que no correspondan a la historia 
clínica y plan de tratamiento del caso particular. 
 

 
JURISPRUDENCIA:  El diseño terapéutico 

 
“(...) Responsabilidad Profesional. El Odontólogo debe estar 
consciente de su responsabilidad profesional para comprender y 
producir cabalmente todos los procedimientos vinculados con el 
tratamiento a base de prótesis parciales removibles. Los dispositivos 
parciales planeados de modo adecuado restauran más exitosamente 
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y por períodos mas largos las porciones perdidas de los tejidos 
bucales. El diseño terapéutico es un elemento critico al usar un 
aparato removible y es el factor más importante en el diagnóstico y 
la planeación.  Las decisiones del tratamiento dependen por 
completo de la cantidad, tipo y situación de las estructuras bucales 
anatómicas restantes del enfermo.  El dentista tiene la 
responsabilidad y la prerrogativa para tomar tales determinaciones 
y éticamente no pueden delegarse a otro individuo  a parte de un 
facultativo.” KRATOCHVIL, JAMES. Prótesis parcial removible, 
pp.6, Editorial Interamericana, México, 1989. Del mismo autor: “El 
retenedor es cualquier dispositivo que toca los dientes y ayuda a 
prevenir el retiro del aparato. Función: La función del retenedor es 
regular la ubicación de la prótesis con relación a los dientes 
residuales y las estructuras de apoyo (…)” (Providencia de 4 de 
Junio de 1996 Magistrado Ponente: Dr. Gerardo Umaña  Tribunal 
de Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

 
 

DOCTRINA:  Función de los retenedores. 
 

“(...) Son los elementos de una prótesis que ofrecen la resistencia al 
desplazamiento de la misma fuera de su sitio. Las bases de las 
prótesis, cuando tienen la extensión adecuada así como una buena 
adaptación a los tejidos subyacentes, contribuyen significativamente 
a la retención como resultado de la adhesión, la cohesión, presión 
atmosférica y la gravedad considerados en la retención para 
dentaduras completas. Esto también es valedero para prótesis 
parciales removibles de bases amplias o para el extremo libre.  
Requisitos de un retenedor: soporte, retención, estabilidad, 
reciprocación, circunvalación, pasividad (...). Elementos de un 
retenedor, brazo retentivo, brazo opositor o recíproco, apoyo 
oclusal, cuerpo retendor, conector menor o conector del retenedor.   
Tipos de retenedores: Directos, Indirectos. Ventajas y desventajas 
de unos y otros (...)”. (LOZA FERNANDEZ DAVID, “Prótesis 
parcial removible”, en Actualidades médico odontológicas. 
Latinoamérica, CA: Caracas 1992,  pp. 10-14). 

 
 
ARTICULO 15. El odontólogo no debe comprometerse a efectuar 
tratamientos para los cuales no esté plenamente capacitado. 

 
 
JURISPRUDENCIA:  Ejercicio profesional por especialidad 

 
“(…) Reconoce esta Sala que el título que obtiene el profesional lo 
autoriza para ejercer su profesión en cualquiera de las áreas de la 
Odontología, pero cabe anotar que desde 1964 la Asociación 
Colombiana de Facultades de Odontología ACFO, aprobó además 
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de la Ortodoncia las especialidades de Odontopediatría, Cirugía 
Oral y Periodoncia, y que en diferentes universidades se ofrecen 
programas de estos (…)” (Providencia de Febrero 15 de 1996. 
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Cárdenas Jaramillo Tribunal de 
Ética Odontológica Seccional  Antioquia.) 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Pericia e idoneidad profesional 
 

“(…) En Colombia, aunque con excepción del ejercicio de la 
anestesiología, no estén reglamentadas legalmente las 
especialidades de los diferentes profesiones de la salud, del hecho de 
que la Ley 35 de 1989 en su Art.  15 obligue al odontólogo a no 
comprometerse a efectuar tratamientos para los cuales no esté 
plenamente capacitado, se sigue que para el ejercicio de actividades 
complejas que requieren destreza, habilidad, conocimiento, 
experiencia, y fundamentación suficiente, los odontólogos deben 
poder exhibir, o bien el título de especialista  en el área respectiva o 
en  su defecto demostrar fehacientemente que han adquirido la 
idoneidad suficiente para incursionar en un campo para el cual no 
recibió  capacitación  académica en la universidad.  

 
En Colombia la ortodoncia es una especialidad que tiene más de 30 
años de haberse organizado académicamente en una institución 
universitaria, que en le país  y en los demás de Iberoamérica, al 
igual que  en los Estados Unidos, tiene una duración académica de 
dos o tres años, que son 80 o 120 semanas, con intensidades de 30  a 
40 horas semanales, para un total de 2.400  o 3.600 horas de 
capacitación académica e investigativa, razón por la cual resulta 
inaceptable que un profesional pretenda estar capacitado con el 
nivel de especialista en tan solo quince días, con un máximo  posible 
de 180  horas académicas, tal como lo trata de fundamentar el 
profesional denunciado en una parte de la declaración que rindió 
ante el Tribunal  Seccional. Es consenso universal que los cursos de 
Educación Continuada que oscilan entre 2, 4, 8 hasta 120 horas no 
tienen la virtualidad de capacitar en términos de idoneidad para 
incursionar válidamente en campos especializados de la 
odontología. 

 
La Ley 35 de 1989  (Art. 1o, lit. c) obliga  a que  el odontólogo esté 
actualizado en todos los conocimientos relativos a su ejercicio 
profesional, para cuyos efectos no le es dable  argumentar 
desconocimiento de la legislación o cualquier disculpa de tipo 
académico, laboral, institucional, personal, geográfica o de otra 
índole, porque mantener actualizados sus conocimientos es parte  
intrínseca  de su deber profesional. 

 
El Tribunal Seccional comprobó que con posterioridad al 
tratamiento quirúrgico, la paciente se vio afectada por osteomielitis, 
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perturbación de la función masticatoria y desfiguración facial, lo 
cual perjudica  notoriamente su desenvolvimiento personal, laboral 
y social. 

 
“La osteomielitis es un proceso inflamatorio piógeno, localizado con 
mayor frecuencia a nivel mandibular y caracterizado por 
obstrucción ósea, con formación de secuestros secundarios a la 
trombosis infecciosa de las Arteriolas terminales y, con el tiempo, 
neoformación ósea alrededor de la zona de secuestro.” (Patología 
bucal, Maura, Flores   y  Salavert – Ediciones Doyma, España, 
1990).  

 
“La frecuencia de la osteomielitis en los maxilares es baja, lo cual 
es sorprendente, ya que la infección en forma de absceso en el ápice 
de un diente es frecuente. En general el absceso queda localizado y 
emparedado, de manera que solo puede presentarse una 
propagación extensa del pus por la porción esponjosa del hueso 
cuando hay una   rotura en la membrana piógena protectora. Esto 
ocurre por una maniobra quirúrgica inadecuada, provocando la 
entrada de microorganismos virulentos dentro del hueso sano 
normal (...)” (Patología oral  de THOMA - Gorlin y Goldman - 
Salvat, Barcelona, españa, 1975),” 

 
La perturbación de la función masticadora puede ocasionar 
alteraciones a nivel óseo de la articulación temporomandibular y 
por lo tanto del sistema maxilobucodental, que puede ameritar desde 
un tratamiento ortodóntico hasta una cirugía ortognática para 
corregirla.  (Referencia con base en “Ortodoncia de Graber - 
Editorial Interamericana, México, 1974).  
 
La desfiguración facial puede causar lesiones psíquicas y somáticas 
que afectan negativamente el comportamiento de las personas, desde 
la pérdida de la autoestima hasta producir el rechazo de otras 
personas, lo cual puede generar daños biológicos, sociales y 
económicos en el afectado, no obstante lo cual para los fines del 
proceso ético  disciplinario materia de este pronunciamiento, se 
considerará la desfiguración facial desde el punto de vista de su 
manifestación  física misma, dado que los demás efectos 
mencionados no aparecen plenamente probados en el proceso. 
(Enrique Echeverri, El Municipio sano,  Ecoe  Ediciones, 1997; 
Benjamín  Herazo  Acuña, Antropología y  Epidemiología  
Bucodental Colombiana. Ecoe Ediciones, 1992)(…)”. (Providencia 
de 12 de Diciembre de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Benjamín 
Herazo Acuña. Tribunal Nacional De Ética Odontológica. Santa Fe 
de Bogotá) 

 
  
ARTICULO 16.  El odontólogo no debe ofrecer o conservar como 
exclusivo ningún elemento, agente, método o técnica. 
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ARTICULO 17. Es contrario a la ética emplear materiales diferentes a los 
convenidos con el paciente, o ejecutar tratamientos contraindicados. 
 
ARTICULO 18. El odontólogo no podrá atender ningún paciente que por 
su estado de salud, peligre su vida, salvo previa autorización escrita de 
sus familiares y/o el médico tratante. 
 
ARTICULO 19. El odontólogo no hará tratamiento, ni intervendrá 
quirúrgicamente a menores de edad, personas en estado de inconsciencia 
o intelectualmente no capaces, sin la previa autorización de sus padres, 
tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una 
intervención inmediata. 
 

 
JURISPRUDENCIA: El consentimiento para el tratamiento de 
menores 

 
“(…) Sea lo primero establecer que no se trataba de un caso de 
urgencia.  Sea lo segundo, aclarar que la disposición legal (Art.19 
Ley 35/89) no da a entender que la autorización pueda ser dada por 
una cualquiera de las personas que allí se citan (padres, tutores o 
allegados).  No. La norma,  atendiendo las disposiciones legales del 
Código Civil, establece un orden imperativo que debe ser observado 
en estricto rigor cuando de esta autorización se trata.  El Artículo 62 
del Código Civil establece que los incapaces de celebrar negocios 
serán representados, primero por los padres y a falta de estos por el 
tutor o curador.  

 
En esta forma y con ese espíritu se ha consagrado el citado Artículo 
19 del Código de Ética, y es así como debe proceder el odontólogo 
cuando vaya a adelantar un tratamiento con un menor de edad: 
solicitar la previa autorización,  en primer lugar, de los padres del 
menor; a falta de los padres, solicitará la previa autorización de los 
tutores o allegados.  No es válida la previa autorización de la 
primera persona que se aparezca con el menor al consultorio 
odontológico, por más allegado o familiar que sea, si no se trata, 
como en este caso, de sus padres que, como lo establece nuestra Ley 
Civil, son sus representantes legales para todos los actos que tengan 
que ver con los intereses del menor. 

 
Si bien es cierto que la menor fue acompañada de una hermana 
mayor de edad, con quien el odontólogo inculpado se entendió 
respecto al tratamiento que se iba a realizar, también es cierto que 
la menor tiene sus padres que, por mandato legal y ético, son sus 
representantes legales, y eran los llamados a autorizar previamente 
el tratamiento.  Obsérvese también que la norma (Art. 19 Ley 35/89) 
habla de una autorización previa, lo cual significa que debe ser 
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obtenida por el odontólogo antes de adelantar cualquier 
procedimiento en la paciente.  No puede el odontólogo creer que por 
el hecho de que la menor haya asistido a varias de las citas, su 
comportamiento ético-profesional esté ajustado a las normas del 
Código de Ética, y crea que su proceder está autorizado tácitamente 
por los padres de la menor (...)”.  (Providencia de 14 de Agosto 
1997. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Adolfo Vélez.  Tribunal De 
Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

 
 

ARTICULO 20. La responsabilidad del odontólogo por reacciones 
adversas, inmediatas o tardías, producidas por efectos del tratamiento, no 
irá más allá del riesgo previsto. 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Responsabilidad por reacciones adversas 
 

“(…) Considera la Sala que la presentación de la osteomielitis, se 
pudo haber iniciado debido a los factores que se detalla en el 
proceso, a saber: mal nutrición del menor, presentación de múltiples 
focos sépticos en la cavidad oral, de acuerdo a la descripción de la 
historia clínica aportada por la profesional acusada, lo que es 
corroborado en el resumen de la historia clínica remitida por el 
Hospital La Misericordia, donde fue tratado el menor, y que no 
existe nexo causal entre el procedimiento realizado por la Doctora y 
la enfermedad. Se debe tener en cuenta las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que circundaron el hecho, para la calificación del 
mismo ya que, si bien es cierto, la doctora no tomó radiografías del 
paciente, por no considerar de imperiosa necesidad la toma de 
éstas, y por tener en cuenta las condiciones económicas de la familia 
del paciente que lo más probable es que no contara con el dinero 
suficiente para este examen, procedió a realizar la exodoncia, y 
formular la droga necesaria para lograr el mejor resultado, sin 
embargo, y por los resultados que ya conocemos, la familia no 
cumplió con administrarle la dosis correspondiente derivando en 
osteomielitis (…)”. (Providencia de 12 de Octubre 12 de 1995. 
Magistrado Ponente Enrique García Monge. Tribunal de Ética 
Odontológica Seccional Cundinamarca). 

 
 
Conc. D. 491/90. Art. 7o, 8o, 9o y 10. 
 
Art. 7º. Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea 
sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones clínico 
patológicas del mismo. 
 
Art. 8o. El odontólogo cumple la advertencia del riesgo previsto a que se 
refiere la Ley 35 de 1989, capítulo II, Artículo 5o., con el aviso que en 
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forma prudente haga a su paciente, o a sus familiares o allegados, con 
respecto a los adversos que, en su concepto, dentro del campo de la 
práctica odontológica, pueden llegar a producirse como consecuencia del 
tratamiento o procedimiento odontológicos. 
 

 

Art. 9o. El odontólogo quedará exonerado de hacer la advertencia del 
riesgo previsto, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o 
allegados se lo impidan. 
 
b) Cuando exista urgencia para llevar a cabo el procedimiento 
odontológico. 

Art. 10.  EI odontólogo dejará constancia en la historia clínica del hecho 
de la advertencia del riesgo previsto, o de la imposibilidad de hacerla. 
 
Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento odontológicos 
pueden comportar efectos adversos o de carácter imprevisible, el 
odontólogo no será responsable por riesgos, reacciones o resultados 
desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro 
del campo de la práctica odontológica, al prescribir o efectuar un 
tratamiento o procedimiento médicos. 
 
ARTICULO 21. Si la situación del enfermo es grave, el odontólogo tiene 
la obligación de comunicarle a sus familiares o allegados y al paciente en 
los casos que ello contribuya a la solución de sus problemas espirituales y 
materiales.                                                                                                                              
 
 
Conc. D. 491/90. Art. 11 y 13. 
                                                                                                                             
Art.  11. Entiéndese que la obligación a que se refiere la Ley 35 de 1989.  
Capítulo II, Articulo 21, con relación a los familiares o allegados, debe 
cumplirse sólo cuando éstos se encuentran presentes. 
 
Art. 13. Para efectos de lo previsto por la Ley 35 de 1989,  Artículo 21, 
son responsables del enfermo las personas naturales o jurídicas que 
figuren como tales en la historia clínica o registros odontológicos. 

 
 
ARTICULO 22.  Cuando la evolución de la enfermedad así lo requiera, el 
odontólogo tratante podrá solicitar el concurso de otros colegas en junta 
odontológica o médica, con el objeto de discutir el caso del paciente 
confiado a su asistencia. 
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Los integrantes de la junta odontológica y/o médica serán escogidos de 
común acuerdo, por los representantes del enfermo y el odontólogo 
tratante. 
 
 
Conc. D. 491/90. Art. 6o, 12 y 14. 
 
Art. 6o. En caso de sospecha de enfermedad infecto-contagiosa o de 
cualquier otra etiología que comprometa la ejecución de procedimientos 
clínicos en el paciente, debe solicitarse la interconsulta pertinente. 

 

 

 
Art. 12. Entiéndese por Junta Odontológica la interconsulta o la asesoría 
solicitada por el odontólogo tratante a uno o más profesionales, teniendo 
en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente.  
 
Art. 14. La frecuencia de las Juntas Odontológicas estará subordinada a 
la gravedad de la enfermedad  y a la necesidad de aclarar el diagnóstico, 
mejorar el tratamiento y satisfacer el deseo expresado por el enfermo a 
sus familiares, siempre y cuando corresponda esta solicitud a la condición 
clínico- patológica de aquel. 
 
 

CAPITULO III 
 

DEL SECRETO PROFESIONAL, PRESCRIPCIÓN, 
HISTORIA CLÍNICA Y OTRAS CONDUCTAS 

 
 
ARTICULO 23. El odontólogo está obligado a guardar el secreto 
profesional en todo lo que, por razón del ejercicio de su profesión, haya 
visto, escuchado y comprendido, salvo en los casos en que sea eximido de 
él por disposiciones legales. Así mismo, está obligado a instruir a su 
personal auxiliar sobre la guarda del secreto profesional. 
 
 
Conc. D. 491/90. Art. 17, 18 y 20. 
 
Art. 17. El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del 
odontólogo de la institución en la cual éste labore, no son violatorios del 
carácter privado y reservado de ésta. 
 
Art. 18. El odontólogo velará e  instruirá a sus auxiliares sobre la reserva 
del secreto profesional, y no será responsable, por la revelación voluntaria 
que ellos hagan. 
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Art. 20.  Las historias clínicas pueden utilizarse como material de consulta 
y apoyo a los trabajos odontológicos, con sujeción a los principios del 
secreto profesional y de la propiedad intelectual. 
 
ARTICULO 24. El odontólogo no debe prescribir, suministrar o promover 
el uso de droga, aparatos u otros agentes sobre los cuales no exista una 
seria investigación científica. 
 
ARTICULO 25. El odontólogo deberá abrir y conservar debidamente, 
historias clínicas de sus pacientes, de acuerdo con los cánones científicos. 
 

 
JURISPRUDENCIA:  Historia clínica  
 

 “(…) La obligación de los odontólogos de abrir y conservar 
Historia Clínico-Odontológica para todo paciente a partir de 
cualquier tratamiento, además de ser un deber ético se constituye en 
un elemento de ayuda  para el equipo de salud y de protección de la 
salud estogmatognática. 

 
Es entonces totalmente censurable la explicación que da el 
Procesado de que la Historia Clínica de la paciente se extravió al 
disolverse el Consultorio que tenía en compañía con sus compañeros 
de Universidad, ya que era su obligación tanto ética como  legal 
conservar dicha Historia de acuerdo al mandato de la Ley 35 de 
1989 (…)”. (Providencia de Junio 20 de 1994. Magistrado Ponente: 
Dr. Alejandro Botero Botero. Tribunal De Ética Odontológica 
Seccional Antioquia). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Historia clínica  
 

“(…) Tal como se dijo en la providencia de diciembre  7 de 1993, 
“Dentro de las pruebas decretadas por este Tribunal y tal vez la más 
importante para evaluar la conducta  de cualquier profesional, es la 
Historia Clínica - Odontológica, ya que en ella se consignan los 
datos referentes al diagnostico, pronóstico y tratamiento realizado, 
entre otros aspectos, y por tal razón es este documento el elemento  
fundamental para juzgar el comportamiento del odontólogo en 
cualquier proceso donde se debata su accionar profesional. 

 
De conformidad con el  Articulo 25 de la ley 35 de 1989, el  
Odontólogo debe abrir y consignar debidamente, historias clínicas 
de sus pacientes de acuerdo  a los cánones científicos, resultando 
entonces una obligación Legal del Odontólogo la confección de la 
Historia Clínico - Odontológica a todos y cada uno de sus pacientes. 

 
La historia Clínica de GMM abierta por la Dra. NHP, remitida a 
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este Tribunal por la Profesional Investigada el 22 de diciembre  de 
1992 y obrante en el cuaderno Número tres del expediente presenta  
varias fallas que llevan a concluir a esta sala que no se cumplió a 
cabalidad el Articulo 25 de la ley 35. 
 
Estima esta corporación acogiendo el informe de conclusiones del  
Magistrado  Instructor que la Historia Clínico - Odontológica 
adolece de Anamnesis, motivo de consulta, antecedentes Médico-
Odontológicos y familiares y tampoco contiene diagnostico 
pronostico ni plan de tratamiento, reduciéndose al trabajo diario, 
los pagos y el Deontograma. ( fls 36 a 37 fte) 

 
Conviene dejar la parte de los alegatos relacionada con la Historia 
Clínica, en la cual el apoderado Judicial manifiesta lo siguiente: 

  
“(...) Con respecto al cargo por la presunta violación del Articulo  
25 de la misma ley, la  profesional  admitió en su  ante el  
Magistrado  Instructor  la falta de rigor en la elaboración de 
documento de Historia Clínica. Reconoció y reconoce su error y se 
manifestó aun lo hace avergonzada por ello. No  obstante debe 
tenerse en cuenta que a pesar de no constar algunos datos que 
pueden considerarse importantes en el documento, la Profesional 
indagó a la paciente respecto a sus antecedentes de salud que 
podían  ser significativos para el tratamiento a que iba hacer 
sometida. No es entonces, que ella halla sido descuidada  o 
irresponsable con respecto a la salud de la paciente, ni ello tampoco 
significa que sea una conducta generalizada de parte de la 
profesional”. ( fls 82 vto) 

 
Estima esta sala que la Dra. PE no diligenció completamente el 
formato de Historia Clínica en el caso específico de la paciente 
GHM, cuestión que no implica que  halla sido descuidada en la 
atención prestada a esta como se apuntara con anterioridad. La 
violación al Código de Ética Odontológica en su Articulo 25 estriba 
es en no haber abierto una historia de acuerdo a los Cánones  
científicos, debido a que no diligencio completamente el formato que 
para tal efecto posee en su consultorio (…). 

 
(...) Estima este Tribunal que de acuerdo a lo dispuesto por la ley 35 
de 1989, esta obligado el profesional de la odontología a abrir y 
conservar debidamente las historias clínicas de sus pacientes, que se 
sujeten a los cánones científicos los cuales contemplan varios 
elementos esenciales de dicho documento. 

 
Tanto los antecedentes médicos como odontológicos, familiares o 
personales, así como la identificación del paciente deben quedar 
registrados en la historia odontológica. Debe anotarse también el 
motivo de consulta,  diagnóstico inicial,  examen integral tanto 
clínico como complementario y diagnóstico definitivo. Es igualmente 
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importante el presupuesto y el plan de tratamiento así como la 
constancia de la advertencia del riesgo previsto y el consentimiento 
del paciente luego de la explicación amplia, clara y detallada que 
debe realizarse. 

 
El registro de trabajo periódico es fundamental en razón de que en 
la historia queda consignado el accionar profesional del 
odontólogo, elemento probatorio que acredita la diligencia o 
descuido, la pericia o impericia y en general la buena, regular o 
deficiente actuación del profesional. 

 
Es por ello el principal medio de defensa del odontólogo ante 
cualquier juez unipersonal o colegiado, en la medida en que si la 
conducta fue diligente y cuidadosa y así se registro, el órgano 
administrador de justicia debe evaluar dicha prueba en favor del 
procesado. 

 
Ostenta la historia clínica un carácter de documento privado que 
conlleva su protección legal por ser un bien jurídicamente tutelado 
por el estado.  Esto implica que cualquier conducta que se adecue 
típicamente a alguna de las hipótesis delictivas de falsedad, daría 
lugar a la correspondiente sanción penal tanto para el odontólogo 
como para el paciente o cualquier persona que  ejecute algún ilícito 
penal (...)”.  (Providencia de 4 de Noviembre de 1994 Magistrado 
Ponente: Dr.  Augusto Arango Calderón. Tribunal de Ética 
Odontológica Seccional Antioquia). 

 
 

DOCTRINA:  Historias clínicas  
 

“(…) Las historias clínicas nacieron con un objetivo fundamental, 
cual era el de la recogida de datos de los enfermos con la finalidad 
de conseguir una asistencia medica de la mejor calidad: tuvieron, 
por tanto, inicialmente un objeto casi exclusivamente asistencial. 
Posteriormente, se ha añadido otros objetivos, que  no dejan de 
tener su interés, por tanto, conviene conocerlos a fin de programar 
convenientemente la elaboración de las diferentes historias clínicas. 

 
De acuerdo con lo procedente podemos admitir que los principales 
objetivos de las historias clínicas son los siguientes: 

 
1. Asistencial, es el más importante y el primero que se asignó a las 
historias clínicas, pero no es el único. Este objetivo trata 
esencialmente de conseguir una correcta elaboración del 
diagnóstico, pronóstico y de tratamiento. 

 
2. Docente, mediante el estudio de historias clínicas se puede 
conocer la manera de expresarse las enfermedades y las diferencias 
y coincidencias de unas con otras, por lo que el estudio de las 
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historias clínicas es una fuente inagotable en el campo de la 
docencia. 

 
3. Investigador, el estudio de las historias clínicas nos permite 
delimitar datos nuevos, establecer las correlaciones de unos con 
otros, comprobar la mayor o menor eficacia de los tratamientos de 
procesos anteriores, conocer la relación entre sintomatología y 
tratamiento, etc. Es decir, sirven de base para elaborar estudios e 
investigaciones del mayor pragmatismo. 

 
4. Sanitarios y particularmente epidemiológicos. El análisis de las 
historias clínicas nos permite conocer las bases epidemiológicas de 
numerosos procesos patológicos, y por otro lado nos aportan datos 
suficientes para adoptar decisiones sanitarias (vacunaciones, 
aislamientos, recomendaciones a la colectividad, etc.) 

 
5. Administrativos, a través del estudio de las historias clínicas 
podemos obtener datos de la relevancia para la administración a 
efectos económicos - administrativos, al conocer de una manera 
precisa el significado de cada uno de ellos. 

 
6. Control de calidad. Una de las formas mas rápidas y mas precisas 
para conocer el nivel de calidad de una institución asistencial e 
incluso la de un profesional es conocer una colección de historias 
clínicas obtenidas aleatoriamente, puesto que a través de ellas 
conoceremos los procedimientos diagnósticos utilizados, los 
tratamientos y su eficacia, los estudios epidemiológicos, etc. (...)”. 
(VICENTE MOYA PUEYO, BERNABÉ ROLDAN GARRIDO, JOSÉ 
ANTONIO SANCHEZ. Odontología legal y forense De MASSON 
S.A. 1994 Barcelona. Pág. 75). 

 
 

DOCTRINA:  Historia clínica 
 

“(...) Desde el punto de vista asistencial, la finalidad de la historia 
clínica obviamente es favorecer la atención médica del paciente y su 
evolución.  Desde el punto de vista médico legal la historia clínica 
es un documento que retiene la información sobre lo hallado, lo 
pensado y lo hecho. Resulta así, el mejor documento integrante de la 
prueba de la buena o la mala atención medica, así se la usa en la 
acusación o en la defensa, en la demanda o en la negación de 
responsabilidad, así se la secuestra para evitar su alteración, así 
también se ordena su entrega y también se la ha visto contradicha 
por distintos testimonios de los médicos que intervinieron en su 
confección (...)”. (ACHAVAL ALFREDO. Responsabilidad Civil del 
Médico. De Abeledo Perrot. Buenos Aires, Pág. 233). 

 
 

JURISPRUDENCIA: Contenido historia clínica 
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“(…) Sobre este punto cabe señalar que en el cuaderno número dos 
del expediente obra la Historia Clínica confeccionada a la paciente 
MEPC por parte del Doctor FM la cual carece de elementos 
esenciales tales como los antecedentes médico - odontológicos, la 
descripción de hallazgos clínicos, el diagnóstico, pronóstico y plan 
de tratamiento, pero especialmente adolece de la descripción de los 
tratamientos realizados y que el mismo procesado señaló haber 
llevado a cabo en su declaración sin juramento (...)” (Providencia 
de Febrero 15 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo 
Cárdenas Jaramillo. Tribunal de Ética Odontológica Seccional 
Antioquia.) 

 
 

 JURISPRUDENCIA:  La anamnesis 
 

“(…) Mediante la realización de una anamnesis detallada, el 
Odontólogo tiene la oportunidad de conocer determinadas 
características de la personalidad y de la vida del paciente que 
quizás pueda tener un efecto negativo o positivo sobre el desarrollo 
o el resultado del tratamiento. (GUEERING ALFRED, KUNDERT 
MARTIN, Atlas de Prótesis total y sobredentaduras, Salvat Editores, 
Barcelona, 1988 Pág. 5).  Sobre el rebase, dicen los mimos autores:  
“Es importante antes de hacerlo, determinar la causa o las causas 
que han motivado la pérdida de estabilidad de la prótesis, ya que no 
en todos los casos de pérdida de estabilidad, esta indicado el rebase. 
Una vez decidido hacer un rebase, se debe ser muy cuidadoso. La 
técnica no es simple y debe realizarse con tanto cuidado como una 
dentadura nueva. Este procedimiento es complicado porque no 
disponemos de mucha flexibilidad debido a que tenemos ya 
incorporados varios factores fijos. Por este motivo hay que vigilar 
que la oclusión sea correcta, lo mismo que la dimensión vertical y 
que el plano oclusal esté en su sitio;  que la estética, fonética y 
extensión de la base sean adecuados y los tejidos blandos estén 
sanos. Si falla alguna de estas premisas el resultado será incierto. 

 
Varios autores de Prótesis Total refieren que la reabsorción de los 
rebordes es de origen multifactorial y que no depende únicamente de 
la edad. En igual forma, coinciden en que la pérdida del reborde 
maxilar (superior) es menor y detenida después de un corto tiempo 
posterior a la pérdida de los dientes, mientras que lo contrario 
sucede en la mandíbula (inferior) donde es más aguda y progresiva. 
Se informa de un paciente observado durante 19 años, con pérdida 
de reborde  de 3mm en el maxilar superior durante los primeros tres 
años y no se encontró mas mientras que en la mandíbula después de 
una larga pérdida ósea al principio, sigue presentado una reducción 
continua de 0.4 mm., por año hasta un total de 14.5 mm., en 19 años. 
(WINKLER SHELDON, Prostodoncia total. Editorial 
Interamericana, México, 1982 p.45) (...)”.  (Providencia de 4 de 
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Junio de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Gerardo Umaña Llanos 
Tribunal de Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

 
 

JURISPRUDENCIA: La historia clínica 
 

“(...) la historia clínica no es un simple formulismo, sino que se trata 
de un documento fundamental en que se recoge la descripción 
ordenada, completa y precisa de la experiencia que el odontólogo 
obtiene en su relación directa y técnica con los pacientes; entienda 
que la historia clínica ha de elaborarse siempre con carácter previo 
a la iniciación de un tratamiento y que... “además ha de ser 
realizado, de manera indelegable, por iniciativa del odontólogo, y 
bajo su dirección”. (Odontología Legal y Forense. MOYA CUELLO, 
ROLDÁN GARRIDO Y SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Universidad 
Complutense de Madrid, España. Pág. 75). 

 
En absoluto puede decirse y tratarse la historia clínica como una 
mera formalidad que carece de importancia y que puede ser 
manejada y elaborada por el odontólogo conforme a su parecer o a 
su costumbre.  No.  La historia clínica como bien lo expresa y lo 
ordena el Código de Ética en su Artículo 25,  debe abrirse y 
conservarse debidamente de acuerdo con los cánones científicos. 
(Resaltado fuera de texto)  Obsérvese que la norma es precisa al 
establecer el imperativo para el odontólogo de abrir y conservar 
debidamente la historia clínica de acuerdo con los cánones 
científicos; no deja al arbitrio del profesional la facultad de abrir o 
no la historia clínica o de elaborarla sin observar los ordenamientos 
científicos. Y los ordenamientos científicos también claramente 
establecen que la historia clínica debe contener unos juicios clínicos 
como son el juicio diagnóstico, el juicio pronóstico y el juicio 
terapéutico. Sirvan estas breves consideraciones para que le quede 
claro al abogado defensor la importancia que reviste la historia 
clínica, como documento fundamental desde el punto de vista ético y 
jurídico, frente a las múltiples situaciones y circunstancias que 
pueda presentar un tratamiento odontológico y frente al 
comportamiento profesional que debe observar el odontólogo antes, 
durante y después de un tratamiento (…)”.  (Providencia  de 14 de 
Agosto de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Adolfo Vélez. 
Tribunal de Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Contenido de la historia clínica 
 

“(...) La Historia Clínica es el instrumento del cual dispone el 
profesional de la odontología para registrar los antecedentes 
generales de salud, los específicos con relación al sistema tratado, 
la situación encontrada en el momento del examen, el diagnóstico, el 
plan de tratamiento, las perspectivas  positivas o negativas de ese 
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plan de tratamiento, es decir,  las predicciones de los resultados, el 
margen de seguridad en los procedimientos  a  realizar, la garantía 
biológica, funcional y estética del tratamiento que se realizará, los 
procedimientos ejecutados, la evolución del  tratamiento, el 
resultado final y las recomendaciones a cumplir por el paciente. Sin 
embargo en la Historia Clínica de la denunciante no aparecen 
registros amplios o detallados de sus antecedentes de salud, ni se 
registraron todos los exámenes requeridos para un diagnóstico 
ortodóntico, como tampoco todos los exámenes complementarios 
necesarios para confirmar el diagnóstico  y la propuesta del 
tratamiento consiguiente. 

 
Constituye canon de la mayor importancia en el ejercicio de la 
Odontología, registrar detalladamente todo lo  relacionado con la 
atención de los pacientes, desde el momento de la  primera  consulta  
hasta cuando se termina el tratamiento,  no obstante lo cual en el 
caso de la paciente denunciante ello no se cumplió cabalmente. 

 
Todo profesional de la odontología, por formación debe adjuntar a 
la Historia Clínica los exámenes complementarios del paciente, tales 
como pruebas de  laboratorio clínico, imagenología, fotografías, 
modelos y todo cuanto amerite ser ordenado para la mayor 
seguridad del tratamiento; en el caso materia de examen, las 
pruebas demuestran la entrega parcial de tales exámenes, algunos a 
destiempo y otros en forma desordenada, hasta el punto en que el 
odontólogo denunciado llegó a manifestar que uno de ellos fue 
encontrado durante el “trasteo del consultorio (...)”.  ( Providencia 
de Diciembre 12 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Benjamin 
Herazo Acuña Tribunal Nacional de Ética Odontológica, Santafé de 
Bogotá). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Contenido de la historia clínica. 
 

“ (...) Pero dentro de la investigación se encontró que la  historia 
clínico-odontológica de la Paciente no contaba con los elementos 
esenciales como motivo de consulta, diagnóstico, plan de 
tratamiento y evolución, además adolece de claridad y las 
anotaciones no son entendibles.          
 
En la Providencia del 11 de julio de 1997, se manifestó con respecto 
a la Historia Clínica que éste era un documento de apoyo que le 
sirve no sólo al Profesional tratante, sino también al Paciente y a la 
comunidad científica, por tanto debe ser elaborado de tal forma que 
cuando alguien tenga acceso a ella pueda conocer de manera 
detallada cada uno de los procedimientos que se han llevado a cabo, 
e igualmente poder ver la evolución favorable o desfavorable del 
paciente, por tanto, para que éste cumpla con esa función debe 
realizarse de conformidad con los cánones científicos, los que para 
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el caso de autos no se siguieron, transgrediendo las normas del 
Código de Ética del Odontólogo (...). 

 
(…) Para entrar a determinar cuales son los elementos que debe 
contener una Historia Clínica es necesario previamente dar una 
mirada a los objetivos de ésta, los que según los Drs. VICENTE 
MOYA PUEYO, BERNABÉ ROLDÁN GARRIDO, JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ en su libro Odontología Legal y Forense, (Ed. 
Masson S.A., 1994) son, asistencial, docente, investigador, 
sanitarios y particularmente epidemiológicos, administrativos y 
control de calidad; lo que significa que en contadas ocasiones la 
Historia Clínica es exclusivamente para el Odontólogo, y por tanto 
al elaborarse tal documento se debe tener presente que otros 
profesionales e incluso el paciente puede tener acceso a ella; 
además no nos podemos apartar de que en tal documento consta el 
examen clínico que se le realiza al Paciente, el cual le puede servir a 
la ciencia para el descubrimiento de nuevas enfermedades o 
tratamientos, por ello lo allí consagrado debe ser explícito e 
inequívocamente enunciado para que otros profesionales se puedan 
ilustrar de manera óptima lo observado por el profesional tratante, 
como si ellos igualmente estuvieren en presencia del paciente. 
objetivos que igualmente se recogen en el Decreto Reglamentario 491 de 
1990, Artículo 20.  

  
Lo anterior no es más que la consagración de manera genérica de la 
función de una historia clínica, la que se evidencia de manera 
particular en la relación paciente - odontólogo en la posibilidad 
para el profesional de tener un documento que le sirve para 
determinar la evolución del paciente, de referencia para otros 
tratamientos y de control;  y para el paciente, para observar cuál es 
el tratamiento que se le está llevando a cabo, su evolución y 
pronóstico. 

 
Es por esto, que la Historia Clínica debe ser elaborada de manera 
clara, legible e integra, y además contener los siguientes elementos 
a saber: motivo de consulta, datos generales del paciente, 
anamnesis, diagnóstico, pronóstico, anotación de la advertencia de 
los riesgos previstos al paciente, plan de tratamiento y las notas de 
seguimiento, entre otras. 

 
Los elementos mencionados no constan en la Historia Clínica de la 
menor MVVM, elaborada por la Dra. MEMR., además de que lo allí 
obrante no es legible y claro, lo que hace difícil su lectura y 
comprensión. Por tanto, dicha historia clínica no cumple con las 
normas mínimas que debe contener, para así poder ser un 
documento de apoyo al profesional, al paciente y a la ciencia. 

 
Al no haberse realizado la Historia Clínica conforma a los cánones 
científicos se está transgrediendo los Artículos 25 de la ley 35 de 
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1989 y Artículo 20 del Decreto Reglamentario 491 de 1990 (…)”. 
(Providencia de Enero 20 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. 
Norman Otalvaro Ríos Tribunal de Ética Odontológica Seccional  
Antioquia). 

 
 

JURISPRUDENCIA: Historia clínica de urgencias (extracto No.1)  
. 

“(...) En los casos de urgencia también subsiste la obligación por 
parte del Odontólogo de realizarle al paciente una historia clínica, 
ello con ocasión de poder hacer un manejo correcto de la urgencia, 
al tener los antecedentes médicos y odontológicos, la edad de la 
paciente y otros datos  que  sirvan de  base en  la urgencia,  además 
para referencia en posteriores tratamientos, se debe dejar 
constancia de lo que se le hizo, por tanto aunque la historia clínica 
que se realiza en uno de estos casos no será tan completa, si es 
indispensable, por ser la historia clínica aquel documento de 
referencia para el odontólogo y el Paciente en cualquier momento 
del tratamiento (...)”. 
 

 
JURISPRUDENCIA: Conservación de la historia clínica de 
urgencias (Extracto No. 2) 
 
“ (...) En cuanto al deber de conservarla debidamente, se entiende 
como la obligación que tiene el Odontólogo de guardarla por un 
tiempo prudencial en un lugar donde se pueda preservar de 
cualquier daño o deterioro, en caso de estar el Odontólogo 
vinculado a una institución y el paciente llegar por intermedio de 
ésta,  el deber de  conservación  de la historia recae sobre esa 
entidad, que en el caso en mención, el Centro Médico es quien tiene 
la obligación de conservarla, pero la Ley 35 de 1989, no le otorga 
competencia a los Tribunales para conocer de las transgresiones a 
las normas éticas establecidas en el Código de Ética del Odontólogo 
Colombiano, por parte de las entidades (...)”. (Providencia  de  
Marzo 26 de 1999. Magistrada Ponente: Dra. María Elena Villegas 
Mejía Tribunal de Ética Odontológica Seccional  Antioquia.)   
 
 
JURISPRUDENCIA:  Conservación de la historia clínica 

 
“(...) El calificativo que empleó el legislador sobre la modalidad de 
conservación está definido por la Real Academia Española como 
“justamente y cumplidamente”, situación que no se dio en el 
presente caso, pues del acerbo probatorio allegado al proceso se 
puede concluir que el Dr. SFA, no posee las historias clínicas de las 
niñas C. G., bien sea porque nunca las elaboró, o porque al hacerlo  
no las conservó de manera justa y cumplida, si se hubiera dado 
cumplimiento a lo preceptuado en la ley, en cualquier  momento en 
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que fuese requerida las historias clínicas, el profesional las hubiera 
presentado ante cualquier autoridad civil, administrativa o judicial 
sin inconveniente alguno. 

 
No es de recibo para la Sala Plena la excusa del daño en el disco 
duro del computador 286 IBM, en el cual el profesional llevaba las 
historias clínicas de sus pacientes.  Siendo la historia clínica un 
documento con valor probatorio, la  firma del odontólogo es un 
requisito necesario para su existencia. Bien pudieron perderse los 
archivos del disco duro de un computador, pero debió haberse 
tenido un archivo especial en donde reposaran las historias clínicas 
que contenía las firmas del profesional (…)”. (Providencia de 4 de 
Mayo 1999,  Magistrado Ponente:  Jaime Ocampo Palacio. Tribunal 
de Ética Odontológica Seccional Cundinamarca) 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Historia Clínica.  Sus finalidades 
 

“(...) Las Historias Clínicas nacieron con un objetivo fundamental, 
cual era el de la recogida de datos de los enfermos con la finalidad 
de conseguir una asistencia médica de la mejor calidad: tuvieron, 
por tanto, inicialmente un objeto casi exclusivamente asistencial.  
Posteriormente, se han añadido otros objetivos, que no dejan de 
tener su interés, por tanto conviene conocerlos a fin de programar 
convenientemente la elaboración de las diferentes historias clínicas.  
De acuerdo con lo procedente podemos admitir que los principales 
objetivos de las Historias Clínicas son los siguientes: 

 
1. Asistencial, es el más importante y el primero que se asignó a las 
Historias Clínicas, pero no el único.  Este objetivo trata 
esencialmente de conseguir una correcta elaboración del 
diagnóstico, pronóstico y de tratamiento.     

 
2. Docente, mediante el estudio de historias clínicas se puede 
conocer la manera de expresarse las enfermedades y las diferencias 
y coincidencias de unas con otras, por lo que en el estudio de las 
historias clínicas es una fuente inagotable  en el campo de la 
docencia 

 
3. Investigador, el estudio de las historias clínicas nos permite 
delimitar datos nuevos, establecer las correlaciones de unos con 
otros, comprobar la mayor o menor eficacia de los tratamientos de 
procesos anteriores, conocer la relación entre sintomatología y 
tratamiento, etc.  Es decir, sirven de base para elaborar estudios e 
investigaciones del mayor pragmatismo. 

 
4. Sanitarios y particularmente epidemiológicos.  El análisis de las 
historias clínicas nos permite conocer las bases epidemiológicas de 
numerosos procesos patológicos y por otro lado nos aportan datos 
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suficientes para adoptar decisiones sanitarias (vacunaciones, 
aislamientos, recomendaciones a la colectividad, etc). 

 
5. Administrativos, a través del estudio de las historias clínicas 
podemos obtener datos de la relevancia para la administración a 
efectos económicos – administrativos, al conocer de una manera 
precisa el significado de cada uno de ellos. 

 
6. Control de calidad.  Una de las formas más rápidas y más 
precisas para conocer el nivel de la calidad de una institución 
asistencial e incluso la de un profesional es conocer una colección 
de historias clínicas obtenidas aleatoriamente, puesto que a través 
de ellas conoceremos los procedimientos diagnósticos utilizados, los 
tratamientos y su eficacia, los estudios epidemiológicos, etc. 
(Vicente Moya Pueyo, Bernabé Roldan Garrido, José Antonio 
Sánchez.  Odontología legal y forense De MASSON S.A. 1994 
Barcelona.  Pág. 75). 

 
La historia clínica por ser un documento al que tiene acceso no solo 
el odontólogo que ha atendido al paciente sino también otras 
personas autorizadas por la ley, debe contener y reflejar los hechos 
sucedidos en la realidad, ya que de lo contrario, si se consignan 
actos odontológicos no sucedidos, se realiza un manejo indebido de 
ésta y su elaboración no estará conforme a los cánones científicos, 
por lo cual podrá cumplir con los objetivos antes mencionados. 

 
De otro lado, al asentar los procedimientos de las historias, 
independientemente de que se fuese a obtener un lucro económico, el 
cual en ningún momento ha sido señalado por este Tribunal, lo 
cierto es que si hubo el suministro de informes falsos a la entidad 
Promotora de Salud, como ha sido confesado por los acusados y 
como consecuencia una trasgresión a  los deberes consagrados por 
el código de ética Odontológica. 

 
El artículo 40 de la Ley 35 de 1989 indica que suministrar informes 
falsos a cualquier tipo de entidad es una falta contra la ética y 
dentro del término de instituciones se encuentran comprendidas las 
entidades públicas o privadas, tal como lo señala el Capítulo VI de 
la Ley 35 de 1989.  Vale la pena aclarar que el artículo 40 consagra 
los deberes independientes, cuales son A) suministrar informes 
falsos, o B) cargar honorarios irreales y fue precisamente la 
primera conducta la que ha sido reprochada por el Tribunal (...)” 
(Providencia de fecha 25 de octubre de 2002.  Magistrado ponente 
Dr. Alejandro Botero Botero, Tribunal de Ética Odontológica 
Seccional Antioquia).        
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DOCTRINA: Ética médica y responsabilidad legal  
 
“(…) A título de introducción a la temática central de mi 
conferencia, encuentro de la utilidad mencionar brevemente  
algunos puntos de partida de la responsabilidad legal que en 
Colombia enfrentan los médicos, buscando con ello dar a mí 
exposición un fundamento esencialmente practico y, por lo mismo, 
más comprensible. Ello conforta el interés en hacer 
pronunciamientos no solamente sobre los aspectos éticos de tal tipo 
de responsabilidad si no también sobre algunas conductas que 
colateralmente impactan o producen una repercusión sobre ella y 
son susceptibles de ser evaluadas, valoradas o juzgadas desde el 
punto de vista jurídico en un momento dado.  
 
Cuando quiera que se produce el encuentro entre un médico y su 
paciente, bien sea para los fines de atención de  las afecciones o 
dolencias qué éste presenta o con el propósito de impulsar una 
consejería u otra actitud relacionada con su estado de salud o 
enfermedad, aunque no sea propiamente un tratamiento, existen 
concepciones, informaciones, conocimientos y actitudes que inducen 
al accionar de uno y otro; diríase, parafraseando  a un filosofo de la 
medicina cuyo nombre  se me escapa ahora por la fragilidad de mi 
memoria, que ello es tanto como el encuentro entre una conciencia, 
la del deber ético médico, y una esperanza, la del paciente para 
recuperar las condiciones de salud perdidas. En ese momento nacen 
a la vida jurídica múltiples efectos. Examinemos algunas de esas 
situaciones:  
 
La relación contractual, extracontractual   y cuasicontractual  
 
Si el encuentro se produce en el consultorio particular de un médico, 
en desarrollo del ejercicio privado de su profesión, el enfermo que 
hasta ese lugar a llegado para convertirse en paciente, tal vez 
conozca la especialidad del profesional que visita y en un buen 
número de veces, no ignore el monto de los honorarios de la 
consulta o, los advierta en el momento en que se hace la antesala  en 
espera de ser atendido. Otras veces, alguien ha recomendado bien al 
médico como profesional idóneo y responsable o se supo de él  por 
el efectivo o eficaz tratamiento que este le practico a un familiar o a 
algún   vecino, o por que en el medio social o comunitario existe un 
reconocimiento general que lo distingue y lo hace  elegible bajo 
condiciones y circunstancias dadas. Otras veces el  médico por su 
experiencia, su sentido del deber, su dimensión ética, sus calidades y 
sus títulos goza de inmenso prestigio entre sus propios colegas y son 
estos quienes lo recomiendan como especialista. Se dan así los 
antecedentes necesarios y los elementos previos, causales, 
indispensables o de la esencia para que nazca un contrato de 
derecho privado que se regula esencialmente  por los Artículos 1494 
y los siguientes de nuestro Código Civil  y que no requiere para su 
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validez que conste por escrito; en efecto, en casi todas las 
oportunidades es celebrado en forma verbal y sin solemnidades  
especiales, pero no por ello, deja de producir todos los efectos 
jurídicos de un convenio en el cual generalmente este aclara la 
capacidad de las partes para obligarse, al mismo tiempo que se 
conoce bien el objetivo o propósito del tratamiento o intervención 
que las partes consienten. El contrato comenzara a ejecutar con los 
primeros pasos para el desarrollo del tratamiento, los cuales 
comportan  para el médico la búsqueda de los antecedentes 
personales y familiares del enfermo mediante una anamnesis 
completa del mismo. Se impone siempre su riguroso examen físico y 
la percepción de su condición clínico patológica para llegar así 
presunción diagnostica, cuando no a un diagnostico clínico de 
primera oportunidad, fundamentado, cuando sea necesario, por los 
exámenes de apoyo que se requieran y estén a su alcance. Se 
identifican así las iniciales actitudes del médico en la búsqueda del 
cumplimiento del objetivo contractual. A su vez, se general 
reacciones, actitudes o repuestas del paciente frente a las 
prescripciones, las ordenes y las instrucciones del facultativo. Todas 
estas actitudes generan múltiples consecuencias o afectos en 
derecho que se desentrañan cuando se examinan los actos médicos 
desde el punto de vista de su responsabilidad legal. 
 
En otras oportunidades el paciente acude a un consultorio que no 
tiene el carácter de privado del médico por que no es el suyo propio 
si no que pertenece a una entidad médico-asistencial, publica o 
privada, a la cual este presta sus servicios, ligado a ella mediante un 
contrato laboral como profesional asalariado y dependiente, o bien 
mediante un convenio de adscripción que le permite desarrollar sus 
actividades con independencia técnico-científica, administrativa y 
laboral y que, por esta razón dada la inexistencia de una razón de 
dependencia, como retribución por sus servicios percibe honorarios 
profesionales y no salario. En  estos casos, cuando el médico presta 
sus servicios profesionales al paciente, no lo hace en desarrollo de 
un contrato de carácter civil con el paciente y la institución médico-
asistencial. Cuando tal ocurre, se torna indispensable examinar si el 
médico ejerce sus actividades como dependiente de la institución, 
caso en el cual se presenta la figura de la responsabilidad Civil 
Extra Contractual, que parte del principio de que el médico es la 
entidad misma cuando actúa. Es la responsabilidad que una persona 
jurídica, en este caso un hospital, clínica privada,  Caja de 
previsión, seguro social, etc., asume por los actos de los 
profesionales médicos dependientes. Ahora bien, si se trata de una 
adscripción para la prestación del servicio y no de una dependencia 
laboral, el médico responderá individualmente por sus actos 
profesionales siempre y cuando las reglas que rigen la adscripción 
sean suficientemente claras sobre este particular y la entidad 
médico-asistencial privada, publica o de medicina prepagada, no 
anteponga una jerarquización al ejercicio médico, ni le imparta 
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instrucciones al profesional, ni limite su autonomía, ni audite o 
evalúe permanentemente sus actos, pues si así procede  puede llegar 
fácilmente a configurar una solidaridad entre el médico  la entidad 
para responder conjuntamente frente al paciente por cualquier daño 
que llegare a ocasionársele con el tratamiento o procedimiento 
médico. Desde hace algunos lustros la responsabilidad civil 
extracontractual en el caso de los médicos  se considera como 
“directa” para la jurisprudencia colombiana; es decir, 
fundamentada en el Artículo 2341 del Código Civil y no en las otras 
modalidades  de responsabilidad previstas en dicho Código para 
señalar la responsabilidad civil por los delitos y las culpas. Es por 
ello que el médico, que es el agente que ejecuta el acto culposo, se 
considera algo así como un ojo avizor de la entidad, como sus 
manos, sus órganos, para pensar y actuar, su capacidad de decisión 
o su capacidad de previsión. 
 
Cuando la responsabilidad extracontractual surge como 
consecuencia de los actos  de los médicos dependientes de una 
entidad, si está es privada la responsabilidad extracontractual será 
de carácter civil,, pero si es publica u oficial tal responsabilidad se 
traduce como  una obligación  de “reparación directa” por el daño 
que se cause y se regula por el Código Contencioso Administrativo. 
Algunos tratadistas del derecho han dado a esta última figura la 
connotación de Responsabilidad Extracontractual del Estado. 
 
Puede darse el caso en el cual un médico deba atender un enfermo 
sin que medie el contrato privado previo alguno con él, sin que deba 
brindarse la asistencia como obligación de una entidad médico-
asistencial o de medicina prepagada y sin que el enfermo consienta 
previamente la alteración. Tal sucede cuando, por ejemplo el médico 
encuentra a la vera de un camino un accidentado o un herido 
solitario e inconsciente que ha sido abandonado  
irresponsablemente por su agresor. El profesional de la medicina, 
impulsado por su deber ético, de manera inmediata presta la 
atención posible, es decir, con los métodos y medicamentos a su 
disposición o  alcance. En este caso el paciente, por estar 
inconsciente, no ha tenido la posibilidad de escoger el médico que 
deba atenderlo, por esta misma razón ignora cuanto será el monto 
de los honorarios del médico por la atención que le preste. En fin, 
no aparece motivación o condicionante alguna que bilateralmente 
estimule el nacimiento de un contrato de prestación de servicios 
médicos, pues el profesional unilateralmente es quien resuelve 
prestar la necesaria asistencia médica a un enfermo  que se 
encuentra inconsciente  y nace entonces así el denominado “cuasi-
contrato” previsto en los Artículos 2302 y siguientes del Código 
Civil que al señalar algunas modalidades de cuasi-contratos y 
mencionar como principales el “pago de lo no debido”, “la agencia 
oficiosa” y la “comunidad”, es simplemente enunciativo y no 
taxativo,  siendo por ello posible que se configure en la practica 
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muchas situaciones que se amolden al contenido legal, tal como 
sucede con los actos médicos correspondientes a al situación 
planteada. Este fenómeno jurídico se origina en la ley o en el 
“hecho licito” realizado voluntariamente por una persona en 
beneficio  de otra con quien la primera no ha celebrado convención 
alguna.  
 
Se bien que mis distinguidos colegas abogados que me escuchan, 
son expertos conocedores del complejo tema que estoy tratando, 
pero resulta  obvio que no es una disciplina familiar a los médicos 
aquí presentes. Por ello, con la dispensa de mis colegas, quisiera 
dar algunas explicaciones adicionales para que estas nociones 
elementales sean comprendidas en su verdadera dimensión jurídica. 
 
El cuasicontrato que se origina en la actividad medica que se brinda 
a una persona herida, inconsciente, abandonada por su agresor y 
sin otra posibilidad de asistencia, tiene su origen en una ficción  
jurídica que presume  que este tipo de  pacientes si hubiera estado 
consiente de la gravedad de sus afecciones y de su soledad o 
desamparo en un momento dado, así como de la presencia de solo 
un médico a su alcance, lo mas probable es que hubiera solicitado 
sus servicios, pero como en el caso del ejemplo, el herido se 
encuentra inconsciente y en incapacidad física para solicitar ayuda, 
no resulta posible el nacimiento de un contrato que presupone un 
acuerdo de voluntades para la búsqueda de un fin y, por ello, 
cuando el médico toma la decisión de auxiliarlo nace un 
cuasicontrato. 
 
Simultaneidad de contratos  
 
Puede darse  también el caso en el cual existan en forma paralela o 
simultanea  dos tipos de contratos civiles: de una parte, el del 
paciente con su médico para la realización de un procedimiento 
quirúrgico o un tratamiento hospitalario y, de la otra, el contrato 
celebrado por el paciente o sus responsables con una clínica que 
para la práctica de los actos profesionales se obliga a  suministrar 
cama hospitalaria, alimentación adecuada, drogas exámenes de 
apoyo para diagnóstico o tratamiento, servicios de enfermería, 
quirófano, ayudantías quirúrgicas, casi siempre servicios de 
anestesiología, control y vigilancia  médico-hospitalaria distinta a la 
del médico tratante, instrumental quirúrgico, equipo de 
electromedicina y, en general, todos los demás requerimientos que 
forman parte de la infraestructura hospitalaria y que son necesarios 
para viabilizar la asistencia médica. En tales efectos el médico 
tratante no forma parte del grupo médico dependiente de la clínica 
pero la utiliza para la asistencia de su paciente y a ello circunscribe   
el cumplimiento de sus obligaciones. La clínica será responsable por 
lo actos de sus profesionales y demás personal dependiente, así 
como del mantenimiento preventivo y reparativo de los equipos en la 
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búsqueda de su adecuado funcionamiento. Nacen así dos contratos 
independientes pero íntimamente relacionados para los fines 
asistenciales. 
 
Generalidades sobre la medida de la culpa contractual y 
extracontractual   
             
Precisar los efectos de la responsabilidad contractual, 
cuasicontractual, o extracontractual en materias civiles es tarea que 
no puede realizarse sin un previo examen del contenido y alcance de 
la culpa en cada una de estas figuras. El médico puede incurrir en 
variados tipos de culpa cuando incursiona en su quehacer 
profesional, dependiendo de la modalidad jurídica que corresponda 
al acto realizado. 
 
Si se trata de un contrato, la culpa que deba ser estudiada al 
examinar los  contenidos del incumplimiento del mismo puede ser 
grave, leve o levísima. Es tanto como decir que la culpa contractual 
puede ser graduada en la forma indicada de acuerdo con las 
previsiones del artículo 63 del Código Civil. 
 
Habrá culpa grave, negligencia grave o culpa lata, cuando el 
médico no procede con el cuidado que aún las personas negligentes 
o de poca prudencia suelen emplear en la realización de sus actos 
propios. Esta culpa en materias civil equivale al dolo.   La culpa del 
médico podrá calificarse como leve cuando se identifica con el 
descuido leve o ligero que es la falta de la diligencia y cuidado con 
el que las personas realizan ordinariamente sus actos. En materia 
contractual el simple enunciado de culpa o descuido, sin que se 
acompañe de otro tipo de calificación, significa culpa o descuido 
leve. La disposición legal citada dice que este tipo de culpa es 
aquella por la cual responde un buen padre de familia.  
 
Hay culpa o descuido levísimo  cuando el médico actúa sin la 
esmerada diligencia que un profesional juicioso emplea en la  
asistencia de sus pacientes. 
 
Pero si la culpa se examina a la luz de la responsabilidad civil  
extracontractual, no es posible, jurídicamente establecer  grados 
que la dividan por que lo que aquí se busca es concretar la 
existencia o ausencia de la culpa, sin mas predicamentos. O hay 
culpa o no hay culpa, pero no puede concluirse aquí  con  la 
existencia  de una culpa disminuida o aumentada. 
 
En el cuasicontrato el médico responde únicamente de la culpa 
grave. Esta interpretación tiene como punto de partida el 
sentimiento de legislador que al determinar la responsabilidad del  
agente oficioso (una modalidad de cuasi-contrato) preceptúa en el  
artículo 2306 del Código Civil que …“si se ha hecho cargo de ella 
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para salvar de un peligro inminente  los intereses ajenos, solo es 
responsable del dolo o de la culpa grave”. Es esto precisamente lo 
que impulsa al médico en su accionar cuando encuentra un herido 
inconsciente, solitario  y desamparado que requiere atención medica 
para el cuidado de su salud o su vida. Por  tanto, en este caso el 
médico no será responsable ni de la culpa leve ni de la levísima; sus 
actos, para que sean culpables, deberán entonces haber 
correspondido a un proceder que sea   descuidado en el más alto 
grado, de una negligencia extrema, con injustificado maltrato para 
el paciente o con un exceso de impericia no tolerable en quien tiene 
el titulo de médico. 
 
En todo aquellos casos en los cuales  el interesado acciona contra 
un médico o una entidad médico-asistencial  como consecuencia del 
daño causado por los actos profesionales, o por una injustificada 
falla en los equipos técnico científicos utilizados para la atención 
del paciente en desarrollo de cualquiera de las posibilidades que 
han sido mencionadas dentro del campo civil, la prestación de aquel 
estará siempre encaminado a obtener el resarcimiento económico 
del daño que le haya sido ocasionado. Este resarcimiento 
comprende el daño emergente y le lucro cesante y puede ser 
considerado como compensatorio de daños materiales y morales. Al 
aspecto debe quedar bien claro que en la responsabilidad 
contractual civil solo puede pretenderse la indemnización del daño 
material, al paso que en la responsabilidad civil extracontractual 
puede demandarse tanto el cubrimiento de los daños materiales 
como de los morales. 
 
En la acción contencioso-administrativa  de reparación directa o 
responsabilidad extracontractual del Estado, puede igualmente 
pretenderse el resarcimiento de daños materiales y morales. 
 
La responsabilidad penal 
 
Independientemente de las situaciones generadoras de 
responsabilidad legal desde el punto de vista civil, ya sea por virtud 
de un contrato,  un cuasicontrato o por efecto de la responsabilidad 
extracontractual, puede darse casos en los cuales en médico en 
ejercicio de su actividad profesional causa daño a su paciente y tal 
resultado adverso es susceptible de tipificarse como un delito penal,  
caso en el cual, cuando las autoridades competentes  lo conocen, 
surge a la vida jurídica la responsabilidad penal por los actos  
médico-asistenciales. Dentro de  la acción penal correspondiente 
puede pretenderse como único propósito la penalización del médico 
sindicado o bien tanto la penalización prevista en el  código Penal y, 
además, la indemnización de perjuicios morales y  materiales por el 
daño causado, por cuyos efectos podrá constituirse dentro del 
proceso penal la denominada “parte civil”. 
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Desde el punto de vista penal existen muchos tipos de delitos en los 
cuales  puede incurrir el profesional de la medicina en ejercicio de 
sus actividades como tal, pero son de permanente y común 
ocurrencia las “lesiones personales culposas” previstas en el 
capítulo II, del titulo XIII del Código Penal y el “homicidio 
culposo”  tipificado en el artículo 329 del mismo ordenamiento 
legal. En las primeras se causa al paciente un daño que no le 
produce la muerte y que puede consistir en:  “incapacidad para 
trabajar o enfermedad”; “deformidad física”, que puede ser 
permanente o transitoria  y estar agravada cuando afecta el rostro 
de la persona “perturbación funcional”, permanente o transitoria;, 
Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro”, y 
“lesiones seguidas de parto prematuro o aborto”, por el contrario, 
en el “homicidio culposo”, como su nombre lo indica, 
necesariamente el resultado último o final es la muerte del paciente. 
 
Algunas veces el profesional realiza el acto médico delictuoso a 
sabiendas de su repercusión penal. Ocurre así, por ejemplo, cuando 
acepta la repercusión de un aborto criminal, caso en el cual el delito 
puede cometerse con el consentimiento de la mujer de acuerdo con 
el artículo  122 del Código Penal (C. P.), o sin su consentimiento,  o 
en mujer menor de 14 años, conducta penalizada por el artículo 123 
del C. P. 
 
En Colombia el problema del aborto, mirado desde el punto de vista 
de la responsabilidad médica, genera una variada gama de 
interpretaciones y conceptos jurídicos y médicos que comienza por 
la necesaria consideración sobre los contenidos del “aborto 
terapéutico”, buscando darle un alcance especial al acto médico 
que lo produce teniendo en cuenta que el fin del acto profesional no 
es el de matar. Sin embargo las dificultades legales aparecen en 
consideración a que la legislación penal no permite ningún tipo de 
aborto. Es esta una materia delicada que demanda reflexione 
profundas y exámenes complejos que hacen aconsejable y prudente 
no tratarla de manera tangencial en esta conferencia. 
 
El “homicidio por piedad”, previsto en le artículo 106 del C. P. es 
un delito que, dado el tipo de actividades que ejercen los médicos en 
relación con sus pacientes terminales o en le episodio final de una 
enfermedad, podría ser fácilmente realizado. El delito es el producto 
de una conducta que produce la muerte de una persona con el objeto 
de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal 
o enfermedad grave o incurable. Este tipo penal es bien diferente de 
la conducta que adopta el médico cuando decide, con fundamento en 
el artículo 13 de la ley de Ética Medica, dejar de utilizar métodos y 
medicamentos en su paciente por que ya no subsiste la esperanza de 
aliviar o curar la enfermedad. 
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En su ejercicio profesional el médico encontrará oportunidades en 
las cuales le paciente, agobiado por el dolor, sin esperanza alguna 
de recuperación o en situación de no retorno, le solicita ayuda para 
consumar un suicidio. Aquí la iniciativa es del paciente y la  
respuesta positiva o negativa es del médico. Pero puede ser que el 
médico, no queriendo él dar muerte a su paciente, resuelva inducirlo 
eficazmente para que se suicide. En estas oportunidades, según el 
caso, se puede cometer el delito de “inducción o ayuda al suicidio”. 
 
Los médicos y los profesionales de la salud generalmente ignoran 
que quien viole una medida sanitaria adoptada por autoridad 
competente para impedir la introducción o  propagación de una 
epidemia, comete le delito de “violación de medidas sanitarias” 
previsto en el  artículo 368 del C. P.,  a este respecto al legislación 
colombiana es rica en disposiciones que los médicos debieran tener 
en cuenta, tales como las relacionadas con el control y la vigilancia 
epidemiológica en general  y en relación con el VIH y SIDA. Estas 
disposiciones dictadas por el gobierno nacional con el propósito de 
evitar al propagación de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia 
humana “VIH” y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
“SIDA”, cuando son incumplidas  por los profesionales de la salud 
o por cualquier persona puede llegar a cometerse al delito 
mencionado. 
 
Aunque con menor incidencia y posibilidades desde el ángulo que 
corresponde a la realización de actos médicos, no debemos olvidar 
que la  “propagación de epidemia” es también un delito de 
conformidad con el artículo 369 del Código Penal. 
 
Sin la intención de violar el Código Penal, un médico, para evitar 
que una persona sea detenida preventivamente por la comisión de 
un delito, podría ordenar su hospitalización bajo una falsa 
justificación, como por ejemplo enyesar una pierna a quien no la  
tiene fracturada, u obrar animado por otras múltiples motivaciones. 
En tales casos cometería  el delito contemplado en el artículo 186 de 
nuestro ordenamiento penal como “fraudulenta internación en 
establecimiento hospitalario, asilo o clínica”. 
 
El delito de “falsedad de documento privado” consagrado en el 
artículo 289 del C.P. se da con frecuencia en el campo de la 
medicina, entre otros casos, cuando se altera el contenido de las 
historias clínicas, o cuando se expiden certificados médicos que no 
reflejan la verdad de las condiciones de salud o enfermedad de una 
persona. 
 
Presionar al paciente para que acepte la realización de un 
tratamiento que no está precedido de la suficiente información  
sobre los riesgos existentes, podría fácilmente convertirse para el 

 54



médico en un delito de “constreñimiento ilegal” a la luz del artículo 
182 del C.P. 
 
La destrucción, supresión u ocultamiento de una historia clínica u 
otro registro o documento médico, podría comprometer a quien 
realice el acto en una conducta delictuosa de acuerdo con el artículo 
293 del C. P. A su vez quien divulgue o utilice injustamente los 
registros clínicos, por tener la naturaleza jurídica de documentos 
reservados, incurrirá también en la comisión de un delito por la 
violación del artículo 194 del C. P. 
 
Podríamos examinar otros delitos susceptibles de ser cometidos por 
los médicos o los profesionales de la salud, pero el tiempo que ha 
sido asignado para mi conferencia me impide extenderme en este 
campo. 
 
Responsabilidad ético-disciplinaria 
 
Continuando mis reflexiones sobre los distintos tipos de 
responsabilidad que enfrenta el médico por efecto de su ejercicio 
profesional, quiero referirme a la posibilidad existente cuando un 
paciente o sus responsables no tienen interés en involucrar a una 
clínica o al médico tratante en un proceso por responsabilidad civil, 
ni pretenden que este último se vea comprometido en un proceso 
penal y solo, en presencia de un efecto adverso o una molestia, 
incomodidad o daño producido por un acto médico, buscan para él 
una sanción ética ejemplarizante, caso en el cual deberá instaurarse 
un proceso disciplinario ético-profesional ante el Tribunal de Ética 
Médica. 
 
Al juzgador ético-disciplinario cuando examina la eticidad de un 
acto médico, le está vedado utilizar como punto de referencia ético 
sus personales convicciones sobre ética y moral y los preceptos 
universales que las organizaciones científicas y gremiales adoptan 
con frecuencia, dado que estando en Colombia reglados legalmente 
los deberes éticos de los médicos, el estatuto legal que los contiene, 
es decir, la Ley 23 de 1981 y su Decreto Reglamentario 3380 del   
mismo año, constituye los únicos instrumento que permiten la 
tipificación de una conducta como violatoria de la ética profesional 
en materia ético-disciplinaria es, pues, la violación concreta y 
debidamente probadas de las normas legales citadas lo que abre 
paso a la formulación de cargos específicos en contra de un médico. 
 
Habiéndose enunciado de manera muy general las situaciones que 
más frecuentemente son generadoras de responsabilidad legal para 
los médicos, estimo de importancia vital referirme ahora a los 
presupuestos que, desde el punto de vista civil, penal, administrativo 
y ético-disciplinario, parecen comunes a la responsabilidad legal de 
estos profesionales de la salud. 
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Los contenidos de la culpa médica 
 
Comencemos por dejar muy claro que los médicos únicamente son 
responsables de los efectos adversos, consecuencias dañosas o  
manifestaciones antiéticas de sus actos profesionales, cuando han 
obrado intencionalmente, es decir, con dolo, o cuando su actuar 
resulta culposo. Veamos brevemente estos conceptos: 
 
En materia penal, para que una conducta sea punible debe ser 
típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, la conducta es típica 
cuando está previamente definida en la ley penal y es antijurídica 
cuando, además de típica, lesiona o pone en peligro, sin justa causa, 
el interés jurídico tutelado por ley. 
 
Una  conducta médica es penalmente culposa “cuando el agente 
realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado 
previsible o cuando habiéndolo previsto confió en poder evitarlo”. 
 
Sobre la culpa civil y su gradación o clasificación, cuando ella es 
posible, tuvimos la oportunidad de hacer las anotaciones pertinentes 
cuando hicimos la distinción entre contrato, cuasicontrato y 
responsabilidad extracontrractual. 
 
Son elementos esenciales generadores de la culpa médica: a) la 
imprudencia; b) la negligencia; c) la impericia; d) el incumplimiento 
de las disposiciones legales o reglamentarias que regulan el 
ejercicio de la medicina en Colombia. 
 
Aunque existe un sinnúmero de definiciones para precisar el 
contenido de los elementos de la culpa antes mencionados, una ya 
larga experiencia en el manejo de responsabilidad legal de los 
médicos me ha permitido adoptar las mías propias. Confío en que 
podamos identificarnos conceptualmente alrededor de las 
siguientes: 
 
La imprudencia 
 
Por imprudencia médica se entiende una actitud profesional 
injustificadamente apresurada o carente del juicio previo necesario 
para prever los resultados de la acción. Obsérvese cómo el 
apresuramiento que identifica la imprudencia  se califica como 
injustificado, pues cuando la justificación hace presencia la 
conducta médica deja de ser imprudente para convertirse en 
diligente. Para dimensionar los actos médicos injustificados el 
Decreto 3380 de 1981 distingue entre “tratamientos injustificados” 
y “riesgos injustificados”, estableciendo un común denominador  
para el concepto cuando indica que “se entiende por exámenes 
innecesarios o tratamientos injustificados: a) los prescritos sin un 
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previo examen general y b) los que no corresponden a la situación 
clínico-patológica del paciente”, o cuando preceptúa que “Se 
entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea 
sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones 
clínico-patológicas del mismo”. 
 
Los contenidos transcritos deben entenderse  como de contenido 
general básico y, por lo mismo, no excluyentes de otras nociones de 
acto médico injustificado. Tal ocurre, por ejemplo, cuando 
habiéndose practicado un previo examen general e identificado una 
situación clínico-patológica específica y un riesgo previsto, que para 
ilustrar el ejemplo podría corresponder a una “lesión de válvula  
mitral” que requiere la programación  de una cirugía correctiva a 
corazón abierto y de conformidad  con tal diagnóstico procede el 
médico, pero lleva su paciente al quirófano sin haber ordenado y 
conocido previamente las pruebas prequirúrgicas de laboratorio y, 
dentro de ellas, las de coagulación, cuando se trataba de un enfermo 
que, además, estaba afectado por una coagulopatía que en 
desarrollo del acto quirúrgico lo conduce a la muerte por 
hemorragia masiva que induce un choque hipovolémico. En este 
caso, es bien claro que existe una “actitud injustificadamente 
apresurada” en consideración a que el paciente era candidato para 
una cirugía electiva o programada y podían obtenerse previamente 
los resultados de laboratorio. Se ve así cómo para calificar una 
actitud médica como injustificadamente apresurada no son 
suficientes los contenidos generales básicos con los cuales la norma 
legal se refiere a los tratamientos injustificados.  Se impone, en cada 
caso concreto, el examen de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, las cuales son determinantes de variados condicionamientos a 
los cuales puede estar sometida la actitud del médico en un momento 
dado. 
 
Pero no sólo las actitudes médicas injustificadamente apresuradas 
identifican la imprudencia. Esta también existe cuando el médico no 
realiza un juicio previo necesario que le permita prever los 
resultados de su accionar en el tratamiento o intervención de su 
paciente. En el ejemplo propuesto se pueden apreciar los dos 
contenidos. El médico se apresuró injustificadamente porque 
hubiera podido conocer antes de la cirugía la alteración de los 
factores de coagulación de su paciente y si así hubiera procedido es 
muy probable que el efecto dañoso no se hubiera presentado. Y 
procedió así precisamente porque no hizo un juicio previo sobre la 
importancia que las pruebas de coagulación tienen antes de una 
cirugía y el riesgo que representaba practicarla sin conocerlas. 
 
La negligencia 
 
La negligencia médica es una actitud profesional que se manifiesta 
no haciendo lo que se debe hacer cuando se puede hacer. Esta 
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noción comporta inicialmente el conocimiento por parte del médico 
de su deber profesional. Si el deber es conocido por el profesional y 
a pesar de ello no se procura su cumplimiento estando bajo 
circunstancias en las cuales nada impide la realización del acto 
médico, se habrá procedido con negligencia. Esta actitud omisiva 
para que sea negligente está condicionada por la posibilidad de 
realizar el acto. Pueden darse casos en los cuales el médico conozca 
su deber y quiera realizar los actos destinados a cumplirlo, pero 
situaciones que se escapan a su control se lo impiden, caso en el 
cual no puede predicarse la existencia de negligencia. 
 
El ejercicio de la anestesiología es bien ilustrativo de las 
posibilidades existentes de incurrir en conducta negligente. El 
anestesiólogo conoce que su deber profesional está 
fundamentalmente orientado hacia tres acciones principales: a) la 
previa valoración clínico-patológica del paciente destinada a 
conocer sus antecedentes anestésicos y su estado actual, así como el 
tipo, cantidad y concentración de anestésico que se le puede 
administrar y, cuando sea del caso su premedicación; b) el 
suministro de anestesia propiamente dicho y c) la recuperación del 
paciente en el post-operatorio inmediato. Sin embargo,  en algunas 
ocasiones, el anestesiólogo no establece contacto alguno con el 
paciente antes de una cirugía programada y, por consiguiente, 
incumple su deber porque no hace lo que debe hacer, pudiéndolo 
hacer, lo cual es a todas luces un actuar profesional negligente. El 
anestesiólogo, en muchos casos de cirugías programadas, conoce al 
paciente en el quirófano.  Así su infortunado acto profesional resulta 
negligente, independientemente de los resultados de la cirugía, pues 
por la inexistencia de resultados adversos o dañosos para el 
paciente no se puede concluir que el anestesiólogo que así procede 
haya cumplido con su deber o su actuar haya sido diligente. 
 
Si por el incumplimiento del deber del anestesiólogo se produce la 
muerte del paciente, se estará en presencia de un homicidio culposo 
por negligencia desde el punto de vista penal y deberá responderse 
del resarcimiento económico por el daño causado desde el punto de 
vista civil. Pero aún cuando no existan resultados adversos o 
dañosos para el paciente, el médico que incumple su deber 
compromete gravemente su responsabilidad desde el punto de vista 
ético. 
 
Desde luego, habrá ocasiones en las cuales al médico no le resulte 
posible el cumplimiento del deber que sabe tiene para con su 
paciente. Así sucede cuando en un caso de urgencia el médico 
identifica como su deber intubar un paciente para restablecer o 
mejorar su respiración pero no lo puede hacer porque en la entidad 
médico-asistencial en donde presta sus servicios no se dispone de 
los elementos y equipo indispensables para cumplir tal cometido. 
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Aquí no se estructura la culpa del médico por negligencia, pero 
podría abrirse camino la de la entidad desde el punto de vista civil. 
 
Impericia 
 
Por impericia médica se entiende la carencia de los conocimientos 
teóricos y de las destrezas y habilidades necesarias para la 
realización de un acto médico en forma correcta.  La jurisprudencia 
Colombiana ha identificado la pericia como una media universal de 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un buen 
ejercicio profesional. Así concebida, al profesional de la medicina 
no se le exige tanto como para que deba dar cuenta de la totalidad 
del avance técnico-científico e investigativo que permanentemente se 
adelanta en el mundo, pero tampoco se le tolera que se anquilose sin 
avance alguno con respecto a los conocimientos que le permitieron 
obtener el título de médico. Estimo, justo por ello, examinar la 
pericia profesional a la luz de una media universal de 
conocimientos. 
 
Cuando las facultades mentales del médico no se encuentran 
alteradas, sus conocimientos profesionales le acompañarán hasta el 
final de sus días; pero por simples razones biológicas, ligadas al 
paso de los años que atrofian el organismo humano y restringen o 
cercenan sus condiciones físicas, llegará necesariamente un 
momento en el cual el médico advierta, tal vez, la pérdida de su 
agudeza visual o sus manos y miembros se tornen temblorosos e 
inseguros para el manejo del escalpelo y en cada acto quirúrgico 
que realice se encuentre acompañado por el  miedo. Este será un 
aviso que le alerta sobre la posibilidad de que esté transitando por 
los caminos de la culpa por impericia, pues se habrán perdido 
destrezas y habilidades necesarias para realizar un acto médico 
correcto. En veces el médico advertirá con preocupación justificada 
alguna  o mucha dificultad de concentración en el acto quirúrgico. 
Extrañará la percepción oportuna y ágil del riesgo cuando se veía 
próximo y notará que ahora le asalta sin darle tiempo para la 
utilización de recursos y mecanismos preventivos que ya no afloran 
con prontitud y oportunidad en la mesa de cirugía sino que se han 
tornado peligrosamente lentos en detrimento del paciente y 
atentatorios contra la pericia del médico.  En algunas ocasiones los 
accidentes que sufra el médico o las enfermedades que padezca 
serán responsables del surgimiento de la impericia profesional.  Es 
este el momento en el cual deberá reflexionarse sobre la 
oportunidad del retiro. 
 
Incumplimiento de normas rectoras del ejercicio médico 
profesional 
 
El cuarto elemento que he señalado, entre aquellos que considero 
esenciales en la estructuración de la culpa, hace relación con el 
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incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentos que rigen 
el ejercicio de la medicina en Colombia. En nuestro país la medicina 
es una profesión reglada; diríase que hay exceso de disposiciones 
legales que le imponen deberes y le señalan rumbos al ejercicio 
profesional. Así nace para el médico una problemática grande en su 
ejercicio profesional dado que esas disposiciones son generalmente 
desconocidas y cuando alguna autoridad jurisdiccional o ético-
disciplinaria las considera infringidas y exige una justificación, tal 
desconocimiento no puede servir de argumento porque “la 
ignorancia de la ley no sirve de excusa”. 
 
Porque son múltiples y complejos los problemas que surgen por el 
desconocimiento profesional de las disposiciones legales 
relacionadas con el ejercicio de la medicina, estimo no sólo útil sino 
conveniente para el buen suceso del ejercicio médico en Colombia 
recordar aquellas que considero de mayor impacto e importancia. 
De ello me ocuparé a continuación. 
 
El Código de Ética Médica y su Decreto Reglamentario son 
disposiciones que debieran ser ampliamente estudiadas por los 
médicos porque allí se establecen los deberes para con sus 
pacientes, sus colegas, la sociedad, las instituciones y el Estado. Se 
dimensiona en él la responsabilidad ética y se establece como 
obligatorio el consentimiento informado cuando quiera que deba 
practicarse una intervención o procedimiento que pueda llegar a 
ocasionar daño físico o psíquico a un paciente. De otra parte, se 
tratan aspectos de tanta importancia como el secreto médico, la 
historia clínica, la publicidad y la propiedad intelectual de los  
trabajos médicos. Igualmente se establece el procedimiento ético-
disciplinario para el juzgamiento  de las faltas contra la ética  en el 
ejercicio profesional. 
 
Muchas precisiones, cambios, supresiones y reformas podrían 
introducirse a la ley de Ética Médica para hacerla un instrumento 
cada vez más claro y adecuado para regular las diferentes 
relaciones que existen en el trabajo médico. Esa es una tarea que 
debiera adelantarse con prioridad.  Mientras tanto, debemos 
cumplirla, satisfagamos o no, porque no hacerlo constituye una 
conducta médica culposa de la cual deberá responderse tarde o 
temprano. 
 
Me preocupa también el desconocimiento del Código Sanitario 
Nacional porque constituye una fuente legal de reglamentaciones  en 
múltiples campos que tocan con la vida del hombre con la 
comunidad y dentro de ellos, para solo señalar algunos, control y 
vigilancia epidemiológica, trasplante de órganos, contaminación 
ambiental, requisitos para el funcionamiento de los establecimientos 
hospitalarios y similares, fabricación de drogas, medicamentos y 
productos similares y licencias sanitarias de funcionamiento para 
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establecimientos de diferente orden. Sobre estas materias el 
gobierno nacional ha expedido ya los decretos reglamentarios 
correspondientes.  
 
Las disposiciones legales y reglamentarias sobre el ejercicio de la 
medicina y la cirugía expedidas a partir de 1962 debieran constituir 
otro conocimiento prioritario para los médicos. 
 
La Ley 73 de 1988 sobre presunción legal de donación de órganos y 
su Decreto Reglamentario 1172 de 1989, tratan la materia de 
manera amplia y ordenada hasta el punto de llegar a convertirse en 
una de las legislaciones más avanzadas actualmente en este campo. 
Será útil para el médico trasplantólogo  y para todo aquel que se 
encuentre en posición de diagnosticar una muerte cerebral  cuando 
de la persona fallecida vayan a extraerse órganos, componentes 
atómicos  o líquidos orgánicos para fines de trasplantes.  Su juicioso 
estudio evitará en el futuro que los  médicos se vean comprometidos 
en procesos de responsabilidad legal por ignorar los cambios que 
han venido ocurriendo por virtud  de dichas normas, las cuales 
imponen al médico obligaciones especificas en materia de donación 
de órganos, extracción, almacenamiento y distribución de los 
mismos 
 
 La necesaria distinción entre autopsias  clínica y médico-legales, 
así como la oportunidad en que procede unas y otras, está bien 
tratada en las disposiciones reglamentarias de las mismas. 
 
El control y vigilancia epidemiológica del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana “VIH” y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia  Adquirida “SIDA”, se encuentran previstos en 
una disposición reglamentaria que impone deberes a los médicos, 
especialmente en cuanto concierne a la confidencialidad de la 
infección o la enfermedad, la autonomía de las personas, la no 
discriminación de los pacientes y el derecho de la salud. 
 
Las disposiciones reglamentarias sobre el manejo de la sangre y 
transfusiones sanguíneas establecen los condicionamientos  para la 
obtención  de sangre mediante donaciones y los requisitos para su 
procesamiento, almacenamiento y distribución. Igualmente 
determina que las transfusiones sanguíneas son un acto propio del 
ejercicio de la medicina y regula la manera como puede ser 
delegada la función médica dentro de  este contexto. 
 
Algunas otras materias de interés para los médicos están tratadas en 
disposiciones legales sobre servicios de urgencias, cremación de 
cadáveres, ejercicio de la anestesiología  en Colombia, seguro 
obligatorio de accidentes, radiaciones ionizantes, regulación de la 
fertilidad y medicina  prepagada. 
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Responsabilidad penal médica y la relación de causalidad 
 
Finalmente quisiera anotar que no basta identificar los elementos 
que he señalado como esenciales para estructurar la culpa 
profesional de los médicos; para que surja diáfana la 
responsabilidad es necesario, además que se den tres 
condicionamientos especiales: 1. La existencia de un acto médico 
profesional; 2. El surgimiento de un daño o reacción adversa  en el 
paciente y 3. Una relación de causalidad entre el acto médico y el 
daño causado. Las limitaciones del tiempo que me asignó para 
exponer la materia, únicamente permiten  que me concrete al 
examen de la relación de causa a efecto. 
 
Para los fines de la identificación  correcta de la relación de causa a 
efecto en materia de responsabilidad penal por actos médicos debe 
tenerse en cuenta que los diagnósticos de unas lesiones personales, 
o los de muerte que aparece en los certificados de defunción, ya 
para ordenar clínicamente los sucesos  que desencadenan el 
episodio final de la enfermedad o de aquellos que conducen a la 
muerte, ora como producto de un dictamen médico legal en caso de 
lesiones personales o como consecuencia de una necropsia, no 
necesariamente establece jurídicamente aquella relación de 
causalidad en el orden en que aparece identificado los extremos de 
un diagnostico dado. Múltiples variable pueden presentarse y, por lo 
mismo, es necesario examinar en cada caso dicha relación con 
independencia  del orden de los diagnósticos, estos son tan sólo 
explicativos de la “sucesión causal material” lo cual los hace 
insuficientes para establecer desde el punto de vista penal una 
valedera relación de causa-efecto. La tesis hoy predominante se 
aleja de la responsabilidad objetiva para orientarse por el “derecho 
culpabilista”. 
 
La denominada teoría de la  “equivalencia de las condiciones” 
predica que son objetivamente responsables del resultado típico 
todas las personas que forman parte de la cadena de sucesos que 
contribuyen a la formación del resultado. De esta manera y por vía 
del ejemplo, en tratándose de un acto quirúrgico necesario para la 
esterilización femenina, cuyo resultado es adverso para la paciente, 
resultaría objetivamente culpables de la lesión del bien jurídico 
tutelado  por el derecho penal, el esposo que no queriendo tener más 
hijos en su hogar encuentra conveniente la ligadura de trompas de 
Falopio  de su esposa y la estimula para que se someta al 
procedimiento; la paciente que libremente otorga el consentimiento 
para la cirugía; el médico que realiza la operación y todas las 
personas que por acción u omisión contribuyen de alguna manera a 
que se frustren los resultados esperados. 
 
No es, pues, con el examen de la causación material de resultados 
externos rigurosamente ordenados como podemos encontrar el 
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fundamento de la responsabilidad penal.  Es necesario que exista la 
que he denominado causa determinante del efecto, planteamiento 
que identifica una teoría específica para desentrañar la 
responsabilidad por actos médicos: la causalidad determinante.  En 
síntesis la culpabilidad que origina la responsabilidad no se deduce 
de la mera causación material de resultados externos, sino de la 
“causalidad determinante” fundamentada en “la violación del deber 
objetivo de cuidado”  por imprudencia, negligencia impericia o 
incumplimiento de disposiciones reglamentarias del ejercicio de la 
medicina, como elementos sobresalientes en la conceptualización  de 
dicha figura jurídica cuyo enunciado es el siguiente: 
 
La teoría de la causalidad determinante, en materia penal tiene 
como punto de partida la creación de un riesgo jurídicamente 
injustificado cuya concreción, independientemente  de la existencia 
de condiciones influyentes pero no determinantes, es suficiente para 
producir el resultado típico. 
 
Desde el punto  de vista penal, es necesario tener en cuenta la 
noción jurídica de “riesgo injustificado” para que se pueda entrar a 
examinar si éste tiene la virtualidad de producir el resultado típico. 
Para los efectos, deben ser examinados los conceptos jurídicos de 
“deber de cuidado” y de “riesgo permitido”. 
 
Es el caso del taxista que atropella a un transeúnte quien debe ser 
intervenido quirúrgicamente para reducirle una pequeña fractura 
que no pone en peligro su vida y al suministrársele  un exceso de 
anestesia muere por esta causa.  La causalidad determinante indica 
que el responsable de la muerte del paciente es el médico 
anestesiólogo y no el taxista, a pesar de la influencia de la conducta 
de éste dentro de la cadena causal.  Se ve aquí bien claro cómo el 
suministro de un exceso de anestesia no puede considerarse un 
riesgo justificado. 
 
En cuanto al riesgo permitido, debe identificarse a la luz del artículo 
9º. del Decreto 3380 de 1981 que dice: “Se entiende por riesgos 
injustificados aquellos a los cuales se ha sometido el paciente y que 
no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo”. 
De ahí, contrario sensu, se concluye que el riesgo es justificado 
cuando corresponde a las condiciones clínico-patológicas del 
paciente, lo cual no basta por sí solo para validar la actitud del 
médico que somete a su paciente a un riesgo.  Se requiere del previo 
consentimiento de éste o de sus responsables cuando no se trate de 
casos de urgencias. 
 
Las reflexiones anteriores hacen que para los médicos sea no solo 
un deber sino una conveniencia consignar en la historia clínica las 
condiciones en que un paciente hospitalario o quirúrgico egresa del 
establecimiento asistencial. Ello comporta precisar los signos vitales 
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de éste, su estado afebril, la medicación ordenada y la forma de 
suministrarla, las condiciones y recomendaciones, la oportunidad u 
oportunidades en las cuales se realizarán los controles médicos, 
etc., porque si así no procede y el paciente se complica y sufre un 
daño o es víctima de una reacción adversa por haber incumplido las 
instrucciones que se le impartieron, resultará difícil para el médico 
probar ausencia de una “relación de causalidad determinante” en 
cuanto a su acto quirúrgico se refiere. Por el contrario cuando las 
constancias son claras en los registros clínicos, al médico le bastará 
demostrar que las impartió, apoyándose para ello en tales 
documentos.  Enrumbará así la culpa hacia el paciente que 
incumpla las órdenes médicas, tomando como punto de partida la 
inexistencia de una relación de causalidad referida al acto médico. 
 
Ustedes saben bien que el tema de la responsabilidad legal y ética 
de los médicos me apasiona y me absorbe. Quisiera disponer de 
tiempo ilimitado para exponer más conceptos y ampliar mis 
opiniones, pero terminado el que se me ha asignado para esta 
intervención debo privarme de este placer inmenso. Será en otra 
oportunidad. (TAMAYO TAMAYO ALFONSO. Ética y 
Responsabilidad en medicina. 1994. Publicación Tribunal Nacional 
de Ética Medica). 

 
 
ARTICULO 26. Es anti-ético impartir enseñanza organizada de postgrado 
en consultorios particulares, por ser función privativa de las Facultades de 
Odontología y demás entidades científicas autorizadas por el Estado con 
respaldo académico de aquéllas. 
 
 

JURISPRUDENCIA: Enseñanza de la odontología según Art. 26 de 
la ley 35 de 1989 
 
“(...) Cuando la Ley 35 de 1989 considera que “Es antitético 
impartir  enseñanza organizada de postgrado en consultorios 
particulares, por ser función privativa de las Facultades de 
Odontología  y demás  entidades científicas autorizadas por el 
Estado con respaldo académico de aquellas”, excluye de tales 
contenidos  la tradicionalmente denominada “enseñanza  
preceptorial”. Está última, cuando corresponde  a una actividad  
económicamente  desinteresada  por parte del  preceptor  y está 
inspirada en elevados principios que desde siempre han aconsejado 
a los poseedores de una ciencia o Arte de beneficio para la 
humanidad ser maestros transmisores de experiencias hacia 
aquellos a quienes se debe afecto o consideración, pensando 
siempre en el beneficio de la odontología, los odontólogos y los 
pacientes, es claro que no constituye una actividad que pueda válida 
y legalmente calificarse como antiética. “En la mayoría de las veces 
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la enseñanza preceptorial se desarrolla mediante una relación de 
persona a persona, tal como la practicaron los Egipcios, los Griegos 
y los Romanos en la antigüedad, dado que el hecho de transmitir o 
recibir conocimientos es un sentimiento innato a la naturaleza 
humana. Por lo mismo, se origina en vínculos de consanguinidad o 
afinidad, así como en relaciones de amistad que inducen un proceso 
ajeno al interés o usufructo económico de tal actividad. Por lo 
mismo, este tipo de enseñanza no se enmarca en denominaciones 
académicas propias de una institución de educación superior. 
 
Al contrario, las conductas violatorias de la Ley 35 de 1989 para 
que puedan ser calificadas como antiéticas desde el punto de vista 
disciplinario, requieren estar tipificadas en la norma legal.  Por 
ello, en ausencia de una definición de contenido legal que permita 
distinguir bien entre lo que es “enseñanza organizada de 
postgrado” y los “cursos preceptoriales” ajenos a esta, corresponde 
al Tribunal, por virtud del juzgamiento que legalmente le compete, 
examinar con objetividad los elementos del tipo antiético a que se 
refiere el Art. 26 transcrito. Es esta una función suya en aras de la 
aplicación de la Ley. Si la función de interpretar  la Ley por parte 
del juzgador,  cuando su tenor no es suficientemente claro, no fuera 
posible  jurídicamente, se frustraría  el juzgamiento  y  la aplicación  
de la Ley resultaría imposible. Así pues, el concepto  del Tribunal  
Nacional, en principio, son  elementos  constitutivos  de la 
enseñanza  organizada de postgrado  calificada  como antiética  por 
la Ley 35 de 1989, los siguientes: 
 
“a, La actividad de un profesional de la odontología  que se 
concrete  es impartir  enseñanza odontológica. 
 
“b, Que la enseñanza  que se imparta sea  de postgrado  y que 
tenga un nivel  de organización igual o similar  al establecido  de 
manera general  en  las facultades  de odontología  o en 
instituciones que tengan  autorización  oficial . 
 
“c, Que la enseñanza  se imparta en consultorios  particulares  o 
en  entidades  científicas  cuyo funcionamiento  no haya sido 
autorizado  por el Estado. 
 
“Ahora bien, como  dentro de la comprensión  anterior no se 
encuentra  el tipo de enseñanza  de postgrado  caracterizada por 
solo tener un grado parcial  de organización  que no participa  de 
aquella que  es propia  de las entidades  oficialmente  autorizadas 
por el Estado,  será necesario  en cada caso,  de acuerdo con las 
circunstancias  que lo identifiquen, examinar si la conducta  se 
adecua  al tipo  disciplinario  o no. 
 
“Identificar la comprensión de la expresión “enseñanza 
organizada”. Es pues una tarea  de la mayor importancia  que al 
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Tribunal  compete en el presente caso. 
 
“Para  el Tribunal Nacional, la enseñanza organizada de postgrado 
en el campo odontológico  para que pueda considerarse como uno 
de los elementos esenciales del tipo previsto en el Art.26 de la Ley 
35 de 1989  requiere: 
 
“a, Que se brinde en forma abierta; es decir,  que exista acceso 
libre para cualquier odontólogo, aún (sic) cuando esté condicionado 
a la presentación de un examen de admisión. 
 
“b, Que exista un grado de compromiso para los efectos, tanto 
de parte del docente o de la entidad, como del odontólogo en 
formación. 
 
“c, Que esté prevista una regularidad para el desarrollo del 
curso o la enseñanza. 
 
“d, Que se hayan identificado las materias o áreas que serán 
estudiadas o establecido formalmente un curriculum a seguir. 
 
“e, Que se otorgue una certificación o constancia de los estudios 
realizados. 
 
“f, Que por regla general sea remunerada, lo cual no excluye, 
en casos de excepción, la ausencia del ánimo de lucro. 
 
“g, Que aunque no existan exámenes de conocimiento en sentido 
formal, existan valoraciones de las prácticas realizadas. 
 
“h, Que no esté autorizada por el Estado colombiano. 
 
“i, Que no se identifique con la manera como debe cumplirse el 
deber consagrado en el Art. 1o., Lit. f, de la Ley 35 de 1989.  
 
“Para el Tribunal Nacional existe diferencia clara entre la 
enseñanza organizada prevista en el Art. 26 de la citada Ley 35 y las 
actividades correspondientes, como ya se dijo,  a la denominada 
enseñanza preceptorial. Igualmente con respecto a conferencias, 
cursos, y seminarios que se realizan en forma ocasional por parte 
de profesionales u organizaciones científicas, gremiales o docentes. 
En efecto, en este último tipo de actividades no existe grado alguno 
de compromiso en relación con la enseñanza que pueda ser 
impartida, ni hay una regularidad extendida o prolongada 
significativamente en el tiempo y, si bien es cierto que generalmente 
se programan los temas a tratar, estos no se asimilan a un 
desarrollo curricular. Por consiguiente con  este tipo de enseñanza 
tampoco se viola la Ley 35 de 1989 (...)”. 
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“(...) En cuanto  a la significación que desde el punto de vista ético 
tiene la expedición de un certificado como el anteriormente 
mencionado, reflexionó el Tribunal Nacional considerando que si 
bien es cierto que puede ser utilizado como una simple referencia al 
entrenamiento realizado, también lo es que con el mismo, bien 
podría, de mala fe, acreditarse idoneidad profesional en el área de 
odontología  a la cual el mismo se refiere, debiendo distinguirse 
entonces entre el instrumento (el diploma), que por si mismo no 
puede considerarse antiético por no ser contrario a la moral, ni a 
las buenas costumbres, ni estar prohibido por la Ley, y el uso 
torcido que se haga de tal instrumento, lo cual no pude presumirse. 
Es más, frente al  surgimiento de la duda  sobre si   es ético  o no 
expedir por parte   de un  odontólogo  este tipo de certificados, el 
Tribunal  Nacional  se inclina,  en el caso del  Dr. EG, por 
considerar que debe entonces aplicarse  el principio jurídico  
“indubio  pro reo” que predica que en caso  de duda  se absuelvo  
al reo, principio este  que ha sido recogido  por el Art. 445 del 
Código del Procedimiento  Penal, de obligatoria observancia  para 
cuando se presenten   situaciones  no previstas  en el Código  de 
Ética  Odontológica  (ley 35 de 1989),  por mandato  de su Art. 78 
(…)”  (Providencia de Septiembre  8  de 1994 Magistrado  ponente: 
Dr. Fidelio Zuñiga Peláez. Tribunal Nacional de Ética  
Odontológica Santafé de Bogotá)                                  

 
 
ARTICULO 27. Ningún odontólogo permitirá que sus servicios 
profesionales, su nombre  o  su  silencio,  faciliten  o  hagan  posible  la  
práctica  ilegal  de  la odontología. 
 
 

 
CAPITULO IV 

 
DE LAS RELACIONES DEL ODONTÓLOGO CON SUS COLEGAS 

 
ARTICULO 28.  La lealtad, la consideración, la solidaridad y el mutuo 
respeto entre los colegas son los factores esenciales o el fundamento de 
las relaciones entre los odontólogos. 
 
Es antitético censurar los tratamientos efectuados o expresar dudas sobre 
los sistemas de trabajo o la capacidad de sus colegas. 
 
Constituye falta grave difamar, calumniar o injuriar a un colega, o tratar 
de perjudicarlo en su ejercicio profesional. 
 
ARTICULO 29.  El odontólogo se concretará exclusivamente a la atención 
de su especialidad cuando se trate de un paciente remitido. No hará 
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tratamientos distintos, aun cuando lo solicite el paciente. Sólo podrá 
hacerlo, previo conocimiento y aceptación del colega remitente. 
 
ARTICULO 30. El odontólogo no fijará honorarios que establezcan 
competencia con sus colegas, ni aceptará o dará comisiones por remisión 
de pacientes. 
 
ARTICULO 31. El odontólogo no debe intervenir en un tratamiento ya 
iniciado, sin previa comprobación de que el paciente ha informado de la 
sustitución al anterior odontólogo o de que el colega que estaba haciendo 
el tratamiento ha renunciado a continuarlo o se encuentra en 
imposibilidad de hacerlo. 
 
ARTICULO 32. El odontólogo tiene la obligación de solicitar la 
colaboración de un colega, que por sus capacidades, conocimiento y 
experiencia pueda contribuir a mantener o mejorar la salud del paciente. 
Así mismo, éste tendrá la obligación de prestar dicha colaboración cuando 
le sea solicitada. 
 
ARTICULO 33. Todo disentimiento profesional entre odontólogos, será 
dirimido por la Federación Odontológica Colombiana, de conformidad con 
las normas de la presente ley. 
 
Conc. D. 491/90. Arts. 15 y 16.  
 
Art. 15.  No constituyen actos desaprobatorios las diferencias de criterio o 
de opinión entre odontólogos, que manifestadas en forma prudente surjan 
de la discusión, análisis y tratamiento del paciente. 
 
Art. 16. Si el disentimiento profesional entre odontólogos tiene contenido 
ético, la competencia para dirimirlo será de los Tribunales de Ética 
Odontológica. 
 
ARTICULO 34.  Es deber de todo odontólogo informar, por escrito, al 
Tribunal Seccional Ético Profesional, de cualquier acto que vaya contra la 
moral y la ética profesional, cometido por algún colega. 
 
Parágrafo: La Federación Odontológica Colombiana, señalará el 
mecanismo mediante el cual los Tribunales Éticos Seccionales se ocuparán 
de la atención de las solicitudes que se presenten en desarrollo de este 
Artículo. 
 

CAPITULO V 
 

DE LAS RELACIONES  DEL ODONTÓLOGO CON EL PERSONAL 
AUXILIAR 
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ARTICULO 35. El odontólogo tiene la obligación de proteger la salud del 
paciente, sin delegar en personas menos calificadas cualquier tratamiento 
que requiera de su competencia profesional. Debe también prescribir y 
supervisar el trabajo del personal auxiliar con el interés de procurar al 
paciente el mejor servicio posible. 
 
Parágrafo: El odontólogo no debe permitir la intervención directa en el 
paciente del mecánico de laboratorio de prótesis dental. 
 
 
ARTICULO 36. El odontólogo no debe aceptar como colaboradores a 
personas que practiquen ilegalmente la profesión, es su obligación 
denunciarlas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS RELACIONES DEL ODONTÓLOGO CON LAS 
INSTITUCIONES 

 
ARTICULO 37. Las entidades públicas o privadas pueden utilizar los 
servicios del odontólogo para distintas funciones. La búsqueda o 
aceptación de cargos estará sujeta a las reglas profesionales, destinadas a 
salvaguardar la dignidad e independencia del odontólogo, así como 
también los intereses gremiales o sociales. 
 
ARTICULO 38. El odontólogo 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.  
 
ARTICULO 39. El odontólogo que labore por cuenta de una entidad 
pública o privada no podrá percibir honorarios de los pacientes que 
atiende dentro de esas instituciones.       
                                                                                                                                                          
ARTICULO 40. Es contrario a la ética suministrar informes falsos o cargar 
honorarios irreales a cualquier tipo de entidad (gobierno, compañías de 
seguros, embajadas, cajas de compensación, etc). 
 
ARTICULO 41.  El odontólogo no aprovechará su vinculación con una 
institución para inducir al paciente a que utilice sus servicios en el ejercicio 
privado de su profesión. 
 

DOCTRINA: Prevención de problemas legales y éticos en el 
ejercicio de la odontología bajo el marco de la ley 100 de 1993 
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“En Colombia, a raíz de la expedición de la ley 100 de 1993, se ha 
acrecentado la exigencia del cumplimiento de todas las obligaciones 
legales y éticas a las EPS, IPS, Profesionales, Técnicos y Auxiliares 
del sector de la salud. En el caso de no cumplirse la legislación y los 
códigos  de ética, los pacientes ya han adquirido la conciencia o el 
hábito de reclamar legalmente sus derechos, lo cual puede inculpar 
y perjudicar a entidades y empleados, sobre todo a los que atienden 
los servicios de salud, pues ellos son los de mas alto riesgo para ser 
sindicados, justa o injustamente, de ser los causantes del daño o 
lesiones causadas al demandante o quejoso. 

  
Por todo lo brevemente expuesto en el párrafo anterior es que todos 
los odontólogos deben conocer básicamente la legislación de la Ley 
100 de 1993 y los códigos laborales y de ética profesional  

 
Hay propietarios y directivos  de EPS o IPS que cumplen todas las 
disposiciones legales y éticas de la contratación de odontólogos 
para que atiendan a sus afiliados y beneficiarios y también con los 
requisitos exigidos para la prestación de los servicios odontológicos 
a sus usuarios.. Hay otras que no cumplen con lo estipulado 
legalmente y violan las normas ética y legales en los dos 
mencionados aspectos. 

 
El odontólogo debe verificar que su contrato de trabajo con la 
entidad contratante esté laborado de acuerdo con las disposiciones 
legales y éticas  vigentes (Código laboral, Ley 100 y sus Decretos 
reglamentarios, Código de ética odontológica Ley 35 de 1989), de lo 
contrario puede ser asaltado en su buena fe con un contrato leonino 
que, inclusive, lo lleve, sin darse cuenta, a la ejecución de acciones 
o actividades violatorias de leyes y códigos. 

 
Las EPS e IPS deben tener Estatutos, Reglamentados de personal, 
de servicio o de otra  denominación si así lo consideran necesario, 
los cuales deben ser conocidos por sus empleados, entre ellos los 
odontólogos. 

 
Igualmente las EPS e IPS  deben tener sus manuales de funciones, 
criterios y procedimientos administrativos, clínicos, para atención 
de afiliados y beneficiarios  o usuarios y pacientes, los cuales 
también deben conocer sus empleados y especialmente el personal 
que atiende directamente a los pacientes. Los manuales de atención 
en salud son conocidos en muchas instituciones como protocolos de 
manejo. 

 
Las EPS e IPS deben suministrarle a sus afiliados, beneficiarios, 
usuarios en general, cartillas o libritos  que contengan todas las 
normas para su atención y sus deberes y derechos, todo lo cual 
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también deben conocer los empleados y especialmente el personal 
de la salud que, finalmente, son los que atienden directamente. 

 
El odontólogo debe prestarle al paciente todos los servicios a que 
tiene derecho según las normas legales y que la EPS e IPS deben 
contemplar en sus normas. En caso de negarse a cumplir sus 
obligaciones el odontólogo puede verse involucrado en las tutelas y 
demandas penales o civiles que entablen los pacientes contra esas 
entidades. El odontólogo tiene que ser suspicaz para darse cuenta 
que si los propietarios y directivos de EPS o IPS con la que trabajan 
violan los derechos de los pacientes en un futuro próximo o lejano 
también violarán sus derechos profesionales y laborales, por lo cual 
debe estar atento para que cuando haya un problema legal o ético 
esa EPS o IPS no lo dejen solo, no lo abandonen a su suerte y 
permita que sea sentenciado o penalizado injustamente.  Es difícil  
aceptar que una empresa sea mala con sus afiliados y buena con sus 
empleados. 

 
En la EPS e IPS  debe haber una historia clínica propia de la 
entidad, elaborada bajo el cumplimiento de la legislación vigente, 
con instructivos para profesionales y auxiliares. El odontólogo, 
además del protocolo de manejo, debe cumplir con lo estipulado en 
ese instructivo pues de lo contrario puede ser sancionado por su 
misma entidad o estar expuesto a ser demandado por el paciente por 
cualquier incumplimiento. 

 
El odontólogo debe recordar permanentemente que lo que no 
escriba en la historia clínica no lo puede sustentar o fundamentar en 
su defensa ante una querella o demanda legal o ética. La historia 
clínica no debe tener enmendaduras, borrones, tachones o 
raspaduras. Si el odontólogo se equivocó en el momento de escribir, 
debe anular lo escrito mediante otro escrito en el cual advierte el 
error y lo anula. 

 
Aunque no lo estipule la ley o las normas institucionales, es 
conveniente que en un tratamiento largo, se revise periódicamente la 
historia clínica en conjunto con su dueño, el paciente, para que 
ambos, odontólogo y paciente, la firmen y acepten. Al finalizar el 
tratamiento el odontólogo debe solicitarle al paciente que firme el 
aceptado y beneplácito a lo realizado, claro está, siempre y cuando 
el mismo paciente esté consciente de que es así. 

 
Además del cumplimiento de lo legal y ético, para evitar o prevenir 
la gran mayoría de los problemas con los pacientes siguen vigentes 
las antiguas fórmulas y buenos consejos de atenderlo bien, ser 
amable, cortés, gentil, atento, respetuoso y servicial con él; Cumplir 
con lo pactado o acordado entre los dos; ser cumplido, puntual, 
aseado, limpio, con buena presentación y aseo personal; Ser 
íntegro, transparente, pulcro, correcto, eficiente y eficaz. 
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Las anteriores características o condiciones le facilitan al 
odontólogo enmendar un error involuntario, que puede ser 
corregible, sin ser amenazado, acusado o sindicado por el paciente 
ante su propia entidad o ante los tribunales judiciales o éticos. Unas 
buenas condiciones y calidades humanas son reconocidas por las 
personas comunes y corrientes, las cuales casi siempre actúan con 
simpatía y benevolencia con las personas que las poseen. 

 
Las EPS e IPS deben suministrarle al odontólogo el listado de 
materiales y medicamentos que puede utilizar u ordenar en sus 
pacientes, pues de no ser así en cualquier momento un paciente 
puede quejarse o demandar porque no utilizaron el material 
indicado o no le recetaron la droga adecuada para su enfermedad y 
el primer involucrado en este problema es el odontólogo, ante lo 
cual debe demostrar que utilizó o recetó lo que su entidad tiene 
establecido. En el caso que  esos materiales o drogas no sean los 
correcta y adecuadamente indicados para tratar el paciente, el 
odontólogo debe hacérselo saber por escrito a su entidad y en caso 
de no ser escuchado ni atendido debe hacer constar esa situación en 
la historia clínica del paciente. 

 
Como los afiliados, beneficiarios, usuarios, pacientes, de las EPS e 
IPS, han adquirido conciencia de sus derechos o también por que se 
están  consolidando la costumbre de demandar a los profesionales 
de la salud por los errores, leves y graves, que cometa en la 
prestación de sus servicios, hoy es indispensable que la EPS e IPS 
provea  a sus odontólogos de un seguro de responsabilidad civil 
colectiva o individual, tal como estimula la ley, para evitar así que 
una equivocación profesional involuntaria tenga connotaciones 
civiles que lastimen, deterioren o destruyan su patrimonio personal 
y familiar. 

 
Hay directivos de entidades de salud que no quieren cumplir con la 
obligación de asegurar a sus profesionales, técnicos y auxiliares del 
área de servicios de salud y ello  podría inducir a pensar que ellos 
no son un buen patrón, por lo cual el odontólogo debe estar 
precavido ante eso y asegurarse individualmente para evitarse 
futuros problemas financieros graves, por procesos legales debidos 
a su ejercicio profesional. 

 
La EPS e IPS  debe suministrarle al odontólogo papelería timbrada 
y registrada con sus logos o símbolos legales. La historia clínica, los 
registros diarios de tratamiento y formularios o recetarios deben 
cumplir con ese requisito. El odontólogo no tiene obligación de 
atender con su papelería personal profesional y cuando se le exige u 
obliga a hacerlo debe sospecharse de las intenciones  y buena 
conducta de los directivos de su entidad. Si el odontólogo utiliza su 
propia papelería  profesional clínica debe tener en cuenta  que está 
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asumiendo la responsabilidad personal de la atención y que el 
paciente lo podrá demandar directamente a él y que un juez podría 
inculparlo ante esa prueba fehaciente. 

 
Las EPS e IPS deben cumplir con los demás requisitos exigidos por 
el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y Secretarías de 
Salud Departamentales y Municipales para la apertura y 
funcionamiento de clínicas y consultorios, como son la licencia de 
funcionamiento, registro ante la Cámara de Comercio, registro de 
libros de contabilidad, kardex  magnetofónico o videograbado  o 
escrito de todos sus pacientes, central de historias clínicas, normas 
de bioseguridad, materiales aprobados por la entidad legal 
competente, archivos de contrato laborales, pago de prestaciones 
sociales, primas, vacaciones, cesantías, subsidios, y todo lo 
ordenado con la ley.  

 
El odontólogo debe tener su cédula  de ciudadanía, libreta militar si 
es menor de 50 años, diploma con el título de odontólogo expedido 
por la universidad aprobada legalmente, acta de grado, resolución 
del Ministerio de Salud y/o Secretaría de Salud autorizando su 
ejercicio profesional en el país y tarjeta profesional vigente. Aunque 
no es obligatorio si es recomendable que le odontólogo pertenezca a 
una entidad gremial, académica o científica de la profesión, lo cual 
conlleva cierto compromiso personal y profesional  para la 
asistencia a congresos, seminarios, cursos, talleres o conferencias 
que permiten la actualización de conocimientos y avances de su 
profesión. 

 
En todos los momentos de la vida profesional de un odontólogo es 
mejor prevenir los problemas que tener que padecerlos”. (Dr. 
BENJAMIN HERAZO ACUÑA Profesor Titular – Universidad 
Nacional de Colombia Profesor Titular – Pontificia Universidad 
Javeriana, Director IEC – FOC  (Federación Odontológica 
Colombiana), Fiscal – Junta Directiva FOC Seccional 
Cundinamarca) 

 
 

 
CAPITULO VII 

 
REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE 

ODONTÓLOGO 
 
 
ARTICULO 42. Para ejercer la profesión de odontólogo se requiere: 

 
a) Realizar un (1) año completo de servicio social obligatorio en 

cualquier área geográfica de la república de Colombia, siendo 
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certificado por el respectivo Servicio de Salud de dicha área o 
prestar el servicio profesional del odontólogo a particulares de 
escasos recursos económicos en forma gratuita según lo 
reglamente el Ministerio de Salud y lo certifique el Médico Director 
del Hospital del respectivo municipio. 
 

 
b) rendar el título respectivo ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 
c) Registrar el título ante el Ministerio de Salud.  

 
d) Cumplir con los demás requerimientos que para los efectos señalen 

las disposiciones legales. 
 
Parágrafo: El Ministerio de Salud expedirá a cada odontólogo un carné o 
Tarjeta Profesional que acredite su calidad de tal, y enviará mensualmente 
a la Federación Odontológica Colombiana una relación completa de los 
profesionales registrados, con el número correspondiente a su tarjeta 
profesional. 
 
ARTICULO 43. El odontólogo egresado de universidad extranjera que 
aspire a ejercer la profesión en el país, revalidará su título de conformidad 
con la Ley. 
 
ARTICULO 44. Constituye falta grave contra la ética, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas, civiles o penales, a que haya lugar, la 
presentación de documentos alterados, y/o el empleo de recursos 
irregulares para el registro del título o para la inscripción del odontólogo. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS RELACIONES DEL ODONTÓLOGO CON LA SOCIEDAD Y 
EL ESTADO 

 
ARTICULO 45. El odontólogo deberá fomentar las medidas que 
beneficien la salud general y bucal de la comunidad.   
 
ARTICULO  46. El odontólogo deberá participar en la motivación y 
educación sanitaria, promoviendo los procedimientos generalmente 
aceptados para mejorar la salud bucodentaria, tanto del individuo como 
de la comunidad. 
 
ARTICULO  47.  Por cuanto toda agremiación procura con la unión, la 
fuerza requerida para desarrollar programas que beneficien a la profesión, 
es recomendable para el odontólogo el que esté afiliado a una asociación 
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científica o gremial. 
 
ARTICULO 48. El odontólogo colaborará con las entidades 
gubernamentales en todo lo relacionado con el campo de su profesión, 
por voluntad propia y siempre que ella le sea solicitada. 
 
 

CAPITULO IX 
 

PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 

ARTICULO 49.  Para efectos de placas, membretes o avisos, el 
odontólogo sólo puede acompañar a su nombre el de la universidad que le 
otorgó el título y la especialidad, cuando sea el caso, estipulando: 
especialidad en... (especialidad) o práctica limitada a... (especialidad).  El 
uso de caracteres desproporcionados o iluminados, o cualquier sistema 
similar, es violatorio del presente Artículo. La mención de títulos 
académicos, honoríficos, científicos, o de cargos desempeñados, 
solamente podrá hacerse en publicaciones de carácter científico. 
 
ARTICULO 50. Declarado inexequible. Sentencia No. C355/94 Corte 
Constitucional 11 de Agosto de 1994. 
 
ARTICULO 51. La formación decorosa de la clientela debe cimentarse en 
la capacidad profesional y en la honorabilidad. 
 
El odontólogo tiene la obligación de elevar su reputación, gracias a su 
cumplimiento, juicio y  capacidades, y todo ello sólo por medio del servicio 
prestado a sus pacientes y a la sociedad. (Modificado por la Corte 
Constitucional en sentencia No. C355/94 de 11 de agosto de 1994) 
 
 
 

JURISPRUDENCIA:  El anuncio profesional 
 

“ (…) 8°. Dice el Doctor RAFAEL TORRES PINZÓN en su libro 
sobre Ética y Legislación en Odontología (pp. 87, 88): En términos 
comerciales, el aviso, el anuncio o la propaganda tiene entre otros 
objetos despertar en el público del deseo de poseer una cosa; de 
demostrar la superioridad de algo, sobre otra cosa similar; de hacer 
ver que, en igualdad de circunstancias, lo que se ofrece es más 
barato; con los avisos se busca el adquirir o el ensanchar los 
negocios;  o crear una necesidad de algo (...) Entre nosotros se ha 
utilizado mucho el anuncio para insinuarle al público la 
superioridad del anunciante sobre sus colegas, por haber hecho 
estudios en universidades afamadas. Es evidente que muchos si los 
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han hecho, pero eso no significa que los hayan hecho bien ni que los 
hayan aprovechado. Otros en cambio, han estado en las ciudades  
en donde están ubicadas las universidades, pero en calidad de 
turistas y sólo han conocido el exterior de los edificios  o cuando 
más han asistido a una o dos conferencias, pero nada más. El abuso 
de este sistema de anunciar, colocando después del nombre una lista 
más o menos larga de las ciudades extranjeras, o de hospitales, pero 
más que todo las  circunstancias de que en la práctica muchas veces 
los anunciadores no pueden demostrar una eficiencia superior sino 
apenas, cuando mas, lo común y corriente, ha desacreditado el 
procedimiento, dando por resultado que la única reacción del 
público al leerlos es la de pensar que el señor anunciador ha 
viajado mucho, dejando una sensación de charlatanería, que va en 
contra del prestigio del anunciante y de paso merma el prestigio de 
la profesión a que pertenece. Hay anuncios que son lícitos y 
permitidos como los que se hacen para informar sobre el traslado 
del consultorio dando la nueva dirección; el cierre temporal o la 
reapertura del consultorio pero estos avisos se deben reducir 
estrictamente el hecho de que se quiere hacer conocer (...) Entre 
médicos y Odontólogos es una audacia creerse superior a los demás 
y mucho más tratar de insinuarlo públicamente por medio de avisos, 
sea cual fuera el procedimiento adoptado. Nadie ha visto que los 
grandes hombres de ciencia, los universalmente reconocidos como 
tales, por los resultados de sus trabajos a los cuales casi siempre le 
han dedicado muchos años hayan presumido o dado a entender que 
creen sabios. (...) La audacia en este sentido casi siempre es una 
resultante de ignorancia y en no pocos casos una manifestación de 
mediocridad (...) "Hasta aquí las palabras del Dr. Torres Pinzón, 
eminente odontólogo co-fundador de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de Colombia, Profesor Emérito y Decano 
de la misma. Los tiempos han cambiado y hasta el rigor de la ética 
se ha flexibilizado pero el espíritu filosófico de su mensaje está 
vigente. No está bien desde el punto de vista ético la propaganda en 
odontología, así se considere legal, es una aparente paradoja de 
concepción, pero no lo acostumbramos y por la convivencia 
profesional, por la dignidad de la profesión consideramos que la 
mejor promoción profesional es aquella derivada de la experiencia 
de los mismos pacientes (…)”. 

 
“(…) El Tribunal al tenor de los dispuesto por la corte 
Constitucional y la lógica comercial no impide que los profesionales 
que así lo deseen puedan hacer su propaganda en el mismo sentido 
comercial.  Queda claro sí, que la misma debe ceñirse a principios 
universales para evitar la competencia desleal de que habla el 
Código de comercio y los parámetros que nos establece la Ley 35 de 
1989 de manera particular y que son claros, expresos y sin 
posibilidad de doble interpretación (…)”. 

 
“(…) Quiere el legislador establecer normas mínimas que sin 
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constreñir los derechos fundamentales permitan el libre ejercicio de 
las profesiones de riesgo social y evitar el nacimiento de conflictos 
entre los profesionales como bien se puede derivar del proceso por 
las mutuas acusaciones entre odontólogos de la ciudad de Ipiales.  
Una libertad absoluta hasta llegar a la batalla comercial de 
propagandas, de seguro no redundar  en beneficio de pacientes y 
profesionales, solo caldeará  los  ánimos y terminar, tarde o 
temprano en enfrentamientos personales que no quiere ni la 
profesión ni le convienen a la convivencia Colombiana afectada por 
tantas desgracias derivadas, entre otros de la intolerancia, la 
violencia y la agresividad.  He aquí el marco para la reflexión, más 
allá de permitirle o no a unos profesionales la franquicia para la 
competencia radial o comercial. (…)” (Providencia de 14 de Agosto 
1997 Magistrado Ponente: Dr. Gerardo Umaña Llanos. Tribunal de 
Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 
 

 
ARTICULO 52. La difusión de los trabajos odontológicos, científicos e 
investigativos, podrá hacerse por conducto de las publicaciones científicas 
correspondientes. Es contrario a la ética profesional hacer su divulgación 
en forma directa y anticipada por medio de persona no especializada, 
radiotelefonía, televisión, prensa o cualquier otro medio de información 
masiva. 
 
ARTICULO 53. El odontólogo no auspiciará en ninguna forma la 
publicación de Artículos que no se ajusten estrictamente a hechos 
científicos debidamente comprobados, o los que se presenten en forma 
que induzcan a error, bien sea por el contenido o por el título de los 
mismos, o que impliquen una propaganda personal. 
 
ARTICULO 54. El odontólogo tiene la obligación de participar los 
resultados de sus investigaciones. La patente y derechos de impresión 
pueden ser adquiridos por un odontólogo siempre y cuando éstos y la 
remuneración que se obtenga con ellos no se usen para restringir la 
investigación, la práctica o el proceso profesional que se deriven del 
material patentado o impreso. En igual forma, se ajustará a las 
reglamentaciones sobre propiedad intelectual. 
 
 
  
  

CAPÍTULO X 
 

CONSULTAS Y TESTIMONIOS 
 
ARTICULO 55. Es contrario a la ética absolver consultas y testimonios 
públicamente a título personal, bajo cualquier pretexto, haya o no 
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remuneración, sobre asunto relacionado con la odontología y ramas 
auxiliares, salvo que lo requieran las autoridades competentes. 
 
 

 
CAPÍTULO XI 

 
ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y SUS SANCIONES 

 
 

ARTICULO 56. Las normas del presente Código rigen el ejercicio ético de 
la odontología. La Federación Odontológica Colombiana, las Facultades de 
Odontología y las Asociaciones Profesionales velarán por su cumplimiento. 
Ninguna circunstancia eximirá de su aplicación. 
 
ARTICULO 57. Las faltas contra lo preceptuado en este Código serán 
sancionadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Por tanto, 
se considera obligatoria la enseñanza de la ética odontológica en las 
Facultades de Odontología. 
 
 

DOCTRINA:  Principio de legalidad 
 

“(…) El principio de legalidad de los delitos y de las penas es el 
supremo postulado político-criminal del derecho penal moderno. La 
importancia renovadora que le dio la Ilustración se aprecia con sólo 
recordar que fue incluido  en la Declaración de Derechos del 
hombre y el ciudadano de 1789 y,  recogido en este ambiente 
revolucionario y también del precedente  contenido en la magna 
charta  de 1215, un poco antes también en la primera declaración 
norteamericana, la de Filadelfia de 1774, y en las constituciones que 
la siguieron a partir del 1776. A partir de entonces, el principio ha 
adquirido carta de naturaleza en las constituciones de casi todos los 
países democráticos del mundo occidental. BECCARIA lo tomó 
como uno de los principios fundamentales de su obra De los delitos 
y de las penas, publicada por primera vez en 1764, pero fue 
FEUERBACH, en su Manual de derecho penal, ya en 1801, quien le 
dio la formulación latina con que se ha difundido universalmente: 
nullum crimen sine lege. 

 
Poco a poco, la doctrina ha ido dando al postulado una formulación 
más acabada y completa: Mientras que tradicionalmente se 
enunciaba como nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 
scripta et stricta, hoy  se agrega el rasgo esencial de la ley “cierta” 
o determinada (los llamados “tipos cerrados” o “leyes claras y 
precisas” de las primeras épocas) y muchos incluyen igualmente las 
medidas de seguridad. En su actual formulación, el principio ofrece 
cuatro brazos importantes, cada  uno de los cuales apunta, de 
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seguridad para el ciudadano, y, del otro, correlativamente, a una 
autolimitación del poder punitivo del Estado, que este ejerce por 
medio de legisladores y jueces. Ahora se dice, con mayor amplitud, 
nullum crimen, nulla poena, nulla mensura sine lege praevia, 
scripta, stricta et certa. Las tres primeras ramificaciones del 
principio supremo apuntan a sendas prohibiciones, que hoy son 
indiscutibles e imperan con más o menos pacífica perfección en casi 
todos los países civilizados. Es así como en su máximo principio el 
derecho penal moderno prohibe las penas sin ley y sin ley previa, 
escrita, y estricta, es decir, prohibe y por tanto declara ilícitas, 
ilegítimas e injurídicas  las penas de hecho impuestas por cualquier 
autoridad, las penas retroactivas (o sea las creadas ad hoc y, en 
todo caso, después de la realización del hecho),  las que pudieran 
dimanar de la costumbre y las que pudieran aplicar por una 
integración analógica de la ley. Costumbre, retroactividad y 
analogía prohibidas son sólo las que obran contra el reo, pues se 
trata del desarrollo de una “norma de garantía” cuyo único objeto 
es la protección  de los derechos del individuo contra las 
arremetidas del poder punitivo estatal (...)”. (FERNANDEZ 
CARRASQUILLA, JUAN. Derecho Penal Fundamental. Tomo II. 2a 
ed., Ed. Temis, 1989, Pág. 18). 

 
 

CAPÍTULO XII 
 

ORGANO DE CONTROL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

ARTICULO 58. Reconócese a la Federación Odontológica Colombiana 
como institución asesora y consultiva del gobierno nacional. 
 
ARTICULO 59.  Créase el Tribunal Nacional de Ética Odontológica, 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 odontología en Colombia. 
 

 
JURISPRUDENCIA: Naturaleza jurídica  de los tribunales de 
ética odontológica 

  
“(…) El Consejo de Estado, Sala de Consulta  y Servicio Civil, con 
ponencia  del Consejero  Doctor  Jaime Betancur Cuartas, con fecha 
Diciembre 1o. de 1988, para resolver  la consulta del Señor Ministro  
de Salud  radicada bajo  el No. 248, dijo lo siguiente: 

 
“(...) La naturaleza jurídica  de los Tribunales  de Ética  Médica, a  
pesar que su creación es legal, es de carácter  especial  y cumplen 
una función publica, con la permanente  participación del Estado  
en cuanto hace relación  al presupuesto,  la designación  de 
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miembros  y  la revisión de  algunas  decisiones disciplinarias”. 
 

 Los Tribunales  de Ética Médica  no forman parte de la rama  
ejecutiva  del poder público, son entidades u organismos  especiales  
de origen  legal  que están sometidos  al Gobierno Nacional  con el 
objeto de que se cumplan  a cabalidad  con las finalidades  previstas  
en la Ley 23 de 1981.   Tiene una atribución  disciplinaria  que debe 
ajustarse al procedimiento  previsto  en la citada Ley (...)”.  Las 
providencias o decisiones que profieran  los Tribunales  de Ética 
Médica  en relación con los procesos disciplinarios  de su 
competencia, pueden ser denunciadas  ante la Jurisdicción  
Contencioso Administrativo,  toda vez que son actos administrativos  
dictados por una  entidad  especial  en cumplimiento  de una función 
pública, conforme  a las reglas  de competencia  y de procedimiento  
contenidas  en el Código   Contencioso   Administrativo  (Decreto 
Ley  01  de 1984)”  

 
La posición del Tribunal Nacional de Ética Odontológica 

 
El  Tribunal  Nacional  de  Ética  Odontológica  estima que siendo 
los Tribunales  de Ética Odontológica  creados por la Ley 35 de 
1989  de naturaleza  jurídica  similar  a los de Ética  Médica   
creados por la Ley 23 de 1981, la naturaleza jurídica  de aquellos  
es  la misma  que el Consejo de Estado  por vía de consulta 
identificó para los de Ética Médica, razón por la cual encuentra 
fundamento  jurídico suficiente  en el pronunciamiento  del Consejo 
de Estado  para manifestar, con oportunidad  del Recurso de  Hecho 
que se resuelve,  que las providencias o decisiones  que profieran los 
Tribunales  de Ética Odontológica en relación con los procesos 
disciplinarios  de su competencia  pueden ser demandadas  ante la 
Jurisdicción  Contencioso  Administrativa  por tratarse de  actos 
administrativos dictados por una entidad especial y en cumplimiento 
de una función  pública, posición  esta mediante la cual se revisa  el 
procedimiento adoptado en oportunidades anteriores para examinar  
los incidentes de nulidad  propuestos  con posterioridad  a  la 
imposición de una sanción  disciplinaria  que no sea susceptible  de 
recurso de apelación  conforme  a  las  previsiones  de la Ley  35  de 
1989  y su Decreto  Reglamentario  491  de 1990, como ha ocurrido 
en el presente caso (…)”. (Providencia de Julio 31 de 1997. 
Magistrado  Ponente: Dr. Luis Álvarez  García, Tribunal Nacional 
de Ética Odontológica.  Santa Fe de Bogotá). 
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ARTICULO 60. El Tribunal Nacional de Ética Odontológica estará 
integrado por cinco profesionales de la odontología, elegidos por el 
Ministerio de Salud de una lista de diez (10) candidatos, de los cuales 
cinco (5) serán propuestos por la Federación Odontológica Colombiana y 
cinco (5) por la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología 
(ACFO). 
 
ARTICULO 61. Para ser miembro del Tribunal de Ética Odontológica se 
requiere:  
 
a) Gozar de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional 
b) Haber ejercido la odontología por espacio no inferior a quince  años, o 

haber desempeñado la cátedra universitaria en Facultades de 
Odontología legalmente reconocidas por el Estado, por lo menos 
durante diez años. 

 
ARTICULO 62. Los miembros del Tribunal Nacional de Ética Odontológica 
serán nombrados para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos y 
tomarán posesión de sus cargos ante el Ministerio de Salud. 

 
Conc. D. 491/90. Art. 21. Durante los dos (2) meses anteriores a la 
iniciación de un período del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, la 
Federación Odontológica Colombiana y la Asociación Colombiana de 
Facultades de Odontología, enviarán las listas de candidatos al Ministerio 
de Salud.  
 
ARTICULO 63. En cada departamento, intendencia o comisaría se 
constituirá un Tribunal Seccional de Ética Odontológica. 
 
Conc. D. 491/90. Art. 26. Cuando por cualquier causa sea imposible el 
funcionamiento de un Tribunal Seccional de Ética Odontológica, el 
conocimiento de los procesos corresponderá al que señale el Tribunal 
Nacional. 

 
 

JURISPRUDENCIA: Cambio de radicación 
 
“(…) De conformidad con el Artículo 84 del Código de 
Procedimiento Penal, “Antes de proferirse el fallo de primera 
instancia, podrá solicitarse el cambio de radicación por cualquiera 
de los sujetos procesales, ante el funcionario judicial que esté 
conociendo el proceso,  quien enviará la solicitud con sus anexos al 
superior encargado de decidir.”  (Resaltado fuera de texto)(...)”. 
 
“(...) Estima el Tribunal Nacional que el cambio de radicación en el 
campo del proceso ético disciplinario no puede examinarse con la 
misma óptica jurídica con la cual se mira el proceso penal.  Ello es 
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así porque en este último pueden llegar a existir partes con opuestas 
pretensiones y posiciones; así sucede, por ejemplo,  cuando en el 
lugar en donde se comete un delito el denunciante se constituye en 
parte civil dentro del proceso penal y, por consiguiente, tiene 
derecho a que se le otorguen todas las garantías procesales 
necesarias para proteger sus derechos dentro del proceso, tales 
como solicitar y controvertir pruebas dentro del mismo.  En tales 
casos el cambio de radicación únicamente procede cuando se den 
las circunstancias a que se refiere el Artículo 83 del C.P.P.  Pero en 
tratándose del régimen disciplinario ético profesional de los 
odontólogos, dentro del cual el denunciante no puede convertirse en 
parte dentro del proceso, no obstante que pueda participar en el 
mismo por decisión del funcionario competente, nada impide 
jurídicamente que para salvaguardar el debido proceso y, dentro de 
éste, el derecho de defensa, bien pueda  autorizarse el cambio de 
radicación de un proceso. 
 
Ahora bien, al tenor del Artículo 85 del Código de Procedimiento 
Penal “La solicitud debe ser motivada y a ella se acompañarán las 
pruebas en que se funda.”  (...).  La doctora CS anexo a su solicitud 
la declaración rendida bajo juramento ante el Notario Cincuenta y 
Uno de Santafé de Bogotá mediante la cual manifiesta el lugar de su 
residencia en la ciudad de Santafé de Bogotá, así como el tiempo de 
la misma y su número de teléfono.  Para el Tribunal Nacional es 
ésta la prueba de la residencia de la doctora C en lugar distinto a 
aquel en donde se ha venido adelantando el proceso disciplinario 
ético profesional al cual está vinculada. 
 
Cuando el Artículo 85 del C.P.P. indica que la solicitud de cambio 
de radicación de un proceso debe ser motivada, está indicando que 
el solicitante debe argumentar sobre la manera como considera que 
la actuación procesal está siendo afectada por alguna o algunas de 
las circunstancias a que se refiere el Artículo 83 del C.P.P.  En el 
caso que se examina, la solicitud de cambio de radicación del 
proceso fue motivada por haber trasladado su domicilio la 
solicitante, sin que se hubieran presentado argumentos para señalar 
la manera como esta circunstancia afecta la rectitud y eficacia de la 
administración de justicia ético disciplinaria.  Por ello, es del caso 
examinar si la motivación presentada por la doctora CS fue 
insuficiente desde el punto de vista jurídico o si con fundamento en 
la misma procede el cambio de radicación del proceso. 
 
Reitera el Tribunal Nacional la posición sostenida en otros 
pronunciamientos en el sentido de que durante el desarrollo 
procesal debe garantizarse la prelación del derecho sustancial sobre 
el derecho formal. Así se desprende del contenido del Art. 228 de la 
Constitución Política que establece claramente que “las actuaciones 
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la 
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”.  La prevalencia 
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del derecho sustancial,  por ser de contenido supralegal, no requiere 
necesariamente que para su reconocimiento, por parte del juzgador, 
medie petición de la parte interesada; procede también de oficio y 
como un deber ineludible en todos los casos.            
 
Como quiera que el derecho de defensa constituye una de las más 
importantes garantías para un debido proceso, todo cuanto 
procesalmente sea viable  para que el investigado 
disciplinariamente pueda ejercerlo, sin menoscabo de los derechos 
de las demás partes,  debe ser admitido haciendo prevalecer el 
derecho sustancial sobre el formal. 
 
(...)  “En fallo del dos (2) de Octubre de 1981 consideró la Corte 
Suprema de Justicia que el derecho de defensa es también 
emanación del debido proceso y que el Artículo 26 de la Carta 
Fundamental tiene por objeto principal su garantía; 
perentoriamente declaró que “no hay sistema procesal alguno que 
lo pueda excluir.”.  (...)  (Corte Suprema de Justicia, S. Plena, Sent. 
Julio 16/87.) 
 
En este caso el cambio de radicación del proceso no vulnera los 
derechos de ninguna persona emanados del debido proceso que 
garantizan la Constitución Política y el Código de Procedimiento 
Penal; al contrario, preserva el ejercicio del derecho a la defensa 
que tiene la doctora CS, facilitándole la consulta permanente del 
expediente para permitirle así controvertir las pruebas que se 
alleguen en su contra e igualmente proponer las que estime del caso 
en su defensa, e igualmente interponer oportunamente los recursos 
que sean procedentes con respecto a las providencias que dicte el 
Tribunal Seccional, pues de conformidad  con las previsiones del 
Artículo 73 de la Ley 35 de 1989, el odontólogo procesado 
disciplinariamente tiene la facultad de nombrar un abogado para su 
defensa más no la obligación de hacerlo.  Por esta razón, para 
preservar sin limitaciones el derecho a la defensa el Tribunal 
Nacional decidirá favorablemente la solicitud de cambio de 
radicación del proceso (…)”.  (Providencia del  15  de Abril 1999. 
Magistrado Ponente: Dr. Augusto Arango Calderón. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica.  Bogotá D.C.) 

 
 
ARTICULO 64. El Tribunal Seccional de Ética Odontológica está integrado 
por cinco profesionales de la Odontología, elegidos por el Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 63, escogidos de listas presentadas por las seccionales de la 
F.O.C. correspondientes, 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 las calidades que más adelante se 
señalan.    
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ARTICULO 65.  Para ser miembro del Tribunal Seccional de Ética 
Odontológica se requiere:     
 
a. Gozar de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.    
b.  Haber ejercido la odontología por espacio no inferior a diez años, o 

haber desempeñado la cátedra universitaria en Facultades de 
Odontología legalmente reconocidas por el Estado, por lo menos por 

g) cinco años. 
 
 
ARTICULO 66. Los miembros de los Tribunales Seccionales de Ética 
Odontológica serán nombrados para un período de dos años, pudiendo ser 
reelegidos, y tomarán posesión de sus cargos ante la primera autoridad de 
salud del lugar. 
 
 
Conc. D. 491/90. Art. 22, 23, 24 y 27. 
 
Art. 22.  Los miembros de los Tribunales de Ética Odontológica ejercerán 
sus funciones mientras no sean reemplazados. 

 

 

Art. 23. El Tribunal Nacional de Ética Odontológica iniciará sus funciones 
previa apropiación presupuestal y desde la fecha de aprobación del 
presupuesto por parte del Ministerio de Salud. 

 
Art. 24. Cuando en el Tribunal Nacional, o Tribunales Seccionales, se 
produzca vacancia de uno o varios de sus cargos,  éstos serán provistos 
para el período restante por uno de los profesionales que figuran en la 
lista inicialmente enviada a consideración del Ministerio de Salud, 
conforme al Artículo 21, o por profesionales escogidos de nuevas listas, a 
discreción de quien deba hacer el nombramiento o elección. 
 
ARTICULO 67.  Los miembros de los Tribunales Ético Profesionales 
Nacional y Seccionales deberán pertenecer, si fuere posible, a diferentes 
especialidades odontológicas. 
 
 
 
ARTICULO 68. El Tribunal Nacional de Ética Odontológica enviará en las 
oportunidades en que elija Tribunales, los nombres de sus integrantes al 
Ministerio de Salud para que, si lo considera conveniente, manifieste su 
oposición al nombramiento de cualquiera de los miembros del tribunal 
sometido a su consideración. El nombramiento se entenderá 
perfeccionado y considerado en firme sí pasados treinta días hábiles 
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contados a partir de la fecha de recibo de la consulta por parte del 
Ministerio, éste no se hubiere pronunciado sobre el particular. 
 
Conc. D. 491/90. Art. 25  “En caso de impedimento o recusación de uno o 
varios de los miembros de los Tribunales de Ética Odontológica, se hará 
un sorteo entre los odontólogos integrantes de las últimas listas de 
candidatos para conformar el respectivo Tribunal, que no hayan sido 
elegidos”. 

.

 
Conc. C.P.P. Impedimentos y recusaciones. Art. 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110 y 111   (Ley 600 de 2000 vigente desde Julio 25 de 2001). 
 
Art. 99.  “Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 
 
1.  Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o algún 
pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, tenga interés en la actuación procesal. 
 
2.  Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguno de los sujetos 
procesales, del denunciante o del perjudicado, de su cónyuge o compañero 
permanente, o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil. 
 
3.  Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero permanente, sea 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, del apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales. 
 
4.  Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los 
sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya 
dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. 
 
5.  Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos 
procesales,  denunciante o perjudicado y el funcionario judicial. 
 
6.  Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere 
participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero permanente, pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
del inferior que dictó la providencia que se va a revisar. 
 
7.  Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la 
ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. 
 
8.  Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
sea socio de alguno de los sujetos procesales, del denunciante o perjudicado en 
sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple o de hecho. 
 
9.  Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguno de los sujetos 
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procesales, del  denunciante o perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero 
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
 
10.  Que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una 
investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado cargos, por 
denuncia instaurada, antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos 
procesales. Si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del 
proceso procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario 
judicial. 
 
11.  Que el juez haya actuado como fiscal dentro del proceso”. 
 
Art. 100. “Declaración de impedimento. Los funcionarios judiciales deben 
declararse impedidos para conocer de actuaciones penales cuando exista respecto 
de ellos alguna causal de impedimento, tan pronto como se advierta su existencia 
a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes”. 
 
Art. 101. “Procedimiento en caso de impedimento. En la misma providencia en 
que el funcionario judicial manifieste el impedimento pasará la actuación a quien 
le sigue en turno o a otro del lugar más cercano, si en el sitio no hubiere más de 
uno de la categoría del impedido, o todos estuvieren impedidos. 
 
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda 
continuar el trámite de la actuación, decidirá de plano el superior funcional de 
quien se declaró impedido. Para tal efecto, el funcionario que tenga el expediente 
enviará el cuaderno de copias a la autoridad que deba resolver lo pertinente”. 
 
Art. 103. “Impedimento de magistrado. Del impedimento manifestado por un 
magistrado conocen los demás que conforman la Sala respectiva. Aceptado el 
impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno 
y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, 
tratándose de magistrado de Tribunal Superior, se pasará el proceso a la Corte 
Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión.  
 
Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la Sala rechazare el 
impedimento, la decisión de ésta lo obligará”. 
 
Art. 104. “Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende a varios 
integrantes de la Sala, el trámite se hará conjuntamente”. 
 
Art. 105. “Requisitos y formas de la recusación. Si el funcionario judicial en quien 
concurra alguna de las causales de impedimento no lo declarare, cualquiera de los 
sujetos procesales podrá recusarlo.   
 
La recusación se propondrá por escrito ante el funcionario judicial que conoce del 
asunto, acompañando las pruebas, cuando fuere posible, y exponiendo los motivos 
en que se funde”. 
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Art. 106. “Aceptación o rechazo de la recusación. Si el funcionario judicial 
recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se 
continuará el trámite previsto cuando se acepta causal de impedimento. En caso de 
no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano, 
si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de la 
sala.   
 
Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante 
providencia motivada.” 
 
Art. 107. “Improcedencia del impedimento y de la recusación. No  son recusables 
los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá 
lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja del cambio de 
defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte 
contraria o el Ministerio Público.” 
 
Art. 108. “Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente la 
recusación o se manifieste el impedimento, del funcionario judicial  hasta que se 
resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación.  La definición de la situación 
jurídica o la libertad del sindicado será resuelta por el funcionario que tenga la 
actuación en el momento en que se formule la solicitud.  Cuando la recusación 
propuesta por el sindicado o su defensor se declare infundada, no correrá la 
prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión 
correspondiente”. 
 
Art. 109. “Impedimento y recusación de otros funcionarios o empleados. Las 
causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los miembros de los 
organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, 
a los agentes del Ministerio  Público y a los empleados de los despachos judiciales 
y de la Fiscalía, quienes pondrán en conocimiento de su inmediato superior el 
impedimento que exista, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos, si 
no lo manifiestan dentro del término señalado para ello. El superior decidirá de 
plano, y si hallare fundada o no la causal de recusación o impedimento  procederá 
a remplazarlo.  Cuando se trate de impedimento, o recusación de personero 
municipal, la manifestación se hará ante el procurador provincial de su 
jurisdicción, quien procederá a remplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un 
funcionario de su propia dependencia o de la misma personería, o por el personero 
del municipio más cercano.  En los casos de la Procuraduría General de la Nación, 
Fiscalía General de la Nación, y demás entidades que tengan funciones de policía 
judicial, se entenderá por superior la persona que indique el jefe de la respectiva 
entidad, conforme a su estructura.  En estos casos no se suspenderá la actuación”. 
 
Art. 110. Desaparición de la causal. En  ningún caso se recuperará la competencia 
por la desaparición de la causal de impedimento. 
 
Art. 111. Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se profieran en el 
trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno. 
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ARTICULO 69. Los Tribunales Ético-Profesionales, en ejercicio de las 
atribuciones que se les confieren mediante la presente Ley, cumplen una 
función pública, pero sus integrantes, por el solo hecho de serlo, no 
adquieren el carácter de funcionarios públicos. 
 

 
CAPITULO XIII 

 
DEL PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO-PROFESIONAL 

 
 
ARTICULO 70. El proceso disciplinario ético-profesional será instaurado: 
De oficio, cuando por conocimiento de cualesquiera de los miembros del 
Tribunal se consideren violadas las normas de la presente Ley. Por la 
solicitud de una entidad pública o privada o de cualquier persona. En todo 
caso deberá presentarse, por lo menos, una prueba sumaria del acto que 
se considere reñido con la Ética Odontológica. 

 
 

JURISPRUDENCIA:  La prueba sumaria  
 

“(...) Qué es prueba sumaria y cuál su alcance.  Desde el punto de 
vista de su valor de convicción la ley implícitamente distingue entre 
pruebas plenas o perfectas e incompletas o imperfectas, según que 
lleven al juez una convicción plena del hecho o que sólo lo 
establezcan como susceptible de ser verosímil. 

 
Y como ya se ha insinuado, por razón del momento en que se 
producen, las pruebas se llaman procesales o extraprocesales: 
tienen el primer carácter cuando se aducen o practican en el curso 
de un proceso; y el segundo cuando su origen se ubica fuera de éste, 
como las declaraciones de nudo hecho, las cuales ocasionalmente 
pueden ser luego llevadas al proceso. 

 
El carácter de sumaria de una prueba dice relación no tanto a su 
poder demostrativo, sino a la circunstancia de no haber sido 
contradicha. Se opone, por tanto, a la controvertida, es decir, a la 
que ha sido practicada con citación y audiencia de la parte contra la 
cual se pretende hacer valer. De lo cual tiene que seguirse que las 
pruebas sumarias son siempre extraproceso; pero que éstas no 
tienen siempre aquel carácter, pues las hay con valor de plena 
prueba como ocurre con las anticipadas cuando se practican con 
citación de la futura parte contraria (...)”. (Corte Suprema de 
Justicia. Sentencia de 28 de Julio de 1980. Magistrado Ponente Dr. 
Humberto Murcia Ballén). 
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JURISPRUDENCIA:  Facultades legales del quejoso 
 

“(…) Es fácil advertir pues, sin mucho esfuerzo, que el quejoso o 
denunciante no es parte o sujeto procesal, por consiguiente, no le 
asiste ningún derecho para intervenir como pretende hacerlo en este 
caso al interponer  un recurso de apelación.  El quejoso bien puede 
recibir informaciones sobre el desarrollo del asunto sobre el cual 
tiene un interés, pero hasta allí llega la órbita dentro de la cual se 
puede mover en el proceso. 

 
Ahora bien, quedando claro que el quejoso no es parte o sujeto 
procesal, y por lo tanto no puede intervenir en el proceso, será que 
se podría argumentar que le asiste un interés legítimo para recurrir 
y, en consecuencia, debe ser atendido su recurso, pues de lo 
contrario se le estarían vulnerando o se le estaría despojando de las 
garantías constitucionales y jurídico procesales? 

 
Este Despacho se apoya en el concepto del connotado expositor y 
autor, Dr. Luis Eduardo Meza Velázquez quien sostiene, en un 
artículo publicado en la revista de la Universidad Externado de 
Colombia, Volumen 13, No. 3, Bogotá, Diciembre de 1972, pp. 342 -
343, que “carece de legitimación para recurrir aquella parte a la 
que no grave o perjudique el acto jurisdiccional este asunto. 

 
No obstante la claridad de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 
fiel a su pensamiento de brindarle a todas las personas relacionadas 
con las investigaciones o procedimientos éticos, las más amplias 
garantías constitucionales y legales, se ocupará de analizar si el 
escrito presentado por el quejoso BV, podría considerarse o 
recibirse como si se tratara de un derecho de petición, garantía 
constitucional que le asiste a todos y cada uno de los habitantes del 
Territorio Nacional y que tiene fundamento en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, que dice: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.” 

 
Si bien esta Corporación no tiene ningún poder jurisdiccional, 
situación que en la práctica deja mucho que pensar respecto a cuál 
puede ser o hasta donde se puede sostener que pueda tener o ser 
considerada como “autoridad”; en aras del respeto por ese supremo 
derecho -el de petición-, se ocupa de estudiar el escrito que el 
quejoso le ha denominado como recurso de apelación, pues si bien 
es cierto que en él no se invoca dicha norma superior, da por 
entendido esta Corporación que en él está implícito el derecho de 
petición. 

 89



 
En consecuencia, y atendiendo lo que la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en Sentencia T-220 del 4 de mayo de 1994, siendo 
Magistrado Ponente el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, dejó sentado 
sobre el derecho de petición, se despacha la solicitud dándole 
cumplimiento a las exigencias mínimas que dicha sentencia 
establece para resolver un derecho de petición (...)”. (Providencia 
de 28 de  Enero de 1999. Magistrado Ponente. Dr. Gerardo Umaña 
Llanos. Tribunal de Ética Odontológica Seccional Valle del Cauca). 

  
 

JURISPRUDENCIA: La oficiosidad una facultad enmarcada en el 
debido proceso 

 
“(…) 1) El Artículo 70 de Ley 35 de 1989 establece que  “El proceso 
disciplinario ético profesional será instaurado:  De  oficio cuando 
por conocimiento de  cualesquiera de los miembros del Tribunal se 
consideren violadas las normas de la presente Ley.  Por solicitud de 
una  entidad pública o privada o de cualquier persona.  En todo 
caso deberá  presentarse, por lo menos una prueba sumaria  del 
acto que se considera reñido con la ética.” 

 
De conformidad con lo anterior, el carácter oficioso con el cual 
puede obrar  un Tribunal Seccional, ha sido establecido por la Ley 
para instaurar el proceso ético disciplinario.  Por ello, debe 
distinguirse bien entre la competencia de un Tribunal Seccional de 
Ética Odontológica para instaurar el proceso, la cual tiene apoyo 
legal en la disposición transcrita, y el carácter oficioso con que 
actúe para formular un cargo después de haberse surtido la 
instrucción del proceso. 

 
2)La instauración del proceso ético disciplinario, cuando procede de 
oficio, constituye la puerta de entrada a un desarrollo procedimental 
que comprende: 

 
a) La designación de uno de los miembros del  Tribunal para que 
instruya el proceso disciplinario y presente sus conclusiones. (Art. 
71 Ley 35 de 1989). 

 
b) La practica de todas las pruebas y diligencias que el profesional 
instructor considere necesarias para la investigación. (Art. 28 
Decreto 491 de 1990). 

 
c) La oportunidad para que el inculpado pueda solicitar por escrito 
al instructor las pruebas que considere convenientes, las cuales se 
decretarán y practicarán siempre y cuando sean conducentes dentro 
de la investigación. (Art. 30 Decreto 491 de  1990). 

 
d) El conocimiento del informe de conclusiones del instructor, por  
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parte del Tribunal en pleno, oportunidad en la cual éste, si lo 
considera conveniente, podrá solicitar la ampliación del 
informativo.  (Art. 75 Ley 35 de 1989). 

 
3) Los anteriores momentos procesales identifican algunas de las 
denominadas formas propias del proceso ético disciplinario, de 
pertinente examen para el caso materia de la apelación  que se 
decide. 

 
4) Al examinarse el expediente correspondiente al proceso 
encuentra el Tribunal  Nacional que este se impulsa por la denuncia 
presentada por la señora CC por razón de una maloclusión  que 
presentaba. 

 
5) El funcionario instructor, el 1º de Septiembre de 1997 recibió la 
declaración injurada del odontólogo GR, diligencia durante la cual 
abordó con su interrogatorio los aspectos que consideró pertinentes 
con relación al tratamiento odontológico de la paciente antes 
mencionada.  En ningún momento el instructor formuló 
interrogantes al odontólogo  procesado con respecto a  los 
contenidos de la Historia Clínica de la señora CC.  No le  fueron 
solicitadas explicaciones que  permitieran al odontólogo procesado 
pedir pruebas para soportar sus respuestas, todo lo cual dejó en el 
doctor GR la sensación de que con los interrogantes que se  le 
formularon durante la diligencia se identificaba la razón de ser de  
la investigación ético disciplinaria que se adelantaba en su contra. 

 
6) Dentro de las formas propias del proceso ético disciplinario se 
encuentran las oportunidades probatorias tanto para pedir pruebas 
como para controvertir aquellas que se alleguen en contra del 
inculpado, todo lo cual forma parte del derecho de defensa y, desde 
luego, los procedimientos mencionados en el numeral 2º de estas 
consideraciones. 

 
7) El funcionario instructor no podía en su informe de conclusiones 
solicitar al Tribunal la formulación de un cargo originado en una 
conducta sobre la cual ni siquiera se interrogó  al odontólogo 
procesado. Por ello, si bien es cierto que con oportunidad de 
diligencia de descargos bien puede ejercerse el derecho de defensa y 
solicitarse las pruebas destinadas a fundamentarlo, ello no 
convalida el que se hubieran pretermitido las formas propias del 
proceso ético disciplinario, dado que tales formas constituyen un 
todo integral y armónico desde el punto de vista jurídico procesal 
que, cuando se rompe, necesariamente viola el Artículo 29 de la 
Constitución Política que garantiza el derecho al debido proceso 
tanto en actuaciones judiciales o administrativas. 

 
8) Como el Artículo 304 del Código de Procedimiento Penal 
establece dentro de las causales de nulidad “La comprobada 
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existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso”, el Tribunal Nacional, sin hacer consideración alguna 
sobre la materia a que  se refiere el cargo formulado al doctor GR 
por el Tribunal Seccional de Antioquia, con fundamento en el 
Artículo 305 del C.P.P., decretará de oficio la nulidad de lo 
actuado, a partir de la providencia de formulación de cargos que se 
recurre,  a fin de que se surtan los diligenciamientos  procesales 
pertinentes que identifican las formas propias del proceso ético 
disciplinario, para cuyos efectos deberá el funcionario instructor 
ampliar el informe de conclusiones previo agotamiento de la 
investigación relacionada con el cargo que estima debe imponérsele 
al odontólogo procesado.(…)” (Providencia del 6 de Mayo 1999. 
Magistrado Ponente: Dr. Benjamín Herazo Acuña. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica.  Santafé de Bogotá). 

 
 
Conc. C.N. Art. 33. “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.  
 
Conc. C.P.P. Art. 28, 29 y 30. 

 
Art. 28 “Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular 
denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar las conductas punibles que 
haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le 
impongan legalmente secreto profesional”. 
 
Art. 29. “Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La denuncia, 
querella o petición se hará bajo juramento, verbalmente o por escrito, dejando 
constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de 
los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que 
los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Si la 
denuncia fuere escrita el juramento se entenderá prestado por la sola presentación 
de la misma.  
 
Se inadmitirán las denuncias sin fundamento y las anónimas que no suministren 
pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, las que serán 
remitidas a los organismos que desarrollan funciones de policía judicial para que 
realicen las diligencias necesarias de verificación.   
 
*(En todo caso el denunciante podrá ampliar la denuncia)*   
 
*Nota.- La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-760 de Julio 18 de 2001.  M.P Marco Aurelio Monroy 
Cabra 
  
Art. 30 “Acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima 
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o el perjudicado, según el caso, podrá ejercer el derecho de petición ante el 
funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes 
específicas, pudiendo aportar pruebas.  
 
El funcionario deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes”.  
 
Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, declaró exequible el artículo 30 de 
la Ley 600 de 2000, “en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las 
víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, puedan acceder 
directamente al expediente”. 
 
 
ARTICULO 71. Una vez aceptada la denuncia, el Presidente del Tribunal 
designará a uno de sus miembros para que se instruya el proceso 
disciplinario y presente sus conclusiones, dentro de un término no superior 
a quince días hábiles. 
 
 
Conc. D. 491/90. Art. 28, 29 y 30. 
 
Art. 28. Durante la instrucción del proceso, el profesional instructor 
practicará todas las pruebas y diligencias que considere necesarias para la 
investigación. Los testimonios que deba recibir el profesional instructor se 
harán bajo la gravedad del juramento en la forma establecida por el 
Código de Procedimiento Penal. 

 
 
JURISPRUDENCIA: Aplicación del principio del debido proceso en 
materia ético disciplinaria. 
 
“(…) 1) El recurso interpuesto  es procedente  dado que  el Art. 29 
de la Constitución  Política  ha dispuesto  que “ El debido  proceso  
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales  y administrativas. 
 
Esta bien sabido que la órbita en la cual se desenvuelven las 
actuaciones de los Tribunales de Ética Odontológica no corresponde 
al orden judicial  sino al  administrativo y, dentro de éste, a un 
régimen  disciplinario  de carácter  especial regulado  por la Ley 35 
de 1989  y el Decreto  Reglamentario  491  de 1990.  Por tanto, la 
pretensión  de una nulidad  supralegal  o constitucional planteada 
por  la  posible  violación  del debido  proceso,  procede en su 
examen. 
 
Al respecto, la H. Corte  Constitucional  en Sentencia  de Sept. 19 de 
1992, con ponencia  del Magistrado  Alejandro Martínez  Caballero, 
dijo lo siguiente: 
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“(...) Toda infracción  merecedora  de reproche  punitivo  tiene una 
misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no 
obstante que provengan de una autoridad administrativa o 
jurisdiccional  o que tengan origen en las diferencias  formales de 
los trámites  rituales.  De consiguiente, los principios que rigen todo 
procedimiento deben necesariamente  hacerse extensivos  a todas las 
disciplinas  sancionatorias  en las que no ha existido  un desarrollo  
doctrinal  en esta materia. 
 
2) El debido proceso, en su  consideración  más genérica  y 
abstracta, comprende  el derecho de  las  personas a ser juzgadas; 
a) Conforme  a leyes preexistentes  al acto que se les imputa; b)  Con 
observancia  de la plenitud  de las formas propias de  cada juicio; c) 
Bajo  el postulado  constitucional  de la presunción  de inocencia  d)  
Garantizándoles  el derecho  a  la defensa  durante  la investigación  
y el juzgamiento, lo cual  comporta  el de presentar pruebas  y 
controvertir  las que se alleguen  en su contra  y  e)  Sin que puedan 
ser juzgadas   dos veces  por el mismo hecho. 
 
 3) Es nula, de pleno  derecho, la prueba obtenida  con violación  del 
debido proceso (...)”. 
 
(...) De lo expuesto se concluye que por falta de calificación jurídica 
de los hechos con respecto a los dictámenes periciales psiquiátricos, 
los cuales constituía pruebas de mayor importancia y significación 
para el resultado del proceso ético disciplinario que se adelantó, se 
violó el debido proceso y así habrá de pronunciarse el Tribunal 
Nacional (...)”. (Providencia del 19 de Enero de 1996. Magistrado   
Ponente: Dr. Manuel Zagarra de Pauli. Tribunal Nacional de Ética 
Odontológica.  Santafé de Bogotá). 

 
Art. 29. Las actuaciones dentro del procedimiento disciplinario ético 
profesional deberán constar por escrito. 

 

Art. 30. El inculpado podrá solicitar por escrito al instructor las pruebas 
que considere convenientes, las que se decretarán y  practicarán siempre 
y cuando, sean conducentes dentro de la investigación. 

 
 
JURISPRUDENCIA:  Procedencia del dictamen pericial 

 
“(...) Pendiente  como  está  el pronunciamiento  de fondo del 
Tribunal  Seccional  con respecto  a  los descargos  hechos por el 
odontólogo procesado, la prueba pericial solicitada se constituye en 
valioso elemento para clarificar si existen o no contenidos 
emocionales producto de reacciones impropias de la conducta 
normal de los seres humanos que por parte de la paciente hubieran 
podido alterar la relación odontólogo-paciente y si la respuesta del 
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odontólogo a las mismas fue o no la adecuada. En otros términos, la 
prueba procede para poder determinar si las reacciones 
emocionales de la paciente tenían una correspondencia consecuente 
con los resultados del tratamiento odontológico o si, por fuera del 
contexto del trabajo odontológico, tales reacciones solo eran 
producto de afectaciones personales que hubieran permitido 
producir una reacción desproporcionada a la causa. 

 
 

En materia de garantías procesales y dentro de estas la que 
corresponde el derecho a la defensa, estima el Tribunal Nacional 
que la justicia puede resultar afectada por su escasez y limitaciones, 
mas nunca por su abundancia. Los resultados del dictamen pericial 
solicitado, tendrán la virtualidad de contribuir a la formación del 
juicio jurídico-técnico del Tribunal Seccional al hacer la valoración 
del contenido de los descargos hechos por el odontólogo procesado, 
sin que su pronunciamiento pueda verse afectado por una causal de 
nulidad originada en la negativa a practicar una prueba cuya 
improcedencia no aparece suficientemente fundamentada. En efecto, 
el Tribunal Nacional no comparte el concepto del Seccional cuando 
éste considera que la prueba pericial en este caso es improcedente 
porque (...) “al analizar la historia clínica de la paciente no observa 
anotación alguna acerca del comportamiento de la paciente”, dado 
que precisamente porque los registros clínicos no revelan el 
comportamiento de la paciente, procede la utilización de otro medio 
probatorio apropiado para los efectos, siendo en el presente caso de 
elección el dictamen pericial de carácter psiquiátrico, razón por la 
cual así habrá de pronunciarse el Tribunal Nacional.(…)” 
(Providencia del 7 de Diciembre de 1994. Magistrado   Ponente:  
Dr.  Luis  Álvarez  García Tribunal   Nacional   de Ética 
Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 

 
 

Conc. C.P.P. ART. 330. “Reserva de la instrucción. Durante la instrucción, 
ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que 
las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, 
administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja. 
 
Quienes intervienen en el proceso tienen derecho a que se les expida copia de la 
actuación, para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos.   
 
El hecho de ser sujeto procesal impone la obligación de guardar la reserva 
sumarial, sin necesidad de diligencia especial. 
 
La reserva de la instrucción no impedirá a los funcionarios competentes 
proporcionar a los medios de comunicación información sobre la existencia de un 
proceso penal, el delito por el cual se investiga a las personas legalmente 
vinculadas al proceso, la entidad a la cual pertenecen las personas, si fuere el caso, 
y su nombre, siempre y cuando se haya dictado medida de aseguramiento”. 
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ARTICULO 72. Sí en el concepto del Presidente del Tribunal o del 
profesional instructor, el contenido de la denuncia permite establecer la 
presunción de violación de normas de carácter penal, civil o 
administrativo, simultáneamente con la instrucción del proceso 
disciplinario, los hechos se pondrán en conocimiento de la autoridad 
competente. 

 
 
Conc.  C.P.P.  Art. 233,311,316,322,323,324,325,327,328  
 
Art. 233. “Medios de prueba. Son medios de prueba: la inspección, la peritación, 
el documento, el testimonio, la confesión y el indicio. 
 
El funcionario practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con 
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, 
respetando siempre los derechos fundamentales”. 
 
Art. 311. (Libro II Investigación, Título I, Investigación Previa Capitulo I  Policía 
Judicial) “Dirección y coordinación de las funciones de la polícia judicial. El 
Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir y coordinar 
las funciones de policía judicial que en forma permanente o especial cumplen los 
organismos previstos en la ley y las restantes entes públicos a los cuales de 
manera transitoria el Fiscal General de la Nación les haya atribuido tales 
funciones. 
 
El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma 
inmediata de las funciones de policía judicial al servidor público que omita o se 
extralimite en el cumplimiento de sus funciones para el desarrollo investigativo 
específico que se le haya dado. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la 
Fiscalía General de la Nación, el Fiscal que dirija la investigación informará de 
inmediato a su nominador, para que inicie la investigación disciplinaria que sea 
del caso. 
 
Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de 
policía judicial de la Procuraduría general de la Nación, de acuerdo con lo 
señalado en le artículo 277 de la Constitución Política”. 
 
Art. 316. “Actuación durante la investigación y el juzgamiento.  Iniciada la 
investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal, quien podrá 
comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de policía judicial 
para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de 
los hechos, lo cual podrá ser ordenado y comunicado por cualquier medio idóneo, 
dejando constancia de ello. La facultad de dictar providencias interlocutorias es 
indelegable. 
 
Los miembros de policía judicial pueden extender su actuación a la práctica de 
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otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, 
excepto capturas, allanamientos, interceptación de comunicaciones, las que 
atenten contra el derecho  a la intimidad o cualquier actividad que represente la 
vinculación de los sindicados a la actuación procesal. 
 
Por comisión del juez respectivo, en la etapa del juzgamiento cumplirán las 
funciones en la forma indicada en los incisos anteriores”. 
 
Art. 322. “Finalidades.  En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la 
instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido 
ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de 
las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al 
amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de 
procesabilidad para iniciar la  acción penal y para recaudar las pruebas 
indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o 
partícipes de la conducta punible”. 
 
Art. 323. “Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las 
diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión 
preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias”. 
 
Art. 324. “Versión del imputado. Cuando lo considere necesario el Fiscal General 
de la Nación o su delegado podrá recibir versión al imputado, la que se practicará 
en presencia de su defensor.  Siempre se le advertirá que no está obligado a 
declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. 
 
La aceptación de la autoría o coparticipación por parte del imputado en la versión 
rendida dentro de la investigación previa, tendrá valor de confesión”. 
 
 

DOCTRINA:  Controversia y publicidad de la prueba.  
 

"La Corte Constitucional consideró que el derecho a la controversia 
probatoria es un postulado que no admite excepción alguna. En 
consecuencia, durante la etapa de indagación previa no puede 
existir limitación a este derecho. Por esta razón, declaró la 
inexequibilidad de normas procesales que recortaban el ejercicio 
pleno de la controversia probatoria. Dijo al respecto la Corte: 
"aunque la etapa de la investigación previa es anterior a la 
existencia del proceso y tiene como finalidad establecer si la 
investigación debe proseguir o no, es considerada como especial y 
básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no asiste razón 
que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha 
etapa. Por tanto el principio del debido proceso debe aplicarse en 
toda actuación judicial". 

 
El principio de contradicción de la prueba está estrechamente 
vinculado con el de publicidad. Contradicción y publicidad 
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significan que los sujetos procesales tienen la facultad de aportar y 
solicitar pruebas, conocer los medios probatorios, intervenir en su 
práctica, objetarlas si es del caso, e impugnar las decisiones que 
nieguen su realización". (Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre 
Lynett, Eduardo. El Proceso Penal. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá D.C. 1995, Pág. 42). 

 
Art. 325. “Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La 
investigación previa se realizará en el término máximo de seis (6) meses, vencidos 
los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria. 
  
Quien tenga conocimiento que en su contra se ventilan imputaciones en una 
investigación previa,  tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de 
inmediato en versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y en las 
demás diligencias”. 

 
 

JURISPRUDENCIA: Límites de la investigación previa.  
 

“El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda 
persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una 
sentencia en firme (C.N., art. 29), se vulnera si no se comunica 
oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la 
persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde 
esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando 
las pruebas respectivas. La inocencia como valor individual 
compromete su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a un 
momento lejano luego de que el estado sin conocimiento del 
imputado y por largo tiempo haya acumulado en su contra un 
acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa. A este 
respecto cabe agregar que el debido proceso exige que las reglas 
que lo gobiernan, en lo posible, sean sustancialmente inmunes a los 
abusos. La ausencia de términos precisos para las diferentes etapas 
induce a la discrecionalidad de los funcionarios y fomenta la 
proclividad al abuso. En el presente caso, la lealtad procesal puede 
verse afectada si se deja transcurrir el tiempo sin informar de la 
actuación a la persona investigada mientras el Estado sigilosamente 
acopia las pruebas que serán usadas en su contra. 

 
El principio democrático se orienta a facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan (C.N., arts. 1º y 2º). La forma 
del proceso penal está por lo tanto íntimamente determinada y 
permeada por el indicado principio, máxime si se tiene presente que 
ninguna decisión puede afectar en mayor grado la vida de una 
persona que la relacionada con su responsabilidad penal. La 
administración de la justicia penal no puede hacerse por fuera del 
proceso cuyo diseño y desarrollo asegura tanto la defensa social 
como las garantías y la libertad de los individuos que a él deben 
someterse. Así como el Estado democrático reconoce derechos 
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fundamentales a los miembros de la comunidad, en el terreno 
procesal hace lo propio autolimitando su función investigativa y 
punitiva de acuerdo con precisas reglas que configuran para este 
efecto un ritual que como garantía tiene un valor sustantivo. 

 
De ahí que sólo por conducto del proceso y a través de sus 
diferentes y sucesivas etapas pueda el Estado perseguir el delito. 
Puede así mismo sostenerse que las personas involucradas en los 
hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya 
naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser 
eminentemente participativa. Este derecho de estirpe constitucional 
se niega cuando, desvirtuando su función, se prolonga 
irrazonablemente la etapa preprocesal de la investigación previa, 
pese a la existencia de imputado y a la conflictividad actual o 
potencial de su relación con el Estado. Se vulnera ese derecho 
también frente a la persona investigada a quien no se le comunica 
oportunamente esa situación. 

 
Estas violaciones pueden darse como consecuencia de la indefinida 
dilación temporal de la investigación previa. Dado que es en el 
proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede 
participar el imputado, la investigación previa debe tener un 
período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las 
fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos 
mínimos que se requieran para ejercer la acción penal”. (Corte 
Constitucional Sent. C-412 de 28 de Septiembre de 1993. 
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 
NOTA: Por medio de esta jurisprudencia, la Corte Constitucional 
resolvió declarar inexequible el artículo 324 del Decreto 2700 de 
1991,  el cual a su vez fue reemplazado por el actual artículo de la 
Ley 81 de 1993”. 

 
 
Art. 327. “Resolución inhibitoria. El Fiscal General de la Nación o su delegado, 
se abstendrá de iniciar instrucción cuando aparezca que la conducta no ha 
existido, que es atípica,  que la acción penal no puede iniciarse *(o proseguirse)* 
o que está  demostrada una causal de ausencia de responsabilidad 
 
Tal decisión se tomará mediante resolución interlocutoria contra la cual proceden 
los recursos de reposición y de apelación por parte del Ministerio Público, del 
denunciante o querellante y del perjudicado o sus apoderados constituidos para el 
efecto. 
 
La persona en cuyo favor se haya dictado resolución inhibitoria y el denunciante o 
querellante, podrán designar abogado que lo represente en el trámite de los 
recursos que se hayan interpuesto, quienes tendrán derecho a conocer las 
diligencias practicadas”. 
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*Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-760 de julio 18 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
 
Art. 328.  “Revocatoria de la resolución inhibitoria. La resolución inhibitoria 
podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se 
encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los 
fundamentos que sirvieron de base para proferirla. 
 
El funcionario judicial determinará en la misma providencia si decide reanudar la 
investigación previa o profiere resolución de apertura de instrucción. Si continúa 
en investigación previa, esta tendrá una duración máxima de dos (2) meses 
vencidos los cuales, procederá a proferir resolución inhibitoria o resolución de 
apertura de instrucción.” 
 
Conc. C.P.P.  Arts. 337, 338 y 344. 
 
Art. 337. “Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá 
recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el 
derecho que le  asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal 
comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; 
no tienen la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra 
su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de 
enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a 
nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo se le designará de 
oficio. Pero si el imputado declarare contra otro se le volverá a interrogar sobre 
aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un  testigo. 
 
Si la persona se niega a rendir indagatoria se tendrá por vinculada procesalmente y 
el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de este medio de defensa. 
 
De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la 
diligencia. 
 
Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-1287 del 5 de Diciembre de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra, extendió el alcance de la excepción al deber de declarar a 
los parientes adoptivos hasta el cuarto grado.    
 
Art. 338. “Formalidades de la indagatoria. El funcionario judicial iniciara la 
diligencia interrogando al procesado por sus nombres y apellidos apodos  si los 
tuviere, documentos de identificación y su origen, los nombres de sus padres, edad 
lugar de nacimiento, estado civil, nombre de su cónyuge o compañero permanente 
y de sus hijos suministrando la edad de los mismos y su ocupación; domicilio o 
residencia; establecimiento donde a estudiado y duración de los respectivos 
recursos (sic); lugares o establecimientos  donde ha  trabajado con indicación de 
las épocas respectivas y el sueldo o salario que devenga actualmente y las 
obligaciones patrimoniales que tiene; los bienes muebles o inmuebles que posea; 
sus antecedentes penales y contravencionales, con indicación del despacho que 
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conoció del proceso. 
 
Igualmente, el funcionario judicial dejará constancia de las características 
morfológicas del indagado. 
 
A continuación se le interrogará sobre los hechos que originaron su vinculación y 
se le pondrá de presente la imputación jurídica provisional. 
 
*(Únicamente podrá interrogar el funcionario judicial)*.  
La intervención del defensor no le dará derecho para insinuarle las respuestas que 
debe dar, pero podrá objetar al funcionario las preguntas que no haga en forma 
legal y correcta. 
 
El indagado tiene derecho de hacer constar en el acta todos los aspectos que 
considere pertinentes para su defensa o para la explicación de los hechos. 
 
El funcionario judicial ordenará las pruebas necesarias para verificar las citas, 
comprobar las aseveraciones del imputado y las que requiera para la definición de 
la situación jurídica del sindicado, a demás de las pedidas por los sujetos 
procesales intervinientes”. 
 
*Nota: 1. La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-760 de julio 18 de 2001.  Magistrado ponente Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
2. La versión original de la Ley 600 publicada en el Diario Oficial 44097 del 24 de julio 
de 2000, incluye la oración “establecimientos donde ha estudiado y duración de los 
respectivos recursos”. 
 
Art. 344. “Declaratoria de persona ausente. Si ordenada la captura *(o la 
conducción)*, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir 
indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden 
haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión o la 
conducción sin que se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación  
mediante declaración de persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución 
de sustanciación motivada en la que se designará defensor de oficio, se 
establecerán de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará 
la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se 
encuentren pendientes. Esta resolución se notificará  al defensor designado y al 
Ministerio Público y contra ella no procede recurso alguno. 
 
De la misma manera se vinculará al imputado que no haya cumplido la citación 
para indagatoria dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha fijada para el 
efecto, cuando el delito por el que se proceda no sea de aquellos para lo que es 
obligatoria la resolución de situación jurídica. 
 
En ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada”. 
 
*Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-760 de julio 18 de 2001.  M.P. Marco Gerardo Monroy 
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Cabra. 
 
Conc. C.P.P. Testimonio. Art. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276,  277, 338 y 344. 
 
Art. 266. “Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la obligación de 
rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, 
salvo las excepciones constitucionales y legales.  Al testigo menor de doce (12) 
años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo 
posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad a quien se le 
tomará juramento acerca de la reserva de la diligencia”. 
 
Art. 267. “Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar 
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil. 
 
El servidor público informará de este derecho a toda persona que vaya a rendir 
testimonio”. 
 
Art. 268. “Excepciones por oficio o profesión. No están obligados a declarar sobre 
aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su 
ministerio, profesión u oficio: 
 
1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República. 
2. Los abogados. 
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto”. 
 
Art. 269. “Amonestación previa al juramento. Toda autoridad a quien corresponda 
tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la 
importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los 
que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las 
respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento”. 
 
Art. 270. “Testigo impedido para concurrir. Si el testigo estuviere físicamente 
impedido para concurrir al despacho del funcionario, será interrogado en el lugar 
en que se encuentre”. 
 
Art. 271. “Testimonio por certificación jurada. El Presidente de la República, el  
Vicepresidente de la República, los ministros del despacho, los senadores y 
representantes a la Cámara, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la 
Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal y Vicefiscal 
General de la Nación y sus delegados, el Procurador y Viceprocurador General de 
la Nación y sus delegados; los directores Nacional y Seccionales de Fiscalías;  el 
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Registrador 
Nacional del Estado Civil, los directores de departamentos administrativos, el 
Contador General de la Nación, el gerente y los miembros de la junta directiva del 
Banco de la República, los magistrados de los tribunales, los gobernadores de 
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departamento, cardenales, obispos, o ministros de igual jerarquía que pertenezcan 
a otras religiones, jueces de la República, el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, 
los alcaldes municipales, los generales en servicio activo, los agentes diplomáticos 
y consulares de Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de 
certificación jurada, y con este objeto se le notificará y formulará un cuestionario, 
indicando de manera sucinta los hechos objeto de declaración. 
 
La certificación jurada debe devolverse al despacho de origen dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la recepción del cuestionario. 
 
Quien se abstenga de rendir el testimonio a que está obligado o la demore, 
incurrirá en falta por incumplimiento a sus deberes. El funcionario que haya 
requerido la certificación pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad 
encargada de juzgar al renuente. 
 
El derecho a rendir certificación jurada es renunciable”. 
 
Art. 272  “Testimonio de agente diplomático.  Cuando se requiera testimonio de 
un ministro o agente diplomático de Nación Extranjera acreditado en Colombia, o 
de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente, por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con 
cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él tiene a bien, declare por medio 
de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona 
solicitada”. 
  
Art. 273. “Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados 
separadamente, de tal manera que no puedan saber ni escuchar las declaraciones 
de quienes les preceden”. 
 
Art. 274. “Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de 
formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo”. 
 
Art. 275. “Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y 
conservados por el medio más idóneo, de tal manera que facilite su examen 
cuantas veces sea necesario, todo lo cual se hará constar en una acta”. 
 
Art. 276. “Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará  las 
siguientes reglas: 
 
1.  Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le 
advertirá sobre las excepciones al deber de declarar. 
 
2.  A continuación, el funcionario le  informará sucintamente al testigo acerca de 
los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto le 
conste sobre los mismos. 
 
Terminado éste, procederá el funcionario a interrogarlo si lo considera 
conveniente. Cumplido lo anterior, se le permitirá a los sujetos procesales 
interrogar. 
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Se permitirá provocar conceptos del declarante cuando sea una persona 
especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos 
sobre la materia.  
 
El funcionario podrá interrogar en cualquier momento que lo estime necesario. 
Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá requerir al 
testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el 
objeto de la investigación”. 
 
Art. 277. “Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar el 
testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, 
especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad 
del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, la circunstancias de 
lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la 
forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el 
testimonio”. 
 
 

JURISPRUDENCIA: Valor probatorio del testimonio de parientes y 
menores.  
 
“Es verdad, que en muchos casos los testimonios de parientes, 
amigos íntimos o de persona con quien exista grave enemistad, entre 
otros, deben examinarse con especial cuidado por el juzgador 
porque el juego de los sentimientos les puede restar independencia e 
imparcialidad en sus dichos llevándolos a desfigurar la verdad o a 
callar el cómo y el por qué de la agresión u ofensa. Pero no se 
puede a priori y por este solo hecho calificar de falsa una prueba de 
esta naturaleza, en especial si se trata, como en el caso en examen, 
de una manifestación directa sobre los hechos materia del proceso, 
que se encuentra apoyada por otros elementos de convicción. Es al 
juez dentro de las facultades que le otorga la ley y siguiendo el 
sistema de la sana crítica a quien corresponde apreciarlo para 
aceptarlo si le merece credibilidad o para rechazarlo si lo considera 
interesado y contrario a la verdad real del proceso. Por lo general, 
en materia penal el testimonio de un pariente de cualquiera de los 
sujetos procesales, no puede ser rechazado de plano, por el solo 
hecho del vínculo de  consanguinidad, sino que debe ser examinado 
en armonía con todo el caudal probatorio y apreciado en su justo 
valor como elemento de convicción en las decisiones 
jurisdiccionales. 
 
Es igualmente equivocado calificar de falso un testimonio tan solo 
por provenir de un menor de edad. Es cierto, que la psicología del 
testimonio recomienda analizar con cuidado el relato de los niños, 
que pueden ser fácilmente sugestionables y quienes no disfrutan de 
pleno discernimiento para apreciar nítidamente y en su exacto 
sentido todos los aspectos del mundo que los rodea; pero, de allí no 
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puede colegirse que todo testimonio del menor sea falso y deba 
desecharse. Aquí, como en el caso anterior, corresponde al juez 
dentro de la sana crítica, apreciarlo con el conjunto de la prueba 
que aporten los autos para determinar si existen medios de 
convicción que lo corroboren o lo apoyen para apreciar con 
suficientes elementos de juicio su valor probatorio’’. (Corte 
Suprema de Justicia, Casación Penal, Auto de 9 de marzo de 1992). 

 

Conc. C.P.P. (documentos) Arts. 259  y 260 
 
Art. 259. “Aporte. Los documentos se aportarán en original o copia auténtica. En 
caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá 
copia.  Si fuere indispensable, se tomará el original y se dejará copia auténtica”. 
 
Art. 260. “Obligación de entregar documentos. Salvo las excepciones legales, 
quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso penal, tiene la 
obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo 
solicite. 
 
Cuando se trate de persona jurídica, la orden de solicitud de documentos se 
notificará al representante legal en quien recaerá la obligación de entregar 
aquellos que se encuentren en su poder y que conforme a la ley ésta tenga la 
obligación de conservar. La información deberá entregarse en un término máximo 
de diez (10)  días, y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas. 
 
El funcionario aprehenderá los documentos cuya entrega o conocimiento le fuere 
negado e impondrá las sanciones que corresponda. 
 
No están sujetos a las sanciones previstas en el inciso anterior, las personas 
exentas del deber de denunciar o declarar”. 
 
NOTA: El anterior Código de Procedimiento Penal incluía dentro de este capítulo 
una definición y una clasificación de los documentos. En efecto, los artículos 279 
y 280 del decreto 50 de 1987 disponían:  
 
Art. 279. “Noción. Es documento toda expresión de persona conocida o conocible, 
recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso 
como los planos, dibujos, cuadros, fotografías, radiografías, cintas 
cinematográficas, y fonópticas y archivos electromagnéticos que tengan capacidad 
probatoria.  

 
Art. 280. “Clases de documentos. Los documentos son públicos o privados. 
Documento público es el expedido con las formalidades legales por empleado 
oficial en ejercicio de sus funciones. 
 
Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento 
público’’.  
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Conc. C.P.C. (Prueba Documental) Arts. 251, 252 y  276. 
 
 Art. 251. “Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, 
impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, 
grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, 
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter 
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios 
o similares. 
 
Los documentos son públicos o privados. 
 
Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su 
cargo o con su intervención.  Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito 
por  el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un 
notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se 
denomina escritura pública. 
 
Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.  
 
Nota.- De acuerdo con el artículo 9° de la Ley 588 de 2000, “El protocolo y en general el 
archivo de las notarías podrá ser llevado a través de medios magnéticos o electrónicos”.  
 
Art. 252. (modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 115) Documento auténtico. Es 
auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, 
mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. 
 
El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 
 
1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó 

tenerlo por reconocido. 
 
2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó. 
 
3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido 

manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso 
oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de 
hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. 

 
Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la 
imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella. 
 
4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276. 
 
5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con 

audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la 
diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. 
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Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados 
en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago 
de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en 
establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, 
contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de 
cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes 
de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos 
establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos 
emitidos por éstas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de 
depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal 
presunción.” 
 
Nota.- En virtud del artículo 25 de Decreto 2651 de 1991, todos los documentos 
aportados por las partes se presumen auténticos sin necesidad de presentación personal o 
autenticación.  Esta disposición tuvo vigencia hasta el 10 de julio de 1998, pero su 
contenido fue recogido en el artículo 11 de la Ley 446 de 1998. 
 
Art. 276. (modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 123) “Reconocimiento 
implícito. La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en 
copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando 
al presentarlo alegue su falsedad. 
 
Existe también reconocimiento implícito en el caso contemplado en el numeral 3º 
del artículo 252”. 
 
 
Conc. C.P.P.  (Documentos), Art. 261, 262, 263, 264 y 265 
 
Art. 261 “Documento tachado de falso. Cuando el documento tachado de falso se 
hallare en otro proceso, el funcionario judicial ordenará que se le envíe el original, 
si lo considera necesario y lo agregara al expediente. Lo decidido sobre el 
documento tachado de falso se comunicará al funcionario que conozca del  
proceso en que se encontraba dicho documento”.  
 
Art. 262. “Reconocimiento tácito. Se presumen auténticos los documentos cuando 
el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su inconformidad con los 
hechos o las cosas que expresan, antes de la finalización de la audiencia pública”. 
 
Art. 263. “Informes técnicos. Los funcionarios podrán requerir a entidades 
públicas o privadas, que no sean parte en la actuación procesal, informes técnicos 
o científicos sobre datos que aparezcan registrados en sus libros o consten en sus 
archivos, destinados a demostrar hechos que interesen a la investigación o al 
juzgamiento”. 
 
Art. 264. “Requisitos.  Los informes se rendirán bajo juramento, serán motivados 
y, en ellos se explicará fundadamente el origen de los datos que se están 
suministrando”. 
 
Art. 265. “Traslado.  Los informes se pondrán en conocimiento de las partes por 
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el término de tres (3) días para que se puedan solicitar aclaraciones o 
complementaciones”. 
 

 
Conc. C.P.P. (Prueba Pericial)  Arts. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 
y 258. 
 
Art. 249. “Procedencia. Cuando se requiera la práctica de pruebas tecnico-
científicas o artísticas, el funcionario judicial decretara la prueba pericial y 
designará peritos oficiales,  quienes no necesitaran nuevo juramento ni posesión 
para ejercer su actividad”. 
 
Art.. 250. “Posesión de peritos no oficiales. El perito designado por 
nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y 
explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En tratándose de 
asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses, demostrara su 
idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su 
entrenamiento certificado en la práctica pericial en aquellas zonas del país en 
donde no haya cobertura directa del sistema  Médico-legal, serán los médicos 
oficiales y los del servicio social obligatorio quienes se desempeñen como peritos 
quedando obligados a reportar su actividad al Sistema Médico-legal y seguir sus 
orientaciones”. 
 
Art. 251. “Requisitos.  En el desempeño de sus funciones, el perito debe examinar 
los elementos materia de prueba, dentro del contexto de cada caso. Para ello el 
funcionario judicial y el investigador aportarán la información necesaria y 
oportuna. Cuando se trate de dictámenes médicos, los Centro de Atención en 
Salud deben cumplir también este requerimiento. 
 
El perito deberá   recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que 
resulte, derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial. 
 
El dictamen debe ser claro y preciso y en él se explicarán los exámenes, 
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos 
técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. 
 
Cuando se designen varios peritos, conjuntamente practicarán las diligencias y 
harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen.  
 
Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.  
 
En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de 
emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal”. 
 
Art. 252. “Cuestionario. El funcionario judicial, en la providencia que decrete la 
práctica de la prueba pericial, planteará los cuestionarios que deban ser absueltos 
por el perito, presentados por los sujetos procesales y el  que de oficio considere 
pertinentes”. 
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Art. 253. “Término para rendir el dictamen. El perito presentará su dictamen por 
escrito o por el medio más eficaz, dentro del  término que el funcionario judicial 
le señale, el cual puede ser prorrogado por una sola vez a petición del mismo 
perito. 
 
Si no presentara el dictamen dentro del término, se le reemplazará y si no existiere 
justificación se le sancionará”. 
 
Art. 254. “Contradicción del dictamen. Cuando el funcionario judicial reciba el 
dictamen, procederá en la siguiente forma: 
 

1. Verificará si el dictamen cumple con los requisitos señalados en este 
código.  

 
En caso contrario ordenará que el perito lo elabore cumpliendo con ellos. No se 
admitirá como dictamen la simple expresión de las conclusiones. 
 

2. Si cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los sujetos 
procesales por el término de tres (3) días para que soliciten su aclaración, 
ampliación o adición. Para la ampliación o adición el funcionario judicial 
fijará término”. 

 
Art. 255. “Objeción del dictamen. La objeción podrá proponerse hasta antes de 
que finalice la audiencia pública. 
 
En el escrito de objeción se debe precisar el error y se solicitarán las pruebas para 
demostrarlo. Se tramitará como incidente. 
 
El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro 
del término del traslado, las partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se 
amplíe. 
 
Si no prospera la objeción, el funcionario apreciará conjuntamente los dictámenes 
practicados. Si prospera aquella, podrá acoger el practicado para probar la 
objeción o decretar de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero del cual se 
dará traslado para que las partes puedan pedir que se aclare, adicione o amplíe”. 
 
Art. 256. “Comparecencia de los peritos a la audiencia. Los sujetos procesales 
podrán solicitar al juez que haga comparecer a los peritos, para que conforme al 
cuestionario previamente presentado, expliquen los dictámenes que hayan rendido 
y respondan las preguntas que sean procedentes; el juez podrá ordenarlo 
oficiosamente”. 
 
Art. 257. “Criterios para la apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se 
tendrá en cuenta la idoneidad del perito, la fundamentación técnico-científica que 
sustenta el dictamen, el aseguramiento de calidad aplicado, el sistema de cadena 
de custodia registrado y los demás elementos probatorios que obren en el 
proceso”. 
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Art. 258. “Impedimentos y recusaciones. Los peritos están impedidos y son  
recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales. 
 
Del impedimento o recusación conocerá el funcionario que haya dispuesto la 
prueba y resolverá de plano”. 
 
Conc. C.P.C . (Despacho Comisorio, Comisión),  Arts. 31, 32, 33, 34, 35 y 36:  
 
Art.. 31. “Reglas generales. La comisión sólo podrá conferirse para la práctica de 
pruebas en los casos que se autorizan en el Artículo 181 y para la de otras 
diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para 
secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester”. 
 
Art.. 32. “Competencia. La corte podrá comisionar a las demás autoridades 
judiciales; los tribunales superiores y los jueces a las autoridades judiciales de 
igual o de inferior categoría. Cuando no se trate de recepción o práctica de 
pruebas, podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía. 
El comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le 
delegue, pero cuando ésta verse sobre inmuebles ubicados en distintas 
jurisdicciones territoriales, podrá comisionarse a cualquiera de las mencionadas 
autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para tal 
efecto. 
 
El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia, 
devolverá inmediatamente el despacho al comitente”. 
 
“Art. 33.  (modificado D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 9º).  Otorgamiento y práctica 
de la comisión. La providencia que confiera una comisión indicará su objeto con 
precisión y claridad. Al despacho que se libre se acompañará copia de aquélla, de 
las piezas que haya ordenado el comitente y de las demás que soliciten las partes, 
siempre que depositen las expensas con el memorial en que las pidan. En ningún 
caso se puede enviar al comisionado el expediente original. 
 
Cuando la comisión sea para la práctica de una diligencia, no se señalará término 
para su cumplimiento; el comisionado fijará para tal efecto el día más próximo 
posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado. 
 
Concluida la comisión se devolverá el despacho al comitente, sin que sea 
permitida al comisionado ninguna actuación posterior.” 
 
“Art. 34. (modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 10).  Poderes del comisionado. 
El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la 
diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder 
apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre 
la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la 
diligencia. 
 
Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. 
La nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco 
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días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho 
diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el 
comitente, y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición. 
 
Solamente podrá alegarse la nulidad por falta de competencia territorial del 
comisionado, en el momento de iniciarse la práctica de la diligencia.” 
 
“Art. 35. (modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 11).  Comisión en el exterior. 
Cuando la diligencia haya de practicarse en país extranjero, debe dirigirse exhorto 
al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo envíe al cónsul de Colombia y, 
si fuere el caso, éste lo remita a la autoridad correspondiente del país de su 
destino. Si el cónsul de Colombia debe practicar el despacho comisorio estará 
obligado a cuidar de su diligenciamiento.” 
 
“Art. 36. (modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 12).  Sanciones al 
comisionado. El comisionado que retarde por su culpa el cumplimiento de la 
comisión será sancionado con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, 
que impondrá el comitente si aquél fuere inferior suyo, o el respectivo superior 
jerárquico, a quien el comitente dará aviso. Antes de resolver sobre la multa se 
pedirá informe respecto de las causas de la demora, que será tenido en cuenta si se 
rinde dentro del término señalado.  El trámite de la sanción será independiente del 
proceso.” 
 
Conc. C.P.P.  (Solicitudes de asistencia judicial), Arts. 503, 504, y 505 
 
Art. 503.  “Solicitudes originadas en Colombia.  Los jueces, fiscales y 
magistrados o los jueces de unidades de policía judicial, a fin de determinar la 
procedencia de la acción penal, de recaudar pruebas o información o cualquier 
otro tipo de asistencia  judicial podrán concurrir o comunicarse directamente con 
autoridades extranjeras o por los conductos legalmente previstos. 
 
Siempre que la legislación del país requerido lo admita, podrán comisionar a uno 
de los funcionarios competentes del país requerido en los términos y requisitos 
previstos”. 
 
COMENTARIO (C.P.P.): De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17, numeral 
7º del estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación (D. 261/00),  
corresponde al Fiscal General de la Nación dirigir el intercambio de información y 
pruebas  sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el 
exterior.  
 
De conformidad con el Artículo 19, numeral 1º del mismo decreto, es atribución 
de la oficina de asuntos internacionales de la fiscalía asesorar al Fiscal General de 
la Nación en la definición de política y diseño de mecanismos relativos al 
intercambio de información  requerida con otros países u organismos 
internacionales y por la justicia Colombiana; a esta misma oficina corresponde, al 
tenor del mismo artículo, numeral 2º del decreto antes citado; atender los 
requerimientos de las autoridades competentes en materia de cooperación judicial 
en lo relativo al control de la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial 
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recíporca. 
 
Con base en estos considerandos se ha expedido un manual con las instrucciones  
básicas acerca de los requisitos y el trámite de las solicitudes de pruebas . 
 
Tal normativa se complementa con el Decreto 1303 de 1991, adoptado en su 
totalidad como legislación permanente por el Decreto 2265 de 1991. 
 
Art. 504. “Contenido de las solicitudes. En la solicitud de asistencia judicial 
informará a la autoridad requerida los datos necesarios para su desarrollo 
precisando el Despacho requirente,  los hechos que motivan la actuación el objeto 
y medios de prueba pretendidos, las normas presuntamente violadas, la identidad 
y ubicación de personas o bienes cuando ello sea necesario, así como las 
instrucciones que desea que sean observadas por la autoridad extranjera. 
 
Se presume la legalidad y la autenticidad de los documentos y de las pruebas 
obtenidas de autoridad extranjera”. 
 
Art. 505. “Traslado de funcionarios judiciales. Cuando el Fiscal General de la 
Nación advierta la necesidad de que un fiscal se traslade a territorio extranjero 
para la práctica de diligencias,  procederá con autorización de las autoridades 
legitimadas para otorgarla. También podrá comisionarse a los Embajadores y 
Cónsules de nuestro país”. 
 
Conc. C.P.C. Art. 260. (modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 119). 
Documentos en idioma extranjero.- Para que los documentos extendidos en 
idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el 
juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados 
directamente.” 
 
Conc. C.P.P.  Art. 239: “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente 
en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán 
trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas 
previstas en este código. 
 
Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al 
castellano por un traductor oficial”. 
 
 
ARTICULO 73. En todos los casos en que el profesional instructor o el 
profesional acusado lo consideren indispensable o conveniente,  podrán  
asesorarse de abogados titulados. 
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JURISPRUDENCIA: Oportunidad del nombramiento del defensor 
dentro del proceso ético – disciplinario 

 
“(…) En cuanto a la oportunidad del nombramiento del defensor, el 
Artículo 139 del C.P.P. establece que puede hacerse “desde la 
indagatoria o en cualquier otro momento posterior” y que “se 
entenderá hasta la finalización del proceso. 

 
Ahora bien, como el Artículo 322 del C.P.P.  señala que la versión 
del imputado en investigación previa debe recibirse “en presencia 
de su defensor”, deberán armonizarse las disposiciones de los 
Artículos 139 y 322 antes citados, para concluir que, cuando el 
odontólogo procesado estime indispensable o conveniente 
asesorarse de abogados titulados para los fines de su defensa dentro 
de un proceso ético disciplinario, podrá hacer el nombramiento de 
su defensor en la diligencia de versión libre que, en el proceso 
disciplinario en nada se distingue de una indagatoria, a partir de la 
cual queda formalmente vinculado al mismo, al paso que, en el 
proceso penal la vinculación se produce a partir de la indagatoria la 
cual puede estar o no precedida de una diligencia de versión libre 
que no vincula al proceso, como sindicado, a quien la rinde. Por 
ello, en el proceso ético disciplinario, no existiendo tal distinción y, 
por lo tanto, ningún vacío al respecto, es suficiente que el 
odontólogo procesado sea oído en versión libre e injurada para que 
señale su personal posición ante los hechos y solicite o aporte, en 
esa oportunidad o más adelante, si lo considere del caso, pruebas en 
su defensa, pudiendo solicitar la ampliación o aclaración de su 
versión, bien en forma personal o por intermedio de abogado. 

 
Para que aparezca dentro del proceso ético disciplinario 
plenamente reconocido y respetado el derecho del profesional 
procesado a una defensa técnica, es necesario que en la citación que 
se le haga para los fines de la declaración injurada que debe rendir 
se le advierta sobre el derecho que tiene a ser asistido en la 
diligencia por un abogado titulado, pues si así no se hace resulta 
afectado el derecho de defensa y, por lo mismo, el debido 
proceso.”(…)” (Providencia del 5 de Agosto de 1999. Magistrado 
Ponente:  Doctor Víctor Hugo Montes Campuzano. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica. Santa Fe de Bogotá) 

 
 

JURISPRUDENCIA: Nulidad supralegal por afectación del debido 
proceso 
 
“(...) 2) En cuanto a la violación del debido proceso como causal de 
nulidad cuya aplicación solicita el recurrente con fundamento en 
que al odontólogo disciplinariamente procesado se le impidió el 
derecho de defensa por habérsele recibido versión libre sin la 
presencia de un abogado que la asumiera técnicamente, el caso, 
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para su decisión al respecto, requiere que sean tenidos en cuenta los 
siguientes presupuestos procesales en materia ético disciplinaria, 
consagrados en la Ley 35 de 1989 y en la Constitución Política: 

 
“a) Ley 35 /89 “Artículo 73.  En todos los casos en que el 
profesional instructor o el profesional acusado lo consideren 
indispensable o conveniente, podrán asesorarse de abogados 
titulados.” 

 
b)  Ley 35 /89  “Artículo 78.  En lo no previsto en la presente Ley, se 
aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento 
Penal.” 

 
c) Constitución Política. “Artículo 29.  El debido proceso se 
aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. 

 
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio  
(...)”. 

 
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declarado judicialmente culpable.  Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de una abogado escogido por 
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho”. 

 
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”  (Resaltado fuera de texto). 

 
Resulta claro pues que el debido proceso a que se refiere la 
Constitución Política es aplicable tanto en actuaciones judiciales 
como en administrativas.  El proceso ético disciplinario consagrado 
en la Ley 35 de 1989 es de carácter administrativo y no judicial.   

 
El Artículo 29 transcrito indica que el juzgamiento deberá hacerse 
“con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio”.  Por lo tanto, el régimen ético disciplinario aplicable a los 
odontólogos colombianos debe adelantarse con observancia de la 
plenitud de las formas establecidas en la Ley 35 de 1989, sin que sea 
dable aplicar dentro del mismo disposiciones del Código de 
Procedimiento Penal que no estén destinadas a llenar un vacío 
existente en el régimen disciplinario señalado en la citada Ley 35.  
Ese es el sentido que debe darse al Artículo 78 de dicha Ley. 

 
Por lo anterior, cuando la Ley establece que “En todos los casos en 
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que el profesional instructor o el profesional acusado lo consideren 
indispensable o conveniente, podrán asesorarse de abogados 
titulados”,  está señalando un condicionamiento a la utilización que 
de abogados hagan el profesional instructor o el profesional 
acusado; ese condicionamiento hace relación con una postura por 
parte de los interesados al considerar “indispensable o 
conveniente” la asesoría de los abogados.  Por ello la norma legal 
transcrita es, desde el punto de vista jurídico, de utilización 
facultativa por cuanto que es bien clara al indicar que para los 
efectos anotados dichos profesionales podrán asesorarse de 
abogados titulados, consagrando así el derecho a la defensa técnica   
pero de manera facultativa  y no obligatoria.  Distinta es la 
situación jurídico legal que se presenta en los procesos judiciales de 
carácter penal, dentro de los cuales la defensa técnica por 
intermedio de abogados titulados constituye una exigencia procesal 
y no un derecho facultativo como en el régimen disciplinario ético 
profesional establecido en la Ley 35 de 1989.  Esta la razón para 
que en el Artículo 141 del Código de Procedimiento Penal se 
hubiese establecido la defensoría de oficio para aquellos casos en 
los cuales “en el lugar donde se adelante la actuación procesal  no 
exista defensor público, o fuere imposible designarlo 
inmediatamente(…)”.  (Providencia del 5  de Agosto  de 1999. 
Magistrado Ponente:  Doctor Víctor Hugo Montes Campuzano. 
Tribunal Nacional de Ética Odontológica.  Bogotá D.C.).  

 
Conc. C.N.   Debido Proceso. Art. 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. 
  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
 
Conc. C.P.P.  Art.  6, 7, 8, 9 y 16 
 
Art. 6. “legalidad.  Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a ley 
procesal vigente, con observancia de las formas propias de cada juicio. 
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La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
La ley procesal tiene efecto general e inmediato”. 
 
Art. 7. “Presunción de inocencia.  Toda persona se presume inocente y debe ser 
tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva 
sobre su responsabilidad penal. 
 
En las actuaciones penales toda duda debe  resolverse a favor del procesado. 
 
Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la 
calidad de antecedentes penales y contravencionales”. 
 
Art. 8  “Defensa.  En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que 
deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material. 
 
Nadie podrá ser incomunicado”. 
 
Art. 9 “Actuación procesal.  La actuación procesal se desarrollará teniendo en 
cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales y la 
necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de 
este código debido proceso”. 
 
Nota.- El artículo 9° de la Ley 600 de 2000, fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-1291 del 5 de Diciembre de 2001.  M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.   
 
 
Art. 16 “Finalidad del procedimiento.  En la actuación procesal los funcionarios 
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscaran su efectividad” 
 

 
JURISPRUDENCIA: El debido proceso en actuaciones 
administrativas.  

 
‘‘(...) El artículo 29 de la constitución política establece que el 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

 
Colombia, como estado de derecho, se caracteriza porque todas sus 
competencias son regladas. 

 
Por estado de derecho se debe entender el sistema de principios y 
reglas procesales según los cuales se crea y perfecciona el 
ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se 
protegen y realizan los derechos del individuo, por disposición de 
una norma. 

 

 116



Todo proceso consiste en el desarrollo de particulares relaciones 
jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, 
para buscar la efectividad del derecho material y las garantías 
debidas a las personas que en él intervienen. 

 
La situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige 
una regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así 
como un respeto de los derechos y obligaciones de los individuos o 
partes procesales. 

 
Es decir que cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso 
es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende 
que el funcionario público cumpla las funciones asignadas, sino que 
además lo haga en la forma que lo determina el ordenamiento 
jurídico. 

 
El debido proceso es el mayor celo en el respeto de la forma en los 
procesos sancionatorios. 

 
La verdad no se ha de investigar a cualquier precio, sino 
protegiendo a la persona con su dignidad, su personalidad y su 
desarrollo; es por ello que existe una estrecha relación entre el 
derecho procesal y el derecho constitucional. 

 
Toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene una misma 
naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que 
provengan de una autoridad administrativa o jurisdiccional o que 
tengan origen en las diferencias formales de los trámites rituales.  
De consiguiente, los principios que rigen todo procedimiento deben 
necesariamente hacerse extensivos a todas las disciplinas 
sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo doctrinal en 
esta materia.  

 
El proceso moderno se caracteriza por una progresiva y paulatina 
ampliación de los derechos de defensa. Por esta razón las 
constituciones contemporáneas consagran en sus textos 
disposiciones específicas para la protección de esta garantía 
jurídico-procesal. 

 
Los tratadistas contemporáneos de derecho administrativo, entre 
ellos García de Enterría y Ramón Parada, sostienen que “los 
principios inspiradores del ordenamiento penal son aplicables, con 
ciertos matices, al derecho sancionador, dado que ambos son 
manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal como lo 
refleja la propia Constitución”. 

 
Así lo entendió el Constituyente de 1991, y en el Artículo 29 se hace 
una clara determinación del debido proceso a toda clase de 
actuaciones administrativas, como ya lo ha señalado la Corte 
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Constitucional. 
 

Así, el Código Contencioso Administrativo, en el Artículo 35, 
dispone: 

 
Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus 
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se 
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si 
afecta a particulares. 

 
“En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto 
inicialmente como durante el trámite (...)’’. 

 
Por lo tanto, toda actuación administrativa deberá ser el resultado 
de un proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar 
sus opiniones así como de presentar las pruebas que demuestren su 
derecho, con plena observancia de las disposiciones procesales que 
lo regulen (...)”. (Corte Constitucional, Sentencia T-521, del 19 de 
septiembre de 1992.  Magistrado Ponente: Dr.  Alejandro Martínez 
Caballero).  

 
ARTICULO 74. Cuando la naturaleza del asunto así lo exija, el instructor 
podrá solicitar al Tribunal la ampliación del término señalado para 
presentar el informe de conclusiones. En tales casos, la prórroga que se 
concede no podrá exceder de quince días hábiles. 

 
 

ARTICULO 75. Presentado el informe de conclusiones, el Tribunal en 
pleno se ocupará de su conocimiento dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación y podrá, si lo considera conveniente, 
solicitar la ampliación del informativo señalando término para los efectos, 
el cual en ningún caso podrá ser superior a quince días. 

 
 

Conc. D. 491/90. Art. 31, 32 y 33. 
 

Art. 31. Los Tribunales de Ética Odontológica sesionarán con la asistencia 
de la mayoría absoluta de sus integrantes. 
 

Art. 32. Las decisiones de los Tribunales de Ética Odontológica se 
adoptarán por mayoría absoluta de votos de los profesionales miembros, y 
serán firmadas por todos ellos. Quien no esté de acuerdo con la decisión 
tomada, podrá salvar su voto y así lo hará constar. 
 
 
Art.33. En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, si uno de los 
integrantes no pudiere asistir a las sesiones de los Tribunales, éste será 
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reemplazado por otro profesional que hubiere hecho parte de la lista de 
aspirantes a integrarlo y que no hubiere sido elegido, o, en su defecto 
solicitarán a las entidades competentes el envío de una nueva lista.  
 
 
ARTICULO 76. Estudiado y evaluado por el Tribunal el informe de 
conclusiones, se tomará cualquiera de las siguientes decisiones: 
 
a) Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación de 

la Ética Odontológica, en contra del profesional acusado. 
 
b) Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la 

Ética Odontológica caso en el cual, por escrito, se le hará saber así al 
profesional inculpado, señalando claramente los actos que se le 
imputan y fijando fecha y hora para que el Tribunal en pleno lo 
escuche en diligencia de descargos.  

 
 

JURISPRUDENCIA: Providencia de formulación de cargos, 
improcedencia de su apelación. casos de excepción. 
 
“(...) En diversas providencias ha sostenido el Tribunal Nacional, y 
lo reitera ahora, que “por la vía de una apelación destinada a 
impugnar una providencia de formulación de cargos, no procede 
para el recurrente la presentación de los descargos 
correspondientes, porque para estos efectos el momento procesal 
jurídicamente adecuado es la diligencia de descargos que se realice 
en la forma y oportunidad prevista en la Ley 35 de 1989”. 

 
“Por la misma consideración anterior no puede tampoco el Tribunal 
Seccional fijar su posición frente a descargos anticipadamente 
presentados por la vía de un recurso de reposición, pronunciándose 
sobre el rechazo de los mismos, porque con ello resultaría nugatorio 
el derecho de defensa del profesional disciplinariamente procesado, 
dado que su argumentación aparecería rechazada formalmente con 
anterioridad a la oportunidad procesal prevista para la diligencia 
de descargos”. 

 
De lo anteriormente expuesto  se colige que los recursos  de 
reposición y apelación, interpuestos en contra de una providencia  
que formula cargos por violación  de la ética odontológica,   debe   
esencialmente estar encaminados  a demostrar: 

 
a)La  inexistencia de los presupuestos  procesales  de la providencia 
que se impugna,  esto es de la formal apertura  del proceso,  de las 
diligencias  investigativas propias del mismo  y del correspondiente 
informe de conclusiones.  
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b)Que  la relación odontólogo-paciente  no existió y,  por lo mismo,  
tampoco los hechos que se le atribuyen  al profesional inculpado. 

 
c) La omisión  de formalidades prescritas  por la Ley para el trámite 
del proceso ético-disciplinario. 

 
Ello es así porque si progresa el recurso interpuesto,  el proceso 
disciplinario ético-profesional, según el caso, resultaría nulo o 
terminaría por substracción de materia y, al contrario, si no 
progresa, quedará sin afectación  alguna  el derecho del odontólogo 
a su defensa, pudiendo entonces presentar sus descargos en la 
oportunidad señalada  para la diligencia correspondiente. 

 
Por las razones anteriormente expuestas no le es dado jurídicamente 
al Tribunal Nacional, en esta oportunidad, ni hacer la crítica del 
acervo probatorio ni considerar las argumentaciones del recurrente 
para desvirtuar los cargos formulados por el Tribunal Seccional. 

 
Ahora bien, al margen de los presupuestos procesales antes 
mencionados con respecto al proceso ético-disciplinario, especial 
consideración merece al Tribunal Nacional la forma como el 
abogado recurrente hace la defensa de su asistido, “solicitando 
aplicación del Art. 79 de la Ley 35 de 1989 en su ordinal a) 
Amonestación privada”… sin que a esta altura del proceso se 
conozca decisión alguna del Tribunal Seccional en el sentido de no 
aceptar los descargos, precisamente  porque el momento procesal 
para presentarlos aún no ha llegado, pues ni siquiera ha sido 
señalada fecha y hora para los efectos y, mucho menos, su decisión 
de imponer una sanción. Si el recurrente pide la sanción menos 
drástica o severa, es porque a priori, sin que su asistido haya  
presentado sus descargos, acepta que merece una sanción y, por lo 
mismo, que se ha procedido de forma antiética a la luz de los 
contenidos de la Ley 23 de 1981. De tal modo, el recurrente plantea 
dos proposiciones jurídicas que no se complementan precisamente  
por ser excluyentes y contradictorias: de una parte sostiene que su 
asistido no procedió de forma antiética y, al mismo tiempo, solicita 
para él una sanción, así sea la menos grave. Frente a ésta postura 
jurídica del defensor del odontólogo inculpado, al Tribunal 
Seccional, para salvaguardar a plenitud su derecho a la defensa, le 
corresponde hacer abstracción de ese pedimento sancionatorio y 
escuchar los descargos del odontólogo sin presumir, por ello, su 
responsabilidad por las violaciones éticas que se le imputan. Otra 
cosa bien distinta es que en la diligencia de descargos el odontólogo 
procesado acepte haber violado las disposiciones a que se refieren 
los cargos y por eso pida la sanción menos drástica. 

 
En el presente caso, el recurrente resolvió sustentar el recurso 
utilizando una técnica jurídica más propia de una diligencia de 
descargos que de una actuación destinada a impedir su formulación. 
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Por esta razón y con fundamento en las motivaciones expuestas no 
habrá de prosperar la pretensión a que se contrae el recurso 
interpuesto (…)”. (Providencia del 19 de Agosto de 1994. 
Magistrado Ponente: Dr. Víctor Hugo Montes Campuzano. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica. Bogotá D.E.). 

 
 
JURISPRUDENCIA:  Naturaleza jurídica del recurso de apelación. 
 
“(…) De conformidad con el Artículo 76 de la Ley 35 de 1989, es 
competencia del Tribunal Seccional pronunciarse sobre la existencia 
o inexistencia de mérito para formular cargos por violación de la 
ética odontológica y, en caso afirmativo hacérselo saber así al 
profesional inculpado, señalando claramente los actos que se le 
imputan y fijando fecha y hora para que el Tribunal en pleno lo 
escuche en diligencia de descargos. 

 
La providencia que al respecto dicte un Tribunal de Ética 
Odontológica debe tener como fundamento, por lo menos, la 
existencia de un indicio que comprometa en principio la 
responsabilidad del odontólogo investigado, con respecto a una 
presunta violación de la Ley 35 de 1989 que consagra las normas 
éticas que deben cumplir los odontólogos colombianos. 

 
Formulado en debida forma un cargo en contra de un odontólogo, el 
inculpado tiene la oportunidad de desvirtuarlo, en todo o en parte, 
exponiendo sus argumentaciones en la audiencia de Sala Plena que 
deba celebrarse en la fecha que determine la providencia 
correspondiente.  Por consiguiente, el Tribunal Nacional no puede, 
con fundamento legal, decidir, al conocer de un Recurso de 
Apelación interpuesto en contra de la providencia que formula un 
cargo, si acepta o no los argumentos que se esgriman en su contra 
para desvirtuarlo, pues esa competencia se la señaló el legislador al 
Tribunal que encuentra mérito para formularlo y así procede, 
estableciéndola claramente en el literal b) del Artículo 76 de la Ley 
35 de 1989.   La función del Tribunal Nacional al conocer de un 
Recurso de Apelación en la concreta oportunidad mencionada, hace 
únicamente relación con el examen de la existencia de indicios o 
pruebas que sirvan de fundamento a la providencia que formula los 
cargos. Si tales soportes no existen un pronunciamiento en tal 
sentido no puede prosperar, pero si aparecen claramente reflejados 
en el expediente, debe darse paso a la audiencia prevista por la ley 
para escuchar al inculpado en diligencia de descargos, para 
desvirtuarlos, como ya se dijo, en todo o en parte, o para buscar 
atenuar el pronunciamiento sancionatorio. 

 
Otra cosa bien distinta es que en contra de la providencia que no 
acepte los descargos y como consecuencia imponga una sanción, es 
procedente el Recurso de Apelación para ante el Tribunal Nacional 
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a fin de que examine el contenido de los descargos y la procedencia 
o improcedencia de la sanción que en primera instancia se 
imponga.(…)”. (Providencia de 10 de septiembre de 1998. 
Magistrado Ponente:  Dr. Luis Álvarez García. Tribunal Nacional 
de Ética Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 

 
 
JURISPRUDENCIA:  Presupuestos para que proceda la apelación de 
la resolución de formulación de cargos 

 
“(...) De acuerdo con lo anterior, la apelación en contra de una 
resolución de formulación de cargos procede cuando quiera  que se 
den las siguientes circunstancias: 

 
a) Que el juzgamiento se realice en desarrollo de o con fundamento 
en leyes que no sean preexistentes al acto  que se le imputa a  un 
odontólogo. 

 
b) Que el juzgamiento se haga por parte de un Tribunal carente de 
competencia. 

 
Que durante el proceso no se observe la plenitud de las formas 
propias del procedimiento ético disciplinario establecido en la Ley 
35 de 1989 (…)”. (Providencia del 6 de Mayo 1999. Magistrado 
Ponente:  Doctor Benjamín Herazo Acuña. Tribunal Nacional de 
Ética Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 

 
Parágrafo: La diligencia de descargos no podrá adelantarse antes de los 
diez días hábiles, ni después de los veinte, contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación en la cual se señalan los cargos, salvo en los 
casos de fuerza mayor. 
 
ARTICULO 77.  Practicada la diligencia de descargos, el Tribunal podrá 
solicitar la ampliación del informativo, fijando para ello un término no 
superior a quince días hábiles, o pronunciarse de fondo dentro del mismo 
término, en sesión distinta a la realizada para escuchar los descargos. 
 
Parágrafo: En los casos de ampliación del informativo como consecuencia 
de la diligencia de descargos, la decisión de fondo deberá tomarse dentro 
de los quince días hábiles siguientes al plazo concedido para la práctica de 
dicha diligencia. 
 
 
ARTICULO 78. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.   
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Conc. D. 491/90. Art. 34. En lo previsto en la presente Ley 35 de 1989 y su 
reglamento, se aplicarán las normas pertinentes del Código de 
Procedimiento Penal. 
 
 

JURISPRUDENCIA: Alcances de la Investigación Preliminar 
 

“(...) El Tribunal Nacional De Ética Odontológica  para resolver  
considera:  

 
1. Cuando fue proferida la providencia recurrida, el régimen de 
procedimiento penal  en vigencia  preceptuaba  en su Artículo  327: 
“Resolución Inhibitoria.-  El Fiscal General de la Nación o su 
Delegado, se abstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que 
la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no 
puede iniciarse o proseguirse o que está demostrada una causal de 
ausencia de responsabilidad”.  

 
2. De conformidad  con el Artículo 78 de la Ley 35 de 1989 y el 
Artículo 34 del Decreto Reglamentario 491 de 1990,  en lo no 
previsto en dicha Ley se  aplicarán las  normas pertinentes del 
Código de Procedimiento Penal, razón esta por la cual resultaba 
procedente para el Tribunal Seccional  invocar para su decisión de 
fondo el Artículo  327 de dicha normatividad.  

 
 3. De entre  las alternativas existentes  para fundamentar  una 
Resolución Inhibitoria, previstas en el Artículo 327 del Código de 
Procedimiento Penal, el Tribunal Seccional invocó la atipicidad de 
la conducta del profesional investigado.  

 
4. En Providencias anteriores ha dicho el Tribunal Nacional que “la 
tipicidad de una conducta frente a la norma  sancionatoria  se 
presenta cuando los actos que ejecuta la persona, en el presente 
caso el  odontólogo investigado, se adecuan a la disposición que 
ordena o prohibe  hacer o no hacer  alguna cosa.  Por esta razón 
cuando se examina  la conducta de  un odontólogo deberán 
apreciarse los hechos que la constituyen o la distinguen para saber 
si encajan dentro de las disposiciones de la Ley 35 de 1989”.   

 
El Tribunal Seccional estimó que la conducta del Dr. EJB es atípica.  
A este respecto estima el Tribunal que la norma contenida en la Ley 
35 de 1989 que se constituye en punto de referencia para examinar 
si en el presente caso  la conducta del profesional denunciado es 
atípica o no, es la siguiente:  “Artículo 53.   El odontólogo no 
auspiciará en ninguna forma la publicación de artículos que no se 
ajusten estrictamente a hechos científicos debidamente 
comprobados, o los que se presenten en forma que induzca a  
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error, bien sea por el contenido o por el título de los mismos o que 
impliquen una propaganda personal”.   

 
La disposición legal transcrita no condiciona los presupuestos de la 
prohibición que ella contiene al hecho de que las publicaciones a las 
cuales se refiere sean pagadas por el profesional interesado.  Por 
tanto, una conducta profesional que se acomode a la prohibición 
contenida en el artículo 53 de la Ley 35 citada, no pierde el carácter 
de antiética  por el solo hecho  de que la publicación haya sido un 
reportaje, forme parte de una crónica o se difunda por cualquier 
medio periodístico dentro de un esquema de información a la 
opinión pública, distinto de los anteriores.  Por esta razón el 
Tribunal Nacional aprecia que para efectos de decidir sobre la 
tipicidad de una conducta, nada quita ni pone el hecho de que la 
publicación haya sido pagada o no por el interesado, o aún hecha 
sin el interés personal, del odontólogo referenciado en la misma.   

 
La denuncia indica claramente que en la Revista Gente, El Heraldo,  
de fecha 21 de Octubre de 2000, página 21, “Premio Internacional 
para Odontólogo Costeño”  en clara alusión al Dr. EJB  por su 
participación en el XI Congreso Internacional de Rehabilitación 
Oral en Curitiba Brasil, indicando que el premio lo otorgó la 
Academia Internacional de Prostodoncia.   

 
Sobre esta materia, para poder determinar si la conducta del 
profesional es típica o no  debe distinguir bien el Tribunal Seccional 
entre lo que es o significa una placa de reconocimiento por un 
trabajo realizado y un premio internacional otorgado por la misma 
causa.  En otras palabras es indispensable precisar  si la placa de 
reconocimiento por un trabajo realizado la otorga la Academia 
Internacional de Prostodoncia con el fin de distinguir la  excelencia 
de una trabajo científico frente a los demás presentados en el 
Congreso, o si este tipo de placas se entrega a todos los 
profesionales que presentan al Congreso un trabajo científico o de 
investigación.  Si lo primero,  para  el Tribunal Nacional resulta 
claro que la placa de reconocimiento se identifica como un premio.  
Si lo segundo, la placa tiene la connotación de un reconocimiento o 
agradecimiento especial por el aporte científico al Congreso, 
circunstancia ésta que no puede confundirse con un premio dado 
que éste presupone una exaltación que relieva los contenidos del 
trabajo científico o investigación en el campo de la odontología 
frente a otros aportes que sin demérito de su importancia no 
alcanzan a tener la significación científica del que resulta premiado.    

 
5. Si bien es cierto que Rehabilitación Oral, Prostodoncia y 
Gnatología son términos utilizados indiscriminadamente para 
significar lo mismo, también es cierto que las dos primeras 
identifican de una manera más general la ciencia de la recuperación 
de la función al paso que la Gnatología es una escuela que explica 

 124



un hecho puntual de esa misma función, lo cual hace que sea 
necesario precisar el alcance de éstos conceptos por parte de una 
entidad de carácter científico como podría ser la Sociedad 
Colombiana de Prostodoncia.    

 
6. Observa el Tribunal que a folio 21 aparece en el expediente el 
folleto de especializaciones en odontología con el curriculum de los 
postgrados que ofrece la Facultad de Odontología de la Universidad 
Javeriana, sin que se advierta en el mismo especialización en 
implantes óseo-integrados. Esta circunstancia amerita que el 
Tribunal Seccional investigue suficientemente para determinar si 
este tipo de estudios constituyen simplemente una de las asignaturas 
del  Postgrado en Rehabilitación Oral, caso en el cual ello no 
significaría ostentar un título de especialización en esa área 
específica de estudios.   

 
7. El proceso disciplinario de investigación en el presente caso debe 
incluir un análisis de los artículos 49, 51 y 52 de la Ley 35 de 1989, 
confrontándolos jurídicamente con la Sentencia C-355/94 de la 
Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Antonio  
Barrera Carbonel  e igualmente con el Decreto 1663 de 1994 sobre 
libre competencia y la Ley 256 del 15 de Enero de 1996 sobre 
competencia desleal, buscando con ello dimensionar el alcance  de 
la publicidad que involucre profesionales de la odontología, 
cualquiera que sea la naturaleza de la difusión, pagada o no, 
previamente autorizada o no, en consideración a que cuando el 
alcance de la misma no se ajusta a los presupuestos éticos, 
constituye deber del odontólogo aclararla o desautorizarla (...)”.  
(Providencia del 13 de marzo de 2002.  Magistrado Ponente: Dr. 
Alfonso Castro Castro Tribunal Nacional de Ética Odontológica, 
Bogotá D.C.)    

 
 
 

JURISPRUDENCIA:  Conductas  sancionables 
 

“(...) quiere la Sala Plena aprovechar la oportunidad de esta 
instancia para precisar la secuencia legal que viabiliza la aplicación 
de los principios de legalidad y prescripción expuestos por el a quo, 
para cuyo propósito se estima: 

 
1.- El  Art. 78 de  la Ley 35 de 1989, preceptúa: “En lo no previsto 
en la presente ley, se aplicarán las normas pertinentes  del Código 
de Procedimiento Penal.” 

 
2.- Como quiera que en la Ley 35 citada no se establecieron los 
principios que informan el debido proceso y su legalidad en materia 
ético-disciplinaria y, de otra parte, no es materia regulada en dicha 
norma la relacionada con la prescripción de las acciones, es del 
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caso dar aplicación a los contenidos del Código de Procedimiento 
Penal sobre este particular. 

 
El C.P.P. consagra así el debido proceso en su Art. 1o: 

 
“Debido proceso. Nadie podrá ser juzgado sino  conforme a leyes 
preexistentes el acto que se le imputa, ante juez o  tribunal  
competente y con observancia de la plenitud de las  formas propias 
de cada juicio.” (Resaltado fuera de texto). 

 
La disposición legal transcrita es en un todo concordante con el 
mandato de la Constitución  Política consagrado en su  Art.  29. 

 
El ejercicio de los derechos individuales, sin que éstos se  
consideren absolutos, presupone un amplio  margen  de libertad  
que permite  a quienes forman parte de una sociedad, y a los 
odontólogos en el caso concreto que  nos ocupa, realizar sus 
actividades con respeto por los derechos de las demás personas y 
observancia de las disposiciones legales reguladoras de la 
convivencia comunitaria, como que solo así resulta posible en  un 
momento dado saber si se está actuando con sujeción a la Ley o en 
su contra. Si así no fuera, conductas que no reprochaba una norma 
legal podrían aparecer de un momento a otro  siendo sancionables, 
lo cual, lejos de conciliarse con el derecho, resultaría clara 
manifestación del imperio de la arbitrariedad.   

 
El Tribunal Nacional de Ética Odontológica ha dicho ya, y lo reitera 
ahora, que: 

 
(...)“No constituyen conductas profesionales  violatorias  de la ética  
odontológica las realizadas antes de la fecha de publicación de la 
Ley 35 de 1989, dado que solo desde tal fecha comienza su vigencia. 
Esta ley fue publicada en el diario oficial  No. 38733 de fecha 9 de 
Marzo de 1989. En consecuencia, para los fines del presente 
proceso ético disciplinario solo se tendrán en cuenta como 
violatorias de la ética odontológica las conductas posteriores a la 
mencionada fecha. 

  
Las pruebas  en contrario serán desechadas por inconducentes (...)” 
(Providencia del  13 de mayo de 1994. Magistrado Ponente: Dr.  
Manuel Zagarra de Pauli. Tribunal Nacional  de Ética 
Odontológica. Bogotá D.C.). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Prescripción de la acción 
 

“(…) En  cuanto se relaciona con la prescripción  de las acciones, 
como la Ley 35 de 1989, Art. 78,  remitió expresamente al Código de 
Procedimiento Penal como ordenamiento regulador de las materias 
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no previstas en aquella, para poder establecer la secuencia que 
jurídicamente permite llegar a un término de  prescripción, deberá 
tenerse en cuenta que el Art. 35 del Código de Procedimiento Penal 
al referirse a la extinción de la acción penal,  prescribe: “La acción 
penal se extingue en los casos   previstos en el Código Penal y en los  
demás contemplados en este Código. 

 
Ahora bien, el Código Penal establece en su Art. 79  que “ La 
acción y la pena se extinguen por prescripción.”  y al referirse al 
término de prescripción de la acción prevé en el Art. 80:  

 
“La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la 
pena fijada en la Ley si fuere privativa de la libertad pero, en ningún 
caso será inferior a 5 años, ni excederá de 20.  Para este efecto se 
tendrá en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación 
concurrentes.” 

 
“En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción 
prescribirá en 5 años.” 

 
Para adecuar la disposición legal transcrita en lo pertinente al 
proceso  ético-disciplinario consagrado en la Ley 35 de 1989, es 
jurídicamente viable establecer la prescripción de las acciones en 5 
años si se tiene en cuenta que es este el término establecido en el 
inciso final del Art. 80 del C.P., máxime cuando en el proceso 
disciplinario mencionado la violación de las normas sobre ética 
odontológica solo se sancionan con amonestación, censura  o 
suspención en el ejercicio de la odontología. 

 
De otra parte, en cuanto  a  la oportunidad en que se inicia el 
término  de la prescripción, es necesario encontrar apoyo en el Art.  
83 del  C.P. que preceptúa:  

 
“La prescripción de la acción empezará a contarse, para los hechos 
punibles instantáneos, desde el día de  la consumación, y desde la 
perpetración del último acto, en los tentados o permanentes (...)” 
(Providencia del  13 de mayo de 1994. Magistrado Ponente: Dr.  
Manuel Zagarra de Pauli. Tribunal Nacional  de Ética 
Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 

 
 

JURISPRUDENCIA: Obligatoriedad de la notificación  por  estado,  
cuando no es posible la notificación personal. 

 
(…) “Si  bien es cierto que la notificación  por estado,  de 
conformidad con el Articulado  190  del Código  de   procedimiento 
Penal   procede cuando “no se hubiera podido  hacer notificación 
personal  habiéndose intentado”, cuando ello ocurre, la secretaria  
del Tribunal Seccional debe proceder a elaborar el estado 
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correspondiente.  En el caso que nos ocupa aunque aparece el oficio 
mediante el cual se cita al Odontólogo investigado para que 
concurra a la notificación  personal,  éste no se presentó a la misma, 
lo que hace obligatorio para la secretaria de dicha  Corporación  la 
elaboración del estado  que da por notificada  la providencia  para 
la parte procesal  que no concurre a la notificación personal, dando 
así cumplimiento, a  la ley 35 de 1989 que establece en su Articulo  
78 “En lo no previsto  en la presente ley,  se aplicarán las  normas 
pertinentes  del Código de  Procedimiento Penal.”  Por lo anterior 
encuentra el Tribunal Nacional, juicioso el estudio que en su 
memorial de recurso de reposición elabora el Señor Apoderado del 
Odontólogo investigado. 

 
Por demás  es necesario analizar, el efecto que conlleva  la falta de 
notificación a uno de los sujetos procesales de la providencia que 
sanciona al Odontólogo, en un proceso Ético-Disciplinario, máxime  
si en sus efectos es equiparable a la sentencia  que pone fin a un 
proceso,  por ello es pertinente estudiar la posible nulidad que 
genera la ausencia de notificación. 

 
En primer lugar de conformidad con el Artículo 78 de la ley 35,  
antes citada quiso el legislador complementar el procedimiento  
ético-disciplinario establecido en la misma, pero en ningún momento  
pretendió adoptar la totalidad de los contenidos del Código de 
Procedimiento  Penal  como los únicos aplicables  al proceso ético-
disciplinario de los odontólogos.  Por ello, siempre que se pretenda  
dar aplicación al Articulo  78 transcrito, deberá  tenerse en cuanta  
que tal mecánica  procedimental  solamente es viable  cuando no 
exista previsión concreta dentro del procedimiento ético-
disciplinario  establecido  en el capítulo XIII de la ley  35 de 1989. 

 
En segundo lugar, como quiera que la ley 35 de 1989 no estableció 
causales  de nulidad, éstas deben ser examinadas a la luz de los 
contenidos del Código de Procedimiento Penal, que establece en su 
Articulo  304:  

 
“2. La comprobada existencia de irregularidades  substanciales  que  
afecten el debido proceso. 

 
3.  La violación  del derecho de defensa.”  

 
La inexistencia de la notificación  a uno de los sujetos procesales, la 
aprecia el Tribunal Nacional como una omisión de la secretaria del 
Tribunal Seccional , que se limitó a enviar las comunicaciones a los 
sujetos procesales invitándolos a presentarse para la respectiva  
notificación  personal, pero sin dar cumplimiento al precepto legal 
ya mencionado, que le imponía la obligación de surtir el trámite  
procesal de adelantar la elaboración y fijación del estado para 
notificar los sujetos procesales, lo cual afecta el debido proceso. 
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Estima esta Corporación  que para garantizar la salvaguardia de 
las garantías  procesales  que deben  brindarse  al Dr. OTPR., la 
ausencia de notificación en debida forma, en este caso por estado, 
constituye  irregularidad que afecta el debido proceso, ya que 
cercena como consecuencia  el derecho de defensa.  Por 
consiguiente  deberá decretarse la nulidad de lo actuado, a partir  
del procedimiento  de notificación  anómalamente surtido. Así habrá  
de pronunciarse el Tribunal (…)”.  (Providencia de junio 18 de 
1998. Magistrado Ponente:  Dr. Luis Álvarez García. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica.  Santa Fe de Bogotá). 

 
JURISPRUDENCIA:  Aplicación de la ley penal en el proceso ético 
disciplinario 

 
“(...) A la luz de la legislación penal, para que una conducta sea 
punible se requiere que ésta sea típica, antijurídica y culpable. Y 
analizando la esfera correspondiente a la culpabilidad, consagran 
las normas  del Código Penal que: “Art. 5º-Culpabilidad. Para que 
una conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con 
culpabilidad.  Queda proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva”. Sin embargo, pese al excelente discurso que sobre dolo y 
culpa realizó el recurrente en su debate jurídico, es menester 
aclararle al mismo que dichos elementos no se pueden analizar en el 
procedimiento ético disciplinario de igual manera que en el proceso 
penal pues las normas y la finalidad  que con ellas se persigue es 
distinta, así mismo las consecuencias jurídicas de una y otra son 
totalmente diferentes, por lo que pretender analizar esta situación 
desde una sola óptica resultaría lesivo pues se desbordaría el 
principio de legalidad, el debido proceso y en especial el de dar 
aplicación a las formas propias de cada juicio. 

 
La remisión expresa que hace el Artículo 78 de la Ley 35 de 1989 se 
refiere específicamente al procedimiento penal propiamente dicho, 
de ahí que el legislador en su momento se refirió sobre ese 
particular en el capítulo específico del procedimiento ético 
disciplinario. Así las cosas,  pretender que los Tribunales éticos 
profesionales que analizan la conducta ética de los odontólogos que 
ejercen en Colombia, se conviertan en entes paralelos a la justicia 
penal sería todo un contrasentido. 

 
La Ley 35 de 1989 consagra los lineamientos éticos a los cuales 
debe ajustarse la conducta de los profesionales de la odontología. 
Como se aprecia en el cuerpo de la Ley 35 de 1989 y en su decreto 
reglamentario, en ningún momento el legislador estableció, como sí 
existe en materia penal, un sistema de dosimetría para cada 
conducta.  Por ello no podemos aplicar como pretende el recurrente 
la figura del concurso que tiene lugar en la legislación penal. En el 
cual si no existiera la posibilidad del concurso de tipos, resultaría 
altamente gravosa la pena para quien infringió la norma (...)”. 

 129



(Providencia del 13 de Julio de 1999. Magistrado Ponente: Dr. 
Humberto Castro Rengifo Tribunal de Ética Odontológica Seccional 
Cundinamarca). 

 
 

JURISPRUDENCIA: Notificación del auto de apertura de 
instrucción. 

 
“ (...) Al hacer el Tribunal Nacional el examen del auto de fecha 
Junio 30 de 1998 proferido por el Tribunal Seccional, mediante el 
cual se procede a “Declarar abierta la instrucción” se encuentra 
que éste fue notificado por estado del día 1º de Julio de 1998. 

 
Como quiera que la Ley 35 de 1989 no indica cuáles son los autos y 
providencias que deben ser materia de notificación, ni la forma de 
hacerlas, atendiendo al Artículo 78 de la misma Ley que indica que 
“En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las normas 
pertinentes del Código de Procedimiento Penal”, es del caso 
consultar los Artículos 186, 189, 190 y 191 del C.P.P.  El Artículo 
186 citado indica las providencias que deben notificarse, 
identificando de manera específica algunos tipos de providencias y 
autos, relación dentro de la cual se encuentran las de carácter 
interlocutorio. Precisa el Artículo citado que: “Las providencias de 
sustanciación no enumeradas en el inciso anterior o no previstos de 
manera especial, serán de cumplimiento inmediato y contra ellas no 
procede recurso alguno”. 

 
El Auto dictado por el Tribunal Seccional para “declarar abierta la 
instrucción” es en estricto derecho un auto de sustanciación dado 
que tiene por finalidad dar el primer impulso necesario para la 
iniciación del proceso ético disciplinario.  Por consiguiente, no 
teniendo el carácter de interlocutorio, por no resolver incidente 
alguno o aspectos sustanciales dentro de la actuación, no requería 
de notificación alguna, ni siguiera de la notificación que, por estado, 
hizo el Tribunal de Caldas.  Siendo así, no prospera el incidente de 
nulidad con este fundamento (…)”. (Providencia del 5  de Agosto  de 
1999. Magistrado Ponente: Doctor Víctor Hugo Montes 
Campuzano. Tribunal Nacional de Ética Odontológica.  Sala Plena. 
Bogotá D.C.).  

 
JURISPRUDENCIA: Prescripción de la acción 

 
“(…) El Tribunal Nacional de Ética Odontológica para resolver 
sobre la apelación interpuesta dentro de término por la señora  
METO  considera: 

 

1. De conformidad con las consideraciones transcritas con 
fundamento en las cuales el Tribunal Seccional dictó Resolución 
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Inhibitoria, éste estimó que no existía mérito para abrir 
investigación ético disciplinaria en contra de la doctora METO, de 
otra parte, aplicó al caso una prescripción de dos años y, con 
fundamento en una y otra consideración, dictó la Resolución de 
fondo ya transcrita. 

2. De conformidad con el Artículo 78 de la Ley 35 de 1989  “En lo 
no  previsto en la presente Ley se aplicarán las normas pertinentes 
del Código de Procedimiento Penal” 

3. El Artículo 204 del Código de Procedimiento Penal prevé que la 
Resolución Inhibitoria es apelable. 

4. El Recurso de Apelación que se interponga en contra de una 
providencia  interlocutoria, y lo es la Resolución Inhibitoria que se 
produjo de fondo en el presente caso, requiere sustentación escrita 
para que pueda ser tramitado para segunda instancia. 

5. La sustentación del recurso interpuesto por la señora  METO se 
limitó a decir que “mi demanda también fue dirigida contra los 
consultorios médicos populares y que las dos coronas que se 
rompieron eran ordenadas en los laboratorios autorizados por la 
Federación y no podían ser otras como informaban los mismos 
odontólogos”.   

Para que la sustentación de un recurso tenga la virtualidad jurídica 
de ser tal es necesario que el recurrente haga algún tipo de análisis 
crítico de la providencia que recurre y que aporte algún o algunos 
elementos de juicio que ilustren al fallador de segunda instancia y 
conduzcan a demostrar las razones por las cuales el 
pronunciamiento  de primera instancia no se ajusta a derecho. 

La H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, 
mediante auto de Diciembre 11 de 1984, dijo, al respecto, lo 
siguiente: 

“(...) de lo que se trata es de realizar un análisis, así sea somero, 
sobre el contenido del proveído recurrido, lo cual compromete a 
quien lo interpone en el deber de exponer los puntos de crítica, de 
tal manera que en el juez de segunda instancia quede la plena 
certeza de que se trata, no de un elemento dilatorio, sino de un 
aporte serio al debate judicial de que se trata, lo cual contribuye a 
la economía procesal y a la guarda de la majestad de la justicia. 

“La H. Corte ha advertido tal situación cuando dijo:  (...) “No 
constituye por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o 
expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo 
genérico pero no se indiquen en concreto los aspectos que deben ser 
reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará 
cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo 
probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o 
revocatoria.  Lo anterior nos enseña que el memorial donde se 
interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa 
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mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor la verdad en los 
términos concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la 
petición de reforma o revocatoria.  Argumentos que, como se dijo, 
no deben ser ampulosos, aunque no por ello carente de rigorismo 
lógico  (...)”.  

Aprecia el Tribunal  Nacional que la fundamentación del Recurso de 
Apelación interpuesto, antes transcrita, no hace ningún examen 
crítico de la providencia recurrida, no indica, con respeto a los 
hechos, así sea en términos sencillos y no necesariamente jurídico 
legales, cuales son los elementos de convicción y reflexión que 
deben servir de fundamento para que la providencia recurrida se 
aclare, se modifique o se revoque.  Y, en relación con el fenómeno 
de la prescripción, tampoco se indica en la sustentación del recurso 
razón alguna, esa si de carácter jurídico legal,  mediante la cual se 
expongan criterios distintos de los invocados en las consideraciones 
de la providencia, para llegar a la conclusión de que el lapso o 
término que cuantifica la prescripción de la acción debe ser más 
amplio, precisando el fundamento en que, al respecto, pudiera 
sustentarse el pronunciamiento de segunda instancia.   

No estando adecuadamente sustentado el Recurso de Apelación 
interpuesto, el Tribunal Nacional está obligado a declararlo desierto 
y, en consecuencia, abstenerse de pronunciarse sobre el mismo. 

6. Como ya se anotó, el Artículo 78 de la Ley 35 de 1989 preceptúa 
que  “En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las normas 
pertinentes del Código de Procedimiento Penal.” 

En materia de prescripción de la acción penal, el Artículo 80 del 
Código Penal indica claramente que: 

“La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la 
pena fijada en la Ley si fuere privativa de libertad pero, en ningún 
caso será inferior a cinco  años ni excederá de veinte.  Para este 
efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y 
agravación concurrentes. 

“En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción 
prescribirá en cinco años”. 

Aunque la disposición penal transcrita forma parte del Código 
Penal y no del Código de Procedimiento Penal, aquella norma debe 
considerarse necesariamente como un instrumento de aplicación 
necesaria dentro del procedimiento penal  cuando se trata de hacer 
pronunciamientos en materia de prescripción de las acciones. 

Ahora bien, el mínimo de cinco años de prescripción de las 
acciones, estaba establecido de manera general en el Código Penal.  
Posteriormente fue expedida la Ley 23 de 1991, la cual, en materia 
de prescripción de las acciones establece diferencia entre los delitos 
y las contravenciones.  En efecto en su Artículo 10 señala: 

“La acción originada en proceso contravencional prescribe en dos (2) 
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años contados a partir de la realización del hecho.  La pena en los 
mismos casos prescribirá en tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la sentencia.” 

Con fundamento en la disposición legal transcrita, el Tribunal 
Nacional  considera que al haberse establecido distinción entre 
delitos y contravenciones para los fines de la prescripción de las 
acciones, necesario es precisar que la infracción a las normas de 
ética odontológica consagradas en la Ley 35 de 1989 no es conducta 
constitutiva de delito y que habiéndose establecido para éste en el 
Código Penal una prescripción de la acción con un mínimo de cinco 
(5) años y de dos (2) años para las contravenciones, de conformidad 
con el Artículo 10º de la Ley 23 de 1991, uno y otra aplicables 
dentro del procedimiento penal, el Tribunal debe optar por una de 
esas alternativas, y aunque habiendo llegado de tiempo atrás en 
oportunidad de la emisión de un concepto  a la conclusión de que no 
constituyendo la infracción disciplinaria ético profesional un delito, 
por exclusión debía enmarcarse dentro del contexto de las 
contravenciones y, por ello, se estimó entonces que la prescripción 
de la acción era de dos (2) años, el Tribunal Nacional ha revisado 
los contenidos del examen jurídico que informó dicho concepto, 
para llegar a la conclusión de que la prescripción de las acciones en 
materia ético disciplinaria debe ser de cinco (5) años. 

Mediante la Ley 200 de 1995 fue expedido el Código Disciplinario 
Único, el cual en su Artículo 34 indica que “La acción disciplinaria 
prescribe en el término de cinco (5) años”  (...).   

Al examinarse el ámbito de aplicación de la Ley 200 de 1995  se 
encuentra que el Capítulo Segundo identifica los sujetos 
disciplinables  y en su Artículo 20 prescribe:   

“Son destinatarios de la Ley disciplinaria los miembros de las 
Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del estado y de 
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.  
Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza 
pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma 
permanente o transitoria, los funcionarios o trabajadores del Banco 
de la República, los integrantes de la Comisión de Lucha Ciudadana 
contra la corrupción y las personas que administren los recursos de 
que trata el Artículo 338 de la Constitución Nacional.” 

De acuerdo con lo anterior la Ley 200 de 1995 ha identificado de 
forma taxativa los sujetos disciplinables que, por lo mismo, son los 
destinatarios de la Ley.  Siendo así no es del caso aplicar esta 
disposición al régimen disciplinario ético profesional regulado por 
la Ley 35 de 1989 en la cual su Artículo 78 previó que los vacíos de 
la misma en materia procedimental deberían ser llenados con el 
Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, debiendo 
necesariamente tener que optarse o por la prescripción mínima de 
cinco (5) años establecida en Código Penal o por la de dos (2) años 
regulada en  Ley 23 de 1991, Artículo 10º, el Tribunal Nacional, 
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teniendo en cuenta que en la Ley 200 de 1995 establece una 
prescripción de cinco (5) años, como ya se anotó, y que las materias 
que regula esta norma corresponden esencialmente al orden 
disciplinario y siendo de la misma naturaleza jurídica el 
procedimiento ético reglado en la Ley 35 de 1989, aunque los 
médicos que realicen  actividades profesionales no formen parte del 
grupo de funcionarios públicos y otros que dicha Ley 200 señala 
como destinatarios de la misma, y además por considerar la Sala 
que en el campo de los tratamientos odontológicos muchos de ellos 
requieren una evolución superior a dos (2) años para identificar la 
correcta realización del acto profesional, el Tribunal Nacional llega 
a la conclusión de que el término de prescripción de las acciones 
derivadas del ejercicio de la odontología es de cinco (5) años  (…)”. 
(Providencia de 2 de Agosto de 2000. Magistrado  Ponente: Dr. 
Alpidio Jiménez Gómez Tribunal Nacional de Ética Odontológica. 
Bogotá D.C.)  

 
 

Conc. C.P.P. Actuación Procesal. Disposiciones generales. Art. 147, 148, 149, 
150, 151, 152 y 305. 
  
Art. 147. “Requisitos formales de la actuación. Las actuaciones deberán 
adelantarse en idioma castellano y se recogerán por el medio más idóneo posible 
disponible. Si estuvieren en otro idioma o la persona no pudiere expresarse en 
castellano, se hará la traducción correspondiente o se utilizará un intérprete. 
 
Las actas empezarán con el nombre de la entidad que la practica, el  lugar, hora, 
día, mes y año en que se verifiquen y terminaran con las firmas de quienes en ella 
intervinieron.  Si se observaren inexactitudes se harán las correcciones 
correspondientes al finalizar éstas. 
 
Si una de las personas que haya intervenido en la actuación no pudiere firmar por 
alguna circunstancia, se le tomará la impresión digital y firmará por ella un 
testigo, de lo cual se dejará constancia. 
 
En caso de negativa a firmar, lo hará un testigo presente en el momento o en su 
defecto, se dejará constancia de ello”. 
 
Art.. 148. “Utilización de medios técnicos.  En la actuación se podrán utilizar los 
medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten 
contra la dignidad humana y las garantías constitucionales. 
 
Cuando las  diligencias  sean  recogidas y conservadas en sistemas de audio y/o 
vídeo  se levantará un acta en que conste fecha y hora de la misma, será suscrita 
por quienes tomaron parte en ella. El contenido se llevará por escrito cuando sea 
estrictamente necesario”. 
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JURISPRUDENCIA: En el proceso penal se pueden enviar 
memoriales por fax. 

  
"Un primer aspecto a definir apunta a la admisibilidad de la 
sustentación del recurso interpuesto, pues el escrito respectivo llegó 
en tiempo por vía facsimilar, y sólo extemporáneamente en original. 

 
Sobre este aspecto bien merece recordar que de conformidad con el 
criterio vertido por la Sala de Casación Civil de esta colegiatura 
mediante providencia del 5 de septiembre de 1993, la utilización del 
fax para la remisión de escritos por la parte que se halla ausente de 
la sede del respectivo juzgado o corporación judicial no ha sido 
autorizada por la ley, porque en la reciente reforma al Código de 
Procedimiento Civil, el numeral 56 del Artículo 1º del Decreto 2282 
de 1989 tan sólo facultó para que ese escollo se supere utilizando la 
vía telegráfica, en cuanto a diferencia del facsímil, siempre permite 
la consulta del respectivo original. 

 
De recurrir a la vía telegráfica, el escrito original a transmitir será, 
“después de haber sido autenticado como se expresa en el inciso 
anterior”, dentro del cual se aclara que “la presentación personal” 
lo será de los escritos que la requieran. 

 
Mas, como en el Código de Procedimiento Penal, el inciso final del 
Artículo 156 prescribe que “Los memoriales dirigidos por los 
abogados que hayan sido reconocidos dentro del proceso no 
requieren presentación personal”, y ello implica una regulación 
expresa de la materia que por lo mismo excluye del principio de 
integración el Código de Procedimiento Civil, tendrá que admitirse 
que para efectividad del derecho material, y en particular para 
realizar el derecho de defensa, el empleo del fax por parte del 
defensor que se halla ausente resulta de recibo en esta sede. 

 
De las copias de la actuación que han sido remitidas, surge que el 
abogado recurrente venía actuando de tiempo atrás como defensor 
de los señores D y B, luego, siendo ello así, tendrá que admitirse 
válido el mecanismo aquí empleado para la remisión del escrito de 
sustentación, lo que conlleva a su estudio de fondo y su respuesta 
(...)”. (Corte Suprema de Justicia. Casación Penal. Auto de 25 de 
septiembre de 1995. Rad. 10.939. Magistrado Ponente Dr. Juan 
Manuel Torres Fresneda). 

 
 
Art. 149. “Actuación procesal por duplicado. Toda actuación penal se adelantará 
en duplicado. El trámite de segunda instancia se surtirá en el cuaderno original.  
 
Si fuere procedente, la investigación se continuará en el cuaderno de copias”. 
 
Art. 150. “Obligación de comparecer.  Salvo las excepciones legales, toda 

 135



persona está obligada a comparecer ante el servidor judicial que la requiera, 
cuando sea citada para la práctica de diligencias. La desobediencia será 
sancionada por el funcionario judicial con arresto inconmutable de uno (1) a 
treinta (30) días, y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica 
inmediata de la diligencia.  
 
Oído en descargos y si no se encontraré justificada la no comparecencia, la 
sanción se impondrá por medio de providencia motivada que deberá notificarse 
personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición. 
 
Ejecutoriada la sanción de arresto se remitirá copia al correspondiente funcionario 
de policía del lugar quien deberá hacerla cumplir inmediatamente”. 
 
Art. 151 “Formas de citaciones.  Las citaciones podrán hacerse por los medios y 
en la forma que el servidor judicial considere eficaces, indicando la fecha y hora 
en que se deba concurrir, en forma sucinta se consignarán las razones o motivos 
de la citación con la advertencia de las sanciones previstas en caso de 
desobediencia, y dejando expresa constancia en el expediente”. 
 
Art. 152. “Suspensión.  El desarrollo de una actuación procesal, se podrá 
suspender, cuando haya causa que lo justifique, dejando la constancia  y 
señalando el día y la hora en que deba continuar”.  
 
Art. 305. “Inexistencia de diligencias.  Se consideran inexistentes para todos los 
efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del 
procesado sin la de su defensor”. 
 
Conc. C.P.P. Notificaciones.  Art. 176, 177, 178 y 179 
 
Art. 176. “Providencias que deben notificarse. Además de las señaladas 
expresamente en otras disposiciones, se notificarán las  sentencias, las 
providencias interlocutorias,  y las siguientes providencias de sustanciación: la 
que suspende la investigación previa,  la  que pone en conocimiento de los sujetos 
procesales *(la prueba trasladada)* o el dictamen de peritos, la que declara 
cerrada la investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que 
señala día y hora para la celebración de la audiencia pública, la  que declara 
desierto el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación,  la que  
declara extemporánea la presentación  de la demanda de casación, la que admite la 
acción de revisión y *(la que ordena el traslado para  pruebas dentro de la acción 
de revisión)*. 
 
En segunda instancia se notificaran las siguientes providencias: la que decreta la 
prescripción de la acción o de la pena cuando ello no haya sido objeto de recurso, 
la que imponga la medida de aseguramiento y la que profiera resolución de 
acusación. 
 
Las providencias de sustanciación no enumeradas o no previstas de manera 
especial serán de cumplimiento inmediato y contra ellas no procede recurso 
alguno”. 
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*NOTAS: 1. Las expresiones entre paréntesis fueron declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional en sentencia C-760 de julio 18 de 2001.  M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
2. La Corte Constitucional en Sentencia C-836 del 8 de octubre de 2002, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra declaró la exiquibilidad del artículo 176 de la Ley 600 de 2000, 
condicionada a que se entienda que dentro de la lista de providencias que debe notificarse 
se encuentra incluida la que ordena la apertura de la investigación previa cuando hay 
imputado conocido, respecto de quien debe surtirse tal notificación. 
 
Art. 177. “Clasificación.  Las notificaciones pueden ser:  personal, por estado, por 
edicto, por conducta concluyente y en estrados”. 
 
Art. 178 “Personal.  Las notificaciones al sindicado que se encuentre  privado de 
la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como 
sujetos procesales  y al Ministerio Público se harán en forma personal. 
 
Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y s los demás sujetos 
procesales  se harán personalmente si se presentaren en la secretaría dentro de los 
tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se 
notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en forma 
personal. 
 
La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la 
providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga”. 
 
Art. 179. “Por estado.  Cuando no fuere posible la notificación personal a los 
sujetos procesales, se hará la notificación por estado que se fijará tres (3) días 
después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de 
citación efectuada por el medio más eficaz  o mediante telegrama dirigido a la 
dirección que aparezca registrada en el expediente, citación que deberá realizarse 
a más tardar el día siguiente  hábil a la fecha de la providencia que deba ser 
notificada  El estado se fijará por el término de un día (1)  en secretaría y se dejará 
constancia de la fijación y desfijación”. 
 

 
JURISPRUDENCIA: Notificación de sentencias penales por edicto.  

 
“ (...) La notificación por edicto, si bien fue prevista expresamente, 
no fue regulada en el ordenamiento procesal penal actual, por lo 
que su procedencia y trámite deben ceñirse a lo previsto en el 
Código de Procedimiento Civil, por virtud del principio de 
integración jurídica, consagrado expresamente, en el Artículo 21, 
como norma rectora del procedimiento penal. 

 
Al efecto, el Artículo 323 del Código de Procedimiento Civil —
modificado por el D.E. 2282/89, Art 1º, num. 152—, señala: 

 
“ART. 323.—Modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 152. 
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Notificación de sentencias por edicto. Las sentencias que no se 
hayan notificado personalmente dentro de los tres días siguientes a 
su fecha, se harán saber por medio de edicto que deberá contener: 
(...). 

 
El edicto se fijará en un lugar visible de la secretaría por tres días, y 
en él anotará el secretario las fechas y horas de su fijación y 
desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se 
conservará en el archivo en orden riguroso de fechas. 

 
“La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de 
fijación del edicto”. 

 
3.5. Interpretando sistemáticamente la normatividad anterior, en el 
proceso penal se deben notificar por edicto las sentencias “que no 
se hayan notificado personalmente dentro de los tres días siguientes 
a su fecha”, lo cual significa que proferido el fallo, se hará 
necesariamente la notificación personal al procesado “que se 
encuentre privado de la libertad y al Ministerio Público” (CPP, Art. 
188); y si “dentro de los tres días siguientes a su fecha”, la 
sentencia no se ha notificado personalmente a los restantes sujetos 
procesales, se debe notificar por edicto — que debe permanecer 
fijado durante tres días en un lugar visible de la secretaría. 
Como la notificación se entiende cumplida o agotada el último día 
de fijación del edicto, la sentencia cobrará ejecutoria el tercer día 
hábil siguiente, fecha en la cual, de conformidad con el Artículo 196 
del Código de Procedimiento Penal, vence el término para 
impugnarla (...). 

 
El envío de comunicación cablegráfica para efectos de la 
notificación de la sentencia a aquellos sujetos procesales distintos 
del procesado y el agente del Ministerio Público, constituye una 
práctica loable al abundar en garantías para efectos del 
enteramiento a las partes de la decisión final, pero no puede 
derivarse de esta diligente actividad, la ampliación de los términos 
de notificación establecidos en la ley, y de la ejecutoria de la 
sentencia, como en este caso pretende hacerlo el abogado defensor 
para justificar la tardía interposición de la alzada. 
 
El impugnante yerra en la invocación que hace del Artículo 190 del 
Código de Procedimiento Penal, pues esta preceptiva —modificada 
por el Artículo 25 de la Ley 81 de 1993—, regula un mecanismo de 
información diferente cual es la notificación por estado — aplicable 
supletivamente, cuando no sea posible la notificación personal de 
las providencias interlocutorias y de sustanciación notificables— y 
en manera alguna se refiere a la notificación de las sentencias. 
Estas últimas, como ya se precisó, por virtud del principio de 
integración jurídica, deben notificarse por edicto, según la expresa 
regulación hecha por el Artículo 323 del Código de Procedimiento 
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Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, 
Artículo 1º numeral 152 (...)”. (Corte Suprema de Justicia, Casación 
Penal, Auto de 19 de septiembre de 1996. Rad. 11.728. Magistrado 
Ponente Fernando E. Arboleda Ripoll). 

 
Nota. A partir del 25 de julio de 2001 según la ley 600 de 2000 esta materia se 
regula por el  Art. 180 así:   
 
Art. 180. “Por edicto.  La sentencia se notificará por edicto, si no fuere posible su 
notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. El 
edicto deberá contener: 
 

1. La palabra edicto en su parte superior. 
2. La determinación del proceso de que se trata, del procesado y del sujeto 

pasivo si estuviere determinado, la fecha de la sentencia  y la firma del 
secretario. 

 
El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres (3) días y en él  anotará 
el secretario las fechas y horas de su fijación y desfijación. El original se agregará 
al expediente y una copia se conservará en el archivo en orden riguroso de fechas. 
La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del 
edicto”.   
 
Conc. C.P.P. Notificaciones.  Art. 181, 182,183 y 184  
 
Art. 181. “Por conducta concluyente. Cuando se hubiere omitido la notificación, o 
se hubiere hecho en forma irregular, se entenderá cumplida si la persona hubiere 
actuado en la diligencia o en el trámite a que se refiere la decisión, o interpuesto 
recurso contra ella o de cualquier forma  la mencione en escrito, audiencia o 
diligencia que obre en el expediente. Se considerará notificada personalmente 
dicha providencia en la fecha de la presentación del escrito o de la realización de 
la diligencia”. 
 
 Art. 182. “En estrados. Las providencias que se dicten en el curso de las 
audiencias y diligencias se considerarán notificadas el día en que se celebren 
aunque no hayan concurrido los sujetos procesales, siempre que se hayan 
respetado las garantías fundamentales”. 
  
 Art. 183. “Por funcionario comisionado.  Cuando la notificación deba hacerse en 
forma personal a quien se halle privado de libertad en lugar diferente de aquel en 
que se adelante la instrucción o el juzgamiento, se comisionará a la autoridad 
encargada del establecimiento de reclusión, salvo cuando fuere indispensable la 
intervención del funcionario judicial”. 
 
Art. 184. “En establecimiento de reclusión. La notificación personal a quien se 
halle privado de la libertad, se hará en el establecimiento de reclusión, dejando 
constancia  en la dirección o asesoría jurídica que allí se radicó copian de la parte 
resolutiva de la providencia comunicada, si ella se logró o no y cual es la razón. 
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Se entenderá  surtida la notificación personal del privado de la libertad en la fecha 
en que se notifique personalmente a su defensor y con la constancia que bajo la 
gravedad del  juramento consigue el servidor judicial que deba realizarla, en los 
siguientes eventos: 
 
1. Cuando por voluntad del interno sea imposible su notificación. 
2. Inexequible. C. Const., S. Plena. Sent. C-648, jun. 20/2001. M.P. Marco 

Gerardo Monroy Vaca 
3. Inexequible. C. Const., S. Plena. Sent. C-648, jun. 20/2001. M.P. Marco 

Gerardo Monroy Vaca 
 
En caso de excusa válida o renuncia a comparecer del defensor se le remplazará 
por uno público o de oficio con quien se continuara la actuación”. 
 
 
 Conc. C.P.P. Recursos  Art. 185, 186, 187, 188, 189 y 194 
 
Art. 185. “Recursos ordinarios.  Clases. Contra las providencias proferidas dentro 
del proceso penal, proceden los recursos de: reposición, apelación y de queja, que 
se interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario.” 
 
Art. 186. “Legitimidad y oportunidad para interponerlos.  Salvo los casos en que 
la impugnación deba hacerse en estrados, los recursos ordinarios podrán 
interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya 
proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días, contados a 
partir de la última notificación. 
 
En los procesos por delitos contra la administración pública el denunciante podrá 
impugnar,  por sí o por intermedio de un apoderado, las decisiones de preclusión 
de investigación, cesación del procedimiento y sentencia absolutoria.  Para el 
efecto se le notificará tales decisiones. 
 
Art. 187. “Ejecutoria de las providencias.  Las providencias quedan ejecutoriadas 
tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos 
legalmente procedentes. 
 
La que decide los recursos de apelación o queja contra providencias 
interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia 
materia de la misma y  la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que 
sean suscritas por el funcionario correspondiente. 
 
Las providencias interlocutorias  proferidas  en audiencia o diligencia quedan 
ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuestos recursos. Si la 
audiencia o diligencia se realizara en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al 
término de la última sesión”. 
 
 
Art. 188. “Cumplimiento inmediato. Las providencias relativas a la libertad y 
detención y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato.  Si 
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se niega  la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la captura sólo 
podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la 
actuación procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención 
preventiva”. 
 
Art. 189. “Reposición. Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición 
procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse, contra las 
interlocutorias de primera o única instancia y contra las  que declaren la 
prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere 
objeto del recurso. 
 
Cuando el recurso de reposición se formule por escrito y como único, vencido el 
término para impugnar la decisión, el secretario,  previa constancia, dejará el 
expediente a disposición del recurrente por el término de dos (2) días para la 
sustentación respectiva. Vencido este término, la solicitud se mantendrá en 
secretaría por dos (2) días en traslado a los sujetos procesales, de lo que se dejará 
constancia. Surtido el traslado se decidirá el recurso dentro de los tres (3) días 
siguientes. 
 
La reposición interpuesta en audiencia o diligencia se decidirá allí mismo, una vez 
oídos los demás sujetos procesales.” 
 
Art. 194. “ Sustentación en primera instancia del recurso de apelación.  Cuando 
se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para 
recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de 
quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. 
Precluido el término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el 
término de cuatro (4) días. 
 
Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante providencia de 
sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición. 
 
Si  fuese viable, se concederá en forma inmediata mediante providencia de 
sustanciación en que se indique el efecto en que se concede. 
 
Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario el de 
apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso quedará a 
disposición  de los sujetos procesales en traslado común por el término de tres (3) 
días, para que, sí lo consideran conveniente, adicionen los argumentos 
presentados, vencidos los cuales se  enviará en forma inmediata la actuación al 
superior. 
 
Cuando se interponga el recurso de apelación en audiencia o diligencia se 
sustentará oralmente dentro de la misma y de ser viable se concederá, 
estableciendo el efecto y se remitirá en forma inmediata al superior.” 
 
 

 JURISPRUDENCIA:  Improcedencia del recurso de reposición en la 
segunda instancia.  
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“De conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del 
Artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, las providencias 
dictadas en segunda instancia se notificarán cuando en ellas se 
decrete “la prescripción de la acción o de la pena, o se dicte o 
sustituya una medida de aseguramiento”, pero ello no quiere decir 
que contra ellas proceda el recurso de reposición. 

 
En efecto, la preceptiva del Artículo 199 ibídem, enseña que salvo 
las excepciones legales, el citado recurso procede “...contra las 
providencias de sustanciación que deban notificarse y contra las 
interlocutorias de primera o única instancia”, con lo cual, quedan 
excluidas de cualquier impugnación, aquellas que se adopten por el 
ad quem en virtud del recurso de apelación o del grado 
jurisdiccional de la consulta, cuando haya lugar a ello”. (Corte 
Suprema de Justicia, Auto de 10 de marzo de 1994, Rad. 9151.  
Magistrado Ponente Dr. Gustavo Gómez Velásquez). 

 
 
Conc. C.P.C. Art. 108. (modificado D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 57). “Traslados. 
Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el expediente, salvo 
norma en contrario. El secretario lo agregará a éste y lo mantendrá en la secretaría 
por el término respectivo. Estos traslados se harán constar en una lista que se 
fijará en lugar visible de la secretaría, por un día, y correrán desde el siguiente. 
 
Los traslados correrán en la secretaría, y allí se mantendrá el expediente sin 
solución de continuidad por el respectivo término, salvo los que se otorgan en el 
trámite del recurso de casación para los cuales podrá retirarse el expediente”. 
 
 
Conc. C.P.P. Art. 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198 y 199. 
  
Art. 190. “Inimpugnabilidad. La providencia que decide la reposición no es 
susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido 
decididos en la anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los 
puntos nuevos, o cuando algunos de los sujetos procesales, a consecuencia de la 
reposición, adquiera interés jurídico para recurrir”. 
 
Art. 191. “Procedencia de la apelación.  Salvo disposición en contrario, el 
recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias 
de primera instancia”. 
 
Art. 192. “Efectos. La apelación de las providencias que se profieran en la 
actuación procesal se surtirá en uno de los siguientes efectos: 
 

1. Suspensivo. En cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá 
desde cuando se profiera la providencia que lo conceda, hasta cuando 
regrese el cuaderno al despacho de origen. 

2. Diferido. En cuyo caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia 
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apelada, excepto en lo relativo a la libertad de las personas, pero 
continuará el curso de la actuación procesal ante el inferior en aquello 
que no dependa necesariamente de ella. 

3. Devolutivo. Caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la 
providencia apelada ni el curso de la actuación procesal. 

 
En caso de vencimiento excesivo  de términos por parte del funcionario de la 
segunda instancia, se solicitará por el calificador una visita especial por parte de 
las autoridades encargadas del control disciplinario. 
 
 Art. 193. “Efectos de las providencias apelables.  Sin perjuicio de lo señalado en 
otras disposiciones de este código, los recursos de apelación se concederán en los 
siguientes efectos: 
a)  En el suspensivo la sentencia y las siguientes providencias: 

1. La que corrige el error aritmético en la sentencia. 
2. La que decreta nulidad en la etapa de juzgamiento. 
3. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de 

procedimiento, cuando comprenda todos las conductas punibles y a todos 
los autores y partícipes. 

4. La resolución inhibitoria. 
5. La que califica la investigación. 
6. La proferida con posterioridad a la decisión ejecutoriada que haya puesto 

fin a la actuación procesal. 
b)  En el diferido: 

1. La que deniegue la admisión o práctica de alguna prueba solicitada 
oportunamente. 

2. La que ordena la  preclusión de la investigación ó la cesación de 
procedimiento, cuando no comprendan todos las conductas punibles 
investigadas, ni a todos los autores o partícipes. 

3. La que ordene desembargo de bienes o reducción del embargo, a menos 
que esté comprendido en providencia cuya apelación deba surtirse en el 
efecto suspensivo. 

4. La que disponga la entrega de bienes a una de las partes o a terceros, 
cuando haya oposición o las partes sustenten pretensiones diferentes sobre 
ellos. 

5. La que revoque la providencia admisoria de la parte civil, y 
c)  En el devolutivo: 
Todas las demás providencias, salvo que la ley provea otra cosa”. 
 
 Art. 195. “Procedencia del recurso de Queja.  Cuando el funcionario de primera 
instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de 
queja, dentro del término de ejecutoria de la  decisión que deniega el recurso. 
 
Art. 196. “Interposición.  Negado el recurso de apelación, el interesado solicitará 
copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se 
compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán 
inmediatamente al superior”. 
 
Art. 197. “Trámite. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias 
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deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los fundamentos.  
 
Vencido este término se resolverá de plano. 
Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se desechará. 
 
Si el superior necesitare copia de otras piezas de la actuación procesal, ordenará al 
inferior que las remita a  la mayor brevedad posible”.  
 
Art. 198. “Decisión del recurso.  Si el superior concede la apelación, determinará 
el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.  
 
En caso contrario, así lo declarará y enviará la actuación al inferior para que forme 
parte del expediente”. 
 
Art. 199. “Desistimiento de los recursos.  Podrá desistirse de los recursos antes de 
que el funcionario judicial los decida.” 
 
Conc. C.P.P. Capítulo VIII, Segunda instancia. Arts 200 y 201.   
 
Art. 200:  “De providencias interlocutorias. Efectuado el reparto, el proceso se 
pondrá a disposición del funcionario, quien deberá resolver el recurso dentro de 
los diez (10) días siguientes. 
 
Si se trata de juez colegiado, el magistrado ponente dispondrá de diez (10) días 
para presentar proyecto y la sala de un término igual para su estudio y decisión”. 
 
Art. 201. “De sentencias. Cuando se hubiese concedido el recurso de apelación, 
efectuada  el reparto en segunda instancia, el proceso se pondrá a disposición del 
funcionario respectivo, quien deberá resolverlo dentro de los quince (15) días 
siguientes. 
 
Conc. C. N. Art .31. “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo 
las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena 
impuesta cuando el condenado sea apelante único.” 
 
Conc. C.P.P. Segunda instancia.  Art. 202, 204, 
 
Art. 202. “Apelación contra la providencia que decida sobre la detención o 
libertad del sindicado.  Cuando se trate de apelación de providencias que decidan 
sobre la detención o libertad del sindicado, se resolverá dentro de los término 
máximo de cinco (5) días”. 
 
Art. 204. “ Competencia del superior.  En la apelación, la decisión del superior se 
extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la 
impugnación. 
 
Cuando se trate de sentencia condenatoria el juez  no se podrá en ningún caso 
agravar la sanción, salvo que le Fiscal o el agente del Ministerio Público  o la 
parte civil teniendo  interés  para ello, la hubieren recurrido. 
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Tampoco se podrá desmejorar la situación de la parte civil o del tercero civilmente 
responsable cuando fueren apelantes únicos. 
 
La consulta permite al superior decidir sin limitación sobre la providencia”. 
 
Conc. C.P.P. Ineficacia de los actos procesales. Art. 306:  “Causales de nulidad.  
Son causales de nulidad: 

1. La falta de competencia del funcionario judicial. 
Durante la instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial. 
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el 

debido proceso   
3. La violación del derecho a la defensa”. 

 
 

 DOCTRINA:  Características generales de las nulidades. 
 
“Podemos precisar cuatro características fundamentales: 1. 
Proceden contra decisiones que tengan ejecutoria material.  2. Es 
medida extrema que sólo puede decretarse cuando no exista otro 
mecanismo procesal para subsanar la irregularidad. 3. Están 
taxativamente enumeradas en el ordenamiento jurídico. 4. Requieren 
pronunciamiento expreso”. (BERNAL CUÉLLAR, JAIME y 
MONTEALEGRE, EDUARDO. Temas de Derecho Procesal Penal, 
U. Externado de Colombia, Bogotá, 1983, Pág. 233).  
 
JURISPRUDENCIA:  Nulidad  por omisión de pruebas, viola el 
derecho de defensa y el debido proceso.  
 
"La función que cumple la Fiscalía durante la etapa investigativa 
del proceso no se reduce a la inculpación, tal como se establece en 
los sistemas acusatorios de otros países. Durante la investigación el 
fiscal cumple una labor eminentemente judicial, con todas las 
exigencias que de ella se derivan en términos de imparcialidad. Está 
por lo tanto obligado a investigar tanto lo favorable como lo 
desfavorable al imputado (C. P., art. 250, inc. último) y, en términos 
generales, a respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales 
y las garantías procesales consagradas en la Constitución Política y 
en la ley penal. 
 
La plena vigencia del principio de imparcialidad dentro de la etapa 
investigativa se deduce, además, de la función propia del Fiscal de 
calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas (C.P. 
Art. 250-2). La decisión de dar por terminado el proceso no debe ser 
interpretada como un fracaso en la realización de sus objetivos, sino 
como la materialización de una de sus funciones constitucionales 
(...). 
 
5.  La investigación y el descubrimiento de la verdad suponen la 
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puesta en tela de juicio de los elementos fácticos y normativos que 
ingresan al proceso y, en consecuencia, presuponen el debate y la 
confrontación entre las diferentes versiones y partes. El proceso no 
puede ser concebido como una serie de pasos encaminados a la 
demostración de una hipótesis planteada por el fiscal o juez. Así se 
eliminaría su connatural elemento dialéctico, cuya presencia activa 
en todas sus fases, asegura que la verdad real aflore a partir de la 
controversia. De acuerdo con la naturaleza bilateral del proceso 
penal, el imputado debe ser oído y sus argumentos deben ser 
sopesados con indagaciones y estudio. 
 
6.  El principio de contradicción (C. P. P. Art. 7º) es el fundamento 
de la realización del principio de defensa (C.P.P. Art. 1º, inc. 1) y, 
este a su vez, es condición necesaria para la efectividad del derecho 
al debido proceso (C.P.P. Art. 1º). De esta cadena de elementos se 
desprende el postulado de la imparcialidad del funcionario judicial, 
que se concreta en la obligación de investigar tanto lo favorable 
como lo desfavorable al sindicado y que se encuentra consagrado en 
la ley penal (C.P.P. Art. 249) y en la Constitución (C.P. Art. 250 inc. 
último). 
 
7.  De otra parte, el pacto internacional de derechos civiles y 
políticos (ratificado por la Ley 74 de 1968), consagra en su Artículo 
14-3-d, el derecho de toda persona acusada de haber cometido un 
delito, de interrogar o hacer interrogar en el proceso, tanto a los 
testigos de cargo como a los de descargo y ello en las mismas 
condiciones. La Convención interamericana (ratificada por la Ley 
16 de 1972), establece en su Artículo 8-2-f, el derecho del inculpado 
a obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Tres 
posibilidades pueden ser diferenciadas en esta manifestación del 
derecho de defensa del sindicado, imputado o procesado: 1) la de 
interrogar a los testigos que intervienen en su contra, 2) la de 
presentar testigos que declaren a su favor y 3) la de participar, en 
condiciones de igualdad, en todo el proceso de contradicción y 
debate que se lleva a cabo con la presentación de testigos. 
 
8.  La omisión de una prueba objetivamente conducente en el 
proceso que se sigue contra el peticionario, constituye una violación 
a su derecho de defensa y al debido proceso. El hecho de que no se 
hayan rendido los testimonios solicitados por el peticionario resulta 
especialmente grave si se tienen en cuenta estas dos circunstancias: 
1) los testimonios solicitados eran pertinentes e indispensables 
desde el momento mismo de la indagatoria y, además, fueron 
solicitados formalmente por el representante del peticionario, y 2) 
no hay trazas de que el Fiscal hubiere estimado, en cualquier 
sentido, la conducencia de la prueba y de ahí su actitud omisiva, la 
cual impide al acusado la interposición de los recursos que le 
habrían permitido proteger su derecho de defensa. El Artículo 250 
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del Código de Procedimiento Penal establece que el juez que 
rechaza una prueba debe hacerlo mediante providencia. Dicha 
providencia es apelable en el efecto diferido, según lo consagra el 
Artículo 204-b-1 del mismo código. 
 
9.  Con la omisión señalada se viola igualmente el principio de 
publicidad que debe inspirar las diferentes actuaciones procesales. 
Según este principio la justicia penal debe ser comunicada a las 
partes y al público en general; los fallos y las decisiones deben ser 
difundidos y motivados. Con ellos se protege el derecho a la 
información de personas afectadas por decisiones judiciales y se 
garantiza la posibilidad de que las mismas puedan controvertir su 
contenido y alcance."(Corte Constitucional, Sentencia T-055, de 14 
de febrero de 1994. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes).” 
 
 
JURISPRUDENCIA:  Nulidades que determina el juez.  
 
“(...) es función del juez determinar en cada caso qué actos afectan 
la estructura fundamental del debido proceso, porque, como lo ha 
señalado la doctrina, resultaba verdaderamente imposible y además 
antitécnico, desde el punto de vista legislativo, que el código hubiese 
enumerado exhaustivamente cada uno de los vicios trascendentales 
en la relación jurídico procesal. El juez para ello deberá aplicar los 
principios generales de las nulidades, con lo cual se elude caer en 
advertidos y superados formalismos. De modo, pues, que si se 
interpreta razonablemente, el juez puede aplicar con la precisión y 
certeza necesarias la causal, para preservar garantías que tienen 
amplia y fundada consagración constitucional”. (Corte Suprema de 
Justicia, Sala Plena, Sent. de 2 de junio de 1988).” 

 
Conc. C.P.P. Art. 307. “Declaratoria de oficio.  Cuando el funcionario judicial 
advierta que existe alguna de las causales previstas en el Artículo anterior, 
decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal y ordenará que 
se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane 
el defecto”.  
 

DOCTRINA: La operancia del derecho sustancial impone relatividad 
en el establecimiento de nulidades.  

 
1. Las nulidades sólo pueden decretarse por excepción y no es 
cualquier irregularidad la que conduce fatalmente a determinarlas. 
Su odioso potencial invalidatorio únicamente puede ser reconocido 
ante aquellos vicios sustanciales e insubsanables, que hayan 
perjudicado severamente un alto interés legítimo de algún sujeto 
procesal o del Estado y que no puedan ser remediados por otra vía. 

 
2.  La doctrina universal pregona que no hay nulidad sin perjuicio: 
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“(...) Las nulidades han sido reducidas por el número y por el 
contenido, los poderes del juez ampliados y adoptado el criterio de 
valoración de la nulidad según la relevancia del acto nulo en 
relación con los fines del proceso, es decir, según la efectividad del 
perjuicio que de la misma pueda derivarse. Todas las nulidades son, 
pues, relativas (...)” (EUGENIO FLORIÁN. Elementos de derecho 
procesal penal. trad. L. Prieto Castro, Ed. Bosch, Barcelona, 
reimpresión 1990, Pág. 126). 

 
“En virtud del carácter no formalista del derecho procesal moderno, 
se ha establecido que para que exista nulidad no basta la sola 
infracción a la norma, si no se produce un perjuicio a la parte. La 
nulidad, más que satisfacer pruritos formales, tiene por objeto evitar 
la violación a las garantías en juicio... Es por esta razón por lo que 
algunos derechos positivos modernos establecen el principio de que 
el acto con vicios de forma es válido, se alcanza los fines 
propuestos...” (ENRIQUE VÉSCOVI. Teoría general del proceso, 
Ed. Temis, Bogotá, 1984, Pág. 304). 

 
3.  Esa afortunada evolución en “derechos positivos modernos” fue 
oportunamente asumida por el derecho procesal colombiano, tanto 
en materia civil (Art. 144.4, antiguo 156.4, C.P.C.) como penal.  
Expresamente, el Artículo 308.1 del Código de Procedimiento Penal 
incluye como uno de los principios que orientan la declaratoria de 
las nulidades y su convalidación, el siguiente: 

 
“No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la 
finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole 
el derecho a la defensa (...)”  (Salvamento de voto.  Corte 
Suprema de Justicia, Sent. de 17 de abril de 1975. Magistrado 
Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla).  
 

Conc. C.P.P. Ineficacia de los actos procesales. Art. 308, 309, 310, 400 y 401. 
 
Art. 308. “Oportunidad.  Las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la 
actuación procesal. 
 
Art. 309. “Solicitud. El sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá determinar 
la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular nueva 
solicitud de nulidad, sino por causal diferente o por hechos posteriores, salvo en la 
casación”. 
 
Art. 310. “Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su 
convalidación. 
 
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual 

estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. 
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial, afecta 

garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la 
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instrucción y el juzgamiento. 
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su 

conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de 
defensa técnica.  

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del 
perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. 

5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la 
irregularidad sustancial. 

 
Cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como 
requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad 
si la prueba que no se practicó y se califica como fundamental puede ser 
recaudada en la etapa del juicio; en cambio procederá cuando aquella prueba fuese 
imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa o cuando se impartió 
confirmación a las resoluciones que negaban su práctica, a pesar de su evidente 
procedencia. 
 
6. No podrá decretarse ninguna nulidad distinta a las señaladas en este capítulo. 
  
Art.  400 “Apertura a juicio.  Con la ejecutoria de la resolución de acusación, 
comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del 
juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto 
procesal. 
 
Al día  siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del 
expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos 
procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar  las audiencias 
preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la 
investigación y las pruebas que sean procedentes”. 
  
Conc. C.N. Fundamento de las providencias Art. 230 “Los jueces, en sus 
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. 
 
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 
son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 
 
Art. 401 “Audiencia preparatoria.  Finalizado el término de traslado común y una 
vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una autoridad 
judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos procesales para la 
realización de una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes, donde se 
resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, 
incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron 
posibilidad jurídica de controvertir. El juez podrá  decretar pruebas de oficio. 
 
Allí mismo se resolverá sobre la práctica de pruebas que por su naturaleza, por 
requerir de estudios previos o por  imposibilidad de las personas de asistir a la 
audiencia pública fundada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, deberán 
realizarse fuera de la sede del juzgado. Se practicarán dentro de los quince (159  
días hábiles siguientes. 
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Se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de la audiencia pública 
dentro de los diez (10) hábiles siguientes.  
 

 
JURISPRUDENCIA: Oportunidades probatorias en la etapa de 
juzgamiento. 

 
 “El Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal enseña que si 
no hay declaración de invalidez del actuar procesal, el juez dictará 
auto en el que fijará día y hora para la realización de la audiencia 
pública y en la misma providencia, decretará las pruebas que 
considere concernientes y solicitadas por los sujetos procesales, o 
las que de oficio estime pertinentes. 

 
Ocurre sin embargo que si de las pedidas, alguna debe declararse 
inconducente, entonces no procederá la citación para su realización, 
sino entrar a declarar tal circunstancia, mediante auto 
interlocutorio, susceptible de los recursos ordinarios, como garantía 
del derecho de defensa. Una vez ejecutoriada la providencia 
respectiva, podrá el juez fijar día y hora para la realización del 
debate público, dentro del cual, solamente se evacuarán las pruebas 
decretadas y, desde luego las que resulten de éstas. 

 
Tampoco podrá el juez ordenar la realización de la audiencia 
pública cuando las pruebas decretadas deban cumplirse fuera de su 
sede, es decir, practicadas por comisionado, o aquellas que 
requieran estudios previos y especializados, cuyos resultados deben 
ser puestos previamente en conocimiento de los sujetos procesales 
(objetar, solicitar adición o aclarar), como es el caso de los 
dictámenes periciales, pero en todo caso, dentro del término que 
determine el juez, que no podrá exceder de quince (15) días (CPP, 
Art. 448). 

 
Agotada la actuación con la garantía de los derechos de los sujetos 
procesales, el juez citará para la audiencia pública que se realizará 
dentro de los diez (10) días siguientes (Art. 447 id.). En su 
desarrollo, se repite, se practicarán las pruebas que el juez haya 
decretado para ese momento procesal y, también, aquellas que 
surjan de las realizadas durante el juicio, puesto que dentro de la 
audiencia, una vez conocido el resultado de las anteriores, el 
legislador otorga una nueva oportunidad a las partes, única y 
extraordinaria, para solicitar la práctica de las que resulten 
conducentes. Las demás, son necesariamente extemporáneas. 

 
4.  La audiencia pública, se divide en dos etapas: en la primera, se 
dará lectura a la resolución de acusación y a todas aquellas piezas 
del proceso que soliciten las partes o que el juez considere 
pertinentes; se interrogará al procesado si se halla presente, acerca 
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del hecho imputado y sobre todo aquello que conduzca a revelar su 
personalidad. Concluida su intervención, se abre paso a la 
actuación probatoria, en la forma ya dicha. La segunda etapa, será 
la prevista en el Artículo 451 del Código de Procedimiento Penal, es 
decir, la intervención de los sujetos procesales en el orden allí 
establecido, quienes se referirán libremente a los hechos, pruebas, 
circunstancias genéricas y específicas que agraven, atenúen o 
excluyan la responsabilidad del acusado, más no podrán solicitar 
nuevas pruebas como consecuencia de las alegaciones de quienes le 
han precedido, así las consideren pertinentes, no solamente porque 
ello desconoce el derecho de igualdad, sino que pugna con el debido 
proceso que garantiza a los sujetos procesales la oportunidad de 
controvertirlas. Esto, por cuanto no es posible en el desarrollo de la 
audiencia pública, otorgar el uso de la palabra a los sujetos 
procesales por más de una vez, según lo establece la disposición en 
cita. 
5. Tan cierto es lo anterior que es el Artículo 456 del estatuto 
procesal penal, el que finalmente determina los dos momentos 
procesales ya descritos, al consagrar que “Finalizada la práctica de 
pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez decidirá 
dentro de los diez días siguientes”, es decir, que la oportunidad 
probatoria precluye para todos los sujetos procesales, sin excepción, 
una vez se inician sus intervenciones, donde cada uno concreta sus 
pretensiones, de lo cual, si es su deseo, podrán al concluir la 
audiencia, depositar en la secretaría un resumen de sus alegaciones. 

 
En síntesis, las únicas oportunidades para que los sujetos procesales 
puedan pedir pruebas, serán en primer término el traslado previsto 
en el Artículo 446 del Código de Procedimiento Penal y luego, en la 
audiencia pública, una vez concluida la práctica de las decretadas 
para evacuar dentro de la misma. 
 
Si ninguno de los intervinientes considera que como consecuencia de 
las anteriores surjan otras, entonces precluye la oportunidad legal 
para solicitar pruebas.  Las que demanden las partes en el momento 
de su intervención de fondo, no podrán ser consideradas por el juez, 
ya que por su extemporaneidad, de ser atendidas, se violaría 
ostensiblemente el mandato constitucional ya visto”. (Corte 
Suprema de Justicia, Casación Penal, Auto jul. 27/94, Rad. 9274 y 
9562. M.P. Gustavo Gómez Velásquez). 

 
Conc. C.P.P. Art. 402: “Declaración de incompetencia y trámite. Si evidenciare 
que ha existido un error en la calificación jurídica provisional de la conducta y 
ello  afectare su competencia, el juez procederá a declarar su incompetencia en 
auto de sustanciación motivado y remitirá en forma inmediata el expediente al 
juez del circuito,  proponiéndole colisión de competencia. 
 
Si el juez del circuito aceptare lo expuesto procederá a declarar la nulidad de la 
actuación y a ordenar su reposición por el funcionario competente, en caso 
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contrario se enviará motivadamente la actuación a la sala penal del respectivo 
tribunal del distrito, quien dirimirá la colisión. 
 
Fijada la competencia, sólo se podrá discutir por prueba sobreviniente. 
 
Art. 403. “Celebración de la audiencia. Llegado el día y la hora para la vista 
pública, el juez interrogará personalmente al sindicado acerca de los hechos  y 
sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad.  
 
De igual manera se podrá escuchar a los funcionarios de policía judicial que 
intervinieron en la investigación y esclarecimiento de los hechos. 
 
Los sujetos procesales podrán interrogar al sindicado, e inmediatamente se 
procederá a la práctica de las pruebas, de lo cual se dejará constancia en acta, 
pudiendo utilizarse los medios mecánicos autorizados en este código”. 
 
 

DOCTRINA:  Concepto de audiencia.  
 

“En el lenguaje forense actual, significa en primera acepción, el 
acto por intermedio del cual una autoridad administrativa o judicial, 
en función de juzgar, oye a las partes o recibe las pruebas. En este 
sentido, la audiencia es un medio de comunicación entre las partes y 
el juez, ya que institucionalmente es la ocasión procesal para 
adoptar pruebas e invocar razones ante el juez competente”. 
(Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, 1954, T. I, p. 939). 

 
 
Conc. C.P.P.  Art. 406, 407, 408, 409 y 410. 
 

Art. 406. “Medidas respecto de testigos. Los testimonios no pueden ser recibidos 
en presencia de quienes aún no hubieren declarado en la audiencia. Con este fin el 
juez ordenará que se retiren de la sala las personas que no hubieren rendido 
testimonio y tomará las medidas necesarias para evitar que reciban informes al 
respecto”. 
 
Art. 407. “Intervención de las partes en audiencia.  El juez concederá la palabra  en 
el siguiente orden: fiscal, representante del Ministerio Público, apoderado de la 
parte civil, sindicado y defensor. El sindicado podrá en el momento de concedérsele 
la palabra, designar un vocero para que lo haga en su representación, quien deberá 
tener las mismas calidades del defensor. 
 
En la audiencia pública no podrá actuar un número mayor de apoderados de la parte 
civil que el de defensores. Si para ello no se pusieren de acuerdo los interesados, 
corresponderá el derecho a quienes primero hubieren sido reconocidos como tales 
en la actuación procesal. 
 
*(Antes de dar comienzo a la audiencia, el juez acordará con los sujetos procesales 
el tiempo de intervención de cada uno de ello, el cual no podrá ser superior en 
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ningún caso a ocho (8) horas)*. 
 
*Nota.- La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-760 de julio 18 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. 
 
Art. 408. “Asistencia obligatoria.  Será obligatoria la asistencia del fiscal, y la del 
defensor. La presencia del procesado privado de la libertad será necesaria, *(salvo 
su renuencia a comparecer)*. 
 
Previa peritación médica podrá autorizarse la no comparecencia del inimputable.” 
 
En los casos en que debieren actuar un número plural de defensores, la ausencia de 
alguno o algunos de ellos no será obstáculo para la iniciación y continuación de l 
audiencia, mientras el respectivo procesado no deba intervenir, caso en el cual, si 
persistiere la inasistencia del defensor, deberá ser asistido por uno designado de 
oficio”. 
 
*Nota.- La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-760 de julio 18 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
 
Art. 409 “Dirección de la audiencia. Corresponde al juez la dirección de la 
audiencia pública. En el curso de ella tendrá amplias facultades para tomar las 
determinaciones que considere necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de 
los hechos y evitar que las partes traten temas inconducentes a los intereses que 
representan o que prolonguen innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de 
la administración de justicia. Si es el caso amonestará al infractor y se limitará 
prudencialmente el término de su intervención. 
 
Así mismo, podrá ordenar el retiro del recinto de quienes alteren el desarrollo de la 
diligencia y si considera conveniente, el arresto inconmutable hasta por cuarenta y 
ocho (48) horas,  decisión contra la cual no procede recurso alguno”. 
 
Art. 410. “Decisiones diferidas, comunicación del fallo y sentencia.  A menos que 
se trate de la libertad, de la detención del acusado, de la variación de la calificación 
jurídica provisional o de la práctica de pruebas, el juez podrá diferir para el 
momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las 
peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no 
afecten sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la adoptará mediante 
auto de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición.   
 
Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la 
audiencia, el juez decidirá dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
*(En los casos en que el juez tenga certeza acerca de la responsabilidad o de la 
inocencia del procesado, al finalizar la audiencia anunciará el sentido de su fallo y 
procederá a su redacción y motivación dentro de los cinco días siguientes)* 
 
*Nota.- La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-760 de julio 18 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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JURISPRUDENCIA:  Efectos de la cesación de procedimiento 
solicitada en audiencia pública. 

 
 “(...) el Artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, faculta al 
juez para diferir cualquier decisión relativa a la valoración 
probatoria que incida en la responsabilidad del acusado, para el 
momento del  fallo, luego no resulta práctico para los fines del 
proceso que sin haber concluido las intervenciones de los sujetos 
procesales, la audiencia se suspenda para que en forma anticipada, 
se califiquen las pruebas sobrevinientes a la resolución de 
acusación, so pretexto de atender peticiones de la naturaleza ya 
indicada. 

 
La solicitud de cesación de procedimiento que se presente en el 
desarrollo de la audiencia pública, con base en las pruebas 
sobrevinientes a la resolución de acusación, el juez debe mirarla 
como el sustento de una pretensión que debe resolverse en el fallo. 
Además, en los casos donde se juzga a más de un procesado, 
ninguno de ellos puede ser afectado con la suspensión del proceso 
para que el juez atienda, con relación a uno, peticiones de cesación 
de procedimiento, ya que según el mandato constitucional previsto 
en el Artículo 29 de la Carta Política, les asiste el derecho a ser 
juzgados sin dilaciones injustificadas. 

 
El Artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, impone al fiscal 
en el sumario y al juez en la etapa del juicio, la declaración de 
cesación de procedimiento cuando aparezcan plenamente 
demostradas las causales allí previstas. En cambio, una vez 
concluido el debate público, en la sentencia, tal requisito no resulta 
perentorio, ya que basta con la presencia de la duda sobre la 
responsabilidad del procesado, para que éste sea favorecido con un 
fallo absolutorio. Esta la razón para que el legislador faculte al juez 
para diferir al momento de dictar el fallo, peticiones de tal 
naturaleza. 

 
Ante la improcedencia de la petición principal, la revocatoria de la 
medida de aseguramiento y la consecuente libertad incondicional 
reclamadas, tampoco pueden ser atendidas sin que ello implique el 
desconocimiento de la excepción prevista en el Artículo 454 del 
estatuto procesal penal, pues no podrán los sujetos procesales, se 
repite, en forma caprichosa y desordenada, elevar solicitudes que 
lejos de favorecerlos apuntan a entorpecer el desarrollo de la 
audiencia pública, con detrimento del debido proceso”. (Corte 
Suprema de Justicia, Casación Penal, Auto de27 de julio de 1994, 
Rad. 9274 y 9562. Magistrado Ponente Gustavo Gómez Velásquez). 

 
Conc. C.P.P. Art. 411. “Suspensión especial de la audiencia pública.  La apelación 
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interpuesta contra el auto que deniegue la práctica de pruebas en el juzgamiento no 
suspenderá el trámite, pero el inferior no podrá terminar la audiencia pública antes 
de que el superior resuelva. Para tal efecto suspenderá la diligencia cuando lo 
considere pertinente”. 

 
Art. 412. “Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es reformable ni 
revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en 
caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisiones sustanciales 
en la parte resolutiva. 

Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se refiere la 
sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones sustanciales en la 
parte resolutiva, el juez podrá en forma inmediata hacer el pronunciamiento que 
corresponda”. 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LAS SANCIONES 
 
ARTÍCULO 79. A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra las faltas a 
la Ética Odontológica, de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia 
en ellas, proceden las siguientes sanciones: 
 
a) Amonestación privada. 

 
b) Censura, que podrá ser: 

 
1. Escrita, pero privada. 

 
2. Escrita y pública. 

 
3. Verbal y pública. 

 
c)  Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por seis 

meses. 
 
d)   Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por cinco años. 

 

JURISPRUDENCIA:  Fundamento de la sanción 
 

“Se dará aplicación a los principios sobre fijación  de sanciones 
entre los que se encuentra la gravedad y modalidad del hecho, las 
circunstancias de agravación y atenuación y la personalidad del 
agente. En el caso de autos los hechos investigados no revisten 
mucha gravedad  en razón de que la Dra. P. dejo de registrar 
algunos elementos en su historia pero sin embargo cumplió su 
obligación legal de abrirla y conservarla, y en cuanto a los 
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comentarios injustificados sobre la paciente aunque reprochables no 
son de grave magnitud y se presenta un elemento de incitación de la 
paciente por  lo menos en algunos de ellos. La Dra P. por  otra parte 
no posee ningún tipo de antecedente penal o ético disciplinario lo 
que demuestra su intachable conducta profesional  que no puede 
variar por un evento excepcional  como el que dio lugar a esta 
investigación. Existe igualmente un elemento de atenuación de la 
conducta de la Dra. P. y es su confesión sobre los hechos 
investigados lo que obliga a este Tribunal a imponer la misma 
sanción de amonestación escrita de acuerdo con el artículo 79 
literal a) del código de Ética Odontológica”  (Providencia del 4 de 
Noviembre de 1994. Magistrado Ponente: Dr.  Augusto Arango 
Calderón. Tribunal de Ética Odontológica Seccional  Antioquia).  

 
 

JURISPRUDENCIA:  Naturaleza de las sanciones  

 

En consideración a que al Tribunal Nacional de Ética Odontológica 
corresponde expedir las constancias o certificaciones que se le 
soliciten en relación con los antecedentes ético disciplinarios de los 
profesionales de la odontología, por ser ésta Corporación la que 
recibe periódicamente la información correspondiente a los fallos 
proferidos por todos los Tribunales Seccionales de Ética 
Odontológica que funcionan en el país, y teniendo en cuenta que 
existen criterios jurídicos diversos frente al interrogante sobre si las 
sanciones consistentes en  amonestación  privada  o censura escrita 
pero privada tienen la virtualidad de formar parte de los 
antecedentes disciplinarios de un profesional de la odontología que 
haya sido sometido al proceso previsto en la Ley 35 de 1989, la Sala 
Plena del Tribunal Nacional  estima su deber pronunciarse de oficio 
sobre esta materia, máxime cuando están cursando solicitudes de 
diversas Entidades Promotoras de Salud (E.P.S.)  en función de la 
garantía de la calidad de los servicios ordenada por la ley y procede 
a hacerlo en los siguientes términos: 

 

1) Naturaleza jurídica de los tribunales de ética odontológica.-  De 
conformidad con el Artículo 69 de la Ley 35 de 1989 “Los 
Tribunales Ético Profesionales, en ejercicio de las atribuciones que 
se les confieren mediante la presente ley cumplen una función 
pública, pero sus integrantes, por el solo hecho de serlo, no 
adquieren el carácter de funcionarios públicos”.  (Resaltado fuera 
de texto). 

De acuerdo con lo anterior, los Tribunales de Ética Odontológica 
son organismos de creación legal pero no por ello forman parte ni 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público, ni están comprendidos 
dentro de la órbita del poder jurisdiccional.  Tampoco son 

 156



establecimientos públicos, no obstante lo cual están sometidos al 
control del Gobierno Nacional.  Por tanto, en síntesis, son 
organismos especiales de creación legal que cumplen una función 
pública en el campo ético disciplinario mediante el cual los 
Tribunales correspondientes conocen de las faltas en que incurran 
los odontólogos por violación de los presupuestos de conducta ética 
contenidos en la Ley 35 de 1989. 

2) Por principio general los actos que cumplan los funcionarios 
públicos o quienes sin serlo ejerzan funciones públicas, como es el 
caso de los Tribunales de Ética Odontológica, son públicos, salvo 
en los casos en que exista alguna excepción prevista en la ley.  Tales 
actos se manifiestan mediante los documentos que los contienen y, 
por tanto, el documento público,  por oposición al que tiene el 
carácter de privado, es emitido por un funcionario público, 
corporación pública, organismo público, establecimiento público o 
autoridad pública, así como por quienes, sin tener las calidades que 
corresponden a las personas jurídicas y naturales antes 
mencionadas, cumplan funciones públicas para los objetivos del 
Estado previstos en  la ley. 

3. En tratándose del contenido de una sanción disciplinaria ético 
profesional, deben distinguirse con claridad dos aspectos de la 
misma:  a)  El correspondiente a la providencia que impone la 
sanción, la cual debe ajustarse a derecho y estar soportada en un 
acerbo probatorio que la haga procedente y  b)  La forma práctica 
como se ejecuta la sanción impuesta.  Para la Sala, resulta 
jurídicamente claro que dada la función pública que cumplen los 
Tribunales de Ética Odontológica, tal como lo señala el calificativo 
que la distingue, el contenido de la providencia que impone una 
sanción es, desde luego, público. No debe confundirse la 
providencia que ordena imponer una determinada sanción, con el 
acto o actos mediante los cuales se cumple esa providencia y se hace 
efectiva la sanción.  La providencia puede imponer una 
amonestación privada, una censura en cualquiera de las 
modalidades previstas en el Artículo 79 de la Ley 35 de 1989 o una 
suspensión en el ejercicio de la odontología, pero si se trata de una 
amonestación privada, la providencia, por si misma, no la contiene, 
pues el Artículo 35 del Decreto 491 de 1990 prescribe:  “La 
amonestación privada consiste en la reprensión privada y verbal 
que se le hace al infractor por la falta cometida”,  es decir que en 
la providencia correspondiente se examina la conducta a la luz de 
las pruebas aportadas al proceso y se concluye declarando que el 
odontólogo investigado cometió la falta y, por ello, en el ejemplo 
propuesto, le impone sanción de amonestación privada, lo cual 
comporta que el Tribunal debe recibir al odontólogo sancionado y, 
en forma privada y verbal, le hace al infractor la reprensión que 
considere que el caso amerita.  El contenido de la reprensión, la 
forma de hacerla, las reflexiones y recomendaciones, así como las 
expresiones de los Magistrados para hacer efectiva la sanción, tiene 
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carácter privado, mas no, se reitera, la providencia que ordena la 
sanción, pues ésta por ser emanada de una autoridad que cumple 
funciones públicas, tiene el carácter de pública y, por lo tanto, el 
contenido privado de la sanción no desvirtúa la existencia del 
antecedente disciplinario.  Esto último solo sería posible en los 
casos en que la ley expresamente le diera a uno y otro contenido el 
carácter de reservado.  En efecto, la Ley 57 de 1985, al respecto 
preceptúa: 

 

“Artículo 12.-  Toda persona tiene derecho a consultar los 
documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le 
expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no 
tengan carácter reservado conforma a la Constitución o la Ley y 
no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.”  (Resaltado 
y Subrayado entre comilla,  fuera de texto). 

 

Sobra advertir que las oficinas de los Tribunales de Ética 
Odontológica, por cumplir éstos una función pública ordenada por 
la Ley, son, por lo tanto, públicas.    

 

4) Son documentos privados aquellos que no reúnen los requisitos o 
condiciones para tener la connotación de públicos.  A su vez, los 
documentos privados pueden ser reservados en todo o en parte y, en 
este último caso, estar condicionada o restringida la reserva a los 
casos previstos en la ley.  La reserva del contenido de un documento 
privado es jurídicamente similar al ocultamiento del mismo cuando 
así lo ordena la ley.  Así por ejemplo, en el Artículo 23 de la Ley 35 
de 1989 dispuso el legislador:  “El odontólogo está obligado a 
guardar el secreto profesional en todo lo que, por razón del 
ejercicio de su profesión, haya visto, escuchado y comprendido, 
salvo en los casos en que sea eximido de él por disposiciones 
legales”.  (Resaltado fuera de texto). 

 

El documento privado puede ser utilizado por su tenedor de acuerdo 
con la manera como se lo señale su juicio o su criterio, pudiendo 
convertirlo en parcialmente conocido, caso en el cual conserva el 
carácter jurídico de privado, o puede, cuando lo estime del caso, 
darlo a conocer públicamente, salvo en los casos regulados o 
limitados por la ley, en los cuales se pierde la autonomía inicial de 
la voluntad y debe atenderse a las previsiones legales.    

 

5). Para hacer este pronunciamiento el Tribunal Nacional consultó 
previamente a la Procuraduría General de la Nación en 
consideración a que a éste organismo corresponde la vigilancia del 
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ejercicio de la función pública y, dentro de ella, el que corresponde 
a los Magistrados que conforman los Tribunales Nacional y 
Seccionales.  Esta Entidad en concepto de fecha 28 de Abril de 
2003,  Oficio No. 238, dijo lo siguiente:   

 

(...)  “la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura, respecto de la sanción ha sostenido en sentencias  del 
17 de Marzo de 1994 que, “las sanciones éticas operan con una 
función progresiva de advertencia para el infractor, que si no 
ajusta su comportamiento profesional a los precisos derroteros 
éticos que se le han prefijado puede verse afectado con la 
privación temporal y hasta definitiva del ejercicio (...)”  y del 6 de 
Agosto de 1998, que “no puede perderse de vista que la sanción 
disciplinaria tiene una finalidad correccional o de enmendadura 
de los defectos y errores en que se incurre por razón del ejercicio 
(...)” 

 

“José Roberto Dromí en su texto Instituciones de Derecho 
Administrativo, ha definido la sanción, como la última fase del 
proceso de producción jurídica y se encamina al cumplimiento de 
lo ordenado contra la voluntad del obligado a ello”.  (Resaltado 
fuera de texto). 

 

“Las citas jurisprudenciales y doctrinal permiten determinar que la 
sanción en los procesos ético disciplinarios tiene como finalidad,  
de (sic) asegurar que los profesionales de las diferentes áreas 
desarrollen sus actividades sociales dentro del marco normativo”. 

 

“El legislador al expedir el Código Disciplinario Único, precisa en 
el Artículo 16, que la sanción disciplinaria tiene función preventiva 
y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, 
que se deben observar en el ejercicio de la función pública.” 

 

“Bajo estos conceptos se llega a la conclusión que la sanción es 
pública, pues para que ésta cumpla con el cometido jurídico se 
requiere que la misma trascienda de la esfera del operador ético 
disciplinario y del infractor, y trasciende de éstos cuando la 
sanción, por leve que sea queda registrada en el antecedente ético 
disciplinario.” 

“Ahora bien, la circunstancia de que el legislador en el Artículo 79 
de la Ley 35 de 1989 califique la sanción de amonestación y censura 
escrita, con la expresión privada, no significa que se les esté dando 
a éstas sanciones el alcance de reservadas, y por ende tampoco las 
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involucra en el derecho fundamental a la intimidad, pues el fin 
perseguido en la norma es otro y ello se advierte con la definición 
que sobre las referidas sanciones contemplan los Artículos 35 y 37 
del Decreto 491 de 1990.  Así mismo, la Corte Constitucional ha 
precisado los actos que se consideran como integrantes de la vida 
privada de una persona y no se puede incluir a las sanciones 
provenientes de cualquier proceso disciplinario.  En efecto en la 
sentencia SU 85 de 1995, la citada corporación señaló:  “Cuando 
el Artículo 15 de la Constitución consagra el derecho a la 
intimidad personal y familiar, es evidente que ampara en primer 
lugar aquello que atañe solamente al individuo como su salud, sus 
hábitos o inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus 
convicciones políticas y religiosas.  Ampara, además la esfera 
familiar, lo que acontece en el seno de la familia, que no rebasa el 
ámbito doméstico (...)”    

 

6) Considera el Tribunal Nacional que en el caso de las sanciones 
ético disciplinarias que no tengan el carácter de privadas, los 
respectivos Tribunales que las impongan tienen la obligación de 
hacerlas públicas en la forma ordenada en el Artículo 40 del 
Decreto 491 de 1990. En los casos en que aquellas tengan el 
carácter de privadas, el respectivo Tribunal no puede tener 
iniciativa para divulgar la sanción, pero si tiene el deber de 
informar a quien lo solicite sobre la existencia o no de antecedentes 
ético disciplinarios de los odontólogos colombianos, porque el 
poder sancionatorio es de naturaleza pública, así sea de carácter 
privado el efecto sancionatorio consiguiente.      

 

7. El Artículo 44 del Decreto 491 de 1990 prescribe que “Las 
sanciones contempladas en la Ley 35 de 1989, Artículo 79, literales 
c) y d),  deberán ser comunicadas al Ministerio de Salud para 
efectos de su registro”.  Esta disposición excluye del registro en el 
Ministerio de Salud las sanciones contempladas en los literales  a) y 
b)  de la norma transcrita, es decir amonestación privada, censura 
escrita pero privada y censura escrita y pública. Esta exclusión la 
hizo el Legislador porque al Ministerio de Salud y, por delegación 
de éste, a las Secretarias Departamentales de Salud compete vigilar 
que la práctica odontológica solo pueda ser ejercida por quienes 
están habilitados legalmente para hacerlo, es decir que hayan 
llenado todos los requisitos que las normas legales exigen para este 
ejercicio profesional y que, además, el profesional no se encuentre 
suspendido como consecuencia de una sanción impuesta por 
autoridad competente que lo son para estos efectos únicamente los 
Tribunales de Ética Odontológica. Por esta razón no se requiere 
informar al Ministerio de Salud sobre las sanciones que no 
consistan en suspensión en el ejercicio de la profesión, así la 
sanción sea pública como es el caso de la “Censura Escrita y 
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Pública”.  No debe pues confundirse el registro a que se refiere la 
disposición transcrita con el registro que corresponde consolidar al 
Tribunal Nacional para los fines relacionados con los antecedentes 
ético disciplinarios de los odontólogos colombianos. Este último 
registro no le compete diligenciarlo al Ministerio de Salud. 

 

8). En cuanto se relaciona con el término durante el cual un 
odontólogo sancionado mediante providencia debidamente 
ejecutoriada debe aparecer en el Registro de Antecedentes Ético 
Disciplinarios que con fundamento en la información de los 
Tribunales Seccionales, consolida permanentemente el Tribunal 
Nacional, en ausencia de legislación expresa aplicable a las 
sanciones ético disciplinarias en el campo de la odontología, por 
analogía, el Tribunal adopta los términos contenidos en los dos (2) 
últimos incisos del Artículo 174 de la Ley 734 de 2002, “por la cual 
se expide el Código Disciplinario Único” que lo señala en cinco (5) 
años anteriores a la expedición de la respectiva certificación.  

 

9) El presente concepto tiene una función orientadora para los 
Tribunales Seccionales de Ética Odontológica y para los 
odontólogos que ejercen su profesión en Colombia, pero sus 
consideraciones y conclusiones no obligan desde el punto de vista 
legal.  Con todo se recomienda a los Tribunales Seccionales 
reflexionar en profundidad sobre la materia, antes de adoptar la 
decisión de informar al Tribunal Nacional los antecedentes ético 
profesionales de los odontólogos que hayan sido procesados 
disciplinariamente en sus respectivas jurisdicciones, a fin de que no 
vaya a incurrirse en el ocultamiento de un antecedente que 
corresponda a una sanción impuesta mediante providencia 
debidamente ejecutoriada que deba registrarse como antecedente 
ético disciplinario. (Providencia del 25 de junio de 2003. 
Magistrado Ponente: Dr. Augusto Arango Calderón. Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica, Bogotá D.C.).  
 

Conc. D. 491/90. Art. 35, 36, 37, 38 y 39. 
 
Art. 35. La amonestación privada consiste en la reprensión privada y 
verbal que se le hace al infractor por la falta cometida. 
 
Art. 36.  Se entiende por censura la reprobación que se hace al infractor 
por la falta cometida. 
 
Art. 37. La censura escrita pero privada, se hará mediante la entrega, por 
parte del Tribunal, de una copia de la decisión del mismo, al infractor 
sancionado. 
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Art. 38. La censura escrita y pública se aplicará mediante la lectura de la 
decisión en sala plena del Tribunal, y será fijada en lugar visible de los 
tribunales por diez (10) días hábiles y publicada en la revista de la 
Federación Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales. Copia 
de este acto debe ser enviada al Ministerio de Salud. 
 
Art. 39. La censura verbal y pública será dada a conocer al infractor 
mediante la lectura de la decisión ante la Junta Seccional de la Federación 
Odontológica Colombiana correspondiente y la fijación de la misma en 
lugar visible de la sede de los Tribunales por diez (10)  días hábiles y 
publicada en la revista de la Federación Odontológica Colombiana o en los 
boletines seccionales. Copia de este acto debe ser enviada al Ministerio de 
Salud. 

 

 

JURISPRUDENCIA:  Fundamentación Ético – Jurídica de las 
Providencias sancionatorias 

 
“(...)  El Tribunal Nacional de Ética Odontológica para resolver, 
considera: 

1. La aplicación e interpretación de las normas legales y, en el 
presente caso, la Ley 35 de 1989 “Sobre ética del odontólogo 
colombiano”, debe hacerse siempre con sujeción a una estricta 
técnica jurídico procesal que comporta el examen de la norma de 
forma integral, es decir que comprenda todo su contexto.  Hacer 
consideraciones sobre su articulado, en forma aislada, sin 
considerar su  contenido dentro del objetivo sustancial que identifica 
la razón de ser de la Ley en cada caso, es una tarea jurídica 
incompleta y, en muchas ocasiones reprochable, especialmente 
cuando se trata de reflexionar sobre conductas humanas para 
decidir si con ellas se controvierte el orden jurídico que la 
legislación pretende proteger y si, en tales casos, procede una 
declaración de responsabilidad  civil, administrativa o de otro 
orden, o bien  la imposición de una pena en materia criminal o una 
sanción disciplinaria dentro del campo del ejercicio profesional. 

2. En el caso que se examina, para los fines de la aplicación de la  
Ley 35 de 1989,   debe tenerse en cuenta que su contenido se divide 
en dos partes:  una sustantiva y otra procedimental.  A su vez, el 
contenido sustantivo de la norma está soportado sobre una serie de 
principios generales consagrados como la “Declaración de 
Principios” contenidos en el Capítulo I , Art. 1º .  Estos inspiran el 
contenido total de la norma sustantiva como que le sirven de 
fundamento y deben ser fuente de inspiración para los fines de la 
interpretación destinada a precisar su alcance último y para su 
adecuada aplicación. 

3. La aplicación de una norma específica de la Ley que impone un 
deber o prohibe la realización de una conducta, debe estar 
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precedida del examen de la concordancia entre su contenido y los 
principios generales incluidos en el ordenamiento respectivo,  el 
cual en el presente caso se identifica con la Ley 35 de 1989, de 
manera que el  Tribunal respectivo, cuando impone una sanción, 
bien puede concretarla por la violación de las disposiciones con 
respecto a las cuales se tipifica la conducta del odontólogo, sin que  
necesariamente se invoque el principio ético que le da sustento, o 
vincularlo a aquellas a título de concordancia legal, siendo en 
concepto del Tribunal Nacional preferible esto último, sin que, 
cuando así no ocurre, se demerite el procedimiento sancionatorio en 
presencia de una conducta antiética debidamente comprobada.  En 
todo caso, las consideraciones que un Tribunal de Ética haga, 
previas a la imposición de una sanción, deben ser siempre  claras, 
objetivas y didácticas desde el punto de vista jurídico legal.  El fallo 
que impone la sanción debe mostrar el proceso dialéctico que 
permite al juzgador tipificar la conducta profesional dentro del 
ordenamiento legal que la regula.  No hacerlo así, da vía libre a 
múltiples interpretaciones que se originan especialmente en el hecho 
de que la parte afectada con el fallo no conoce los principios ético 
legales que, más allá de la norma supuestamente violada, inspiraron 
al Tribunal Ético para imponer la sanción.   

4. En materia de hermenéutica jurídica, el examen integral con 
respecto al alcance de una norma legal comporta tanto la 
comprensión específica de un texto aislado en relación con el todo 
que lo contiene como la de  la totalidad  de los elementos que 
caracterizan la prohibición, la  permisividad o el mandato en 
concreto.  Son,  pues, dos integralidades que se mueven 
armónicamente dentro de un solo universo.  Por ello,  para resolver 
sobre el recurso de  apelación interpuesto,  ubicado en esta 
perspectiva, el Tribunal Nacional considera necesario hacer un 
análisis lo más completo posible  del Art. 44  de la Ley 35 de 1989 
en  el cual el Tribunal Seccional de Antioquia fundamentó la sanción 
de suspensión que,  por el término de  tres (3) meses, le impuso al 
odontólogo ARN. 

Los planteamientos  anteriores conducen  a que, como punto de 
partida, para el análisis de la norma citada, éste Tribunal haga 
memoria de algunos aportes hechos para estimular y justificar la 
expedición de dicha Ley, dentro de los cuales destaca las 
consideraciones hechas por el Representante a la Cámara, doctor 
Camilo Arturo Montenegro quien en su Ponencia para Primer 
Debate al Proyecto de Ley No. 86 de 1988, “Sobre ética del 
odontólogo colombiano”,  dijo lo siguiente: 

“En momentos en los cuales la sociedad vive procesos difíciles, a 
veces causantes de conflicto, las relaciones interpersonales exigen 
pautas de comportamiento que ya no solo deben dejarse para 
interpretación bilateral de buena voluntad, sino que éstas deben 
traducirse en normas que adquieran fuerza legal para que con ello 
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sean de obligatoriedad.  En nuestro medio, cuando los profesionales 
se hacen más numerosos día a día; cuando la competencia a veces 
adquiere condiciones de deslealtad; cuando la misma superación 
hacia una realización personal, que puede ser científica o 
académica o de prestigio social o simplemente económica, se hace 
mas difícil, aparecen situaciones complicadas que es indispensable 
manejar en tal forma que se haga justicia con los que tengan la 
razón.  El Código de Ética del Odontólogo, similar al no hace 
demasiado tiempo vigente, Código de Ética Médica, es hoy una 
necesidad que no admite dilación y que bajo el postulado de un 
ejercicio profesional ajustado a las normas de la ética, de la moral, 
de la honestidad y de la virtud para lo cual se espera que todo 
egresado universitario esté apto,  defiende a  éste y al paciente en 
los incidentes que puedan presentarse en la sagrada relación 
bipersonal.”  (negrilla fuera de texto). 

Por su parte, el legislador, como ya se anotó, dedicó el Capitulo I de 
la Ley 35 de 1989 a la denominada “Declaración de Principios”  
dentro de la cual, para precisar el ámbito general que informa toda 
la norma, hizo dos enunciados que, para el Tribunal Nacional, 
merecen en el presente caso una especial consideración; son ellos: 

“D.  El odontólogo respetará y hará respetar su profesión, 
procediendo en todo momento con prudencia y providad.  Sus 
conocimientos no podrá emplearlos ilegal o inmoralmente.  En 
ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben el bienestar 
de sus pacientes”.  (Negrilla fuera de texto). 

“E.  Debido a la función social que implica el ejercicio de su 
profesión, el odontólogo está obligado a mantener una conducta 
pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la moral 
universal.”  (Negrilla fuera de texto).   

5. Los textos transcritos en el numeral anterior, los cuales ilustran 
bien sobre el espíritu de la Ley aplicable en el presente caso, hacen 
obligante para el Tribunal Nacional, antes de ocuparse del 
contenido específico al cual se refiere el Artículo 44 de la Ley 35 
citada, reflexionar, desde el punto de vista filosófico jurídico, sobre 
aspectos atinentes a la moral, la ética profesional y los valores.  

Las convicciones morales de una persona, por regla general 
pertenecen a su fuero interno, sin perjuicio de que por su propia 
voluntad trasciendan el mismo y den paso a reflexiones externas.  
Primero aflora el pensamiento de la persona que, toma partido en 
términos de aceptar el bien o el mal y de querer o no su realización, 
independientemente de que se genere la acción.  Esta concepción, 
sin el ejercicio de la voluntad que promueve la acción, no produce 
efecto alguno para los fines de la valoración moral.  Así, un 
profesional de la odontología puede llegar a pensar en adulterar un 
título para presentarse como especialista en un campo determinado 
del ejercicio profesional.  Puede, igualmente, pensar en el 
injustificado beneficio personal, social o económico que pudiera 
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derivarse de llegar a concretar la acción, pero si tal pensamiento no 
trasciende los linderos de su fuero interno, la postura moral que el 
mismo comprende solo puede ser juzgada por su conciencia y, por lo 
tanto, no es materia de valoración ética, dado que, en el sentir del 
Tribunal Nacional, la ética es la dinámica de la moral.     

Cuando el pensamiento se expone a terceros, pero no se da curso a 
la acción consiguiente, quien así procede, vincula al juicio sobre la 
moralidad formas diferentes de dimensionar esa postura moral, es 
decir que el contenido moral ha trascendido al campo de la ética  
para dar paso a juicios de valor, siendo éste el primer eslabón a 
tenerse en cuenta cuando se examina una conducta profesional, 
tanto desde el punto de vista filosófico jurídico como del legal, a la 
luz de los contenidos que informan el espíritu de la ley.  Y visto así, 
no se requiere de la acción con la cual se ejecuta el pensamiento, 
para formular el reproche ético de una conducta. Pero si el 
pensamiento impulsa la acción y ésta se produce, con mayor razón 
procede la valoración ética de la conducta.  A este respecto, 
Vladimir Jankélévitch  en  “LA PARADOJA DE LA MORAL”,  
Tusquets Editores, Barcelona, 1983, Pág. 16, anota: 

(...)  “La virtud permanece paradójicamente crónica aun cuando 
surge y desaparece en el mismo instante.  Es más:  el sentido moral 
está virtualmente presente en todos los seres humanos, incluso 
cuando parece estar en todos aletargado.  Cuando se consideran 
formas más o menos excepcionales, menos hiperbólicas de la vida 
moral, nunca se sabe si hay que mantener la confianza en el 
hombre, o perderla: nos vemos más bien indefinidamente remitidos 
de la confianza a la misantropía.  Los impulsos de la piedad más 
sincera y espontánea en un ser aparentemente insensible nos 
reconcilian a veces con lo humano del hombre; uno no esperaba tan 
gratas sorpresas; volvemos a creer en el  “buen fondo” de la 
naturaleza humana, o quizás oscilemos al respecto entre dos tesis 
opuestas. 

“Así mismo, la posibilidad permanente de una violenta insurrección 
moral, capaz de estallar en cualquier momento y de franquear así el 
umbral del escándalo, confirma, aunque de manera siempre 
ambigua, nuestra necesidad de justicia.”      

Para el Tribunal Nacional, la experiencia no puede ser excluida del 
campo de la ética y la teoría de los valores y ello debe ser tenido en 
cuenta cuando se reflexiona sobre éstos en relación con una 
conducta humana.  La ética se desarrolla mediante la regulación de 
la conducta humana y ésta constituye un hecho empírico.  Del 
mismo modo, como la axiología se refiere a valores vinculados a los 
bienes y éstos son igualmente hechos empíricos, en el análisis que 
necesariamente debe hacerse cuando se examina una conducta a la 
luz de la ética normativa, como en el presente caso, la experiencia 
en ningún momento debe dejarse de lado. A éste respecto dice 
Risieri Frondizi   en su obra  “¿QUE SON LOS VALORES?”,  
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Fondo de Cultura Económica, México,  1995, Pág. 151,   

“Una norma carece de sentido si no se puede cumplir; el deber 
supone poder cumplir con la exigencia.  Y ésta es una cuestión 
empírica.  También las consecuencias, que son empíricas, tienen que 
ver con la validez de la norma.  (...)  Si alguien adjudicara valor 
vital a algo nocivo para la salud y que conduce rápidamente al 
aniquilamiento de la especie humana, fácil será demostrar la 
falsedad de tal pretensión.  Tanto la ética como la axiología se 
apoyan en la experiencia, aunque no se reducen a describir lo que 
ocurre, si no que aspiran a indicar el rumbo o dirección de una 
forma de comportamiento mejor, aunque no absolutamente 
buena.”  (Negrilla fuera de texto).      

6. Conforme a los planteamientos anteriormente expuestos, procede 
el Tribunal a examinar el alcance y contenido del Artículo 44 de la 
Ley 35 de 1989 y a valorar la conducta del doctor OARN frente a la 
misma disposición. 

El Artículo 44 citado preceptúa:  “Constituye falta grave contra la 
ética, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o 
penales, a que haya lugar, la presentación de documentos alterados 
y/o el empleo de recursos irregulares para el registro del título o 
para la inscripción del odontólogo”.  (Negrilla fuera de texto). 

Con meridiana claridad puede advertirse que la disposición legal 
transcrita establece, como falta grave contra la ética,  el incurrir en 
las conductas allí previstas.  Adviértase como la “falta grave” no es 
la única susceptible de ser impuesta a un profesional de la 
odontología que contraviene los contenidos de la Ley 35 de 1989.  
En efecto, en su Artículo 79 ésta Ley prescribe: “A juicio del 
Tribunal Ético Profesional, contra las faltas a la ética odontológica, 
de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en ellas, 
proceden las siguientes sanciones: (...)”,  Así, si para imponer una 
sanción disciplinaria la norma transcrita permite la valoración del 
juzgador para establecer su gravedad, quiere decir que existe un 
rango dentro del cual debe distinguirse la gravedad de la falta, bien 
sea considerándola  “grave” por mandato legal, como ocurre en el 
Artículo 44 de la citada Ley, para los fines o condicionamientos 
establecidos en la norma, o considerando la falta como “leve” o 
“levísima” según la valoración del juzgador quien para aplicar el 
Artículo 79 citado, podrá  asimilar la falta “leve”  a una 
“medianamente grave” y la  “falta levísima”  a una “muy poco 
grave”.  Por consiguiente, cuando el Artículo 44 establece como 
falta grave contra la ética la presentación de documentos alterados 
o el empleo de recursos irregulares para el registro del título o la 
inscripción del odontólogo, no descarta la existencia de faltas 
menos graves, de acuerdo con la valoración del juzgador, para 
aquellos casos en los cuales un odontólogo presenta documentos 
alterados para fines distintos del registro del título o la inscripción 
del odontólogo.  En síntesis,  lo que esta norma indica es que la 
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presentación de documentos alterados siempre identificará una falta 
contra la ética que constituirá falta grave solo en los casos en los 
cuales estén destinados para el registro del título o para la 
inscripción del odontólogo;  en los demás casos la falta no podrá 
considerarse por el juzgador como de carácter grave en su máxima 
expresión que es como corresponde al espíritu de la norma.         

7. En cuanto se relaciona con la utilización de documentos alterados 
y/o el empleo de recursos irregulares para el registro del título, es 
claro para el Tribunal que como el Artículo 44 se encuentra ubicado 
dentro del Capítulo VII de la Ley 35 sobre  “Requisitos para ejercer 
la profesión de odontólogo”, debe entenderse que tal registro es 
aquel a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley en su literal c) que 
dice:  “Registrar el título ante el Ministerio de Salud”,  sin que en 
este capítulo se haga referencia alguna a la “inscripción del 
odontólogo”.  Por lo tanto, la falta grave a que se refiere el Artículo 
44 se da cuando se presenta un documento alterado o se utiliza un 
recurso ilegal para registrar el título de odontólogo ante el 
Ministerio de Salud. 

8. La “inscripción del odontólogo” a que se refiere el Artículo 44 no 
tiene una connotación específica señalada en la Ley 35 de 1989 para 
que cuando, utilizando documentos alterados y/o recursos 
irregulares  se pretenda tal diligenciamiento.  En efecto, por vía de 
ejemplo, el Tribunal Nacional tiene información de que existe 
“inscripción del odontólogo” en las Secretarías Departamentales de 
Salud que pareciera ser el acto al  cual se refiere la Ley sin 
enunciarlo expresamente.  Y si no hubo precisión al respecto, como 
si la hubo en relación con “el registro”,  bien puede considerarse, 
para los fines de la aplicación de la norma, otro tipo de 
inscripciones tales como la inscripción para poder prestar servicios 
profesionales, es decir ejercer la profesión de odontólogo en 
entidades que inscriben a profesionales no dependientes 
laboralmente como es el caso de la Caja de Compensación Familiar 
Compensar;  o también la inscripción como profesor universitario, 
cuando no se tiene la calidad de empleado.    

9. El título que obtiene el profesional especializado mediante 
formación académica formal,  en principio, es prueba de solvencia 
científico técnica en el área respectiva y, por ello, el profesional que 
lo ostenta inspira confianza en el campo social frente a la 
comunidad en general y a sus pacientes y discípulos  en particular, 
cuando los tiene.  Este impacto de carácter social que produce un 
título de idoneidad, fue muy bien descrito por  la  H. Corte 
Constitucional cuando en Sentencia  C-280/95 de fecha Junio 29 de 
1998, dijo lo siguiente: 

“TITULO DE IDONEIDAD.  El título legalmente expedido, prueba 
la formación académica.  Y la facultad del legislador para exigirlo 
no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto inequívoco de 
la norma constitucional. La exigencia de títulos de idoneidad, 
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apunta al ejercicio de la profesión, porque es  una manera de hacer 
pública  la aptitud adquirida merced a la formación académica.  Y, 
en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los 
demás, no solamente con quien la ejerce.  La libertad de escoger 
profesión, entendida ésta como la que requiere una formación 
académica, no pugna con la facultad concedida al legislador de 
exigir títulos de idoneidad.  En cuanto al ejercicio de tales 
profesiones, corresponde a las autoridades competentes de la rama 
ejecutiva su inspección y vigilancia, de conformidad con la 
reglamentación que expida el legislador.  Todo, con fundamento 
en el artículo 26 de la Constitución, que obedece a la función 
social implícita en el ejercicio profesional.”  (Negrilla fuera de 
texto.) 

10. Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal Nacional 
concluye que el Dr. OARN  incurrió en una conducta violatoria de la 
Ley 35 de 1989 y concretamente del Artículo 44 de la misma en 
concordancia con los principios legales inspiradores de la norma.  
Siendo así, no puede aceptar la calificación de “inocuo” que la Dra. 
MAMF dio al acto de dicho profesional mediante el cual adulteró un 
título de especialista en Ortodoncia, pues si, como debe ser, por 
“inocuo” se entiende aquello que no causa daño, el control a que se 
refiere el punto anterior y el proceso ético disciplinario en casos 
como el que ha sido materia de estudio en esta providencia, no 
tendría sentido.  El Tribunal tiene la convicción de que un título de 
especialista en Ortodoncia que se produce por adulteración y no por 
formación académica, ciertamente causa mucho daño en el orden 
social.  Tampoco puede aceptar el ejemplo vinculado a su alegato, 
obrante en el proceso, mediante el cual asimila  la adulteración de 
un título a el porte de un cuchillo que, según su argumento puede ser 
útil en el comedor, un medio de amenaza o un instrumento de 
crimen, pues un título adulterado, a la luz de la moral y de la ética, 
no puede tener un fin bondadoso dentro del contexto social que es 
el que finalmente protege la Ley 35 de 1989.   Tampoco puede 
aceptar el Tribunal el argumento de que el diploma adulterado 
estaba destinado a “colgarlo en la intimidad de una pared de su 
casa como presea de título que no tiene”,  pues los documentos que 
obran en el expediente demuestran que, de acuerdo con las 
reflexiones hechas en precedencia sobre los contenidos sobre la 
moral y la ética, el pensamiento del odontólogo dio curso a la 
acción mediante la cual presentó el documento alterado ante “un 
tercero”, con el fin de obtener una “vinculación laboral en el área 
de la Ortodoncia”  (folio3).   Así lo reconoce el Dr. IMV en la 
primera parte del escrito mediante el cual sustenta la apelación 
interpuesta. 

11. Sin demérito de la importancia que en algunos casos tiene el 
examen semántico y gramatical de los textos legales, para el 
Tribunal Nacional, con la existencia de una coma (,)  antes del texto 
“y/o”  que aparece en el Artículo 44 de la Ley 35 de 1989, o sin ella,  
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por tener la “o” un alcance gramatical disyuntivo, la significación 
del texto legal y su espíritu es el mismo. 

12. Las consideraciones anteriores no permiten al Tribunal 
Nacional, por manera alguna, apreciar como procedentes las 
argumentaciones expuestas en el escrito que sustenta la apelación, 
cuyas partes fundamentales fueron transcritas en esta providencia, 
para que se revoque la sanción impuesta por el Tribunal  Seccional 
de Ética Odontológica de Antioquia al Dr. OARN, razón esta por la 
cual habrá de confirmarse en todas sus partes (...)”.  (Providencia 
del 19 de marzo de 2003. Magistrado Ponente: Dra. Blanca Cecilia 
Nieva Reyes. Tribunal Nacional de Ética Odontológica, Bogotá 
D.C.).  

 

ARTICULO 80. El Tribunal Seccional Ético Profesional es competente para 
aplicar las sanciones a que se refieren los literales a), b), y c) del artículo 
79 de la presente Ley. 
 
Cuando a su juicio haya mérito para aplicar la suspensión de que trata el 
literal d) del artículo 79 dará traslado, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha del pronunciamiento de fondo al Tribunal Nacional 
para que decida. 
 

 
JURISPRUDENCIA:  El alcance de la competencia del Tribunal 
Nacional - Imposición de sanción que compete únicamente al 
Tribunal  Nacional. 

 
“(...) De conformidad con la Ley 35 citada, la función  que se le 
atribuye  al Tribunal Nacional  en materia de sanciones  hace 
relación  con la imposición  de la consagrada en el literal d) del 
artículo 79 de la misma Ley, es decir,  suspensión en el ejercicio  de 
la odontología  durante un lapso mayor de  seis meses  e inferior a 
cinco años y a esa exclusiva decisión  se contrae su competencia. 
Por consiguiente, no constituye  misión  jurídica del Tribunal 
Nacional  la instrucción del proceso  desde el punto de vista 
probatorio, pues ello  es una competencia  del Tribunal Seccional, 
pero le corresponde al Nacional   examinar si, de acuerdo  con el 
acervo probatorio, el profesional   de la odontología investigado  es 
merecedor  de una sanción  de suspención  en el ejercicio de la 
odontología  superior a seis meses. 

 
Únicamente  en las eventualidades  en que, a juicio del Tribunal 
Nacional, las pruebas  recaudadas por el Seccional  no sean 
suficientes  para servir de fundamento  a la sanción  por éste  
solicitada, es pertinente  proceder  a hacer el   análisis  justificativo  
de la decisión que se tome  en el sentido de   devolver  el expediente  
al Tribunal  Seccional  para que este imponga una sanción de su  
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competencia. 
 

Enfatiza el Tribunal en la violación  del Artículo 27 como una 
causal  relevante  en la sanción que el Tribunal impondrá al Dr. PL.  
En efecto  el permitir el ejercicio  de la Odontología  al empírico  
Señor  GP  a conciencia  de su incompetencia  es una flagrante 
violación  al Artículo  al cual nos venimos  refiriendo  que debe ser 
sancionado  ejemplarmente. 

 
En el presente caso encuentra el Tribunal Nacional que el proceso 
ético disciplinario  ha sido adecuadamente  instruido  desde el punto  
de vista  jurídico por el Tribunal  Seccional  y que las pruebas 
recaudadas, apreciadas  en su conjunto,  constituyen soporte  
suficiente  para que se hubiera hecho formulación de cargos al 
Odontólogo  disciplinariamente procesado;  Igualmente se aprecia 
que no era  del caso aceptar  los descargos  presentados  por el 
defensor de oficio del mismo  profesional, dado que no tenían  la 
contundencia  necesaria  para desvirtuar los cargos (…)” 
(Providencia del 24 de Octubre de 1997. Magistrado   Ponente: Dr. 
Augusto Arango Calderón. Tribunal Nacional de Ética 
Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Imposición de sanción consistente en 
suspensión por más de seis meses en el ejercicio profesional 

 
“ (…) El  Tribunal Nacional De Ética Odontológica  para resolver  
considera:  

 
1. De conformidad con la Ley 35 de  1989 Artículos 79º, literal D)  y  
Artículo 85, la sanción consistente  en  la suspensión en el ejercicio 
de la odontología durante  un término superior a  6 meses “solo 
podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional Ético  Profesional”.   

 
2. Cuando,  como  en el presente caso, el Tribunal Seccional 
considera que por mérito  de  la  investigación y del acerbo 
probatorio, no habiéndose aceptado los descargos  presentados por 
el profesional de la odontología investigado, se estima que por la 
gravedad de las violaciones de la Ley 35 de 1989 y el Decreto 
Reglamentario 491 de 1990, éste debe ser sancionado con un tiempo 
de suspensión en el ejercicio de la odontología superior a  6 meses, 
a la Sala Plena del Tribunal  Nacional corresponde decidir teniendo 
en cuenta que para hacerlo no cumple función investigadora alguna 
pues simplemente aprecia las  conductas y los hechos denunciados e 
investigados, su gravedad, la circunstancia de que se encuentren 
debidamente probados y la inexistencia de  causales de nulidad que 
afecten el debido proceso.   

 
3. Revisado el expediente el Tribunal Nacional observa que el caso 
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fue investigado por el Seccional con sujeción al rigor procesal 
señalado en la Ley 35 de 1989, su Decreto Reglamentario 491 de 
1990 y el  Código de Procedimiento  Penal en cuanto se relaciona 
con las situaciones no previstas en las disposiciones legales antes  
citadas sin que se observe irregularidad alguna al respecto.  

 
4. Del examen de las consideraciones hechas por el Tribunal 
Seccional para sustentar la providencia que propone una sanción de 
suspensión en  el ejercicio de la odontología superior a 6 meses,  
concluye el Tribunal Nacional que la conducta profesional 
observada por el Dr.  LCP  identifica la comisión de faltas graves en 
contra de la ética profesional, razón ésta por la cual encuentra 
viable la decisión del Tribunal Seccional en este sentido.   

 
5. Dada la gravedad de la falta pero teniendo en cuenta que no se 
trata  de sancionar a un profesional de la odontología reincidente en 
la anómala conducta investigada, es decir sin antecedentes ético 
disciplinarios de una parte y, por existir dentro del universo de las 
conductas graves otras que merecen una sanción  máxima de 
conformidad con el literal d)  del Artículo 79 de la Ley 35 de 1989,  
la Sala Plena del Tribunal Nacional habrá de imponerle al Dr. LCP  
una sanción de suspensión en el ejercicio de  la odontología por el 
término de dos  (2) años (...)” (Providencia del 13 de junio de 2002, 
Magistrado ponente Dr. Augusto Arango Calderón, Tribunal 
Nacional de Ética Odontológica, Bogotá, D.C.)   

 
ARTÍCULO 81. Cuando la sanción consistente en la suspensión de que 
trata el literal d) del Art. 79 sea enviada por el Tribunal Seccional al 
Nacional para que decida y este último considere que no hay lugar a su 
aplicación, devolverá al primero el informativo con el pronunciamiento en 
que fundamentó su decisión, a fin de que éste proceda a tomar la 
determinación de su competencia. 
 
Conc. D. 491/90 Art. 40, 41, 42, 43 y 44. 
 
Art. 40. La decisión que conlleva a imponer como sanción la censura o la 
suspensión, será transcrita al profesional sancionado, a los Tribunales 
Nacional y Seccionales y, si es de carácter público será, además, fijada en 
lugares visibles de las sedes de los Tribunales, Ministerio de Salud y de la 
Federación Odontológica Colombiana y publicada en la revista de la 
Federación Odontológica Colombiana o boletines seccionales. 
 
Art. 41. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta los 
antecedentes personales y profesionales del infractor, y las circunstancias 
atenuantes o agravantes de la falta. 

 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Tipicidad y legalidad 
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“(...) La tipicidad, principio rector penal y de garantía para las 
personas destinatarias de las normas, no puede aplicarse entonces 
de manera estricta en el derecho ético disciplinario porque el 
Código de Ética debería contener entonces un sinnúmero de 
conductas prohibidas no solo de relación con el paciente, los 
colegas, la sociedad, el Estado, etc, sino que estaría obligado a 
consagrar normativamente textos de periodoncia, endodoncia, 
prostodoncia y las demás ramas de la Odontología. No podría 
entonces un Tribunal de Ética Odontológica con el argumento del 
apoderado judicial sancionar a un profesional por someter a un 
paciente a tratamientos injustificados, si el Artículo 15 de la Ley 35 
de 1989 y el 5 del Decreto 491 del 90, no consagraran previa y 
taxativamente una lista de los tratamientos odontológicos que según 
la ciencia están contraindicados o no corresponden al caso 
particular. 

 
El principio de la legalidad y de la tipicidad son garantías liberales 
que esta Corporación considera necesarias en el orden jurídico 
Colombiano, pero que no pueden aplicarse estrictamente en ciertos 
ordenes del derecho.  En el campo de la responsabilidad civil por 
ejemplo, el Artículo 2341 del Código Civil contempla la obligación 
de indemnizar para los causantes de daños, sin entrar a definir 
taxativamente las situaciones concretas, aspecto que no le resta 
legitimidad y justicia a dicha Institución Legal. 

 
El ámbito del derecho disciplinario aunque si bien es cierto, ostenta 
características muy similares al Derecho Penal, no deja de ser un 
derecho que debe complementarse con los dictados de la ciencia 
médica u Odontológica como se expuso con anterioridad (...)”.   
(Providencia del  4 de Noviembre de 1994. Magistrado Ponente : 
Dr.  Augusto Arango Calderón. Tribunal de Ética Odontológica 
Seccional Antioquia). 

 
Art. 42. La reincidencia del profesional en la comisión de la falta 
dará lugar, por lo menos, a la aplicación de la sanción inmediata 
superior.   
 
Art. 43. Para los efectos del artículo anterior, entiéndese como 
reincidencia la comisión de la misma falta, en dos o más ocasiones 
durante un período no mayor de un (1) año. 
 
Art. 44. Las sanciones contempladas en la Ley 35 de 1989, Artículo 79, 
literales c y d., deberán ser comunicadas al Ministerio de Salud para 
efectos de su registro.  
 
 

 172



ARTÍCULO 82. De cada una de las sesiones del Tribunal se dejará, por 
parte de la Secretaría, constancia en actas que se incorporarán al 
informativo y que serán suscritas por el presidente del Tribunal, el 
secretario y el declarante, si fuere el caso. 
 
ARTÍCULO 83. En contra de las sanciones consistentes en amonestación 
privada o censura, únicamente es procedente el recurso de reposición 
ante el respectivo tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha de su notificación. 
 
ARTÍCULO 84. La sanción consistente en la suspensión en el ejercicio de 
la odontología es susceptible del recurso de reposición para ante el 
tribunal que la impuso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de su notificación, o del de apelación para ante el Tribunal Nacional 
de Ética Odontológica dentro del mismo término. 
 
 

JURISPRUDENCIA:  Apelación ante el Tribunal Nacional.  
Fundamento Supralegal   

 
“(...) La Ley 35 de  1989 en su Artículo 83 preceptúa que “En contra 
de las sanciones consistentes en amonestación privada o censura, 
únicamente es procedente el recurso de reposición ante el tribunal 
respectivo dentro de los  15 días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación”.  De acuerdo con ésta disposición, la  Providencia 
dictada por el Tribunal Seccional de Caldas, mediante la cual se 
impuso al odontólogo disciplinado sanción consistente en Censura 
Pública, en principio no es apelable pero la Sala Plena estima que 
habiendo sido expedida la Ley 35 en el año de 1989 y habiéndose 
dictado posteriormente en 1991 la nueva Constitución Política, en 
materia del debido proceso,  las normas de ésta deben aplicarse de 
preferencia sobre cualesquiera otras y teniendo en cuenta que en su  
Artículo 29 ordena que “quien sea sindicado  tiene derecho a la 
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 
hecho”.    

 
Por su parte el Artículo 31 de la Constitución Política señala que 
“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 
excepciones que consagre la ley.”  Aunque la Ley 35 de 1989 
consagró una excepción al principio constitucional de la doble 
instancia, para la Sala  Plena del Tribunal Nacional en el presente 
caso debe preferirse la aplicación del Artículo 29 de la misma  por 
ser específico  al establecer el derecho a impugnar la sentencia 
condenatoria, razón ésta por la cual se estima procedente el 
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recurso.    
 

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas por el Tribunal 
Seccional, anteriormente transcritas y examinado el acerbo 
probatorio, los cargos que se le formularon al Dr. GRR,  no fueron 
desvirtuados por éste profesional al hacer sus descargos.  En efecto,  
la existencia de los problemas periodontales que él mismo 
diagnosticó, comprobada mediante radiografía panorámica, 
comprometía ambos maxilares del paciente, lo cual, con sujeción a 
los principios universales de la práctica odontológica en este 
campo,   exigía un juego periapical completo que no le fue solicitado 
al paciente por el odontólogo disciplinado y que, además,  con ellos 
se identificaba un riesgo para el tratamiento de ortodoncia que la 
paciente requería, siendo, por lo tanto, improcedente, con apoyo en 
los mandamientos generales de la  Lex Artis de la odontología en 
estos casos, iniciar un tratamiento con independencia de otros 
necesarios para el buen pronóstico del primero, dejando a la buena 
voluntad del paciente la decisión de realizar o no el que evita que se 
presenten riesgos innecesarios.   

 
La Ley 35 de 1989 prevé  en su Artículo 5º que  “El odontólogo debe 
informar al paciente de los riesgos, incertidumbres y demás 
circunstancias que puedan comprometer el buen resultado del 
tratamiento.”  Esta disposición, desde el punto de vista ético, el 
deber que impone al odontólogo es el de informar los riesgos 
existentes en un caso dado, independientemente de que al término 
del tratamiento tales riesgos se hayan presentado o no.  Es decir que 
la conducta ética se identifica con la previsibilidad que debe tenerse 
para evitar que el fenómeno que identifica el riesgo  pueda afectar 
al paciente.  Identificar el riesgo y aún así llevar a cabo un 
tratamiento sin la toma de las medidas necesarias para evitarlo,  
constituye en el sentir del Tribunal Nacional una actitud profesional 
imprudente.   

 
Al revisar el Tribunal Nacional el expediente  a folio 15 observa el 
documento mediante el cual  se advierte la existencia de riesgos de 
crecimiento óseo, metabolismo celular, cambios musculares y 
hábitos, advirtiendo que estos pueden alterar el tratamiento.  Pero 
por manera alguna se menciona la existencia de la enfermedad 
periodontal que se diagnosticó y su incidencia en el pronóstico del 
tratamiento de ortodoncia  

 
La Historia Clínica,  de conformidad con el precepto del Artículo 25 
de la Ley 35 de 1989 se deberá abrir debidamente, de acuerdo con 
los cánones científicos.  Este mandato fue establecido en la Ley a fin 
de que existiera en cada caso de tratamiento odontológico un 
documentos objetivo que reflejara de  manera clara  la causa que 
induce al paciente a solicitar asistencia odontológica, sus 
antecedentes personales, familiares y patológicos, los diagnósticos 
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del caso, el plan o planes de tratamiento consecuentes, la 
advertencia de los riesgos previsibles, el pronóstico, el costo 
discriminado de la atención profesional y de los insumos necesarios,  
la evolución del caso, las interconsultas y las remisiones del 
paciente para tratamientos previos o colaterales necesarios.  Todos 
éstos componentes identifican universalmente los cánones científicos 
para la adecuada elaboración de una Historia Clínica.   

 
A folios 288 a  303, aparece el Dictamen Pericial Odontológico  
rendido y suscrito por el perito odontológico forense, de fecha 11 de 
Marzo de 2002. Oficio No. 0873-2, en cuya conclusión se anota:  
“El odontólogo tratante no realizó una historia clínica 
odontológica adecuada que permita una valoración clara del caso.  
Consignó en el diagnóstico condiciones periodontales graves en la 
arcada inferior y no realizó la interconsulta para su tratamiento y 
control.  El tratamiento de ortodoncia instaurado en uno solo de 
los maxilares del paciente  no era el indicado para el caso.  Ningún 
motivo justifica la realización de un tratamiento ortodóntico  sin 
antes valorar y eliminar los signos compatibles con enfermedad 
periodontal.”   

 
El apoderado del odontólogo disciplinado solicitó aclaración y 
complementación del  dictamen pericial citado cuya conclusión fue 
transcrita, solicitud ésta resuelta por el Instituto de Medicina Legal 
en documento que aparece en folios del 312 al 314, sin que las 
respuestas del perito modifiquen por manera alguna  los contenidos 
y conclusiones del primer dictamen.   

 
En el escrito de apelación visible a folios 368 al 378,  no aparece 
ningún argumento consistente y apoyado en el acerbo probatorio 
que aparece en el expediente, con la virtualidad suficiente para 
desvirtuar la existencia de las situaciones fácticas que sirvieron de 
fundamento al Tribunal Seccional de Caldas para formular los 
cargos que finalmente ameritaron la sanción; al contrario las 
evidencias aportadas demuestran que el profesional procesado 
infringió con su conducta, como antes se explicó la normatividad 
ética que está obligado a cumplir.  Por lo demás,  el profesional de 
la odontología sancionado, podrá presentar ante la jurisdicción 
Contencioso Administrativa,  si así lo estima, dentro del término 
legal, los argumentos expuestos por su apoderado al sustentar el 
Recurso de Apelación, para los fines del examen de la conducta 
ética objetiva del Dr. GRR,  tales como la naturaleza jurídica de los 
dictámenes periciales emitidos, el falso testimonio, el 
prejuzgamiento y las vías de hecho.  La Sala, siguiendo los 
lineamientos procesales  de usanza en el ámbito penal, no encuentra 
reparo alguno en que el Tribunal Seccional haya aceptado como 
prueba pericial el dictamen emitido  por Medicina Legal, pues éste 
se puso en conocimiento del apoderado del procesado quien solicitó 
su aclaración y complementación, actitud ésta con la cual lo avala 
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desde el punto de vista de su validez procesal, pues no se entiende 
como pueda impetrarse la aclaración y complementación de un 
dictamen cuando quien lo hace  lo considera procesalmente viciado.   

 
Si el apelante considera que existió un falso testimonio  en alguna de 
las diligencias practicadas durante la etapa probatoria, 
consideración que no hizo el Tribunal Seccional, por tratarse de un 
delito, bien puede instaurar la denuncia penal correspondiente.   

 
Por manera alguna para el Tribunal Nacional existe el 
prejuzgamiento a que se refiere el recurrente, dado que al 
formularse los cargos es obvio que en las consideraciones de la 
Providencia correspondiente debe fijarse la  posición del Tribunal 
con fundamento en los hechos para calificarla de grave o leve y en 
consecuencia formular los cargos, lo cual no constituye 
prejuzgamiento, máxime cuando como ocurre en el presente caso se 
concedió el Recurso de Apelación para reexaminar  los hechos, los 
cargos,  los descargos y la sanción impuesta.  La connotación de 
“vías de hecho”  identifica una acción del juzgador únicamente 
cuando la valoración probatoria o la omisión de la misma es 
generadora de una conducta abiertamente arbitraria lo cual 
ciertamente el Tribunal Nacional no advierte en el presente caso 
(..)” (Providencia del 29 de enero de 2003, Magistrado ponente Dr. 
Fernando Posada Sarmiento, Tribunal Nacional de Ética 
Odontológica, Bogotá D.C.)    

 
 
ARTÍCULO 85. La sanción consistente en la suspensión de que trata el 
literal d, del artículo 79 sólo podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional 
Ético-Profesional y en su contra son procedentes los recursos de 
reposición para ante el mismo Tribunal, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación de la sanción, o el subsidiario de 
apelación para ante el Ministerio de Salud, dentro del mismo término. 
 

 
JURISPRUDENCIA:  Recurso de apelación ante el Ministerio de la 
Protección Social:   

 
“(...) Visto el planteamiento del recurrente para dar fundamentación 
jurídico legal a la  nulidad que propone, el Tribunal Nacional  hace 
las siguientes consideraciones:   

Si bien es cierto que en la Providencia proferida por el   Tribunal 
Seccional de Ética Odontológica de Cundinamarca, materia de la 
nulidad planteada dentro del Recurso de Reposición  interpuesto,  se 
observa que en la misma se ordena su notificación, tal decisión 
constituye una decisión inapropiada jurídica y legalmente por parte 
de dicho Tribunal dado que, al carecer éste de competencia para 
imponer la sanción de suspensión en el  ejercicio de la odontología 
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que estimó apropiada para las faltas a la ética odontológica en que 
incurrió el Dr. LCP, dar traslado al Tribunal Nacional, éste si 
competente para imponer la sanción, dentro de la clasificación que 
de las Providencias hace el Código de Procedimiento Penal en su 
Artículo 169, es un acto procesal que se identifica con un “Auto de 
Sustanciación”  pues, tal como lo define la norma citada  “se 
limita a disponer cualquier otro trámite de los que la Ley establece 
para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la 
misma”,  al paso que el Auto Interlocutorio  “resuelve algún 
incidente o aspecto sustancial”.  

 

Porque el Tribunal Seccional no podía, por carecer de competencia, 
resolver sobre el aspecto sustancial de la investigación consistente 
en la imposición de la sanción dentro de la parte resolutiva de la 
Providencia que dictó, fue menester que dispusiera dar curso al 
trámite establecido en la Ley 35 de 1989, Artículo 79 literal d)  y 
Artículo 85, normas éstas que establecen que la suspensión en el 
ejercicio de la odontología durante un término superior a 6 meses 
“solo podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional Ético 
Profesional”,  disposición de trámite ésta que se identifica 
claramente con un Auto de Sustanciación y, por ello,  aunque el 
Tribunal ordenó su notificación, ésta no era necesaria desde el 
punto de vista jurídico legal pues en derecho las cosas atienden a su 
esencia y no a su forma, razón ésta por  la cual no habrá de 
progresar la nulidad propuesta. 

 

2. De otra parte, las investigaciones  que concluyen con una 
Providencia del Tribunal Seccional que adelanta el trámite 
disciplinario ético profesional, hace el examen de las pruebas y las 
consideraciones que fundamentan la decisión de sancionar con 
suspensión en el ejercicio de la odontología por el término superior 
a  6 meses de una parte, y con otra Providencia del Tribunal 
Nacional mediante la cual, por competencia legal se establece la 
sanción, en su conjunto, las dos Providencias constituyen un todo o 
unidad jurídica completa, de manera tal que la primera, por si sola, 
no produce efectos jurídicos distintos de viabilizar el traslado del 
expediente al Tribunal Nacional para que imponga la sanción que 
estime del caso de acuerdo con su competencia o lo devuelva al 
Seccional para que proceda de acuerdo con la suya, razón ésta por 
la cual no era procedente notificarla.  En estos casos la decisión 
sancionatoria está integrada por las dos Providencias en conjunto, 
dado que es en la primera en la cual se fundamenta la sanción y 
ésta, a su vez, no podría existir jurídicamente en forma aislada sin el 
examen de las pruebas y las consideraciones que al término de la 
investigación hace el Tribunal. 

En cuanto a la sustentación del Recurso de Reposición interpuesto, 
el Tribunal Nacional estima: 

 177



1. Es cierto, como lo afirma el recurrente que una Providencia 
sancionatoria proferida al término del proceso ético disciplinario 
“tiene los visos de una sentencia, la cual debe estar debidamente 
motivada y en acuerdo con la parte resolutiva para que se cumpla el 
fenómeno jurídico de la congruencia”,  debiéndose en el presente 
caso, para constituir el todo jurídico o la proposición jurídica 
completa, integrar las dos Providencias con las cuales concluye la 
investigación:  la proferida por el Tribunal Seccional  
fundamentando la solicitud de imposición de sanción consistente 
en la suspensión en el ejercicio de la odontológica por un término 
superior a 6 meses y la dictada por el  Tribunal Nacional  
imponiendo la sanción para la cual el Seccional no tenía 
competencia, tal como se explicó en la segunda consideración del 
examen de  la nulidad propuesta.   La Providencia del Tribunal 
Seccional es amplia, explicativa del caso y de la fundamentación 
probatoria y examina en sus consideraciones la gravedad de la 
falta ética  que atribuye al Dr. LCP;  siendo así no existe ausencia 
alguna de motivación en la Providencia  Sancionatoria expedida 
por el Tribunal Nacional. 

Aunque el Tribunal Seccional ciertamente manifestó que el 
profesional investigado no había desvirtuado los cargos, no se limita 
a hacer este solo pronunciamiento sino que a continuación del 
mismo, (folios 216 y ss.)  en las consideraciones de la sala plena,  
transcritas además  en la Providencia  del Tribunal Nacional, se 
indican claramente las razones explicativas de  “la conclusión a que 
llega el despacho”.    

El examen de las declaraciones hechas por CNV para presentarlas 
como contradictorias no constituye prueba que desvirtúe los cargos 
formulados por el  Tribunal Seccional para identificar la anómala 
conducta del profesional sancionado.  Igualmente en cuanto 
respecta a las condiciones técnico sanitarias del consultorio del 
profesional investigado, las cuales en términos generales no se 
refieren a la higiene del lugar propiamente dicha, sino a otros 
aspectos  necesarios para su adecuado funcionamiento, tales como 
las deficiencias en los métodos de eliminación de residuos sólidos y 
en la esterilización del instrumental, fallas éstas encontradas en la 
visita practicada por la  Secretaría de Salud de Chía al Consultorio 
Odontológico S.A. para verificar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales para su funcionamiento.  Pero el aspecto sustancial que 
identifica la seguridad y salubridad de los pacientes, sin  demérito 
de su importancia, no es éste sino el hecho de que el Dr. LCP 
hubiera permitido el ejercicio ilegal de la odontología al señor 
JCP, así como el inadecuado diligenciamiento de las Historias 
Clínicas en las cuales no existen constancias sobre la advertencia 
de los riesgos o beneficios que podría comportar la realización de 
los tratamientos, ni existe constancia sobre la imposibilidad de 
hacerla ni registro de anamnesis ni evolución detallada de los 
tratamientos. Examinando éstos aspectos y su fundamentación 
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probatoria, tal como existe en el presente caso, es que se observan 
las reglas de la sana crítica y no dando más importancia a lo 
adjetivo que a lo sustancial como equívocamente para 
fundamentar sin éxito el Recurso interpuesto, lo hace el 
recurrente. 

Las anotaciones que hace el recurrente en el  punto 2º  de su escrito 
constituyen afirmaciones unilaterales al referirse al tratamiento de 
PLV, sin que tales manifestaciones sobre información previa al 
tratamiento de ortodoncia e ilustración al respecto aparezcan 
registradas en las Historias Clínicas, por manera tal que el cargo 
formulado por el Tribunal Seccional nace precisamente de la 
ausencia de registros en la Historia Clínica sobre éstos aspectos, 
pues el Artículo 10º  del Decreto 491 de 1990 citado por el 
recurrente preceptúa que  “El odontólogo dejará constancia en la 
historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de 
la imposibilidad de hacerla”.   Por consiguiente es claro que si tales 
constancias no aparecen registradas en la Historia Clínica, ello solo 
es prueba de que se ha violado la normatividad ética.  

En relación con el punto 4º del Recurso de Reposición interpuesto, 
con respecto a la violación del Artículo 8º de la Ley 35 de  1989 
sobre la prescripción ético legal de ordenar los exámenes 
indispensables para establecer el diagnóstico  y prescribir el 
tratamiento correspondiente, ésta se fundamenta en la ausencia de 
radiografías de perfil necesarias tanto para el diagnóstico como 
para el tratamiento, las cuales no aportó el profesional investigado 
a pesar de habérselas solicitado el Tribunal Seccional.  No es con 
otras aportaciones  a la investigación como se desvirtúa el cargo, 
sino demostrando que elementos esenciales para el diagnóstico, 
como son las radiografías,  si fueron aportadas; como así no ha 
ocurrido por manera alguna el Recurso interpuesto demerita el 
cargo. 

En el  punto 5º de su escrito anota el recurrente que las Historias 
Clínicas que maneja el profesional investigado han sido abiertas y 
conservadas en debida forma,  pero con ésta afirmación no se 
prueba el adecuado diligenciamiento de las mismas en cuanto se 
relaciona con la existencia de la advertencia de los riesgos  y el 
pronóstico de los tratamientos y, en razón a que el cargo se 
formula precisamente por no existir tales anotaciones, no 
habiéndose demostrado lo contrario, el recurrente no demerita el 
cargo. 

Como quiera que el recurrente manifiesta que la presunta 
declaración juramentada de JLV no tiene validez probatoria por no 
haberse realizado con las ritualidades que exige el Código de 
Procedimiento Penal, la Sala considera que en efecto, por razones 
legales de carácter procesal, las manifestaciones hechas por  JLV 
mediante comunicación dirigida al Tribunal Seccional, las cuales 
aparecen a folio 109 del expediente, no tienen el carácter de una 
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declaración o testimonio rendido bajo la gravedad del juramento y, 
por lo mismo, desde este punto de vista no pueden apreciarse como 
prueba testimonial rendida a la luz del Código de Procedimiento 
Penal, pero el escrito mencionado tiene plena validez como prueba 
documental, no desvirtuada en su contenido hasta el momento.  
Como el cargo formulado en contra del Dr.  LCP por  haber 
permitido el ejercicio ilegal de la  odontología por parte de su 
hermano CP, no tuvo como  único fundamento la carta suscrita 
por el señor JALV, sino otras declaraciones formalmente recibidas 
con el rigor procesal, las cuales figuran en el expediente y, dentro 
de ellas la de la señora  CNV, madre de JA, tampoco por esta razón 
se demerita el cargo.    

 
 

Términos para interponer recursos de ley: 
 

Establece el Artículo 85 de la Ley  35 de 1989  que “La sanción 
consistente en la suspensión de que trata el literal d)  del Artículo 79 
solo podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional Ético Profesional 
y en su contra son procedentes  los Recursos de Reposición  para 
ante el mismo Tribunal, dentro de los 30 días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación de la sanción, o el subsidiario de apelación 
para ante el Ministerio de Salud  dentro del mismo término.”   

 
La Sala observa que el recurrente se limitó a interponer el Recurso 
de Reposición ante el Tribunal Nacional  y al término de su escrito 
manifestó que “En caso de resultar desfavorable el Recurso de 
Reposición,  adicionaré en la sustentación del Recurso de 
Apelación”, sin advertir que el término para cualquiera de los dos 
Recursos previstos en la Ley, el de Reposición o el Subsidiario de 
Apelación,  es de 30 días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la sanción;  es decir que el punto de partida para 
contabilizar el término, está dado por la fecha de notificación de la 
sanción.  Siendo así, el recurrente debe tener en cuenta que a partir 
de la fecha de notificación de ésta Providencia mediante la cual se 
desata el Recurso, no es posible jurídicamente contabilizar un nuevo 
término de 30 días si se tiene en cuenta que ésta Providencia no es 
la que notifica la sanción de conformidad con las previsiones del  
Artículo 85 de la citada Ley 35.  No obstante la falta de claridad con 
la cual se expresa el recurrente al mencionar el Recurso de 
Apelación, la  Sala considera que su interés es el de interponerlo y, 
por ello, a fin de otorgar a plenitud las garantías para el debido 
proceso que constituye un derecho a luz de la Constitución Política,  
lo concede para ante el  Ministerio de Salud (...)”.   (Providencia del 
1 de agosto de 2002.  Magistrado Ponente Dr. Víctor Hugo Montes 
Campuzano, Tribunal Nacional de Ética Odontológica, Bogotá, 
D.C.).     
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ARTÍCULO 86. Los recursos de reposición y apelación que se interpongan 
en contra de cualesquiera de las providencias a que se refiere la presente 
Ley, estarán destinados a que aquellas se aclaren, modifiquen o revoquen. 
 
ARTÍCULO 87. El Ministerio de Salud, oído el concepto de la Federación 
Odontológica Colombiana, señalará la remuneración que corresponda a los 
miembros de los Tribunales Ético-Profesionales y demás personal auxiliar.    
 
ARTÍCULO 88. El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de 
presupuesto de gastos correspondientes a cada vigencia, las partidas 
indispensables para sufragar los que demande el cumplimiento de la 
presente Ley.   
 
ARTÍCULO 89. Autorizase al Gobierno Nacional para hacer los traslados 
presupuestales indispensables para dar cumplimiento a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 90.  Esta Ley regirá desde su sanción.  
 
Dada en Bogotá, D.E. a los ocho (8) días del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y nueve (1989). 

 
 

JURISPRUDENCIA:  Vigencia de la ley 35 de 1989 
 

“ (…)1. No constituyen  conductas  profesionales  violatorias  de la 
ética  odontológica  las realizadas antes de la fecha  de publicación  
de la Ley 35 de 1989, dado que solo desde tal fecha  comienza su 
vigencia. Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial  No. 38733 de 
fecha 9 de marzo  de 1989. En consecuencia, para los fines del 
presente proceso  ético- disciplinario  solo han sido materia  de 
investigación  y examen las conductas   odontológicas posteriores  a 
la mencionada fecha. Las  pruebas  en contrario  fueron  desechadas  
por inconducentes.(…)” (Providencia de septiembre 8 de 1994.  
Magistrado Ponente: Dr. Fidelio Zuñiga Peláez. Tribunal Nacional 
de Ética Odontológica. Santa Fe de Bogotá). 
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