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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE
DE 2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 34
DE 2016 SENADO
por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 1527 de 2012.
Artículo 1°. Objeto de la libranza o descuento directo. La libranza consiste en la adquisición de proGXFWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVRELHQHV\VHUYLFLRVGH
cualquier naturaleza, acreditados con el salario, los
pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie
DXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHGHVFXHQWRGDGDDOHPSOHDGRUR
entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de
la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligada a girar los
recursos directamente a la entidad operadora.
3DUiJUDIR /D SRVLELOLGDG GH DGTXLULU SURGXFWRV \
VHUYLFLRV¿QDQFLHURVRELHQHV\VHUYLFLRVGHFXDOTXLHU
naturaleza a través de libranza no constituye necesariamente, a cargo del operador la obligación de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la capacidad de endeudamiento del solicitante y a las políticas comerciales del
operador.
$UWtFXOR  (O OLWHUDO F  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\
1527 de 2012, quedará así:
F  (QWLGDG RSHUDGRUD (V OD SHUVRQD MXUtGLFD R SD
WULPRQLRDXWyQRPRFRQIRUPDGRHQGHVDUUROORGHOFRQ
WUDWR GH ¿GXFLD PHUFDQWLO TXH UHDOL]D RSHUDFLRQHV GH
libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para
el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados,
o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones
disponiendo de sus propios recursos o a través de meFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWRDXWRUL]DGRVSRUODOH\(Q

estos casos deberá estar organizada como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia habilitada para otorgar créditos, o ser Instituto de
)RPHQWR\'HVDUUROOR ,Q¿V XQIRQGRGHHPSOHDGRV
una Caja de Compensación Familiar, una sociedad comercial, una asociación mutual o cooperativa.
También podrán actuar como operadores de libranza las asociaciones de pensionados o de personal con
asignación de retiro de la Fuerza Pública que cumplan
los requisitos del Capítulo Segundo del Título Primero
GHOD/H\GH/RVFOXEHVVRFLDOHVGHR¿FLDOHV
VXER¿FLDOHV\DJHQWHVGHOD)XHU]D3~EOLFDSRGUiQH[
clusivamente ser operadores de libranza para los serviFLRVELHQHV\SURGXFWRVTXHSUHVWHQGHIRUPDGLUHFWD
Las Instituciones Educativas que le presten serviFLRVDIDPLOLDVGHPLHPEURVGHODIXHU]DS~EOLFDHVWiQ
autorizadas para recibir a través de descuento directo o
libranza, únicamente el pago de los emolumentos causados por los servicios educativos prestados, siempre
TXHH[LVWDVROLFLWXGSRUSDUWHGHOSDGUHGHIDPLOLDWLWX
lar del salario, honorarios o pensión de la cual se vaya a
UHDOL]DUHOGHVFXHQWR\TXHPHGLHDXWRUL]DFLyQH[SUHVD
de descuento dada al empleador o entidad pagadora,
quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o
pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. La institución educativa
no estará obligada a inscribirse en el Runeol. Quedan
H[FOXLGDV SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV ODV GHPiV
SUHVWDFLRQHVGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVDTXH
hace alusión la presente ley.
Toda entidad operadora deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el
origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás
H[LJHQFLDV OHJDOHV YLJHQWHV SDUD HMHUFHU OD DFWLYLGDG
comercial.
Artículo 3°. El artículo 10 de la Ley 1527 de 2012,
quedará así:
Artículo 10. Inspección, vigilancia y control. Para
HIHFWRV GH OD SUHVHQWH OH\ OD HQWLGDG RSHUDGRUD GH
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acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección,
vigilancia y control por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Sociedades o
la Superintendencia del Subsidio Familiar, según sea
el caso.
&RQ H[FHSFLyQ GH ODV HQWLGDGHV RSHUDGRUDV GH OLbranza vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de velar por la protección
al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas
por entidades operadoras de libranza y en los contratos
de adquisición de bienes o prestación de servicios en
TXHODHQWLGDGRSHUDGRUDRWRUJXH¿QDQFLDFLyQGHIRUPD
directa.
Artículo 4°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 15. Sumas que se reputan intereses en
créditos de libranza. 3DUDWRGRVORVHIHFWRVOHJDOHVVH
reputarán intereses las sumas que la entidad operadora
reciba del deudor de un crédito de libranza sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las
PLVPDVVHMXVWL¿TXHQSRUFRQFHSWRGHKRQRUDULRVFRmisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán
dentro de los intereses las sumas que el deudor pague
por concepto de servicios vinculados directamente con
HOFUpGLWRHQH[FHVRGHODVVXPDVTXHVHxDOHHOUHJODmento.
Artículo 5°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 16. Venta de cartera. La entidad operadora de libranza no vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia que pretenda enajenar, total o
parcialmente, derechos patrimoniales de contenido creGLWLFLR GHULYDGRV GH RSHUDFLRQHV GH OLEUDQ]D D IDYRU
de personas o entidades no sujetas a la vigilancia de
la mencionada superintendencia, solo podrá hacerlo a
IDYRUGH
1. Patrimonios autónomos administrados por Sociedades Fiduciarias sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Fondos de Inversión Colectiva.
En cualquiera de los eventos anteriormente descritos, la enajenación podrá realizarse en desarrollo de un
proceso de titularización.
(O SDWULPRQLR DXWyQRPR R IRQGR GH LQYHUVLyQ FROHFWLYD GHEHUi HIHFWXDU OD RSHUDFLyQ GH DGTXLVLFLyQ
recibir los recursos de los descuentos de parte de los
empleadores o entidades pagadoras y, en general, administrar la cartera.
Artículo 6°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 17. Medidas para protección de los compradores de cartera. Sin perjuicio de las medidas que
se hayan previsto en otras disposiciones, la persona que
le compre derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza a entidades no
vigiladas por la Superintendencia Financiera, tendrá las
siguientes medidas de protección:
1. El derecho a que el contrato de compraventa
FRQVWHHQXQGRFXPHQWRHQHOTXHVHLGHQWL¿TXHGHWDOODGDPHQWH OD FDUWHUD DGTXLULGD GH FX\D H[LVWHQFLD \
estado se le deben entregar los respectivos soportes.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 1186

(OGHUHFKRDTXHVHOHLQIRUPHGHPDQHUDGHWDllada y completa sobre los riesgos de la operación de
compraventa de cartera y sobre la situación de la cartera comprada.
(OGHUHFKRDTXHVHOHUHYHOHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHra del vendedor.
4. El derecho a que el vendedor implemente mecanismos de gestión de los riesgos de la cartera y de su
administración.
3DUiJUDIR(O*RELHUQRQDFLRQDOGHQWURGHORVVHLV
meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará
el alcance de los mencionados mecanismos de protección.
Artículo 7°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 18. Nueva función del Runeol. AdicióneVHFRPRQXHYDIXQFLyQGHO5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDOGH
Operadores de Libranza de que trata el artículo 14 de la
/H\GHODVLJXLHQWHIXQFLyQ
“El Registro Único Nacional de Operadores de LiEUDQ]DFRQWHQGUiODLQIRUPDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGH
FRPSUD YHQWD \ JUDYiPHQHV TXH VH KD\DQ HIHFWXDGR
respecto de los derechos patrimoniales de contenido
crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no vigiladas por la SuperintendenFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDFRQIRUPHDOFXPSOLPLHQWR
de los requisitos legales.
(O *RELHUQR QDFLRQDO UHJODPHQWDUi HO IXQFLRQDmiento de esta nueva actividad, así como interoperabilidad con el Registro de Garantías Mobiliarias, en
relación con los gravámenes constituidos sobre los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados
de la operación de libranza.
Artículo 8°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 19. Obligación de inscripción en el Runeol. Deberán inscribirse en el Runeol todas las operaFLRQHVGHFRPSUDYHQWD\JUDYiPHQHVTXHVHHIHFW~HQ
respecto de los derechos patrimoniales de contenido
crediticio derivados de operaciones de libranza, realizadas por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Artículo 9°. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 20. Intervención estatal. Declarar la intervención del Gobierno nacional, por conducto de la
6XSHULQWHQGHQFLD GH 6RFLHGDGHV GH R¿FLR R D VROLFLtud de la Superintendencia Financiera, en los negocios,
operaciones y patrimonio de las personas naturales o
MXUtGLFDVTXHGHVDUUROODQRSDUWLFLSDQHQODDFWLYLGDG¿QDQFLHUDVLQODGHELGDDXWRUL]DFLyQHVWDWDOFRQIRUPHD
la ley, para lo cual se le otorgan a dicha SuperintendenFLDDPSOLDVIDFXOWDGHVSDUDRUGHQDUODWRPDGHSRVHVLyQ
de los bienes, haberes y negocios de dichas personas,
con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado.
Igualmente, procederá la intervención del GobierQR QDFLRQDO HQ ORV WpUPLQRV DQWHULRUPHQWH H[SXHVWRV
cuando dichas personas realicen operaciones de enajenación de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales”.
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Artículo 10. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 21. Objeto. La intervención es el conjunto de medidas administrativas tendientes, entre otras, a
suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que:
D $WUDYpVGHFDSWDFLRQHVRUHFDXGRVQRDXWRUL]Ddos, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de
servicios y otras operaciones y negociaciones masivas,
JHQHUDQDEXVRGHOGHUHFKR\IUDXGHDODOH\DOHMHUFHUOD
DFWLYLGDG¿QDQFLHUDLUUHJXODU
E 5HDOLFHQRSHUDFLRQHVGHYHQWDGHGHUHFKRVSDWULmoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos
legales.
Como consecuencia de alguna de las anteriores circunstancias, se dispone la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de
recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades.
Artículo 11. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 22. Supuestos. La intervención se llevará
DFDERFXDQGRH[LVWDQKHFKRVREMHWLYRVRQRWRULRVTXH
a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales
o jurídicas, directamente o a través de intermediarios,
mediante la modalidad de operaciones no autorizadas
tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bieQHVVHUYLFLRVRUHQGLPLHQWRVVLQH[SOLFDFLyQ¿QDQFLHUD
razonable.
Asimismo, procederá la intervención del GobierQR QDFLRQDO HQ ORV WpUPLQRV DQWHULRUPHQWH H[SXHVWRV
FXDQGRH[LVWDQKHFKRVREMHWLYRVRQRWRULRVTXHDMXLcio de la Superintendencia de Sociedades indiquen la
realización de operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos
legales.
Artículo 11. Se adiciona el siguiente artículo a la
Ley 1527 de 2012:
Artículo 23. Régimen de transición y vigencia.
Las disposiciones contenidas en los artículos 5° y 7°
de la presente ley entrarán a regir seis meses después
de su promulgación. Las personas naturales o jurídicas
TXH D OD IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH
ley estén llevando a cabo operaciones de enajenación
de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza en términos contrarios a los establecidos en el artículo 5°, deberán tomar
las medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas
disposiciones antes de su entrada en vigencia. En caso
contrario deberán acordar con la Superintendencia de
Sociedades un plan de desmonte progresivo de sus actividades.
Las demás disposiciones de la presente ley rigen a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDQWRGDV
las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 15 de diciembre
de 2016, al Proyecto de ley número 34 de 2016 Senado,
por medio de la cual se establece un Marco General
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para la libranza o descuento directo y se dictan otras
disposiciones.
Cordialmente,

(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHGLFLHPEUHGHGHFRQIRUPLGDG
con el articulado para Segundo Debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 49
DE 2016 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
al Tratado Antártico sobre protección del Medio
Ambiente, su apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”,
hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo
V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
“Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de
2005.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su apénGLFH\VXV$QH[RV,,,,,,\,9´KHFKRHQ0DGULGHO
GHRFWXEUHGHVX³$QH[R9´DGRSWDGRHQ%RQQ
HOGHRFWXEUHGH\VX³$QH[R9,´DGRSWDGR
en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente,
VXDSpQGLFH\VXV$QH[RV,,,,,,\,9´KHFKRHQ0DGULGHOGHRFWXEUHGHVX³$QH[R9´DGRSWDGR
HQ%RQQHOGHRFWXEUHGH\VX³$QH[R9,´
adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005, que por
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la ReS~EOLFDGH&RORPELDDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVHSHUIHFFLRQHHOYtQFXORLQWHUQDFLRQDOUHVSHFWRGHOPLVPR
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su publicación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 14 de diciembre
de 2016, al Proyecto de ley número 49 de 2016, por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del Medio Ambiente, su
apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado
en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”,
adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
Cordialmente,
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(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHGLFLHPEUHGHGHFRQIRUPLGDG
con el articulado para Segundo Debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 24
DE 2015 SENADO
por medio de la cual se crea el nuevo Código de
Ética Médica.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Del objeto y campo de aplicación
Artículo 1°. Del Objeto. La presente ley regula la
SUiFWLFDSURIHVLRQDOPpGLFDEDMRXQHQIRTXHpWLFRFRQ
HO¿QGHTXHHOHMHUFLFLRPpGLFRHQ&RORPELDFXPSOD
UHTXLVLWRVGHpWLFD\FDOLGDGPpGLFDSDUDEHQH¿FLRGH
las personas y de las comunidades en el marco de esta
OH\GH¿QHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHORVSURFHGLPLHQWRV
HLQVWDQFLDVODVIDOWDV\ODVVDQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
y establece otras disposiciones.
Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente ley
VHDSOLFDDORVSURIHVLRQDOHVGHOD0HGLFLQDTXHHMHUFHQ
legalmente en Colombia.
CAPÍTULO II
Declaración de principios
Artículo 3°. De los principios. La Medicina es una
SURIHVLyQTXHWLHQHFRPR¿QHOFXLGDGRGHOVHUKXPDno y de las comunidades a través de la promoción de
la salud y de la prevención, diagnóstico, tratamiento,
UHKDELOLWDFLyQ\FXLGDGRSDOLDWLYRGHODVHQIHUPHGDGHV
(OHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQPpGLFDHVWDUiIXQGDGRHQHO
respeto a la dignidad humana, a los deberes y derechos
consagrados en la Constitución Política de Colombia,
en las normas legales vigentes, en el deber de autorreJXODFLyQ\HOGHUHFKRDODDXWRQRPtDSURIHVLRQDO
Para lograr lo anterior, el ejercicio médico se regirá,
entre otros, por los siguientes principios:
D 3ULQFLSLRGHEHQH¿FHQFLD El deber primordial
GH OD SURIHVLyQ PpGLFD HV EXVFDU HO PDQWHQLPLHQWR R
UHFXSHUDFLyQGHODVDOXGRHODOLYLRGHOVXIULPLHQWRGHO
paciente, respetando su autonomía. Entendido en el
iPELWR LQGLYLGXDO GHO PpGLFR H[LJH SURIHVLRQDOLVPR
que implica entre otras, buenas prácticas ajustadas a la
lex artis. Lex artis es el conjunto de reglas implícitas
GHULYDGDV GH OD H[SHULHQFLD DFXPXODGD GH OD SUiFWLFD
médica, que son aplicables teniendo en cuenta las cirFXQVWDQFLDVGHPRGRWLHPSR\OXJDU
E 3ULQFLSLRGHQRPDOH¿FHQFLD es obligación del
PpGLFR QR FDXVDU GDxR LQWHQFLRQDO R LQQHFHVDULR GXrante el acto médico. Este principio implica un comproPLVRFRQODH[FHOHQFLDpWLFDWpFQLFRFLHQWt¿FD\FRQOD
educación permanente dentro de normas de prudencia,
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diligencia, pericia y seguimiento de reglamentos acepWDGRV
F 3ULQFLSLRGHQRGLVFULPLQDFLyQ el médico debe
atender a todos sus pacientes con igual solicitud y resSHWRVLQGLVWLQJRGHQLQJ~QWLSR
G  3ULQFLSLR GH KXPDQLVPR \ KXPDQLWDULVPR
KXPDQLVPRLPSOLFDTXHODUD]yQGHVHUGHORVSURIHVLRnales médicos es el cuidado de la salud del ser humano
HQHOPDUFRGHVXGLJQLGDGORFXDOGHEHPDQLIHVWDUVH
HQVXHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Humanitarismo implica el sentimiento de solidariGDG\FRPSDVLyQEiVLFDVDOTXHKDFHUPpGLFR
H 3ULQFLSLRGHLQWHJUDOLGDG el ser humano es una
XQLGDGHFRELRSVLFRVRFLDOVRPHWLGDDLQÀXHQFLDVH[WHUnas. En consecuencia, médicamente el paciente debe
ser estudiado y tratado en relación con su entorno soFLDO\HFROyJLFR
I 3ULQFLSLRGHVXSHUYLYHQFLD la supervivencia de
la especie humana depende de la conservación del hábitat. Por lo tanto, la misión de la medicina y su cultor
médico incluye propiciar su preservación, en la medida
GHVXVSRVLELOLGDGHVHQHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
J 3ULQFLSLRGHDXWRQRPtDGHOSDFLHQWH el médico
tiene la obligación de respetar el derecho que asiste a
todo paciente de tomar decisiones libres con respecto
D VX VDOXG \ VX YLGD SUHYLD LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH \
comprensible, mientras sea mentalmente competente y
su accionar debe enmarcarse dentro de la Constitución
\ODOH\
K  3ULQFLSLR GH DXWRQRPtD PpGLFD Se garantiza
la autonomía de los médicos para adoptar decisiones
sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que
tienen a su cargo, esta autonomía será ejercida en el
marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad, la preservación de la salud y la evidencia
FLHQWt¿FD
L Principio de justicia distributiva y de consideración: La distribución de los recursos destinados a la
salud deberá hacerse con criterio equitativo y racional,
su uso será inteligente y considerado, pensando en el
mejor interés del paciente y la comunidad, en la medida
TXHORVUHFXUVRVVRQELHQHV¿QLWRV\GHEHQH¿FLRVRFLDO
M  Principio de justicia retributiva y de no luFUDWLYLGDG se entiende que la actividad médica, por
ser intrínsecamente valiosa, da derechos y por lo tanto
obliga a una remuneración justa, tanto en la modalidad
de salario como en la de honorarios, sin detrimento de
VXVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
N  3ULQFLSLRGH UHLYLQGLFDFLyQ emprender acciones reivindicatorias en el ámbito laboral de la medicina
es un derecho, siempre que no atenten contra la vida y
HOELHQHVWDUGHORVSDFLHQWHV
O Principio de ejemplaridad: quien ejerce la medicina está sujeto al escrutinio de la sociedad. Por lo
mismo, está obligado a comportarse de manera ejemSODU
P  3ULQFLSLR GHO PDO PHQRU se deberá elegir el
menor mal, evitando transgredir el derecho a la integridad, cuando hay que obrar sin dilación y las posibles
decisiones puedan generar consecuencias menos graves que las que se deriven de no actuar.
CAPÍTULO III
Del juramento
Artículo 4°. Promesa y/o juramento del médico.
Durante el acto en que reciba su grado, el nuevo mé-
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GLFRKDUiHQIRUPDS~EOLFD\VROHPQHHOVLJXLHQWHMXramento:
Solemne y libremente, bajo mi palabra de honor
prometo cumplir a cabalidad durante el ejercicio de mi
SURIHVLyQODVLJXLHQWHSURPHVD\RMXUDPHQWR
D  (MHUFHU GH PDQHUD KXPDQLWDULD SURSLFLDQGR
siempre el bienestar de la persona y la comunidad, sin
GLVFULPLQDFLyQGHQLQJ~QWLSR
E  3URWHJHU OD YLGD GH PL SDFLHQWH FRPR XQ ELHQ
IXQGDPHQWDOEDVHGHORVGHPiVELHQHVYDORUHV\GHUHFKRV\UHVSHWDUVXDXWRQRPtD
F &XLGDUVROtFLWDPHQWHVXVDOXG'HOGDxRLQWHQFLRQDOHLQQHFHVDULROHSUHVHUYDUp
G 5HVSHWDUVXDXWRQRPtDHQWDQWRKDJDXVRGHHOOD
con entera competencia mental. Cuando carezca de
esta, respetar así mismo la autonomía de aquellos en
TXLHQHVOHJDOPHQWHUHFDLJDODGHOHJDFLyQGHODVX\D
H 6XPLQLVWUDUGHPDQHUDRSRUWXQDYHUD]\FODUDOD
LQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHDVXHVWDGRGHVDOXGVX¿FLHQWH
como para permitirle tomar una determinación autónoma, acorde con sus mejores intereses, y así poder actuar
XQDYH]REWHQLGRHOGHELGRFRQVHQWLPLHQWR
I *XDUGDUHQVHFUHWRWRGRDTXHOORTXHKD\DFRQRFLdo en el marco de la relación médico-paciente, salvo en
ORVFDVRVH[FHSWXDGRVSRUODOH\\VLHPSUHTXHQRYD\D
HQFRQWUDGHOELHQHVWDUGHRWURV
J &RQWULEXLUFRQHOXVRDGHFXDGRGHORVUHFXUVRVD
los que tenga acceso, brindando la atención necesaria,
EDVDGRHQXQFULWHULRGHH¿FLHQFLD
K $FWXDUVLHPSUHGHDFXHUGRFRQPLVFDSDFLGDGHV
\FRQRFLPLHQWRV
L 0DQWHQHUDFWXDOL]DGRVPLVFRQRFLPLHQWRVHQODV
FXHVWLRQHVSURSLDVGHPLSURIHVLyQ
M 3URSHQGHUSRUTXHORTXHVHPHUHWULEX\DSRUHMHUFHUPLSURIHVLyQVHDMXVWR'HVGHxDUpHOOXFURLQGHELGR
y rechazaré los incentivos económicos o de cualquier
otro tipo orientados a determinar la prescripción de
H[iPHQHVRWUDWDPLHQWRVLQQHFHVDULRVRQRSHUWLQHQWHV
TÍTULO II
PRÁCTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO I
De la relación médico-paciente y del acto
médico
Artículo 5°. De la relación médico-paciente. Se
entiende como tal el encuentro vincular entre dos perVRQDVXQDQHFHVLWDGDGHVDOXG HOSDFLHQWH \RWUDGLVSXHVWD D SURSRUFLRQDUOD HQ IRUPD GH DOLYLR FXUDFLyQ
rehabilitación, cuidado paliativo o prevención (el méGLFR 
Artículo 6°. Establecimiento de la relación médicopaciente. La relación en el acto médico se establece en
los siguientes casos:
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Artículo 7°. Fundamento de la relación médicopaciente. La adecuada relación en el acto médico se
IXQGDPHQWD HQ HO FRQFHSWR GH PpGLFR WUDWDQWH HQ HO
respeto mutuo por las ideas, creencias y valores de los
dos agentes y en un compromiso recíproco de derechos
y deberes, responsable, leal y auténtico.
3DUiJUDIR  0pGLFR WUDWDQWH HV DTXHO IDFXOWDWLYR
que interviene en el proceso de atención de un paciente y realiza una conducta, propia de su competencia,
como parte de un plan de cuidado, el cual implica coPXQLFDFLyQFRQpORVXIDPLOLD
3DUiJUDIR  6LHQGR OD UHODFLyQ PpGLFRSDFLHQWH
GHFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHSURIHVLRQDOHOIDFXOWDWLYRQR
debe traspasar sus límites, debe respetar la libertad y
IRUPDFLyQVH[XDOHV\HVGHFLUGHEHHYLWDUWRGRFRPportamiento susceptible de cuestionamiento ético, en
especial, los relacionados con el honor y el pudor se[XDOHVHOUHVSHWRDODLQWLPLGDG\ODJDUDQWtDGHODGLJnidad del paciente.
3DUiJUDIR  (VWD UHODFLyQ GH DVLVWHQFLD HQ VDOXG
genera una obligación de medio, basada en la compeWHQFLDSURIHVLRQDO
Artículo 8°. Motivos para no prestar los servicios
médicos. Cuando no se trate de casos de urgencia o
HPHUJHQFLDHOPpGLFRSRGUiH[FXVDUVHGHSUHVWDUVXV
servicios o interrumpirlos, en razón de los siguientes
motivos:
D 3RUHQIHUPHGDGLQFDSDFLWDQWHGHOPpGLFRHOPpdico no prestará sus servicios si se encontrare en situación de enajenación mental transitoria o permanente,
WR[LFRPDQtD HQIHUPHGDG R OLPLWDFLyQ IXQFLRQDO TXH
ponga en peligro la salud de su paciente o de la comuQLGDG
E  &XDQGR HQ YLUWXG GH VX MXLFLR FOtQLFR \ GHQWUR
de los principios de la diligencia, pericia y prudencia
GHELGDVFRQVLGHUHTXHHOFDVRQRFRUUHVSRQGHDVXH[SHULHQFLDFRQRFLPLHQWRRHVSHFLDOLGDGH[FHSWRHQHVWDGRGHQHFHVLGDG
F &XDQGRHOSDFLHQWHUHFLEDODDWHQFLyQGHRWURSURIHVLRQDOFRQH[FOXVLyQGHODVX\DVLQSUHYLRFRQVHQWLPLHQWR
G &XDQGRHOHQIHUPRUHK~VHFXPSOLUODVLQGLFDFLRQHVSUHVFULWDVRIDOWHJUDYHPHQWHDOUHVSHWRDOSURIHVLRQDO
H 'XUDQWHHOHMHUFLFLRLQVWLWXFLRQDOFRQRFDVLyQGHO
legítimo descanso laboral, de licencias legalmente concedidas, de vacaciones o por cesación de su compromiso laboral, caso en el cual la atención médica debe ser
JDUDQWL]DGDSRUODLQVWLWXFLyQ
I &XDQGRVHOHVROLFLWHXQDDFWXDFLyQUHxLGDFRQODV
QRUPDVMXUtGLFDVRpWLFDV

D  3RU GHFLVLyQ YROXQWDULD \ HVSRQWiQHD GH DPEDV
SDUWHV

J &XDQGRH[LVWDQFRQGLFLRQHVTXHLQWHU¿HUDQHOOLEUH\FRUUHFWRHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQRVHDIHFWHOD
DXWRQRPtDPpGLFD

E 3RUVROLFLWXGGHWHUFHUDVSHUVRQDVFXDQGRHOSDFLHQWHHVWpHQLQFDSDFLGDGGHFRQVHQWLU

K &XDQGRQRWHQJDFRPSURPLVRFRQODLQVWLWXFLyQ
GHVDOXGDODTXHHVWpD¿OLDGRHOSDFLHQWH

F  3RU DFFLyQ XQLODWHUDO GHO PpGLFR HQ FDVR GH
HPHUJHQFLD

L &XDQGRHVWpVXVSHQGLGRHQVXHMHUFLFLRSRUGHFLVLyQGHDXWRULGDGFRPSHWHQWH

G 3RULQWHUPHGLDFLyQLQVWLWXFLRQDO
H 3RURUGHQGHDXWRULGDGFRPSHWHQWHSDUDSURGXFLU
\REWHQHUH[FOXVLYDPHQWHSUXHEDVMXGLFLDOHV

M &XDQGRPDQL¿HVWHREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
3DUiJUDIR/DFRQWDJLRVLGDGFURQLFLGDGRLQFXUDELOLGDGGHODHQIHUPHGDGGHOSDFLHQWHQRFRQVWLWX\HQ
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motivo para que el médico no le brinde asistencia médica.
Artículo 9°. Objeción de conciencia. Se entiende
por objeción de conciencia en el ejercicio de la meGLFLQDFXDQGRHOPpGLFRH[SUHVHLQHTXtYRFDPHQWHVX
rechazo a cumplir con un acto médico sobre la base
GH OD REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD SRU H[LVWLU GLVFUHSDQFLD
entre la práctica de dicho acto médico y una norma moral que considere que orienta su conducta y convicción
SHUVRQDO1RREVWDQWHPDQLIHVWDUORQRVHUiQHFHVDULR
argumentarla, ni someterla a debate o controversia.
3DUiJUDIR 6H HQWLHQGH OD LGHRORJtD GHO PpGLFR
como un dato sensible.
Artículo 10. Libertad del paciente. El médico respetará la libertad del paciente, o de quien lo represente,
para prescindir de sus servicios o para solicitar segunGDVRSLQLRQHVRLQIRUPDFLyQVREUHODVGLIHUHQWHVWHUDSLDVH[LVWHQWHVSDUDVXFDVRSDUWLFXODU
Artículo 11. Del acto médico. Acto médico es el
REUDUGHOSURIHVLRQDOGHODPHGLFLQDHQHOPDUFRGHOD
relación médico-paciente-comunidad, con intención de
SURSRUFLRQDUOHVEHQH¿FLRPHGLDQWHODSURPRFLyQGHOD
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabiOLWDFLyQ\FXLGDGRSDOLDWLYRGHODHQIHUPHGDG
Artículo 12. Campos de acción del acto médico.
El acto médico comprende no solamente la relación
médico-paciente-comunidad, ya descrita, sino también
DTXHOORVDFWRVTXHHQSURGHOVHUKXPDQRODIDPLOLDR
OD FRPXQLGDG GHVDUUROOH HO PpGLFR HQ HO GHVHPSHxR
GHIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGRFXPHQWDOHVGRFHQWHV
FLHQWt¿FDVWpFQLFDVSHULFLDOHVIRUHQVHVGHLQYHVWLJDción, de auditoría o de participación en programas de
telemedicina.
Artículo 13. Cómo debe adelantarse el acto médico. El acto médico debe adelantarse de manera idónea,
consciente, diligente, humanitaria y con autonomía,
entendida esta como la garantía que tiene el médico
SDUD H[DPLQDU \ WUDWDU OLEUHPHQWH D VXV SDFLHQWHV /D
DXWRQRPtDSURIHVLRQDOVHDFRPSDxDGHODUHVSRQVDELOLdad de propender por el cuidado y la prevención de las
HQIHUPHGDGHV OD DXWRUUHJXODFLyQ \ GHO DFDWDPLHQWR D
la Constitución y a la Ley.
3DUiJUDIR'XUDQWHODUHODFLyQHQHODFWRPpGLFR
HOIDFXOWDWLYRGHGLFDUiHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDKDFHU
una evaluación clínica adecuada del paciente, ordenar
las acciones diagnósticas y terapéuticas correspondienWHV \ H[WHQGHU ODV SUHVFULSFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV
GHOFDVR,JXDOIRUPDGHSURFHGHURFXUULUiHQODUHODción médico-comunidad.
3DUiJUDIR3DUDQRFRPSURPHWHUODVHJXULGDGGHO
paciente, las instituciones deben evitar la atención simultánea de varios pacientes por parte de un solo médiFRVDOYRVLWXDFLRQHVMXVWL¿FDGDVGHIXHU]DPD\RU
3DUiJUDIR  (O PpGLFR RUGHQDUi DO SDFLHQWH ORV
H[iPHQHV\WUDWDPLHQWRVMXVWL¿FDGRVDFRUGHFRQODlex
artis.
3DUiJUDIR(QHOHMHUFLFLRLQVWLWXFLRQDOHOPpGLFR
tendrá en cuenta las guías actualizadas que para el maQHMRGHODVGLVWLQWDVHQIHUPHGDGHVKXELHVHQVLGRDGRStadas por la respectiva institución, de acuerdo con los
SDUiPHWURVFLHQWt¿FRVpWLFRV\OHJDOHVYLJHQWHV
3DUiJUDIR  (O PpGLFR SXHGH DSDUWDUVH GH ODV
JXtDV HVWDEOHFLGDV H[SRQLHQGR ODV UD]RQHV R HYLGHQFLDVFLHQWt¿FDVSDUDKDFHUOR(VFRQWUDULRDODpWLFDTXH
en su ejercicio primen intereses de carácter económico
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R GH RWUD tQGROH TXH OR IDYRUH]FDQ R TXH GHULYHQ HQ
EHQH¿FLRGHWHUFHURV
Artículo 14. De los medios diagnósticos y terapéuticos (O PpGLFR HQ VX HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HPSOHDUi
medios diagnósticos o terapéuticos aceptados por la
pWLFDODUDFLRQDOLGDG\ODPHMRULQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD
disponible teniendo en cuenta la lex artis.
3DUiJUDIR6LHQFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOPHQte graves un medicamento o un procedimiento, aún en
HWDSDGHH[SHULPHQWDFLyQVHPXHVWUDFRPR~QLFDSRVLbilidad terapéutica, podrá utilizarse con la autorización
SOHQDPHQWHLQIRUPDGDGHOSDFLHQWHRGHVXVIDPLOLDUHV
responsables, previa autorización de un comité de ética
en investigación. En estos casos considerando el aporte
realizado por el paciente a la ciencia, no podrá cobrarse
el servicio ni al paciente ni a la institución a la cual se
HQFXHQWUHD¿OLDGR
Artículo 15. Del empleo de medios diagnósticos y
terapéuticos. El médico usará los recursos a su disposiFLyQRDOFDQFHPLHQWUDVH[LVWDXQDH[SHFWDWLYDUD]RQDble de curación o alivio del paciente.
3DUiJUDIR&XDQGRH[LVWDGLDJQyVWLFRGHPXHUWH
HQFHIiOLFDVRORVHPDQWHQGUiQODVPHGLGDVGHVRSRUWH
GHORVyUJDQRVVLH[LVWHODSRVLELOLGDGGHGRQDFLyQGH
órganos o tejidos.
3DUiJUDIR&XDQGRH[LVWDXQDFRQGLFLyQFOtQLFR
patológica irreversible, sin pronóstico razonable de recuperación, no es obligación del médico realizar actos
I~WLOHV SDUD SURORQJDU OD YLGD SRU PHGLRV DUWL¿FLDOHV
sin embargo, se deben garantizar los cuidados paliativos.
3DUiJUDIR(QFDVRGHTXHHOSDFLHQWHKD\DLQIRUPDGRSUHYLD\YiOLGDPHQWHVXYROXQWDGIUHQWHDORVOtmites de la atención y a su derecho a morir dignamente
\VHHQFXHQWUHHQLPSRVLELOLGDGGHPDQLIHVWDUODGLUHFtamente, esta deberá ser respetada por el médico, aun
HQFDVRGHRSRVLFLyQGHORVIDPLOLDUHVUHVSRQVDEOHV
Artículo 16. De los riesgos5LHVJRMXVWL¿FDGRHQHO
acto médico: es la eventualidad que se presenten u ocurran situaciones propias o derivadas del diagnóstico o
WUDWDPLHQWRPpGLFRRTXLU~UJLFRDXQREUDQGRFRQIRUme a la lex artis y teniendo en cuenta las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, en cuyos casos no habrá lugar
a atribuir responsabilidad del médico. Los riesgos de
PD\RUIUHFXHQFLD\JUDYHGDGVRQORVTXHVHGHEHQLQIRUPDUDOSDFLHQWHSUHYLRDODFWRPpGLFRTXLHQHQHMHUFLFLRGHVXDXWRQRPtDGHFLGLUiVLORDFHSWDH[SUHVDR
WiFLWDPHQWH\HQFRQVHFXHQFLDVHH[SRQHDOULHVJRSURpio o derivado del acto médico. El médico no responGHUiSRUVLWXDFLRQHVLPSUHYLVLEOHVGHGLItFLOSUHYLVLyQ
o inevitables de acuerdo las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolla su acto médico.
6HHQWLHQGHSRUULHVJRVLQMXVWL¿FDGRVDTXHOORVDORV
cuales sea sometido el paciente y que no correspondan
a las condiciones clínico-patológicas del mismo.
En ningún caso podrá ser considerado el ejercicio
de la medicina como actividad peligrosa, ni su responVDELOLGDGSRGUiWHQHUIXQGDPHQWRHQHOULHVJRQLHQHO
resultado.
Artículo 17. Del consentimiento informado. Para la
práctica de cualquier acto médico, el médico previaPHQWHKDEUiGHEULQGDUODLQIRUPDFLyQFODUDVX¿FLHQWH
veraz, comprensible y oportuna al paciente o a quien
DHVWHUHSUHVHQWHD¿QGHWRPDUVXFRQVHQWLPLHQWRHQ
OD SUiFWLFD GH SURFHGLPLHQWRV TXH OR DIHFWHQ ItVLFD R
SVtTXLFDPHQWH 'H HVWH GHEHU VH H[FHSW~DQ ORV FDVRV
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en que el paciente no se encuentre consciente, caso en
el cual se aplicará lo pertinente en el presente artículo.
6H HQWLHQGH SRU LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH OD H[SOLFDción de la patología, las alternativas de tratamiento y
ODVSRVLEOHVFRPSOLFDFLRQHVPiVIUHFXHQWHV
3DUiJUDIR(QFDVRGHFRQVHQWLPLHQWRSRUUHSUHVHQWDFLyQVXEURJDGRRLQGLUHFWRVLQRH[LVWHH[SUHVLyQ
de voluntad anticipada, deberá buscarse el mejor interés del paciente.
3DUiJUDIR  (O FRQVHQWLPLHQWR GHEHUi PDQLIHVtarse por escrito en los casos contemplados en la ley.
La aceptación o rechazo del acto médico propuesto se
consignará por escrito en la historia clínica. En los caVRVGHSURFHGLPLHQWRVH[SHULPHQWDOHVH[WUDRUGLQDULRV
invasivos, de alto riesgo, o que puedan implicar cambios trascendentales en la vida del paciente, el consenWLPLHQWRGHEHVHUFXDOL¿FDGR
3DUiJUDIR  (O FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR HV HO
PDUFRJHQHUDOGHDXWRUL]DFLyQFRQTXHFXHQWDHOIDFXOtativo, pero no se requiere su validación permanente
para cada acto particular, salvo cuando cambie el riesJRGHOSDFLHQWHRVHWUDWHGHXQDLQWHUYHQFLyQH[WUDRUGLQDULDRGLIHUHQWHDODLQLFLDOPHQWHH[SOLFDGD(OFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRSRGUiVHUUHYRFDGRSRUHOSDFLHQWH
en cualquier momento del proceso de atención.
Artículo 18. Del secreto profesional. Salvo lo dispuesto por la ley, para preservar los derechos del paciente, el médico debe mantener en reserva todo lo que
haya hecho, visto, oído o comprendido por razón del
HMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQ(VWHGHEHUGHVHFUHWRSURIHsional no cesa con la muerte del paciente.
Artículo 19. De los servicios profesionales a familiares. En principio, salvo circunstancias de urgencia
RFXDQGRHQODORFDOLGDGQRH[LVWLHUHRWURIDFXOWDWLYR
HOPpGLFRQRSUHVWDUiVXVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVDVXV
padres, hermanos, cónyuge e hijos.
Artículo 20. Diferencia entre el criterio médico y
opinión del paciente. Sin perjuicio de la libertad y autoGHWHUPLQDFLyQGHOSDFLHQWHHQFDVRGHTXHHVWH\RVXV
IDPLOLDUHVWXWRUHVFXUDGRUHVRUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV
H[SUHVHQDOJXQDGLIHUHQFLDVREUHHOWUDWDPLHQWRPpGLFR
a aplicar, pueden las partes acudir a una junta médica
ad hoc. Cuando se trate de un dilema ético, el comité de
ética hospitalaria o de bioética podrá ser consultado y
H[SUHVDUVXRSLQLyQSDUDD\XGDUDVXSHUDUODGLIHUHQFLD
Artículo 21. Honorarios profesionales. Siendo la
UHWULEXFLyQ HFRQyPLFD GH ORV VHUYLFLRV SURIHVLRQDOHV
un derecho, el médico propenderá por una remuneraFLyQ\KRQRUDULRVMXVWRV\GLJQRVGHFRQIRUPLGDGFRQ
VXMHUDUTXtDFLHQWt¿FD\HQUHODFLyQFRQODLPSRUWDQFLD
y circunstancias de cada uno de los actos que le corresponda cumplir. Si se trata de paciente particular o priYDGRORVKRQRUDULRVVH¿MDUiQSUHYLDPHQWH\GHFRP~Q
acuerdo con él o sus allegados responsables.
En caso de urgencia o emergencia, la asistencia médica no se condiciona al pago anticipado de honorarios.
Artículo 22. $VLVWHQFLDKRQRUt¿FD. Haciendo honor
a la tradición hipocrática, es potestativo del médico en
su práctica privada asistir sin cobrar honorarios al coOHJD\DVXVIDPLOLDUHVHQORVFDVRVFRQWHPSODGRVHQHO
artículo 19 de la presente ley, así como a las personas
TXHDVXMXLFLRPHUH]FDQHVDH[FHSFLyQ
3DUiJUDIR6LHOSDJRGHKRQRUDULRVORKDFHXQWHUcero pagador, el médico está autorizado para hacerlos
HIHFWLYRV/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHOFREUR\SDJRGH
ORVH[iPHQHVRLQVXPRVDTXHKXELHUHOXJDU
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Artículo 23. De la participación por remisión. Al
médico le está prohibido solicitar, recibir o conceder
participación económica por la remisión del paciente.
CAPÍTULO II
La historia clínica, prescripción médica y demás
documentos
Artículo 24. 'H¿QLFLyQ. La historia clínica es un
GRFXPHQWRSULYDGRItVLFRRHOHFWUyQLFRREOLJDWRULR\
sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente el estado de salud del paciente, los incidentes,
los actos médicos, los acuerdos convenidos con este
y demás procedimientos ejecutados por el equipo de
VDOXGTXHLQWHUYLHQHHQVXSURFHVRGHDWHQFLyQSHUWHnece al paciente y se encuentra en custodia en el centro
de atención sanitaria, acorde con la regulación legal de
archivos y protección de datos vigente. La propiedad
intelectual de la historia clínica es del médico tratante o
del equipo de trabajo institucional.
3DUiJUDIR  6H FRQVLGHUDQ DQH[RV GH OD KLVWRULD
clínica, y sometidos a las mismas normas, los registros
GH YR] IRWRJUi¿FRV ItOPLFRV H[iPHQHV H LPiJHQHV
diagnósticas, prescripciones médicas, materiales biológicos y otro tipo de material de registro relacionado con
el proceso de atención.
3DUiJUDIR/DKLVWRULDFOtQLFDHVWDUiFHxLGDDORV
modelos implantados por el Ministerio de Salud.
3DUiJUDIR7RGDDQRWDFLyQTXHVHKDJDHQODKLVWRULDFOtQLFDGHEHUiWHQHUIHFKDKRUDQRPEUHHLGHQWL¿FDFLyQGHTXLHQODUHDOL]y'HEHUiVHUOHJLEOHSUHFLVD
concisa, sin tachaduras, enmendaduras o abreviaturas.
En caso de correcciones o aclaraciones necesarias, heFKDODVDOYHGDGUHVSHFWLYDGHEHUiQVHUHIHFWXDGDVHQHO
PLVPRWH[WRJXDUGDQGRODGHELGDVHFXHQFLD
Artículo 25. Reserva de la historia clínica. La historia clínica está sometida a reserva y a la regulación
vigente sobre protección de datos personales. Puede
ser conocida por el médico tratante, el paciente o su
representante legal o por aquel a quien estos autoricen
y por el equipo de salud vinculado al caso en particular,
LQFOX\HQGRHOSHUVRQDOHQIRUPDFLyQSRUODVSHUVRQDVR
LQVWLWXFLRQHVTXHVHxDOHODOH\SDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDG
de la atención y por las autoridades judiciales competentes.
3DUiJUDIR&XDQGRODFXVWRGLDGHODKLVWRULDFOtQLFDFRUUHVSRQGDDODLQVWLWXFLyQHVWDGHEHUiIDFLOLWDUHO
acceso al personal autorizado para conocer su contenido en los términos de este artículo.
Artículo 26. Revelación del secreto profesional. Teniendo en cuenta los consejos que dicte la prudencia, la
UHYHODFLyQGHOVHFUHWRSURIHVLRQDOGH¿QLGRHQHODUWtculo 18, se podrá hacer:
D $TXLHQHOSDFLHQWHRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDODXWRULFHGHPDQHUDH[SUHVD
E $ORVUHVSRQVDEOHVGHOSDFLHQWHFXDQGRVHWUDWH
de menores de edad o de personas mentalmente incompetentes o legalmente incapaces. En el caso de menores
de edad se tendrán en cuenta el grado de madurez y el
impacto del tratamiento sobre su autonomía actual y
IXWXUD
F $ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVGLVFLSOLQDULDV 7ULEXQDOHV GH eWLFD 0pGLFD  DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLGDV ODV
GHKLJLHQH\VDOXG HQORVFDVRVSUHYLVWRVSRUODOH\
VDOYRFXDQGRVHWUDWHGHLQIRUPDFLRQHVTXHHOSDFLHQWHKDFRQ¿DGRDOSURIHVLRQDO\FX\DGHFODUDFLyQSXHGD
LPSOLFDUDXWRLQFULPLQDFLyQ\VLHPSUHTXHHQORVLQIRU-
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mes sanitarios o epidemiológicos no se individualice
DOSDFLHQWH
G  $ ORV LQWHUHVDGRV FXDQGR SRU GHIHFWRV ItVLFRV
LUUHPHGLDEOHVRSRUHQIHUPHGDGHVJUDYHVLQIHFWRFRQtagiosas o hereditarias, se ponga en peligro la vida de
VXSDUHMDRGHVXGHVFHQGHQFLD
H (QVLWXDFLRQHVH[WUHPDVHQODVTXHODUHYHODFLyQ
del secreto tuviere sin duda la virtualidad de evitar la
consumación de un delito grave.
Artículo 27. De la prescripción médica. Las prescripciones médicas, que son el resultado de una vaORUDFLyQIDFXOWDWLYDVHKDUiQSRUHVFULWR\GHPDQHUD
OHJLEOH'HFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVYLJHQWHVVREUH
ODPDWHULDGHEHQLQFOXLULGHQWL¿FDFLyQSOHQD QRPEUH
FRPSOHWRGHOSDFLHQWHGRFXPHQWR\Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ LQVFULSFLyQ GHQRPLQDFLyQFRP~QLQWHUQDFLRQDORQRPEUHJHQpULFRGHOSURGXFWRPHGLFDPHQWRVR 
suscripción (modo de preparar dicha sustancia cuando
VHD SHUWLQHQWH  LQVWUXFFLyQ R IRUPD GH DGPLQLVWUDU HO
PHGLFDPHQWR IRUPDIDUPDFpXWLFDFRQFHQWUDFLyQYtD
GH DGPLQLVWUDFLyQ Q~PHUR GH GRVLVGtD Q~PHUR GH
GtDVWUDWDPLHQWR  \ UHVSRQVDELOLGDG OXJDU \ IHFKD GH
H[SHGLFLyQQRPEUH\¿UPDGHOSUHVFULSWRUFRQVXUHVSHFWLYRQ~PHURGHUHJLVWURSURIHVLRQDO 
3DUiJUDIR /RV PpGLFRV SRGUiQ VXJHULU XQ PHGLcamento con nombre comercial, basados en criterios
WpFQLFRFLHQWt¿FRV
Artículo 28. 'HOFHUWL¿FDGRPpGLFR(OFHUWL¿FDGR
médico es un documento destinado a acreditar el naFLPLHQWRHOHVWDGRGHVDOXGRHOIDOOHFLPLHQWRGHXQD
SHUVRQD6XH[SHGLFLyQLPSOLFDUHVSRQVDELOLGDGpWLFD\
legal para el médico.
3DUiJUDIR  (O WH[WR GHO FHUWL¿FDGR PpGLFR VHUi
FODUR SUHFLVR FHxLGR HVWULFWDPHQWH D OD YHUGDG \ GHEHUiLQGLFDUORV¿QHVSDUDORVFXDOHVHVWiGHVWLQDGR(O
FHUWL¿FDGRPpGLFRHQORUHODWLYRDOHVWDGRGHVDOXGWUDtamiento o acto médico deberá contener por lo menos
ORVVLJXLHQWHVGDWRVOXJDU\IHFKDGHH[SHGLFLyQSHUVRQDRHQWLGDGDODFXDOVHGLULJHHOFHUWL¿FDGRREMHWR
R¿QHVGHOFHUWL¿FDGRQRPEUHHLGHQWL¿FDFLyQGHOSDciente, concepto, nombre del médico, número de tarjeta
SURIHVLRQDO\¿UPDGHOPpGLFR
3DUiJUDIR&XDQGRHOFHUWL¿FDGRHVWXYLHUDGHVWLnado a empleador o entidad aseguradora, solo contenGUiORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ\HVWDGRDFWXDOGHVDOXG
del paciente, previa autorización de este.
3DUiJUDIR6LQSHUMXLFLRGHODVDFFLRQHVOHJDOHV
SHUWLQHQWHV LQFXUULUi HQ IDOWD JUDYH FRQWUD OD pWLFD HO
PpGLFRDTXLHQVHFRPSUREDUHKDEHUH[SHGLGRXQFHUWL¿FDGRIDOVR
3DUiJUDIR/RVFHUWL¿FDGRVGHQDFLPLHQWRGHIXQFLyQHLQFDSDFLGDGGHEHUiQH[SHGLUVHGHDFXHUGRFRQOD
regulación vigente.
CAPÍTULO III
Relaciones del médico con sus colegas
Artículo 29. Fundamento de las relaciones. El resSHWR PXWXR FRQVWLWX\H HO IXQGDPHQWR HVHQFLDO GH ODV
relaciones entre los médicos.
3DUiJUDIR (Q HO HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV S~EOLFDV
privadas o docentes, el médico guardará por sus colegas, discípulos y demás miembros del equipo de salud
el debido respeto.
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Artículo 30. Competencia desleal. El ejercicio médico con miras a la prestación del servicio médico retribuido por medio de honorarios, reclama el respeto por
las normas de competencia legal y acreditación de los
VHUYLFLRV SURIHVLRQDOHV &XDOTXLHU DFWR TXH VH RULHQWH
DORJUDUXQFRQWUDWRREHQH¿FLRHFRQyPLFRSRUPHGLRV
ilegítimos e ilegales, constituye un acto de competenFLDGHVOHDOSUHYLVWDHQODOH\\VDQFLRQDGDFRQIRUPHD
las autoridades civiles y comerciales.
Artículo 31. Diferencias de criterio. No constituyen
DFWLWXGHVFRQWUDULDVDODpWLFDODVGLIHUHQFLDVGHFULWHULR
o de opinión entre médicos con relación al proceso de
atención del paciente, o en general sobre temas médiFRVVLHPSUHTXHHVWpQEDVDGDVHQDUJXPHQWRVFLHQWt¿FRV\WpFQLFRVTXHODVMXVWL¿TXHQ\VHDQPDQLIHVWDGDV
HQIRUPDSUXGHQWH\UHVSHWXRVD
3DUiJUDIR &XDQGR ODV GLIHUHQFLDV YHUVHQ VREUH
GLDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR HO FRQÀLFWR R GLVFUHSDQFLD
deberá ser resuelto por las Juntas médicas previstas en
el artículo 16 de la Ley 1751 de 2015.
CAPÍTULO IV
Relación del médico con las instituciones
Artículo 32. Responsabilidad laboral. El médico
GHEHGDUHMHPSORGHUHVSRQVDELOLGDGIUHQWHDORVFRPpromisos laborales adquiridos con las instituciones.
Artículo 33. Responsabilidad ante el Sistema General de Seguridad Social. El médico podrá abstenerse
de prestar sus servicios al paciente cuando encuentre
DXVHQFLDRGH¿FLHQFLDGHORVUHFXUVRVRPHGLRVLQGLVpensables para su adecuada atención, salvo situaciones
de urgencia o emergencia en las cuales prestará sus servicios de acuerdo a los medios disponibles.
3DUiJUDIR  &XDQGR VH RFDVLRQH GDxR D ORV SDFLHQWHVSRUGLFKDVDXVHQFLDVRGH¿FLHQFLDVHOPpGLFR
RIXQFLRQDULRQRWHQGUiUHVSRQVDELOLGDGpWLFRGLVFLSOLnaria, si ellas se originan en causas imputables a la institución.
3DUiJUDIR  (O PpGLFR QR SRGUi VHU REOLJDGR D
PRGL¿FDUVXFRQGXFWDSURIHVLRQDOSRUWHUFHURVSDJDGRres o instituciones prestadoras de servicios, por causas
QR MXVWL¿FDEOHV HQ WpUPLQRV GH UDFLRQDOLGDG WpFQLFR
FLHQWt¿FD
Artículo 34. Honorarios adicionales. El médico que
labore por contrato solo podrá percibir los honorarios
pactados por atender los pacientes institucionales, salvo cuando por previo acuerdo con la institución se le
permita recibir honorarios adicionales.
3DUiJUDIR(OPpGLFRQRDSURYHFKDUiVXYLQFXODFLyQ
SURIHVLRQDOFRQXQDLQVWLWXFLyQSDUDLQGXFLUDOSDFLHQWH
a utilizar sus servicios en el ejercicio privado.
Artículo 35. Acciones reivindicatorias. Cuando el
médico emprenda acciones reivindicatorias colectivas,
por razones salariales u otras, deberá garantizar los
servicios médicos que salvaguarden la salud de los pacientes y de la comunidad.
Artículo 36. Comités institucionales de ética. Toda
institución prestadora de servicios de salud deberá contar con un Comité de Ética Hospitalaria que se regirá en
VXIXQFLRQDPLHQWRSRUODVQRUPDVOHJDOHVYLJHQWHV'LFKRVFRPLWpVQRWHQGUiQIXQFLRQHVpWLFRGLVFLSOLQDULDV
es decir no podrán juzgar o sancionar a los médicos.
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Artículo 37. De la prohibición de recibir prebendas
o dádivas. Es entendido que el trabajo o servicio del
PpGLFRVROROREHQH¿FLDUiDpO\DTXLHQORUHFLED1LQgún médico podrá recibir prebendas o dádivas de casas
comerciales o terceros para desarrollar actividades proSLDVGHVXR¿FLR
El médico que incurra en esta clase de conductas
se le aplicarán las sanciones previstas en el presente
Código sin perjuicio de las sanciones de orden penal y
administrativo que prevé el orden jurídico colombiano
HQHVSHFLDOHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
de 2015 y artículo 133 de la Ley 1474 de 2011.
3DUiJUDIR&XDQGRHOPpGLFRVHHQFXHQWUHIUHQWHD
una situación en la cual entre en contraposición un inteUpVJHQHUDO\VXSURSLRLQWHUpVGHEHUiDVtPDQLIHVWDUOR
absteniéndose de participar en discusiones, decisiones
y en la ejecución de las decisiones que sobre el caso de
adopten.
CAPÍTULO V
De las relaciones del médico con la sociedad y el
Estado
Artículo 38. Requisitos para el ejercicio profesional. La condición de médico y la categoría de especialista solo se adquieren cuando se llenan los requisitos
H[LJLGRV SRU ODV DXWRULGDGHV QDFLRQDOHV GH HGXFDFLyQ
y salud.
3DUiJUDIR(OPpGLFRQRSHUPLWLUiODXWLOL]DFLyQGH
su nombre para encubrir a personas que ilegalmente
HMHU]DQODSURIHVLyQ
Artículo 39. Enseñanza de la ética /D HQVHxDQ]D
IRUPDOGHODpWLFDSURIHVLRQDOHVREOLJDWRULDHQODVIDcultades de medicina.
Artículo 40. Temas especiales. El médico se atendrá
a las disposiciones legales vigentes en el país y a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial, con
relación a los siguientes temas:
D 7UDVSODQWHGHFRPSRQHQWHVDQDWyPLFRVyUJDQRV
\WHMLGRV
E  &UHDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH EDQFRV GH FRPponentes anatómicos, órganos y tejidos, sangre total y
KHPRGHULYDGRV EDQFRV GH XQLGDGHV GH PHGLFLQD UHSURGXFWLYD EDQFRV GH FpOXODV PDGUH ELR EDQFRV FRQ
¿QHVGHLQYHVWLJDFLyQ
F 'LDJQyVWLFRGHPXHUWH\SUiFWLFDGHQHFURSVLDV
G 7pFQLFDVGHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGD
H 3ODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
I (VWHULOL]DFLyQKXPDQD
J &DPELRGHVH[R
K ,QWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R
L (XWDQDVLD\RWURVGLOHPDVGHO¿QDOGHODYLGD
M 0HGLFLQDJHQyPLFD
N  /RV GHPiV WHPDV GH TXH VH RFXSHQ ODV GLVSRsiciones legales vigentes sobre la materia o las recomendaciones de la Asamblea de la Asociación Médica
Mundial.
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH FRQÀLFWR HQWUH ODV UHFRmendaciones adoptadas por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial y las disposiciones legales vigentes, prevalecerán las de la legislación colombiana.
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3DUiJUDIR(OPpGLFRQRGHEHUiIDYRUHFHUDFHStar o participar en cualquier práctica que atente contra
la dignidad humana, tales como torturas u otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes.
CAPÍTULO VI
De la docencia y la investigación médicas
Artículo 41. Enseñanza de la medicina. Es inherenWHDOPpGLFRWUDQVPLWLUORVFRQRFLPLHQWRV\ODVH[SHriencias adquiridos. Tal actividad puede hacerse desde la cátedra, la prestación de servicios de salud, o los
medios masivos de divulgación, a condición de que
HVWpFHxLGDDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\QRVHSUHVWHD
errores de interpretación de parte de quienes reciben el
mensaje. Siendo así, no deberán absolverse consultas
individuales de carácter médico a través de la radio, la
prensa escrita, la televisión, internet o cualquier otro
medio de comunicación. Está permitida la participaFLyQHQSURJUDPDVIRUPDOHVGHWHOHPHGLFLQDRHVDOXG
3DUiJUDIR  (Q ODV LQVWLWXFLRQHV TXH GHVDUUROODQ
actividades de docencia- servicio, el médico podrá
permitir que un estudiante de pregrado bajo su superYLVLyQ \ GH DFXHUGR FRQ ORV FRQRFLPLHQWRV \ ODV H[periencias adquiridos, realice algunas actividades del
acto médico, sin delegar su propia responsabilidad, con
el consentimiento del paciente, sin delegar su propia
responsabilidad.
3DUiJUDIR  (Q ODV LQVWLWXFLRQHV TXH GHVDUUROODQ
actividades de docencia-servicio, el médico podrá perPLWLU TXH XQ PpGLFR HQ IRUPDFLyQ GH SRVJUDGR EDMR
su supervisión, de acuerdo con los conocimientos y
ODV H[SHULHQFLDV DGTXLULGRV DVXPD HQ IRUPD JUDGXDO
las responsabilidades del acto médico, con el consenWLPLHQWRGHOSDFLHQWH\GHFRQIRUPLGDGFRQHOSODQGH
HVWXGLRVDSUREDGRSRUODUHVSHFWLYDIDFXOWDGRHVFXHOD
de medicina y lo estipulado en el convenio de docencia-servicio.
3DUiJUDIR  (Q ODV LQVWLWXFLRQHV TXH GHVDUUROODQ
DFWLYLGDGHV GH GRFHQFLD VHUYLFLR GH ODV IDOWDV TXH
cometa en el curso de sus prácticas un estudiante de
medicina de pregrado o de posgrado, responderá el méGLFRGRFHQWHFXDQGRVHFRPSUXHEHTXHQRH[LVWLyXQD
adecuada supervisión, sin perjuicio de las sanciones
académicas u otras a que se haga merecedor el médico
HQIRUPDFLyQ
Artículo 42. Aspectos éticos de la investigación. El
PpGLFRTXHUHDOLFHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDVHVXMHWDUiD
las normas vigentes sobre la materia, al igual que a los
principios universalmente reconocidos sobre el respeto
a la dignidad humana y la protección a los sujetos de
investigación.
3DUiJUDIR  /RV PpGLFRV GDUiQ SURWHFFLyQ HVSHcial a los sujetos de investigación en condición de vulnerabilidad.
3DUiJUDIR  (O FRPSRUWDPLHQWR GHO PpGLFR HQ
la investigación deberá estar acorde con la integridad
FLHQWt¿FD 6H FRQVLGHUD PDOD FRQGXFWD GHOLEHUDGD HO
IUDXGHODIDOVL¿FDFLyQ\HOSODJLR
3DUiJUDIR(QODLQYHVWLJDFLyQRH[SHULPHQWDFLyQ
en animales se sujetará a las normas nacionales e internacionales vigentes.
3DUiJUDIR/RVFRPLWpVGHpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQ
GHEHUiQGDUWUDVODGRDORVWULEXQDOHVpWLFRSURIHVLRQDOHV H LQIRUPDU D OD LQVWLWXFLyQ D OD TXH VH HQFXHQWUH
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vinculado el investigador, de las posibles desviaciones
pWLFDVRGHPDODFRQGXFWDFLHQWt¿FDSRUSDUWHGHHVWH
Artículo 43. Consentimiento. El médico que realice
investigación en seres humanos deberá contar siempre
FRQHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRDFRUGHFRQHOPDUFR
legal vigente.
CAPÍTULO VII
De la publicidad y las publicaciones
Artículo 44. Publicidad. El médico tiene derecho a
anunciarse públicamente en procura de darse a conocer
\FDSWDUSDFLHQWHV/DIRUPDGHKDFHUORGHEHDMXVWDUVHD
HOHPHQWDOHVQRUPDVGHpWLFD\HVWpWLFDHVGHFLUFHxLUVH
a la verdad y a la ponderación y sencillez en la presentación de los anuncios.
Artículo 45. Publicidad engañosa. Sin perjuicio de
la responsabilidad civil, administrativa y penal a que
haya lugar, se entiende como conducta contraria a la
ética, el médico que por sí mismo o por interpuesta persona, comercialice, promueva o prescriba productos,
procedimientos o tratamientos que no cuenten con las
condiciones y la autorización legal para ser comercializados en Colombia.
Artículo 46. Propiedad intelectual y derechos de
autor. A la comunidad médica como a las instituciones
o personas que reciben los servicios o bienes producto
GHOHVIXHU]R\FRQRFLPLHQWRLQWHOHFWXDOGHOPpGLFROHV
corresponde observar la normatividad que al respecto
rige en Colombia, realizando los reconocimientos púEOLFRV\RSDWULPRQLDOHVVHJ~QFRUUHVSRQGD
Artículo 47. Protección de datos personales. La publicación por cualquier medio de las historias clínicas,
ODV IRWRJUDItDV ODV SHOtFXODV FLQHPDWRJUi¿FDV ODV YLGHRJUDEDFLRQHV\GHPiVPDWHULDOGHFDUiFWHUFLHQWt¿FR
GHEHUi KDFHUVH UHVSHWDQGR HO VHFUHWR SURIHVLRQDO \ OD
dignidad del titular de los datos. Cuando sea necesario
revelar la identidad del paciente deberá obtenerse su
consentimiento o el de sus representantes legales.
Artículo 48. 5HVSDOGRFLHQWt¿FRGHODVSXEOLFDFLRnes. Ni el médico ni la comunidad médica adelantarán,
DXVSLFLDUiQ\RSXEOLFDUiQLQIRUPDFLyQRHVWXGLRVFDUHQWHVGHEDVHFLHQWt¿FDHQJDxRVDRDPELJXD\DVHDHQ
VXWtWXORFRQWHQLGRSUHVHQWDFLyQR¿QHVSHUVHJXLGRV
LIBRO SEGUNDO
TÍTULO III
ÓRGANOS DE CONTROL Y RÉGIMEN
DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
De los tribunales ético-profesionales
Artículo 49. Del Tribunal Nacional de Ética Médica. El Tribunal Nacional de Ética Médica, con sede en
la capital de la República, es la autoridad competente
para conocer en segunda instancia los procesos éticoSURIHVLRQDOHVTXHVHSUHVHQWHQSRUUD]yQGHOHMHUFLFLR
de la medicina en Colombia.
Artículo 50. Composición del Tribunal Nacional de
Ética Médica. El Tribunal Nacional de Ética Médica
HVWDUiLQWHJUDGRSRUFLQFR  PpGLFRVHOHJLGRVSRUHO
Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga
sus veces, con el carácter de magistrados, de una lista
GH GLH]   FDQGLGDWRV GH ORV FXDOHV VHUiQ SURSXHVWRVGRV  SRUFDGDXQDGHODVVLJXLHQWHVLQVWLWXFLRQHV
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Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico CoORPELDQR)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQD$VFRIDPH
\$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDV
3DUiJUDIR'XUDQWHORVWUHVPHVHVDQWHULRUHVDODLQLciación de un periodo del Tribunal Nacional de Ética
Médica, las entidades competentes enviarán las listas
de candidatos al Ministerio de Salud y Protección Social, o a quien haga sus veces.
Artículo 51. Requisitos para ser magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Para ser magistrado
del Tribunal Nacional de Ética Médica, se requiere:
D 6HUFLXGDGDQRFRORPELDQR
E +DEHUHMHUFLGRODPHGLFLQDOHJDOPHQWHSRUHVSDFLRQRLQIHULRUDTXLQFH  DxRVR
F +DEHUVHGLVWLQJXLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQDWUDYpVGHODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDHQIDFXOWDGHV
de medicina legalmente reconocidas por el Estado por
ORPHQRVGXUDQWHFLQFRDxRVRDWUDYpVGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVUHODFLRQDGDVFRQODSURIHVLyQ
G 1RWHQHUQLKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUODMXVWLFLD
SHQDO R VDQFLRQDGR SRU DXWRULGDG GLVFLSOLQDULD ¿VFDO
o administrativa por conductas atentatorias contra la
ética, el patrimonio público o el ejercicio de cargos o
IXQFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV
Artículo 52. Nombramiento de los magistrados del
Tribunal Nacional de Ética Médica. Los magistrados
del Tribunal Nacional de Ética Médica serán nombraGRV SRU XQ SHUtRGR GH FXDWUR   DxRV SXGLHQGR VHU
reelegidos hasta por dos periodos consecutivos y tomarán posesión de sus cargos ante el Ministro de Salud y
Protección Social, o quien haga sus veces.
3DUiJUDIR(QFDVRGHLPSHGLPHQWRDFHSWDGRR
recusación probada de un magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica será sustituido por un conjuez.
La sala plena hará un sorteo entre los médicos inteJUDQWHVGHODOLVWDLQLFLDOTXHQRIXHURQHOHJLGRV/DV
causales de impedimento y recusación son las previstas
en el presente Código, las normas del Estatuto AntiFRUUXSFLyQ OH\ (VWDWXWDULD GH 6DOXG ¿VFDOHV \ ODV GH
orden civil, penal o disciplinario que sean aplicables al
HMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFDHQFRPHQGDGD
3DUiJUDIRTransitorio. Los magistrados del Tribunal en ejercicio al momento de vigencia de la presente ley completarán su período, pudiendo ser reelegidos
GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORDQWHULRU
Artículo 53. 'HODVDXVHQFLDVGH¿QLWLYDVRWHPSRrales. Cuando en el Tribunal Nacional de Ética Médica
VHSURGX]FDXQDDXVHQFLDGH¿QLWLYDGHXQRRYDULRVGH
sus cargos, el Ministerio de Salud y Protección Social,
o quien haga sus veces, reemplazará la ausencia para la
SDUWHUHVWDQWHGHOSHULRGRFRQXQRGHORVSURIHVLRQDOHV
TXH¿JXUDQHQODOLVWDLQLFLDOGHSRVWXODGRV
3DUiJUDIR6DOYRSRUFDXVDGHLQFDSDFLGDGPpGLFD
ODV DXVHQFLDV WHPSRUDOHV VXSHULRUHV D  GtDV DO DxR
seguidos o acumulados serán tramitadas ante el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veFHV/DVDXVHQFLDVLQIHULRUHVDGtDVVHUiQWUDPLWDGDV
ante el Tribunal Nacional de Ética Médica.
Artículo 54. Funciones del Tribunal Nacional de
Ética Médica.6RQIXQFLRQHVGHO7ULEXQDO1DFLRQDOGH
Ética Médica:

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 1186

Martes, 27 de diciembre de 2016

Página 11

D  'HVLJQDU D ORV 0DJLVWUDGRV GH ORV 7ULEXQDOHV
6HFFLRQDOHV 3DUD HO HIHFWR VROLFLWDUi FDQGLGDWRV D OD
Academia Nacional de Medicina y sus Capítulos, a los
Colegios Médicos de la Federación Médica Colombiana, al Colegio Médico Colombiano y a la Asociación
&RORPELDQD GH )DFXOWDGHV GH 0HGLFLQD $VFRIDPH 
En el caso de que en el respectivo departamento o disWULWR QR H[LVWDQ WDOHV DVRFLDFLRQHV PpGLFDV R TXH QR
HQYtHQFDQGLGDWRVHQXQSOD]RPi[LPRGHWUHLQWD  
GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHODVROLFLWXG
el Tribunal Nacional podrá designarlos, escogiéndolos
GHOFXHUSRPpGLFRGHODUHVSHFWLYDVHFFLyQJHRJUi¿FD

Artículo 57. Requisitos para ser magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica. Para ser magistrado
del Tribunal Seccional, se requiere:

E  ,QYHVWLJDU \ MX]JDU HQ SULPHUD LQVWDQFLD ORV
procesos disciplinarios contra los Magistrados de los
7ULEXQDOHV 6HFFLRQDOHV SRU SUHVXQWDV IDOWDV D OD pWLFD
SURIHVLRQDOFRPHWLGDVHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQ
mientras ejerzan el cargo de Magistrados. La segunda
instancia en este caso, corresponderá al Ministerio de
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDORDTXLHQKDJDVXVYHFHV

G 1RWHQHUQLKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUODMXVWLFLD
SHQDO R VDQFLRQDGR SRU DXWRULGDG GLVFLSOLQDULD ¿VFDO
o administrativa por conductas atentatorias contra la
ética, el patrimonio público o el ejercicio de cargos o
IXQFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV

F &RQRFHUGHORVUHFXUVRVGHDSHODFLyQ\GHTXHMD
en los procesos que tramiten en primera instancia los
7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHV
G  3DUD JDUDQWL]DU OD LPSDUFLDOLGDGR SDUD GHVFRQJHVWLRQDUORV7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHVGLVSRQHUGHR¿FLR
o a solicitud de un sujeto procesal que los procesos, por
razones de competencia, cambien de radicación y sean
DGHODQWDGRVSRUXQ7ULEXQDOGLIHUHQWHDOTXHFRUUHVSRQGDDOOXJDURVHFFLyQJHRJUi¿FDHQTXHVHFRPHWLyOD
IDOWDVDOYRTXHFRQHOORVHDIHFWHHOGHUHFKRGHGHIHQVD
GHOSURFHVDGR,JXDOPHQWHGHFLGLUiVREUHORVFRQÀLFtos o colisiones de competencia que surjan entre los
7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHV
H 9LJLODU\FRQWURODUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV7ULbunales Seccionales, sin perjuicio de los controles administrativos y presupuéstales que deban adelantar los
RUJDQLVPRVFRPSHWHQWHV
I &RQFHGHUOLFHQFLDVDORV0DJLVWUDGRVGHORV7ULbunales Seccionales para separarse de sus cargos por
PiVGHQRYHQWD  GtDVHQXQVRORDxR\GHVLJQDUORV
LQWHULQRVDTXHKD\DOXJDU
J ,QFUHPHQWDUHOQ~PHURGHPDJLVWUDGRVHQORVWULbunales seccionales previa solicitud motivada de los
PLVPRV
K  5HDOL]DU SXEOLFDFLRQHV UHXQLRQHV FLHQWt¿FDV \
RWUDVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHQVHxDQ]DHOIRUWDOHFLPLHQWR\ODGLYXOJDFLyQGHODeWLFD0pGLFD
L 'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
Artículo 55. De los Tribunales Seccionales de Ética Médica. En cada departamento y en el Distrito Capital de Bogotá habrá un Tribunal Seccional de Ética
Médica que tendrá competencia para investigar hechos
ocurridos en el respectivo territorio de su competencia,
VDOYRORGLVSXHVWRHQHOOLWHUDOG GHODUWtFXOR
Artículo 56. Composición de los Tribunales Seccionales de Ética Médica. Cada Tribunal Seccional de
Ética Médica estará integrado por un número impar de
PDJLVWUDGRV PtQLPR FLQFR   \ Pi[LPR RQFH  
elegidos por el Tribunal Nacional de Ética Médica,
DFRUGHFRQHOOLWHUDOD GHODUWtFXOR
3DUiJUDIR(OLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHORVPDgistrados dependerá de la solicitud que el Tribunal Seccional haga al Tribunal Nacional de Ética Médica con
la debida sustentación.

D 6HUFLXGDGDQRFRORPELDQR
E +DEHUHMHUFLGRODPHGLFLQDOHJDOPHQWHSRUHVSDFLRQRLQIHULRUDGLH]  DxRV
F +DEHUVHGLVWLQJXLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQDWUDYpVGHODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDHQIDFXOWDGHV
de medicina legalmente reconocidas por el Estado por
ORPHQRVGXUDQWHWUHVDxRVRDWUDYpVGHSXEOLFDFLRQHV
FLHQWt¿FDVUHODFLRQDGDVFRQODSURIHVLyQ

Artículo 58. Sede y período. Los Tribunales Seccionales de Ética Médica tendrán su sede en la capital del
respectivo departamento y el de Bogotá en la capital
de la República, pero podrán sesionar válidamente en
cualquier lugar de su respectiva jurisdicción, siempre
y cuando no se trate de diligencias o actuaciones a las
cuales deba o tenga derecho a comparecer el médico
investigado. Sus integrantes serán nombrados para un
SHUtRGR GH GRV   DxRV SXGLHQGR VHU UHHOHJLGRV SRU
GRV  YHFHV\WRPDUiQSRVHVLyQDQWHODSULPHUDDXtoridad política del lugar o ante aquella en quien esta
GHOHJXHODIDFXOWDGGHDGHODQWDUODGLOLJHQFLD
Artículo 59. Funciones de los Tribunales Seccionales.6RQIXQFLRQHVGHORV7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHVGH
Ética Médica:
D $GHODQWDUHQSULPHUDLQVWDQFLDORVSURFHVRVGLVFLSOLQDULRVFRQWUDORVPpGLFRVSRUSUHVXQWDVIDOWDVDOD
pWLFDSURIHVLRQDOGHDFXHUGRFRQODSUHVHQWHOH\
E 7UDPLWDU\GHFLGLUORVLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHVXVPDJLVWUDGRV
F &RQFHGHUOLFHQFLDVDVXVPDJLVWUDGRVSDUDVHSDUDUVHGHVXVFDUJRVKDVWDSRUQRYHQWD  GtDVHQXQ
DxR\GHVLJQDUHOFRQMXH]DTXHKD\DOXJDU
G 'HVLJQDUDORVFRQMXHFHVHQORVFDVRVSUHYLVWRV
HQODOH\
H (ODERUDULQIRUPHVVHPHVWUDOHVGHVXDFWLYLGDG\
remitir copia de los mismos, antes del 31 de julio y del
GHHQHURGHFDGDDxRDO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URtección Social, o a quien haga sus veces y al Tribunal
1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFD
I  5HDOL]DU SXEOLFDFLRQHV UHXQLRQHV FLHQWt¿FDV \
RWUDVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHQVHxDQ]DHOIRUWDOHFLPLHQWR\ODGLYXOJDFLyQGHODeWLFD0pGLFD
J 'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
3DUiJUDIR&XDQGRSRUFXDOTXLHUFDXVDVHDLPSRVLEOHHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQ7ULEXQDO6HFFLRQDOGHeWLca Médica, el conocimiento de los procesos corresponGHUiDOTXHVHxDOHHO7ULEXQDO1DFLRQDO
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Artículo 60. Calidad jurídica. Los Tribunales ÉtiFR3URIHVLRQDOHV 0pGLFRV HQ HO HMHUFLFLR GH ODV DWULEXFLRQHVTXHOHVFRQ¿HUHODSUHVHQWHOH\FXPSOHQXQD
IXQFLyQS~EOLFDSHURVXVLQWHJUDQWHVSRUHOKHFKRGH
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VHUORQRDGTXLHUHQHOFDUiFWHUGHVHUYLGRUHVRIXQFLRnarios públicos.
Artículo 61. Apoyo para sustanciar procesos. Cada
Tribunal contará con el apoyo jurídico de un abogado titulado designado por el respectivo Tribunal ya sea
nacional o seccional mediante convocatorias abiertas y
procesos de selección objetivos.
Artículo 62. Quórum. Los Tribunales de Ética Médica podrán sesionar y decidir válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. Las deciVLRQHVTXHVHDGRSWHQVHUiQ¿UPDGDVSRUWRGRVORV0Dgistrados que hayan asistido a la sesión deliberatoria y
quien no esté de acuerdo con la decisión tomada podrá
salvar o aclarar su voto y así lo hará constar, siempre y
cuando la providencia sea votada por más de la mitad
de los magistrados que integran el Tribunal.
Artículo 63. Actas. De cada una de las sesiones del
7ULEXQDOVHH[WHQGHUiXQDFWDTXHVHUiVXVFULWDSRUHO
Presidente y el Secretario del mismo. El Secretario será
responsable de la conservación y guarda de las actas.
Artículo 64. Remuneraciones. Como reconocimiento a su labor, los magistrados y conjueces de los Tribunales Nacional y de los Tribunales Seccionales recibirán una remuneración, a título de honorarios, la cual
no es incompatible con la recepción de cualquiera otra
asignación que provenga del tesoro público o del ejerFLFLR GH VX SURIHVLyQ (O PRQWR GH GLFKRV KRQRUDULRV
VHUi¿MDGRSRUFDGD7ULEXQDOGHDFXHUGRFRQVXFDWHJRría y responsabilidades.
CAPÍTULO III
Del Proceso Disciplinario Ético Profesional
Médico
Artículo 65. Principios rectores. Serán principios
UHFWRUHVGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRpWLFRSURIHVLRQDOORV
siguientes derechos: debido proceso, legalidad, juez
QDWXUDODODGHIHQVDDODIDYRUDELOLGDGQRDJUDYDFLyQ
de la sanción por el superior, gratuidad e igualdad, así
como los previstos en el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal.
Artículo 66. Instauración del Proceso Disciplinario
Ético-Profesional. El Proceso Disciplinario Ético-ProIHVLRQDOVHUiLQVWDXUDGR
D  'H R¿FLR FXDQGR SRU FRQRFLPLHQWR GH XQR GH
los miembros del Tribunal se consideren violadas las
QRUPDVGHODSUHVHQWHOH\
E 3RUVROLFLWXGGHXQDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDR
de cualquier persona natural.
3DUiJUDIR(QFDGDFDVRGHEHUiSUHVHQWDUVHSRU
lo menos una prueba sumaria del acto que se considere
UHxLGRFRQODpWLFDPpGLFD
3DUiJUDIR 6HUiQ VXMHWRV SURFHVDOHV HQ HO SURFHVR
ético-disciplinario el médico investigado y su abogado
GHIHQVRU\DVHDGHFRQ¿DQ]DRGHVLJQDGRGHR¿FLR
Artículo 67. Instrucción del Proceso Disciplinario.
Una vez la denuncia es aceptada por parte de la sala
plena, el Presidente del Tribunal designará por sorteo a
uno de sus miembros para que abra investigación preOLPLQDUODTXHWHQGUiSRU¿QDOLGDGHVWDEOHFHUVLODFRQGXFWDVHKDUHDOL]DGRVLSDUHFHVHUFRQVWLWXWLYDGHIDOWD
GLVFLSOLQDULD\VLHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUDOPpGLFRTXHHQ
HOODKD\DLQFXUULGR6HRUGHQDUiODUDWL¿FDFLyQSHUVRQDO
de la queja bajo la gravedad del juramento.
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3DUiJUDIR(OWpUPLQRPi[LPRSDUDODLQYHVWLJDFLyQ
SUHOLPLQDUVHUiGHVHLV  PHVHV\FXOPLQDUiFRQUHVROXFLyQGHDSHUWXUDGHLQYHVWLJDFLyQIRUPDORFRQUHVRlución inhibitoria. Este término podrá ser prorrogado
por un periodo igual.
3DUiJUDIR'XUDQWHWRGDODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLnar prevalecerán los principios rectores consagrados en
el artículo 65 de esta ley.
Artículo 68. Resolución inhibitoria. El Tribunal dictará resolución inhibitoria y archivará la queja cuando
aparezca demostrada una de las siguientes causales:
D 4XHODFRQGXFWDQRKDH[LVWLGR
E 4XHODFRQGXFWDQRHVFRQVWLWXWLYDGHIDOWDGLVFLSOLQDULDFRQVDJUDGDHQODSUHVHQWHOH\
F 4XHHOPpGLFRLQYHVWLJDGRQRODKDFRPHWLGR
G 4XHHOSURFHVRQRSXHGHLQLFLDUVHSRUPXHUWHGHO
médico investigado, prescripción de la acción o cosa
juzgada ético-disciplinaria.
3DUiJUDIR/DGHFLVLyQGHUHVROXFLyQLQKLELWRULDVHUi
motivada y contra ella proceden los recursos ordinarios
que podrán ser interpuestos por el quejoso, su representante o su apoderado. La decisión de apertura de invesWLJDFLyQIRUPDOQRHVVXVFHSWLEOHGHUHFXUVRV
Artículo 69. Investigación formal. Si no procede la
resolución inhibitoria el Tribunal ordenará la apertura
GHLQYHVWLJDFLyQIRUPDO(O0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUSURcederá a establecer la calidad de médico del investigado, le recibirá versión libre y espontánea, con asistenFLDGHDERJDGRGHIHQVRU
3DUiJUDIR  'XUDQWH OD LQYHVWLJDFLyQ IRUPDO HO
SURIHVLRQDO LQVWUXFWRU SUDFWLFDUi WRGDV ODV SUXHEDV \
diligencias que considere necesarias para la investigaFLyQ /RV WHVWLPRQLRV TXH GHED UHFLELU HO SURIHVLRQDO
instructor se harán bajo la gravedad del juramento.
3DUiJUDIR  /DV DFWXDFLRQHV GHQWUR GHO SURFHVR
GLVFLSOLQDULRpWLFRSURIHVLRQDOGHEHUiQFRQVWDUSRUHVcrito.
3DUiJUDIR6LDOJXQDGHODVSDUWHVUHFXVDUHDXQ
magistrado o este se declarare impedido, el punto se
resolverá de acuerdo con las normas legales vigentes.
Artículo 70. Término de la investigación formal. El
WpUPLQRPi[LPRGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOVHUiGHVHLV
  PHVHV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD IHFKD GHO DXWR TXH
ordena su iniciación. No obstante, el magistrado instructor podrá solicitar al Tribunal ampliación del térmiQRSDUDSUHVHQWDULQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVHOFXDOQR
GHEHUiH[FHGHUORVGRFH  PHVHV
Artículo 71. Versión libre y espontánea. Recibida la
UDWL¿FDFLyQGHODTXHMDRGHPRVWUDGDODLPSRVLELOLGDG
de hacerlo, pero resuelta por el Tribunal en sala plena
ODFRQWLQXDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHOPDJLVWUDGRVHxDODUiIHFKD\KRUDSDUDUHFLELUOHYHUVLyQOLEUHDOPpGLFR
investigado, para lo cual se le citará por medio idóneo
a la dirección que aparezca en el proceso, indicándole
que tiene derecho a nombrar un abogado que lo asista,
VHDGHFRQ¿DQ]DRGHR¿FLR(QFDVRGHQRFRQWDUFRQ
dirección el Tribunal adelantará las diligencias pertinentes para tratar de localizarlo acorde con la ley.
6LQRFRPSDUHFLHUHVLQH[FXVDMXVWL¿FDGDVHOHHPSOD]DUiPHGLDQWHHGLFWR¿MDGRHQOD6HFUHWDUtDGHO7ULEXQDOSRUXQWpUPLQRGHFLQFR  GtDVDSDUWLUGHORV
cuales se le declarará persona ausente y se continuará
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ODDFWXDFLyQFRQHODERJDGRGHIHQVRU(OLQWHUURJDWRULR
GHEHUiFHxLUVHDODVVLJXLHQWHVUHJODV
D  3UHYLDPHQWH DO LQWHUURJDWRULR VH OH DGYHUWLUi DO
médico implicado que se le va a recibir una versión
libre y espontánea, que es voluntaria y libre de todo
apremio, que no tiene obligación de declarar contra sí
mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto graGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHUR
FLYLO QL FRQWUD VX FyQ\XJH FRPSDxHUD R FRPSDxHUR
SHUPDQHQWH
E  $FWR VHJXLGR VH LQWHUURJDUi DO PpGLFR VREUH
sus generales de ley, universidad de la que es egresaGR IHFKDV GH HJUHVR \ GH JUDGR HVWXGLRV UHDOL]DGRV
establecimientos que avalen su especialización (si la
WXYLHUH YLQFXODFLRQHVODERUDOHVH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGRPLFLOLR\
UHVLGHQFLD
F $FRQWLQXDFLyQHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRUYHUL¿FDUi
TXHHOLQYHVWLJDGRKD\DVLGRLQIRUPDGRGHOREMHWRGH
la versión, haya tenido la posibilidad de acceder a la
actuación y a su copia, y le solicitará que haga un relato
de cuánto le conste con relación a los hechos que se
investigan.
G &XPSOLGRORDQWHULRUFRQWLQXDUiLQWHUURJiQGROR
FRQHO¿QGHSUHFLVDUORVKHFKRVODVFLUFXQVWDQFLDVHQ
TXHRFXUULHURQ\ODUD]yQGHVXPDQLIHVWDFLyQ1RSRdrá limitarse al interrogado el derecho de hacer constar
FXDQWRWHQJDSRUFRQYHQLHQWHSDUDVXGHIHQVDRSDUDOD
H[SOLFDFLyQ GH ORV KHFKRV VH UHFLELUiQ ORV HOHPHQWRV
TXHSXHGHQVHUPHGLRGHSUXHEDVHYHUL¿FDUiQODVFLWDV
contenidas en su declaración y se realizarán las diligenFLDVTXHSURSXVLHUHSDUDFRPSUREDUVXVDVHYHUDFLRQHV
H 'HOLQWHUURJDWRULRVHOHYDQWDUiXQDFWDHQODTXH
VH FRQVLJQDUiQ WH[WXDOPHQWH ODV SUHJXQWDV \ ODV UHVpuestas, así como la relación detallada de los elementos aportados que puedan constituir medio de prueba, o
de las diligencias que solicite practicar. Dicha acta será
¿UPDGDSRUORVTXHLQWHUYHQJDQHQHOODXQDYH]OHtGD
y aprobada.
3DUiJUDIR&XDQGRHOPpGLFRHQVXYHUVLyQOLEUH
haga imputaciones a terceros sobre el mismo hecho, se
OHWRPDUiMXUDPHQWRUHVSHFWRGHWDOHVD¿UPDFLRQHV
3DUiJUDIR6LHQFRQFHSWRGHO3UHVLGHQWHGHO7ULbunal o del magistrado instructor el contenido de la denuncia permite establecer la presunción de violación de
normas de carácter penal, civil o administrativo, simulWiQHDPHQWHFRQODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOORVKHFKRVVH
pondrán en conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 72. Informe de conclusiones.&DOL¿FDFLyQ
9HQFLGRHOWpUPLQRGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDORDQWHV
si la investigación estuviere completa, el magistrado
LQVWUXFWRUSUHVHQWDUiSRUHVFULWRVXLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHV FRPR SUR\HFWR GH FDOL¿FDFLyQ GHO SURFHVR /D
VDODSOHQDGLVSRQGUi GHTXLQFH   GtDVKiELOHVSDUD
decidir si precluye la investigación o plantea resolución
GHIRUPXODFLyQGHFDUJRV
Artículo 73. Resolución de preclusión o terminaFLyQGH¿QLWLYDGHOSURFHVR La sala plena del Tribunal
dictará resolución de preclusión cuando esté demostrada una cualquiera de las siguientes causales:
D 4XHODFRQGXFWDLPSXWDGDQRKDH[LVWLGR
E 4XHHOPpGLFRLQYHVWLJDGRQRODFRPHWLy
F 4XHQRHVFRQVWLWXWLYDGHIDOWDDODpWLFDPpGLFD
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G 4XHHOSURFHVRQRSRGtDLQLFLDUVHRSURVHJXLUVH
por muerte del investigado, prescripción o cosa juzgaGD
H 4XHKD\DDOJXQDFDXVDOGHDXVHQFLDGHUHVSRQVDELOLGDG
I &XDQGRVHFRQ¿JXUHHOSULQFLSLRGHindubio pro
reo.
3DUiJUDIR &RQWUD OD UHVROXFLyQ GH SUHFOXVLyQ GHO
proceso no procede recurso alguno.
Artículo 74. La formulación de cargos. La sala pleQD GHO 7ULEXQDO GLFWDUi UHVROXFLyQ GH IRUPXODFLyQ GH
cargos cuando esté establecida la ocurrencia del hecho
\H[LVWDSUXHEDTXHPHUH]FDVHULRVPRWLYRVGHFUHGLELOLGDGVREUHODIDOWD\ODSUHVXQWDUHVSRQVDELOLGDGpWLFR
disciplinaria del médico.
3DUiJUDIR/DUHVROXFLyQGHIRUPXODFLyQGHFDUgos deberá contener:
D  (O VHxDODPLHQWR GH OD FRQGXFWD GHO LQYHVWLJDGR
TXHVHSUHVXPDUHxLGDFRQORVGHEHUHVpWLFRVSURIHVLRQDOHVUHODFLRQDGRVFRQODSUiFWLFDSURIHVLRQDOHVWDEOHcidos en el Título II de la presente ley, por acción u
omisión, el resumen y valoración de las pruebas dePRVWUDWLYDVGHODPLVPD
E /DLQGLFDFLyQSUHFLVDGHODQRUPDRQRUPDVOHJDOHVTXHVHFRQVLGHUHQLQIULQJLGDV
F &XDQGRIXHUHQYDULRVORVLPSOLFDGRVORVFDUJRV
VHIRUPXODUiQSRUVHSDUDGRSDUDFDGDXQRGHHOORV
G  (O DQiOLVLV GH ODV SUXHEDV REUDQWHV HQ OD DFWXDción.
Artículo 75. 1RWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHODUHVROXFLyQ
de formulación de cargos. /D UHVROXFLyQ GH IRUPXODFLyQGHFDUJRVVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDVtVHFLWDUi
por un medio idóneo al médico acusado y a su apoderado, a su última dirección conocida. Transcurridos cinco
 GtDVKiELOHVDSDUWLUGHODIHFKDGHODFHUWL¿FDFLyQ
GHODHQWUHJDHIHFWLYDGHODFRPXQLFDFLyQVLQTXHFRPSDUHFLHUHQ\VLQH[FXVDYiOLGDRHQFDVRGHUHQXHQFLD
a comparecer, se continuará el proceso con el abogado
GHIHQVRURHQVXGHIHFWRVHUiGHVLJQDGRXQGHIHQVRU
GHR¿FLRDTXLHQVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHODUHVROXFLyQ&XDQGRHOLPSOLFDGRUHVLGDIXHUDGHOOXJDUHQ
TXHVHDGHODQWDHOSURFHVRODQRWL¿FDFLyQVHKDUiSRU
PHGLRGHXQIXQFLRQDULRFRPLVLRQDGR$OQRWL¿FDUVHOD
resolución de cargos se hará entrega al acusado o a su
GHIHQVRUGHXQDFRSLDGHODPLVPD
3DUiJUDIR /D UHVROXFLyQ GH FDUJRV LQWHUUXPSH OD
prescripción por una sola vez e inicia un nuevo periodo
GHSUHVFULSFLyQSRURWURVWUHV  DxRVTXHVHYROYHUiD
LQWHUUXPSLUFRQODQRWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQTXHSRQJD¿QDODDFWXDFLyQ
Artículo 76. Descargos6DOYRHQORVFDVRVGHIXHU]DPD\RUHOGLVFLSOLQDGRGLVSRQGUiGHYHLQWH  GtDV
KiELOHV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD QRWL¿FDFLyQ GH OD UHVROXFLyQGHIRUPXODFLyQGHFDUJRVSDUDSUHVHQWDUYHUbalmente y por escrito, sus descargos a la sala plena y
solicitar la práctica de las pruebas que estime necesaULDV6HOHYDQWDUiXQDFWDTXHVHDWUDQVFULSFLyQ¿HOGH
ORH[SUHVDGR
3DUiJUDIR$OUHQGLUGHVFDUJRVHOGLVFLSOLQDGRSRGUi
aportar y solicitar a la sala plena el decreto de práctica
GHSUXHEDVTXHFRQVLGHUHFRQYHQLHQWHSDUDVXGHIHQVD
ODVTXHVHGHFUHWDUiQVLHPSUH\FXDQGRIXHUHQFRQGX-
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FHQWHV SHUWLQHQWHV OtFLWDV \ QHFHVDULDV 'H R¿FLR HO
magistrado instructor y la Sala podrán decretar y practicar las pruebas que consideren necesarias. Las pruebas decretadas deberán practicarse dentro del término
GHYHLQWH  GtDVKiELOHV
Artículo 77. Término para fallar. Vencidos los términos para presentar los descargos y práctica de las
pruebas, según el caso, el magistrado instructor disSRQGUi GHO WpUPLQR GH WUHLQWD   GtDV KiELOHV SDUD
SUHVHQWDUSRUHVFULWRHOSUR\HFWRGHIDOOR\ODVDODGH
RWURVWUHLQWD  SDUDGHFLGLU(OIDOORVHUiDEVROXWRULR
o sancionatorio.
Artículo 78. Requisitos sustanciales para sancionar 6ROR VH SRGUi GLFWDU IDOOR VDQFLRQDWRULR FXDQGR
H[LVWDFHUWH]DVREUHODFRQGXFWDYLRODWRULDGHODVQRUmas contempladas en la presente ley endilgada en el
pliego de cargos y sobre la responsabilidad del médico
acusado, o cuando este haya aceptado los cargos y estos estén probados.
3DUiJUDIR(OIDOORGHEHUiFRQWHQHU
D 8QUHVXPHQGHORVKHFKRVPDWHULDGHOSURFHVR
E  8Q UHVXPHQ GH ORV FDUJRV IRUPXODGRV \ GH ORV
descargos presentados por los intervinientes y análisis
GHORVPLVPRV
F /DVUD]RQHVSRUODVFXDOHVORVFDUJRVVHFRQVLGHren probados o desvirtuados, mediante evaluación de
ODVSUXHEDVUHVSHFWLYDV
G  /D FLWD GH ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV LQIULQJLGDV
GHFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFLyQGHFDUJRV\ODVUD]Rnes por las cuales se absuelve o se impone determinada
VDQFLyQ
H &XDQGRIXHUHQYDULRVORVLPSOLFDGRVVHKDUiHO
análisis separado para cada uno de ellos.
3DUiJUDIR6RQFDXVDOHVGHH[FOXVLyQGHODUHVSRQVDELOLGDG GLVFLSOLQDULD pWLFRSURIHVLRQDO OD IXHU]D
PD\RUHOFDVRIRUWXLWR\HOHVWDGRGHQHFHVLGDG\ODV
demás previstas en el Código Penal que sean aplicables
al caso concreto.
3DUiJUDIR/DSDUWHUHVROXWLYDVHSURIHULUiFRQOD
VLJXLHQWHIyUPXOD(O7ULEXQDOGHeWLFD0pGLFD GHOD
MXULVGLFFLyQUHVSHFWLYD HQQRPEUHGHOD5HS~EOLFDGH
Colombia y por mandato de la ley, resuelve: Ella contendrá: 1. La decisión que se adopte. 2. La orden de
H[SHGLU ODV FRPXQLFDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD VX HMHFXción, y 3. La advertencia de que contra ella proceden
los recursos de reposición y apelación.
Artículo 79. 1RWL¿FDFLyQ/DQRWL¿FDFLyQVHUiSHUsonal, en estrados, por estado, por edicto, por conducta
FRQFOX\HQWH \ SRU IXQFLRQDULR FRPLVLRQDGR HQ FDVRV
LQGLFDGRVSRUODOH\6HSRGUiQRWL¿FDUSRUFRUUHRHOHFtrónico si previamente y por escrito alguna de las partes
hubiere solicitado este medio.
Artículo 80. Impugnación del fallo. Los recursos de
reposición y apelación deberán ser interpuestos dentro
GHOWpUPLQRGHFLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQ
3DUiJUDIR(OUHFXUVRGHEHUiVXVWHQWDUVHSRUHVcrito ante el Tribunal correspondiente dentro del térmiQRGHGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOYHQFLPLHQWR
GHOWpUPLQRSUHYLVWRSDUDLQWHUSRQHUHOUHFXUVRHQFDVR
GH DSHODFLyQ HO H[SHGLHQWH VHUi UHPLWLGR DO 7ULEXQDO
Nacional de Ética Médica para su trámite.
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3DUiJUDIR&RQWUDORVIDOORVGHVHJXQGDLQVWDQFLD
del Tribunal Nacional de Ética Médica no procede recurso alguno.
Artículo 81. Segunda instancia. Recibido el proceso
con la apelación sustentada por escrito en el Tribunal
Nacional de Ética Médica, será repartido por sorteo y
HO 0DJLVWUDGR 3RQHQWH GLVSRQGUi GH WUHLQWD   GtDV
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHHQWUHDVX
Despacho para presentar proyecto de decisión y la Sala,
GpWUHLQWD  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVSDUDGHFLGLU
Artículo 82. Prescripción. La acción ético- médicoGLVFLSOLQDULDSUHVFULEHHQFLQFR  DxRVFRQWDGRVGHVde el día en que se cometió la última acción u omisión
FRQVWLWXWLYDGHIDOWDVDOYRORGLVSXHVWRHQHOSDUiJUDIR
del artículo 75 sobre la interrupción de la prescripción
de la acción.
Artículo 83. Reserva (O SURFHVR pWLFRSURIHVLRQDO
está sometido a reserva. Solamente será conocido por
HOPpGLFRH[DPLQDGR\VXDSRGHUDGRRSRUDXWRULGDG
FRPSHWHQWH PLHQWUDV QR HVWp HMHFXWRULDGR HO IDOOR GH¿QLWLYR
CAPÍTULO IV
De las sanciones
Artículo 84. Tipos de sanción. Los Tribunales SecFLRQDOHVeWLFR'LVFLSOLQDULRV0pGLFRVSUREDGDODIDOWD
a la ética médica podrán aplicar alguna de las siguientes sanciones:
D $PRQHVWDFLyQYHUEDOSULYDGD
E &HQVXUDHVFULWD\S~EOLFD
F 6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDKDVWD
SRUVHLV  PHVHV
G 6XVSHQVLyQPD\RUHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQD
KDVWDSRUFLQFR  DxRV
Artículo 85. Amonestación verbal privada. La amonestación verbal privada es la reprensión privada que
ODVDODSOHQDGHO7ULEXQDOKDFHDOLQIUDFWRUSRUODIDOWD
FRPHWLGD GH HOOD TXHGDUi FRQVWDQFLD VRODPHQWH HQ HO
H[SHGLHQWH1R¿JXUDUiHQORVDQWHFHGHQWHVpWLFRPpdico disciplinarios.
Artículo 86. Censura escrita y pública. La censura
escrita y pública es la reprensión mediante la lectura de
OD GHFLVLyQ HQ OD VDOD GHO UHVSHFWLYR7ULEXQDO VX ¿MDción en lugar visible del mismo y del Tribunal Nacional
SRUWUHLQWD  GtDVKiELOHV\VXUHJLVWURHQODSiJLQD
electrónica del Tribunal, si la hubiere. Se deberá dejar
FRQVWDQFLDGHOD¿MDFLyQ\GHV¿MDFLyQGHODGHFLVLyQ
Artículo 87. Suspensión. La suspensión simple consiste en la prohibición del ejercicio de la medicina por
XQWpUPLQRQRLQIHULRUDWUHLQWD  QLVXSHULRUDFLHQWR
RFKHQWD  GtDVFDOHQGDULR
Artículo 88. Suspensión mayor. La suspensión mayor consiste en la prohibición del ejercicio de la mediFLQDSRUXQSHUtRGRVXSHULRUDVHLV  PHVHV\KDVWD
SRUFLQFR  DxRV
Artículo 89. Publicidad. Las sanciones consistenWHV HQ VXVSHQVLyQ GHO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO VHUiQ SXblicadas en lugares visibles del Tribunal Nacional de
Ética Médica y de los Tribunales Seccionales de Ética
Médica, del Ministerio de Salud y Protección Social o
quien haga sus veces, de las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud, de la Academia Nacional
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de Medicina, de la Federación Médica Colombiana y
sus colegios departamentales, del Colegio Médico Colombiano, de las demás organizaciones colegiadas, de
la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina,
Procuraduría y de las Autoridades competentes para el
registro médico, así como en las páginas electrónicas
de las mismas entidades. Así mismo, incluida la censura escrita y pública, se anotarán en el Registro Médico Nacional que llevarán las autoridades competentes,
para el registro médico y los Tribunales de Ética Médica.
3DUiJUDIR(MHFXWRULDGDODGHFLVLyQHQODTXHVHVDQciona al médico, el Tribunal Seccional la comunicará a
ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Artículo 90. Graduación. Las sanciones se aplicarán
teniendo en cuenta las modalidades y circunstancias de
WLHPSRPRGR\OXJDUIDFWRUHVDWHQXDQWHV\DJUDYDQWHV
HQTXHVHFRPHWLyODIDOWD
3DUiJUDIR6RQFLUFXQVWDQFLDVGHDJUDYDFLyQGH
la sanción:
D  ([LVWHQFLD GH DQWHFHGHQWHV GLVFLSOLQDULRV HQ HO
FDPSR pWLFR \ GHRQWROyJLFR SURIHVLRQDO GXUDQWH ORV
FLQFR  DxRVDQWHULRUHVDODFRPLVLyQGHODIDOWD
E  2FXOWDU DFFLRQHV X RPLVLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ
ODIDOWD
3DUiJUDIR  6RQ FLUFXQVWDQFLDV GH DWHQXDFLyQ GH
la sanción:
D 0LWLJDUODVFRQVHFXHQFLDVGHVXDFFLyQ\RPLVLyQ
E +DEHUDFWXDGRXRPLWLGRXQDFRQGXFWDSRUIDFWRUHVDMHQRVDOPpGLFR
F  (MHFXWDU DFWRV VLPEyOLFRV DFDGpPLFRV X RWURV
que contribuyan a mejorar el ejercicio de la práctica
SURIHVLRQDOEDMRXQHQIRTXHpWLFR
CAPÍTULO V
Actuación procesal
Artículo 91. &ODVL¿FDFLyQGHODVSURYLGHQFLDV Las
providencias que se dicten en el proceso ético-médico
GLVFLSOLQDULRVHGHQRPLQDQIDOORVELHQHQSULPHUDRHQ
segunda instancia, previo el agotamiento del trámite
UHVSHFWLYR UHVROXFLRQHV LQWHUORFXWRULDV VL UHVXHOYHQ
DOJ~QLQFLGHQWHRDVSHFWRVXVWDQFLDOGHODDFWXDFLyQ\
resoluciones de sustanciación cuando disponen el trámite que la ley establece para dar curso a la actuación.
/DVUHVROXFLRQHVLQWHUORFXWRULDV\ORVIDOORVGHEHUiQVHU
motivados.
Artículo 92. 3URYLGHQFLDVTXHGHEHQQRWL¿FDUVH Al
PpGLFRGLVFLSOLQDGR\DVXDSRGHUDGRVHOHVQRWL¿FDUiQ
personalmente las siguientes providencias:
D  /D UHVROXFLyQ GH DSHUWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ SUHOLPLQDU
E  /D UHVROXFLyQ GH DSHUWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ IRUPDO
F /DUHVROXFLyQLQKLELWRULD
G /DTXHUHVXHOYHXQDUHFXVDFLyQ
H /DTXHQLHJDODSUiFWLFDGHSUXHED
I /DTXHSRQHHQVXFRQRFLPLHQWRHOGLFWDPHQGH
ORVSHULWRV
J /DTXHIRUPXODFDUJRV

Página 15

K /RVIDOORV DEVROXWRULRRVDQFLRQDWRULR 
L /DTXHUHVXHOYHHQVHJXQGDLQVWDQFLDODFRQVXOWD
M /DTXHQLHJDHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
N /DTXHGLVSRQHODSUHFOXVLyQGHOSURFHVR
O /DTXHGLVSRQHHOFDPELRGHUDGLFDFLyQGHOSURceso.
3DUiJUDIR$OTXHMRVRRDVXDSRGHUDGRVHOHQRWL¿FDUiODUHVROXFLyQLQKLELWRULD\SRGUiVHUUHFXUULGD
3DUiJUDIR(QFRQWUDGHODVSURYLGHQFLDVSURIHULGDVGXUDQWHHOSURFHVRpWLFRSURIHVLRQDOSURFHGHQORV
recursos de reposición ante el Tribunal Seccional y de
DSHODFLyQDQWHGHO7ULEXQDO1DFLRQDOVDOYRODVVHxDODGDVHQORVOLWHUDOHVD E I J L M 
Artículo 93. 1RWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHSURYLGHQFLDV
/D QRWL¿FDFLyQ VH VXUWLUi FLWDQGR PHGLDQWH XQ PHGLR
idóneo al médico disciplinado y a su apoderado, a su
última dirección conocida, solicitándole su comparecencia a la secretaría del respectivo Tribunal. Si no
IXHUH SRVLEOH KDFHU OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO HQ FLQFR
 GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHHQYtR
de la comunicación, previa constancia secretarial, las
UHVROXFLRQHVVHQRWL¿FDUiQSRUHVWDGRTXHSHUPDQHFHUi ¿MDGR HQ OD 6HFUHWDUtD GHO 7ULEXQDO GXUDQWH XQ  
GtD \ ORV IDOORV SRU HGLFWR TXH SHUPDQHFHUi ¿MDGR HQ
OD6HFUHWDUtDGXUDQWHWUHV  GtDV&XDQGRODSHUVRQD
TXHGHEDQRWL¿FDUVHQRUHVLGLHUHHQHOOXJDUHQTXHVH
DGHODQWHHOSURFHVRODQRWL¿FDFLyQVHKDUiSRUPHGLR
GHXQIXQFLRQDULRFRPLVLRQDGR
Artículo 94. Recursos ordinarios. Contra las resoOXFLRQHVLQWHUORFXWRULDVH[FHSWRODGHIRUPXODFLyQGH
cargos y la resolución de preclusión, proceden los recursos de reposición, apelación y queja. Procede el recurso de reposición contra las providencias de primera
LQVWDQFLD\VHLQWHUSRQHDQWHHOPLVPRIXQFLRQDULRTXH
GLFWyODSURYLGHQFLDFRQHO¿QGHTXHODUHYRTXHDFODUH
PRGL¿TXHRDGLFLRQH3URFHGHHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
FRQWUDORVIDOORVGHSULPHUDLQVWDQFLDH[FHSWXDQGRORV
previstos en este artículo y el de queja ante el superior
LQPHGLDWRFXDQGRHOIXQFLRQDULRGHSULPHUDLQVWDQFLD
deniega el anterior en los casos en que es procedente.
Artículo 95. Consulta. Es un grado jurisdiccional
mediante el cual el Tribunal Nacional conoce en segunda instancia de las decisiones que sin haber sido apelaGDVGHEHQVHUUHYLVDGDVHQYLUWXGGHH[SUHVRPDQGDWR
de la ley. Serán de consulta obligatoria las sanciones
consistentes en suspensión simple o suspensión mayor,
cuando el proceso se adelantó con persona ausente o
FXDQGRKD\DVLGRLPSRVLEOHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGH
la sanción.
Artículo 96. Cambio de radicación de un proceso,
¿QDOLGDG\SURFHGHQFLD. El cambio de Tribunal competente podrá disponerse por el Tribunal Nacional, cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuaFLyQSURFHVDOH[LVWDQFLUFXQVWDQFLDVTXHSXHGDQDIHFWDU
la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, o el Tribunal que conoce del mismo
se encuentre muy congestionado o se haya visto en la
REOLJDFLyQGHFHVDUHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV(Q
WRGR FDVR VH JDUDQWL]DUi HO GHUHFKR D OD GHIHQVD \ DO
debido proceso.
Artículo 97. Nulidades. Son causales de nulidad en
el proceso ético-médico disciplinario:
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D  /D YDJXHGDG R DPELJHGDG GH ORV FDUJRV R OD
RPLVLyQRLPSUHFLVLyQGHODVQRUPDVHQTXHVHIXQGDPHQWHQ

pondiente a cada vigencia, las partidas indispensables
SDUDVXIUDJDUORVJDVWRVTXHGHPDQGHHOFXPSOLPLHQWR
de la presente ley.

E /DH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVVXVWDQFLDOHVTXH
DIHFWHQHOGHELGRSURFHVR

Artículo 103. Vigencia y derogatoria. La presente
ley rige a partir de su sanción y deroga la Ley 23 de
1981 y demás disposiciones que le sean contrarias.

F /DYLRODFLyQGHOGHUHFKRGHGHIHQVD
Artículo 98. Autonomía del proceso ético-profesional. (OSURFHVRpWLFRSURIHVLRQDOVHHMHUFHUiVLQSHUMXLcio de la acción penal, civil, administrativa o contenciosa administrativa a que hubiere lugar.
3DUiJUDIR 'HQWUR GHO SURFHVR pWLFRSURIHVLRQDO
podrán obrar pruebas válidamente practicadas en otro
SURFHVRVLHPSUH\FXDQGRVHDQDOOHJDGDVHQOHJDOIRUma y se garantice el derecho de contradicción.
Artículo 99. Requisitos formales de la actuación.
Las actuaciones en el proceso ético-médico deberán
FRQVWDUSRUHVFULWR\HQLGLRPDHVSDxRORFRQWUDGXFción a cargo de la parte que aduce la prueba o documento. De las actuaciones se conservará registro en
medio magnético en consonancia con la regulación vigente sobre datos personales.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 14 de diciembre
de 2016, al Proyecto de ley número 24 de 2015 Senado,
por medio de la cual se crea el nuevo Código de
Ética Médica.
Cordialmente,

(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHOGtDGHGLFLHPEUHGHGHFRQIRUPLGDG
con el articulado para segundo debate.

Artículo 100. Remisión a otras normatividades. En
lo no contemplado en esta ley, los vacíos jurídicos seUiQOOHQDGRVHQODVLJXLHQWHIRUPD
Los vacíos en materia sancionatoria en temas susWDQWLYRVRVXVWDQWLYRVFRQHIHFWRVSURFHVDOHVQHFHVDULDmente deben ser llenados haciendo remisión al Código
Penal.

Gaceta número 1186 - martes 27 de diciembre de 2016

Los vacíos en materia procesal, deben tener una remisión en el siguiente orden:

TEXTOS DEFINITVOS

D $O&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDOYLJHQWH
E $O&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR
F $O&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR\
G $O&yGLJR*HQHUDOGHO3URFHVR
Todo lo anterior siempre y cuando no contravenga
la naturaleza del presente procedimiento.
Artículo 101. Asesores. En materias ético-disciplinarias médicas serán asesores y consultores del Gobierno nacional: la Academia Nacional de Medicina,
la Federación Médica Colombiana, la Asociación CoORPELDQD GH )DFXOWDGHV GH 0HGLFLQD $VFRIDPH  OD
$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDV\HO
Colegio Médico Colombiano.
Artículo 102. Financiamiento de los Tribunales. El
Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales incluirán en el proyecto de presupuesto de gastos corres-
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