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Bogotá, D. C., septiembre 23 del 2009
Honorable Senador
SAMUEL BENJAMIN ARRIETA BUELVAS
Presidente Comisión Primera del
Honorable Senado de la República 
E. S. M. 
Atendiendo a la honrosa designación que usted me 

hizo en su comunicación del 12 de agosto del presente 
año, cumplo con la honrosa obligación de rendir In-
forme de ponencia para primer debate en el honorable 
Senado de la República al Proyecto de ley número 21 
de 2009 Senado, por la cual se regula el proceso de 
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Del señor Presidente, con la mayor atención, 
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Honorables Senadores: 
Este importante Proyecto de ley número 21 de 

2009, ��������	���
�����	�����������
��������������-
�����������
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��	 está revestido de la ma-
yor trascendencia. Su objeto apunta hacia la solución 
de una necesidad largamente aplazada cual es la ido-
neidad, mediante la permanente actualización, de los 

profesionales de la salud. De ello depende sin lugar a 
dudas la suerte y la calidad de vida de los pacientes 
que consignan su destino al conocimiento y cuidado 
de los distintos profesionales, técnicos, tecnólogos o 
auxiliares que dirigen y atienden el sector. Dada la 
trascendencia de este proyecto hemos optado por in-
formar a los Honorables Senadores sobre sus antece-
������������	�
��	��������	�	�	������������������	�
mayor claridad sobre importante propuesta.

Antecedentes
Esta iniciativa de origen parlamentario fue trami-

tada y debidamente expedida por el Congreso de Co-
lombia como la Ley 1164 de 2007, vigente en la actua-
lidad. En periodos anteriores se tramitaron iniciativas 
similares tales como, por la cual se regula el proceso 
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��	� el cual fue 
archivado por el artículo 162 de la Constitución Polí-
tica y el Proyecto de ley número 24 de 2004 Senado, 
404 de 2004 Cámara, acumulado al Proyecto de ley 
número 76 de 2004, 77 de 2004 Senado, por la cual se 
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��	, actual Ley 1164 de 2007. 

Para contribuir a la mayor claridad sobre este pro-
yecto de ley me he permitido incluir como anexos a 
este informe de ponencia los documentos siguientes: 
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Por parte de un ciudadano en desacuerdo con las 

normas legales expedidas por el Congreso se interpu-
so acción pública de inconstitucionalidad en contra del 
artículo 25 de la Ley 1164 de 2007 y, por unidad nor-
mativa, contra los artículos 10, literal d) y parágrafo 1º 
parcial, y 24, también parcial de esa misma normativa, 
por cuanto los considera contrarios a los artículos 152 
ordinal a), 153, 25 y 26 de la Carta Política. El deman-
dante alegó que las normas demandadas eran incons-
titucionales no sólo por vicios en el trámite, sino por 
vicios de fondo. El demandante sostuvo que: 

���� ���	����������� ��� ��� !������� ��� ��������-
cación de los profesionales de la salud es un asunto 
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propio de una ley estatutaria, puesto que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 de la 
Constitución, los proyectos referidos a derechos y de-
beres fundamentales deben ser tramitados y regulados 
���	���� ���� ��!���	�"� ��� ��	��� ���� �	� ���� ��� �������
al núcleo esencial del derecho fundamental a escoger 
!��
���#�� �� �����$� !��� �	���� ��� �#%���� ��������� ����
debió tramitarse con el procedimiento previsto en la 
Constitución para las leyes estatutarias. 

La Sentencia C-425 de 1994, según la cual debe ser 
desarrollada por una ley estatutaria “la afectación pro-
ducida por un precepto jurídico, que limite, restrinja, 
excepcione o prohíba el núcleo esencial de un derecho 
fundamental” se afecta gravemente el núcleo esencial 
del derecho fundamental a la libre escogencia de pro-

���#���������&�!������'�*�������	���	��	�%	�	������	�$�
desproporcionada, accesoria y desigual frente a otras 
profesiones u ocupaciones, situación que afecta la de-
cisión vital de dedicar la vida a los servicios de salud, 
(ii) en los casos en que se ha elegido y se ha adquirido 
el título profesional en el área de la salud, título ava-
lado por el Estado, se constriñe a demostrar la capa-
cidad y conocimientos en forma periódica para poder 
desempeñarse en el campo elegido, (iii) el condiciona-
miento del ejercicio de la profesión a los procesos de 
���������	��#�� �!���	���	� �����	�����	��!��
�����	�$�
familiar y económica de los egresados de las ciencias 
de la salud y (iv) obliga a los profesionales de la salud 
a costear cursos de especialización, cuando es sabido, 
los bajos salarios de los profesionales de la salud. 

�	���	��	��������#����&���	����������	��#����-
gula, restringe y limita el núcleo del ejercicio de la 
profesión médica al talento humano del área de la sa-
lud en todas sus manifestaciones, tanto como profe-
sión, como ocupación, cambiando el paradigma de la 
competencia e idoneidad de los egresados de los pro-
gramas de educación en salud antes y después de su 
vigencia afectando el derecho fundamental en aspec-
tos principales e importantes no solamente de quienes 
ejercen las mencionadas actividades sino de la pobla-
ción en general como opción de vida y como efector 
��	������!������+"
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Los artículos demandados en la Ley 1164 de 2007 

se transcriben a continuación con el subrayado de la 
parte demandada: 
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En las audiencias respectivas se registraron los 

planteamientos de los distintos intervenientes así: 
�	�	����	�� ��� �
� !������	��� ���	
�" “El progra-

	�������������	��#�����!�����	�����/�����������������
adelantados por el Ministerio, encaminados a apoyar 
la reforma de salud del año 2002. Así, de los Estu-
dios “Plan Multidisciplinario para la Modernización 
de la Educación, Capacitación y de Apoyo a la Re-
forma de salud de mayo de 2002”, del Plan a Largo 
Plazo “Los Recursos Humanos en Colombia, Balance, 
Competencias y Perspectivas” y del documento Desa-
fíos para los Recursos Humanos en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, puede concluirse que la 
���������	��#����������	����������	������	����	���
que utilizan los órganos de inspección y vigilancia de 
la prestación de servicios de salud para promover la 
actualización permanente de los profesionales de esas 
8��	�����$�!��������	����������;�������������#%�����
frecuentes, requieren para asegurar niveles altos de 
aptitud profesional”.
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<8��	���	������������=�������������#��	����������	-
ción como “... un acto por el que una entidad compe-
tente, a merced de criterios preestablecidos, asegura 
que un profesional de la salud debidamente inscrito 
��!��=�	������������	��$�	�������	���	��>	��������
conocimientos y habilidades y ha desarrollado sus 
actividades profesionales dentro de marco ético ade-
cuado, propios de la especialidad o actividad que de-
sarrolla”.

#����
�	��� �����$	
�
� ��� %&������
�� �� #��
��&��'�Intervino en este proceso de constitucionalidad 
para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las 
disposiciones acusadas. Manifestó la interviniente que 
�	����	��	/���?	����������������	���@�������������-
cho fundamental a la libre escogencia de profesión u 
�����$�!����������	��=��#���������%���	����������
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Agregó que la implementación de un proceso de 
���������	��#����������	����������#��	��	�����������%��-
��	����!��
���#�$����������!�����������	���$����������-
gura un mecanismo idóneo para establecer pautas de 
idoneidad de los profesionales de la salud, ello debi-
do al aumento vertiginoso de instituciones que se han 
encargado de ofrecer los programas académicos en la 
materia y el consecuencial aumento de egresados de 
la mismas, menoscabando la calidad de los servicios 
de salud. 

#����
�	���%�������(	�
������$	
�
"�En cuan-
to a la reserva de la ley estatutaria, señaló que la Ley 
1164 de 2007 regula temas generales sobre políticas 
públicas encaminadas a la planeación, formación, 
ejercicio, desempeño y ética del personal que presta 
���=����������	���"��	����������	��#�$�����������	�����-
trol sobre la idoneidad de los prestadores del servicio, 
por lo que esa normativa no restringe, ni regula, ni 
coarta el derecho fundamental de las personas a esco-
%���!��
���#���������"�<���	���������!���������������
demuestra periódicamente las competencias profesio-
nales para el cabal desempeño de la carrera escogida, 
����	��#�� ���� ��� /������	� !��� ��� 	��;���� ����%�� ����
implica para los pacientes y para la sociedad en gene-
ral, el ejercicio indebido o negligente de la profesión. 
En este sentido, el interviniente reitera la posición 
establecida por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-377 de 1994 sobre la constitucionalidad de la exi-
gencia de los títulos profesionales.

�	�	����	�� !)$�	��'� Solicitó que la Corte decla-
rara: i) la exequibilidad de la Ley 1164 de 2007 por 
el cargo formal de la demanda, ii) la inexequibilidad 
de la expresión “���"���������” del artículo 25 de la 
Ley 1064 de 2007 y, iii) la inhibición de la Corte para 
emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artí-
culos 10 y 24 (parciales) demandados, por las razones 
siguientes:

La demanda plantea dos problemas jurídicos que la 
Corte debe resolver. Primero, es necesario averiguar si 
existe reserva de ley estatutaria en la ley que ordenó el 
!�������������������	��#�$�����%����$�������K��!�������
desconoce el derecho al trabajo y el derecho a escoger 
!��
���#���������"

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
sostenido que el trámite de ley estatutaria es de aplica-
ción limitada y restrictiva, pues de lo contrario se pro-
�����;	� �	�!������	��#�����������K�"��������� �������$�
sólo aquellas disposiciones que tocan la estructura ge-

neral del derecho, los principios sustanciales o el pro-
������������!��;����������������K���
���	���	���$�
deben tramitarse a través de una ley estatutaria. Por 
esa razón, recordó, que la sentencia C-311 de 1994, 
declaró la exequibilidad de la Ley 30 de 1992, “por la 
�	���
��������;�����
��%������!"�����������	�������
superior”, pues al no tocar aspectos medulares del de-
recho a la educación, no debía aprobarse a través de 
este tipo especial de ley. 

En cuanto al segundo problema jurídico planteado, 
el Ministerio Público concluyó que el legislador no 
��	��>#���	�	����	�	�!�����	��#���������	���	���	�����
la ley y la idoneidad de las medidas implementadas 
!	�	��	��������#�������������$�!�����������!������	�
obligatoriedad de la medida, sin una política pública 
educativa para el sector de la salud, pone en riesgo los 
derechos sociales a la salud y por tanto desconoce los 
artículos 48 y 49, contando además con la disminu-
ción de médicos que podría acarrear la obligatoriedad 
de las pruebas.

Como resultado del análisis de la ley en comento la 
Sentencia C-756 de 2008, de la Corte Constitucional 
declaró “�
�	��*�+�	$	�	�
� de los artículos 25; del li-
teral d) del artículo 10 y de la expresión “����������-
������������
�����������������������������
�
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�<=,�
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�
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��	�����
�������'����������������
��������?� 
contenida en el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 
������������$�����	���	����	�������������	!	������	��
por cuanto los Honorables Senadores podrán consul-
tarla en su integridad en los anexos del presente Infor-
me de Ponencia. 
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���� El problema de las 
disposiciones acusadas se circunscribe al hecho de 
que fueron aprobadas mediante ley ordinaria a pesar 
de que regulaban el núcleo esencial de los derechos 
a ejercer la profesión y al trabajo de los profesio-
nales de la salud, por lo que debían ser tramitadas 
mediante ley estatutaria. 
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De acuerdo con lo prescrito por la Corte Consti-

tucional este proyecto de ley estatutaria se presenta 
para enmendar las falencias de la Ley 1164 de 2007. 
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En su exposición de motivos, la autora de esta impor-
tante iniciativa congresional honorable Senadora Di-
��	��[�	�����	�\���$������������/�������������������
siguientes: 

�#���"�
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Todo lo anterior quiere decir que el loable propósi-
to de este proyecto es el de obtener mejores resultados, 
mejor calidad de vida para los pacientes y, de la misma 
manera una mayor capacidad de los profesionales de 
la salud para ascender y prosperar en el ejercicio de su 
!��
���#����������"�

,��
��	���
��
-�	���� 
��������� ���.���
�� ��� ����&�� ���� 
��

�	���
�����������&��/����������/��
�	�������
�����
�
�����
������
�������	3�
�	�������
�����������
�������
��������
��"

45'�%$6���'�Regular la forma como se ejercerá el 
derecho fundamental a desempeñar profesiones, ocu-
!	����������������������������	���$������!������������-
�������	��#�$�%	�	���>	��������������������������	�$�
calidad y seguridad.

�5'�����	3�
�	���/�7�����	3�
�	��'�Para el ejerci-
��������	��!��
�������$����!	���������������������������
salud, se requiere el cumplimiento de las condiciones 
	�	����	��������������	��#����]	�	�	������	����"�

85'�:�3�	�	��'��	����������	��#��������	����!������
cual una entidad competente, aplicando criterios pre-
establecidos asegura a través de un proceso de eva-
luación que un profesional, especialista, tecnólogo, 
técnico o auxiliar del área de la salud mantiene ac-
tualizados sus conocimientos, habilidades y destrezas.

;5'�<��
���'�Esta ley se aplicará al ejercicio de las 
profesiones y ocupaciones del sector salud.

�5'� �
�
�������	�
�� ���� !������� ��� 7�����	3�
�
�	��"��	����������	��#�������8��	����%���������	�	���-
rísticas: =��	�	��
�	�
�" Se debe realizar de manera 
individual por cada profesional. %$�	(
���	��
�: Se 
debe realizar para demostrar que se mantiene la ido-
neidad requerida para continuar ejerciendo la profe-
sión. �	����
� ��� !���
6�"� �	� ���������	��#�� ��� ��-
tendrá acumulando un puntaje mínimo. <�����
�	�	�
�
�&�\�������������������!	�	��	����������	��#�������8��
un puntaje que se podrá acumular. >��&��
�	�
�: La 
���������	��#�������8���	�=�%����	����^�	]��"

�5'���	���	���&
�
��
�7�����	3�
�	��'�Se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: ,���
�	�������	�
��
: Se entiende por Educación Continua, un proceso 
educativo de actualización y perfeccionamiento con-
�����$� ���������� �� =�����	��"� :�����	
: Entendida 
como aquella actividad tendiente a brindar formación 
������8��	�����	��	����	����������	�"�=�����	(
�	��: La 
participación en proyectos de investigación y/o publi-
caciones y en general todo trabajo que aporte cono-
�������������;������	�	�������������	!��	������-
����	�"�,*&��	���	
� ��&���3�
��� ���
�	��
�
: En el 
8��	����	�����#������	����	����������	�"�!���	��������
�����	�	�����: Aquellos que reconozca la Comisión 
Nacional de Acreditación para el Ejercicio de Pro-
fesiones y Ocupaciones en Salud. ,*?�����: Serán 
��	��>	�������
����	�������������������������!����	��
������	���������;��	������	�	�!��
���#���������!���	"�
,�
��
�	������������&�@��&������&�����	
��/����
����
���: La Comisión Nacional de Acreditación para 
el Ejercicio de Profesiones y Ocupaciones en salud 
������8����������������=	��	��#��	!���	�����	���������
privado.

5'����	�	���G
�	��
�����<����	�
�	���&
�
����
�6���	�	�� ��� !��.��	����� /� %��&
�	����� ��� �
����
H���
&���H'� Confórmase la Comisión Nacional de 
Acreditación para el Ejercicio de Profesiones y Ocu-
paciones en Salud, como responsable de establecer los 
!	�8������!	�	��	����������	��#�"

La Comisión estará integrada por un representante 
de:

El Ministerio de Educación o su delegado del nivel 
directivo o asesor.

El Ministerio de la Protección Social o su delegado 
del nivel directivo o asesor.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, o su 
delegado.

La Asociación Nacional de Profesiones de la Salud 
–Assosalud–.

La Asociación Colombiana de Sociedades Cientí-
��	�"

Las Facultades de Ciencias de la Salud, el Gobier-
no Nacional reglamentará la forma de representación 
de las facultades de ciencias de la salud. 

La Confederación de Profesionales de la Salud (no 
Médicos) – Copsa.

La Academia Nacional de Medicina ejercerá como 
órgano asesor y de consulta permanente.

�5'�J��&������>�
$
6��&���:	��	&�	�
�'�La Co-
misión Nacional de Acreditación para el Ejercicio de 
`��
��������k��!	���������k���������{	���$����
��-
mará Grupos de Trabajo de pares académicos por Dis-
ciplinas de educación superior y posgrados.

KQ'�7�+�	�	����&
�
��
�7�����	3�
�	����������!���
.��	��
�����!���(�
��
�����>V��	�����>������(���/�
<�*	�	
��������
���'�`	�	���%�	���	����������	��#�����
los profesionales, posgraduados, técnicos, tecnólogos 
y auxiliares en salud los aspirantes deberán cumplir un 
;�������!����������	����	��#�"�

4�'� !�����	�	����� &
�
� �
� 7�����	3�
�	��'� Los 
!����������!�������������!	�	� �	� ���������	��#�����
�	�	�!��
���#���������!���	����8�����������!����	�|�-
misión Nacional de Acreditación para el Ejercicio de 
Profesiones y Ocupaciones en Salud. 

44'� 7�����	3�
�	��� ��� >������(���� >V��	���� /�
<�*	�	
��������<��
�����
��
���'�El Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje – Sena, será la entidad encargada 
de diseñar y aplicar el sistema de puntajes para la Re-
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�������	��#���������\�������$�����#��%�����	�?���	����
del área de la salud, el cual deberá ser aprobado por la 
Comisión Nacional de Acreditación para el Ejercicio 
de Profesiones y Ocupaciones en Salud.

4�'�,���
�	�������	��
�
'�Las entidades públi-
cas, privadas y el sector solidario deberán incluir den-
tro de su plan de capacitación de educación continua, 
seminarios, talleres, actualizaciones y demás activida-
des orientadas a la acreditación, sin sesgo u orienta-
ción comercial o económica de ninguna naturaleza. 

48'� ,��	�
���� ���&���
$���� ��� �
� 7�����	3�
�
�	��'� Será realizada por los colegios profesionales 
con funciones públicas delegadas de conformidad con 
la reglamentación que para los efectos expida el Mi-
nisterio de la Protección Social. 

4;'�W��	3�
�	������ �
�7�����	3�
�	��'�{��=����-
cará en el Registro Unico Nacional y se acreditará con 
�	�\	�/��	����}�������	��#��~���	����\	��������	���
en Salud. 

4�'�W	(���	
'� La presente ley rige a partir de su 
sanción y publicación.

�
�������	3�
�	������ �
������	�
�� 	�����
�	��
�
�

���!�����������������	��#�� ��������	�%�	�� �!��-
tancia en el ordenamiento jurídico de no pocas nacio-
nes. Como es natural el modelo que se aplica en cada 
país presenta diversas e interesantes variantes. En ma-
teria de normas nacionales sobre el tema encontramos 
disposiciones de: 

<�(���	�
" Resolución 498 de 1999 del Ministerio 
de Salud y Acción Social la cual prescribe �	�������-
������������	�������	��=��%����	����� �	�|������	-
��#�������������	��#��`��
�����	������������	����	��
1424 del 23 de diciembre de 1997 y Programa Na-
cional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, 
por medio del cual se crea la Comisión Nacional de 
|������	��#�������������	��#��`��
�����	�"

�V*	��"�|������	��#�������������	��#������������
especialistas en salud pública.

G	�
�
(�
"�`��%�		��	����	�����|������	�������
�����������	������"

7�&)$�	�
�:��	�	�
�
" Decreto número 642 de 
���^"��!����	������%�	�����������������	��#��<�-
dicos.

,��
���� X�	���: En forma periódica se exige la 
���������	��#�"

�
�
�?"�La Federación of Medical Licensing Au-
thorities, adopta medidas correctoras para aquellos 
médicos que consideran de riesgo. 

7�	���X�	��"�El Consejo General Médico (GMC) 
y el Royal College expiden, el primero, la convalida-
��#������	��������	��$��	����������	��#�$������	����=	-
lidación del título. 

Z��
��
"�Tiene un sistema de estándares controla-
do por los profesionales.

CONCLUSIONES 
No se requieren mayores disgresiones para reco-

nocer que estamos ante una propuesta legislativa de 
la mayor importancia para el bienestar del pueblo co-
lombiano. Un mejor nivel profesional, un desempeño 
��#��������	�	!���	��#�����	>���� �����������������
����%��	���	�����	��#�����	������	��!�����	�������������
a su cuidado la salud de los colombianos. Ya hemos 
registrado la enorme importancia que los representan-
tes del Estado colombiano en cabeza del Ministerio de 
la Protección Social y de las asociaciones rectoras del 
área de la salud, Federación Colombiana de Optóme-

tras - Fedopto, Federación Odontológica Colombiana 
y Ministerio Público, conceden a esta iniciativa parla-
mentaria que desde hace tiempo viene tramitándose en 
el Congreso de Colombia. Por otra parte, la autora del 
!���������������	�����#�����%�	��������	���	����������-
ces dadas por la Corte Constitucional en su Sentencia 
C-756 de 2008, en el articulado correspondiente. 

Por las consideraciones anteriores, me permito so-
meter a vuestra ilustrada consideración la siguiente

!��&��	�	��
“Dese primer debate, en su texto original sin mo-

����	�������	��`������������������	���	��	��@�������
de 2009 Senado, por la cual se regula el proceso de 
��������������� ��� ���
����� ����� ��� ���������� �� ��
�
�����
����
�����	�������
����
������
��	�

Honorables Senadores, vuestra comisión,

ANEXO 1
�,[�44�;�:,����

(octubre 3)
��������	���
���������
��
������
������������ 

���1�������2	��������3��	�
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPITULO I

:	�&��	�	�����(����
���
Artículo 1°. �����"����. La presente ley tiene por 

objeto establecer las disposiciones relacionadas con 
los procesos de planeación, formación, vigilancia y 
control del ejercicio, desempeño y ética del Talento 
Humano del área de la salud mediante la articulación 
de los diferentes actores que intervienen en estos pro-
cesos.

Por Talento Humano en Salud se entiende todo el 
personal que interviene en la promoción, educación, 
información de la salud, prevención, diagnóstico, tra-
tamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad 
de todos los habitantes del territorio nacional dentro 
de la estructura organizacional de la prestación de los 
servicios de salud.

Artículo 2°. �����
����������
���������
. El Talen-
to Humano del área de la Salud se regirá por los si-
guientes principios generales:

,+�	�
�" La formación y el desempeño del Talen-
to Humano en Salud deben estar orientados a proveer 
servicios de salud en cantidad, oportunidad y calidad 
igual para todos los habitantes de acuerdo con sus ne-
cesidades e independiente de su capacidad de pago.

���	�
�	�
�" La formación y el desempeño del 
Talento Humano en Salud deben estar fundamentados 
en una vocación de servicio que promueva la mutua 
ayuda entre las personas, las instituciones, los secto-
res económicos, las regiones y las comunidades bajo 
el principio de que el más fuerte debe apoyar al más 
débil.

�
�	�
�" La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud, debe caracterizarse por el logro de 
����	����������������!������������	�
��	��#�����	�
atención, dentro de la disponibilidad de recursos del 
sistema educativo y de servicios y con los menores 
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riesgos para los usuarios de servicios de salud. Se re-
conocen en la calidad dos componentes interrelacio-
nados: el ejercicio idóneo de competencias propias de 
cada profesión u ocupación en salud y la satisfacción 
y mejoramiento de la salud de los usuarios de los ser-
vicios.

,�	�
" La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud, debe estar enmarcado en el contex-
to cuidadoso de la vida y la dignidad del ser humano.

=���(�
�	�
�" La formación y el desempeño del 
talento humano debe reconocer las intervenciones y 
actividades necesarias para promover, conservar y re-
cuperar la salud, prevenir las enfermedades, realizar 
tratamientos y ejecutar acciones de rehabilitación, to-
��������������	����	�$��	���	�$��!�������	����������-
cia de la salud de los individuos y las colectividades.

�������
�	��" La formación y el desempeño del 
Talento Humano en Salud deben establecer espacios y 
mecanismos para propiciar acercamientos conceptua-
�������!��	��=�������!����	����������;��	����!	���-
das de acción, por parte de los diferentes actores que 
intervienen en la prestación de los servicios de salud.

X�	�
�" Debe ser una característica del accionar 
de los diferentes actores institucionales que inter-
vienen en la formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud, que garantiza la concreción de la 
articulación y la armonización de las políticas, estra-
tegias, instrumentos legislativos, normas, procesos y 
procedimientos que rigen en sus respectivos campos 
de actuación para lograr un desarrollo equilibrado y 
acorde con las necesidades del país.

,.���	�	�
�" La formación y el desempeño del 
personal de salud, deben garantizar en sus acciones 
�����%������������	�������	��������	�	�����#������	����
����=���	�����������=	$����	�����	������>	��#��������-
te de los recursos disponibles y la selección del mejor 
curso de acción alternativa en términos de costos.

Artículo 3°. ��� ��
� ���������
����
� ���������
� ���
������������1�������2	��������3��	. Las activida-
des ejercidas por el Talento Humano en la prestación 
de los servicios de salud tiene características inheren-
tes a su accionar, así:

1. El desempeño del Talento Humano en Salud es 
objeto de vigilancia y control por parte del Estado.

2. Las competencias propias de las profesiones y 
���!	���������%@�������;���������������	�������!����-
vos, obtenidos legalmente deben ser respetadas por 
los prestadores y aseguradores de servicios de salud, 
incluyendo la individualidad de los procesos de aten-
ción.

El desempeño del Talento Humano en Salud lleva 
consigo un compromiso y una responsabilidad social, 
que implica la disposición de servicio hacia los indivi-
duos y las colectividades sin importar creencias, raza, 
���	��#��!��;���	������	��������#��K�	�	"

CAPITULO II
%�(
�	��������
&�/��&
�
�������
������� 

����>
������Z��
�������
���
Artículo 4°. ����#��
����)�����������1�������2	-

��������3��	. Créase el Consejo Nacional del Ta-
lento Humano en Salud, como un organismo asesor 
del Gobierno Nacional, de carácter y consulta perma-
�����$�!	�	��	��������#�����!��;���	�$����	��	�	��	��
desarrollo del Talento Humano en Salud.

Artículo 5°. �����������������. El Consejo Nacio-
nal del Talento Humano en Salud estará integrado por 
los siguientes miembros:

a) Ministro de Educación o el Viceministro dele-
gado;

b) Ministro de la Protección Social o el Viceminis-
tro delegado quien lo presidirá;

c) Dos representantes de las asociaciones de las fa-
cultades de los programas del área de la salud, uno del 
sector público y otro del sector privado;

d) Un (1) representante de los egresados de las ins-
tituciones educativas con programas de educación no 
formal en el área de salud;

e) Un (1) representante de los egresados de los pro-
gramas de educación superior del área de la salud;

f) Un (1) representante de las asociaciones de las 
ocupaciones del área de la salud;

g) Un (1) representante de las asociaciones de estu-
diantes de programas del área de la salud;

h) Un representante de las asociaciones de las Ins-
tituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS);

i) Un representante de las asociaciones de las en-
tidades aseguradoras (EPS/ARS) o quien haga sus 
veces.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará 
los mecanismos para la escogencia de los represen-
tantes de los literales c), d), e), f), g), h), e i). Además 
el miembro del Consejo enunciado en el literal c) será 
alternado entre instituciones educativas públicas y pri-
vadas.

Sin perjuicio de lo anterior la Academia Nacional 
de Medicina, la Asociación Nacional de Profesiones 
de la Salud, Assosalud, la Federación Médica Co-
lombiana, la Asociación Colombiana de Universida-
des, Ascún, el coordinador de Conaces de la Sala de 
Salud y la Academia Colombiana de Salud Pública y 
Seguridad Social serán asesores permanentes de este 
Consejo.

Parágrafo 2°. El Consejo contará con una Secreta-
ría Técnica, de carácter permanente, escogida por el 
mismo Consejo entre los funcionarios del nivel direc-
tivo del Ministerio de la Protección Social. La Secre-
taría Técnica presentará los estudios que realizan las 
comisiones y los que considere conveniente para que 
aseguren el soporte técnico al Consejo.

Parágrafo 3°. Para el estudio y análisis de los di-
ferentes temas objeto de su competencia el Consejo 
Nacional del Talento Humano contará con una Sala 
Laboral y una Académica.

Artículo 6°. �����
� �	������
. El Consejo Nacio-
nal del Talento Humano en Salud tendrá las siguientes 
funciones:

a) Dictar su propio reglamento y organización;
b) Recomendar sobre la composición y el funcio-

namiento de los comités y el observatorio de Talento 
Humano en Salud de que trata la presente ley, y crear 
los comités ad hoc y grupos necesarios para abordar 
	�!��������!��;������������	�����������\	��������	-
no en Salud cuando lo considere pertinente;

c) Recomendar al Ministerio de Educación, con 
base en los análisis y estudios realizados en las co-
misiones correspondientes, acerca de las políticas y 
planes de los diferentes niveles de formación, para el 
mejoramiento de la competencia, pertinencia, calidad, 
cantidad, contenidos e intensidad, de los programas 
educativos del área de la salud, sin perjuicio de la au-
tonomía universitaria;

d) Dar concepto técnico al Ministerio de la Protec-
��#��{���	���������	��������#������	��	������	��
	��
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e) Promover la actualización de las normas de ética 
de las diferentes disciplinas, apoyando los tribunales 
de ética y los comités bioéticos, clínicos, asistenciales 
y de investigación;

f) Las demás funciones que se generen con ocasión 
de la reglamentación de la presente ley.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de sus funcio-
nes, el Consejo se reunirá cuantas veces lo determine 
su reglamento interno, en todo caso con una periodici-
dad no menor de dos (2) meses y sus actos se denomi-
narán acuerdos, los cuales se enumerarán de manera 
consecutiva por anualidades.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos el Consejo 
creado en la presente ley sustituye al Consejo Nacio-
nal para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 
Salud.

Parágrafo 3°. Los acuerdos del Consejo Nacional 
del Talento Humano tendrán carácter meramente con-
sultivo y Asesor.

Artículo 7°. �����
�#����D
���1�������2	��������
3��	. El Consejo Nacional del Talento Humano en 
salud, estará apoyado por los siguientes comités:

�� ~�� ������ !��� �	�	� �����!���	� !��
�����	�� ����
área de la salud.

��~�������������?���	��������	���"
��~�����������\	��������	������{	����k��!	-

cional.
��~������������	��������	������	����	������	���"
��~��������!	�	��	�<������	�������	��=	$�\��	!�	��

Alternativas y complementarias.
��~���������������	����������	"
Los demás comités que el Consejo Nacional del 

Talento Humano en Salud considere pertinente para el 
cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo 1°. El comité para la medicina alterna-
tiva, terapias alternativas y complementarias, estará 
conformado, entre otros, por los siguientes comités:

a) Medicina Tradicional China;
b) Medicina ayurveda;
c) Medicina Naturopática, y
d) La Medicina Homeopática.
Parágrafo 2°. El Comité Intersectorial de Bioética 

creado por el Decreto 1101 de 2001, se articulará con 
el comité de ética y bioética creado en la presente ley, 
para lo cual el Ministerio de la Protección Social re-
glamentará su funcionamiento.

Artículo 8°. ����E"
��%����������1�������2	�����
���3��	. Créase el Observatorio del Talento Humano 
en Salud, como una instancia del ámbito nacional y 
regional, cuya administración y coordinación estará a 
cargo del Ministerio de la Protección Social y aportará 
conocimientos e información sobre el Talento Huma-
no en Salud a los diferentes actores involucrados en su 
desarrollo y organización.

Artículo 9°. �����
�#������
�$����
������
. A las 
profesiones del área de la salud organizadas en cole-
gios se les asignarán las funciones públicas señaladas 
en la presente ley, para lo cual deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Que tenga carácter nacional;
�*��������%	����	�����@�������	���	����	���=���

en la respectiva profesión;
c) Que su estructura interna y funcionamiento sean 

democráticos;

�*����� ���%	���� ��!����� �����;���$� ���������� 	�-
ministrativo que le permita desarrollar las funciones.

Artículo 10. �����
� �	������
��!"����
�������
�
����
�#������
�$����
������
. Previo cumplimiento de 
las condiciones y requisitos exigidos en la presente ley 
y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, 
los colegios profesionales de la salud cumplirán las 
siguientes funciones públicas:

a) Inscribir los profesionales de la disciplina co-
rrespondiente en el Registro Unico Nacional del Ta-
lento Humano en Salud;

�*� �?!����� �	� �	�/��	� !��
�����	�� ���� ��������	-
ción única de los profesionales inscritos en el Registro 
Unico Nacional del Talento Humano en Salud;

c) Expedir los permisos transitorios para el perso-
nal extranjero de salud que venga al país en misiones 
�����;��	����	��������	��������	�8�����K�	���	�������
que trata el parágrafo 3° del artículo l8 de la presente 
���$� ���!������ ����� ���8�����%	���!	�	� ����������?-
puestos anteriormente;

�*����������	�� �	� �������	������!�����	������	����
con educación superior, de conformidad con la regla-
mentación expedida por el Ministerio de la Protección 
{���	��!	�	��	����������	��#�����������	�	��	�!��������
ley.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional con la partici-
pación obligatoria de las universidades, asociaciones 
�����;��	�$� ����%���$� �� 	%���	������� ��� �	�	� �����-
plina, diseñará los criterios, mecanismos, procesos y 
procedimientos necesarios para garantizar la idonei-
dad del personal de salud e implementar el proceso de 
���������	��#���������������������'�*��������%��������
a la expedición de la presente ley.

Parágrafo 2°. Las funciones públicas establecidas 
en el presente artículo serán asignadas por el Ministe-
rio de la Protección Social a un solo colegio por cada 
profesión del área de la salud, de conformidad con la 
presente ley.

Parágrafo 3°. Dentro de los seis (6) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley, el Ministerio de la 
Protección Social, diseñará y expedirá los parámetros, 
mecanismos, instrumentos, sistemas de información y 
de evaluación necesarios para el ejercicio de las fun-
ciones públicas que aquí se delegan.

Parágrafo 4°. El Ministerio de la Protección Social 
ejercerá la segunda instancia sobre los actos proferi-
dos por los Colegios Profesionales en relación con las 
funciones públicas delegadas en el presente artículo.

Parágrafo 5°. La delegación de funciones públicas 
que se hace en la presente ley a los Colegios Profe-
sionales, en ningún caso implicará la transferencia de 
dineros públicos.

Artículo 11. ��������
���������%��������������������
����
��	������
��
�����
�����
��������
. La inspec-
ción, vigilancia y control de las funciones públicas 
asignadas a los colegios corresponde al Gobierno Na-
cional. Cuando del resultado de la inspección, vigi-
lancia y control se evidencie que los colegios están 
contraviniendo el ejercicio de las funciones asignadas 
el Gobierno Nacional reasumirá dichas funciones.

Artículo 12. ��� ��� ������������ �� ��
� ��������
�
���*���������
��	. El Consejo Nacional del Talen-
to Humano en Salud, a través de los comités de cada 
disciplina, realizará el análisis de la pertinencia de los 
programas correspondientes a los diferentes niveles 
de formación del área de la salud, de manera que es-
tos respondan a las necesidades de la población. Los 
resultados de este análisis serán recomendaciones pre-
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vias para que el Gobierno Nacional expida la regla-
mentación correspondiente en los diferentes niveles 
de formación de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y la 
������^������������	�����	�������	����������$�	��-
cionen o sustituyan.

Para efectos de la formación del Talento Humano 
de que trata la presente ley, se adoptan las siguientes 
������������������!���������	�����!������	�"

!���	����	
" Es la característica de un programa 
educativo en el área de la salud para responder a los 
requerimientos de formación en coherencia con los 
avances del conocimiento y la tecnología en el área 
del saber correspondiente, de manera que den respues-
ta a las necesidades y problemas de salud de la pobla-
ción, sean estos actuales o previsibles en el futuro.

���&�����	
" Es una actuación idónea que emer-
ge en una tarea concreta, en un contexto determinado. 
Esta actuación se logra con la adquisición y desarrollo 
de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes que se expresan en el ser, saber, el hacer y el 
saber-hacer.

CAPITULO III
�
�
�������	�
������
�.���
�	�������>
������ 

Z��
�������
���
Artículo 13. �����������������
���������
������-

�������������*���������
��	. El Ministerio de Edu-
cación Nacional teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del Consejo Nacional del Talento Humano en 
{	���$�������8���	������8�	���	��>	������������������
��� �	���	�$� !	�	� ��� ��%������ �	����	��� �� 	������	��#��
de los programas de formación en el área de la salud.

Los programas académicos del área de la salud se-
rán aprobados previo concepto de la evaluación sobre 
!�8����	��
��	��=	��������	������	����	��#���������	�
servicio que realice el Consejo Nacional del Talento 
��	������{	���"����!����������=�����	��#������<�-
delo de evaluación de la relación docencia-servicio se 
�
����	�8����
��	�����%�	�	������	�=�����	��#������	��
condiciones mínimas de calidad por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional.

Parágrafo 1°. Los programas de formación en el 
área de la salud deberán contener prácticas formati-
vas que se desarrollen en los escenarios que cumplan 
�	��������������������	��!	�	�����
����$�	�������%	-
rantizar la adquisición de conocimientos, destrezas y 
habilidades, actitudes y aptitudes requeridas por los 
estudiantes en cada disciplina.

En cualquier caso la Institución de Salud u otro 
escenario de práctica garantizará la supervisión por 
un docente responsable de la práctica formativa que 
realiza el estudiante, así como las normas de calidad 
exigidas por la normatividad vigente.

Se consideran escenarios de práctica del área de la 
salud:

1. Los diferentes espacios institucionales y comu-
nitarios, que intervienen en la atención integral en sa-
lud de la población.

2. Otras entidades diferentes que no son del sector 
�	����!���������	�!��
���#�������!	��#�����/���������
como prácticas formativas para el personal de salud. 
En todo caso la institución formadora debe contar con 
una red habilitada de docencia-servicio que contenga 
los diferentes niveles de complejidad necesarios para 
la formación del Talento Humano en Salud.

Parágrafo 2°. El hospital Universitario es una Ins-
titución Prestadora de Servicios de salud que propor-
ciona entrenamiento universitario y es reconocido por 
ser hospital de enseñanza y práctica supervisada por 

autoridades académicas competentes y que ofrece 
formación y atención médica en cada uno de los ni-
veles de complejidad. El hospital está comprometido 
con las funciones esenciales de la Universidad, cuales 
son formación, investigación y extensión. El Hospital 
Universitario es un escenario de práctica con caracte-
rísticas especiales por cuanto debe cumplir como mí-
nimo con los siguientes requisitos:

a) Manifestar explícitamente dentro de su misión y 
objetivos, su vocación docente e investigativa;

b) Estar debidamente habilitado y acreditado, de 
acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de Ca-
lidad y mantener esta condición durante la ejecución 
de los convenios de docencia-servicios;

c) Disponer de una capacidad instalada, recurso 
humano especializado y una tecnología acorde con 
el desarrollo de las ciencias de la salud y los reque-
rimientos de formación de personal de salud estable-
cidos;

d) Tener convenios o contratos de prácticas for-
mativas con instituciones de educación superior le-
galmente reconocidas que cuenten con programas en 
salud acreditados;

e) Garantizar la acción conjunta del personal y la 
utilización de su tecnología hospitalaria y educativa; 
para que desarrollen el componente de prácticas for-
mativas de los programas de pre y posgrado de las di-
ferentes disciplinas del área de la salud proporcional 
al número de estudiantes recibido y dentro del marco 
del convenio docencia-servicio;

f) Contar con servicios que permitan desarrollar los 
programas docentes de pregrado y posgrado, mínimo 
con las especialidades médicas básicas y todas las que 
correspondan a las prioridades de salud pública del 
país;

g) Cumplir con todos los criterios de evaluación de 
las prácticas formativas establecidos por la autoridad 
competente;

h) Actuar como centro de referencia para redes de 
servicios departamentales o nacionales y distritales; 

i) Obtener y mantener reconocimiento permanente 
nacional y/o internacional de las investigaciones que 
realice la entidad, como contribución a la resolución 
de los problemas de salud de la población de acuerdo 
a la reglamentación que para tal efecto se expida y 
contar con la vinculación de por lo menos un grupo de 
investigación reconocido por Colciencias;

j) Incluir procesos orientados a la formación inves-
tigativa de los estudiantes y contar con publicaciones 
y otros medios de información propios que permitan 
la participación y difusión de aportes de sus grupos de 
investigación;

k) Para el ofrecimiento de programas de especiali-
dades médico-quirúrgicas establecerá los requisitos de 
vinculación de docentes que garanticen la idoneidad y 
�	���	�������;��	$�	�	����	�����=����%	��=	�

l) Disponer de espacios para la docencia y la ense-
ñanza adecuadamente equipados, que correspondan a 
sus objetivos de formación y al número de estudiantes.

El Hospital dispondrá de instalaciones para el bien-
estar de docentes y estudiantes, áreas adecuadas para 
el estudio, descanso y bienestar dentro de la Institu-
ción como en sus escenarios de práctica.

Artículo 14. �������������������
��
�������
���
��*�����. Los criterios de calidad, desarrollados en el 
Modelo de evaluación de las prácticas formativas in-
cluidos para estos efectos los hospitales universitarios, 
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se integrarán a las normas, procesos y procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Educación sobre los 
��������������	���	��!	�	���� ��%�������	����	������ ����
programas de formación en el área de la salud.

Artículo 15. ��� ��� ������ �� ��
� ����
��
� ��
�	�������
	����������*���������
��	. El Consejo 
Nacional del Talento Humano en Salud, con el con-
curso de sus comités, analizará los resultados de la 
evaluación de los exámenes de la Calidad de la Educa-
ción Superior y propondrá al Ministerio de Educación 
Nacional las recomendaciones pertinentes y la priori-
zación para la inspección, vigilancia y control de los 
programas de formación del área de la salud.

Artículo 16. �����������������������
������-
����������*������ ��� 
��	. El Gobierno Nacional, 
con base en información suministrada por el Observa-
torio del Talento Humano en Salud y el Ministerio de 
����	��#�$�������8����!������������
��	��#������-
tral para que los potenciales estudiantes del área de la 
salud conozcan el número y calidad de los programas 
que ofrecen las diferentes instituciones educativas, las 
prioridades de formación según las necesidades del 
país, la cantidad, calidad y número de egresados por 
disciplina, así como las perspectivas laborales de cada 
una de las profesiones del área de la salud.

CAPITULO IV
:����6���	�	������
��&��.��	����� 

/�����
�����&
�	���������>
������ 
Z��
�������
���

Artículo 17. ��� ��
� �����
����
� �� ��	�������
. 
Las profesiones del área de la salud están dirigidas a 
brindar atención integral en salud, la cual requiere la 
aplicación de las competencias adquiridas en los pro-
gramas de educación superior en salud. A partir de la 
vigencia de la presente ley se consideran como profe-
�����������8��	�����	��	����	��8������	���	���	����	-
das, aquellas que cumplan y demuestren a través de 
su estructura curricular y laboral, competencias para 
brindar atención en salud en los procesos de promo-
ción, prevención, tratamiento, rehabilitación y palia-
ción.

Las ocupaciones corresponden a actividades fun-
cionales de apoyo y complementación a la atención en 
�	���������	��������!������	���	���	������!��;��	��
relacionadas con los programas de educación no for-
mal.

Artículo 18. /�&	�
���
� ����� ��� ���������� �� ��
�
�����
����
�����	�������
����*������ ��� 
��	� Las 
profesiones y ocupaciones del área de la salud se en-
tienden reguladas a partir de la presente ley, por tanto, 
el ejercicio de las mismas requiere el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

1. Acreditar una de las siguientes condiciones aca-
démicas:

a) Título otorgado por una institución de educa-
ción superior legalmente reconocida, para el personal 
en salud con formación en educación superior (técni-
co, tecnólogo, profesional, especialización, magíster, 
doctorado), en los términos señalados en la Ley 30 de 
����$����	����	������	��������$�	���������������-
tuya;

�*�|������	�������%	���!�����	����������#��������-
cación no formal, legalmente reconocida, para el per-
sonal auxiliar en el área de la salud, en los términos es-
tablecidos en la Ley 115 de 1994 y sus reglamentarios;

�*�|��=	���	��#���������	�������;���������������	����
obtenidos en el extranjero de acuerdo a las normas vi-
gentes. Cuando existan convenios o tratados interna-

cionales sobre reciprocidad de estudios la convalida-
ción se acogerá a lo estipulado en estos.

�"� ���	�� �������	��� ���	���� �	� ������!��#�� ��� ���
Registro Unico Nacional.

Parágrafo 1°. El personal de salud que actualmen-
te se encuentre autorizado para ejercer una profesión 
u ocupación contará con un período de tres (3) años 
!	�	��������	�������	�����	�������!��#����������%������
Unico Nacional.

Parágrafo 2°. Quienes a la vigencia de la presente 
ley se encuentren ejerciendo competencias propias de 
especialidades, subespecialidades y ocupaciones del 
8��	�����	��	����������� �;��������������	���������!��-
diente, contarán por una sola vez con un período de 
tres años para acreditar la norma de competencia aca-
démica correspondiente expedida por una institución 
legalmente reconocida por el Estado.

Parágrafo 3°. Al personal extranjero de salud que 
��%�����	��!	;������������������;��	�������!����	��#��
de servicios con carácter humanitario, social o investi-
gativo, se le otorgará permiso transitorio para ejercer, 
por el término de duración de la misión, la cual no 
debe superar los seis (6) meses.

En casos excepcionales y debidamente demos-
trados el término señalado en el presente artículo 
podrá ser prorrogado de acuerdo con el programa a 
desarrollar y la reglamentación que para tal efecto 
se expida.

Este permiso será expedido directamente por el 
Ministerio de la Protección Social o a través de los 
colegios de profesionales que tengan funciones públi-
cas delegadas de acuerdo a la reglamentación que para 
el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.

Parágrafo 4°. En casos de estado de emergencia sa-
nitaria legalmente declarada, el Ministerio de la Pro-
tección Social, podrá autorizar en forma transitoria, el 
ejercicio de las profesiones, especialidades y ocupa-
ciones, teniendo en cuenta para este caso las necesi-
�	��������!	;�����	����������	������	������K�	�������
se requiere para garantizar un adecuado acceso a los 
servicios de salud.

Articulo 19. ���� ������������ ��
��������
� �� ��
�
�������
� ���������%�
� �� ��������������
. Los profe-
sionales autorizados para ejercer una profesión del 
área de la salud podrán utilizar la medicina alternati-
va y los procedimientos de las terapias alternativas y 
complementarias en el ámbito de su disciplina, para lo 
��	�������8��	������	���	����!����=	��������	��#��	�	-
démica de esa norma de competencia, expedida por 
una institución de educación superior legalmente re-
conocida por el Estado.

Las ocupaciones del área de la salud de acuerdo 
�����	����!����=	��������	��#��	�	����	�!���8���/��-
cer las diferentes actividades funcionales de apoyo y 
complementación a la atención en salud que en mate-
ria de medicina y terapias alternativas y complemen-
�	��	����	��������	�"

Parágrafo. Se entiende por medicina y terapias al-
ternativas aquellas técnicas prácticas, procedimientos, 
enfoques o conocimientos que utilizan la estimulación 
del funcionamiento de las leyes naturales para la auto-
rregulación del ser humano con el objeto de promover, 
prevenir, tratar y rehabilitar la salud de la población 
desde un pensamiento holístico.

Se consideran medicinas alternativas, entre otras, 
la medicina tradicional China, medicina Adyurveda, 
medicina Naturopática y la medicina Homeopática. 
Dentro de las terapias alternativas y complementa-
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rias se consideran entre otras la herbología, acupun-
tura moxibustión, terapias manuales y ejercicios te-
rapéuticos.

Artículo 20. ���� ���������� �� ��
� #	��	��
� 9D�-
��
�1����������
. De conformidad con los artículos 
7° y 8° de la Constitución Política se garantizará el 
respeto a las culturas médicas tradicionales propias de 
los diversos grupos étnicos, las cuales solo podrán ser 
practicadas por quienes sean reconocidos en cada una 
de sus culturas de acuerdo a sus propios mecanismos 
de regulación social.

El personal al que hace referencia este artículo de-
���8��������	�������	�����	�������!��#����������%������
Unico Nacional del Talento Humano en Salud y se les 
����%	�8��	���������	��#��@���	"�}%�	���������������-
no Nacional establecerá mecanismos de vigilancia y 
control al ejercicio de prácticas basadas en las culturas 
médicas tradicionales.

Artículo 21. ��� ��� �����"������ �� �'����� ����
�
��&	�
���
� ����� ��� ���������� �� ��
� �����
����
� �� ��
��
� ��	�������
� ��� *���� �� ��� 
��	. La presente 
ley regula general e integralmente el ejercicio de las 
profesiones y ocupaciones y tiene prevalencia, en el 
�	!����!��;������������%��	��#�$��������	����8��
leyes.

Para el ejercicio de las profesiones y de las ocu-
paciones del área de la salud no se requieren regis-
tros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas, 
o cualquier otro requisito diferente a los exigidos en la 
presente ley.

Artículo 22. �������������������������
������
����
�
����	�������
����*���������
��	. Ninguna persona 
podrá realizar actividades de atención en salud o ejer-
cer competencias para las cuales no está autorizada sin 
los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 23. ����/���
����0�����)�����������1�-
������ 2	����� ��� 3��	. Créase el Registro Unico 
Nacional del Talento Humano en Salud consistente en 
la inscripción que se haga al Sistema de Información 
!��=�	������������$�����!�����	������	����������-
pla con los requisitos establecidos para ejercer como 
lo señala la presente ley, proceso con el cual se entien-
����������K��!�����	�������������	��������	���!	�	����
ejercicio de la profesión u ocupación, por el período 
que la reglamentación así lo determine. En este regis-
tro se deberá señalar además la información sobre las 
sanciones del personal en salud que reporten los Tri-
bunales de Etica y Bioética según el caso; autoridades 
competentes o los particulares a quienes se les dele-
guen las funciones públicas.

Artículo 24. �������������������!��������1�������
2	��������3��	. Al personal de la salud debidamen-
����������	����������?!����8���	��	�/��	�����}������-
cación Unica Nacional del Talento Humano en Salud, 
�	���	�������8���	�=�%����	�������	�!��=�	�����!	�	�
cada profesión y ocupación y será actualizada con 
�	�����������!������������!�������������������	��#��
estipulado en la presente ley. El valor de la expedición 
de la Tarjeta Profesional será el equivalente a cinco (5) 
salarios diarios mínimos legales vigentes a la fecha de 
la mencionada solicitud.

Artículo 25. /�������������� ��� 1������� 2	�����
���3��	. Para garantizar la idoneidad permanente de 
los egresados de los programas de educación en salud, 
K	��8����!�������������������	��#��������	�����
para garantizar el cumplimiento de los criterios de ca-
lidad del personal en la prestación de los servicios de 
salud.

���!�������������������	��#��!����	�	�!��
���#����
ocupación, es individual y obligatorio en el territorio 
nacional y se otorgará por el mismo período de la cer-
����	��#�"

`	�8%�	
����"����!�������������������	��#����� ����
profesionales será realizado por los colegios profesio-
nales con funciones públicas delegadas de conformi-
dad con la reglamentación que para los efectos expida 
el Ministerio de la Protección Social quien ejercerá la 
segunda instancia en estos procesos. En caso de que 
una profesión no tenga colegios con funciones públi-
cas delegadas estas serán efectuadas por el Ministerio 
de la Protección Social.

Parágrafo 2°. Una vez establecido el proceso de re-
�������	��#���	��}�����������������!����������=���������
salud deberán adoptar las medidas necesarias para que 
el personal de salud que labore en la entidad, cumpla 
con este requisito.

CAPITULO V
:��������&�@������>
������Z��
�������
���
Artículo 26. ����������������
������
������
������

salud. Entendido como el conjunto de acciones orien-
tadas a la atención integral del usuario, aplicadas por 
el profesional autorizado legalmente para ejercerlas 
�����������!����������������%	�������!����=���;����$����
acto profesional se caracteriza por la autonomía pro-
fesional y la relación entre el profesional de la salud y 
el usuario. Esta relación de asistencia en salud genera 
una obligación de medios, basada en la competencia 
profesional.

Los profesionales de la salud tienen la responsa-
bilidad permanente de la autorregulación, entendida 
como el conjunto concertado de acciones necesarias 
para tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y 
actividades profesionales derivadas de su ejercicio, la 
cual debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios:

a) La actitud profesional responsable que permita 
�	�	��!��#�������	��������	�����	�!	�	�	���������-
cio de los usuarios;

b) La competencia profesional que asigne calidad 
en la atención prestada a los usuarios;

c) El criterio de racionalización del gasto en salud 
dado que los recursos son bienes limitados y de bene-
���������	��

d) El mantenimiento de la pertinencia clínica y uso 
racional de la tecnología con base en el autocontrol y 
la generación de prácticas y guías y/o protocolos de 
atención en salud comúnmente aceptadas;

�*��	�	���	��#������	��������	���������;��	�$����-
versidades, asociaciones de facultades, en la expedi-
ción de guías y normas de atención integral.

Artículo 27. ��
����:���� �����
�����D���� El 
Ministerio de la Protección Social, las Entidades Te-
rritoriales y las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud propenderán por que el personal de salud 
conozca y actué en consistencia con las normas del 
Derecho Internacional Humanitario a la cuales se ha 
suscrito el país, en particular lo que respecta a la pro-
tección y asistencia de los heridos; enfermos y náufra-
gos; protección del personal sanitario, protección ge-
neral de la misión médica y protección de las unidades 
y medios de transporte sanitario.

Parágrafo. No se sancionará al personal de salud 
por haber ejercido una actividad de salud conforme 
con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las 
��������	���	���������������	�����������K	�	���=��	����
la persona que ejerza una actividad de salud no podrá 
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ser sancionada de modo alguno por el hecho de no 
proporcionar o de negarse a proporcionar información 
protegida por el secreto profesional sobre los heridos 
y los enfermos a quienes asista o haya asistido. Se ten-
drá en cuenta para estos efectos los convenios inter-
nacionales.

Artículo 28. $�������
����������
����:�. El Con-
sejo Nacional del Talento Humano en Salud recomen-
dará al Gobierno Nacional las políticas y estrategias 
relacionadas con el desempeño del Talento Humano 
que labora en salud en el sector público.

Artículo 29. ��� ��
� ������
������ ������
���������

��%����
� El Consejo Nacional del Talento Humano 
en Salud dará concepto técnico al Ministerio de la 
`�������#�� {���	�� ������ �	� �������#�� ���� 	��	�� ���
tarifas mínimas expresada en salarios mínimos diarios 
legales, para la prestación de servicios en armonía con 
el artículo 42 de la Ley 812 de 2003, debiendo garanti-
zar entre otros, el equilibrio del mercado de servicios, 
de la unidad de pago por capitación y el respeto a la 
autonomía profesional. Deberá, además dicho manual 
contar con concepto previo y favorable del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y ser expedido dentro 
de los seis meses siguientes a la expedición de la pre-
sente ley.

La Superintendencia de Salud o la entidad que haga 
sus veces, deberá imponer sanciones al incumplimien-
�������	�	!���	��#������	��	���	��
	������������!������
Gobierno Nacional.

Artículo 30. ����$�����������
���	��
����������-
%�
"��������������	����	��������8��������������������
(6) meses siguientes a la expedición de la presente 
ley un Programa de Estímulos e Incentivos dirigido al 
personal de la salud con el objeto de contribuir a:

a) Mejorar la presencia y actuación del Talento Hu-
mano en Salud necesarios por disciplina en aquellas 
8��	��%��%�8����!���	����	��������	����	�����	����%�	��
del mercado no operan;

b) Fomentar los programas de formación especia-
lizada del Talento Humano en Salud, en disciplinas y 
áreas prioritarias;

c) Establecer programas de estímulos a la inves-
tigación y formación del Talento Humano en áreas 
prioritarias;

d) Generar programas de apoyo a la calidad en la 
formación de personal y la prestación de servicios.

Artículo 31. Becas-crédito. De este Programa de 
estímulos e incentivos harán parte las becas-créditos 
������	��������!	�8%�	
���������	��;�������������	�����
100 de 1993, las cuales serán otorgadas teniendo en 
cuenta las necesidades prioritarias de formación del 
Talento Humano en las áreas clínicas y/o quirúrgicas 
y de investigación, con dedicación exclusiva en las 
distintas especialidades reconocidas en salud, focali-
>	�������	������������	��	!	���	�������	���	������
��������������	����$� �	���������	������%���	����������
recursos disponibles, conforme a las condiciones que 
establezca su reglamentación.

Parágrafo 1°. Los profesionales de la salud que 
hayan prestado el servicio social en lugares de difícil 
acceso, los egresados de programas educativos acre-
ditados o el personal que laboró en las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud acreditadas, tendrán 
prioridad para acceder a las becas crédito ofrecidas 
por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional diseñará la 
metodología para la condonación de la deuda adquiri-
da en la beca-crédito.

Artículo 32. .������%�
�����������%�����������. 
El Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, 
propondrá modalidades de incentivos que promuevan 
la calidad de los servicios, así como el desempeño del 
personal en el ambiente laboral.

Artículo 33. ����3��%�����3�����. Créase el Servicio 
Social Obligatorio para los egresados de los progra-
mas de educación superior del área de la salud, el cual 
debe ser prestado en poblaciones deprimidas urbanas 
o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud, en 
entidades relacionadas con la prestación de servicios, 
la dirección, la administración y la investigación en 
las áreas de la salud. El Estado velará y promoverá 
que las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), 
Instituciones de Protección Social, Direcciones Terri-
����	�������{	���$��
��>�	������@�������!�	>	�����-
cientes, acorde con las necesidades de la población en 
su respectiva jurisdicción y con el número de egresa-
dos de los programas de educación superior de áreas 
de la salud. El servicio social debe prestarse, por un 
término no inferior a seis (6) meses, ni superior a un 
(1) año.

El cumplimiento del Servicio Social se hará exten-
sivo para los nacionales y extranjeros graduados en el 
exterior, sin perjuicio de lo establecido en los conve-
nios y tratados internacionales.

Parágrafo 1°. El diseño, dirección, coordinación, 
organización y evaluación del Servicio Social creado 
mediante la presente ley, corresponde al Ministerio de 
�	� `�������#�� {���	�"� }%�	�����$� ������8� ��� ��!�� ���
�������%;	� ���� ��� !����	� ��������	�� �	�� >��	�� ���
difícil acceso y las poblaciones deprimidas, las enti-
dades para la prestación del servicio social, las profe-
siones objeto del mismo y los eventos de exoneración 
y convalidación.

Parágrafo 2°. El Servicio Social creado mediante 
la presente ley, se prestará por única vez en una profe-
sión de la salud, con posterioridad a la obtención del 
título como requisito obligatorio y previo para la ins-
cripción en el Registro Unico Nacional.

Parágrafo 3°. La vinculación de los profesionales 
que presten el servicio debe garantizar la remunera-
ción de acuerdo al nivel académico de los profesiona-
������	��������8��	�����/	��������	�	����������#����!���
�	������	�����������	�����	�	���	��#��	��{����	������	��
de Seguridad Social en Salud y a Riesgos Profesiona-
les. En ningún caso podrán ser vinculados a través de 
terceras personas jurídicas o naturales.

Parágrafo 4°. El personal de salud que preste el 
Servicio Social en lugares de difícil acceso, tendrá 
prioridad en los cupos educativos de programas de 
especialización brindados por las universidades pú-
blicas, siempre y cuando cumplan con los demás re-
quisitos académicos exigidos, igualmente gozarán de 
descuentos en las matrículas de conformidad con los 
porcentajes establecidos por las entidades educativas. 
El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos 
para las entidades públicas o privadas de los lugares 
de difícil acceso que creen cupos para la prestación 
del servicio social.

Parágrafo 5°. El Servicio Social creado en la pre-
sente ley sustituye para todos los efectos del perso-
nal de la salud, al Servicio Social Obligatorio creado 
mediante la Ley 50 de 1981. No obstante, mientras 
se reglamenta la presente ley continuarán vigentes las 
normas que rigen el Servicio Social Obligatorio para 
los profesionales de la salud.
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CAPITULO VI
:���
�&����
�	���V�	�
�/�$	�V�	�
������������	�	��

Artículo 34. ���������'���D�������������
���������
��
�
��%����
. Los principios, valores, derechos y de-
beres que fundamentan las profesiones y ocupaciones 
en salud, se enmarcan en el contexto del cuidado res-
petuoso de la vida y la dignidad de cada ser humano, 
y en la promoción de su desarrollo existencial, procu-
rando su integridad física, genética, funcional, psico-
lógica, social, cultural y espiritual sin distinciones de 
edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, 
condición socioeconómica e ideología política, y de 
un medio ambiente sano.

La conducta de quien ejerce la profesión u ocupa-
ción en salud, debe estar dentro de los límites del Có-
��%���������	�������!��
���#����������������	�����	��
generales que rigen para todos los ciudadanos, esta-
blecidas en la Constitución y la ley.

Artículo 35. �����
����������
�5����
���G��D����
. 
Además de los principios rectores consagrados en la 
Constitución Política, son requisitos de quien ejerce 
una profesión u ocupación en salud, la veracidad, la 
�%�	��	�$��	�	�����;	$��	�����������	$����	������$�
�	� ��� 	��������	$� �	� ���	���	�� �� �	� �	��	� ��� ������
efecto:

:�����
�	�
�" El personal de salud debe ser cohe-
rente con lo que se es, piensa, dice y hace con todas 
las personas que se relaciona en el ejercicio de su pro-
fesión u ocupación.

:��	(�
��
�" Se debe reconocer el mismo derecho 
a todos, por ser igualmente humanos, a la buena cali-
dad de atención en salud, y a la diferencia de atención 
conforme a las necesidades de cada uno.

:��
�������
" El personal de salud debe ejercer 
su capacidad para deliberar, decidir y actuar. Las deci-
siones personales, siempre que no afecten desfavora-
blemente a sí mismo y a los demás, deberán ser respe-
tadas. El afectado en lo referente a este principio o, de 
no poderlo hacer, su representante legal, es quien debe 
autónomamente decidir sobre la conveniencia o no, y 
oportunidad de actos que atañen principalmente a los 
intereses y derechos del afectado.

:�� $���3����	
" Se debe hacer lo que convie-
ne a cada ser humano respetando sus características 
particulares, teniendo más cuidado con el más débil 
�� �������	��� �� !�����	���� ���� ��� ��������� ��	� 8��
abundante y menos demandante de esfuerzos en tér-
minos de riesgos y costos. La cronicidad, gravedad o 
incurabilidad de la enfermedad no constituye motivo 
para privar de la asistencia proporcionada a ningún ser 
humano; se debe abogar por que se respeten de modo 
especial los derechos de quienes pertenecen a grupos 
vulnerables y estén limitados en el ejercicio de su au-
tonomía.

:����
�������" Se deberán 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.

:�� ��� �
��3����	
" Se deben realizar los actos 
���$� 	������ ��� ���������$� !���	�� �=��	�� �	]�"� �	�
omisión de actos se sancionará cuando desencadena o 
pone en peligro de una situación lesiva.

:�����
�	�
�" Se deben eliminar las partes de un 
individuo humano siempre que sea necesario para  
su conservación, teniendo en cuenta los siguientes re-
quisitos:

a) Que el órgano o parte, por su alteración o funcio-
namiento, constituya una seria amenaza o cause daño 
a todo el organismo;

b) Que este daño no pueda ser evitado o al menos 
disminuido notablemente, sino con la mutilación en 
cuestión;

�*��������!������	/��������	��	�����	�����	��#�$�
��%@�� ��� 	=	���� �����;���� �� ��������� ���� �����$�
haga deducir que es razonable la acción;

d) Que se prevea, por la experiencia y los recursos 
con que se cuenta, que el efecto negativo, es decir, la 
mutilación en cuestión y sus consecuencias, será com-
pensado con el efecto positivo.

:���
��
������$����.����" Es éticamente aceptable 
realizar una acción en sí misma buena o indiferente 
que tenga un efecto bueno y uno malo, si:

a) La acción en sí misma, es decir, sin tener en 
cuenta las circunstancias, es buena o indiferente;

b) La intención es lograr el efecto bueno;
c) El efecto bueno se da al menos con igual inme-

diatez que el malo, no mediante el efecto malo;
d) Debe haber una razón urgente para actuar y el 

bien que se busca debe superar el mal que se permite. 
No es ético conseguir un bien menor a costa de un mal 
mayor;

e) Si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro 
medio, no es ético hacerlo por un medio que implique 
un efecto malo.

Artículo 36. �����
�%�����
. El ejercicio de la pro-
fesión u ocupación se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes valores: humanidad, dignidad, responsabi-
lidad, prudencia y secreto, aplicándolos a sí mismo, a 
las otras personas, la comunidad, la profesión u ocu-
pación, y las instituciones.

Z��
�	�
�" El valor de la humanidad es supe-
rior a cualquier otro y debe reconocerse su prioridad 
respecto a los demás valores. Cada ser humano debe 
ser tratado por el personal que ejerce una profesión u 
ocupación en salud de acuerdo con una jerarquía razo-
nablemente sustentada de sus necesidades biológicas, 
psicológicas, sociales y espirituales.

:	(�	�
�" Debe reconocerse la dignidad de cada 
ser de la especie humana, entendida como mayor ex-
celencia entre los seres vivos, por la que no puede ser 
maltratado por sí mismo ni por otro, ni ser instrumen-
talizado o discriminado, sino ser promovido dentro de 
sus características.

7��&���
$	�	�
�" Se debe analizar, dar razón y 
asumir las consecuencias de las propias acciones u 
omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión 
u ocupación.

!������	
" Se debe aplicar la sensatez a la con-
����	�!�8����	�����#��������	����	�!�����������$������
en cuanto a una valoración acertada de los medios y 
����������������$�!�����	����!��=�	������������
se desea alcanzar, con qué actos, cuáles son sus con-
secuencias positivas y negativas para sí mismo y para 
los demás, y cuáles los medios y el momento más ade-
cuado para alcanzarlos.

,���������"�{��������	��������	����������	���	�$�
����	�����	��������������	����������!���������������
compromisos.

Artículo 37. �����
�������
����1�������2	�����
���3��	. El ejercicio de la profesión u ocupación se 
realizará teniendo en cuenta el derecho a la objeción 
de conciencia, a la protección laboral, al buen nombre, 
al compromiso ético y al ejercicio competente.
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:��������\��
��
��$6��	����������	���	
" El per-
sonal de salud puede presentar objeción de conciencia 
ante todo lo que la pueda violentar.

:���
�&������	����
$��
�" Debe garantizarse en lo 
posible, al personal que ejerce una profesión u ocupa-
ción en salud la integridad física y mental, y el descan-
so que compense los posibles riesgos que se asuman 
en el trabajo y permita atender dignamente a quien re-
cibe sus servicios. No será causal de inhabilidad para 
el ejercicio laboral en administración pública la san-
ción que haya sido declarada extinta por cualquiera de 
las causales señaladas en la ley.

:��������\��
��$�������$��" No se mencionarán 
�	������	������$����������	����
�	�	���$���������!�����
trabajo para menoscabar sus derechos y estimular el 
ascenso o progreso laboral, excepto cuando sea nece-
sario y justo, por el bien de terceros. También se evita-
rá todo tipo de conductas lesivas, como ultrajes físicos 
o psicológicos, injurias, calumnias, falsos testimonios 
o críticas nocivas.

:��� ���&���	��� V�	��" El Talento Humano en 
Salud rehusará la prestación de sus servicios para ac-
tos que sean contrarios a la ética profesional cuando 
�?���	��������������������������	����������������������
ejercicio.

:����6���	�	�����&������" El Talento Humano en 
Salud debe ser ubicado de acuerdo a sus competencias 
������!����������	������;���������������	�����?!�������
por la entidad educativa. No se comprometerán a rea-
lizar labores que excedan su capacidad.

Artículo 38. �����
��"���
����1�������2	��������
3��	. El ejercicio de la profesión u ocupación se rea-
lizará teniendo en cuenta el deber de la protección de 
los lazos afectivos del paciente, la promoción de una 
cultura ética, la reserva con los fármacos, productos y 
técnicas desconocidas, la formación de los aprendices 
y la responsabilidad de aplicar la ética y la bioética en 
salud.

:�� �
� &������	��� ��� ���� �
]��� 
.���	���� ���� &
�
�	����" Se protegerá el derecho de cada ser humano a 
la privacidad, la comunicación y a mantener los lazos 
afectivos con su familia y amigos, dentro de sus cir-
cunstancias de salud.

:���
�&�����	��������
�������
�V�	�
" Debe pro-
moverse la participación en la creación de espacios 
!	�	��	�����?�#������	��������	������	�������������	�	��
de la práctica y los problemas que inciden en las re-
laciones, en el trabajo de educación, organizaciones 
empresariales y gremiales relacionadas con la salud.

:���
�������
���������.?��
�����&���������/��V��
�	�
����������	���" Se debe denunciar y abstenerse 
de participar en propaganda, promoción, venta y uti-
lización de productos, cuando se conocen los daños 
que producen o se tienen dudas sobre los efectos que 
puedan causar a los seres humanos y al ambiente.

:���
�.���
�	����������
&����	���" En el desarro-
llo de la actividad académica respectiva, el personal 
de salud contribuirá a la formación integral del estu-
diante estimulando en él un pensamiento crítico, la 
���	��=��	�$������������!����	���=����%	��#�������;��	���
la educación permanente.

:���
����&���
$	�	�
�����
&�	�
���
�V�	�
�/��
�$	��
V�	�
�����
���" El personal de salud debe difundir y 
poner en práctica los principios, valores, derechos y 
deberes mencionados en esta ley; compete de modo 
especial a quienes conforman los tribunales de ética 
de cada profesión, los comités bioéticos: clínicos asis-
tenciales y de investigación, los profesores de ética y 

bioética de las carreras y ocupaciones en salud, los co-
mités ad hoc y demás grupos, asesores y decisorios de 
la ética y bioética en salud, velar por la aplicación y 
difusión de estas disciplinas.

CAPITULO VII
:	�&��	�	�����3�
���

Artículo 39. H�� %�������. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación, publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

La Presidenta del honorable Senado de la Repú-
blica, 

)�����$��������(	��D���;�#�
��:���
El Secretario General del honorable Senado de la 

República, 
5������/�����E��������	��

El Presidente de la honorable Cámara de Repre-
sentantes, 

E
������"�����$�������
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes, 
���������H�;�����/�%�����

REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2007. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

E
����.%*��I	�	����5
��"����
El Ministro de la Protección Social,

������$�������G������	���
Anexo 2

�������	
�����^��
Referencia: ,*&��	�����:�4�� 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artícu-

los 10, literal d) y parágrafo 1º (parcial), 24 (parcial) y 
25 de la Ley 1164 de 2007.

Actor: Diego Marín Charris
Magistrado Ponente: Doctor 9�����(������9��-

����#�"��
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil ocho 

(2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, confor-

mada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra 
Porto –quien la preside–, Jaime Araújo Rentería, Ma-
nuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, 
Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, 
Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla 
y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de 
los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 
2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con 
fundamento en los siguientes:

='�<G>,�,:,G>,�
En ejercicio de la acción pública de inconstitucio-

nalidad, el ciudadano Diego Marín Charris demandó 
la constitucionalidad de los artículos 10, literal d) y 
parágrafo 1º (parcial), 24 (parcial) y 25 de la Ley 1164 
de 2007. 

4'�G���
�����
��
�
�
A continuación se transcriben las normas acusadas, 

contenidas en la Ley 1164 de 2007 y se subraya lo 
demandado:
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El señor Diego Marín Charris interpone acción 

pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 
25 de la Ley 1164 de 2007 y, por unidad normativa, 
contra los artículos 10, literal d) y parágrafo 1º par-
cial, y 24, también parcial de esa misma normativa, 
por cuanto los considera contrarios a los artículos 152 
ordinal a), 153, 25 y 26 de la Carta Política.

El actor señala que las normas demandadas son in-
constitucionales no sólo por vicios en el trámite, sino 
por vicios de fondo.

En cuanto a los vicios de trámite, dijo que el es-
�	�����������������!�������������������	��#���������
profesionales de la salud es un asunto propio de una 
ley estatutaria, puesto que, de acuerdo con lo dispues-
to en el literal a) del artículo 152 de la Constitución, 
los proyectos referidos a derechos y deberes funda-
mentales deben ser tramitados y regulados mediante 
ley especial. Y, como, a juicio del demandante, en este 
�	��������	������� �	� ������� �������	���@�����������	��
���������K��
���	���	��	�����%���!��
���#���������$�
es lógico concluir que debió tramitarse con el procedi-
miento previsto en la Constitución para las leyes esta-
tutarias. Para sustentar su premisa, el demandante citó 
apartes de la Sentencia C-425 de 1994, según la cual 
debe ser desarrollada por una ley estatutaria ��������-
����������	��������	������������	�������&	����������
��
���������'����������������"������!������
���������
	����������	��������”.

En efecto, las normas acusadas afectan, en su opi-
nión, el núcleo esencial del derecho fundamental a la 
����������%����	����!��
���#�������������	�����������
el artículo 26 del Estatuto Superior, entre otras, por 
las siguientes razones: (i) se crea una carga adicio-
nal, desproporcionada, accesoria y desigual frente a 
otras profesiones u ocupaciones, situación que afecta 
la decisión vital de dedicar la vida a los servicios de 
salud, (ii) en los casos en que se ha elegido y se ha 
adquirido el título profesional en el área de la salud, 
título avalado por el Estado, se constriñe a demos-
trar la capacidad y conocimientos en forma periódica 
para poder desempeñarse en el campo elegido, (iii) el 
condicionamiento del ejercicio de la profesión a los 
!��������������������	��#���!���	���	������	�����	��
profesional, familiar y económica de los egresados 
de las ciencias de la salud y (iv) obliga a los profesio-
nales de la salud a costear cursos de especialización, 
cuando es sabido, los bajos salarios de los profesio-
nales de la salud.

En este sentido, el demandante considera que el 
!�����������������	��#����������������@�����������	��
���������K��	�����%���!��
���#���������$�������������
cuenta que la prueba no tienen carácter optativo sino 
por el contrario, obligatoria y habilitante del ejercicio 
de la profesión, por lo que los profesionales de la sa-
lud se verán constreñidos a optar por: (i) abandonar la 
�	����!������������;����������%����	�=�������/���$����

��	�!���#���	$�	�����?	�������������������������-
cimientos, (ii) aquellos que no cuentan con los recur-
sos económicos para realizar cursos de actualización, 
perderán sus trabajos, por cuanto las posibilidades de 
��%�	���	��������	��#����������	/	�$�'���*��	��������
presentará el caso de profesionales debidamente cer-
����	���$� !���� ����!��	���$� ���� 	��8�� ��� ����	��
su carrera profesional, han debido prepararse para las 
pruebas, y aún así no se cumplen sus expectativas la-
���	������'�=*������������	����������	�	/�$���������	-
rán con una ventaja otorgada por la norma, frente a los 
otros profesionales de la salud.
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�
�����������"������������-
������ ����� ������� �� %��� �� ����� �������� ����� ���
proceso”.

Además de lo dicho en precedencia como argu-
mentos para sustentar la contradicción de las normas 
demandadas con el artículo 26 superior, el demandan-
te manifestó que, en relación con los cargos de fondo, 
el establecimiento de pruebas de calidad a los profe-
sionales de la salud vulnera el derecho al trabajo de 
los afectados con la medida. Para el actor el carácter 
obligatorio de la prueba, desconoce el proceso forma-
tivo y el título profesional adquirido en una Institución 
Universitaria, autorizada por el Estado para instruir a 
los futuros profesionales. Así mismo, la pérdida de 
la prueba se traduce en una imposibilidad de traba-
jar en las Instituciones Prestadoras de Salud, situación 
no razonable y desproporcionada. Según su criterio, 
esta desproporción sería equivalente a impedir a las 
empresas colombianas el giro ordinario de sus nego-
cios, sino no cumplieren con las normas de calidad 
ISO 9000. Para demostrar su argumento presenta el 
ejemplo de un médico cirujano, con 45 años de edad 
y 23 años de experiencia profesional, que por no tener 
������������������������!	�	���	��>	������������	���	-
��>	��#�$������� �������	���������!���	����	��� ���=��
obligado a ejercer sólo la medicina general.

Agrega que tal situación se ve agravada en el hecho 
de que los profesionales de la salud se ven sujetos a 
largas jornadas laborales, con una muy baja remune-
ración, que en la actualidad oscila en doce mil pesos 
($12.000) la hora y un millón trescientos mensuales 
($1.300.000), pero que ahora con la obligación de 
���������	��#�� ������ ��� �#��� !��=���� ��� ��������� ���
su familia, sino pagar costosos cursos de postgrados, 
maestrías, doctorados, entre otros.

Pese a estas desfavorables condiciones laborales, 
el legislador, en vez de tomar medidas que ofrezcan 
mejores condiciones al gremio con voluntad de ser-
vicio, impone una carga sumamente gravosa, puesto 
que en otros países estas pruebas son optativas y no 
implican una barrera para el ejercicio de la profesión.

Señala el demandante que si lo que se quiere es el 
mejoramiento de la calidad de los médicos, la vigilan-
cia del Estado debe encontrarse en las universidades, 
muchas de las cuales, a su juicio, ofrecen programas 
de baja calidad y a pesar de ello obtienen autorización 
de funcionamiento gubernamental. En estos términos, 
considera que el Estado debe atacar el problema en las 
instituciones de educación superior y evitar la prolife-
ración desmedida y sin control de programas académi-
cos relacionados con el área de la salud. 

Para el actor, el legislador omitió un estudio juicio-
so de las condiciones que rodean las profesiones rela-
cionadas con la salud. Por ejemplo, desconoció que el 
Decreto 2174 de 1996 crea el Sistema Obligatorio de 
garantía de la calidad en salud, el cual contiene nor-
mas de actualización periódica acorde con los están-
dares internacionales, cosa diferente a lo que sucede 
con las Universidades que ofrecen programas relacio-
nados con el gremio de la salud.

`���������	��$���������	������	����������	��#�������
ser voluntaria, pues debe verse como una ventaja com-
petitiva y no como un impedimento para el ejercicio 
de la profesión. En estos términos, señala que la única 
opción constitucionalmente válida, sería el estableci-
miento de un examen de Estado voluntario, periódico 
y permanente, no restrictivo del derecho al trabajo y 
más exigente, entre mayor sea el grado de formación 
académica, realizado por organismos extranjeros es-
pecializados, bajo la tutela y supervisión del gobierno. 

Por último, señala que el hecho de que sean los 
Colegios de Profesionales, los encargados de realizar 
las pruebas, puede generar que tales procesos no sean 
transparentes y desconocer el derecho a la igualdad de 
aquellos profesionales que no hacen parte del mismo. 
Además, debe tenerse en cuenta que existen diversi-
dad de criterios en las Escuelas de Formación de pro-
fesionales de la salud en cuanto a los contenidos y for-
mas de enseñanza. Por consiguiente, considera que el 
proceso de elección de estos pares puede no ser trans-
parente y se cuestiona que sean ellos quienes manejen 
unos bancos de preguntas que pueden ser ofrecidos a 
unos pocos, en abierto desconocimiento del derecho a 
la igualdad.

Para demostrar sus argumentos, el actor adjun-
tó estudios sobre los costos de cursos de educación 
continuada en las ciencias de la salud, así como la di-
versidad de los pénsum de las distintas Facultades de 
Medicina.

8'�=��������	����
8'4�=��������	��������	�	����	������
�!������	���

���	
�
El Ministerio de la Protección Social intervino 

dentro del proceso de inconstitucionalidad a través de 
apoderada judicial, en la cual solicitó, se declarara la 
constitucionalidad de las normas acusadas en la de-
manda. Esa petición la realizó con base en los siguien-
tes argumentos:

En primer término, señaló que el programa de re-
�������	��#�� ���!����� 	�� ���/����� ��� ��������� 	��-
lantados por el Ministerio, encaminados a apoyar la 
reforma de salud del año 2002. Así, de los Estudios 
“Plan Multidisciplinario para la Modernización de la 
Educación, Capacitación y de Apoyo a la Reforma de 
Salud de mayo de 2002”, del Plan a Largo Plazo “Los 
Recursos Humanos en Colombia, Balance, Compe-
tencias y Perspectivas” y del documento Desafíos 
para los Recursos Humanos en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, puede concluirse que la 
���������	��#����������	����������	������	����	-
do que utilizan los órganos de inspección y vigilancia 
de la prestación de servicios de salud para promover 
la actualización permanente de los profesionales de 
��	�� 8��	�� ���$� !��� ���� �	����� �����;����� �� �����-
lógicos frecuentes, requieren para asegurar niveles 
altos de aptitud profesional. Por ello, el interviniente 
�������	����������	��#�����������	��������������&	��
	��� ������ ������������ �� ������ �� ��������
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Por otro lado, señala el Ministerio, que el deman-
dante incurre en un error interpretativo del artículo 
152 de la Constitución, toda vez que considera que 
el asunto desarrollado en las normas acusadas debió 
tramitarse a través de una Ley Estatutaria. A su juicio, 
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el contenido de una ley estatutaria no se compadece 
con el de las normas que se acusan, las cuales se re-
������	����!�������������	����	����\	��������	���
en Salud y no regulan derecho fundamental alguno ni 
sus medios de protección. Para la entidad, lo que el 
demandante realizó fue una “interpretación extensiva 
por conexidad” del artículo 152 superior con el dere-
�K��	��	�����������%����	����!��
���#���������"

En adición a lo antes dicho, la representante del 
Ministerio de la Protección Social recordó lo estable-
cido por la Corte Constitucional en Sentencia C-251 
de 1998, según la cual el trámite de ley estatutaria es 
una excepción y no la regla general. En este mismo 
sentido, transcribió apartes de la Sentencia C-620 de 
2001, en la que esta Corporación manifestó que sólo 
cuando se afecta el núcleo esencial del derecho funda-
mental, la materia ha de desarrollarse a través de una 
ley estatutaria.

En relación con el cargo de la demanda sobre vio-
lación de los derechos al trabajo y a escoger profesión 
�������$���������=��������	��
���#��������K��K���������
�����%���	�����!��%	����!�������������������	��#�����
implica una vulneración de esos derechos, toda vez 
que la garantía constitucional de ejercicio profesional 
��������	�������������#�$��	�����������K	���������
la Corte Constitucional. Así, de una parte, está el dere-
�K��	�����%���!��
���#������������������	$���������K��	�
ejercer la actividad escogida. El primer derecho impli-
ca un ejercicio pleno de la voluntad individual de las 
personas, ámbito en el cual, en principio el Estado no 
puede tener ninguna injerencia. En cuanto al segun-
do, este envuelve una �������� 
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�����?����������������	$� �	����������	��#���������-
gura como una forma de control estatal, que responde 
a mandatos constitucionales, tales como la exigencia 
de un título profesional y la vigilancia del ejercicio de 
las profesiones por las autoridades competentes. Lo 
anterior se ve reforzado en el hecho de que el sector 
de la salud es el campo con más compromiso en la 
comunidad, al estar de por medio la vida e integridad 
de las personas.

Por último, la representante del Ministerio de la 
`�������#��{���	��	��#�����������/���=�������	������-
����	��#�$� �	��������	��%��	������ ����!��
�����	����
de la salud mantengan actualizados sus conocimien-
tos y desarrollen su actividad profesional dentro de un 
marco ético adecuado, no sólo se ajustan a la Consti-
tución sino que la desarrollan.

8'��=��������	������ �
�#����
�	��������$	
�
�
���%&������
��H#���&��H

La Federación Colombiana de Optómetras, a tra-
vés de su Presidenta, la doctora Patricia Elena García 
Alvarez, intervino en este proceso de constitucionali-
dad en debido momento para solicitar la declaratoria 
de exequibilidad de las disposiciones acusadas.

Señala la interviniente que la regulación del núcleo 
esencial de los derechos fundamentales debe hacerse 
a través de leyes estatutarias, sin embargo y conforme 
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obli-
gación impuesta por el artículo 152 de la Constitución, 
no puede entenderse en todos los casos en los que la 
ley regule un asunto referido a un derecho fundamen-
tal, puesto que, la regla general, impone que el desa-
rrollo normativo de aquellos debe hacerse a través de 
leyes ordinarias.

En este sentido, manifestó la interviniente que la 
���	��	/���?	����������������	���@�������������-

cho fundamental a la libre escogencia de profesión 
�� �����$� !��� ��� ���� 	��=��#� ���� ���� %���	� �� ���
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Por otra parte señaló que las normas acusadas de-
sarrollan la facultad del Estado de vigilar y controlar 
el servicio de salud, pues constituye una “����
���

������ ����� �������;��� ��� ���
������� �� 	�� 
��%�����
���������%�� �� �� ������ �� ��%��� �� ��
� ��"������
�
��� ����������� #����"����” y un instrumento estatal 
permitido por la Constitución para expedir los títulos 
de idoneidad para el desempeño de las profesiones en 
materia de salud.

Finalmente, dijo que la implementación de un pro-
�����������������	��#����������	����������#��	��	�������
escogencia de profesión, sino que por el contrario, 
����� ����%��	������	����� ��#����!	�	����	�������
pautas de idoneidad de los profesionales de la salud, 
ello debido al aumento vertiginoso de instituciones 
que se han encargado de ofrecer los programas aca-
démicos en la materia y el consecuencial aumento de 
egresados de las mismas, menoscabando la calidad de 
los servicios de salud. 

8'8'4�#����
�	���%�������(	�
������$	
�

El Presidente de la Federación Odontológica Co-

lombiana intervino dentro del término legal en la de-
manda de la referencia y solicitó la declaratoria de 
exequibilidad de las normas demandadas. 

En cuanto a la reserva de la ley estatutaria, el in-
terviniente señaló que la Ley 1164 de 2007 regula te-
mas generales sobre políticas públicas encaminadas a 
la planeación, formación, ejercicio, desempeño y ética 
����!�����	������!����	����=����������	���"���!��;��	-
����������	����	��	����������	��#�$�����������	��������
�������	�����������������	��������	���������!����	������
del servicio, por lo que concluye que esa normativa no 
restringe, ni regula, ni coarta el derecho fundamental de 
�	��!�����	��	�����%���!��
���#�����������$�!����	���$��	�
ley no debía ser tramitada mediante ley estatutaria.

Para la Federación Odontológica el Proceso de Re-
�������	��#����
�����������������	���	�������
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��,”. Por con-
siguiente, mediante este procedimiento se demuestra 
periódicamente las competencias profesionales para el 
cabal desempeño de la carrera escogida, situación que 
���/������	�!������	��;��������%�������!���	�!	�	�����
pacientes y para la sociedad en general, el ejercicio 
indebido o negligente de la profesión. En este sentido, 
el interviniente reitera la posición establecida por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-377 de 1994 so-
bre la constitucionalidad de la exigencia de los títulos 
profesionales.

|�������� ��������� ���� �	� ���������	��#�� ��� ���-
tringe el núcleo esencial del derecho a la salud, sino 
que por el contrario, es mecanismo creado por el le-
gislador para garantizar una óptima prestación del ser-
vicio de salud.

;'������&��������	�	����	��!)$�	��
El Procurador General de la Nación, doctor Edgar-

do José Maya Villazón, intervino dentro de la opor-
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tunidad procesal prevista para solicitar que la Corte 
declare: i) la exequibilidad de la Ley 1164 de 2007 
por el cargo formal de la demanda, ii) la inexequibi-
lidad de la expresión “���"���������” del artículo 25 
de la Ley 1064 de 2007 y, iii) se inhiba de emitir pro-
nunciamiento de fondo respecto de los artículos 10 y 
24 (parciales) demandados, en consideración con lo 
siguiente:

Para el Ministerio Público la demanda plantea dos 
problemas jurídicos que la Corte debe resolver. En pri-
mer término, es necesario averiguar si existe reserva 
de ley estatutaria en la ley que ordenó el proceso de re-
�������	��#�$���������%�����!����$�������K��!�������
desconoce el derecho al trabajo y el derecho a escoger 
!��
���#���������"

En el primer aspecto, el Procurador señaló que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sosteni-
do que el trámite de ley estatutaria es de aplicación 
limitada y restrictiva, pues de lo contrario se produci-
�;	��	�!������	��#�����������K�"����������������$��#���
aquellas disposiciones que tocan la estructura gene-
ral del derecho, los principios sustanciales o el pro-
������������!��;����������������K���
���	���	���$�
deben tramitarse a través de una ley estatutaria. Por 
esa razón, recordó, que la Sentencia C-311 de 1994, 
declaró la exequibilidad de la Ley 30 de 1992 “por la 
�	���
��������;�����
��%������!"�����������	�������
superior”, pues al no tocar aspectos medulares del de-
recho a la educación, no debía aprobarse a través de 
este tipo especial de ley. 

Con base en ese supuesto, el Ministerio Público 
concluye que la Ley 1164 de 2007, al regular aspectos 
relacionados con la organización, planeación, control 
y vigilancia de las profesiones de la salud, no se en-
cuentra dentro de los casos señalados por la jurispru-
dencia para ser tramitada a través de una ley estatu-
taria, como quiera que aunque si bien la vigilancia y 
el control del ejercicio de las profesiones se relaciona 
con la elección de las mismas, la ley bajo examen no 
regula el núcleo esencial del derecho.

En cuanto al segundo problema jurídico plantea-
��$����`�����	���������	������	��	��#��	��#��������
accionante presenta razones sólidas para considerar 
el impacto negativo de la obligatoriedad de la recer-
����	��#�"�{�]	�#���������	��!����	��	!���	�	��!������
actor se demuestra que el legislador no realizó ningún 
estudio para disminuir el previsible impacto social que 
una medida de tal envergadura tiene sobre los profe-
sionales de la salud.

En este sentido, para el Ministerio Público, si bien 
es cierto la intención del legislador es proveer la mejor 
formación, capacitación e idoneidad de los profesio-
�	��������	��	���$������	���������	������������������-
nalmente legítimo porque redunda en el mejoramiento 
del servicio de salud y la calidad en su prestación, no 
lo es menos que “�������"��������������������������

���	���'���������*��
�
��������������"���������
��D-
���
����
�"������
������
	������������������������������
�	����%��� 
	� ��
���� K�'�"����� ���D������ �%��
�-
������������
����
������%�������
������������������
������������������”. Lo anterior, adquiere relevancia 
constitucional en cuanto el legislador desconoce las 
condiciones materiales y reales que determinan la eje-
cución de la ley, criterio de inconstitucionalidad adop-
tado por la Corte Constitucional en Sentencia C-160 
de 1999. 

En estos términos, el legislador debió hacer un es-
tudio de los siguientes aspectos: (i) oferta educativa a 
nivel postgrado y doctorado del sector salud en cuan-

to a la admisión, la oferta real de cupos y su calidad 
para determinar si el sector salud está en la capacidad 
de enfrentar estas pruebas de manera obligatoria, (ii) 
determinar en la misma ley que se prohíben el uso de 
prácticas discriminatorias como criterio de selección 
para acceder a la educación superior en las ciencias de 
la salud. En este sentido, debió estudiar la ampliación 
de la oferta educativa de las Universidades Públicas, 
(iii) establecer criterios orientadores para los Colegios 
de Profesionales en el ejercicio de las facultades pú-
blicas delegadas, (iv) establecer políticas de movili-
dad entre Universidades privadas, públicas, naciona-
les e internacionales.

El Ministerio Público concluyó que el legislador 
�����	��>#���	�	����	�	�!�����	��#���������	���	���	��
de la ley y la idoneidad de las medidas implementadas 
!	�	��	��������#�������������$�!�����������!������	�
obligatoriedad de la medida, sin una política pública 
educativa para el sector de la salud, pone en riesgo los 
derechos sociales a la salud y por tanto desconoce los 
artículos 48 y 49, contando además con la disminu-
ción de médicos que podría acarrear la obligatoriedad 
de las pruebas.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
���&�����	


1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Cons-
titución, la Corte es competente para conocer de la 
constitucionalidad de los artículos 10 y 24 (parciales) 
y 25 de la Ley 1064 de 2007, ya que se trata de una 
demanda de inconstitucionalidad en contra de normas 
que hacen parte de una ley.

!��$���
��_����	����
���������
2. El demandante considera que el proceso de 

recertificación de talento humano en salud regulado 
en las normas acusadas es contrario a los artículos 
152, 153, 25 y 26 de la Constitución, principalmen-
te, por tres razones: la primera, porque la evalua-
ción periódica que se exige a los profesionales de la 
salud viola el núcleo esencial del derecho a ejercer 
profesión, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional que interpreta los artícu-
los 152 y 153 superiores, debe regularse mediante 
ley estatutaria. La segunda, porque someter el ejer-
cicio de las profesiones en salud a exámenes reali-
zados por pares implica una carga desproporciona-
da para ellos respecto de otras profesiones que no 
sólo desestimula su libre escogencia, sino que des-
conoce el título de idoneidad previamente otorgado 
por una universidad autorizada por el Estado, por lo 
que resulta contrario al artículo 26 de la Carta. Y, la 
tercera, porque desconoce la protección especial del 
trabajo que el artículo 25 de la Constitución le exige 
al Estado, pues condicionar el ejercicio de una pro-
fesión a la superación de una evaluación que, puede 
generar retiro del empleo, impregna inestabilidad 
económica, familiar y profesional a quienes, ade-
más, deben costear cursos de actualización cuyos 
precios desbordan la razonabilidad de los precarios 
ingresos que perciben.

Los intervinientes y el Ministerio Público coin-
ciden en sostener que el cargo por violación de los 
artículos 152 y 153 de la Constitución no debe pros-
perar porque, si se tiene en cuenta que la regulación 
legal mediante ley estatutaria debe ser excepcional, 
es lógico sostener que la determinación legal de so-
meter a los profesionales de la salud a evaluación 
permanente para su ejercicio debe ser regulado por 
ley ordinaria al no violar el núcleo esencial de dere-
chos fundamentales. 
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En relación con los cargos por trasgresión de los 
artículos 25 y 26 superiores, el Ministerio de la Pro-
tección Social, la Federación Colombiana de Optóme-
tras y la Federación Odontológica Colombiana opina-
ron que las disposiciones acusadas no solamente no 
violan esas normas superiores sino que las desarro-
llan por tres razones: i) el Estado tiene la facultad de 
restringir el ejercicio de las profesiones cuando estas 
	
���	�� ������������� ��������$� ��*� �	� ���������	��#�����
las profesiones de la salud se impone en desarrollo del 
deber de inspección, control y vigilancia estatal so-
bre aquellas porque implican un enorme compromiso 
social y, iii) de acuerdo con los estudios adelantados 
es necesario exigir mayor capacitación y actualización 
de los conocimientos en salud.

Por su parte, el Procurador consideró que, a pesar 
de que es válido constitucionalmente que el legisla-
dor hubiere impuesto un proceso de actualización de 
conocimientos para los profesionales de la salud por 
el riesgo social que implica su ejercicio, la �$�	(
���
�	��
������!�������������������	��#����������	����	��	�
Constitución por dos motivos: i) el legislador no eva-
luó el grave impacto social de la medida, pues era in-
dispensable estudiar el entorno laboral de los médicos, 
las barreras para su capacitación, la oferta real educa-
��=	$��������������?������	��	�	����	$��������������$�
ii) el legislador no realizó una adecuada ponderación 
�������	���	���	������	��������	��������	������	�����-
das implementadas en relación con el grave impacto 
social de estas. Por esa razón, concluyó que la Cor-
te debe retirar del ordenamiento jurídico la expresión 
obligatoria contenida en el artículo 25 demandado e 
inhibirse, por ausencia de cargos, respecto de las otras 
disposiciones acusadas.

3. Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala 
debe analizar principalmente dos problemas jurídicos, 
a saber:

El primero, consiste en determinar si, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 152, literal a) de 
la Constitución, ¿la imposición del proceso de recer-
����	��#�� ��� ���� !��
�����	���� ��� �	���� ����� ���� ��-
gulado mediante ley estatutaria? Para responder ese 
interrogante es necesario, en primer lugar, recordar la 
interpretación que de esa norma superior ha realizado 
���	�|��!��	��#���$�!������������$����������$��������
sostiene la demanda, la medida legal adoptada regula 
el núcleo esencial del derecho al ejercicio de profesión 
���������$������!��	�����������=��������$�������	����-
gún derecho fundamental.

El segundo problema jurídico, que sólo se estudiará 
si no prospera el primer cargo de la demanda, consiste 
���������������	����������	��#������%	����	$�����=���	��
y periódica desconoce los derechos al trabajo y a es-
coger profesión de los profesionales de la salud? Para 
ese efecto, la Sala deberá analizar cuál es el marco 
razonable de limitación de esos derechos fundamenta-
les y hasta dónde llega la facultad que la Constitución 
atribuye al Estado para vigilar y controlar el ejercicio 
����	��!��
�����������������!�]��������	�	/���	����	-
do mediante la imposición de los títulos de idoneidad.
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4. Antes de comenzar a estudiar el tema de fon-
do, es importante formular una precisión respecto de 
la metodología del cargo de inconstitucionalidad por 
violación de la reserva de ley estatutaria cuando se 
trata de regular derechos fundamentales. En reitera-
das oportunidades, esta Corporación ha señalado que 

existen dos tipos de cargos contra leyes ordinarias que 
se consideran contrarias al artículo 152, literal a), de 
la Constitución: el primero, cuando existe un reproche 
global contra toda la ley, pues se considera que los te-
mas generales que ella regula hacen parte de aquellos 
�?�������� ��� �	� ��!������	� �����	��	� ��� ����%��	-
ción legislativa. En ese caso, el análisis de constitucio-
nalidad no opera en forma separada y aislada de cada 
uno de los artículos que integran la ley ordinaria, sino 
que se limita a abordar estudio de la materia general y 
los derechos fundamentales. El segundo tipo de cargo, 
se dirige a cuestionar la validez constitucional de con-
tenidos normativos precisos que pueden ser regulados 
en una ley estatutaria independiente para cada materia 
o en una sola ley con distintos temas que todos deban 
tramitarse bajo la reserva estatutaria. Al respecto, la 
Corte explicó con claridad:
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En consecuencia, el cargo formulado contra los ar-
tículos 10, literal d) y parágrafo 1º (parcial), 24 (par-
cial) y 25 de la Ley 1164 de 2007, por violación del 
artículo 152, literal a), de la Constitución, es apto por-
����!������	�	��>	�����
��	���!��;��	����������	$�
esto es, totalmente ajena a la materia de la ley ordina-
��	������	���%��	$�������!�������������������	��#���������
profesionales de la salud debe ser regulado mediante 
ley estatutaria.

5. Los artículos 152 y 153 de la Constitución im-
!�������� �	� ��%��	��#�� ��%	����	����	�	���� �	��	��-
rias de mayor trascendencia para el Estado Social de 
Derecho, pues no sólo señalaron el contenido material 
de los asuntos que deben ser reglamentados mediante 
ley estatutaria, sino también establecieron un trámite 
de formación de las mismas más riguroso en cuanto a 
la aprobación por mayorías especiales y a la revisión 
1 Sentencia C-646 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa.
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������������	�� !��=�	� 	� �	� �	���#�$� ������	� �� �����-
tiva. Así, la delimitación de las leyes estatutarias se 
inspiró en los artículos 19.2 de la Constitución Ale-
mana y 53, numeral 1, de la Constitución Española, 
��%@��������	����������!�����	����%���	������	����	���
(mediante leyes orgánicas) el desarrollo de materias 
estructurales para la organización y funcionamiento 
del Estado y de la sociedad.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, la introducción de las leyes estatu-
tarias en el derecho colombiano se fundamenta prin-
cipalmente en tres argumentos: i) la naturaleza supe-
rior de este tipo de normas requiere superior grado de 
permanencia en el ordenamiento y seguridad jurídica 
para su aplicación; ii) por la importancia que para 
el Estado tienen los temas regulados mediante leyes 
estatutarias, es necesario garantizar mayor consen-
so ideológico con la intervención de minorías, de 
tal manera que las reformas legales más importantes 
sean ajenas a las mayorías ocasionales y, iii) es nece-
sario que los temas claves para la democracia tengan 
mayor debate y consciencia de su aprobación, por lo 
que deben corresponder a una mayor participación 
política.

6. Ahora bien, como es natural y obvio que la regu-
lación de los derechos fundamentales de las personas 
corresponda a un asunto de enorme interés en una 
sociedad democrática, el artículo 152, literal a), de 
la Constitución dispuso que, mediante leyes estatu-
tarias, el legislador regulará los “������
����"���
�
�	���������
�����
����
���
�����
�������������
�
�����	�
�
������
	�����������`'�Pero, incluso, como 
lo ha advertido esta Corporación en varias oportuni-
dades, corresponde a un principio esencial del Esta-
do Liberal, el sometimiento de los poderes públicos 
al respeto y garantía de los derechos fundamentales 
y, en especial, a la reserva legal para su limitación y 
restricción, pues una de las garantías más importan-
tes de la positivización superior y del carácter nor-
mativo de dichos derechos es la especial vinculación 
del legislador.

Además, es claro que por la naturaleza misma de 
las normas constitucionales en las que, principal-
mente, declaran la existencia de mínimos de protec-
ción y garantía y contienen reglas de textura abierta, 
es lógico que al legislador corresponda su desarrollo 
normativo y concretización para obtener una plena 
realización, de ahí que, la vocación natural de las 
normas constitucionales y, en especial, de los dere-
chos fundamentales, sea su reglamentación y regu-
lación legal.

De este modo, entonces, a pesar de que no es nueva 
la imposición de la reserva legal para la protección 
a los derechos de las personas, la reserva de ley es-
tatutaria para algunos temas sí resulta una innova-
ción introducida por el Constituyente de 1991, en 
tanto que esta fue concebida como una garantía de 
fortaleza normativa para los derechos fundamen-
tales. Sin embargo, la regulación estatutaria de los 
derechos no necesariamente significa que la Carta 
hubiere exigido, en todos los casos, el reemplazo de 
la legislación ordinaria por la estatutaria, pues el ar-
tículo 150 superior mantiene como cláusula general 
de configuración normativa la reglamentación por 
vía de la ley ordinaria. 

7. Conforme a lo anterior, la jurisprudencia cons-
titucional ha manifestado2 que la correcta interpreta-
ción del artículo 152, literal a), de la Carta no puede 
obedecer a un criterio literal de la misma, sino que 
debe corresponder a una adecuada armonización con 
el artículo 150 superior. En efecto, a esa conclusión se 
llega principalmente si se tiene en cuenta que la apli-
cación estricta de la reserva de ley estatutaria anularía 
o vaciaría el contenido de la competencia del legisla-
dor ordinario, en tanto que es indudable que, directa 
�� ��������	����$� ���	���%��	��#������������	������-
recho fundamental. Es evidente, por ejemplo, que los 
códigos regulan derechos fundamentales, tales como 
el debido proceso, el acceso a la justicia, el de defensa, 
el trabajo y la libertad, entre otros. De esta forma, la 
interpretación aislada del artículo 152, literal a) de la 
Carta que exija la reserva de ley estatutaria para la re-
gulación de “derechos y deberes fundamentales de las 
personas” conduciría al absurdo de dejar sin sentido la 
facultad del legislador ordinario para expedir códigos 
contemplada en el artículo 150 de la Constitución. Por 
esta razón, la Corte ha concluido que no corresponde 
al legislador estatutario regular el procedimiento para 
exigir la verdad, justicia y reparación de los derechos 
de las víctimas3, ni la reglamentación de la investiga-
ción y juzgamiento en materia penal4, ni la restricción 
del derecho a la circulación de vehículos en ciertas 
vías urbanas5.

���!�����	$�����������=	$�����!�	���	� �	� ��%��	-
ción de la ley estatutaria en materia de derechos fun-
�	���	���$� ��������#� ��� ������� ���������� ��	���� ����
�
��>�	���	�	�������	��	����	��=	�!��������	����	��
artículo 150 superior como al 152, de forma tal que se 
preserve la separación de materias ordinarias y esta-
tutarias y se impida la restricción de mínimos de pro-
tección de los derechos fundamentales sin el consenso 
y el debate político propio de las sociedades demo-
cráticas que están cimentadas en la fuerza normativa 
superior este tipo de derechos.

8. Así pues, la jurisprudencia de esta Corporación 
ha señalado cinco reglas interpretativas que permiten 
conocer cuáles son las regulaciones sobre derechos 
fundamentales que deben ser objeto de ley estatutaria 
y en qué casos corresponde al legislador ordinario es-
tablecer las limitaciones o restricciones del derecho, 
a saber: 

i) La reserva de ley estatutaria en materia de de-
rechos fundamentales es excepcional, en tanto que la 
regla general se mantiene a favor del legislador ordi-
nario. 

��*��	���%��	��#�����	���	��	��������	��	�������������
por la denominación adoptada por el legislador, sino 
por su contenido material. Al respecto, esta Corpora-
ción ha aclarado que el ������������������������%�������
������������&	���������
������������	��������
���-
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2 Entre muchas otras, pueden consultarse las Sentencias 
C-013 de 1993, C-370 de 2006, C-370 de 2006, C-910 
de 2004 y C-162 de 2003.

3 Ver: Sentencia C-370 de 2006.
4 Sentencias C-037 de 1996, C-313 de 1994, C-646 de 

2001 y C-319 de 2006.
5 Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-481 de 

2003, C-355 de 2003 y C-475 de 2003.
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?='�En conse-
cuencia, el trámite legislativo ordinario o estatutario 
���8���������!��������������������	������	���%��	����
no por el nombre que el legislador designe.

iii) Mediante ley estatutaria se regula únicamente 
el núcleo esencial del derecho fundamental7, de tal 
forma que si un derecho tiene mayor margen de con-
�%��	��#����%	�$����8�������	���%�	���	��#��!�������
estatutaria. 

iv) Las regulaciones integrales de los derechos fun-
�	���	�����������	��>	�������	����������	����	�	8, 
y

v) Los elementos estructurales esenciales del dere-
cho fundamental deben regularse mediante ley estatu-
taria9. De esta forma, es claro que la regulación pun-
tual y detallada del derecho corresponde al legislador 
ordinario10. Al respecto, la Corte dijo que “��
� ����
�
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���	�����
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�*����������
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������ ����� ��� ������� ����� �"����� ���	���� ��� �������
���� %�������� �� ������
������� �� ��
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�
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� �� ���
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� �
�����
� &	�� ������� &	��
%�������
	���������������&	����������	��������	�����-
���������������������������	������?11��Pero, inclu-
so, posteriormente, la Corte dijo que la reserva de ley 
estatutaria no sólo se referirá a aspectos estructurales 
del derecho fundamental, sino a elementos principales 
e importantes del mismo, así: 
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9. Para el caso objeto de estudio resulta especial-
mente relevante recordar cuál ha sido la interpretación 
que la Corte Constitucional ha adoptado respecto de 
la regulación del núcleo esencial de un derecho funda-
mental mediante ley estatutaria.

En efecto, aunque inicialmente esta Corporación 
dijo que sólo debían ser regulados mediante ley esta-
tutaria los “��������
��*
��������
�����!������
��-
6 Sentencia C-646 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Es-

pinosa.
7 Sentencias C-313 de 1994, C-740 de 2003, C-193 de 

2005 y C-872 de 2003, entre otras.
8 Sentencias C-620 de 2001, C-687 de 2002 y C-872 de 

2003.
9 Sentencias C-162 de 2003 y C-981 de 2005
10 Sentencia C-013 de 1993. M. P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz
11 Sentencia C-226 de 1994. M. P. Alejandro Martínez 

Caballero.
12 Sentencia C-993 de 2004. M. P. Jaime Araújo Rentería. 

Esta posición fue reiterada en Sentencia C-981 de 2005. 
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

����������������	��������”13, en la actualidad, de 
manera uniforme y constante, la jurisprudencia sos-
tiene que la regulación de los derechos fundamentales 
a que hace referencia el artículo 152, literal a), de la 
Constitución debe entenderse para todos los aspectos 
������������	��������=���	��>	����������K��
���	��-
tal, entendidos estos como “��
���������
�&	��
����-
�	����������'���
������������������������
�������
��	����������	��������”14. Al respecto, la Corte 
se expresó:
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10. Para la Sala es claro que cuando el legislador 
regula, limita, restringe o establece prohibiciones en el 
núcleo esencial de un derecho fundamental, tiene una 
carga argumentativa mayor que debe expresarse en 
���	���������#%�������	��������!��;����������������-
sos mayoritarios en la elaboración del proyecto de ley, 
pues la importancia que para el Estado Constitucional 
tienen los derechos fundamentales exige que el legis-
lador adelante un análisis no sólo sobre la necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad de las limitaciones del 
derecho fundamental, sino también una valoración es-
pecial de conveniencia y oportunidad de los resultados 
de la restricción del derecho en la práctica.

Nótese que, en estos casos cuando se alega la vio-
lación del principio de reserva de ley estatutaria, el 
juicio de constitucionalidad no se adelanta respecto 
de la validez de la medida adoptada, esto es, de si es 
razonable y proporcional que el legislador hubiere 
reglamentado o, incluso, limitado el núcleo esencial 
del derecho fundamental, pues este se circunscribe a 
�������	����������	���!��;���$�!�����%��	������@�����
esencial del derecho, se tramitó mediante el procedi-
��������!���	���� ��	����	��������?�%�� �	�|�������-
ción para las leyes estatutarias. En caso de que dicha 
limitación o reglamentación del contenido mínimo 
del derecho se hubiere aprobado mediante una ley 
ordinaria, así hubiere obtenido mayorías especiales o 
se hubiere tramitado en una sola legislatura, la Cor-
13 Sentencia C-408 de 1994. M. P. Fabio Morón Díaz. En 
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”. Igualmente, en Sentencia 
C-425 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, 
la Corte dijo que �������	����������
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14 Sentencia C-981 de 2005. M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández.

15 Sentencia C-687 de 2002. M. P. Eduardo Montealegre 
Lynett.
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te debe declarar su inexequibilidad, no precisamente 
porque su contenido repugne con la Constitución, sino 
porque el legislador ordinario no era competente para 
expedirla porque correspondía a la ley estatutaria. Y, 
sólo en la oportunidad procesal prevista en el artículo 
�^������	�|	��	�'�����������	���8��������������*$����	�
|��!��	��#��������8���������������������	���%�	���	-
ción del núcleo esencial del derecho se ajusta o no a 
la Constitución.

11. Precisamente, porque hubo regulación del nú-
cleo esencial de un derecho fundamental únicamente 
porque no se aprobó mediante ley estatutaria y no por 
su contenido, la Corte Constitucional ha declarado la 
inexequibilidad de varias normas. Por ejemplo, la Sen-
tencia C-567 de 199716, declaró la inexequibilidad de 
un aparte contenido en el artículo 1º de la Ley 190 de 
1995, según el cual todo aspirante a ocupar un cargo 
o empleo público, o a celebrar un contrato de presta-
ción de servicios con la administración, debía diligen-
ciar su hoja de vida y consignar “��
���*
����
�&	��

�� 
��������� ��� ��� �������� !����`'� Esta Corporación 
encontró que esa disposición regulaba aspectos que 
tocan el núcleo esencial del derecho a la autodetermi-
nación informativa, por lo que le correspondía a la ley 
estatutaria����	���
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=(�
�������� �
� �������	
� ����� ��� ����17, de-
claró la inexequibilidad del artículo 19 de la Ley 716 
de 2001, que regulaba la caducidad de la información 
negativa histórica en los bancos de datos para los deu-
dores morosos que se pongan al día dentro del año 
siguiente a la vigencia de la ley, en tanto que los ele-
�����������!��	���$���������������$��������	��#����
actualización de informaciones recogidas en las bases 
de datos, hace parte del núcleo esencial del derecho 
fundamental al hábeas data y, por consiguiente, deben 
ser regulados mediante ley estatutaria. En este mis-
mo sentido, la Sentencia C-993 de 200418, declaró la 
inexequibilidad del artículo 31 de la Ley 863 de 2003 
que autorizaba a la DIAN a reportar a las centrales 
de riesgo la información relativa al cumplimiento o 
mora de obligaciones tributarias, porque “��� ���-
��
������������	����������
�� ��� ���	������ ����-
���������������������	�������
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:�� ���
� .���
�� ���������� ��$�� ����������� +���
�
� reserva de ley estatutaria para regular el núcleo 
esencial de un derecho fundamental constituye una 
%	�	��;	� ������������	�� ��� ���	��	� ���	��=	� ��� ����
derechos fundamentales frente a la competencia del 
legislador para regularla, que consiste en la mayor ri-
gidez de su reforma y mayor consenso para su regla-
mentación.

Concluido lo anterior, ahora pasa la Sala a estudiar 
�#��!�������������	��������@�����������	����������-
�K��	��/������!��
���#���������"�`	�	�����$����!�����
lugar, se procederá a recordar la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional en torno a la interpretación del 
artículo 26 superior.
16  M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17  M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
18  M. P. Jaime Araújo Rentería.
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�3�	�19, los cuales constituyen modalidades de la liber-
tad individual y se relacionan directamente con otros de-
rechos fundamentales, tales como el trabajo, la igualdad 
de oportunidades y el libre desarrollo de la personalidad.

13. De igual manera, desde sus primeros fallos, 
esta Corporación ha dicho que el artículo 26 superior 
consagra dos derechos que, aunque se interrelacionan 
inevitablemente, son independientes, tienen un marco 
de protección y de regulación distinto. 

Así, de una parte, el derecho a elegir profesión u 
�����20 corresponde a un acto de voluntad de su titu-
lar que es prácticamente inmune a la intervención del 
Estado y de los particulares, puesto que consiste en 
la facultad que tiene cada persona de escoger la labor 
que desempeñará a lo largo de su vida no sólo como 
instrumento para cubrir sus necesidades vitales sino 
también de realización humana. Este derecho, enton-
ces, se ubica en esa esfera interna del ser humano que 
aunque está limitada por las aptitudes individuales, las 
condiciones económicas, sociales y culturales de su 
titular y las políticas de Estado en la educación, el em-
pleo y el desarrollo tecnológico, corresponde a un acto 
de libertad individual. 

������	�!	���$���������K��	��/������!��
���#������-
cio21, que concreta y materializa la elección libre pre-
viamente realizada por su titular, está sometido a mayo-
res restricciones que se derivan de la exigencia social 
de mayor o menor necesidad de escolaridad y cono-
cimientos técnicos adecuados para su realización. Por 
ello, la propia Constitución otorgó al Estado la obliga-
ción de intervenir en el ejercicio de las profesiones me-
diante dos mecanismos: i) el control y vigilancia sobre 
��� �/�������� ��� �	�� !��
�������� �� ������� ���� ��� ��� ���
armonizar los intereses de la sociedad y del particular 
afectado y de controlar el abuso de los derechos indivi-
duales (artículos 1º, 2º, 26 y 95, numeral 1, superior) y, 
ii) la expedición de títulos de idoneidad para el caso de 
profesiones que exijan formación académica como ins-
trumento para proteger a la comunidad, pues aquellos 
������� ���� ��� �!������� ����%�� ����	�� ���8�� ��� ������
ejercicio (artículos 1º, 2º y 26 de la Constitución). Cabe 
������	������ �	�|����������#� ���� �;��������� �������	��
como la�����������������!"�������������	��&	�����
������������������������D����?22�

14. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha 
dejado en claro que si, bien es cierto el derecho al ejerci-
��������	�!��
���#��������	!��	�����%��	��#�����	��=	�
y está sometido a mayor margen de intervención del Es-
tado, el legislador no puede imponer requisitos irrazona-
����������!��!������	��������������������������	���
constituyan verdaderas barreras para su desempeño, ni 
puede exigir títulos de idoneidad que no sean absoluta-
mente necesarios para proteger a la sociedad. 

Así las cosas, se ha concluido que la restricción le-
gal del derecho al ejercicio de la profesión mediante la 
19 Sobre el carácter �	
��	�������� de los derechos regu-

lados por el artículo 26 de la Constitución, entre muchas 
otras, pueden consultarse las Sentencias C-606 de 1992, 
C-177 de 1993, C-377 de 1994, C-697 de 2000, C-098 de 
2003, C-038 de 2003, C-193 de 2006 y T-167 de 2007.

20 Ver Sentencias C-098 de 2003 y C-038 de 2003.
21 Pueden consultarse las Sentencias C-193 de 2006, C-619 de 1996, 

C-964 de 1999, C-212 de 2007 y C-038 de 2003, entre otras.
22 Sentencia C-337 de 1994. Reiterada en la Sentencia 

C-193 de 2006.
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imposición de títulos de idoneidad debe ser excepcio-
nal y, como tal, solamente puede exigirse para prote-
ger a la comunidad y a los derechos fundamentales de 
otras personas de los riesgos que suponen la práctica 
profesional. Pero, además, la Corte ha dicho que con 
las autorizaciones del Estado para el ejercicio profe-
sional, no se trata de contrarrestar cualquier tipo de 
riesgo sino aquel que reúna las siguientes condiciones: 

i) Debe ser de tal magnitud que pueda afectar el in-
terés de la colectividad, pues “�����������������
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��%����?@6'�Por esta razón, por ejemplo, 
este Tribunal declaró la inexequibilidad de unas nor-
	��������!���	�	������
	��	�������!���	��	������	��-
gado conductas de incidencia individual y propias de 
la vida privada del particular (el hábito de frecuentar 
lenocinios u otros lugares “de mala reputación”, o la 
dilapidación del patrimonio en perjuicio de los acree-
dores), puesto que “��
����	���
��&	�������"��
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”24. Igualmente, la Corte declaró inexequi-
bles unas disposiciones que inhabilitaban para ejercer 
el cargo de notario a quienes, entre otras, hubieren sido 
sancionados disciplinariamente por abandono de hogar, 
o por homosexualismo, o por embriaguez habitual o la 
práctica de juegos prohibidos, pues se consideró que la 
limitación del derecho a ejercer profesión y cargo pú-
blico solamente resultan válidas si tienen como objeto 
prevenir el riesgo social y asegurar el cumplimiento de 
los deberes funciones25.

ii) El riesgo social que se pretende prevenir con la 
imposición de títulos de idoneidad debe ser claro y 
presentarse por razones irresistibles, esto es, “�	����

	������������'��
�%�����
����������������������
���
�����%�%��”26. Con base en ello, la Corte consideró 
contraria a la Constitución una disposición que preten-
día exigir el cumplimiento de requisitos para acreditar 
la calidad de periodista profesional, tales como la de-
mostración ante autoridad gubernamental del ejerci-
cio de la labor en forma remunerada, por no menos 
de 10 años y dentro del plazo establecido en la ley. 
Al respecto, dijo que “
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	������������������%������
�����”27.
23 Sentencia C-964 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Ca-

ballero. Reiterada en Sentencia C-038 de 2003, M. P. 
Jaime Araújo Rentería.

24  Sentencia C-098 de 2003. M. P. Jaime Araújo Rentería.
25  Sentencia C-373 de 2002. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
26  Sentencia C-087 de 1998. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
27 Sentencia C-650 de 2003. M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa.

iii) Debe ser susceptible de control o de dismi-
����#�� ���� 
��	��#�� 	�	����	� ��!��;��	"� ��;$�
por ejemplo, la Sentencia C-226 de 1994 declaró la 
inexequibilidad de normas que únicamente autoriza-
ban a los bacteriólogos a adelantar algunas actividades 
profesionales que podían ser desarrolladas por otras 
disciplinas, puesto que la restricción del derecho al 
ejercicio profesional “����	���
�����������!������%��
��������%������������	��
��
�������
`'

15. A partir de lo expuesto surge una pregunta ob-
=�	&� ��#��!�������������$� ��������$� ��� 	��	��������
núcleo esencial del derecho a ejercer profesión si la 
propia naturaleza de este derecho fundamental supone 
un amplio margen de regulación legal y la Constitu-
ción autoriza su limitación mediante la imposición de 
títulos de idoneidad?

Tanto la doctrina especializada28 como la jurispru-
dencia de esta Corporación29 coinciden en señalar que 
la teoría del núcleo esencial se aplica como una ga-
�	��;	���
��>	�	�������	��	����	��=	�������������K���
fundamentales, en tanto que es exigible un mínimo 
de contenido que vincula y se impone principalmente 
frente al legislador. En efecto, frente a la indiscutible 
facultad del legislador de regular e, incluso, de res-
tringir los derechos fundamentales de las personas, el 
deber de respetar su núcleo esencial aparece como una 
barrera insuperable que es exigible para evitar que la 
limitación del derecho se convierta en su anulación o 
para impedir que se despoje de su necesaria protec-
��#�"�`�������$�	�����������%���	����/����������	�����-
sidad, idoneidad y adecuación de la restricción de un 
derecho fundamental, si esta suprime el núcleo esen-
cial, la medida debe ser retirada del ordenamiento ju-
�;�����!�������!��������	�����������!��!������	���
del derecho contrario a la Constitución.

Ahora bien, aunque existe una discusión en la doc-
trina30����������!�������������	�������	����	����������-
tenido esencial del derecho (concepto absoluto), o si 
solamente surge en el análisis del caso concreto des-
!������� �	�!�����	��#����� ���������K��� ��� ���������
(concepto relativo), lo cierto es que el núcleo esen-
��	�����K	����������������;���������������������
el legislador debe respetar, es esa parte del derecho 
���������������	$�����!��������
������	���������������
que otorga un necesario grado de inmunidad respecto 
de la intervención de las autoridades públicas. Y, en 
sentido negativo, debe entenderse “����!������
�������
��	����������	���������������&	���
�������	���	��
�������������
��� ���&	���
��� ������%��������������
���������������������&	�����������;����������������-
�������	�����������
�������	���
�����&	����
	��
������
�	��������?6�' O, también, puede verse como la par-
te del derecho fundamental que no admite restricción 
porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se 
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección. 
28 Entre muchos doctrinantes, pueden consultarse a Prieto 

Sanchís, Luis, en “Estudios Sobre Derechos Fundamen-
tales”. Editorial Debate. Madrid. 1990; a Pérez Luño, 
Antonio, en “Los Derechos Fundamentales”. Editorial 
Tecnos. Madrid. 2004; a Rubio Llorente, Francisco, en 
“Derechos Fundamentales y Principios Constituciona-
les”, Editorial Ariel. Barcelona. 1995 y a Jiménez Cam-
po, Javier, en “Derechos Fundamentales. Concepto y 
Garantías”. Editorial Trotta. Madrid. 1999.

29 Entre otras, pueden consultarse las Sentencias C-993 de 
2004, C-620 de 2001, C-489 de 2002, C-142 de 2001, 
T-028 de 1996 y T-360 de 2005.

30 El resumen de la discusión puede encontrarse en “Derecho 
Constitucional. Derechos y Libertades Fundamentales”. 
Coordinador Francisco Balaguer Callejón. Volumen II. 
Editorial Tecnos. Madrid. 1999. Páginas 271 y siguientes.

31 Sentencia C-994 de 2004. M. P. Jaime Araújo Rentería.
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En este sentido, la Corte ha concluido que los crite-
rios que sirven de apoyo para determinar el contenido 
esencial de un derecho fundamental, aunque no siempre 
!��!������	���	�������#���������=	$�����!�����!	������
dos: i) hacen parte del núcleo esencial las características 
��
	����	����������������	����������K�$������	����	�������
desnaturalizaría y, ii) integran el núcleo esas atribuciones 
que permiten su ejercicio, de tal forma que al limitarlas el 
derecho fundamental se hace impracticable.

Esto explica entonces por qué el constituyente exi-
gió que la regulación del núcleo esencial de los dere-
chos fundamentales esté sometida a la reserva de ley 
estatutaria, pues es evidente que la brecha que separa 
la limitación legítima del núcleo y su anulación (que 
por ese hecho resultaría contraria a la Constitución) no 
sólo es muy sensible, sino que además requiere un de-
bate legislativo responsable, consciente y fundamen-
tado que soporte la decisión.

16. Así las cosas, la simple confrontación de las 
��������������������K��
���	���	��	���/������������	�
profesión y de su límite mínimo, le permite a la Corte 
inferir que el núcleo esencial del derecho fundamental 
al ejercicio de la profesión supone, entre otros aspectos, 
la existencia y goce de la facultad que el Estado otorga 
o reconoce a una persona para desempeñarse en el cam-
po técnico en el que su titular acreditó conocimientos 
y aptitudes. De igual manera, hace parte del mínimo 
de protección del derecho la posibilidad de desarrollar, 
aplicar y aprovechar los conocimientos profesionales 
adquiridos, en condiciones de igualdad, dignidad y li-
bertad. Pero, también, como lo advirtió este Tribunal en 
anterior oportunidad, se afecta el contenido mínimo de 
este derecho fundamental cuando el legislador “�'����
��&	�
���
�&	��%	������������������������	����N�O���
-
���������*
����*�������
����������������
������������
��
��	���	�
����� ���"������ ������������������
��'�-
�����
����������&	�
������������	�����������”32 

��"���!��;��	�����!	�	������=�������	���������-
to sometido a consideración de la Sala, es importante 
���������� �	� ��%��	��#�� ���	��=	�	� �	��?�%����	���� ����
títulos de idoneidad hace parte del núcleo esencial del 
derecho a ejercer la profesión. Para ello, es necesario 
precisar cuál es el momento en que el Estado le pue-
de exigir a una persona el cumplimiento de requisitos 
para autorizar su ejercicio. 

Pese a que el artículo 26 de la Constitución evidente-
mente autoriza al legislador a exigir títulos de idoneidad 
para el ejercicio de las profesiones, con las condiciones 
y características vistas en precedencia, no precisa con 
claridad si el único momento en que esas autorizaciones 
�������?!������������������������� �	� �	���	�����!��-
fesional o si, una vez adquirida esa condición, puede 
someter su ejercicio a nuevas autorizaciones. Por esa 
razón, desde el punto de vista temporal, los títulos de 
idoneidad profesional pueden ser de dos tipos: 

i) Los títulos que autorizan el ejercicio profesional. 
Estas autorizaciones estatales conceden la calidad de 
profesional, que consisten en el reconocimiento aca-
démico que realiza una institución superior autorizada 
por el Estado y a nombre de él, por haber adquirido 
�������������������	!�������������	��	���������������
para desempeñar la disciplina. Estos títulos, entonces, 
de un lado, reconocen una formación profesional idó-
nea y la superación de los requisitos previstos en la 
ley y el reglamento educativo y, de otro, autorizan a 
ejercer la profesión de acuerdo con el régimen jurídico 
32 Sentencia C-670 de 2002. M. P. Eduardo Montealegre 

Lynett.

aplicable a su desempeño, pues materializa las que tan 
�#�����	���?!���	��=	������/�����������������������;���"�

ii) Los títulos que limitan el ejercicio profesional. 
Estos son posteriores al reconocimiento profesional y 
están dirigidos a comprobar la idoneidad del desempe-
ño profesional como requisito fundamental para con-
tinuar con su ejercicio. En este último caso, es obvio 
que el impacto de la restricción del derecho es mucho 
mayor que en el primero y que, por ello, hacen parte del 
núcleo esencial del derecho, no solamente porque el Es-
�	���K	�%����	�������	�>	��������	��������	������!��-

�����	����������;���������������#$�������	�����!������
el titular del derecho enfocó su vida laboral, económica 
y social, alrededor de la disciplina que escogió como 
instrumento de desarrollo personal y familiar.

En conclusión, el hecho de que el derecho fundamen-
tal a ejercer la profesión requiera un marco de regulación 
más amplia que otros derechos del mismo rango, tanto 
en sentido positivo como negativo, porque la Constitu-
ción no sólo garantiza el derecho con la abstención en 
ciertos ámbitos, sino también con la exigencia de activi-
dades positivas por parte del Estado y, en particular la ley 
pueda señalar condiciones particulares para el ejercicio 
de las profesiones relacionadas con el sector salud por la 
trascendencia social y el riesgo que estas enfrentan res-
pecto de los derechos fundamentales de otras personas, 
��������	��	�������%����	����������%���	�������8�
	���-
tado para reglamentar ese derecho en cualquier momen-
to y de cualquier forma, pues el artículo 152, literal a), 
de la Constitución limitó la competencia para regular el 
núcleo esencial de los derechos fundamentales al legis-
lador estatutario. Por esa razón, pasa la Sala a estudiar 
��� ���!���������� ���������	��#����� ����!��
�����	�������
la salud contenido en las normas acusadas toca el nú-
cleo esencial del derecho fundamental a ejercer dichas  
profesiones.
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18. Las normas acusadas crearon el proceso de re-
�������	��#������	������K�	�������	�����������������
en la evaluación individual, obligatoria y periódica de 
conocimientos y desempeño de los profesionales, esto 
es, de las personas que obtuvieron título en alguna de 
las profesiones de la salud. Este proceso se adelanta-
rá por los colegios de las profesiones respectivas, de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 
�	����	�$����	���	���	�����%	�	���>	���	��������	�����
los profesionales y la calidad del servicio en salud que 
prestan a sus pacientes.

En efecto, el artículo 22 de la Ley de Talento Hu-
mano en Salud dispuso que “����	������
�������*�
�����;��� ����%���
� �� ��������� ��� 
��	� �� ��������
�����������
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��"�����
����������
��������”, pues en 
caso de incumplimiento de esos requisitos se enten-
derá que el ejercicio de la profesión es ilegal. Ahora, 
el artículo 18 de esa misma normativa señala que los 
requisitos para el efecto son: i) la acreditación de con-
diciones académicas con el reconocimiento de títulos 
otorgados por instituciones de educación superior au-
����>	�	�$���*����	���������	������	�����	�������!��#��
en el Registro Unico Nacional para el ejercicio de la 
profesión. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
���	��^���� �	�����������������$����K	��������	��#��
es temporal y se acredita con la tarjeta profesional o 
�	�����������	�	�\	�/��	���� }�������	��#��~���	�
Nacional del Talento Humano en Salud, la cual será 
actualizada en forma periódica y permanente con base 
������!�������������������	��#�"�
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19. Dicha reglamentación permite inferir tres pre-
misas: 

�	�!����	&����!�������������������	��#������]	���
por la Ley 1164 de 2007 corresponde a un título de 
idoneidad que limita el ejercicio de la profesión, pues 
tiene como objetivo evitar la práctica de las profesio-
nes de la salud de mala calidad y sin condiciones de 
idoneidad. En otras palabras, ese proceso está diri-
gido a impedir el ejercicio de la profesión a quienes 
no cumplan los criterios de calidad e idoneidad en la 
prestación de los servicios de salud. Sin duda, esta au-
torización estatal permite o prohíbe continuar con el 
ejercicio profesional que ha sido previamente autori-
zado por el Estado.

�	���%���	&��	�����%	������	������	����������	��#��
se impone para todos los profesionales del área de 
la salud, pues quién no obtiene la autorización sim-
plemente ejerce ilegalmente la profesión. El cumpli-
miento de ese requisito no sólo será exigido por los 
tribunales de ética de cada disciplina, sino también por 
las instituciones en donde los profesionales presten los 
servicios de salud.

La tercera: a pesar de que la ley entrega al regla-
����� �	� 
	����	��!	�	�����������!������������!	�	�
poner en funcionamiento el proceso, es claro que la re-
�������	��#�����=	��!�;���	��	��=	��	��#��!���#���	����
conocimientos y condiciones de idoneidad para todos 
los profesionales de las áreas de la salud, pues, para 
efectos de la medición, la ley no distinguió ni los años 
de ejercicio que hubiere desempeñado el profesional, 
ni la especialidad que ejerce dentro de la disciplina, 
ni las condiciones económicas, culturales o sociales 
en las que desarrolla la profesión y que le permitirían 
acceder a las modernas técnicas o novísimos conoci-
mientos tecnológicos en materia de salud.

20. Las premisas enunciadas muestran que la re-
gulación objeto de estudio toca el núcleo esencial de 
los derechos fundamentales a ejercer las profesiones 
en las áreas de la salud y al trabajo, por las siguientes 
tres razones: 

�*�����������K���
���	���	���������������	�������	�
autorización que el Estado brinda a su titular de desem-
peñar la profesión después de acreditar el cumplimien-
to de requisitos y condiciones para obtener el título de 
idoneidad. Entonces, como las normas acusadas se diri-
gen a restringir el ejercicio de la profesión previamente 
	�����>	�	$� ��� ��	��� ���� ��� !������� ��� ���������	��#��
posterior al grado toca el núcleo esencial del derecho. 

ii) El mínimo de contenido del derecho a ejercer 
la profesión está relacionado con la facultad que tie-
ne el profesional de desempeñar trabajos relacionados 
con la disciplina que escogió para desarrollar su vida 
económica, social y espiritual. De este modo, si la ley 
������	��!��
�����	��	����!�������������������	��#��
como único instrumento para continuar el ejercicio de 
�	�!��
���#�$�����#%������������������	���@�����������	��
de los derechos fundamentales consagrados en los ar-
tículos 25 y 26 de la Constitución, y

iii) Tanto el derecho al trabajo como al ejercicio 
profesional se caracterizan por imponer al Estado ga-
rantías que no sólo faciliten su desempeño, sino que 
permitan márgenes razonables de estabilidad, pues es 
lógico que el ejercicio de un trabajo o un empleo pro-

�����	�������	����	�������%	���	�������	�������	��=	�
seguridad para proveer las necesidades y para realizar 
las aspiraciones económicas personales y familiares 
de su titular. Ahora, como se explicó en precedencia, 
���!�������������������	��#����/���������������!���;	�
impedir el ejercicio de la profesión y podría generar 
el retiro del empleo de los profesionales en las áreas 

de la salud, lo cual también demuestra que, desde esa 
perspectiva, la regulación de ese título de idoneidad 
�����������@�����������	��������������K���
���	���	-
les al trabajo y al ejercicio de la profesión.

En este orden de ideas, para esta Corporación es cla-
ro el legislador ordinario no era competente para regu-
�	�����!�������������������	��#���������	��������	������
personal de salud con educación superior, en tanto que 
esta atañe al núcleo esencial de derechos fundamentales 
y, por lo tanto, esa regulación está sometida a la reserva 
de ley estatutaria, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 152, literal a, de la Constitución. 

21. Finalmente, la Sala reitera que la inconstitucio-
nalidad que se ha constatado de la consagración de la 
���������	��#��!	�	�����!��
�����	��������	��	���������-
side en el hecho de que el legislador hubiere excedido 
su facultad de inspección y vigilancia sobre las profe-
siones o que la Corte no hubiere reconocido la potestad 
para exigir títulos de idoneidad cuando el ejercicio de 
las mismas genera riesgos sociales, puesto que podría 
ser válido constitucionalmente que el legislador cam-
���$����������������=�����������������!	�	�����/����-
cio de una profesión. El problema de las disposiciones 
acusadas se circunscribe al hecho de que fueron apro-
badas mediante ley ordinaria a pesar de que regulaban 
el núcleo esencial de los derechos a ejercer la profesión 
y al trabajo de los profesionales de la salud, por lo que 
debían ser tramitadas mediante ley estatutaria. 

Ahora, aunque si bien es cierto es válido constitu-
cionalmente que el legislador busque garantizar la ido-
neidad permanente de los profesionales de la salud y 
la calidad del personal en la prestación de los servicios 
de salud y que para ello podría exigirles cursos de ac-
tualización o de evaluación, no lo es menos que el im-
!	��������	�����	������������������������	�	��>	���
y ponderado por el legislador estatutario, de tal forma 
que se apruebe con la participación mayoritaria exigida 
en la Constitución y el consenso político requerido al 
diseñar un proceso de evaluación permanente de cono-
cimientos y destrezas que puede generar la prohibición 
o el impedimento del ejercicio de una profesión que fue 
autorizada por el Estado y que ha sido desempeñada 
por muchos años como medio de vida y de realización 
personal de los profesionales de la salud. 

III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, 

administrando justicia, en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,

RESUELVE:
Declarar la�	��*�+�	$	�	�
��de la totalidad del artí-

culo 25; del literal d) del artículo 10 y de la expresión 
“�� ������������ ��� �����
�� �� ��������������� ������
����
�
��
�<=,���
�
�
��	�����
�������'�������������
���
��������”, contenida en el parágrafo 1º del artículo 
10 de la Ley 1164 de 2007 y de la expresión “��
��*�
���	���;�������"�
���������	�������������������
��
������������������
���	������� ������
����� ���”, del 
artículo 24 de la misma ley.
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