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S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se establecen medidas
de protección para personas en condición
de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
$OFDQFH
Artículo 1°. Objeto. La presente ley busca subsanar
las debilidades normativas que aún generan barreras
para el acceso de la población en condiciones de discaSDFLGDGDOJRFHSOHQRGHVXVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGH
tal manera que la segregación social que puedan padecer sea efectivamente eliminada.
Artículo 2°3DUDORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\VH
HQWHQGHUiSRUSHUVRQDVHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG
aquellas que al nacer o en el transcurso de su vida adTXLHUHQ GH¿FLHQFLDV ItVLFDV PHQWDOHV LQWHOHFWXDOHV R
VHQVRULDOHV GH ODUJR SOD]R TXH DO LQWHUDFWXDU FRQ GLversas barreras les impiden participar plena y efectivaPHQWHGHQWURGHODVRFLHGDGHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQORVGHPiVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGR
HQOD³&RQYHQFLyQVREUHORV'HUHFKRVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG´ DSUREDGD SRU &RORPELD PHGLDQWH OD
Ley 1346 de 2009.
Artículo 3°. Toda persona en condición de discaSDFLGDG GHEHUi VHU LGHQWL¿FDGD FRPR WDO SRU SDUWH
GHOPpGLFRWUDWDQWHGHOD(36FRQHO¿QGHIDFLOLWDUHO
DFFHVRDVXEVLGLRVSUHVWDFLRQHVSODQHVSURJUDPDV\
SUR\HFWRVS~EOLFRVFRPRSULYDGRVTXHORVEHQH¿FLHQ
El Gobierno reglamentará esta materia.
Parágrafo. La determinación del estado de condición de discapacidad se expedirá por parte del médico
tratante de la EPS. En todo caso la persona sobre la cual
VHD GHWHUPLQDGD OD FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG SRGUi
acudir a una segunda instancia que para todos los efecWRVSRGUiVHUOD-XQWDPpGLFDTXHFRQIRUPHOD(36OD
-XQWD&DOL¿FDGRUD1DFLRQDOROD5HJLRQDO

CAPÍTULO II
6REUHEHQH¿FLRVGHUHWLUR\SHQVLRQHV
Artículo 4°. Toda persona en condición de discaSDFLGDGSRGUiVHUEHQH¿FLDULDGHKDVWDGRVSHQVLRQHV
siempre y cuando cada una de ellas no supere el valor
del salario mínimo legal mensual vigente. Se accederá
DOGHUHFKRVLHPSUH\FXDQGRODGLVFDSDFLGDGKD\DVLGR
adquirida antes del fallecimiento del cotizante. En esWRVFDVRVHOYDORUGHODVGRVSHQVLRQHVDFXPXODGDVVHUi
de máximo 2 smmlv.
Parágrafo 1° (O EHQH¿FLR DQWHULRU VH HVWDEOHFHUiSDUDSHUVRQDVTXHFRWL]DQVREUHHOVDODULRPtQLPR
WDQWRSDUDHPSOHDGRVFRPRSDUDWUDEDMDGRUHVLQGHSHQdientes.
Parágrafo 2°. Lo establecido en este artículo aplica
para el Régimen pensional de Prima Media con PrestaFLyQ'H¿QLGD\DO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDOFRQ
6ROLGDULGDG(QHVWH~OWLPRQRSURFHGHUiODUHVWULFFLyQ
establecida en el artículo 84 de la ley 100 de 1993 y sus
normas reglamentarias.
CAPÍTULO III
6REUHORVSURJUDPDVGHDSR\R
Artículo 5° (O *RELHUQR LPSOHPHQWDUi FRQMXQWDmente con el ICBF Centros de apoyo día para la poblaFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGVLQOtPLWHGHHGDG
especialmente para población multiimpedida.
Artículo 6° /DV &DMDV GH &RPSHQVDFLyQ )DPLOLDU
GHEHUiQFRQWDUFRQSURJUDPDVGHFREHUWXUDSDUDSHUsonas en condición de discapacidad de todas las edaGHVLQFOXLGRVDGXOWRVPD\RUHV
Artículo 7°. Los Institutos de Recreación y DeporWHGHOSDtVGH¿QLUiQHQWRGDVODV]RQDVGHUHFUHDFLyQ
S~EOLFDVHOHPHQWRVGHLQFOXVLyQSDUDODSREODFLyQHQ
FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG &ROGHSRUWHV UHDOL]DUi HO
control y seguimiento del cumplimiento de esta obligación.
Artículo 8°. Se creará un subsidio de apoyo en saOXGSDUDODSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGTXH
está imposibilitada en el acceso a los servicios priori-
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WDULRVGHVDOXGSRUUD]yQGHVXXELFDFLyQJHRJUi¿FD
debilidad económica o necesidad de acompañamiento.
Parágrafo 1º. El subsidio será establecido para ciudadanos en condición de discapacidad de los niveles
\GHO6LVEpQTXHQRSHUFLEDQQLQJXQDFODVHGH
D\XGDSRUSDUWHGHO(VWDGR\TXHGHPXHVWUHQQRWHQHU
ingresos superiores al smmlv.
Parágrafo 2º. El Gobierno establecerá el monto del
VXEVLGLRGHDFXHUGRDODQHFHVLGDGGHWUDQVSRUWH\WUDVlado promedio de la población en condición de discaSDFLGDG\DVtPLVPRGHWHUPLQDUiODIRUPDHQTXHHVWH
será entregado.
Artículo 9°7RGRVORVRUJDQLVPRVGHFRQWURO\ORV
HQWHVMXGLFLDOHVJDUDQWL]DUiQGHSHQGHQFLDVHVSHFt¿FDV
de atención a la población en condición de discapaciGDG D ¿Q GH TXH HVWD SREODFLyQ UHFLED XQD DWHQFLyQ
PiVSURQWDHLQPHGLDWDGHVXVTXHMDVRGHQXQFLDV
CAPÍTULO IV
6REUHFXRWDVSDUDSHUVRQDVHQFRQGLFLyQ
GHGLVFDSDFLGDGFDSDFLWDFLyQHGXFDFLyQ
\HPSUHQGLPLHQWR
$UWtFXOR  /DV 8QLYHUVLGDGHV 3~EOLFDV 3ULYDGDV
\ HO 6(1$ GHVWLQDUiQ DO PHQRV HO  GH ORV FXSRV
HVSHFt¿FDPHQWHSDUDSHUVRQDVHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGVLQGHVPHGURGHODVH[LJHQFLDVDFDGpPLFDVGH
GLFKDV,QVWLWXFLRQHV
3DUiJUDIR3DUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVWHSURJUDPD
VHFRQWDUiFRQUHFXUVRVTXHDSRUWHQODQDFLyQORVGHSDUWDPHQWRV ORV PXQLFLSLRV \ HO ,FHWH[ (O *RELHUQR
UHJODPHQWDUiGLFKDPDWHULD
Artículo 11. El Ministerio de Educación Nacional
garantizará que los principios de inclusión del recoQRFLPLHQWRDSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG
KDJDQSDUWHGHORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQDGRFHQWHV
ofertados en el país.
Artículo 12. Las Secretarías de Educación y el
6(1$OOHYDUiQDFDERSURJUDPDVSHUPDQHQWHVGHFDSDFLWDFLyQGLULJLGDDGRFHQWHVHQSURFHVRVGHLQFOXVLyQ
educativa y/o pedagogía terapéutica de la población en
FRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGORVFXDOHVVHUiQREMHWRGH
SXQWDMHSDUDHODVFHQVRGHHVFDODIyQGRFHQWH
Artículo 13. El Ministerio de Educación Nacional
GH¿QLUi ORV PHFDQLVPRV SDUD LQFHQWLYDU OD IRUPDFLyQ
GHSURIHVLRQDOHVHQ(GXFDFLyQ(VSHFLDORODHVSHFLDOL]DFLyQGHGRFHQWHVHQGLFKDPDWHULDD¿QGHTXHHVWRV
aporten sus conocimientos en la atención e inclusión de
las personas en condición de discapacidad dentro de las
aulas regulares.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional
se encargará de disponer de un mínimo importante de
educadores capacitados en atención e inclusión de poEODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGGHQWURGHODVLQVWLWXFLRQHVUHJXODUHVHQFRQFRUGDQFLDHVSHFL¿FDGHODV
necesidades mínimas de cada institución.
Artículo 14. El Gobierno nacional a través de ColFLHQFLDVHO6HQD\ODVHQWLGDGHVGHHGXFDFLyQWpFQLFD
RVXSHULRUSURPRYHUi\¿QDQFLDUiODLQYHVWLJDFLyQGH
LQLFLDWLYDV QDFLRQDOHV SDUD HO GHVDUUROOR HIHFWLYR GH
WHFQRORJtDVTXHEHQH¿FLHQODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG$VtPLVPRHVtablecerá los mecanismos económicos para que las tecQRORJtDVTXHVXUMDQGHHVWDVLQYHVWLJDFLRQHVVHSXHGDQ
¿QDQFLDUSDUDVXFRPHUFLDOL]DFLyQHQHOSDtV
$UWtFXOR  (O *RELHUQR QDFLRQDO HVWDEOHFHUi XQ
VXEVLGLR DFDGpPLFR HVSHFt¿FR SDUD OD IRUPDFLyQ HQ
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LQYHVWLJDFLyQRWHUDSLDHQIRFDGDHQODUHKDELOLWDFLyQ\
tratamiento de condiciones discapacitantes permanenWHVD¿QGHHVWLPXODUODSUHSDUDFLyQGHSURIHVLRQDOHV
HQGLFKDViUHDV
Artículo 16. Las Secretarias de Educación o quien
KDJDVXVYHFHVGLVSRQGUiTXHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXcación adapten sus infraestructuras al reconocimiento
de las condiciones de discapacidad de los estudiantes
HQ FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG FRQ ORV TXH FXHQWH OR
cual incluirá la creación de accesos o infraestructuras
adicionales.
Artículo 17. Los niños en condición de discapaciGDG GH ODV GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ WHQdrán garantizadas terapias de reemplazo por al menos
ODPLWDGGHODHGXFDFLyQItVLFDRYRFDFLRQDOTXHKDVLGR
establecida por la institución.
CAPÍTULO V
6REUHHOWUDEDMR
Artículo 18. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 3° de la ley 1221 de 2008 el cual quedará así:
³3DUiJUDIR7HOHWUDEDMRSDUDSREODFLyQYXOQHUDEOH(O0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOGHQWURGHORV
VHLV  PHVHVVLJXLHQWHVDODSURPXOJDFLyQGHHVWDOH\
formulará una política pública de incorporación al teleWUDEDMRGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH 3HUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSHUVRQDVTXHWHQJDQDVXFXLGDGRDSHUVRQD V 
FRQGLVFDSDFLGDGSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHDLVODPLHQWR
JHRJUi¿FRPXMHUHVFDEH]DGHKRJDUSREODFLyQHQUHFOXVLyQSHUVRQDVFRQDPHQD]DGHVXYLGD 
Artículo 19. Modifíquese el artículo 26 de la ley 361
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
³1RREVWDQWHTXLHQHVIXHUHQGHVSHGLGRVRVXFRQWUDWRWHUPLQDGRVLQPHGLDUXQDMXVWDFDXVDGHODVFRQWHPSODGDV HQ HO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO7UDEDMR \ SRU
UD]yQGHVXOLPLWDFLyQLQFXPSOLHQGRHOUHTXLVLWRSUHYLVWR HQ HO LQFLVR SULPHUR GHO SUHVHQWH DUWtFXOR WHQGUiQGHUHFKRDXQDLQGHPQL]DFLyQHTXLYDOHQWHDFLHQWR
RFKHQWD  GtDVGHVDODULRVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiV
SUHVWDFLRQHVHLQGHPQL]DFLRQHVDTXHKXELHUHOXJDUGH
DFXHUGRFRQHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\GHPiV
QRUPDV TXH OR PRGL¿TXHQ DGLFLRQHQ FRPSOHPHQWHQ
o aclaren”
CAPÍTULO VI
6REUHYLYLHQGD
Artículo 20. En todos los programas de vivienda y
HQHVSHFLDOHQORVGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOSULRULWDULD\RJUDWXLWDVHDVLJQDUiHOGHORVPLVPRVSDUD
atender las necesidades de las personas en condición de
discapacidad. El Ministerio de Vivienda dispondrá los
FXSRVGHDFXHUGRDO5HJLVWUR1DFLRQDOGHORFDOL]DFLyQ
\FDUDFWHUL]DFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHO
0LQLVWHULRGH6DOXG\TXHSHUWHQH]FDQDODHQWLGDGWHUULWRULDOEHQH¿FLDGDSRUHOSURJUDPDGHYLYLHQGD(VWRV
cupos deberán cumplir con los requerimientos de acceVLELOLGDG\KDELWDELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYLdad vigente.
3DUiJUDIR(O)RQGR1DFLRQDOGHO$KRUURGHVDUUROODUi SDUD VXV XVXDULRV HQ FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG
RSFLRQHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHYLYLHQGDFRQIDFLOLGDGHV
de acceso y tasa de interés.
Artículo 21. El Ministerio de Vivienda y las entiGDGHV WHUULWRULDOHV GHVWLQDUiQ DO PHQRV XQ  GH ORV
UHFXUVRV DVLJQDGRV D SURJUDPDV GH PHMRUDPLHQWR GH
YLYLHQGDSDUDHOPHMRUDPLHQWR\UHDGHFXDFLyQGHODV
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YLYLHQGDV GH SHUVRQDV HQ FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG
GHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHDGDSWDFLyQKDELWDELOLGDG \ DFFHVLELOLGDG TXH UHTXLHUHQ \ KDQ VLGR UHJLVtradas mediante el Registro Nacional de localización
y caracterización de las personas con discapacidad del
Ministerio de Salud.
CAPÍTULO VII
6REUHODUHKDELOLWDFLyQ
Artículo 22. A partir de la entrada en vigencia de la
SUHVHQWHOH\HO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
LQFOXLUiHQORVSODQHVGHEHQH¿FLRVGHO326HOVXPLQLVWURGHVLOODVGHUXHGDVSDxDOHVVRQGDV\WHFQRORJtDVGH
DVLVWHQFLDTXHPHMRUHQHOGHVHPSHxRHQODHMHFXFLyQ
de las actividades de vida diaria de las personas en condición de discapacidad y de la tercera edad.
Parágrafo 1°/RVEHQH¿FLRVTXHVHLQFOX\DQGHEHUiQHVWDUH[SUHVDPHQWHGH¿QLGRVHQHOPDQXDOGHEXHnas prácticas de manufactura previo análisis técnico de
FRVWRHIHFWLYLGDG\DVtPLVPRHO*RELHUQR¿MDUiORV
topes económicos para las mismas. El manual deberá
GHWHUPLQDU HQWUH RWURV OD FRPSHWHQFLD GH ORV DFWRUHV
TXHGHEHQSUHVFULELUODVIDEULFDUODVDGDSWDUODV\HQWUHQDUDORVXVXDULRVGHODVPLVPDVHQVXXVRDVtFRPR
aspectos relacionados con su mantenimiento y seguimiento.
Artículo 23. El Ministerio de Salud implementará
HVWUDWHJLDV SDUD TXH OD &ODVL¿FDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH
)XQFLRQDPLHQWR 'LVFDSDFLGDG \ 6DOXG KDJD SDUWH GH
ORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHQVDOXGDGHPiVDVLJQDUi
los recursos para que todo el personal de salud reciba
la formación y capacitación necesaria en el uso de esta
FODVL¿FDFLyQ
$UWtFXOR &RQHO¿Q GHJDUDQWL]DUODYLGDLQGHSHQGLHQWH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG WHQGUiQ GHUHFKR D LPSRUWDU SDUD XVR H[FOXVLYDPHQWH SHUVRQDO \
OLEUH GH FXDOTXLHU JUDYDPHQ QDFLRQDO LPSOHPHQWRV
RUWRSpGLFRVPDWHULDSULPDSDUDVXFRQIHFFLyQPHGLFDPHQWRV \ XQ YHKtFXOR GH FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV
acordes con su limitación física o discapacidad permaQHQWHTXHSHUPLWDQVXUHKDELOLWDFLyQRUHFXSHUDFLyQ
3DUiJUDIR (O YHKtFXOR D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH
artículo deber ser matriculado únicamente a nombre de
OD SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG \ QR SRGUi WUDVODGDU VX
GRPLQLRDQWHVGHFLQFR  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHODPDWUtFXODHOLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDGLVSRVLFLyQDFDUUHDUiODSpUGLGDGHOGHUHFKRGHH[HQFLyQ
WULEXWDULDHLQKDELOLWDUiDODSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDG
SDUDREWHQHUHVWHEHQH¿FLRGH¿QLWLYDPHQWH
CAPÍTULO VIII
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
Artículo 25. El Gobierno periódicamente generará
un estadístico acerca del reconocimiento de la condiFLyQGHGLVFDSDFLGDGD¿QGHHYDOXDUODVHVWUDWHJLDVGH
inclusión social de la población en condición de discapacidad.
Artículo 26. Los diferentes Ministerios dispondrán
HQ VXV SODQHV GH FRPXQLFDFLRQHV SRU OR PHQRV XQD
YH] DO DxR FDPSDxDV GH VHQVLELOL]DFLyQ GH GLIXVLyQ
QDFLRQDO TXH FUHHQ XQD FXOWXUD GH UHVSHWR \ DSR\R D
ODSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGTXHVHQVLbilicen sobre las patologías más comunes e informen
al ciudadano sobre el cuidado y protección que se debe
EULQGDUDHVWDSREODFLyQDGHPiVGHOPDQHMRVRFLDO\
sicológico de las discapacidades.
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$UWtFXOR  (O *RELHUQR QDFLRQDO LPSOHPHQWDUi
un sistema de información gratuito para el ciudadano
HQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGTXHOHRULHQWHVREUHVXV
GHUHFKRV\DFFHVRDORVVHUYLFLRVGHO(VWDGR3DUDHVWH
¿QLPSOHPHQWDUiVHUYLFLRVGHLQWHUSUHWDFLyQGHOHQJXD
GHVHxDV\RWURVDSR\RVTXHJDUDQWLFHQHODFFHVRDOD
información por parte de la población en condición de
discapacidad.
Artículo 28. Vigencia. La presente ley regirá a partir
de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGHQVX*UDQ
,QIRUPH DFHUFD GH OD GLVFDSDFLGDG  VHxDOD TXH
“casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento
de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán di¿cultades crecientes de funcionamiento´ GH
DKtODLPSRUWDQFLDTXHVHGHEHGDUDORVHVFHQDULRV\
circunstancias en que la población en condición de disFDSDFLGDGVHGHVHQYXHOYHQRVRORHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOVLQRHQQXHVWURSDtV
+R\VHHVWLPDTXHDOUHGHGRUGHOPXQGRPiVGHXQ
millón de personas sufre de alguna condición discapaFLWDQWHGHHVWDVFHUFDGHPLOSRVHHQXQDGL¿FXOWDG
GHIXQFLRQDPLHQWRLPSRUWDQWHKDFLHQGRPiVGLItFLOHO
desarrollo de una vida cotidiana saludable y feliz. La
OMS también establece que la población en condición
de discapacidad posee una tasa permanente de creciPLHQWR YLpQGRVH LQÀXHQFLDGD SRU las debilidades de
los sistemas de salud, las condiciones ambientales, los
catástrofes, las realidades de transporte del país, los
conÀictos internos, los accidentes, la violencia, los Kábitos y condiciones alimentarias, y ¿nalmente el abuso
de sustancias psicoactivasFDGDXQRGHHVWRVHOHPHQWRVPRGL¿FDVXVWDQFLDOPHQWHHOHQWRUQRSVLFRVRFLDOGH
ODSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGDXPHQWDOD
WDVDGHFUHFLPLHQWRGHHVWDSREODFLyQ\HPSHRUDVXV
condiciones de vida.
$ SHVDU GH TXH HQ OD ~OWLPDV GRV GpFDGDV HO SDtV
KDDYDQ]DGRHQORVWHPDVGHGLVFDSDFLGDGFRPRQXQFD
DQWHVHQWUHHVWRVODGHFODUDFLyQGHODFRQGLFLyQGLVFDpacitante y el interés del país en general por lograr el
reconocimiento de su población; igualmente en térmiQRVOHJDOHVDOJXQRVDYDQFHVSHURQRORVX¿FLHQWHHV
poco el paso de la ley a la práctica y de las normas a la
UHDOLGDGD~QODVOH\HVQRVRQORVX¿FLHQWHPHQWHFODUDV
para ayudar a la población en condición de discapaciGDGDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRV\UXWDVTXHOHVSHUPLWDQ
VDWLVIDFHUDSOHQLWXGVXVQHFHVLGDGHVGHXQDIRUPDPiV
FODUD\H¿FLHQWH
/DVHYLGHQFLDVKDQPRVWUDGRDORODUJRGHORV~OWLPRVDxRVTXHODVHJUHJDFLyQHVSDFLDOFXOWXUDO\HGXFD-
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WLYDFRQWLQ~DVLHQGRSHUPDQHQWHPXFKDVGHODVQRUPDVKDQVLGRLQH¿FLHQWHVHQVXDSOLFDFLyQGDQGRRULJHQ
DLQWHUSUHWDFLRQHVPX\VXEMHWLYDV\QRREOLJDQWHV3RU
ORPLVPRQRKDH[LVWLGRXQDYDQFHFRQVLGHUDEOHHQHO
tema que le permita al país ofrecer condiciones más
amigables a la población en condición de discapacidad.
1RHVGLItFLOREVHUYDUWDQWRHQODVJUDQGHVFRPRHQODV
SHTXHxDVFLXGDGHVGHOSDtVDSHUVRQDVFRQDOJ~QWLSR
de discapacidad que todavía sufren de un sinnúmero
GH EDUUHUDV SDUD VX GHVSOD]DPLHQWR SDUD HO DFFHVR D
ORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQGHVDOXGDGHPiVGHWHQHU
GL¿FXOWDGHVGHDGDSWDFLyQGHXQDYLYLHQGDDFRUGHDVX
FRQGLFLyQ \ ¿QDOPHQWH ODV DGYHUVLGDGHV SDUD FRQVHguir un empleo permanente.
Por las razones antes expuestas y teniendo en cuenta
ORVHxDODGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
nos permitimos presentar a ustedes este proyecto desde
el siguiente índice temático:
1. OBJETO
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\EXVFDVXEVDQDUODVGHbilidades normativas que aún generan barreras para el
acceso de la población en condiciones de discapacidad
DOJRFHSOHQRGHVXVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHWDOPDnera que la segregación social que puedan padecer sea
efectivamente eliminada.
2. JUSTIFICACIÓN
La revisión de la condición de discapacidad en ciIUDVQRVUHYHODLPSRUWDQWHVKDOOD]JRV
+HPRVYHQLGRGHQXQFLDQGRGHVGHHO6HQDGRTXHHO
Registro de Localización y Caracterización de Personas
FRQ 'LVFDSDFLGDG 5/&3'  TXH IXH GLVHxDGR SRU HO
0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOQRVHDFWXDOL]DSHUPDQHQWHPHQWHFRQOOHYDQGRDXQDVXEHVWLPDFLyQ
de la población real y a una precaria caracterización
GHODPLVPD$¿QDOHVGHHO5HJLVWURHVWDEOHFtD
1.121.27411 SHUVRQDV HQ FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG
PLHQWUDV HO '$1( UHJLVWUD  3HUVRQDV &RQ
'LVFDSDFLGDG 3&' TXHHTXLYDOHDOGHOWRWDOGH
la población. Debido a que las decisiones de política y
las decisiones presupuestales se toman de acuerdo a las
FLIUDVGHO5HJLVWUR 5/&3' ODSREODFLyQHQFRQGLFLyQ
de discapacidad que requiere estrategias y direcciones
GHVGHODSROtWLFDHVWiVXEHVWLPDGDVHSXHGHHVWDEOHFHU
que NoHVWiVLHQGRREMHWRGLUHFWR\SOHQRGHWRGRVORV
EHQH¿FLRV\SURJUDPDVSXHVDGHPiVODHVWLPDFLyQGHO
presupuesto necesario para la atención de esta población no está contemplando la población total.
3RU RWUR ODGR OD PD\RU SDUWH GH OD SREODFLyQ HQ
condición de discapacidad está entre los mayores de 80
DxRV FDVL \ORVPHQRUHVGHDxRV  lo
TXHXELFDDODPD\RUtDGHODSREODFLyQHQFRQGLFLyQ
GH GLVFDSDFLGDG HQ XQD VLWXDFLyQ GH VXSHULRU YXOQHUDELOLGDG \ ORV KDFH VXMHWRV GH GREOH FRQGLFLyQ
HVSHFLDO GH SURWHFFLyQ SRU VHU DGXOWRV PD\RUHV \
QLxRV GHDFXHUGRDODVHxDODGRSRUOD&RUWH 22 . Lo
TXH LPSOLFD XQ GHEHU VLJQL¿FDWLYR GH OD VRFLHGDG HQ
general y del Estado frente a la población en condición
GHGLVFDSDFLGDGFRQODTXHKR\FXHQWDHOSDtVSXHVOD
PD\RUtDVRQSHTXHxRVRHQHWDSDGHYHMH]GLFKDFRQ1
2

Ministerio de Salud y Protección Social. RLCPD.
CORTE CONSTITUCIONAL T-513/14 ³ « L WLHQH
GREOH FDOLGDG GH VXMHWR GH HVSHFLDO SURWHFFLyQ FRQVWLWXFLRQDO DGXOWR PD\RU \ GLVPLQXLGR ItVLFDPHQWH « ´
CORTE CONSTITUCIONAL T-824-2010 «  tiene
XQD GREOH FRQGLFLyQ GH VXMHWR GH HVSHFLDO SURWHFFLyQ
constitucional en razón a su edad y a su discapacidad
« ´
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GLFLyQREOLJDQWHJHQHUDXQDUHVSRQVDELOLGDGPD\RU\
XQGHEHUGHHPSUHQGHUDFFLRQHVUiSLGDVSRVLWLYDV\GH
efectos estructurales frente a la situación actual de esta
población.

Con base en datos DANE “Reporte discapacidad”.
$VtPLVPRODGLVFDSDFLGDGWLHQHXQDPD\RUSUHYDOHQFLDHQKRPEUHVKDVWDORVDxRVPiVTXHHQPXMHUHVGHVSXpVGHHVDHGDGGLFKDWHQGHQFLDVHUHYLHUWH
SRUORTXHQRVGHMDSHQVDQGRHQTXHGDGRTXHODPD\RUtDGHODSREODFLyQGLVFDSDFLWDGDVRQPXMHUHVODIDPLOLDORVKLMRVVRQDOWDPHQWHDIHFWDGRV
(QWUHODVFRQGLFLRQHVGLVFDSDFLWDQWHVODDOWHUDFLyQ
más frecuente es la relacionada con la movilidad del
FXHUSR GLVFDSDFLGDGPRWRUDGHEUD]RVFXHUSR\SLHUQDV FRQXQDSUHYDOHQFLDGHOOHVLJXHODGLVFDSDFLGDGYLVXDOODGHOVLVWHPDQHUYLRVR\ODGHOKDEOD(VWR
LPSOLFDTXHODVHVWUDWHJLDVGHFRQVWUXFFLyQGHREUDVFLYLOHVODGLQiPLFDGHIRUPDFLyQHODGHFXDPLHQWRGHOR
H[LVWHQWH\ODSODQL¿FDFLyQGHORQXHYRGHEHLUHQWRUQR D UHFRQRFHU ODV FRQGLFLRQHV GLVFDSDFLWDQWHV HVSHFLDOPHQWHDTXHOODVTXHVHKDQFRQYHUWLGRHQUHFXUUHQtes de la población en condición de discapacidad. Las
IDPLOLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWDFRQGLFLyQGHEHQVHU
D\XGDGDVGHDOJXQDPDQHUDDVREUHOOHYDUODVLWXDFLyQ
\DPHMRUDUFDGDGtDPiVODVFRQGLFLRQHV\FDOLGDGHV
de vida de su familiar en condición de discapacidad.

Con base en datos DANE “Reporte discapacidad”
3RURWURODGRODFREHUWXUDGHD¿OLDFLyQDOVLVWHPD
de Salud de la población en condición de discapacidad
OOHJDDSHQDVDOORTXHUHYHODXQGp¿FLWGHDWHQFLyQGHFDVLHOGHHVWDSREODFLyQORFXDOHVJUDYH
si se entiende que es una población en condiciones fíVLFDV PHQWDOHV R VHQVRULDOHV SOHQDPHQWH YXOQHUDEOH
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/DPD\RUtDGHHVWDSREODFLyQVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO
5pJLPHQVXEVLGLDGR  ORTXHHYLGHQFLDODVSRsibles condiciones de pobreza y precariedad en la que
PXFKRVGHHOORVVHHQFXHQWUDQ
(O5/&3'DGHPiVUHSRUWDXQQ~PHURFRQVLGHUDEOH
GHDGXOWRV\QLxRVHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGque
poseen una situación económica precaria DOUHGHGRU
GHO3GHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGQRSHUFLEHQLQJ~QWLSRGHLQJUHVRSDUDVXEVLVWLUVLDHVWRVH
OHVXPDTXHHQPXFKRVGHORVFDVRVHVWiQ³permanentemente incapacitados para trabajar”4 OD UHVWULFFLyQ
HQHODFFHVRDXQDSHQVLyQVHDFUHFLHQWDDXPHQWDQGR
su vulnerabilidad y la de sus familias.
$GLFLRQDOPHQWH VRODPHQWH HO  GH ODV SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGPD\RUHVGHDxRVWLHQHQ
RFXSDFLyQ. 6ROR XQ  GH ORV MyYHQHV \ DGXOWRV
FRQGLVFDSDFLGDGFRWL]DDSHQVLRQHV\HO\DHV
SHQVLRQDGRSRUVXSDUWHHOGHORVDGXOWRVPD\RUHVFRWL]yDSHQVLRQHV\HO\DHVSHQVLRQDGR.
(OGHORVQLxRV\QLxDVFRQGLVFDSDFLGDGPHnores de cinco años permanece con su padre o madre
HQODFDVDGHFDGDQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHQ
HGDGHVFRODUQRDVLVWHDXQHVWDEOHFLPLHQWRHGXFDWLYR
6HJ~Q OD (QFXHVWD GH &DOLGDG GH 9LGD GH FDGD 
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VRODPHQWH  VDEHQ
OHHU \ HVFULELU \ ~QLFDPHQWH HO  HQ HGDG HVFRODUHVWXGLDDFWXDOPHQWH'HORVQLxRVGHDDxRV
VRODPHQWH OHH \ HVFULEH HO  HQ ORV MyYHQHV 
FXOPLQDQ VX EDFKLOOHUDWR \ VRODPHQWH  WHUPLQDQ
HVWXGLRV WpFQLFRV WHFQROyJLFRV \ SURIHVLRQDOHV (Q OD
SREODFLyQGLVFDSDFLWDGDHQWUH\DxRVHOGH
HQFXHVWDGRVQRKDEtDDOFDQ]DGRQLQJ~QQLYHOHGXFDWLYRVRODPHQWHHODOFDQ]y(GXFDFLyQVXSHULRU\HO
HVDQDOIDEHWD
(VXQKHFKRTXHVHKDEXVFDGRGLVPLQXLUODVHJUHgación escolar incluyendo a los niños en condición de
GLVFDSDFLGDGHQDXODVFRUULHQWHVGHFROHJLRVS~EOLFRV
lo que no necesariamente se traduce en ausencia de seJUHJDFLyQ SRGUtD VHU LQFOXVR WRGR OR FRQWUDULR 6L XQ
QLxR HVWi HQ FRQGLFLRQHV GH GLVFDSDFLGDG H LQJUHVD
D XQD GH HVWDV DXODV WDQWR VXV FRPSDxHURV FRPR ORV
docentes posiblemente carecen de los conocimientos
SDUD LQWHUDFWXDU FRQ GLFKD GLVFDSDFLGDG OD IDOWD GH
SUHSDUDFLyQ IUHQWH DO HYHQWR YD D JHQHUDU SRU VL VROD
VHJUHJDFLyQPDOOODPDGDLQFOXVLyQ/DLQFOXVLyQUHDO
debe darse en condiciones donde interactúen los conoFLPLHQWRV\UHFRQRFLPLHQWRVGHOHQWRUQR\VHOHGHQD
ORVQLxRVODVKHUUDPLHQWDVSDUDVHULQFOXLGRVGHQWURGH
la sociedad.
(QHGXFDFLyQVXSHULRUHOWHPDHVFUtWLFRHO0LQLVWHULRVHxDOD³HQORV~OWLPRVDxRVQRVHKDGHVDUUROODGR XQ PRGHOR GH DWHQFLyQ SDUD GLFKD SREODFLyQ´
entonces los casos exitosos son escasos y poco conocidos5 y continúa ese estancamiento.
)UHQWHDO5HJLVWURÒQLFRGH9tFWLPDVGH&RQÀLFWR
$UPDGRGHRFWXEUHGHVHUHSRUWDXQQ~PHURWRtal 152.219 víctimas que se encontraban en condición
GHGLVFDSDFLGDGGHHVWDVVRQQLxRV\DGROHVFHQWHVHVWRSUHRFXSDGHELGRDTXHHO,QIRUPHGHO6LVWHPD
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víc3
4
5

RLCPD. Ministerio de Salud y Protección Social. 2013.
&HQWURGHHVWXGLRVGH'HUHFKR-XVWLFLD\6RFLHGDG/DV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQ&RORPELD. 2013.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Respuesta a la Posposición 5: “Población discapacitada” 4
de agosto de 2014.
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timas6 señala que: ³1RKD\SULRUL]DFLyQGHODVYtFWLPDVFRQGLVFDSDFLGDG´HQWRQFHVGHDOJXQDPDQHUD
VHKDHOLPLQDGRHOHQIRTXHGHGHUHFKRV
(QHOPiVUHFLHQWH,QIRUPHGHOD206GHOTXH\DVH
KDKDEODGROD2UJDQL]DFLyQVHxDODDOJXQRVREVWiFXORV
principales de la población en condición de discapaciGDGTXHLQFOX\HD&RORPELDGHODPLVPDPDQHUDVH
VHxDODQDOJXQDVHVWUDWHJLDVSDUDFRQVHJXLUXQDYDQFH
entre algunos:
“(…) - 3ROtWLFDV \ QRUPDV LQVX¿FLHQWHV La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad, o bien
no se Kacen cumplir las políticas y normas existentes
Por ejemplo, en lo referente a las políticas educativas
inclusivas, una revisión de 28 países que participaron
en la Iniciativa Vía Rápida de Educación para todos
comprobó que 18 de ellos proporcionaban muy poca
información sobre las estrategias propuestas para incluir a los niños con discapacidad en las escuelas, o no
mencionaban en absoluto la discapacidad o la inclusión () 8QGp¿FLWKDELWXDOHQODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVHVODIDOWDGHLQFHQWLYRVHFRQyPLFRV\GHRWURWLSR
RULHQWDGRVDTXHORVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGDFXGDQ
DODHVFXHODDVtFRPRODIDOWDGHVHUYLFLRVGHDSR\R\
SURWHFFLyQ VRFLDO SDUD ORV QLxRV FRQ GLVFDSDFLGDG \
VXVIDPLOLDV
- $FWLWXGHV QHJDWLYDV Las creencias y prejuicios
constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la
atención de salud y la participación social 3RUHMHPSOR ODV DFWLWXGHV GH ORV PDHVWURV DGPLQLVWUDGRUHV
HVFRODUHV RWURV QLxRV H LQFOXVR IDPLOLDUHV LQÀX\HQ
HQODLQFOXVLyQGHORVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHQODV
HVFXHODV FRQYHQFLRQDOHV Los conceptos erróneos de
los empleadores de que las personas con discapacidad
son menos productivas que sus Komólogos no discapacitados, junto con el desconocimiento de los ajustes
disponibles para llegar a acuerdos, limitan las oportunidades de empleo
- 3UREOHPDVFRQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV La mala
coordinación de los servicios, la dotación insu¿ciente
de personal y su escasa competencia pueden afectar a
la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios
para las personas con discapacidad (…) una probabilidad cuatro veces mayor de ser tratadas mal, y una
probabilidad tres veces mayor de que se les negara la
atención de salud necesaria 0ucKos cuidadores están
mal remunerados y tienen una formación insu¿ciente
Un estudio efectuado en los Estados Unidos de América encontró que el 80% de los asistentes sociales no
tenía formación ni cuali¿caciones formales
- )LQDQFLDFLyQ LQVX¿FLHQWH La falta de ¿nanciación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios, sea cual sea el nivel de
ingresos del país Por ejemplo, en los países de ingresos altos, entre el 20% y el 40% de las personas con
discapacidad no tienen cubiertas sus necesidades de
asistencia para las actividades cotidianas En mucKos
países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos nacionales no pueden proporcionar servicios adecuados,
y los proveedores comerciales de servicios no están
disponibles o no son ¿nancieramente asequibles para
la mayoría de las familias
6

MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe del sistema
nacional de atención y reparación integran a las víctiPDVDODV&RPLVLRQHVSULPHUDVGH6HQDGR\GH&iPDUD
Marzo de 2013. Bogotá.
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- )DOWDGHDFFHVLELOLGDG 0ucKos edi¿cios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de
información no son accesibles a todas las personas La
falta de acceso al transporte es un motivo Kabitual que
desalienta a las personas con discapacidad a buscar
trabajo o que les impide acceder a la atención de salud Las personas con discapacidad, en comparación
con las no discapacitadas, tienen tasas signi¿cativamente más bajas de uso de tecnologías de información
y comunicación, y en algunos casos es posible incluso
que no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o la Internet
- )DOWD GH FRQVXOWD \ SDUWLFLSDFLyQ 0ucKas personas con discapacidad están excluidas de la toma de
decisiones en cuestiones que afectan directamente a su
vida Por ejemplo, donde las personas con discapacidad no pueden decidir y controlar cómo se les preste
apoyo en sus Kogares (…)77”.
3. MARCO O FUNDAMENTO JURÍDICO
- &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RORPELD  No
VRORHVWDEOHFHTXHODHGXFDFLyQHVXQGHUHFKRVLQRTXH
DGLFLRQDOPHQWHD¿UPDTXHQRVHQFRQWUDPRVHQXQ(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRTXHQRHV~QLFDPHQWHGHPRFUiWLFRVLQRTXHWDPELpQHV³pluralista”.
- /H\  GH  /H\ *HQHUDO GH (GXFDFLyQ 
7tWXOR,,,&DStWXOR,DUWtFXOR. “Integración con
el servicio educativo´PHQFLRQD“La educación para
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo (…)´.
- /H\GH “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones´.
- /H\GH “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad´.
- /H\GH. “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones”.
- /H\GH. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los DerecKos de las Personas
con Discapacidad´DGRSWDGDSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
- /H\“Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derecKos de las personas con discapacidad´
Artículo 11 “DerecKo a la Educación El 0inisterio
de Educación 1acional de¿nirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población
con necesidades educativas especiales, fomentando el
acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo
un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo
(…)´
- 'HFUHWRGHDJRVWRGHDUWtFXOR.
Menciona: “Con el ¿n de facilitar el proceso de formación de un alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán introducir excepciones al
desarrollo del plan general de estudios y aplicar para
estos casos planes particulares de actividades adicio7

25*$1,=$&,Ï1 081',$/ '( /$ 6$/8' <
BANCO MUNDIAL. “Resumen Informe mundial soEUHOD'LVFDSDFLGDG´
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nales, dentro del calendario académico o en Korarios
apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos De manera similar se procederá para
facilitar la integración de alumnos con edad distinta a
la observada como promedio para un grado o con limitaciones o capacidades personales excepcionales´.
- 'HFUHWRQ~PHURGH. “Por el cual se
reglamenta la atención educativa para personas con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales´.
- 'HFUHWR Q~PHUR  GH . “Por medio de
la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derecKos de las personas con
discapacidad´.
- 'HFUHWR Q~PHUR  GH  “Por medio del
cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”.
- 3ODQ'HFHQDOGH(GXFDFLyQ. Atención
Educativa a las personas con discapacidad. Garantía al
GHUHFKRDODHGXFDFLyQFRQHTXLGDGORTXHVLJQL¿FDDFFHVRSHUPDQHQFLD\FDOLGDG
- &RQSHV6RFLDOGH. Política pública de discapacidad como parte del Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006: “Hacia un Estado Comunitario”
- &RQSHV6RFLDOGH. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social liderada por
HO6LVWHPD1DFLRQDOGH'LVFDSDFLGDG 61' HOVHJXLmiento a las acciones.
4. &RQWHQLGRGHOSUR\HFWRGHOH\. El presente pro\HFWRGH/H\FRQVWDGHDUWtFXORVGLYLGLGRVHQFDStWXORVQHFHVDULRVSDUDTXHODSREODFLyQHQFRQGLFLyQ
de discapacidad pueda gozar de un acercamiento más
HIHFWLYRDOFXPSOLPLHQWRGHVXVGHUHFKRV
5. ,PSDFWR)LVFDO6LELHQHVFLHUWRHOLPSDFWR¿VFDO
evidentemente característico de los proyectos sociales
GHDWHQFLyQDSREODFLyQYXOQHUDEOHVHKDFHLPSRUWDQWH
señalar las razones por las cuales a pesar del impacto
¿QDQFLHUR HO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR FRQWHPSOD
DFFLRQHVWHQGLHQWHVDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHHGXFDFLyQGHODSREODFLyQHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG
\SRUORPLVPRKDGHVWLQDGRUHFXUVRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHGLFKDVDFFLRQHV
3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR  ³7RGRV
SRUXQQXHYRSDtV´HVWDEOHFHDOFDQFHVLPSRUWDQWHVD
saber en cuanto a educación de la población en condición con discapacidad:
« 7RGDVODVSHUVRQDVVLQLPSRUWDUVXSURFHGHQFLD JUXSR pWQLFR JHQHUR HGDG R FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG GHEHQ WHQHU OD SRVLELOLGDG GH DFFHGHU D
PHMRUHVVHUYLFLRVS~EOLFRVDSURSLDGRVORTXHLPSOLFDFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGYtDVGHDFFHVRSDUD
FRQHFWDUVHFRQODVUHJLRQHV\FRQHOSDtVXQVHUYLFLR
GHVDOXGGHFDOLGDG\XQDHGXFDFLyQTXHOHSHUPLWD
FRQVWUXLUVXIXWXUR
³(O *RELHUQR QDFLRQDO D WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH
7UDQVSRUWHDGRSWDUiFRPRSDUWHGHOPDQXDOGHVHxDOL]DFLyQXQFDStWXORGHVHxDOL]DFLyQ\VHPDIRUL]DFLyQ
que incluya dispositivos para la protección de personas
con necesidades especiales o con movilidad reducida”.
3DUD JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV OLQHDPLHQWRVGHSROtWLFDS~EOLFDHO*RELHUQRQDFLRQDOD
WUDYpV GHO 61' GLVHxDUi XQD UXWD GH DWHQFLyQ LQWHUVHFWRULDOSDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVXV
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IDPLOLDV\FXLGDGRUHVFRQHO¿QGHLQFOXLUORVGHQWURGH
la oferta programática sectorial.
3DUDHOORWRGDVODVHQWLGDGHVGHORUGHQQDFLRQDO\
territorial deberán generar o actualizar la oferta de plaQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGR
HQODSROtWLFDS~EOLFDDFWXDODVtFRPRODDGRSFLyQGHOD
FHUWL¿FDFLyQGHGLVFDSDFLGDGque será reglamentada
por el Ministerio de Salud y Protección Social durante
HO SULPHU VHPHVWUH GH  'H PDQHUD SDUWLFXODU el
0LQLVWHULRGHO7UDEDMRGHEHUiLPSXOVDUHOGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVSDUDOD3F'HQSDUWLFXODUHQORV
DVSHFWRVGHJHQHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVIRUPDFLyQ
JHQHUDFLyQGHLQJUHVRV\DFFHVRDOWUDEDMR
(O6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMHODVFDMDVGH
FRPSHQVDFLyQ IDPLOLDU &&)  OD 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO GH 2UJDQL]DFLRQHV 6ROLGDULDV \ ODV
$GPLQLVWUDGRUDV GH 5LHVJRV /DERUDOHV GHVDUUROODUiQ SURJUDPDV GH IRUPDFLyQ \ GH UHHQWUHQDPLHQWR
ODERUDOSDUDSURPRYHUODLQFRUSRUDFLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDODYLGDSURGXFWLYDFRPRWUDEDMDGRUHVRFRPRHPSUHVDULRVVHJ~QVXVFRPSHWHQFLDV
(QFXDQWRDOIRPHQWRGHOGHSRUWHODUHFUHDFLyQ\OD
DFWLYLGDGItVLFDDWUDYpVGH&ROGHSRUWHVVHSURSHQGHUiQ
por la participación de las PcD tanto en programas de
GHSRUWHSDUDWRGRVFRPRHQLQLFLDWLYDVGHIRUPDFLyQ\
preparación de deportistas de alto rendimiento. 'HOD
PLVPDPDQHUDORVHVFHQDULRVSDUDODSUiFWLFDGHO
GHSRUWH\ODDFWLYLGDGItVLFDGHEHQSHUPLWLUHQWRGR
FDVRODDFFHVLELOLGDG\SDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQ
FRQGLVFDSDFLGDG.
(Q OD HVWUDWHJLD GH &HUR D 6LHPSUH «  VH GDUi
SULRULGDGDODDWHQFLyQGHQLxRV\QLxDVFRQGLVFDSDFLGDG SHUWHQHFLHQWHV D FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV DIURFRORPELDQDVQHJUDVSDOHQTXHUDV\UDL]DOHVDOSXHEOR
URP\KDELWDQWHVGH]RQDVUXUDOHVGLVSHUVDV(QHO3ODQ
GHDFFLyQFRQFHUWDGRHQOD&RQWFHSLVHSULRUL]DUi
HQWUHRWURVODIRUPXODFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHXQ
3URJUDPDGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOGLULJLGRDSHUVRQDVLQGtJHQDVFRQGLVFDSDFLGDG.
9LYLHQGDSDUDOD)XHU]D3~EOLFDFRQGLVFDSDFLGDGofreciendo atención oportuna e integral en el ciclo
GH UHKDELOLWDFLyQ GH OD SREODFLyQ FRQ GLVFDSDFLGDG
GHOD)XHU]D3~EOLFDcomo consecuencia de actos del
VHUYLFLRHQFRPEDWHRSRUDFFLyQGLUHFWDGHOHQHPLgo. Se implementarán las siguientes líneas de acción:
Desarrollo de los lineamientos establecidos en la Política de Discapacidad del Sector Seguridad y Defensa;
Implementación del Sistema de Gestión del Riesgo y
5HKDELOLWDFLyQ,QWHJUDO 6*55, &RQHO¿QGHIRUWDOHFHUHOSURFHVRGHUHKDELOLWDFLyQVHGHVDUUROODUiXQDIDVH
¿QDO GH ³UHKDELOLWDFLyQLQFOXVLYD´ OD FXDO FRPSUHQGH
SURFHVRV VRFLDOHV IDPLOLDUHV \ ODERUDOHV WHQGLHQWHV D
desarrollar capacidades que le permitan al SHUVRQDO
FRQGLVFDSDFLGDGGHOD)XHU]D3~EOLFDestructurar un
nuevo proyecto de vida. Caracterizar la población que
actualmente cuenta con pensión de invalidez o sobrevivencia como consecuencia del combate o servicios
HVSHFLDOHVDVtFRPRODVSUR\HFFLRQHVGHODSREODFLyQ
futura. Determinar posibles escenarios teniendo en
cuenta el incremento propuesto de acuerdo al nivel de
discapacidad.
6. PROPOSICIÓN
(Q&RQFRUGDQFLDFRQORVDQWHULRUHVDUJXPHQWRVSRQHPRVDFRQVLGHUDFLyQGHORVKRQRUDEOHV0LHPEURVGHO
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDHOSUHVHQWHSUR\HFWRWHQLHQGR
en cuenta que el mismo preserva los principios constitucionales de especial protección a la población vulnera-
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EOH\HVWiHQFDPLQDGRDSURWHJHUORVGHUHFKRVFRQH[RV
GHGLFKDSURWHFFLyQFRQHO¿QGHSUHVHUYDUODVFRQGLFLRnes de igualdad y equidad para toda la población.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
$UWV\VV/H\GH
(OGtDGHOPHVGHMXOLRGHODxRVHUDGLFyHQ
HVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURFRQWRGRV
\FDGDXQRGHORVUHTXLVLWRVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV
SRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHVOrlando Castañeda, Honorio Henríquez, Èlvaro Uribe Vélez, 0aría del Rosario Guerra, Iván Duque.
(O6HFUHWDULR*HQHUDO
Gregorio EljacK PacKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
%RJRWi'&GHMXOLRGH
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH  6HQDGR por medio de la cual se establecen
medida de protección para personas en condición de
discapacidad y se dictan otras disposicionesPHSHUPLWRSDVDUDVXGHVSDFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGD LQLFLDWLYD TXH IXH SUHVHQWDGD HQ HO GtD GH KR\
DQWH6HFUHWDUtD*HQHUDOSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
Orlando Castañeda 6errano, 0aría del Rosario Guerra, Honorio Enríquez Pinedo, Iván Duque 0árquez
La materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Séptima Constitucional
3HUPDQHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHFRQIRUPLdad con las disposiciones constitucionales y legales.
(O6HFUHWDULR*HQHUDO
Gregorio EljacK PacKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
%RJRWi'&GHMXOLRGH
De conformidad con el informe de Secretaría GeneUDOGHVHSRUUHSDUWLGRHOSUHFLWDGRSUR\HFWRGHOH\GH
la referencia a la Comisión Séptima Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
que sea publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
(O3UHVLGHQWHGHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
Luis Fernando Velasco CKaves
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
5HS~EOLFD
Gregorio EljacK PacKeco

Página 8

0LpUFROHVGHMXOLRGH

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se crea el nuevo Código
de etica 0édica
Honorable Senador
LUIS FERNANDO VELASCO
Presidente del Senado de la República.
E. S. D.
$VXQWR 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR por medio de la cual se crea el nuevo Código de
etica 0édica
$SUHFLDGR3UHVLGHQWHKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\5Hpresentantes:
(Q HMHUFLFLR GH OD IDFXOWDG SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR
150 de la Constitución Política y del artículo 140 nuPHUDOGHOD/H\GHSUHVHQWRDFRQVLGHUDFLyQ
del Congreso de la República el presente proyecto de
OH\³SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDHOQXHYR&yGLJRGH
Ética Médica”.
La exposición de motivos que acompaña el proyecWRVHHVWUXFWXUDGHODVLJXLHQWHPDQHUD
• Introducción.
• Marco normativo vigente.
• El problema del marco normativo vigente.
• Bloque de constitucionalidad.
3URSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQ
• Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
• Conclusión.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética
0édica
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
'HOREMHWR\FDPSRGHDSOLFDFLyQ
Artículo 1°. Del Objeto. La presente ley regula la
ética profesional y la deontología en el campo de la
PHGLFLQDFRQHO¿QGHTXHHOHMHUFLFLRPpGLFRHQ&Rlombia cumpla requisitos de ética y calidad para bene¿FLRGHODVSHUVRQDV\GHODFROHFWLYLGDGFUHD\GH¿QH
ORVWULEXQDOHVFRPSHWHQWHVSDUDLQYHVWLJDU\MX]JDUVXV
YLRODFLRQHV VHxDOD HO SURFHGLPLHQWR ODV IDOWDV \ ODV
sanciones correspondientes y establece otras disposiciones.
Artículo 2°. Campo de Aplicación. La presente ley
se aplica a los médicos titulados y legalmente autorizaGRVSDUDHMHUFHUODPHGLFLQDHQ&RORPELD
CAPÍTULO II
'HFODUDFLyQGHSULQFLSLRV
Artículo 3°. De los Principios La medicina es una
SURIHVLyQTXHWLHQHFRPR¿QHOFXLGDGRGHOVHUKXPDno y de las comunidades a través de la promoción de
OD VDOXG \ GH OD SUHYHQFLyQ GLDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR
UHKDELOLWDFLyQ\FXLGDGRSDOLDWLYRGHODVHQIHUPHGDGHV
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(OHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQPpGLFDHVWDUiIXQGDGRHQHO
UHVSHWRDODGLJQLGDGKXPDQDDORVGHEHUHV\GHUHFKRV
FRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
HQODVQRUPDVOHJDOHVYLJHQWHVHQHOGHEHUGHDXWRUUHJXODFLyQ \ HO GHUHFKR D OD DXWRQRPtD SURIHVLRQDO (V
decir que siempre es deber del médico aplicar su opinión profesional independiente y mantener el más alto
nivel de conducta profesional.
3DUDORJUDUORDQWHULRUHOHMHUFLFLRPpGLFRVHUHJLUi
HQWUHRWURVSRUORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
D 3ULQFLSLRGHEHQH¿FHQFLD El deber primordial
de la profesión médica es buscar el bienestar o bene¿FLRGHOSDFLHQWH\SURPRYHUVXVOHJtWLPRVLQWHUHVHV
respetando su autonomía. Entendido en el ámbito individual del médico exige profesionalismo y buenas
SUiFWLFDV DMXVWDGDV D OD Lex Artis, OD FXDO VH GH¿QH
como: Lex Artis es aquello que un médico competente
\ pWLFR KDUtD HQ HO PLVPR FDVR FRQFUHWR WHQLHQGR HQ
FXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVGHPRGRWLHPSR\OXJDUSDUD
actuar dentro de los parámetros de excelencia y en el
ámbito de la experiencia decantada de la profesión.
E 3ULQFLSLRGHQRPDOH¿FHQFLD Es obligación del
médico no causar daño intencional o innecesario durante el acto médico. Este principio implica un comproPLVRFRQODH[FHOHQFLDpWLFDWpFQLFRFLHQWt¿FD\FRQOD
HGXFDFLyQSHUPDQHQWHGHQWURGHQRUPDVGHSUXGHQFLD
GLOLJHQFLDSHULFLD\VHJXLPLHQWRGHUHJODPHQWRVDFHStados.
F 3ULQFLSLRGHQRGLVFULPLQDFLyQ El médico debe
atender a todos sus pacientes con igual solicitud y resSHWRVLQGLVWLQJRGHQLQJ~QWLSR
G 3ULQFLSLRGHKXPDQLGDG\GHVROLGDULGDG Es
IXQGDPHQWDOHOUHVSHWRDODYLGDODGLJQLGDG\ORVGHUHFKRVKXPDQRVSRUFRQVLJXLHQWHHOHMHUFLFLRGHODPHdicina debe estar sustentado en el conocimiento del ser
KXPDQRHQWRGDVXLQWHJULGDGHLQWLPLGDGPDJQLWXG\
WUDVFHQGHQFLDFRPRWDPELpQHQODFRPSDVLyQIUHQWHD
ODGHVJUDFLDDMHQD
H 3ULQFLSLRGHLQWHJUDOLGDG(OVHUKXPDQRHVXQD
XQLGDGHFRELRSVLFRVRFLDOVRPHWLGDDLQÀXHQFLDVH[WHUQDV(QFRQVHFXHQFLDPpGLFDPHQWHHOSDFLHQWHGHEH
ser estudiado y tratado en relación con su entorno social y ecológico.
I 3ULQFLSLRGHVXSHUYLYHQFLD La supervivencia de
ODHVSHFLHKXPDQDGHSHQGHGHODFRQVHUYDFLyQGHOKiELWDW3RUORWDQWRODPLVLyQGHODPHGLFLQD\VXFXOWRU
–médico– incluye propiciar su preservación.
J 3ULQFLSLRGHUHVSRQVDELOLGDGLos profesionaOHVGHODPHGLFLQDGHEHQREUDUFRQLQWHJULGDGWUDQVSDUHQFLD \ KRQHVWLGDG VXV GHFLVLRQHV \ DFFLRQHV GHEHQ
estar enmarcadas en la Lex Artis, los principios éticos y
MXUtGLFRVYLJHQWHV\SXHGHQVHUREMHWRGHOFRQWUROSURfesional y social.
K 3ULQFLSLRGHDXWRQRPtD El médico tiene la obliJDFLyQGHUHVSHWDUHOGHUHFKRTXHDVLVWHDWRGRSDFLHQWH
de tomar decisiones libres con respecto a su salud y
VXYLGDSUHYLDLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWH\FRPSUHQVLEOH
mientras sea mentalmente competente y sus determinaFLRQHVQRYD\DQHQSHUMXLFLRGHWHUFHURV\VXDFFLRQDU
debe enmarcarse dentro de la Constitución y la ley.
L 3ULQFLSLRGHMXVWLFLDGLVWULEXWLYD\GHFRQVLGHUDFLyQ La distribución de los recursos destinados a la
VDOXG GHEHUi KDFHUVH FRQ FULWHULR HTXLWDWLYR \ VX XVR
VHUi LQWHOLJHQWH \ FRQVLGHUDGR SHQVDQGR HQ HO PHMRU
interés del paciente y la comunidad.
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M  3ULQFLSLR GH MXVWLFLD UHWULEXWLYD \ GH QR OXFUDWLYLGDG 6H HQWLHQGH TXH OD DFWLYLGDG PpGLFD SRU
VHULQWUtQVHFDPHQWHYDOLRVDGDGHUHFKRV\SRUORWDQWR
REOLJDDXQDUHPXQHUDFLyQMXVWDWDQWRHQODPRGDOLGDG
GHVDODULRFRPRHQODGHKRQRUDULRV

UDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ FXLGDGR SDOLDWLYR R SUHYHQFLyQ
HOPpGLFR 

N 3ULQFLSLRGHUHLYLQGLFDFLyQ Emprender acciones reivindicatorias en el ámbito laboral de la medicina
HVXQGHUHFKRVLHPSUHTXHQRDWHQWHQFRQWUDODYLGD\
el bienestar de los pacientes.

D  3RU GHFLVLyQ YROXQWDULD \ HVSRQWiQHD GH DPEDV
partes.

O 3ULQFLSLRGHHMHPSODULGDG4XLHQHMHUFHODPHGLFLQDHVWiVXMHWRDOHVFUXWLQLRGHODVRFLHGDG3RUORPLVPRHVWiREOLJDGRDFRPSRUWDUVHGHPDQHUDHMHPSODU
CAPÍTULO III
'HODSURPHVD
Artículo 4°. Promesa del 0édico Durante el acto
HQTXHUHFLEDVXJUDGRHOQXHYRPpGLFRKDUiHQIRUPD
pública y solemne la siguiente promesa:
6ROHPQH \ OLEUHPHQWH EDMR PL SDODEUD GH KRQRU
SURPHWRFXPSOLUDFDEDOLGDGGXUDQWHHOHMHUFLFLRGHPL
profesión los siguientes preceptos:
D  (MHUFHU GH PDQHUD KXPDQLWDULD SURSLFLDQGR
VLHPSUHHOELHQHVWDUGHODSHUVRQD\ODFRPXQLGDGVLQ
discriminación de ningún tipo.
E 3URWHJHUODYLGDGHPLSDFLHQWHFRPRXQELHQIXQGDPHQWDOEDVHGHORVGHPiVELHQHVYDORUHV\GHUHFKRV
F &XLGDUVROtFLWDPHQWHVXVDOXG'HOGDxRLQWHQFLRnal e innecesario le preservaré.
G 5HVSHWDUVXDXWRQRPtDHQWDQWRKDJDXVRGHHOOD
con entera competencia mental. Cuando carezca de
pVWD UHVSHWDU DVt PLVPR OD DXWRQRPtD GH DTXHOORV HQ
quienes legalmente recaiga la delegación de la suya.
H 6XPLQLVWUDUGHPDQHUDRSRUWXQDYHUD]\FODUDOD
LQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHDVXHVWDGRGHVDOXGVX¿FLHQWH
como para permitirle tomar una determinación autónoPDDFRUGHFRQVXVPHMRUHVLQWHUHVHV\DVtSRGHUDFWXDU
una vez obtenido el debido consentimiento.
I *XDUGDUHQVHFUHWRWRGRDTXHOORTXHKD\DFRQRFLGRHQHOPDUFRGHODUHODFLyQPpGLFRSDFLHQWHVDOYRHQ
los casos exceptuados por la ley y siempre que no vaya
en contra del bienestar de otros.
J &RQWULEXLUDTXHORVUHFXUVRVTXHVHGHVWLQHQDO
cuidado de la salud sean los más adecuados y a que se
utilicen de manera correcta.
K $FWXDUVLHPSUHGHDFXHUGRFRQPLVFDSDFLGDGHV
y conocimientos.
L 0DQWHQHUDFWXDOL]DGRVPLVFRQRFLPLHQWRVHQODV
cuestiones propias de mi profesión.
M 3URSHQGHUSRUTXHORTXHVHPHUHWULEX\DSRUHMHUFHUPLSURIHVLyQVHDMXVWR'HVGHxDUpHOOXFURLQGHELGR
\UHFKD]DUpORVLQFHQWLYRVHFRQyPLFRVRGHFXDOTXLHU
otro tipo orientados a determinar la prescripción de
exámenes o tratamientos innecesarios o no pertinentes.
TÍTULO II
PRÁCTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO I
'HODUHODFLyQPpGLFRSDFLHQWH\GHODFWRPpGLFR
Artículo 5°. De la relación médico-paciente. Se entiende como tal el encuentro vincular autónomo entre
GRV SHUVRQDV XQD QHFHVLWDGD GH VDOXG HO SDFLHQWH  \
RWUDGLVSXHVWDDSURSRUFLRQDUODHQIRUPDGHDOLYLRFX-

Artículo 6°. Cuándo se establece la relación médico-paciente. La relación médico-paciente se establece
en los siguientes casos:

E 3RUVROLFLWXGGHWHUFHUDVSHUVRQDVFXDQGRHOSDciente esté en incapacidad de consentir.
F  3RU DFFLyQ XQLODWHUDO GHO PpGLFR HQ FDVR GH
emergencia.
G 3RULQWHUPHGLDFLyQLQVWLWXFLRQDO
H 3RURUGHQGHDXWRULGDGFRPSHWHQWHSDUDSURGXFLU
\REWHQHUH[FOXVLYDPHQWHSUXHEDVMXGLFLDOHV
Artículo 7°. Fundamento de la relación médicopaciente. La adecuada relación médico-paciente se
IXQGDPHQWD HQ HO FRQFHSWR GH PpGLFR WUDWDQWH HQ HO
UHVSHWRPXWXRSRUODVLGHDVFUHHQFLDV\YDORUHVGHORV
GRVDJHQWHV\HQXQFRPSURPLVRUHFtSURFRGHGHUHFKRV
\GHEHUHVUHVSRQVDEOHOHDO\DXWpQWLFR
Parágrafo 1°. Médico tratante es aquel facultativo
H[SHUWRTXHFRQRFHDVXSDFLHQWHHVWDEOHFHXQRVREMHWLYRV HQ VDOXG UHVSRQGH SRU OD JHQHUDFLyQ GHO SODQ
de cuidado y de la comunicación con el paciente y su
IDPLOLDDVtFRPRGHODRUJDQL]DFLyQGHOHTXLSRGHFXLdado.
Parágrafo 2°. Siendo la relación médico-paciente
XQDYLQFXODFLyQGHFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHSURIHVLRQDO
HO IDFXOWDWLYR QR GHEH WUDVSDVDU VXV OtPLWHV HV GHFLU
debe evitar todo comportamiento susceptible de cuesWLRQDPLHQWRpWLFRHQHVSHFLDOORVUHODFLRQDGRVFRQHO
KRQRU\HOSXGRUVH[XDOHVHOUHVSHWRDODLQWLPLGDG\OD
garantía de la dignidad del paciente.
Artículo 8°. 0otivos para no prestar los servicios
médicos Cuando no se trate de casos de urgencia o
HPHUJHQFLDHOPpGLFRSRGUiH[FXVDUVHGHSUHVWDUVXV
VHUYLFLRV R LQWHUUXPSLUORV HQ UD]yQ GH ORV VLJXLHQWHV
motivos:
D 3RUHQIHUPHGDGLQFDSDFLWDQWHGHOPpGLFR(OPpGLFRQRHMHUFHUiVXSURIHVLyQVLVHHQFRQWUDUHHQVLWXDFLyQ GH HQDMHQDFLyQ PHQWDO WUDQVLWRULD R SHUPDQHQWH
WR[LFRPDQtD HQIHUPHGDG R OLPLWDFLyQ IXQFLRQDO TXH
ponga en peligro la salud de su paciente o de la comunidad.
E  &XDQGR HQ YLUWXG GH VX MXLFLR FOtQLFR \ GHQWUR
GHORVSULQFLSLRVGHODGLOLJHQFLDSHULFLD\SUXGHQFLD
GHELGDVFRQVLGHUHTXHHOFDVRQRFRUUHVSRQGHDVXH[SHULHQFLDFRQRFLPLHQWRRHVSHFLDOLGDGH[FHSWRHQHVtado de necesidad.
F &XDQGRHOSDFLHQWHUHFLEDODDWHQFLyQGHRWURSURIHVLRQDOFRQH[FOXVLyQGHODVX\DVLQSUHYLRFRQVHQWLmiento.
G &XDQGRHOHQIHUPRUHK~VHFXPSOLUODVLQGLFDFLRQHVSUHVFULWDVRIDOWHJUDYHPHQWHDOUHVSHWRDOSURIHsional.
H  'XUDQWH HO HMHUFLFLR LQVWLWXFLRQDO FRQ RFDVLyQ
GHOOHJtWLPRGHVFDQVRODERUDOGHOLFHQFLDVOHJDOPHQWH
FRQFHGLGDVGHYDFDFLRQHVRSRUFHVDFLyQGHVXFRPSURPLVRODERUDOVLHPSUH\FXDQGRQRVHDEDQGRQHDO
paciente en situaciones críticas.
I &XDQGRVHOHVROLFLWHXQDDFWXDFLyQUHxLGDFRQODV
QRUPDVMXUtGLFDVRpWLFDV
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J &XDQGRH[LVWDQFRQGLFLRQHVTXHLQWHU¿HUDQHOOLEUH\FRUUHFWRHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
K &XDQGRQRWHQJDFRPSURPLVRFRQODLQVWLWXFLyQ
GHVDOXGDODTXHHVWpD¿OLDGRHOSDFLHQWH
L &XDQGRHVWpVXVSHQGLGRHQVXHMHUFLFLRSRUGHFLsión de autoridad competente.
M &XDQGRPDQL¿HVWHREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
3DUiJUDIR/DFRQWDJLRVLGDGFURQLFLGDGRLQFXUDELlidad de la enfermedad no constituyen motivo para que
el médico prive de asistencia al paciente.
Artículo 9°. Objeción de conciencia Se entiende
SRUREMHFLyQGHFRQFLHQFLDODQHJDWLYDGHXQDSHUVRQD
QDWXUDODUHDOL]DUXQDFWRSHUPLWLGRSRUODOH\EDVDGDHQ
sus convicciones personales.
(QYLUWXGGHOGHUHFKRDODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
HOPpGLFRSRGUiUHKXVDUODSUHVWDFLyQGHVXVVHUYLFLRV
para adelantar actos contrarios a sus convicciones. Sin
HPEDUJRQRORDXWRUL]DDLPSHGLUHOFXPSOLPLHQWRGH
QRUPDVOHJDOHVYLJHQWHVHQHOSDtV/DREMHFLyQGHFRQciencia deberá manifestarse siempre frente a un acto
PpGLFRFRQFUHWRVLQTXHVHDQHFHVDULRDUJXPHQWDUOD
ni someterla a debate o controversia.
Parágrafo: Se entiende la ideología del médico
como un dato sensible.
Artículo 10. Libertad del paciente El médico resSHWDUiODOLEHUWDGGHOSDFLHQWHRGHTXLHQORUHSUHVHQWH
para prescindir de sus servicios o para solicitar segundas opiniones o información sobre las diferentes terapias existentes para su caso particular.
Artículo 11. Del Acto médico Acto médico es el
obrar del profesional de la medicina en el marco de la
UHODFLyQPpGLFRSDFLHQWHFRPXQLGDGFRQLQWHQFLyQGH
SURSRUFLRQDUOHVEHQH¿FLRPHGLDQWHODSURPRFLyQGHOD
VDOXG\ODSUHYHQFLyQGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWRUHKDELlitación y cuidado paliativo de la enfermedad.
Artículo 12. Campos de acción del acto médico.
El acto médico comprende no solamente la relación
PpGLFRSDFLHQWHFRPXQLGDG\DGHVFULWDVLQRWDPELpQ
DTXHOORVDFWRVTXHHQSURGHOVHUKXPDQRODIDPLOLDR
OD FRPXQLGDG GHVDUUROOH HO PpGLFR HQ HO GHVHPSHxR
GHIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGRFXPHQWDOHVGRFHQWHV
FLHQWt¿FDVWpFQLFDVSHULFLDOHVIRUHQVHVGHLQYHVWLJDFLyQGHDXGLWRUtDRGHSDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDVGH
telemedicina.
Artículo 13. Cómo debe adelantarse el acto médico(ODFWRPpGLFRGHEHDGHODQWDUVHGHPDQHUDLGyQHD
FRQVFLHQWH OLEUH YROXQWDULD GLOLJHQWH KXPDQLWDULD \
FRQ DXWRQRPtD HQWHQGLGD HVWD FRPR OD JDUDQWtD TXH
tiene el médico para examinar y tratar libremente a sus
pacientes. La autonomía profesional se acompaña de la
responsabilidad de autorregulación y del acatamiento a
la Constitución y a la ley.
Parágrafo 1°. Durante la relación médico-paciente
el facultativo dedicará al acto médico el tiempo neceVDULR SDUD KDFHU XQD HYDOXDFLyQ FOtQLFD DGHFXDGD GHO
SDFLHQWHRUGHQDUODVDFFLRQHVGLDJQyVWLFDV\WHUDSpXticas correspondientes y extender las prescripciones
y recomendaciones del caso. Igual forma de proceder
ocurrirá en la relación médico-comunidad.
Parágrafo 2°. Para no comprometer la seguridad del
SDFLHQWHVHGHEHHYLWDUODDWHQFLyQVLPXOWiQHDGHYDULRVSDFLHQWHVSRUSDUWHGHXQVRORPpGLFRVDOYRVLWXDFLRQHVMXVWL¿FDGDVGHIXHU]DPD\RU
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Parágrafo 3°. El médico ordenará al paciente los
H[iPHQHV\WUDWDPLHQWRVMXVWL¿FDGRVDFRUGHFRQODLex
Artis
3DUiJUDIR(QHOHMHUFLFLRLQVWLWXFLRQDOHOPpGLFR
tendrá en cuenta las guías actualizadas que para el maQHMRGHODVGLVWLQWDVHQIHUPHGDGHVKXELHVHQVLGRDGRSWDGDVSRUODUHVSHFWLYDLQVWLWXFLyQGHDFXHUGRFRQORV
SDUiPHWURVFLHQWt¿FRVpWLFRV\OHJDOHVYLJHQWHV
Parágrafo 5°. El médico puede apartarse de las
JXtDV HVWDEOHFLGDV H[SRQLHQGR ODV UD]RQHV R HYLGHQFLDVFLHQWt¿FDVSDUDKDFHUOR(VFRQWUDULRDODpWLFDTXH
HQVXHMHUFLFLRSULPHQLQWHUHVHVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
R GH RWUD tQGROH TXH OR IDYRUH]FDQ R TXH GHULYHQ HQ
EHQH¿FLRGHWHUFHURV
Artículo 14. De los medios diagnósticos y terapéuticos (O PpGLFR HQ VX HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HPSOHDUi
medios diagnósticos o terapéuticos aceptados por la
pWLFDODUDFLRQDOLGDG\ODPHMRULQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD
disponible teniendo en cuenta la Lex Artis.
Parágrafo 1°. Si en circunstancias excepcionalmenWHJUDYHVXQPHGLFDPHQWRRXQSURFHGLPLHQWRD~QHQ
HWDSDGHH[SHULPHQWDFLyQVHPXHVWUDFRPR~QLFDSRVLELOLGDGWHUDSpXWLFDSRGUiXWLOL]DUVHFRQODDXWRUL]DFLyQ
plenamente informada del paciente o de sus familiares
UHVSRQVDEOHVSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHXQFRPLWpGHpWLFD
en investigación. En estos casos considerando el aporte
UHDOL]DGRSRUHOSDFLHQWHDODFLHQFLDQRSRGUiFREUDUVH
el servicio ni al paciente ni a la institución a la cual se
HQFXHQWUHD¿OLDGR
Artículo 15. Del empleo de medios diagnósticos y
terapéuticos El médico usará los recursos a su disposiFLyQRDOFDQFHPLHQWUDVH[LVWDXQDH[SHFWDWLYDUD]RQDble de curación o alivio del paciente.
Parágrafo 1°. Cuando exista diagnóstico de muerte
encefálica solo se mantendrán las medidas de soporte
GHORVyUJDQRVVLH[LVWHODSRVLELOLGDGGHGRQDFLyQGH
yUJDQRVRWHMLGRV
Parágrafo 2°. Cuando exista una condición clíniFRSDWROyJLFD LUUHYHUVLEOH VLQ SURQyVWLFR UD]RQDEOH
GHUHFXSHUDFLyQQRHVREOLJDFLyQGHOPpGLFRUHDOL]DU
DFWRVI~WLOHVSDUDSURORQJDUODYLGDSRUPHGLRVDUWL¿FLDOHVVLQHPEDUJRVHGHEHQJDUDQWL]DUORVFXLGDGRV
paliativos.
3DUiJUDIR(QFDVRGHTXHHOSDFLHQWHKD\DLQIRUmado previa y válidamente su voluntad frente a los líPLWHVGHODDWHQFLyQ\DVXGHUHFKRDPRULUGLJQDPHQWH
\VHHQFXHQWUHHQLPSRVLELOLGDGGHPDQLIHVWDUODGLUHFWDPHQWHHVWDGHEHUiVHUUHVSHWDGDSRUHOPpGLFRDXQ
en caso de oposición de los familiares responsables.
Artículo 16. De los riesgos En ninguna circunstancia el médico podrá exponer a su paciente a riesgos inMXVWL¿FDGRV
3DUiJUDIR 5LHVJR MXVWL¿FDGR HV HO SHOLJUR SDUD OD
YLGDODVDOXGRODLQWHJULGDGGHOSDFLHQWHGHULYDGRGHO
WUDWDPLHQWRPpGLFRRTXLU~UJLFRDOFXDOVHH[SRQHFRQ
VXFRQVHQWLPLHQWRRHOGHTXLHQORUHSUHVHQWDFRQVXMHFLyQDODLex Artis\GHDFXHUGRFRQODVFLUFXQVWDQFLDV GH WLHPSR PRGR \ OXJDU HQ TXH VH GHVDUUROOH HO
acto médico.
Artículo 17. Del consentimiento informado Previa
LQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHYHUD]FRPSUHQVLEOH\RSRUWXQDHOPpGLFRSHGLUiDOSDFLHQWHRDTXLHQORUHSUHVHQWH
su consentimiento para realizar los actos médicos que
FRQVLGHUH SHUWLQHQWHV HQ SDUWLFXODU DTXHOORV TXH SXH-
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GDQDIHFWDUORItVLFDRSVtTXLFDPHQWHVDOYRHQORVFDVRV
en que ello no fuere posible.
Parágrafo 1°. El médico no intervendrá a menores
GHHGDGDSHUVRQDVHQHVWDGRGHLQFRQVFLHQFLDPHQWDOPHQWHLQFRPSHWHQWHVROHJDOPHQWHLQFDSDFHVVLQOD
SUHYLDDXWRUL]DFLyQHVFULWDGHVXVSDGUHVWXWRUHVFXUDGRUHVRUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVRDOOHJDGRVHQHORUGHQ
OHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRDPHQRVGHTXHODXUJHQFLDGHO
FDVRORH[LMD&XDQGRVHWUDWHGHPHQRUHVHQWUHORVVLHWH
  \ ORV GLHFLRFKR   DxRV GH HGDG VH REWHQGUi VX
asentimiento informado siempre que sea posible.
Parágrafo 2°. En caso de consentimiento por repreVHQWDFLyQVXEURJDGRRLQGLUHFWRVLQRH[LVWHH[SUHVLyQ
GHYROXQWDGDQWLFLSDGDGHEHUiEXVFDUVHHOPHMRULQWHrés del paciente.
Parágrafo 3° El consentimiento deberá manifestarse por escrito en los casos contemplados en la ley.
/DDFHSWDFLyQRUHFKD]RGHODFWRPpGLFRSURSXHVWRVH
FRQVLJQDUiSRUHVFULWRHQODKLVWRULDFOtQLFD(QORVFDVRVGHSURFHGLPLHQWRVH[SHULPHQWDOHVH[WUDRUGLQDULRV
LQYDVLYRVGHDOWRULHVJRRTXHSXHGDQLPSOLFDUFDPELRVWUDVFHQGHQWDOHVHQODYLGDGHOSDFLHQWHHOFRQVHQWLPLHQWRGHEHVHUFXDOL¿FDGR
Parágrafo 4°. El consentimiento informado es el
marco general de autorización con que cuenta el faculWDWLYR SHUR QR VH UHTXLHUH VX YDOLGDFLyQ SHUPDQHQWH
SDUDFDGDDFWRSDUWLFXODUVDOYRFXDQGRFDPELHHOULHVgo del paciente o se trate de una intervención extraordinaria o diferente a la inicialmente explicada. El consentimiento informado podrá ser revocado por el paciente
en cualquier momento del proceso de atención.
Artículo 18. Del secreto profesional Salvo lo disSXHVWR SRU OD OH\ SDUD SUHVHUYDU ORV GHUHFKRV GHO SDFLHQWHHOPpGLFRGHEHPDQWHQHUHQUHVHUYDWRGRORTXH
KD\D KHFKR YLVWR RtGR R FRPSUHQGLGR SRU UD]yQ GHO
HMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQ(VWHGHEHUGHVHFUHWRSURIHsional no cesa con la muerte del paciente.
Artículo 19. De los servicios profesionales a familiares (Q SULQFLSLR VDOYR FLUFXQVWDQFLDV GH XUJHQFLD
RFXDQGRHQODORFDOLGDGQRH[LVWLHUHRWURIDFXOWDWLYR
el médico no prestará sus servicios profesionales a sus
SDGUHVKHUPDQRVFyQ\XJHHKLMRV
Artículo 20. ConÀicto de opiniones En caso de preVHQWDUVH XQ FRQÀLFWR GH RSLQLyQ HQWUH HO PpGLFR WUDWDQWH\XQSDFLHQWHVXVIDPLOLDUHVWXWRUHVFXUDGRUHVR
UHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVODGLIHUHQFLDSXHGHVHUGLULPLGD
HVFXFKDQGRXQDVHJXQGDRSLQLyQRSRUXQDMXQWDPpGLca ad Koc&XDQGRVHWUDWHGHXQGLOHPDpWLFRHOFRPLWp
GHpWLFDKRVSLWDODULDRGHELRpWLFDGHEHVHUFRQVXOWDGR
Artículo 21. Honorarios profesionales. Siendo la
retribución económica de los servicios profesionales
XQGHUHFKRHOPpGLFRSURSHQGHUiSRUXQDUHPXQHUDFLyQ\KRQRUDULRVMXVWRV\GLJQRVGHFRQIRUPLGDGFRQ
VXMHUDUTXtDFLHQWt¿FD\HQUHODFLyQFRQODLPSRUWDQFLD
y circunstancias de cada uno de los actos que le corresponda cumplir. Si se trata de paciente particular o priYDGRORVKRQRUDULRVVH¿MDUiQSUHYLDPHQWH\GHFRP~Q
acuerdo con él o sus allegados responsables.
(QFDVRGHXUJHQFLDRHPHUJHQFLDODDVLVWHQFLDPpGLFDQRVHFRQGLFLRQDDOSDJRDQWLFLSDGRGHKRQRUDULRV
Artículo 22. Asistencia Konorí¿ca+DFLHQGRKRQRU
DODWUDGLFLyQKLSRFUiWLFDHVSRWHVWDWLYRGHOPpGLFRHQ
VXSUiFWLFDSULYDGDDVLVWLUVLQFREUDUKRQRUDULRVDOFROHJDVXVSDGUHVVXFyQ\XJH\VXVKLMRVGHSHQGLHQWHV
HFRQyPLFDPHQWHGHpODVtFRPRDODVSHUVRQDVTXHDVX
MXLFLRPHUH]FDQHVDH[FHSFLyQ
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3DUiJUDIR6LHOSDJRGHKRQRUDULRVORKDFHXQWHUFHURSDJDGRUHOPpGLFRHVWiDXWRUL]DGRSDUDKDFHUORV
HIHFWLYRV/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHOFREUR\SDJRGH
ORVH[iPHQHVRLQVXPRVDTXHKXELHUHOXJDU
Artículo 23. De la participación por remisión Al
PpGLFR OH HVWi SURKLELGR VROLFLWDU UHFLELU R FRQFHGHU
participación económica por la remisión del paciente.
CAPÍTULO II
/DKLVWRULDFOtQLFDSUHVFULSFLyQPpGLFD
\GHPiVGRFXPHQWRV
Artículo 24. De¿nición /D KLVWRULD FOtQLFD HV XQ
GRFXPHQWRSULYDGRItVLFRRHOHFWUyQLFRREOLJDWRULR\
VRPHWLGRDUHVHUYDHQHOFXDOVHUHJLVWUDQFURQROyJLFDPHQWH HO HVWDGR GH VDOXG GHO SDFLHQWH ORV LQFLGHQWHV
ORV DFWRV PpGLFRV ORV DFXHUGRV FRQYHQLGRV FRQ HVWH
\ GHPiV SURFHGLPLHQWRV HMHFXWDGRV SRU HO HTXLSR GH
salud que interviene en su proceso de atención; pertenece al paciente y se encuentra en custodia en el centro
GHDWHQFLyQVDQLWDULDDFRUGHFRQODUHJXODFLyQOHJDOGH
DUFKLYRV \ SURWHFFLyQ GH GDWRV YLJHQWH /D SURSLHGDG
LQWHOHFWXDOGHODKLVWRULDFOtQLFDHVGHOPpGLFRWUDWDQWHR
GHOHTXLSRGHWUDEDMRLQVWLWXFLRQDO
3DUiJUDIR  6H FRQVLGHUDQ DQH[RV GH OD KLVWRULD
FOtQLFD\VRPHWLGRVDODVPLVPDVQRUPDVORVUHJLVWURV
GH YR] IRWRJUi¿FRV ItOPLFRV H[iPHQHV H LPiJHQHV
GLDJQyVWLFDVSUHVFULSFLRQHVPpGLFDVPDWHULDOHVELROygicos y otro tipo de material de registro relacionado con
el proceso de atención.
3DUiJUDIR/DKLVWRULDFOtQLFDHVWDUiFHxLGDDORV
modelos implantados por el Ministerio de Salud.
3DUiJUDIR7RGDDQRWDFLyQTXHVHKDJDHQODKLVWRULDFOtQLFDGHEHUiWHQHUIHFKDKRUDQRPEUHHLGHQWL¿FDFLyQGHTXLHQODUHDOL]y'HEHUiVHUOHJLEOHSUHFLVD
FRQFLVDVLQWDFKDGXUDVHQPHQGDGXUDVRDEUHYLDWXUDV
(QFDVRGHFRUUHFFLRQHVRDFODUDFLRQHVQHFHVDULDVKHFKDODVDOYHGDGUHVSHFWLYDGHEHUiQVHUHIHFWXDGDVHQHO
PLVPRWH[WRJXDUGDQGRODGHELGDVHFXHQFLD
Artículo 25. Reserva de la Kistoria clínica/DKLVtoria clínica está sometida a reserva y a la regulación
vigente sobre protección de datos personales. Puede
VHU FRQRFLGD SRU HO PpGLFR WUDWDQWH HO SDFLHQWH R VX
representante legal o por aquel a quien estos autoricen
\SRUHOHTXLSRGHVDOXGYLQFXODGRDOFDVRHQSDUWLFXODU
LQFOX\HQGRHOSHUVRQDOHQIRUPDFLyQSRUODVSHUVRQDVR
instituciones que señale la ley para garantizar la calidad
GHODDWHQFLyQ\SRUODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVFRPSHtentes.
Artículo 26. Revelación del secreto profesional TeQLHQGRHQFXHQWDORVFRQVHMRVTXHGLFWHODSUXGHQFLDOD
UHYHODFLyQGHOVHFUHWRSURIHVLRQDOGH¿QLGRHQHODUWtFXORVHSRGUiKDFHU
D $TXLHQHOSDFLHQWHRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDODXWRrice de manera expresa.
E $ORVUHVSRQVDEOHVGHOSDFLHQWHFXDQGRVHWUDWH
de menores de edad o de personas mentalmente incompetentes o legalmente incapaces. En el caso de menores
de edad se tendrán en cuenta el grado de madurez y el
impacto del tratamiento sobre su autonomía actual y
futura.
F $ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVGLVFLSOLQDULDV 7ULEXQDOHV GH eWLFD 0pGLFD  DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLGDV ODV
GHKLJLHQH\VDOXG HQORVFDVRVSUHYLVWRVSRUODOH\
salvo cuando se trate de informaciones que el pacienWHKDFRQ¿DGRDOSURIHVLRQDO\FX\DGHFODUDFLyQSXHGD
LPSOLFDUDXWRLQFULPLQDFLyQ\VLHPSUHTXHHQORVLQIRU-
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mes sanitarios o epidemiológicos no se individualice
al paciente.
G  $ ORV LQWHUHVDGRV FXDQGR SRU GHIHFWRV ItVLFRV
LUUHPHGLDEOHVRSRUHQIHUPHGDGHVJUDYHVLQIHFWRFRQWDJLRVDVRKHUHGLWDULDVVHSRQJDHQSHOLJURODYLGDGH
VXSDUHMDRGHVXGHVFHQGHQFLD
H (QVLWXDFLRQHVH[WUHPDVHQODVTXHODUHYHODFLyQ
del secreto tuviere sin duda la virtualidad de evitar la
consumación de un delito grave.
Artículo 27. De la prescripción médica Las presFULSFLRQHVPpGLFDVTXHVRQHOUHVXOWDGRGHXQDYDORUDFLyQIDFXOWDWLYDVHKDUiQSRUHVFULWR\GHPDQHUDOHgibles. De conformidad con las normas vigentes sobre
ODPDWHULDGHEHQLQFOXLULGHQWL¿FDFLyQSOHQD QRPEUH
FRPSOHWRGHOSDFLHQWHGRFXPHQWR\Q~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ LQVFULSFLyQ GHQRPLQDFLyQFRP~QLQWHUQDFLRQDORQRPEUHJHQpULFRGHOSURGXFWRPHGLFDPHQWRVR 
VXVFULSFLyQ PRGRGHSUHSDUDUGLFKDVXVWDQFLDFXDQGR
VHD SHUWLQHQWH  LQVWUXFFLyQ R IRUPD GH DGPLQLVWUDU HO
PHGLFDPHQWR IRUPDIDUPDFpXWLFDFRQFHQWUDFLyQYtD
GH DGPLQLVWUDFLyQ Q~PHUR GH GRVLVGtD Q~PHUR GH
GtDVWUDWDPLHQWR  \ UHVSRQVDELOLGDG OXJDU \ IHFKD GH
H[SHGLFLyQQRPEUH\¿UPDGHOSUHVFULSWRUFRQVXUHVSHFWLYRQ~PHURGHUHJLVWURSURIHVLRQDO 
Parágrafo. Los médicos podrán sugerir un mediFDPHQWR FRQ QRPEUH FRPHUFLDO EDVDGRV HQ FULWHULRV
WpFQLFRFLHQWt¿FRV
Artículo 28. Del certi¿cado médico(OFHUWL¿FDGR
médico es un documento destinado a acreditar el naFLPLHQWRHOHVWDGRGHVDOXGRHOIDOOHFLPLHQWRGHXQD
persona. Su expedición implica responsabilidad ética y
legal para el médico.
3DUiJUDIR  (O WH[WR GHO FHUWL¿FDGR PpGLFR VHUi
FODUR SUHFLVR FHxLGR HVWULFWDPHQWH D OD YHUGDG \ GHEHUiLQGLFDUORV¿QHVSDUDORVFXDOHVHVWiGHVWLQDGR(O
FHUWL¿FDGRPpGLFRHQORUHODWLYRDOHVWDGRGHVDOXGWUDtamiento o acto médico deberá contener por lo menos
ORVVLJXLHQWHVGDWRVOXJDU\IHFKDGHH[SHGLFLyQSHUVRQDRHQWLGDGDODFXDOVHGLULJHHOFHUWL¿FDGRREMHWR
R¿QHVGHOFHUWL¿FDGRQRPEUHHLGHQWL¿FDFLyQGHOSDFLHQWHFRQFHSWRQRPEUHGHOPpGLFRQ~PHURGHWDUMHWD
SURIHVLRQDO\¿UPDGHOPpGLFR
3DUiJUDIR&XDQGRHOFHUWL¿FDGRHVWXYLHUDGHVWLQDGRDHPSOHDGRURHQWLGDGDVHJXUDGRUDVRORFRQWHQGUiORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ\HVWDGRDFWXDOGHVDOXG
GHOSDFLHQWHSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHHVWH
3DUiJUDIR6LQSHUMXLFLRGHODVDFFLRQHVOHJDOHV
SHUWLQHQWHVLQFXUUHHQIDOWDJUDYHFRQWUDODpWLFDHOPpGLFRDTXLHQVHFRPSUREDUHKDEHUH[SHGLGRXQFHUWL¿cado falso.
3DUiJUDIR/RVFHUWL¿FDGRVGHQDFLPLHQWRGHIXQción e incapacidad deberán expedirse de acuerdo con la
regulación vigente.
CAPÍTULO III
5HODFLRQHVGHOPpGLFRFRQVXVFROHJDV
Artículo 29. Fundamento de las relaciones El respeto mutuo constituye el fundamento esencial de las
relaciones entre los médicos.
3DUiJUDIR (Q HO HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV S~EOLFDV
SULYDGDVRGRFHQWHVHOPpGLFRJXDUGDUiSRUVXVFROHJDVGLVFtSXORV\GHPiVPLHPEURVGHOHTXLSRGHVDOXG
el debido respeto.
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Artículo 30. Competencia desleal No debe el médico procurar conseguir para sí empleos o funciones que
estén siendo desempeñados por otro colega.
Artículo 31. Diferencias de criterio No constituyen
actitudes contrarias a la ética las diferencias de criterio
o de opinión entre médicos con relación al proceso de
DWHQFLyQGHOSDFLHQWHRHQJHQHUDOVREUHWHPDVPpGLFRVVLHPSUHTXHHVWpQEDVDGDVHQDUJXPHQWRVFLHQWt¿FRV\WpFQLFRVTXHODVMXVWL¿TXHQ\VHDQPDQLIHVWDGDV
en forma prudente y respetuosa.
Parágrafo Cuando las diferencias versen sobre diagQyVWLFR\WUDWDPLHQWRHOFRQÀLFWRRGLVFUHSDQFLDGHEHUi
ser resuelto por las Juntas médicas previstas en el artículo 16 de la Ley 1751 de 2015.
CAPÍTULO IV
5HODFLyQGHOPpGLFRFRQODVLQVWLWXFLRQHV
Artículo 32. Responsabilidad laboral. El médico
GHEHGDUHMHPSORGHUHVSRQVDELOLGDGIUHQWHDORVFRPpromisos laborales adquiridos con las instituciones.
Artículo 33. Responsabilidad ante el sistema general de seguridad social (Q VLWXDFLRQHV SURJUDPDGDV
el médico podrá abstenerse de prestar sus servicios al
SDFLHQWH FXDQGR HQFXHQWUH DXVHQFLD R GH¿FLHQFLD GH
los recursos o medios indispensables para su adecuada
atención.
Parágrafo 1°. Cuando se ocasione daño a los pacienWHVSRUGLFKDVDXVHQFLDVRGH¿FLHQFLDVHOPpGLFRRIXQFLRQDULRQRWHQGUiUHVSRQVDELOLGDGpWLFRGLVFLSOLQDULD
si ellas se originan en causas imputables a la institución
\QRKDQVLGRSXHVWDVHQHYLGHQFLDSRUHOSURIHVLRQDO
Parágrafo 2°. El médico no podrá ser obligado a
PRGL¿FDU VX FRQGXFWD SURIHVLRQDO SRU WHUFHURV SDJDGRUHVRLQVWLWXFLRQHVSUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRVSRUFDXVDVQRMXVWL¿FDEOHVHQWpUPLQRVGHUDFLRQDOLGDGWpFQLFR
FLHQWt¿FD
Artículo 34. Honorarios adicionales El médico que
ODERUHSRUFRQWUDWRVRORSRGUiSHUFLELUORVKRQRUDULRV
SDFWDGRVSRUDWHQGHUORVSDFLHQWHVLQVWLWXFLRQDOHVVDOvo cuando por previo acuerdo con la institución se le
SHUPLWDUHFLELUKRQRUDULRVDGLFLRQDOHV
3DUiJUDIR(OPpGLFRQRDSURYHFKDUiVXYLQFXODFLyQ
profesional con una institución para inducir al paciente
DXWLOL]DUVXVVHUYLFLRVHQHOHMHUFLFLRSULYDGR
Artículo 35. Acciones reivindicatorias. Cuando el
PpGLFRHPSUHQGDDFFLRQHVUHLYLQGLFDWRULDVFROHFWLYDV
SRU UD]RQHV VDODULDOHV X RWUDV GHEHUi JDUDQWL]DU ORV
servicios médicos que salvaguarden la salud de los pacientes y de la comunidad.
Artículo 36. Comités institucionales de ética Toda
institución prestadora de servicios de salud deberá contar con un Comité de Ética que se regirá en su funFLRQDPLHQWR SRU ODV QRUPDV OHJDOHV YLJHQWHV 'LFKRV
FRPLWpV QR WHQGUiQ IXQFLRQHV pWLFRGLVFLSOLQDULDV HV
GHFLUQRSRGUiQMX]JDURVDQFLRQDUDORVPpGLFRV
Artículo 37. De los bene¿cios y dádivas El méGLFR HQ HMHUFLFLR QR SRGUi H[LJLU FRQFHGHU R DFHSWDU
FXDOTXLHUWLSRGHEHQH¿FLRV\GiGLYDVHQGLQHURRHQ
HVSHFLHGHIDUPDFLDVODERUDWRULRVySWLFDVHVWDEOHFLmientos ortopédicos y demás organizaciones o instituciones similares encargadas del suministro de elemenWRV VXVFHSWLEOHV GH SUHVFULSFLyQ PpGLFD R QHFHVDULRV
SDUDHOGHVDUUROORGHODFWRPpGLFRFRPRGLVSRVLWLYRV
ELRPpGLFRVDSDUDWRVRLQVWUXPHQWRV
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3DUiJUDIR  (Q SULQFLSLR HO PpGLFR QR GHEHUi
DVLVWLU D HYHQWRV FLHQWt¿FRV LQYLWDGR GLUHFWDPHQWH SRU
OD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD 'H KDFHUOR QR GHEH KDEHU
contraprestación alguna como promocionar o prescribir productos recomendados por la casa comercial. Si
LQWHUYLHQHHQHOSURJUDPDFLHQWt¿FRGHEHUiPDQLIHVWDU
VXVFRQÀLFWRVGHLQWHUpV
Parágrafo 2°. Si bien el médico no está impedido
SDUD VHU VRFLR GH LQVWLWXFLRQHV GH VHUYLFLRV GH VDOXG
HPSUHVDV GH LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD HPSUHVDV GH GLVSRVLWLYRVELRPpGLFRVDSDUDWRVRLQVWUXPHQWRVFXDQGR
WRPHGHFLVLRQHVTXHWHQJDQTXHYHUFRQHVWDVGHEHUi
GHFODUDUVXFRQÀLFWRGHLQWHUpVDTXLHQFRUUHVSRQGD
CAPÍTULO V
'HODVUHODFLRQHVGHOPpGLFRFRQODVRFLHGDG
\HO(VWDGR
Artículo 38. Requisitos para el ejercicio profesional La condición de médico y la categoría de especialista solo se adquieren cuando se llenan los requisitos
exigidos por las autoridades nacionales de educación
y salud.
Parágrafo. El médico no permitirá la utilización de
su nombre para encubrir a personas que ilegalmente
HMHU]DQODSURIHVLyQ
Artículo 39. Enseñanza de la ética La enseñanza
formal de la ética profesional es obligatoria en las facultades de medicina.
Artículo 40. 7emas especiales El médico se atendrá
a las disposiciones legales vigentes en el país y a las reFRPHQGDFLRQHVGHOD$VRFLDFLyQ0pGLFD0XQGLDOFRQ
relación a los siguientes temas:
D 7UDVSODQWHGHFRPSRQHQWHVDQDWyPLFRVyUJDQRV
\WHMLGRV
E &UHDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHEDQFRVGHFRPSRQHQWHVDQDWyPLFRVyUJDQRV\WHMLGRVVDQJUHWRWDO\KHmoderivados; bancos de unidades de medicina reproGXFWLYDEDQFRVGHFpOXODVPDGUHELREDQFRVFRQ¿QHV
de investigación
F 'LDJQyVWLFRGHPXHUWH\SUiFWLFDGHQHFURSVLDV
G 7pFQLFDVGHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGD
H 3ODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
I (VWHULOL]DFLyQKXPDQD
J &DPELRGHVH[R
K ,QWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R
L (XWDQDVLD\RWURVGLOHPDVGHO¿QDOGHODYLGD
M 0HGLFLQDJHQyPLFD
N /RVGHPiVWHPDVGHTXHVHRFXSHQODVGLVSRVLFLRnes legales vigentes sobre la materia o las recomendaciones de la Asamblea de la Asociación Médica Mundial.
3DUiJUDIR  (Q FDVR GH FRQÀLFWR HQWUH ODV UHFRmendaciones adoptadas por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial y las disposiciones legales vigenWHVSUHYDOHFHUiQODVGHODOHJLVODFLyQFRORPELDQD
3DUiJUDIR(OPpGLFRQRGHEHUiIDYRUHFHUDFHStar o participar en cualquier práctica que atente contra
ODGLJQLGDGKXPDQDWDOHVFRPRWRUWXUDVXRWURVSURFHGLPLHQWRVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHV
CAPÍTULO VI
'HODGRFHQFLD\ODLQYHVWLJDFLyQPpGLFDV
Artículo 41. Enseñanza de la medicina(VLQKHUHQte al médico transmitir los conocimientos y las expe-
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ULHQFLDV DGTXLULGRV 7DO DFWLYLGDG SXHGH KDFHUVH GHVGHODFiWHGUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXGRORV
PHGLRV PDVLYRV GH GLYXOJDFLyQ D FRQGLFLyQ GH TXH
HVWpFHxLGDDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\QRVHSUHVWHD
errores de interpretación de parte de quienes reciben el
PHQVDMH 6LHQGR DVt QR GHEHUiQ DEVROYHUVH FRQVXOWDV
LQGLYLGXDOHVGHFDUiFWHUPpGLFRDWUDYpVGHODUDGLROD
SUHQVDHVFULWDODWHOHYLVLyQODLQWHUQHWRFXDOTXLHURWUR
medio de comunicación. Está permitida la participación en programas formales de telemedicina o e-salud.
Parágrafo 1°. En las instituciones que desarrollan
DFWLYLGDGHVGHGRFHQFLDVHUYLFLRHOPpGLFRSRGUiSHUPLWLU TXH XQ HVWXGLDQWH GH SUHJUDGR EDMR VX VXSHUYLVLyQ\GHDFXHUGRFRQORVFRQRFLPLHQWRV\ODVH[SHULHQFLDVDGTXLULGRVUHDOLFHDOJXQDVDFWLYLGDGHVGHODFWR
PpGLFRFRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOSDFLHQWHVLQGHOHJDU
su propia responsabilidad.
Parágrafo 2°. En las instituciones que desarrollan
DFWLYLGDGHVGHGRFHQFLDVHUYLFLRHOPpGLFRSRGUiSHUPLWLU TXH XQ PpGLFR HQ IRUPDFLyQ GH SRVWJUDGR EDMR
VX VXSHUYLVLyQ GH DFXHUGR FRQ ORV FRQRFLPLHQWRV \
ODV H[SHULHQFLDV DGTXLULGRV DVXPD HQ IRUPD JUDGXDO
ODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHODFWRPpGLFRFRQHOFRQVHQtimiento del paciente y de conformidad con el plan de
estudios aprobado por la respectiva facultad o escuela
de medicina y lo estipulado en el convenio de docencia-servicio.
Parágrafo 3°. En las instituciones que desarrollan
DFWLYLGDGHVGHGRFHQFLDVHUYLFLRGHODVIDOWDVTXHFRmeta en el curso de sus prácticas un médico en formaFLyQGHSRVJUDGRUHVSRQGHUiHOPpGLFRGRFHQWHFXDQdo se compruebe que no existió una adecuada superviVLyQVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVDFDGpPLFDVXRWUDVD
TXHVHKDJDPHUHFHGRUHOPpGLFRHQIRUPDFLyQ
Artículo 42. Aspectos éticos de la investigación El
PpGLFRTXHUHDOLFHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDVHVXMHWDUiD
ODVQRUPDVYLJHQWHVVREUHODPDWHULDDOLJXDOTXHDORV
principios universalmente reconocidos sobre el respeto
DODGLJQLGDGKXPDQD\ODSURWHFFLyQDORVVXMHWRVGH
investigación.
Parágrafo 1°. Los médicos darán protección espeFLDODORVVXMHWRVGHLQYHVWLJDFLyQHQFRQGLFLyQGHYXOnerabilidad.
Parágrafo 2°. El comportamiento del médico en
la investigación deberá estar acorde con la integridad
FLHQWt¿FD 6H FRQVLGHUD PDOD FRQGXFWD GHOLEHUDGD HO
IUDXGHODIDOVL¿FDFLyQ\HOSODJLR
Parágrafo 3°. En la investigación o experimentación
HQDQLPDOHVVHVXMHWDUiDODVQRUPDVQDFLRQDOHVHLQWHUnacionales vigentes.
Parágrafo 4°. Los comités de ética de investigación
deberán dar traslado a los tribunales ético-profesionaOHV H LQIRUPDU D OD LQVWLWXFLyQ D OD TXH VH HQFXHQWUH
YLQFXODGRHOLQYHVWLJDGRUGHODVSRVLEOHVGHVYLDFLRQHV
pWLFDVRGHPDODFRQGXFWDFLHQWt¿FDSRUSDUWHGHHVWH
Artículo 43. Consentimiento. El médico que realice
LQYHVWLJDFLyQHQVHUHVKXPDQRVGHEHUiFRQWDUVLHPSUH
con el consentimiento informado acorde con el marco
legal vigente.
CAPÍTULO VII
'HODSXEOLFLGDG\ODVSXEOLFDFLRQHV
Artículo 44. Publicidad(OPpGLFRWLHQHGHUHFKRD
anunciarse públicamente en procura de darse a conocer
\FDSWDUSDFLHQWHV/DIRUPDGHKDFHUORGHEHDMXVWDUVHD
HOHPHQWDOHVQRUPDVGHpWLFD\HVWpWLFDHVGHFLUFHxLUVH
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a la verdad y a la ponderación y sencillez en la presentación de los anuncios.
Artículo 45. Publicidad indebida El médico no
prestará su nombre para promocionar procedimientos
RWUDWDPLHQWRVVLQGHELGRUHVSDOGRFLHQWt¿FRDVtFRPR
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\FRPHUFLDOHVORVFXDOHVWDPpoco podrá vender en su consultorio.
Artículo 46. DerecKos de autor El médico respetará
ODVQRUPDVOHJDOHVVREUHGHUHFKRVGHDXWRUHQUHODFLyQ
FRQODVREUDVFLHQWt¿FDVOLWHUDULDV\DUWtVWLFDVVXUJLGDV
GHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Artículo 47. Protección de datos personales La puEOLFDFLyQSRUFXDOTXLHUPHGLRGHODVKLVWRULDVFOtQLFDV
ODV IRWRJUDItDV ODV SHOtFXODV FLQHPDWRJUi¿FDV ODV YLGHRJUDEDFLRQHV\GHPiVPDWHULDOGHFDUiFWHUFLHQWt¿FR
GHEHUi KDFHUVH UHVSHWDQGR HO VHFUHWR SURIHVLRQDO \ OD
dignidad del titular de los datos. Cuando sea necesario
revelar la identidad del paciente deberá obtenerse su
consentimiento o el de sus representantes legales.
Artículo 48. Veracidad de las publicaciones El médico no realizará ni auspiciará en ninguna forma publiFDFLRQHVTXHQRVHDMXVWHQDORVKHFKRVFLHQWt¿FDPHQWH
DFHSWDGRVRDTXHOODVTXHLQGX]FDQDHUURU\DVHDSRU
VXWtWXORFRQWHQLGRSUHVHQWDFLyQR¿QHVSHUVHJXLGRV
LIBRO SEGUNDO
TÍTULO III
Ï5*$126'(&21752/
Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
'HORVWULEXQDOHVpWLFRSURIHVLRQDOHV
Artículo 49. Del 7ribunal 1acional de Ética 0édica(O7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDFRQVHGHHQ
ODFDSLWDOGHOD5HS~EOLFDHVODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
para conocer en segunda instancia los procesos éticoSURIHVLRQDOHVTXHVHSUHVHQWHQSRUUD]yQGHOHMHUFLFLR
de la medicina en Colombia.
Artículo 50. Composición del Tribunal Nacional de
Ética 0édica El Tribunal Nacional de Ética Médica
HVWDUiLQWHJUDGRSRUFLQFR  PpGLFRVHOHJLGRVSRUHO
0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDORTXLHQKDJD
VXVYHFHVFRQHOFDUiFWHUGHPDJLVWUDGRVGHXQDOLVWD
GH GLH]   FDQGLGDWRV GH ORV FXDOHV VHUiQ SURSXHVWRVGRV  SRUFDGDXQDGHODVVLJXLHQWHVLQVWLWXFLRQHV
$FDGHPLD1DFLRQDOGH0HGLFLQD&ROHJLR0pGLFR&RORPELDQR)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQD$VFRIDPH
\$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDV
Parágrafo. Durante los tres meses anteriores a la iniciación de un periodo del Tribunal Nacional de Ética
0pGLFD ODV HQWLGDGHV FRPSHWHQWHV HQYLDUiQ ODV OLVWDV
de candidatos al Ministerio de Salud y Protección SoFLDORDTXLHQKDJDVXVYHFHV
Artículo 51. Requisitos para ser 0agistrado del
Tribunal Nacional de Ética 0édica. Para ser magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica se requiere:
D 6HUFLXGDGDQRFRORPELDQR
E +DEHUHMHUFLGRODPHGLFLQDOHJDOPHQWHSRUHVSDFLRQRLQIHULRUDTXLQFH  DxRV
F +DEHUVHGLVWLQJXLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHsión
G 1RKDEHUVLGRFRQGHQDGRQLVDQFLRQDGRSUHYLDPHQWHSRUKHFKRVGHULYDGRVGHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDHQORVFLQFR  DxRVDQWHULRUHVDVXHOHFFLyQ
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Artículo 52. Nombramiento de los 0agistrados del
Tribunal Nacional de Ética 0édica. Los magistrados
del Tribunal Nacional de Ética Médica serán nombraGRV SRU XQ SHUtRGR GH FXDWUR   DxRV SXGLHQGR VHU
UHHOHJLGRVKDVWDSRUGRVSHULRGRVFRQVHFXWLYRV\WRPDrán posesión de sus cargos ante el Ministro de Salud y
3URWHFFLyQ6RFLDORTXLHQKDJDVXVYHFHV
Parágrafo 1°. En caso de impedimento aceptado
o recusación probada de un Magistrado del Tribunal
1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDVHUiVXVWLWXLGRSRUXQFRQMXH] /D VDOD SOHQD KDUi XQ VRUWHR HQWUH ORV PpGLFRV
integrantes de la lista inicial que no fueron elegidos. Se
entienden incorporadas a esta ley las causales de impedimento y recusación señaladas en la Constitución y en
el Código de Procedimiento Penal.
Parágrafo 2°. Transitorio: Los magistrados que estén en funciones en el momento en que entre en vigencia la presente ley completarán su periodo y podrán ser
reelegidos de acuerdo con el presente artículo anterior.
Artículo 53. Vacancia. Cuando en el Tribunal NaFLRQDOGHeWLFD0pGLFDVHSURGX]FDYDFDQFLDGH¿QLWLYD
GHXQRRYDULRVGHVXVFDUJRVHO0LQLVWHULRGH6DOXG\
3URWHFFLyQ6RFLDORTXLHQKDJDVXVYHFHVFXEULUiFDGD
vacancia para la parte restante del periodo con uno de
ORVSURIHVLRQDOHVTXH¿JXUDQHQODOLVWDLQLFLDO
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección SoFLDORTXLHQKDJDVXVYHFHVSRGUiFRQFHGHUOLFHQFLDV
a los Magistrados del Tribunal Nacional para separarse
GHVXVFDUJRVSRUPiVGHQRYHQWD  GtDVHQXQVROR
DxR\GHVLJQDUiORVLQWHULQRVDTXHKD\DOXJDU/DVOLFHQFLDVLQIHULRUHVDQRYHQWD  GtDVVHUiQWUDPLWDGDV
por el mismo Tribunal Nacional.
Artículo 54. Funciones del Tribunal Nacional de
Ética 0édica Son funciones del Tribunal Nacional de
Ética Médica:
D  'HVLJQDU D ORV 0DJLVWUDGRV GH ORV 7ULEXQDOHV
Seccionales. Para el efecto solicitará candidatos a la
$FDGHPLD1DFLRQDOGH0HGLFLQD\VXV&DStWXORVDORV
Colegios Médicos de la Federación Médica ColombiaQDDO&ROHJLR0pGLFR&RORPELDQR\D$VFRIDPH(Q
el caso de que en el respectivo departamento o distrito
QRH[LVWDQWDOHVDVRFLDFLRQHVPpGLFDVRTXHQRHQYtHQ
FDQGLGDWRVHQXQSOD]RPi[LPRGHWUHLQWD  GtDVKiELOHV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD IHFKD GH OD VROLFLWXG HO
7ULEXQDO 1DFLRQDO SRGUi GHVLJQDUORV HVFRJLpQGRORV
GHOFXHUSRPpGLFRGHODUHVSHFWLYDVHFFLyQJHRJUi¿FD
E  ,QYHVWLJDU \ MX]JDU HQ SULPHUD LQVWDQFLD ORV
procesos disciplinarios contra los Magistrados de los
Tribunales Seccionales por presuntas faltas a la ética
SURIHVLRQDOFRPHWLGDVHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQ
PLHQWUDVHMHU]DQHOFDUJRGH0DJLVWUDGRV/DVHJXQGD
LQVWDQFLDHQHVWHFDVRFRUUHVSRQGHUiDO0LQLVWHULRGH
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDORDTXLHQKDJDVXVYHFHV
F &RQRFHUGHORVUHFXUVRVGHDSHODFLyQ\GHTXHMD
en los procesos que tramiten en primera instancia los
Tribunales Seccionales;
G  3DUD JDUDQWL]DU OD LPSDUFLDOLGDGR SDUD GHVFRQJHVWLRQDUORV7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHVGLVSRQHUTXHORV
SURFHVRVSRUUD]RQHVGHFRPSHWHQFLDFDPELHQGHUDdicación y sean adelantados por un Tribunal diferente
DOTXHFRUUHVSRQGDDOOXJDURVHFFLyQJHRJUi¿FDHQTXH
VHFRPHWLyODIDOWD,JXDOPHQWHGHFLGLUiVREUHORVFRQÀLFWRVRFROLVLRQHVGHFRPSHWHQFLDTXHVXUMDQHQWUHORV
Tribunales Seccionales;
H 9LJLODU\FRQWURODUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV7ULEXQDOHV6HFFLRQDOHVVLQSHUMXLFLRGHORVFRQWUROHVDG-

GACETA DEL CONGRESO 540

0LpUFROHVGHMXOLRGH

ministrativos y presupuestales que deban adelantar los
organismos competentes;
I &RQFHGHUOLFHQFLDVDORV0DJLVWUDGRVGHORV7ULbunales Seccionales para separarse de sus cargos por
PiVGHQRYHQWD  GtDVHQXQVRORDxR\GHVLJQDUORV
LQWHULQRVDTXHKD\DOXJDU
J ,QFUHPHQWDUHOQ~PHURGHPDJLVWUDGRVHQORVWULbunales seccionales previa solicitud motivada de los
mismos;
K  5HDOL]DU SXEOLFDFLRQHV UHXQLRQHV FLHQWt¿FDV \
RWUDVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHQVHxDQ]DHOIRUtalecimiento y la divulgación de la Ética Médica;
L 'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
Artículo 55. De los Tribunales Seccionales de Ética 0édica En cada Departamento y en el Distrito CaSLWDOGH%RJRWiKDEUiXQ7ULEXQDO6HFFLRQDOGHeWLFD
0pGLFDTXHWHQGUiFRPSHWHQFLDSDUDLQYHVWLJDUKHFKRV
RFXUULGRVHQHOUHVSHFWLYRWHUULWRULRGHVXFRPSHWHQFLD
VDOYRORGLVSXHVWRHQHOOLWHUDOG GHODUWtFXOR
Artículo 56. Composición de los Tribunales Seccionales de Ética 0édica. Cada Tribunal Seccional de
Ética Médica estará integrado por un número impar de
PDJLVWUDGRV PtQLPR FLQFR   \ Pi[LPR RQFH  
HOHJLGRV SRU HO 7ULEXQDO 1DFLRQDO GH eWLFD 0pGLFD
DFRUGHFRQHOOLWHUDOD GHODUWtFXOR
Parágrafo. El incremento en el número de los magistrados dependerá de la solicitud que el Tribunal SecFLRQDOKDJDDO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDFRQ
la debida sustentación.
Artículo 57. Requisitos para ser 0agistrado del
Tribunal Seccional de Ética 0édica Para ser magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica se requiere:
D 6HUFLXGDGDQRFRORPELDQR
E +DEHUHMHUFLGROHJDOPHQWHODPHGLFLQDSRUHVSDcio no inferior a diez años;
F +DEHUVHGLVWLQJXLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHsión;
G 1RKDEHUVLGRFRQGHQDGRQLVDQFLRQDGRSUHYLDPHQWHSRUKHFKRVGHULYDGRVGHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDHQORVFLQFR  DxRVDQWHULRUHVDVXHOHFFLyQ
Artículo 58. Sede y período Los Tribunales Seccionales de Ética Médica tendrán su sede en la capital del
respectivo departamento y el de Bogotá en la capital
GHOD5HS~EOLFDSHURSRGUiQVHVLRQDUYiOLGDPHQWHHQ
FXDOTXLHU OXJDU GH VX UHVSHFWLYD MXULVGLFFLyQ 6XV LQWHJUDQWHVVHUiQQRPEUDGRVSDUDXQSHUtRGRGHGRV  
DxRVSXGLHQGRVHUUHHOHJLGRVSRUGRV  YHFHV\WRmarán posesión ante la primera autoridad política del
lugar o ante aquella en quien esta delegue la facultad
de adelantar la diligencia.
Artículo 59. Funciones de los Tribunales Seccionales Son funciones de los Tribunales Seccionales de
Ética Médica:
D $GHODQWDUHQSULPHUDLQVWDQFLDORVSURFHVRVGLVciplinarios contra los médicos por presuntas faltas a la
pWLFDSURIHVLRQDOGHDFXHUGRFRQODSUHVHQWHOH\
E 7UDPLWDU\GHFLGLUORVLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRnes de sus magistrados.
F &RQFHGHUOLFHQFLDVDVXVPDJLVWUDGRVSDUDVHSDUDUVHGHVXVFDUJRVKDVWDSRUQRYHQWD  GtDVHQXQ
DxR\GHVLJQDUHOFRQMXH]DTXHKD\DOXJDU
G 'HVLJQDUDORVFRQMXHFHVHQORVFDVRVSUHYLVWRV
en la ley.
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H (ODERUDULQIRUPHVVHPHVWUDOHVGHVXDFWLYLGDG\
UHPLWLUFRSLDGHORVPLVPRVDQWHVGHOGHMXOLR\GHO
GHHQHURGHFDGDDxRDO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDORDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DO7ULEXQDO
Nacional de Ética Médica.
I  5HDOL]DU SXEOLFDFLRQHV UHXQLRQHV FLHQWt¿FDV \
RWUDVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHQVHxDQ]DHOIRUtalecimiento y la divulgación de la Ética Médica.
J 'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
Parágrafo. Cuando por cualquier causa sea imposible el funcionamiento de un Tribunal Seccional de ÉtiFD0pGLFDHOFRQRFLPLHQWRGHORVSURFHVRVFRUUHVSRQderá al que señale el Tribunal Nacional.
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHVFRPXQHV
Artículo 60. Calidad jurídica. Los Tribunales ÉtiFR 3URIHVLRQDOHV 0pGLFRV HQ HO HMHUFLFLR GH ODV DWULEXFLRQHVTXHOHVFRQ¿HUHODSUHVHQWHOH\FXPSOHQXQD
IXQFLyQS~EOLFDSHURVXVLQWHJUDQWHVSRUHOKHFKRGH
VHUORQRDGTXLHUHQHOFDUiFWHUGHVHUYLGRUHVRIXQFLRnarios públicos.
Artículo 61. Abogados secretarios asesores Cada
7ULEXQDOVHUiDVHVRUDGRMXUtGLFDPHQWHSRUXQDERJDGR
WLWXODGR GHVLJQDGR SRU HO UHVSHFWLYR 7ULEXQDO TXLHQ
desempeñará las funciones señaladas en el reglamento
del mismo.
Artículo 62. Quórum. Los Tribunales de Ética Médica podrán sesionar y decidir válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes. Las deciVLRQHVTXHVHDGRSWHQVHUiQ¿UPDGDVSRUWRGRVORV0DJLVWUDGRVTXHKD\DQDVLVWLGRDODVHVLyQGHOLEHUDWRULD\
quien no esté de acuerdo con la decisión tomada podrá
VDOYDURDFODUDUVXYRWR\DVtORKDUiFRQVWDUVLHPSUH\
cuando la providencia sea votada por más de la mitad
de los magistrados que integran el Tribunal.
Artículo 63. Actas. De cada una de las sesiones del
Tribunal se extenderá un acta que será suscrita por el
Presidente y el Secretario del mismo. El Secretario será
responsable de la conservación y guarda de las actas.
Parágrafo. Las actas del Tribunal que contengan deFLVLRQHV VREUH SURFHVRV WHQGUiQ UHVHUYD PLHQWUDV ORV
SURFHVRVQRWHQJDQGHFLVLyQHQ¿UPH
Artículo 64. Remuneraciones. Como reconocimienWRDVXODERUORVPDJLVWUDGRV\FRQMXHFHVGHORV7ULEXnales Nacional y de los Tribunales Seccionales recibiUiQ XQD UHPXQHUDFLyQ D WtWXOR GH KRQRUDULRV OD FXDO
no es incompatible con la recepción de cualquiera otra
DVLJQDFLyQTXHSURYHQJDGHOWHVRURS~EOLFRRGHOHMHUFLFLR GH VX SURIHVLyQ (O PRQWR GH GLFKRV KRQRUDULRV
VHUi¿MDGRSRUFDGD7ULEXQDOGHDFXHUGRFRQVXFDWHJRría y responsabilidades.
CAPÍTULO III
'HO3URFHVR'LVFLSOLQDULReWLFR3URIHVLRQDO0pGLFR
Artículo 65. Principios rectores Serán principios
rectores del proceso disciplinario ético profesional los
VLJXLHQWHV GHUHFKRV GHELGR SURFHVR OHJDOLGDG MXH]
QDWXUDODODGHIHQVDDODIDYRUDELOLGDGQRDJUDYDFLyQ
GHODVDQFLyQSRUHOVXSHULRUJUDWXLGDGHLJXDOGDGDVt
como los previstos en el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal.
Artículo 66. Instauración del Proceso Disciplinario
Ético Profesional. El Proceso Disciplinario Ético Profesional será instaurado:
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D  'H R¿FLR FXDQGR SRU FRQRFLPLHQWR GH XQR GH
los miembros del Tribunal se consideren violadas las
normas de la presente ley.
E 3RUVROLFLWXGGHXQDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDR
de cualquier persona natural.
Parágrafo 1°. En cada caso deberá presentarse por
lo menos una prueba sumaria del acto que se considere
reñido con la ética médica.
Artículo 67. Instrucción del Proceso Disciplinario
Una vez la denuncia es aceptada por parte de la sala
SOHQDHO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOGHVLJQDUiSRUVRUWHRD
uno de sus miembros para que abra investigación preOLPLQDUODTXHWHQGUiSRU¿QDOLGDGHVWDEOHFHUVLODFRQGXFWDVHKDUHDOL]DGRVLSDUHFHVHUFRQVWLWXWLYDGHIDOWD
GLVFLSOLQDULD\VLHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUDOPpGLFRTXHHQ
HOODKD\DLQFXUULGR6HRUGHQDUiODUDWL¿FDFLyQSHUVRQDO
GHODTXHMDEDMRODJUDYHGDGGHOMXUDPHQWR
Parágrafo. El término máximo para la investigación
SUHOLPLQDUVHUiGHVHLV  PHVHV\FXOPLQDUiFRQUHVRlución de apertura de investigación formal o con resoOXFLyQ LQKLELWRULD (VWH WpUPLQR SRGUi VHU SURUURJDGR
por un periodo igual.
Artículo 68. Resolución inKibitoria El Tribunal dicWDUiUHVROXFLyQLQKLELWRULD\DUFKLYDUiODTXHMDFXDQGR
aparezca demostrada una de las siguientes causales:
D 4XHODFRQGXFWDQRKDH[LVWLGR
E 4XHODFRQGXFWDQRHVFRQVWLWXWLYDGHIDOWDGLVFLplinaria consagrada en la presente ley;
F 4XHHOPpGLFRLQYHVWLJDGRQRODKDFRPHWLGR
G 4XHHOSURFHVRQRSXHGHLQLFLDUVHSRUPXHUWHGHO
PpGLFR LQYHVWLJDGR SUHVFULSFLyQ GH OD DFFLyQ R FRVD
MX]JDGDpWLFRGLVFLSOLQDULD
3DUiJUDIR/DGHFLVLyQGHUHVROXFLyQLQKLELWRULDVHUi
motivada y contra ella proceden los recursos ordinarios
TXHSRGUiQVHULQWHUSXHVWRVSRUHOTXHMRVRVXUHSUHVHQtante o su apoderado. La decisión de apertura de investigación formal no es susceptible de recursos.
Artículo 69. Investigación formal. Si no procede la
UHVROXFLyQLQKLELWRULDHO7ULEXQDORUGHQDUiODDSHUWXUD
de investigación formal. El Magistrado Instructor procederá a establecer la calidad de médico del investigaGROHUHFLELUiYHUVLyQOLEUH\HVSRQWiQHDFRQDVLVWHQcia de abogado defensor.
Parágrafo 1°. Durante la investigación formal el
profesional instructor practicará todas las pruebas y
diligencias que considere necesarias para la investigación. Los testimonios que deba recibir el profesional
LQVWUXFWRUVHKDUiQEDMRODJUDYHGDGGHOMXUDPHQWR
Parágrafo 2°. Las actuaciones dentro del proceso
disciplinario ético-profesional deberán constar por escrito.
Parágrafo 3°. Si alguna de las partes recusare a un
PDJLVWUDGR R HVWH VH GHFODUDUH LPSHGLGR HO SXQWR VH
resolverá de acuerdo con las normas legales vigentes.
Artículo 70. Término de la investigación formal El
término máximo de la investigación formal será de seis
  PHVHV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD IHFKD GHO DXWR TXH
RUGHQD VX LQLFLDFLyQ 1R REVWDQWH HO PDJLVWUDGR LQVtructor podrá solicitar al Tribunal ampliación del térmiQRSDUDSUHVHQWDULQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVHOFXDOQR
GHEHUiH[FHGHUORVGRFH  PHVHV
Artículo 71. Versión libre y espontánea. Recibida la
UDWL¿FDFLyQGHODTXHMDRGHPRVWUDGDODLPSRVLELOLGDG
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GHKDFHUORSHURUHVXHOWDSRUHO7ULEXQDOHQVDODSOHQD
ODFRQWLQXDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHOPDJLVWUDGRVHxDODUiIHFKD\KRUDSDUDUHFLELUOHYHUVLyQOLEUHDOPpGLFR
LQYHVWLJDGRSDUDORFXDOVHOHFLWDUiSRUPHGLRLGyQHR
DODGLUHFFLyQTXHDSDUH]FDHQHOSURFHVRLQGLFiQGROH
TXHWLHQHGHUHFKRDQRPEUDUXQDERJDGRTXHORDVLVWD
VHDGHFRQ¿DQ]DRGHR¿FLR(QFDVRGHQRFRQWDUFRQ
dirección el Tribunal adelantará las diligencias pertinentes para tratar de localizarlo acorde con la ley.
6LQRFRPSDUHFLHUHVLQH[FXVDMXVWL¿FDGDVHOHHPSOD]DUiPHGLDQWHHGLFWR¿MDGRHQOD6HFUHWDUtDGHO7ULEXQDOSRUXQWpUPLQRGHFLQFR  GtDVDSDUWLUGHORV
cuales se le declarará persona ausente y se continuará
la actuación con el abogado defensor. El interrogatorio
deberá ceñirse a las siguientes reglas:
D  3UHYLDPHQWH DO LQWHUURJDWRULR VH OH DGYHUWLUi DO
médico implicado que se le va a recibir una versión
OLEUH \ HVSRQWiQHD TXH HV YROXQWDULD \ OLEUH GH WRGR
DSUHPLRTXHQRWLHQHREOLJDFLyQGHGHFODUDUFRQWUDVt
mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto graGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHUR
FLYLO QL FRQWUD VX FyQ\XJH FRPSDxHUD R FRPSDxHUR
permanente;
E  $FWR VHJXLGR VH LQWHUURJDUi DO PpGLFR VREUH
VXVJHQHUDOHVGHOH\XQLYHUVLGDGGHODTXHHVHJUHVDGR IHFKDV GH HJUHVR \ GH JUDGR HVWXGLRV UHDOL]DGRV
establecimientos que avalen su especialización (si la
WXYLHUH YLQFXODFLRQHVODERUDOHVH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGRPLFLOLR\
residencia;
F $FRQWLQXDFLyQHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRUEULQGDUi
LQIRUPDFLyQVX¿FLHQWH\QHFHVDULDDOPpGLFRLQYHVWLJDGRGHOREMHWRGHODYHUVLyQ\OHVROLFLWDUiTXHKDJDXQ
UHODWRGHFXDQWROHFRQVWHFRQUHODFLyQDORVKHFKRVTXH
se investigan;
G &XPSOLGRORDQWHULRUFRQWLQXDUiLQWHUURJiQGROR
FRQHO¿QGHSUHFLVDUORVKHFKRVODVFLUFXQVWDQFLDVHQ
que ocurrieron y la razón de su manifestación. No poGUiOLPLWDUVHDOLQWHUURJDGRHOGHUHFKRGHKDFHUFRQVWDU
cuanto tenga por conveniente para su defensa o para la
H[SOLFDFLyQ GH ORV KHFKRV VH UHFLELUiQ ORV HOHPHQWRV
TXHSXHGHQVHUPHGLRGHSUXHEDVHYHUL¿FDUiQODVFLWDV
contenidas en su declaración y se realizarán las diligencias que propusiere para comprobar sus aseveraciones;
H 'HOLQWHUURJDWRULRVHOHYDQWDUiXQDFWDHQODTXH
se consignarán textualmente las preguntas y las resSXHVWDVDVtFRPRODUHODFLyQGHWDOODGDGHORVHOHPHQWRVDSRUWDGRVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUPHGLRGHSUXHEDR
GHODVGLOLJHQFLDVTXHVROLFLWHSUDFWLFDU'LFKDDFWDVHUi
¿UPDGDSRUORVTXHLQWHUYHQJDQHQHOODXQDYH]OHtGD
y aprobada.
Parágrafo 1°. Cuando el médico en su versión libre
KDJDLPSXWDFLRQHVDWHUFHURVVREUHHOPLVPRKHFKRVH
OHWRPDUiMXUDPHQWRUHVSHFWRGHWDOHVD¿UPDFLRQHV
Parágrafo 2°. Si en concepto del presidente del Tribunal o del magistrado instructor el contenido de la denuncia permite establecer la presunción de violación de
QRUPDVGHFDUiFWHUSHQDOFLYLORDGPLQLVWUDWLYRVLPXOWiQHDPHQWHFRQODLQYHVWLJDFLyQIRUPDOORVKHFKRVVH
pondrán en conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 72. Informe de conclusiones Cali¿cación
9HQFLGRHOWpUPLQRGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDORDQWHV
VL OD LQYHVWLJDFLyQ HVWXYLHUH FRPSOHWD HO PDJLVWUDGR
instructor presentará por escrito su informe de concluVLRQHV FRPR SUR\HFWR GH FDOL¿FDFLyQ GHO SURFHVR /D
VDODSOHQDGLVSRQGUiGHTXLQFH   GtDVKiELOHVSDUD
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decidir si precluye la investigación o plantea resolución
de formulación de cargos.
Artículo 73. Resolución de preclusión o terminación de¿nitiva del proceso La sala plena del Tribunal
dictará resolución de preclusión cuando esté demostrada una cualquiera de las siguientes causales:
D 4XHODFRQGXFWDLPSXWDGDQRKDH[LVWLGR
E 4XHHOPpGLFRLQYHVWLJDGRQRODFRPHWLy
F 4XHQRHVFRQVWLWXWLYDGHIDOWDDODpWLFDPpGLFD
G 4XHHOSURFHVRQRSRGtDLQLFLDUVHRSURVHJXLUVH SRU PXHUWH GHO LQYHVWLJDGR SUHVFULSFLyQ R FRVD
MX]JDGD
H 4XHKD\DDOJXQDFDXVDOGHDXVHQFLDGHUHVSRQsabilidad;
I  &XDQGR VH FRQILJXUH HO SULQFLSLR GH indubio
pro reo.
Parágrafo. Contra la resolución de preclusión del
proceso no procede recurso alguno.
Artículo 74. La formulación de cargos La sala plena del Tribunal dictará resolución de formulación de
FDUJRVFXDQGRHVWpHVWDEOHFLGDODRFXUUHQFLDGHOKHFKR
y exista prueba que merezca serios motivos de credibilidad sobre la falta y la presunta responsabilidad éticodisciplinaria del médico.
Parágrafo 1°. La resolución de formulación de cargos deberá contener:
D  (O VHxDODPLHQWR GH OD FRQGXFWD GHO LQYHVWLJDGR
TXHVHSUHVXPDUHxLGDFRQODpWLFDSRUDFFLyQXRPLVLyQHOUHVXPHQ\YDORUDFLyQGHODVSUXHEDVGHPRVWUDtivas de la misma;
E /DLQGLFDFLyQSUHFLVDGHODQRUPDRQRUPDVOHJDles que se consideren infringidas;
F &XDQGRIXHUHQYDULRVORVLPSOLFDGRVORVFDUJRV
se formularán por separado para cada uno de ellos.
3DUiJUDIR1RWL¿FDGDODUHVROXFLyQGHIRUPXODFLyQ GH FDUJRV HO H[SHGLHQWH TXHGDUi HQ VHFUHWDUtD D
GLVSRVLFLyQGHOPpGLFRDFXVDGRTXLHQSRGUiVROLFLWDU
las copias deseadas.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de formulación de
cargos no procede recurso alguno.
Artículo 75. Noti¿cación personal de la resolución
de formulación de cargos La resolución de formulaFLyQGHFDUJRVVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDVtVHFLWDUi
por un medio idóneo al médico acusado y a su apoderaGRDVX~OWLPDGLUHFFLyQFRQRFLGD7UDQVFXUULGRVFLQFR
 GtDVKiELOHVDSDUWLUGHODIHFKDGHODFHUWL¿FDFLyQ
GHODHQWUHJDHIHFWLYDGHODFRPXQLFDFLyQVLQTXHFRPparecieren y sin excusa válida o en caso de renuencia
DFRPSDUHFHUVHFRQWLQXDUiHOSURFHVRFRQHODERJDGR
GHIHQVRURHQVXGHIHFWRVHUiGHVLJQDGRXQGHIHQVRU
GHR¿FLRDTXLHQVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHODUHVRlución. Cuando el implicado resida fuera del lugar en
TXHVHDGHODQWDHOSURFHVRODQRWL¿FDFLyQVHKDUiSRU
PHGLRGHXQIXQFLRQDULRFRPLVLRQDGR$OQRWL¿FDUVHOD
UHVROXFLyQGHFDUJRVVHKDUiHQWUHJDDODFXVDGRRDVX
defensor de una copia de la misma.
3DUiJUDIR(Q¿UPHODUHVROXFLyQGHFDUJRVVHLQterrumpe la prescripción e inicia un nuevo periodo de
SUHVFULSFLyQSRURWURVWUHV  DxRV
Artículo 76. Descargos. Salvo en los casos de fuer]DPD\RUHOGLVFLSOLQDGRGLVSRQGUiGHYHLQWH  GtDV
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODUHVRlución de formulación de cargos para presentar –ver-
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balmente y por escrito– sus descargos a la sala plena y
solicitar la práctica de las pruebas que estime necesaULDV6HOHYDQWDUiXQDFWDTXHVHDWUDQVFULSFLyQ¿HOGH
lo expresado.
Parágrafo. Al rendir descargos el disciplinado podrá
aportar y solicitar a la sala plena el decreto de práctica
de pruebas que considere convenientes para su defenVDODVTXHVHGHFUHWDUiQVLHPSUH\FXDQGRIXHUHQFRQGXFHQWHVSHUWLQHQWHVOtFLWDV\QHFHVDULDV'HR¿FLRHO
magistrado instructor y la Sala podrán decretar y practicar las pruebas que consideren necesarias. Las pruebas decretadas deberán practicarse dentro del término
GHYHLQWH  GtDVKiELOHV
Artículo 77. Término para fallar. Vencidos los términos para presentar los descargos y práctica de las
SUXHEDV VHJ~Q HO FDVR HO PDJLVWUDGR LQVWUXFWRU GLVSRQGUi GHO WpUPLQR GH WUHLQWD   GtDV KiELOHV SDUD
SUHVHQWDUSRUHVFULWRHOSUR\HFWRGHIDOOR\ODVDODGH
RWURVWUHLQWD  SDUDGHFLGLU(OIDOORVHUiDEVROXWRULR
o sancionatorio.
Artículo 78. Requisitos sustanciales para sancionar.
Solo se podrá dictar fallo sancionatorio cuando exista
certeza sobre la conducta violatoria de las normas contempladas en la presente ley y sobre la responsabilidad
GHOPpGLFRDFXVDGRRFXDQGRHVWHKD\DDFHSWDGRORV
cargos y estos estén probados.
Parágrafo 1°. El fallo deberá contener:
D 8QUHVXPHQGHORVKHFKRVPDWHULDGHOSURFHVR
E  8Q UHVXPHQ GH ORV FDUJRV IRUPXODGRV \ GH ORV
descargos presentados por los intervinientes y análisis
de los mismos;
F /DVUD]RQHVSRUODVFXDOHVORVFDUJRVVHFRQVLGHUHQ SUREDGRV R GHVYLUWXDGRV PHGLDQWH HYDOXDFLyQ GH
las pruebas respectivas;
G  /D FLWD GH ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV LQIULQJLGDV
de conformidad con la resolución de cargos y las razones por las cuales se absuelve o se impone determinada
sanción;
H &XDQGRIXHUHQYDULRVORVLPSOLFDGRVVHKDUiHO
análisis separado para cada uno de ellos
Parágrafo 2°. Son causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria ético-profesional: la fuerza
PD\RUHOFDVRIRUWXLWR\HOHVWDGRGHQHFHVLGDG
Parágrafo 3°. La parte resolutiva se proferirá con la
siguiente fórmula: “El Tribunal de Ética Médica (de la
MXULVGLFFLyQUHVSHFWLYD HQQRPEUHGHOD5HS~EOLFDGH
&RORPELD\SRUPDQGDWRGHODOH\UHVXHOYH´(OODFRQWHQGUi OD GHFLVLyQ TXH VH DGRSWH OD RUGHQ GH H[SHGLU
ODV FRPXQLFDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD VX HMHFXFLyQ \ OD
advertencia de que contra ella proceden los recursos de
reposición y apelación.
Artículo 79. Noti¿cación/DQRWL¿FDFLyQVHUiSHUVRQDOHQHVWUDGRVSRUHVWDGRSRUHGLFWRSRUFRQGXFWD
concluyente y por funcionario comisionado en casos
LQGLFDGRVSRUODOH\6HSRGUiQRWL¿FDUSRUFRUUHRHOHFtrónico si previamente y por escrito alguna de las partes
KXELHUHVROLFLWDGRHVWHPHGLR
Artículo 80. Impugnación del fallo. Los recursos de
reposición y apelación deberán ser interpuestos dentro
GHOWpUPLQRGHFLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQ
Parágrafo 1°. El recurso deberá sustentarse por escrito ante el Tribunal correspondiente dentro del térmiQRGHGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOYHQFLPLHQWR
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del término previsto para interponer el recurso; en caso
GH DSHODFLyQ HO H[SHGLHQWH VHUi UHPLWLGR DO 7ULEXQDO
Nacional de Ética Médica para su trámite.
Parágrafo 2°. Contra los fallos de segunda instancia
del Tribunal Nacional de Ética Médica no procede recurso alguno.
Artículo 81. Segunda instancia. Recibido el proceso
con la apelación sustentada por escrito en el Tribunal
1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDVHUiUHSDUWLGRSRUVRUWHR\
HO 0DJLVWUDGR 3RQHQWH GLVSRQGUi GH WUHLQWD   GtDV
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHHQWUHDVX
'HVSDFKRSDUDSUHVHQWDUSUR\HFWRGHGHFLVLyQ\OD6DOD
GHWUHLQWD  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVSDUDGHFLGLU
Artículo 82. Prescripción. La acción ético-médicoGLVFLSOLQDULDSUHVFULEHHQFLQFR  DxRVFRQWDGRVGHVde el día en que se cometió la última acción u omisión
FRQVWLWXWLYDGHIDOWDVDOYRORGLVSXHVWRHQHOSDUiJUDIR
del artículo 75.
Artículo 83. Reserva. El proceso ético-médico-disciplinario está sometido a reserva. Solamente será conocido por el médico examinado y su apoderado o por
DXWRULGDGFRPSHWHQWHPLHQWUDVQRHVWpHMHFXWRULDGRHO
IDOORGH¿QLWLYR
CAPÍTULO IV
'HODVVDQFLRQHV
Artículo 84. Tipos de sanción Los Tribunales SecFLRQDOHVeWLFR'LVFLSOLQDULRV0pGLFRVSUREDGDODIDOWD
a la ética médica podrán aplicar alguna de las siguientes sanciones:
D $PRQHVWDFLyQYHUEDOSULYDGD
E &HQVXUDHVFULWD\S~EOLFD
F 6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDKDVWD
SRUVHLV  PHVHV
G 6XVSHQVLyQPD\RUHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQD
KDVWDSRUFLQFR  DxRV
Artículo 85. Amonestación verbal privada La amonestación verbal privada es la reprensión privada que
ODVDODSOHQDGHO7ULEXQDOKDFHDOLQIUDFWRUSRUODIDOWD
cometida; de ella quedará constancia solamente en el
H[SHGLHQWH1R¿JXUDUiHQORVDQWHFHGHQWHVpWLFRPpdico disciplinarios.
Artículo 86. Censura escrita y pública La censura
escrita y pública es la reprensión mediante la lectura de
OD GHFLVLyQ HQ OD VDOD GHO UHVSHFWLYR7ULEXQDO VX ¿MDción en lugar visible del mismo y del Tribunal Nacional
SRUWUHLQWD  GtDVKiELOHV\VXUHJLVWURHQODSiJLQD
HOHFWUyQLFDGHO7ULEXQDOVLODKXELHUH6HGHEHUiGHMDU
FRQVWDQFLDGHOD¿MDFLyQ\GHV¿MDFLyQGHODGHFLVLyQ
Artículo 87. Suspensión. La suspensión simple conVLVWHHQODSURKLELFLyQGHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDSRU
XQWpUPLQRQRLQIHULRUDWUHLQWD  QLVXSHULRUDFLHQWR
RFKHQWD  GtDVFDOHQGDULR
Artículo 88. Suspensión mayor La suspensión ma\RUFRQVLVWHHQODSURKLELFLyQGHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDSRUXQSHUtRGRVXSHULRUDVHLV  PHVHV\KDVWD
SRUFLQFR  DxRV
Artículo 89. Publicidad. Las sanciones consistenWHV HQ VXVSHQVLyQ GHO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO VHUiQ SXblicadas en lugares visibles del Tribunal Nacional de
Ética Médica y de los Tribunales Seccionales de Ética
0pGLFDGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOR
TXLHQKDJDVXVYHFHVGHODV6HFUHWDUtDV'HSDUWDPHQWDOHV\'LVWULWDOHVGH6DOXGGHOD$FDGHPLD1DFLRQDO

*ACETA DEL CONGRESO 540

GH0HGLFLQDGHOD)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQD\
VXVFROHJLRVGHSDUWDPHQWDOHVGHO&ROHJLR0pGLFR&RORPELDQRGHODVGHPiVRUJDQL]DFLRQHVFROHJLDGDVGH
OD$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH)DFXOWDGHVGH0HGLFLQD
Procuraduría y de las Autoridades competentes para el
UHJLVWURPpGLFRDVtFRPRHQODVSiJLQDVHOHFWUyQLFDV
GHODVPLVPDVHQWLGDGHV$VtPLVPRLQFOXLGDODFHQVXUDHVFULWD\S~EOLFDVHDQRWDUiQHQHO5HJLVWUR0pGLFR1DFLRQDOTXHOOHYDUiQODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
para el registro médico y los Tribunales de Ética Médica.
3DUiJUDIR(MHFXWRULDGDODGHFLVLyQHQODTXHVHVDQFLRQDDOPpGLFRHO7ULEXQDO6HFFLRQDOODFRPXQLFDUiD
ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Artículo 90. Graduación. Las sanciones se aplicaUiQWHQLHQGRHQFXHQWDODJUDYHGDGPRGDOLGDGHV\FLUFXQVWDQFLDVGHWLHPSRPRGR\OXJDUIDFWRUHVDWHQXDQtes y agravantes en que se cometió la falta.
Parágrafo. Son circunstancias de agravación de la
sanción:
D  ([LVWHQFLD GH DQWHFHGHQWHV GLVFLSOLQDULRV HQ HO
campo ético y deontológico profesional durante los
FLQFR  DxRVDQWHULRUHVDODFRPLVLyQGHODIDOWD
E $SURYHFKDUVHGHODSRVLFLyQGHDXWRULGDG
F 2FXOWDUDFFLRQHVXRPLVLRQHVRLQWHQWDUKDFHUOR
CAPÍTULO V
$FWXDFLyQSURFHVDO
Artículo 91. Clasi¿cación de las providencias Las
providencias que se dicten en el proceso ético-médico
GLVFLSOLQDULRVHGHQRPLQDQIDOORVELHQHQSULPHUDRHQ
VHJXQGD LQVWDQFLD SUHYLR HO DJRWDPLHQWR GHO WUiPLWH
UHVSHFWLYR UHVROXFLRQHV LQWHUORFXWRULDV VL UHVXHOYHQ
algún incidente o aspecto sustancial de la actuación; y
resoluciones de sustanciación cuando disponen el trámite que la ley establece para dar curso a la actuación.
Las resoluciones interlocutorias y los fallos deberán ser
motivados.
Artículo 92. Providencias que deben noti¿carse Al
PpGLFRGLVFLSOLQDGR\DVXDSRGHUDGRVHOHVQRWL¿FDUiQ
personalmente las siguientes providencias:
D  /D UHVROXFLyQ GH DSHUWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ SUHliminar;
E  /D UHVROXFLyQ GH DSHUWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ
formal;
F /DUHVROXFLyQLQKLELWRULD
G /DTXHUHVXHOYHXQDUHFXVDFLyQ
H /DTXHQLHJDODSUiFWLFDGHSUXHED
I /DTXHSRQHHQVXFRQRFLPLHQWRHOGLFWDPHQGH
los peritos;
J /DTXHIRUPXODFDUJRV
K /RVIDOORV DEVROXWRULRRVDQFLRQDWRULR 
L /DTXHUHVXHOYHHQVHJXQGDLQVWDQFLDODFRQVXOWD
M /DTXHQLHJDHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
N /DTXHGLVSRQHODSUHFOXVLyQGHOSURFHVR
3DUiJUDIR$OTXHMRVRRDVXDSRGHUDGRVHOHQRWL¿FDUiODUHVROXFLyQLQKLELWRULD\SRGUiVHUUHFXUULGD
3DUiJUDIR  8QD YH] FDOL¿FDGR HO SURFHVR GLVFLSOLQDULRVHDFRQSOLHJRGHFDUJRVRFRQUHVROXFLyQGH
SUHFOXVLyQHOTXHMRVRGHMDGHVHUVXMHWRSURFHVDO\SRU
WDQWRQRWLHQHLQWHUYHQFLyQHQHOPLVPRH[FHSWRODSR-
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sibilidad de aportar pruebas o datos que permitan recaudarlas o decretarlas.
Artículo 93. Noti¿cación personal de providencias
/D QRWL¿FDFLyQ VH VXUWLUi FLWDQGR PHGLDQWH XQ PHGLR
LGyQHRDOPpGLFRGLVFLSOLQDGR\DVXDSRGHUDGRDVX
~OWLPD GLUHFFLyQ FRQRFLGD VROLFLWiQGROH VX FRPSDrecencia a la secretaría del respectivo Tribunal. Si no
IXHUH SRVLEOH KDFHU OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO HQ FLQFR
 GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHHQYtR
GH OD FRPXQLFDFLyQ SUHYLD FRQVWDQFLD VHFUHWDULDO ODV
UHVROXFLRQHVVHQRWL¿FDUiQSRUHVWDGRTXHSHUPDQHFHUi ¿MDGR HQ OD 6HFUHWDUtD GHO 7ULEXQDO GXUDQWH XQ  
GtD \ ORV IDOORV SRU HGLFWR TXH SHUPDQHFHUi ¿MDGR HQ
OD6HFUHWDUtDGXUDQWHWUHV  GtDV&XDQGRODSHUVRQD
TXHGHEDQRWL¿FDUVHQRUHVLGLHUHHQHOOXJDUHQTXHVH
DGHODQWHHOSURFHVRODQRWL¿FDFLyQVHKDUiSRUPHGLR
de un funcionario comisionado.
Artículo 94. Recursos ordinarios Contra las resoOXFLRQHVLQWHUORFXWRULDVH[FHSWRODGHIRUPXODFLyQGH
FDUJRV\ODUHVROXFLyQGHSUHFOXVLyQSURFHGHQORVUHFXUVRVGHUHSRVLFLyQDSHODFLyQ\TXHMD3URFHGHHOUHcurso de reposición contra las providencias de primera
instancia y se interpone ante el mismo funcionario que
GLFWyODSURYLGHQFLDFRQHO¿QGHTXHODUHYRTXHDFODUH
PRGL¿TXHRDGLFLRQH3URFHGHHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
FRQWUDORVIDOORVGHSULPHUDLQVWDQFLDH[FHSWXDQGRORV
SUHYLVWRVHQHVWHDUWtFXOR\HOGHTXHMDDQWHHOVXSHULRU
LQPHGLDWRFXDQGRHOIXQFLRQDULRGHSULPHUDLQVWDQFLD
deniega el anterior en los casos en que es procedente.
Artículo 95. Consulta (V XQ JUDGR MXULVGLFFLRQDO
mediante el cual el Tribunal Nacional conoce en segunGDLQVWDQFLDGHODVGHFLVLRQHVTXHVLQKDEHUVLGRDSHODGDVGHEHQVHUUHYLVDGDVHQYLUWXGGHH[SUHVRPDQGDWR
de la ley. Serán de consulta obligatoria las sanciones
FRQVLVWHQWHVHQVXVSHQVLyQVLPSOHRVXVSHQVLyQPD\RU
cuando el proceso se adelantó con persona ausente o
FXDQGRKD\DVLGRLPSRVLEOHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGH
la sanción.
Artículo 96. Cambio de radicación de un proceso,
¿nalidad y procedencia El cambio de Tribunal compeWHQWHSRGUiGLVSRQHUVHSRUHO7ULEXQDO1DFLRQDOFXDQdo en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar
la imparcialidad o la independencia de la administraFLyQ GH MXVWLFLD R HO7ULEXQDO TXH FRQRFH GHO PLVPR
VHHQFXHQWUHPX\FRQJHVWLRQDGRRVHKD\DYLVWRHQOD
REOLJDFLyQGHFHVDUHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV(Q
WRGR FDVR VH JDUDQWL]DUi HO GHUHFKR D OD GHIHQVD \ DO
debido proceso.
Artículo 97. Nulidades. Son causales de nulidad en
el proceso ético-médico disciplinario:
D  /D YDJXHGDG R DPELJHGDG GH ORV FDUJRV R OD
omisión o imprecisión de las normas en que se fundamenten;
E /DH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVVXVWDQFLDOHVTXH
afecten el debido proceso;
F /DYLRODFLyQGHOGHUHFKRGHGHIHQVD
Artículo 98. Autonomía de la acción disciplinaria.
/D DFFLyQ pWLFRPpGLFD GLVFLSOLQDULD VH HMHUFHUi VLQ
SHUMXLFLRGHODDFFLyQSHQDOFLYLODGPLQLVWUDWLYDRFRQWHQFLRVDDGPLQLVWUDWLYDDTXHKXELHUHOXJDU
Parágrafo. Dentro del proceso disciplinario ético
profesional podrán obrar pruebas válidamente practiFDGDVHQRWURSURFHVRVLHPSUH\FXDQGRVHDQDOOHJDGDV
HQOHJDOIRUPD\VHJDUDQWLFHHOGHUHFKRGHFRQWUDGLFción.
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Artículo 99. Requisitos formales de la actuación.
Las actuaciones en el proceso ético-médico disciplinario deberán constar por escrito y en idioma español. De
las actuaciones se conservará registro en medio magnético en consonancia con la regulación vigente sobre
datos personales.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 100. Remisión a otras normatividades En
ORQRFRQWHPSODGRHQHVWDOH\ORVYDFtRVMXUtGLFRVVHrán llenados en la siguiente forma:
Los vacíos en materia penal necesariamente deben
VHU OOHQDGRV KDFLHQGR UHPLVLyQ DO &yGLJR 3HQDO TXH
actualmente no es otro que el contenido en la Ley 599
de 2000.
/RVYDFtRVHQPDWHULDSURFHVDOGHEHQWHQHUXQDUHmisión múltiple:
D $O&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDOYLJHQWH
E $O&yGLJR'LVFLSOLQDULRÒQLFR
F $O&yGLJR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR\
G $O&yGLJR*HQHUDOGHO3URFHVR
Todo lo anterior siempre y cuando no contravenga
ODQDWXUDOH]DGHO'HUHFKR'LVFLSOLQDULR
Artículo 101. Asesores. En materias ético-disciplinarias médicas serán asesores y consultores del GoELHUQRQDFLRQDOOD$FDGHPLD1DFLRQDOGH0HGLFLQDOD
)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQD$VFRIDPHOD$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDV\HO&ROHgio Médico Colombiano.
Artículo 102. Financiamiento de los Tribunales
El Gobierno nacional y los Gobiernos Departamentales incluirán en el proyecto de presupuesto de gastos
FRUUHVSRQGLHQWHDFDGDYLJHQFLDODVSDUWLGDVLQGLVSHQsables para sufragar los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 103. Vigencia y derogatoria La presente
ley rige a partir de su sanción y deroga la Ley 23 de
1981 y demás disposiciones que le sean contrarias.
9,&21&/86,Ï1
Con fundamento en las consideraciones y argumenWRVH[SXHVWRVHQHOPDUFRGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
\ODOH\\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHODSUHVHQWHLQLFLDWLYD
persigue subsanar el vacío legal en el que incurrió el
OHJLVODGRUHQHODxRGHVRPHWRDFRQVLGHUDFLyQ
GHO KRQRUDEOH &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD HO SUHVHQWH
texto de proyecto de ley para que sea estudiado por esta
célula legislativa.
&RQWRGDDWHQFLyQ

I. INTRODUCCIÓN
/D/H\GHKDVLGRSDUDHOPpGLFRFRORPELDQRXQFyGLJRGHPRUDOREMHWLYDTXHUHJXODHOHMHUFLFLR
SURIHVLRQDO \ TXH HV GH REOLJDWRULR FXPSOLPLHQWR VR
pena de ser sancionado por los respectivos tribunales.
Sin desconocer la buena intención de sus gestores y
UHGDFWRUHVGLFKDGLVSRVLFLyQSUHVHQWDIDOODV\GHPDQda una actualización de sus normas que considere el
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FRQWH[WRSUHVHQWHDVtFRPRORVFDPELRVTXHKDWUDtGR
SDUDODUDPDGHODPHGLFLQDORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV\
FLHQWt¿FRVHQODPDWHULD
Es así como luego de casi siete lustros de estar viJHQWHHOFyGLJRGHpWLFDSUHVHQWDJUDQGHVLQFRQVLVWHQcias con el desarrollo de la vida actual. Esta necesidad
GH DFWXDOL]DU OD QRUPDWLYLGDG IXH SUHYLVWD KDFH YHLQWHDxRVDWUDYpVGHODXWRUL]DGRFRQFHSWRGHODERJDGR
$OIRQVR 7DPD\R 7DPD\R XQR GH ORV UHGDFWRUHV GHO
&yGLJRGHeWLFD0pGLFDTXLHQHQVXPRPHQWRPDQLfestó que “mucKas precisiones, cambios, supresiones
y reformas podrán introducirse a la ley de ética médica para Kacerla un instrumento cada vez más claro
y adecuado para regular las diferentes relaciones que
existen en el trabajo médico´1SDODEUDVTXHDGTXLHUHQ
PD\RU YDOLGH] HQ ORV GtDV TXH FRUUHQ FXDQGR OD PRGDOLGDG GH HMHUFLFLR \ ODV UHODFLRQHV ODERUDOHV GH ORV
PpGLFRV KDQ VXIULGR IXHUWHV FDPELRV GHVGH TXH IXH
contemplada en 1981.
/D /H\  GH  FRQWy HQ VX PRPHQWR FRQ XQ
IXQGDPHQWR PRUDO OHJDGR SRU OD HVFXHOD KLSRFUiWLFD TXH H[LVWLy KDFH YHLQWLFLQFR VLJORV 6LQ HPEDUJR
aunque es cierto que algunos de los principios del JuUDPHQWR KLSRFUiWLFR VRQ LQWHPSRUDOHV RWURV FRPSURPLVRVTXHVHDGTXLHUHQFRQHVWHGL¿HUHQDPSOLDPHQWH
GHODPDQHUDFRPRVHHMHUFHODPHGLFLQDHQHOPXQGR
DFWXDO3XHVWRTXHODVFRVWXPEUHVFDPELDQDVLPLVPR
cambia la interpretación moral de los actos.
5HFXUULHQGRDODKLVWRULDHQFRQWUDPRVTXHDOLQLFLR
de la década de los años setenta irrumpió una nueva
FRUULHQWHpWLFDDMXVWDGDD OD pSRFD FRPR UHVSXHVWD D
XQPRPHQWRHQTXHODFLHQFLDHQVXDIiQLQTXLVLWLYR\
WUDQVIRUPDGRUVHFRQYLUWLyHQDPHQD]DSDUDHOLQGLYLGXR\ODVRFLHGDG3DUDSRQHUOHIUHQRDHVHDIiQVHOH
dio un nuevo rostro y un nuevo cerebro a la ética cientí¿FD(VDQHRpWLFDVHFRQRFHFRQHOQRPEUHGH%LRpWLFD
disciplina que gira alrededor de la vida en todas sus
GLPHQVLRQHVQRVRORGHODKXPDQDVLQRWDPELpQGHODV
GHPiVIRUPDVFRQRFLGDVVREUHHOSODQHWDHVGHFLUOD
animal irracional y la vegetal.
/DFLHQFLDKDVWDHVHPRPHQWRKDEtDVLGRFRQVLGHUDGD XQD GLVFLSOLQD QHXWUDO pWLFDPHQWH 6LQ HPEDUJR
OXHJR GH ORV KHFKRV RFXUULGRV D SDUWLU GHO KRORFDXVWR
GH+LURVKLPD\1DJDVDNLVHGLPHQVLRQDURQODVLPSOLFDFLRQHVGHORVDSRUWHVFLHQWt¿FRVSDUDODKXPDQLGDG\
sus funestas consecuencias y efectos directos sobre el
KRPEUH\VXHQWRUQR(QVan Renselaer Potter,
oncólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Wisconsin en Estados Unidos de NorWHDPpULFDSXEOLFyVXOLEUR%ioetKics, bridge to tKe future2HQGRQGHGH¿HQGHODWHVLVGHTXHVLQRVHSRQH
IUHQR DO FRPSRUWDPLHQWR GHO VHU KXPDQR IUHQWH D OD
QDWXUDOH]D VX VXSHUYLYHQFLD VREUH HO SODQHWD QR VHUi
PX\ ODUJD$Vt OXHJR GH SURIXQGDV UHÀH[LRQHV FRQFOX\yTXHODVXSHUYLYHQFLDGHOKRPEUHSXHGHGHSHQGHU
de una ética basada en el conocimiento biológico. A
esa ética le dio el nombre de “%ioética´, YDOH GHFLU
“Ciencia de la supervivencia´, D¿UPDQGRTXH“Una
ciencia de la supervivencia debe ser más que ciencia
sola; por lo tanto yo propongo el término Bioética en
orden a enfatizar los dos más importantes ingredientes, en procura de la nueva sabiduría tan desespera1

2

“Ética médica y responsabilidad legal”. En Ética y
responsabilidad en medicina. Publicación del Tribunal
1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFD%RJRWiS
“Ética médica y responsabilidad legal”. En Ética y
responsabilidad en medicina. Publicación del Tribunal
1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFD%RJRWiS
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damente necesaria: los conocimientos biológicos y los
valores Kumanos´3 Más adelante continuó diciendo:
“Debemos desarrollar la ciencia de la supervivencia,
y esta debe arrancar con una nueva clase de ética: la
bioética, que también podría llamarse “ética interdisciplinaria´, es decir, que incluya tanto las ciencias
como las Kumanidades4
3RUVXSDUWH\DHQHQODFLXGDGGH1XHYD<RUN
HO¿OyVRIR'DQLHO&DOODKDP\HOSVLTXLDWUD:LOODUG*D\OLQKDEtDQOOHYDGRDFDERXQDLQLFLDWLYDFRQFLHQWt¿FRV
\¿OyVRIRVLQWHUHVDGRVHQODVFLHQFLDVELRPpGLFDVSDUD
analizar cuál debía ser la posición de la sociedad en
general y de los profesionales en particular frente a los
avances de ellas. Así nació el Instituto de Ética y Ciencias de la Vida, conocido más tarde como “Hastings
Center´ en donde comenzó a desarrollarse una nueva
pWLFD GLIHUHQWH D OD SURSXHVWD SRU 3RWWHU (VWH FHQWUR
WXYRXQHQIRTXHHVHQFLDOPHQWHPpGLFRSXHVVHRFXSy
solo de los asuntos relacionados con las ciencias méGLFDVUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGDGLVWDQDVLDHXWDQDVLDPXHUWHGLJQDJHQHWHUDSLDWUDVSODQWHVGHUHFKRV
GHOSDFLHQWHDERUWRHWF(QRWURVWpUPLQRVVHWUDWyGH
XQDpWLFDELRPHGLFDOL]DGDDFHSWDGDSRU3RWWHU\FDOL¿cada por él como una especialidad de la Bioética.
0iVDGHODQWHHQHO&RQJUHVRGHORV(VWDGRV
8QLGRV GHVLJQy XQD &RPLVLyQ 3UHVLGHQFLDO SDUD TXH
FRQWLQXDUDHOWUDEDMRTXHHQKDEtDDGHODQWDGROD
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos
Humanos en la Investigación Biomédica. Esa ComiVLyQ 3UHVLGHQFLDO ULQGLy XQ LQIRUPH FRQRFLGR FRPR
“Informe Belmonf´5, donde quedó establecido que la
DXWRGHWHUPLQDFLyQ DXWRQRPtD \HOELHQHVWDU EHQH¿FHQFLD GHODSHUVRQDHUDQORVSULQFLSLRVpWLFRVTXHGHbían regir la actuación del médico y de todos aquellos
profesionales que se ocuparan de la atención y la invesWLJDFLyQ GH ORV VXMHWRV KXPDQRV6. A partir de entonFHV TXHGDURQ FODUDPHQWH LGHQWL¿FDGRV ORV SULQFLSLRV
morales sobre los cuales se sustenta la Ética Médica:
DXWRQRPtD EHQH¿FHQFLDQR PDOH¿FHQFLD \ MXVWLFLD7.
(OSULPHURLQKHUHQWHDOSDFLHQWHHOVHJXQGRDOPpGLFR
\HOWHUFHURDODVRFLHGDG\HO(VWDGR'HEHKDFHUVHFDHU
HQFXHQWDTXHHOSULQFLSLRGHMXVWLFLDGHWDQWDLPSRUWDQFLDHQODpWLFDPpGLFDDFWXDOQRIXHFRQVLGHUDGRHQ
HO-XUDPHQWRKLSRFUiWLFRQLHQOD/H\GH
(OPpGLFR\HWLFLVWDHVSDxRO'LHJR*UDFLD*XLOOpQ
KD GLFKR TXH OD ELRpWLFD PpGLFD HV XQD FRQVHFXHQFLD
necesaria de los principios que viven informando la
YLGD HVSLULWXDO GH ORV SDtVHV RFFLGHQWDOHV GHVGH KDFH
dos siglos8$Vt MXQWR FRQ OD IRUPXODFLyQ \ YLJHQFLD
de los principios de libertad política y libertad religioVD VH LPSRQH WDPELpQ HO SULQFLSLR GH OLEHUWDG PRUDO
'HKHFKRHOPLVPR*UDFLD*XLOOpQDxDGH“Todo ser
Kumano es agente moral autónomo, y como tal debe
ser respetado por todos los que mantienen posiciones
morales distintas´9 Si lo moral es la esencia de lo
3
4
5

Ibíd p. 2.
Ibíd p. 4.
7KH%HOPRQW5HSRUW(WKLFDO3ULQFLSLHVDQG*XLGHOLQHV
IRUWKH3URWHFWLRQVRI+XPDQ6XMHWVRI5HVHDUFK$SULO

6 )DGHQ 55 \ %HDXFKDPS 75 $ KLVWRU\ DQG WKHRU\
RI OQIRUPHG &RPHQW 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV S 
1986.
7 %XFKDQ$%LRPHGLFDO(WKLFV Mappes TA. y Zembaty
-60DF*UDZ+LOOLQF(GS
8 )XQGDPHQWRV GH %LRpWLFD (XGHPD 6$ 0DGULG S

9 ,EtG p. 17.
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pWLFR GHEHUi DFHSWDUVH HQWRQFHV TXH OD eWLFD 0pGLFD
FRQHODGYHQLPLHQWRGHOD%LRpWLFDIXHPRGL¿FDGDHQ
VXHVHQFLD(QHIHFWRIXHHQORVLQLFLRVGHORVDxRV
cuando al paciente se le concedió la ciudadanía libre
y responsable a través de la declaración de la National :elfare RigKts Organization10 (VD FLXGDGDQtD
quedó refrendada con la “Declaración de los derecKos
del paciente´, aprobada por la Asociación Americana
de Hospitales HQ(Q&RORPELDHO0inisterio de
Salud SUR¿ULy OD 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH 
DFWR DGPLQLVWUDWLYR TXH UHIUHQGy HVWRV GHUHFKRV FRQ
FDUiFWHU JHQHUDO SDUD LQVWLWXFLRQHV GH VDOXG R¿FLDOHV
y privadas11.
&RPR VH SURSXVR DQWHULRUPHQWH MXQWR FRQ HO GH
OD DXWRQRPtD ORV SULQFLSLRV PRUDOHV GH EHQH¿FHQFLD
\ MXVWLFLD FRQVWLWX\HQ HO WUtSRGH TXH VLUYH GH EDVH GH
sustentación a la ética médica actual. Debe advertirse
entonces que el paternalismo registrado en el JuramenWR KLSRFUiWLFR TXH FDUDFWHUL]y D OD PHGLFLQD GXUDQWH
YHLQWLFLQFRVLJORVGHMyGHWHQHUYLJHQFLD(OSDFLHQWH
superó su condición de incapacitado mental y moral
SDUDFRQYHUWLUVHHQXQVXMHWRDFWLYRFRQGHUHFKRVOHJDOHVHOPpGLFRDVXYH]FRQWLQ~DVLHQGRHOEHQHIDFWRU
GHOSDFLHQWHSHURQRDFRQWUDSHORGHOTXHUHUGHHVWH\
¿QDOPHQWHHO(VWDGRTXHHQFXHVWLRQHVPpGLFDVQRIXH
WHQLGRHQFXHQWDDVXPLyODUHVSRQVDELOLGDGGHHVWDWXLU
ODVDOXGFRPRXQGHUHFKR\GHJDUDQWL]DUVXYLJHQFLD
HVGHFLUGHDFWXDUFRQFULWHULRMXVWR6LQGXGDDOJXQD
WDOLQJUHGLHQWHLQYROXFUDGRKR\HQHOFRQFHSWRGHpWLFDPpGLFDWLHQHVXVUDtFHVHQODVWHVLVSURSXHVWDVSRU
-oKn Stuart 0ill HQ VX WUDWDGR GH ¿ORVRItD PRUDO El
utilitarismo 3DUDpOODHVHQFLDGHODMXVWLFLDQRHVRWUD
FRVDTXHHOGHUHFKRDOELHQHVWDUTXHSRVHHHOLQGLYLGXR
DVtHVFULELy“La justicia es el nombre de ciertas clases de reglas morales que se re¿eren a las condiciones
esenciales de bienestar Kumano de forma más directa
y que son, por consiguiente, más absolutamente obligatorias que ningún otro tipo de reglas que orienten
nuestra vida12
Al cumplir el médico las normas escritas en el cóGLJR GH PRUDO UHVSHFWLYR OR TXH HVWi FXPSOLHQGR HV
con un deber coactivo que le impone la sociedad. Si la
conciencia del médico no está convencida de la bondad
GHHVDVQRUPDVQRHVWiFXPSOLHQGRHOGHEHUpWLFRTXH
depende más de aquella conciencia que de su bondad
LQWUtQVHFDSXHVVDEHPRVTXHODFRUUHFFLyQGHORVDFWRV
VHRULJLQDHQODLQWLPLGDGGHODFRQFLHQFLDDMHQDDVDQciones o recompensas externas. Dado que no es posible
TXHODOH\UHJXOHODPRUDOVXEMHWLYDHVGHFLUDTXHOODV
GHFLVLRQHV TXH EURWDQ GH OD FRQFLHQFLD LQGLYLGXDO QR
por ello sobran las guías de comportamiento dictadas
\DSUREDGDVSRUODVRFLHGDG\DTXHHODFWXDUpWLFRQR
HV SURGXFWR GH SiOSLWR R GH LOXPLQDFLyQ GLYLQD VLQR
GH UHÀH[LyQ FRQVFLHQWH LQWHOLJHQWH PDGXUD RULHQWDGD SRU ODV JXtDV R SRU OD PRUDO REMHWLYD ([LVWLHQGR
FRPRH[LVWHQKR\FLUFXQVWDQFLDVGHVX\RFRQÀLFWLYDV
QRLPDJLQDGDVKDFHFXDUHQWDRFLQFXHQWDDxRVVHKDFH
indispensable poner a disposición del médico un conMXQWRGHSUHFHSWRVRQRUPDVORPiVSHUIHFWDVSRVLEOHV
TXHOHIDFLOLWHQFXPSOLUVXGHEHUTXHOHLPSLGDQH[WUDYLDUVH \ TXH VLUYDQ FRPR FRQVHMHUDV GH VX DFWLYLGDG
diaria.
&XDQWR PiV VH DFHUTXHQ D OD SHUIHFFLyQ ODV OH\HV
VHUiQPiVMXVWDVPiVDFDWDGDV\PiVSHUGXUDEOHV3RU
10
11
12

)DGHQ55\%HDXFKDPS75ÏSFLWS
Resolución número 13437 de 1991.
ÏSFLW$OLDQ]D(GLWRULDO6$0DGULGS
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HVRHVQHFHVDULRTXHOD/H\GHVHDGHURJDGD
\VHH[SLGDXQQXHYR&yGLJRGHeWLFD0pGLFDTXHEDVDGRHQODUHDOLGDGDFWXDOSRVLELOLWHXQDUHODFLyQPiV
ÀXLGDSDFLHQWHPpGLFR(VWDGR(VHQHVHPDUFRTXHOD
QXHYDOH\GHeWLFD0pGLFDEXVFDFXPSOLUODGHOLFDGD
función que la sociedad espera de ella.
II. 0$5&21250$7,929,*(17(
LEY 23 DE 1981
IHEUHUR
por lo cual se dictan Normas en 0ateria
de Ética 0édica
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
'HFODUDFLyQGH3ULQFLSLRV
Artículo 1º. La siguiente declaración de principios
constituye el fundamento esencial para el desarrollo de
las normas sobre Ética Médica:
/DPHGLFLQDHVXQDSURIHVLyQTXHWLHQHFRPR¿Q
FXLGDUGHODVDOXGGHOKRPEUH\SURSHQGHUSRUODSUHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVHOSHUIHFFLRQDPLHQWRGH
ODHVSHFLHKXPDQD\HOPHMRUDPLHQWRGHORVSDWURQHVGH
YLGDGHODFROHFWLYLGDGVLQGLVWLQJRVGHQDFLRQDOLGDG
QLGHRUGHQHFRQyPLFRVRFLDOUDFLDOSROtWLFRRUHOLJLRso. El respeto por la vida y los fueros de la persona
KXPDQD FRQVWLWX\HQ VX HVHQFLD HVSLULWXDO 3RU FRQVLJXLHQWHHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDWLHQHLPSOLFDFLRQHV
KXPDQtVWLFDVTXHOHVRQLQKHUHQWHV
(OKRPEUHHVXQLGDGVtTXLFD\VRPiWLFDVRPHWLGR D YDULDGDV LQÀXHQFLDV HWHUQDV (O PpWRGR FOtQLFR
SXHGHH[SORUDUORFRPRWDOPHUFHGDVXVSURSLRVUHFXUVRV D OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR FLHQWt¿FR QDWXUDO TXH
OHVLUYHGHEDVH\DORVHOHPHQWRVTXHODVFLHQFLDV\
ODWpFQLFDSRQHQDVXGLVSRVLFLyQ(QFRQVHFXHQFLDHO
PpWRGR GHEH FRQVLGHUDU \ HVWXGLDU DO SDFLHQWH FRPR
SHUVRQDTXHHVHQUHODFLyQDVXHQWRUQRFRQHO¿QGH
diagnosticar la enfermedad y sus características indiviGXDOHV\DPELHQWDOHV\DGRSWDUODVPHGLGDVFXUDWLYDV
\GHUHKDELOLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHV6LDVtSURFHGHD
VDELHQGDVSRGUiKDFHUFRQWULEXFLRQHVDODFLHQFLDGHOD
ciencia de la salud a través de la práctica cotidiana de
su profesión.
7DQWRHQODVHQFLOODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDDQWHV
VHxDODGDFRPRHQODTXHOOHYHDFDERFRQ¿QHVHVSHFt¿FRV\SURSyVLWRVGHOLEHUDGRVSRUPiVFRPSOHMDTXH
HOODVHDHOPpGLFRVHDMXVWDUiDORVSULQFLSLRVPHWRGRlógicos y éticos que salvaguardan los intereses de la
FLHQFLD\ORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDSURWHJLpQGRODGHO
sufrimiento y manteniendo incólume su integridad.
4. La relación médico paciente es elemento priPRUGLDOHQODSUiFWLFDPpGLFD3DUDTXHGLFKDUHODFLyQ
WHQJD SOHQR p[LWR GHEH IXQGDUVH HQ XQ FRPSURPLVR
UHVSRQVDEOHOHDO\DXWpQWLFRHOFXDOLPSRQHODPiVHVtricta reserva profesional.
&RQIRUPHFRQODWUDGLFLyQVHFXODUHOPpGLFRHVWi
REOLJDGRDWUDVPLWLUFRQRFLPLHQWRVDOWLHPSRTXHHMHUFH OD SURIHVLyQ FRQ PLUDV D SUHVHUYDU OD VDOXG GH ODV
personas y de la comunidad. Cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la meGLFLQDRDUHJHQWDUFiWHGUDVHQODVPLVPDVVHVRPHWHUi
DODVQRUPDVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVVREUHODPDWHULD
DVtFRPRDORVGLFWDGRVGHODFLHQFLDDORVSULQFLSLRV
pedagógicos y a la ética profesional.
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(OPpGLFRHVDX[LOLDUGHODMXVWLFLDHQORVFDVRV
TXH VHxDOD OD OH\ RUD FRPR IXQFLRQDULR S~EOLFR RUD
como perito expresamente designado para ello. En una
XRWUDFRQGLFLyQHOPpGLFRFXPSOLUiVXGHEHUWHQLHQGR
HQFXHQWHODVDOWDVPLUDVGHVXSURIHVLyQODLPSRUWDQFLD
de la tarea que la sociedad le encomienda como experto
y la búsqueda de la verdad y solo la verdad.
(OPpGLFRWLHQHGHUHFKRDUHFLELUUHPXQHUDFLyQ
SRUVXWUDEDMRODFXDOFRQVWLWX\HVXPHGLRQRUPDOGH
VXEVLVWHQFLD(VHQWHQGLGRTXHHOWUDEDMRRVHUYLFLRGHO
PpGLFRVROROREHQH¿FLDUiDpO\DTXLHQORUHFLED1XQFDDWHUFHUDVSHUVRQDVTXHSUHWHQGDQH[SORWDUORFRPHUcial o políticamente.
8. Cuando el médico emprenda acciones reivindiFDWRULDVHQFRPXQLGDGSRUUD]RQHVVDODULDOHVXRWUDV
tales acciones no podrán poner en peligro la vida de los
asociados.
 (O PpGLFR SRU OD IXQFLyQ VRFLDO TXH LPSOLFD HO
HMHUFLFLR GH VX SURIHVLyQ HVWi REOLJDGR D VXMHWDU VX
conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal.
10. Los principios éticos que rigen la conducta proIHVLRQDOGHORVPpGLFRVQRVHGLIHUHQFLDQVXVWDQFLDOmente de los que regulan la de otros miembros de la
VRFLHGDG6HGLVWLQJXHQVtSRUODVLPSOLFDFLRQHVKXPDnísticas anteriormente indicadas. La presente ley méGLFDDTXHGHEHFHxLUVHHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDHQ
Colombia.
CAPÍTULO II
'HO-XUDPHQWR
$UWtFXOR  3DUD ORV HIHFWRV GH OD SUHVHQWH OH\
DGRSWiQGRVH ORV WpUPLQRV FRQWHQLGRV HQ HO MXUDPHQWR
aprobado por la Convención de Ginebra de la AsociaFLyQ0pGLFD0XQGLDOFRQODDGLFLyQFRQVDJUDGDHQHO
SUHVHQWHWH[WR(OPpGLFRGHEHUiFRQRFHU\MXUDUFXPSOLUFRQOHDOWDG\KRQRUHOVLJXLHQWH
-XUDPHQWR PpGLFR Prometo solemnemente: ConVDJUDUPLYLGDDOVHUYLFLRGHODKXPDQLGDG2WRUJDUD
PLVPDHVWURVHOUHVSHWRJUDWLWXG\FRQVLGHUDFLyQTXH
merecen; Enseñar mis conocimientos médicos con esWULFWD VXMHFLyQ D OD YHUGDG FLHQWt¿FD D ORV PiV SXURV
GLVWDGRVGHODpWLFD(MHUFHUPLSURIHVLyQGLJQDPHQWH
\DFRQFLHQFLD9HODUVROtFLWDPHQWH\DQWHWRGRSRUOD
salud de mi paciente; Guardar y respetar los secretos a
Pt FRQ¿DGRV 0DQWHQHU LQFyOXPHV SRU WRGRV ORV PHGLRVDPLDOFDQFHHOKRQRU\ODVQREOHVWUDGLFLRQHVGH
ODSURIHVLyQPpGLFD&RQVLGHUDUFRPRKHUPDQRVDPLV
colegas; Hacer caso omiso de las diferencias de creGRVSROtWLFRV\UHOLJLRVRVGHQDFLRQDOLGDGUD]DUDQJRV
VRFLDOHV HYLWDQGR TXH HVWRV VH LQWHUSRQJDQ HQWUH PLV
servicios profesionales y a mi paciente. Velar con sumo
LQWHUpV\UHVSHWRSRUODYLGDKXPDQDGHVGHHOPRPHQWRGHODFRQFHSFLyQ\D~QEDMRDPHQD]DQRHPSOHDU
mis conocimientos médicos para contravenir las leyes
KXPDQDV6ROHPQH\HVSRQWiQHDPHQWHEDMRPLSDODEUD
GHKRQRUSURPHWRFXPSOLUORDQWHVGLFKR
TÍTULO II
PRÁCTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO I
'HODV5HODFLRQHVGHO0pGLFRFRQHO3DFLHQWH
$UWtFXOR(OPpGLFRGLVSHQVDUiORVEHQH¿FLRVGH
ODPHGLFLQDDWRGDSHUVRQDTXHORVQHFHVLWHVLQPiVOLmitaciones que las expresamente señaladas en esta ley.
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Artículo 4º. La asistencia médica se fundamentará
HQ OD OLEUH HOHFFLyQ GHO PpGLFR SRU SDUWH GHO SDFLHQWH(QHOWUDEDMRLQVWLWXFLRQDOVHUHVSHWDUiHQORSRVLEOH
HVWHGHUHFKR
Artículo 5º. La relación médico paciente se cumple
en los siguientes casos:
1. Por decisión voluntaria y espontánea de ambas
partes.
 3RU DFFLyQ XQLODWHUDO GHO PpGLFR HQ FDVR GH
emergencia.
3. Por solicitud de terceras personas.
3RUKDEHUDGTXLULGRHOFRPSURPLVRGHDWHQGHUD
personas que están a cargo de una entidad privada o
pública.
$UWtFXOR(OPpGLFRUHKXVDUiODSUHVWDFLyQGHVXV
VHUYLFLRVSDUDDFWRVTXHVHDQFRQWUDULRVDODPRUDO\
FXDQGR H[LVWDQ FRQGLFLRQHV TXH LQWHU¿HUDQ HO OLEUH \
FRUUHFWRHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
Artículo 7°. Cuando no se trate de casos de urgenFLDHOPpGLFRSRGUiH[FXVDUVHGHDVLVWLUDXQHQIHUPR
RLQWHUUXPSLUODSUHVHQWDFLyQGHVXVVHUYLFLRVHQUD]yQ
de los siguientes motivos:
D 4XHHOFDVRQRFRUUHVSRQGDDVXHVSHFLDOLGDG
E 4XHHOSDFLHQWHUHFLEDODDWHQFLyQGHRWURSURIHsional que excluya la suya;
F 4XHHOHQIHUPRUHK~VHFXPSOLUODVLQGLFDFLRQHV
prescritas.
Artículo 8º. El médico respetará la libertad del enfermo para prescindir de su servicio.
Artículo 9º. El médico mantendrá su consultorio
FRQHOGHFRUR\ODUHVSRQVDELOLGDGTXHUHTXLHUHHOHMHUcicio profesional. En él puede recibir y tratar a todo
paciente que lo solicite.
Artículo 10. El médico dedicará a su paciente el
WLHPSRQHFHVDULRSDUDKDFHUXQDHYDOXDFLyQDGHFXDGD
de su salud e indicar los exámenes indispensables para
precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente.
Parágrafo. El médico no exigirá al paciente exámeQHVLQQHFHVDULRVQLORVRPHWHUiDWUDWDPLHQWRVPpGLFRV
RTXLU~UJLFRVTXHQRVHMXVWL¿TXHQ
Artículo 11. La actitud del médico ante el paciente será siempre de apoyo. Evitará todo comentario que
GHVSLHUWHVXSUHRFXSDFLyQ\QRKDUiSURQyVWLFRVGHOD
HQIHUPHGDGVLQODVVX¿FLHQWHVEDVHVFLHQWt¿FDV
Artículo 12. El método solamente empleará medios
diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados por
ODVLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDVOHJDOPHQWHUHFRQRFLGDV
Parágrafo. Si en circunstancias excepcionales graves un procedimiento experimental se ofrece como la
~QLFDSRVLELOLGDGGHVDOYDFLyQHVWHSRGUiXWLOL]DUVHFRQ
la autorización del paciente o sus familiares responsaEOHV\VLIXHUHSRVLEOHSRUDFXHUGRHQMXQWDPpGLFD
Artículo 13. El médico usará los métodos y mediFDPHQWRVDVXGLVSRVLFLyQRDOFDQFHPLHQWUDVVXEVLVWD
la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando
H[LVWD GLDJQyVWLFR GH PXHUWH FHUHEUDO QR HV VX REOLgación mantener el funcionamiento de otros órganos o
DSDUDWRVSRUPHGLRVDUWL¿FLDOHV
Artículo 14. El médico no intervendrá quirúrgiFDPHQWH D PHQRUHV GH HGDG D SHUVRQDV HQ HVWDGR GH
LQFRQVFLHQFLD R PHQWDOPHQWH LQFDSDFHV VLQ OD SUHYLD
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DXWRUL]DFLyQGHVXVSDGUHVWXWRUHVRDOOHJDGRVDPHQRVTXHODXUJHQFLDGHOFDVRH[LMDXQDLQWHUYHQFLyQLQmediata.
Artículo 15. El médico no expondrá a su paciente
DULHVJRVLQMXVWL¿FDGRV3HGLUiVXFRQVHQWLPLHQWRSDUD
aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueden afectarlo física o
VtTXLFDPHQWHVDOYRHQORVFDVRVHQTXHHOORQRIXHUH
SRVLEOH\OHH[SOLFDUiDOSDFLHQWHRDVXVUHVSRQVDEOHV
de tales consecuencias anticipadamente.
Artículo 16. La responsabilidad del médico por
UHDFFLRQHV DGYHUVDV LQPHGLDWDV R WDUGtDV SURGXFLGDV
SRUHIHFWRVGHOWUDWDPLHQWRQRLUiPiVDOOiGHOULHVJR
previsto. El médico advertirá de él al paciente o a sus
familiares o allegados.
Artículo 17. La cronicidad o incurabilidad de la enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de asistencia a un paciente.
Artículo 18. Si la situación del enfermo es grave el
médico tiene la obligación de comunicarla a sus familiares o allegados y al paciente en los casos en que ello
contribuya a la solución de sus problemas espirituales
y materiales.
Artículo 19. Cuando la evolución de la enfermeGDG DVt OR UHTXLHUD HO PpGLFR WUDWDQWH SRGUi VROLFLWDU
HO FRQFXUVR GH RWURV FROHJDV HQ -XQWD 0pGLFD FRQ HO
REMHWRGHGLVFXWLUOHHOFDVRGHOSDFLHQWHFRQ¿DGRDVX
asistencia. Los integrantes de la Junta Médica serán esFRJLGRV GH FRP~Q DFXHUGR SRU ORV UHVSRQVDEOHV GHO
enfermo y el médico tratante.
Artículo 20. El médico tratante garantiza al enfermo
RDVXVDOOHJDGRVLQPHGLDWRVUHVSRQVDEOHVHOGHUHFKR
GHHOHJLUDOFLUXMDQRRHVSHFLDOLVWDGHVXFRQ¿DQ]D
Artículo 21. La frecuencia de las visitas y de las
-XQWDV0pGLFDVHVWDUiVXERUGLQDGDDODJUDYHGDGGHOD
HQIHUPHGDG\DODQHFHVLGDGGHDFODUDUHOGLDJQyVWLFR
PHMRUDUHOWUDWDPLHQWRRVDWLVIDFHUHOGHVHRH[SUHVDGR
por el enfermo o sus familiares.
Artículo 22. Siendo la retribución económica de los
VHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVXQGHUHFKRHOPpGLFR¿MDUiVXV
KRQRUDULRVGHFRQIRUPLGDGFRQVXMHUDUTXtDFLHQWt¿FD\
en relación con la importancia y circunstancias de cada
uno de los actos que le corresponda cumplir teniendo
HQFXHQWDODVLWXDFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOGHOSDFLHQWH
y previo acuerdo con este o sus responsables.
Artículo 23. En caso de urgencia la asistencia méGLFDQRVHFRQGLFLRQDDOSDJRDQWLFLSDGRGHKRQRUDULRV
profesionales.
$UWtFXOR  (Q ODV -XQWDV 0pGLFDV ORV KRQRUDULRV
serán iguales para todos los participantes.
Artículo 25. Cuando quiera que se presenten diferencias entre el médico y el paciente con respecto a los
KRQRUDULRVWDOHVGLIHUHQFLDVSRGUiQVHUFRQRFLGDV\UHsueltas por el Colegio Médico correspondiente.
Artículo 26. El médico no presentará sus servicios
profesionales a personas de su familia o que de él deSHQGDQ HQ FDVR GH HQIHUPHGDG JUDYH R WR[LFRPDQtD
salvo en aquellas de urgencias o cuando en la localidad
no existiere otro médico.
CAPÍTULO II
'HODVUHODFLRQHVGHOPpGLFRFRQVXVFROHJDV
Artículo 27. El deber del médico asistir sin cobrar
KRQRUDULRVDOFROHJDVXHVSRVD\ORVSDULHQWHVHQSULmer grado de consanguinidad que dependan económi-
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FDPHQWHGHpOVDOYRHQORVFDVRVHQTXHHVWpQDPSDUDdos por un seguro de salud y en el de los tratamientos
psicoanalíticos.
Artículo 28. El médico que reciba la atención a que
VH UH¿HUH HO DUWtFXOR DQWHULRU \D VHD SHUVRQDOPHQWH R
SDUDDOJXQDGHODVSHUVRQDVVHxDODGDVGHEHUiSDJDUORV
LQVXPRV FRUUHVSRQGLHQWHV FRPR YDFXQDV H[iPHQHV
GHODERUDWRULRHVWXGLRUDGLRJUi¿FRV\HVRVHWF
Parágrafo. El médico podrá conceder tarifas espeFLDOHVDORVPLHPEURVGHODVSURIHVLRQHVD¿QHVDODVX\D
y solo podrá establecer consultas gratuitas para las personas económicamente débiles.
Artículo 29. La lealtad y la consideración mutuas
constituyen el funcionamiento esencial de las relaciones entre los médicos.
Artículo 30. El médico no desaprobará con palabras
RGHFXDOTXLHURWUDPDQHUDODVDFWXDFLRQHVGHVXVFRlegas en relación con los enfermos. Será agravante de
HVDFRQGXFWDHOKHFKRGHTXHHVWpGLULJLGRDEXVFDUOD
sustitución del médico tratante.
Artículo 31. Todo disentimiento profesional entre
PpGLFRVVHUiUHGLPLGRSRUOD)HGHUDFLyQ0pGLFD&Rlombiana de conformidad con las normas de la presente
ley.
Parágrafo. La Federación Médica Colombiana señalará el mecanismo mediante el cual Colegios Médicos se ocuparán de la atención de las solicitudes que se
presenten en desarrollo a este artículo.
Artículo 32. Es censurable aceptar un cargo desemSHxDQGR SRU RWUR FROHJD TXH KD\D VLGR GHVWLWXLGR VLQ
FDXVD MXVWL¿FDGD VDOYR TXH VH WUDWH GH XQ HPSOHR GH
GLUHFFLyQRFRQ¿DQ]D
CAPÍTULO III
'HOD3UHVFULSFLyQ0pGLFDOD+LVWRULD&OtQLFD
HO6HFUHWR3URIHVLRQDO\$OJXQDV&RQGXFWDV
$UWtFXOR  /DV SUHVFULSFLRQHV PpGLFDV VH KDUiQ
SRU HVFULWR GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV QRUPDV YLJHQWHV
sobre la materia.
$UWtFXOR  /D KLVWRULD FOtQLFD HV HO UHJLVWUR REOLgatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un
GRFXPHQWRSULYDGRVRPHWLGRDUHVHUYDTXH~QLFDPHQte puede ser conocido por terceros previa autorización
del paciente o en los casos previstos por la ley.
Artículo 35. En las entidades del Sistema Nacional
GH6DOXGODKLVWRULDFOtQLFDHVWDUiFHxLGDDORVPRGHORV
implantados por el Ministerio de Salud.
$UWtFXOR  (Q WRGRV ORV FDVRV OD KLVWRULD FOtQLFD
deberá diligenciarse con claridad. Cuando quiera que
KD\ FDPELR GH PpGLFR HO UHHPSOD]R HVWi REOLJDGR D
HQWUHJDUODFRQMXQWDPHQWHFRQVXVDQH[RVDVXUHHPplazante.
Artículo 37. Entiéndase por secreto profesional méGLFR DTXHOOR TXH QR HV pWLFR R OtFLWR UHYHODU VLQ MXVWD
causa. El médico está obligado a guardar el secreto proIHVLRQDOHQWRGRDTXHOORTXHSRUUD]yQGHOHMHUFLFLRGH
VXSURIHVLyQKD\DYLVWRRtGRRFRPSUHQGLGRVDOYRHQ
los casos contemplados por disposiciones legales.
$UWtFXOR  7HQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQVHMRV TXH
GLFWHQSUXGHQFLDODUHYHODFLyQGHOVHFUHWRSURIHVLRQDO
VHSRGUiKDFHU
D $OHQIHUPRHQDTXHOORTXHHVWULFWDPHQWHOHFRQcierne y convenga;
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E $ORVIDPLOLDUHVGHOHQIHUPRVLODUHYHODFLyQHV
útil al tratamiento;
F $ORVUHVSRQVDEOHVGHOSDFLHQWHFXDQGRVHWUDWH
de menores de edad o de personas mentalmente incapaces;
G $ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVRGHKLJLHQH\VDOXG
en los casos previstos por la ley;
H  $ ORV LQWHUHVDGRV FXDQGR SRU GHIHFWRV ItVLFRV
irremediables o enfermedades graves infectocontagioVDVRKHUHGLWDULDVVHSRQJDQHQSHOLJURODYLGDGHOFyQyuge o de su descendencia.
Artículo 39. El médico velará porque sus auxiliares
guarden el secreto profesional.
$UWtFXOR(VWiSURKLELGRDOPpGLFRHQHMHUFLFLR
UHFLELU EHQH¿FLRV FRPHUFLDOHV GH IDUPDFLDV ODERUDWRULRVySWLFDVHVWDEOHFLPLHQWRVRUWRSpGLFRV\GHPiVRUganizaciones o instituciones similares encargadas del
suministro de elementos susceptibles de prescripción
médica.
Artículo 41. El médico no debe aceptar o conceder
participación por la remisión del enfermo.
CAPÍTULO IV
'HODV5HODFLRQHVGHO0pGLFRFRQODV,QVWLWXFLRQHV
Artículo 42. El médico cumplirá a cabalidad sus
GHEHUHV SURIHVLRQDOHV \ DGPLQLVWUDWLYRV DVt FRPR HO
KRUDULRGHWUDEDMR\GHPiVFRPSURPLVRVDTXHVHHVWp
obligado en la institución donde preste sus servicios.
Artículo 43. El médico que labore por cuenta de una
HQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDQRSRGUiSHUFLELUKRQRUDULRV
de los pacientes que atienda en esas instituciones.
$UWtFXOR(OPpGLFRQRDSURYHFKDUiVXYLQFXODción con una institución para inducir al paciente a que
XWLOLFHVXVVHUYLFLRVHQHOHMHUFLFLRSULYDGRGHVXSURfesión.
Artículo 45. El médico funcionario guardará por
VXVFROHJDV\SHUVRQDOSDUDPpGLFRVXEDOWHUQRODFRQVLGHUDFLyQDSUHFLR\UHVSHWRTXHVHPHUHFHQWHQLHQGR
HQFXHQWDVXFDWHJRUtDSURIHVLRQDOVLQPHQRVFDERGHO
cumplimiento de sus deberes como superior.
CAPÍTULO V
'HODV5HODFLRQHVGHO0pGLFRFRQOD6RFLHGDG
\HO(VWDGR
$UWtFXOR3DUDHMHUFHUODSURIHVLyQGHPpGLFRVH
requiere:
D 5HIUHQGDUHOWtWXORUHVSHFWLYRDQWHHO0LQLVWHULR
de Educación Nacional;
E 5HJLVWUDUHOWtWXORDQWHHO0LQLVWHULRGH6DOXG
F  &XPSOLU FRQ ORV GHPiV UHTXLVLWRV TXH SDUD ORV
efectos señalen las disposiciones legales.
Parágrafo. El Ministerio de Salud expedirá a cada
PpGLFRXQ FDUQpR WDUMHWDSURIHVLRQDOTXH DFUHGLWHVX
FDOLGDGGHWDO\HQYLDUiPHQVXDOPHQWHDOD)HGHUDFLyQ
Médica Colombiana una relación completa de los proIHVLRQDOHVUHJLVWUDGRVLGHQWL¿FiQGRORVFRQHOQ~PHUR
FRUUHVSRQGLHQWHDVXWDUMHWDSURIHVLRQDO
Artículo 47. Es obligatorio la enseñanza de la Ética
Médica en las facultades de medicina.
Artículo 48. El médico egresado de universidad
H[WUDQMHUDTXHDVSLUHDHMHUFHUODSURIHVLyQHQQXHVWUR
SDtVUHYDOLGDUiVXWtWXORGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\
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Artículo 49. Constituye falta grave contra la étiFD VLQ SHUMXLFLR GH ODV VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV
civiles o penales a que las sanciones administratiYDV FLYLOHV R SHQDOHV TXH KD\D OXJDU OD SUHVHQWDFLyQ GH GRFXPHQWRV DOWHUDGRV R HO HPSOHR GH UHcursos irregulares para el registro de títulos o para
la inscripción del médico.
$UWtFXOR(OFHUWL¿FDGRPpGLFRHVXQGRFXPHQWR
GHVWLQDGRDDFUHGLWDUHOQDFLPLHQWRHOHVWDGRGHVDOXG
el tratamiento prescrito o el fallecimiento de una persona. Su expedición implica responsabilidad legal y moral para el médico.
$UWtFXOR(OWH[WRGHOFHUWL¿FDGRPpGLFRVHUiFODURSUHFLVRFHxLGRHVWULFWDPHQWHDODYHUGDG\GHEHUi
LQGLFDUORV¿QHVSDUDORVFXDOHVHVWiGHVWLQDGR
$UWtFXOR  6LQ SHUMXLFLR GH ODV DFFLRQHV OHJDOHV
SHUWLQHQWHVLQFXUUHHQIDOWDJUDYHFRQWUDODpWLFDHOPpGLFRDTXLHQVHFRPSUREDUHKDEHUH[SHGLGRXQFHUWL¿cado falso.
Artículo 53. El médico no permitirá la utilización
de su nombre para encubrir a personas que ilegalmente
HMHU]DQODSURIHVLyQ
Artículo 54. El médico se atendrá a las disposiciones legales vigentes en el país y a las recomendaciones
GH OD$VRFLDFLyQ 0pGLFD 0XQGLDO FRQ UHODFLyQ D ORV
siguientes temas:
1. Investigación biomédica en general.
,QYHVWLJDFLyQWHUDSpXWLFDHQKXPDQRVDSOLFDFLyQ
GHQXHYDVWHFQRORJtDVWDQWRFRQ¿QHVGHGLDJQyVWLFR
WDOHV FRPR ELRSVLDV FHUHEUDOHV R ELHQ FRQ ¿QHV WHUDSpXWLFRVFRPRHVHOFDVRGHDOJXQRVWLSRVGHFLUXJtD
cardiovascular y psicocirugía y experimentación en
psiquiatría y psicología médica y utilización de placebos.
3. Trasplante de órganos; organización y funcioQDPLHQWRGHEDQFRVGHyUJDQRV\WHMLGRVSURGXFFLyQ
XWLOL]DFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHVDQJUHSODVPD\RWURV
WHMLGRV
4. Diagnóstico de muerte y práctica de necropsias.
3ODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
6. Aborto.
,QVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO
(VWHULOL]DFLyQKXPDQD\FDPELRGHVH[R
9. Los demás temas de que se ocupen las disposiciones legales vigentes sobre la materia o las recomendaciones de las asambleas de la Asociación Médica
Mundial.
3DUiJUDIR(QFDVRGHFRQÀLFWRHQWUHORVSULQFLpios o recomendaciones adoptadas por la Asociación
0pGLFD0XQGLDO\ODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
se aplicarán las de la legislación colombiana.
Parágrafo 2°. Las personas que se encuentren
privadas de la libertad no podrán ser utilizadas con
SURSyVLWRV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD HQ FRQWUD GH
su voluntad.
3DUiJUDIR(OPpGLFRQRGHEHUiIDYRUHFHUDFHStar o participar en la práctica de la tortura o de otros
SURFHGLPLHQWRV FUXHOHV LQKXPDQRV R GHJUDGDQWHV
FXDOTXLHU VHD OD RIHQVD DWULEXLGD D OD YtFWLPD VH HOOD
DFXVDGD R FXOSDEOH FXDOHVTXLHUD VHDQ VXV PRWLYRV R
FUHHQFLDV\HQWRGDVLWXDFLyQFRQÀLFWRDUPDGR\OXFKD
FLYLOLQFOXVLYH
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CAPÍTULO VI
3XEOLFLGDG\SURSLHGDGLQWHOHFWXDO
Artículo 55. Los métodos publicitarios que emplee
HOPpGLFRSDUDREWHQHUFOLHQWHODGHEHQVHUpWLFRV
Artículo 56. El anuncio profesional contendrá únicamente los siguientes puntos:
D 1RPEUHGHOPpGLFR
E (VSHFLDOLGDGVLHVWDOHKXELHUHVLGRUHFRQRFLGD
legalmente;
F 1RPEUHGHODXQLYHUVLGDGTXHOHFRQ¿ULyHOWtWXOR
G 1~PHURGHOUHJLVWURHQHO0LQLVWHULRGH6DOXG
H 'LUHFFLyQ\WHOpIRQRGHOFRQVXOWRULR\GHVXGRmicilio.
Parágrafo. Cuando el anuncio de que trata el presenWHDUWtFXORVHUH¿HUHDXQFHQWURPpGLFRRDXQDDVRFLDFLyQGHSURIHVLRQHVHQpOGHEHDSDUHFHUHOQRPEUHGHO
JHUHQWHDGPLQLVWUDGRURUHVSRQVDEOHGHOJUXSRFRQORV
GDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVQXPHUDOHVD E F G GHO
presente artículo.
$UWtFXOR  /D PHQFLyQ GH WtWXORV DFDGpPLFRV
KRQRUt¿FRV FLHQWt¿FRV R GH FDUJRV GHVHPSHxDGRV
VRODPHQWHSRGUiKDFHUVHHQSXEOLFDFLRQHVGHFDUiFWHU
FLHQWt¿FR
Artículo 58. Todo anuncio profesional deberá ser
LQVSHFFLRQDGRSRUHOUHVSHFWLYR&ROHJLR0pGLFRTXLHQ
SRGUiRUGHQDUVXPRGL¿FDFLyQRUHWLURFXDQGRORHVWLme pertinente.
$UWtFXOR/DGLIXVLyQGHORVWUDEDMRVPpGLFRVSRGUiKDFHUVHSRUFRQGXFWRGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿cas correspondientes. El contrario a la ética profesional
KDFHUVXGLYXOJDFLyQHQIRUPDGLUHFWD\DQWLFLSDGDSRU
PHGLRGHODSHUVRQDQRHVSHFLDOL]DGDODUDGLRWHOHIRQtD
la televisión o cualquier otro medio de información.
Artículo 60. El médico no auspiciará en ninguna
IRUPDODSXEOLFDFLyQGHDUWtFXORVTXHQRVHDMXVWHQHVWULFWDPHQWHDORVKHFKRVFLHQWt¿FRVGHELGDPHQWHFRPprobados o que los presenten en forma que induzcan a
HUURUELHQVHDSRUHOFRQWHQLGRRORVWtWXORVFRQTXHVH
presentan los mismos.
$UWtFXOR(OPpGLFRWLHQHHOGHUHFKRGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOVREUHORVWUDEDMRVTXHHODERUHFRQEDVH
HQVXVFRQRFLPLHQWRVLQWHOHFWXDOHV\VREUHFXDOHVTXLHUD RWURV GRFXPHQWRV LQFOXVLYH KLVWRULDV FOtQLFDV TXH
UHÀHMHQVXFULWHULRRSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR
TÍTULO III
Ï5*$126'(&21752/<5e*,0(1
DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
'HOD)HGHUDFLóQ0pGLFD\ORV7ULEXQDOHV
eWLFR3URIHVLRQDOHV
Artículo 62. Reconócese a la Federación Colombiana como institución asesora y consultiva del Gobierno
Nacional.
Artículo 63. Créase el Tribunal Nacional de Ética
0pGLFD FRQ VHGH HQ OD FDSLWDO GH OD 5HS~EOLFD FRQ
autoridad para conocer de los procesos disciplinarios
pWLFRSURIHVLRQDOHVTXHVHSUHVHQWHQSRUUD]yQGHOHMHUcicio de la medicina en Colombia.
Artículo 64. El Tribunal Nacional de Ética Médica
estará integrado por cinco profesionales de la medicina
elegidos por el Ministerio de Salud de una lista de diez
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FDQGLGDWRV GH ORV FXDOHV FXDWUR VHUiQ SURSXHVWRV SRU
OD)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQDWUHVSRUOD$FDGHmia Nacional de Medicina y tres representantes de las
IDFXOWDGHVGHPHGLFLQDOHJDOPHQWHDSUREDGDVSURSXHVtos por estas.
3DUiJUDIR(O0LQLVWHULRGH6DOXGFXDQGRORFRQVLGHUHFRQYHQLHQWHSRGUiVROLFLWDUDOD)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQDDOD$FDGHPLD1DFLRQDOGH0HGLFLQD
y las facultades de medicina el envío de nuevas listas.
Artículo 65. Para ser miembro del Tribunal Nacional de Ética Médica se requiere:
D *R]DUGHUHFRQRFLGDVROYHQFLDPRUDOHLGRQHLGDG
profesional;
E +DEHUHMHUFLGRODPHGLFLQDSRUHVSDFLRQRLQIHULRUDTXLQFHDxRVRKDEHUGHVHPSHxDGRODFiWHGUD
universitaria en facultades de medicina legalmente
reconocidas por el Estado por lo menos durante cinco años.
Artículo 66. Los miembros del Tribunal Nacional
de Ética Médica serán nombrados para un período de
GRVDxRVSXGLHQGRVHUUHHOHJLGRV\WRPDUiQSRVHVLyQ
de sus cargos ante el Ministerio de Salud.
$UWtFXOR(QFDGD'HSDUWDPHQWR,QWHQGHQFLDR
Comisaría se constituirá un Tribunal Seccional Ético
Profesional.
Artículo 68. El Tribunal Seccional de Ética Médica
estará integrado por cinco profesionales de la medicina
elegidos por el Tribunal Nacional de Ética Médica de
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORHVFRgidos de listas presentadas por los Colegios Médicos
FRUUHVSRQGLHQWHVFX\RQ~PHURHQFDGDFDVRQRSRGUi
VHULQIHULRUDGLH]SURIHVLRQDOHVVDOYRFXDQGRHQHOUHVpectivo territorio no existiere este número con el lleno
de la calidad que más adelante se señale.
Artículo 69. Para ser miembro del Tribunal Seccional de Ética Médica se requiere:
D *R]DUGHUHFRQRFLGDVROYHQFLDPRUDOHLGRQHLGDG
profesional;
E +DEHUHMHUFLGRODPHGLFLQDSRUHVSDFLRQRLQIHULRUDGLH]DxRVRGXUDQWHSRUORPHQRVFLQFRDxRVKDber desempeñado la cátedra universitaria en facultades
de medicina legalmente reconocidas por el Estado.
Artículo 70. Los miembros de los Tribunales Seccionales de Ética Médica serán nombrados para un período de dos años pudiendo ser reelegidos y tomarán
posesión de sus cargos ante la primera autoridad políWLFDGHOOXJDURDQWHDTXHOODHQTXLHQHVWDGHOHJDUHOD
facultad de adelantar la diligencia.
Artículo 71. Los miembros de los Tribunales Ético3URIHVLRQDO1DFLRQDO\6HFFLRQDOHVGHEHUiQSHUWHQHFHU
si fuere posible a diferentes especialidades médicas.
Artículo 72. El Tribunal Nacional de Ética Médica
HQYLDUi HQ ODV RSRUWXQLGDGHV HQ TXH HOLMD 7ULEXQDOHV
los nombres de sus integrantes al Ministerio de SaOXG SDUD TXH VL OR FRQVLGHUD FRQYHQLHQWH PDQL¿HVWH
su oposición al nombramiento de cualquiera de los
miembros del Tribunal sometido a su consideración. El
nombramiento se entenderá perfeccionado y consideUDGRHQ¿UPHVLSDVDGRVWUHLQWDGtDVKiELOHVFRQWDGRV
DSDUWLUGHODIHFKDGHUHFLERGHODFRQVXOWDSRUSDUWH
GHO0LQLVWHULRHVWHQRVHKXELHUDSURQXQFLDGRVREUHHO
particular.
$UWtFXOR/RV7ULEXQDOHVeWLFR3URIHVLRQDOHVHQ
HMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHVHOHVFRQ¿HUHPHGLDQ-
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WH OD SUHVHQWH OH\ FXPSOHQ XQD IXQFLyQ S~EOLFD SHUR
VXVLQWHJUDQWHVSRUHOVRORKHFKRGHVHUORQRDGTXLHUHQ
el carácter de funcionarios públicos.
CAPÍTULO II
'HO3URFHVR'LVFLSOLQDULReWLFR3URIHVLRQDO
Artículo 74. El proceso disciplinario ético profesional será instaurado:
D 'HR¿FLRFXDQGRSRUFRQRFLPLHQWRVGHFXDOHVquiera de los Miembros del Tribunal se consideren violadas las normas de la presente ley
E 3RUODVROLFLWXGGHXQDHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGD
o de cualquier persona.
(QWRGRFDVRGHEHUiSUHVHQWDUVHSRUORPHQRVXQD
prueba sumaria del acto que se considere reñido con la
ética médica.
$UWtFXOR8QDYH]DFHSWDGDODGHQXQFLDHOSUHsidente del Tribunal designará a uno de sus miembros
para que se instruya el proceso disciplinario y presente
sus conclusiones dentro de un término no superior a
TXLQFHGtDVKiELOHV
Artículo 76. Si en concepto del presidente del TriEXQDO R GHO SURIHVLRQDO LQVWUXFWRU HO FRQWHQLGR GH OD
denuncia permite establecer la presunción de violación
GH QRUPDV GH FDUiFWHU SHQDO FLYLO R DGPLQLVWUDWLYR
simultáneamente con la instrucción del proceso disciSOLQDULRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHOD
autoridad competente.
Artículo 77. En todos los casos en que el profesional
instructor o el profesional acusado lo consideren indisSHQVDEOHRFRQYHQLHQWHSRGUiQDVHVRUDUVHGHDERJDGRV
titulados.
Artículo 78. Cuando la naturaleza del asunto así lo
H[LMDHOLQVWUXFWRUSRGUiVROLFLWDUDO7ULEXQDOODDPSOLDción del término señalado para presentar el informe de
conclusiones. En tales casos la prórroga que se conceda
QRSRGUiH[FHGHUGHTXLQFHGtDVKiELOHV
Artículo 79. Presentando el informe de conclusioQHVHO7ULEXQDOHQSOHQRVHRFXSDUiGHVXFRQRFLPLHQWRGHQWURGHORVTXLQFHGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKD
GHSUHVHQWDFLyQ\SRGUiVLORFRQVLGHUDFRQYHQLHQWH
solicitar la ampliación del informativo señalando térPLQRSDUDORVHIHFWRVHOFXDOHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHU
superior a quince días.
Artículo 80. Estudiado y evaluado por el Tribunal
el informe de conclusiones se tomará cualquiera de las
siguientes decisiones.
D 'HFODUDUTXHQRH[LVWHPpULWRSDUDIRUPXODUFDUgos por violación de la ética médica en contra del profesional acusado;
E 'HFODUDUTXHH[LVWHPpULWRSDUDIRUPXODUFDUJRV
SRUYLRODFLyQGHODpWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHOHKDUiVDEHUDVtDOSURIHVLRQDOLQFXOSDGRVHxDODQGRFODUDPHQWHORVDFWRVTXHVHOHLPSXWDQ\¿MDQGR
IHFKD\KRUDSDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKH
en diligencia de descargos.
Parágrafo. La diligencia de descargos no podrá adeODQWDUVHDQWHVGHORVGLH]GtDVKiELOHVQLGHVSXpVGH
ORVYHLQWHFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHUHFLERGHOD
FRPXQLFDFLyQHQODFXDOVHVHxDODQORVFDUJRVVDOYRHQ
los casos de fuerza mayor.
$UWtFXOR3UDFWLFDGDODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRV
el Tribunal podrá solicitar la ampliación del informaWLYR ¿MDGR SDUD HOOD XQ WpUPLQR QR VXSHULRU D TXLQFH
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GtDVKiELOHVRSURQXQFLDUVHGHIRQGRGHQWURGHOPLVPR
WpUPLQRHQVHVLyQGLVWLQWDDODUHDOL]DGDSDUDHVFXFKDU
los descargos.
Parágrafo. En los casos de ampliación del informaWLYRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRV
la decisión de fondo deberá tomarse dentro de los quinFH GtDV KiELOHV VLJXLHQWHV DO SOD]R FRQFHGLGR SDUD OD
SUiFWLFDGHGLFKDGLOLJHQFLD
$UWtFXOR(QORQRSUHYLVWRHQODSUHVHQWHOH\VH
aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
CAPÍTULO III
'HODV6DQFLRQHV
$UWtFXOR$MXLFLRGHO7ULEXQDOeWLFR3URIHVLRQDO
FRQWUDODVIDOWDVDODpWLFDPpGLFDGHDFXHUGRFRQVX
JUDYHGDG R FRQ OD UHLQFLGHQFLD HQ HOODV SURFHGHQ ODV
siguientes sanciones:
D $PRQHVWDFLyQSULYDGD
E &HQVXUDTXHSRGUiVHU
1. Escrita pero privada.
2. Escrita y pública.
3. Verbal y pública;
F 6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDKDVWD
por seis meses;
G 6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHOD0HGLFLQDKDVWD
por cinco años.
Artículo 84. El Tribunal Seccional Ético Profesional es competente para aplicar las sanciones a que se
UH¿HUHQORVOLWHUDOHVD E \F GHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\&XDQGRDVXMXLFLRKD\DPpULWRSDUDDSOLFDUOD
VXVSHQVLyQGHTXHWUDWDHOOLWHUDOG GHODUWtFXORGDUi
WUDVODGRGHQWURGHORVTXLQFHGtDVKiELOHVVLJXLHQWHDOD
IHFKDGHOSURQXQFLDPLHQWRGHIRQGRDO7ULEXQDO1DFLRnal para que se decida.
Artículo 85. Cuando la sanción consistente en la
VXVSHQVLyQGHTXHWUDWDHOOLWHUDOG GHODUWtFXORVHD
enviada por el Tribunal Seccional al Nacional para que
GHFLGD \ HVWH ~OWLPR FRQVLGHUH TXH QR KD\ OXJDU D VX
DSOLFDFLyQ GHYROYHUi DO SULPHUR HO LQIRUPDWLYR FRQ
HOSURQXQFLDPLHQWRHQTXHIXQGDPHQWyVXGHFLVLyQD
¿QGHTXHHVWHSURFHGDDWRPDUODGHWHUPLQDFLyQGHVX
competencia.
Artículo 86. De cada una de las sesiones del TribuQDOVHGHMDUiSRUSDUWHGHOD6HFUHWDUtDFRQVWDQFLDHQ
actas que se incorporarán al informativo y que serán
VXVFULWDVSRUHO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHO6HFUHWDULR\
HOGHFODUDQWHVLIXHUHHOFDVR
Artículo 87. En contra de las sanciones consistenWHVHQDPRQHVWDFLyQSULYDGDRFHQVXUD~QLFDPHQWHHV
procedente el recurso de reposición ante el respectivo
7ULEXQDOGHQWURGHORVTXLQFHGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVD
ODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 88. La sanción consistente en la suspenVLyQHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDHVVXVFHSWLEOHGHO
recurso de reposición para ante el Tribunal que la
LPSXVRGHQWURGHORVTXLQFHGtDVKiELOHVVLJXLHQWHV
DODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQRGHOGHDSHODFLyQSDUD
DQWH HO 7ULEXQDO 1DFLRQDO GH eWLFD 0pGLFD GHQWUR
del mismo término.
Artículo 89. La sanción consistente en la suspensión
GHTXHWUDWDHOOLWHUDOG GHODUWtFXORVRORSRGUiVHU
impuesta por el Tribunal Nacional Ético Profesional y
en su contra son procedentes los recursos de los treinta
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GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHQRWL¿FDFLyQGHOD
VDQFLyQRHQVXEVLGLRHOGHDSHODFLyQSDUDDQWHHO0LQLVWHULRGH6DOXGGHQWURGHOPLVPRWpUPLQR
Artículo 90. Los recursos de reposición y apelación
que se interpongan en contra de cualquiera de las proYLQFLDVDTXHVHUH¿HUDODSUHVHQWHOH\HVWDUiQGHVWLQDGRVDTXHDTXHOODVVHDFODUHQPRGL¿TXHQRUHYRTXHQ
$UWtFXOR  (O 0LQLVWHULR GH 6DOXG RtGR HO FRQFHSWRGHOD)HGHUDFLyQ0pGLFD&RORPELDQDVHxDODUiQ
la remuneración que corresponda a los miembros de
los Tribunales Ético Profesionales y demás personal
auxiliar.
Artículo 92. El Gobierno nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de gastos correspondiente a cada
YLJHQFLDODVSDUWLGDVLQGLVSHQVDEOHVSDUDVXIUDJDUORV
gastos que demande el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 93. Autorízase al Gobierno nacional para
KDFHUORVWUDVODGRVSUHVXSXHVWDOHVLQGLVSHQVDEOHVSDUD
dar cumplimiento a la presente ley.
Artículo 94. Esta ley regirá desde su sanción.
III. EL PROBLEMA DEL MARCO NORMATIVO
9,*(17(
Como puede observarse de la relación del marco
QRUPDWLYR YLJHQWH HQ VX HVWUXFWXUD HO DFWXDO &yGLJR
GHeWLFD0pGLFD /H\GH HVWiGLYLGLGRHQGRV
partes o libros: el primero se relaciona con los fundaPHQWRVPRUDOHVTXHUHJXODQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\
con la forma correcta como el médico debe comportarse a lo largo de este. El segundo contiene lo relacionado
FRQORVyUJDQRVGHFRQWURODOSURFHVRGLVFLSOLQDULR\
las sanciones legales.
'HORVDUWtFXORVUHJLVWUDGRVHQHOOLEURSULPHUR
IXHURQGHFODUDGRVLQH[HTXLEOHV DUWtFXORV13 13
y 3214 DWUDYpVGHGLVWLQWDVVHQWHQFLDVGLFWDGDVSRUOD
KRQRUDEOH &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD$Vt DO DQDOL]DU
ORV  UHVWDQWHV SXHGH FRQFOXLUVH TXH HO &yGLJR &RORPELDQRGHeWLFD0pGLFDHVXQFRQMXQWRGHQRUPDVGH
HWLTXHWD\KDVWDGHHVWpWLFDXQUHJLVWURGHGLVSRVLFLRQHV
OHJDOHVRGHUHTXLVLWRVSDUDSRGHUHMHUFHUODPHGLFLQD\
HQRFDVLRQHVHVWDPELpQXQDOH\FRQWHQWLYDGHDVXQWRV
TXHQRVHUHODFLRQDQFRQODpWLFD$OFRWHMDUHVHFRQWHQLGRFRQHOVLVWHPDpWLFRPRGHUQRR1HRpWLFD0pGLFD
podrá verse que de sus 58 artículos tenidos como exeTXLEOHVVRORXQRVFXDQWRVWLHQHQUHODFLyQGLUHFWDFRQ
ORVSULQFLSLRVPRUDOHVTXHULJHQKR\HODFWXDUpWLFRGHO
médico. Es natural que estando dirigida la ley exclusiYDPHQWHDORVPpGLFRVORVDVXQWRVpWLFRVWUDWDGRVHQ
HOODGHEHUiQWHQHUSDUWLFXODULQMHUHQFLDFRQHOHMHUFLFLR
profesional de estos.
&RPRXQDPXHVWUDGHORTXHGHEHVHUUHIRUPDGR
QRV UHPLWLPRV DO -XUDPHQWR 0pGLFR TXH FRUUHVSRQde al artículo 2º de la normatividad vigente. Para ese
HIHFWR ORV UHGDFWRUHV GH OD OHJLVODFLyQ DFWXDO LQFOXyeron el texto aprobado por la Convención de Ginebra de la Asociación 0édica 0undial en septiembre
GH  (VWR VLQ WHQHU HQ FXHQWD TXH HQ DJRVWR GH
GXUDQWHOD$VDPEOHD0pGLFD0XQGLDOUHXQLGDHQ6LGQH\$XVWUDOLDHVH-XUDPHQWRKDEtDVXIULGR
HQPLHQGDV GH IRQGR OR TXH FRQVWLWX\H XQD LQFRQVHFXHQFLDHQWDQWRTXHHODUWtFXORGHOD/H\SUH13

14

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena Sentencia número
89 del 19 de octubre de 1989. Declarados inexequibles
artículos 27 y 30.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia. Sentencia número
4 del 31 de marzo de 1982. Declaro inexequible la primera parte del artículo 32.
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ceptúa que “el médico se atendrá a las disposiciones
legales vigentes en el país y a las recomendaciones de
la Asamblea 0édica 0undial´
(VWDHVVRORXQDPXHVWUDGHODQHFHVLGDGGHHPLWLU
XQ 1XHYR &yGLJR GH eWLFD 0pGLFD TXH DUPRQLFH OD
OHJLVODFLyQ LQWHUQDFLRQDO YLJHQWH ODV SUDFWLFDV DFWXDOHVGHODSURIHVLyQ\WDPELpQTXHVXSULPDGHODSDUWH
JHQHUDODUWtFXORVFX\RFRQWHQLGRKDSHUGLGRYLJHQFLD
8Q HMHPSOR GH HVWR ~OWLPR VRQ ODV OODPDGDV ³-XQWDV
0pGLFDV´ DUWV   \   R DVXQWRV TXH HQ QDGD
VHUHODFLRQDQFRQHOIRQGRGHODSUiFWLFDFRPRHOTXH
establece que el médico mantendrá su consultorio con
el decoro correspondiente y en él podrá recibir y tratar
DWRGRSDFLHQWHTXHORVROLFLWH DUWtFXOR 
(O WH[WR SURSXHVWR KD VLGR FRQVXOWDGR FRQ YDULRV
profesionales de diversos ramos y cuenta con la redacción de la Academia Nacional de Medicina. Así por
HMHPSOR SRU UHFRPHQGDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV GHO
GHUHFKRTXHKDQHVWDGRYLQFXODGRVDORV7ULEXQDOHVGH
eWLFD0pGLFDHQODVHJXQGDSDUWHGHO1XHYR&yGLJR
se establece el proceso disciplinario ético profesional
DPSOLDGRFRQVLGHUDQGRTXHODEUHYHGDGGHOTXHTXHGy
FRQWHPSODGRHQOD/H\GHKDRFDVLRQDGRPXFKDVGXGDV\WURSLH]RVHQVXDSOLFDFLyQ
3DUD WHUPLQDU QR REVWDQWH ODV IDOODV TXH SXHGDQ
DQRWiUVHOHDOD/H\YLJHQWHGHEHDFHSWDUVHTXHHVWD
KDVLGRXQLQVWUXPHQWR~WLOSXHVFRQHOODVHKDQGHIHQdido a la vez los intereses del paciente y del médico.
6LQHPEDUJR\WDOFRPRVHDQRWyDOFRPLHQ]RGHHVWD
H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV VH KDFH QHFHVDULR UHPR]DUOD
con el convencimiento de que con ello van a salir meMRU OLEUDGRV ORV LQWHUHVHV GHO SDFLHQWH HO PpGLFR \ OD
sociedad.
IV. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
(O EORTXH GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG SDUWLFXODUPHQWH
UHVSHFWR GHO WHPD GH HVWH SUR\HFWR HVWi FRQIRUPDGR
por:
'HFODUDFLyQ GH *LQHEUD $GRSWDGD SRU OD 
$VDPEOHD*HQHUDOGHOD$VRFLDFLyQ0pGLFD0XQGLDO
$00 HQ*LQHEUD6XL]DVHSWLHPEUH
(OREMHWLYRGHHVWDFRQYHQFLyQIXHTXHHOMXUDPHQWR
KLSRFUiWLFRTXHQDFLyHQVXVHQRIXHUDDFRJLGRSRUWRGRVRPXFKRVGHORVSDtVHVPLHPEURVVLQHPEDUJRHVWH
REMHWLYRQRVHDOFDQ]y$GLFLRQDOPHQWHHVWHMXUDPHQWR
KDVLGRHQPHQGDGRHQYDULDVRSRUWXQLGDGHVVLHQGROD
~OWLPDODHQPLHQGDUHDOL]DGDHQOD$VDPEOHD*HQHUDO GH OD $VRFLDFLyQ 0pGLFD 0XQGLDO 3LODQHVEHUJ
6XGiIULFDRFWXEUH
“En el momento de ser admitido como miembro de
la profesión médica: Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la Kumanidad, Otorgar a
mis maestros el respeto y gratitud que merecen,
Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente,
Velar ante todo por la salud de mi paciente,
Guardar y respetar los secretos con¿ados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente,
0antener incólume, por todos los medios a mi alcance, el Konor y las nobles tradiciones de la profesión
médica,
Considerar como Kermanos y Kermanas a mis colegas,
No permitiré que consideraciones de a¿liación política, clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o ten-
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dencia sexual se interpongan entre mis deberes y mi
paciente,
Velar con el máximo respeto por la vida Kumana
desde su comienzo, incluso bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las
leyes Kumanas,
Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi
palabra de Konor´
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

$UWtFXOR Se garantiza a todos los Kabitantes el
derecKo irrenunciable a la Seguridad Social
El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social para ¿nes diferentes a ella
La ley de¿nirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante
$UWtFXOR. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado Se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los Kabitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad También, establecer las políticas para la prestación de servicios de
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares, y determinar los aportes a su cargo en
los términos y condiciones señalados en la ley Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad La ley señalará los términos
en los cuales la atención básica para todos los Kabitantes será gratuita y obligatoria Toda persona
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su
salud y la de su comunidad
$UWtFXOR  Corresponde al Congreso Kacer
las leyes Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
… 2 Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones
V. TEXTO PROPUESTO
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
DUWV\VV/H\GH
(OGtDGHOPHVGHMXOLRGHODxRVHUDGLFyHQ
HVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURFRQWRGRV
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales
SRUKRQRUDEOH6HQDGRU-XDQ0DQXHO*DOiQ3DFKyQ
(O6HFUHWDULR*HQHUDO
Gregorio EljacK PacKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
%RJRWi'&GHMXOLRGH
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGR por medio de la cual se crea el nuevo
Código de Ética 0édica, me permito pasar a su DespaFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYDTXHIXH
SUHVHQWDGDHOGtDGHKR\DQWHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSRU
HOKRQRUDEOH6HQDGRU-uan 0anuel Galán PacKón La
materia de que trata el mencionado Proyecto de ley es
competencia de la Comisión Séptima Constitucional
3HUPDQHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHFRQIRUPLdad con las disposiciones constitucionales y legales.
(O6HFUHWDULR*HQHUDO
Gregorio EljacK PacKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
MXOLRGH
De conformidad con el informe de Secretaría GeneUDOGHVHSRUUHSDUWLGRHOSUHFLWDGR3UR\HFWRGHOH\DOD
Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la *DFHWDGHO&RQJUHVR
Cúmplase.
(O3UHVLGHQWHGHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
Luis Fernando Velasco CKaves
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
República
Gregorio EljacK PacKeco

CONTENIDO
*DFHWDQ~PHUR0LpUFROHVGHMXOLRGH
SENADO DE LA REPÚBLICA

3iJV
PROYECTOS DE LEY
3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR SRU
medio de la cual se establecen medidas de protección para personas en condición de discapacidad
y se dictan otras disposiciones...................................
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3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRSRUPHGLR
de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica .
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