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PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 58 

DE 2016 SENADO

por la cual se prohíbe la producción, 
comercialización, exportación, importación y 
distribución de los productos y materias primas que 
puedan ser nocivas a la salud individual y colectiva.

Asunto: Informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 58 de 2016 
Senado, por el cual se prohíbe la producción, 
comercialización, exportación, importación y 
distribución de los productos y materias primas que 
puedan ser nocivas a la salud individual y colectiva.

por la cual se adoptan normas para la re-
gulación, restricción o prohibición, la producción, 
comercialización, exportación, importación y distri-
bución de los productos y materias primas que pue-
dan ser nocivas a la salud individual y colectiva; 

i. Trámite surtido al Proyecto de ley número 58 
de 2016 y presentación del coordinador.

de primer debate Comisión Séptima.

iv. Cuerpo normativo propuesto para segundo 
debate. 

DESARROLLO DEL INFORME 
i) Trámite surtido al Proyecto de ley número 58 

de 2016. 

 Delgado, Fernando Ara jo, María 
del Rosario Guerra, Daniel Cabrales, Antonio Correa

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

An-
tonio José Correa Jiménez, Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo,  Delgado Ruiz  Álvaro Uribe Vélez



“El presente proyecto surge de una proposición 
sustitutiva consensuada de toda la Comisión Séptima, 
por la discusión suscitada en el tema de asbesto, con 
el ánimo de que el proyecto fuera autónomo. Este pro-

dice el proyecto?

El Ministerio de Salud deberá dirigir periódicas 
investigaciones sobre materias primas que se utilicen 
en Colombia y que puedan ser peligrosas.

En consecuencia de lo anterior, el Ministerio de 
Salud presentará informe por lo menos una vez al año 
(comienzo de cada legislatura) al Congreso.

Con base en dicho informe, el Ejecutivo debe 
tomar decisiones, ya sea para reglamentar el uso de 
sustancias nocivas, para restringirlas, o incluso, para 
prohibirlas.

En el evento en que se estime prohibirlas, puede 
conceder plazos. Pero si el peligro es inminente, el Eje-
cutivo deberá disponer que la prohibición se aplique 

de inmediato. En todo caso, tomar medidas para favo-
recer (restablecer) trabajadores, familias y empresas 
afectadas.

Si se adoptan materias primas o sustancias, in-
dicando qué riesgos pueden tener estas sustancias, en 
caso de que los estudios lo evidencien”.

de primer debate Comisión Séptima

TEXTO PRIMERA PONENCIA TEXTO APROBADO COMISIÓN SÉPTIMA, SESIÓN 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 PARA SEGUNDO DEBATE

-  
-

Artículo 1°. . Aprobado Comisión Séptima Constitucional sin cambios 

Artículo 2°. 

. 

Aprobado Comisión Séptima Constitucional sin cambios. 

Artículo 2°. 

. 

Parágrafo. Los estudios e investigaciones de que trata el pre-
sente artículo podrán tener en cuenta el conocimiento interna-

-
re afectada, directa o indirectamente.

Artículo 3°. -
. 

Artículo 3°. -
. 

informará al Congreso de la Repúbli-
ca al comienzo de cada legislatura

Este informe pasará a las comisiones séptimas constitucionales 

amplia difusión por medios impresos y electrónicos. 

Ajuste subrayado aprobado en Comisión Séptima.
Artículo 4°. . 

Aprobado Comisión Séptima Constitucional sin cambios.
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TEXTO PRIMERA PONENCIA TEXTO APROBADO COMISIÓN SÉPTIMA, SESIÓN 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 PARA SEGUNDO DEBATE

Artículo 5°. -
. 

Aprobado Comisión Séptima Constitucional sin cambios.

Artículo 6°. . 

Aprobado Comisión VII Constitucional sin cambios.

iv. Cuerpo normativo propuesto para segundo 
debate 



PROYECTO DE LEY NÚMERO 58 DE 2016 
SENADO

por la cual se adoptan normas para la regulación, 
restricción o prohibición, la producción, comerciali-
zación, exportación, importación y distribución de los 
productos y materias primas que puedan ser nocivas 

a la salud individual y colectiva.

Artículo 1°. . 

Artículo 2°. 
-

. 

Parágrafo. Los estudios e investigaciones de que 
trata el presente artículo podrán tener en cuenta el 

-
-

tada, directa o indirectamente.
Artículo 3°. 

. 

Artículo 4°. . 

Artículo 5°. 
. 

Artículo 6°. -
. 

positiva 
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***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 
DE 2015 SENADO 

por medio de la cual se crea el nuevo Código de 
Ética Médica.

1. TRÁMITE Y ANTECEDENTES DEL PRO-
YECTO DE LEY 

2. PRIMER DEBATE

3. CONTENIDO Y OBJETO DEL PROYECTO 
DE LEY

“es una Ética aplicada que genera 
-

rados por la manipulación técnica de la vida”

4. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS 

Selecciones de Bioética



5. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE 
LEY

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 1°. Artículo 1°. 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 2°. . Artículo 2°. Campo de aplicación.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 3°.  

f) Principio de supervivencia

g) Principio de responsabilidad

i) Principio de justicia distributiva y de consideración

j) Principio de justicia retributiva y de no lucratividad: 

Artículo 3°.  

. 

d) Principio  

f) Principio de supervivencia: 

g) Principio de responsabilidad

g) Principio de autonomía del paciente

i) Principio de justicia distributiva y de consideración

j) Principio de justicia retributiva y de no lucratividad

m) Principio del mal menor: 



“(…) Los principios, como lo reconoce la doctrina, están 
llamados a cumplir en el sistema normativo los siguientes 
papeles primordiales: (i) Sirven de base y fundamento de 
todo el ordenamiento jurídico; (ii) actúan como directriz 

-

En estos términos, es indiscutible que los principios cumplen 
una triple función de fundamento, interpretación e integra-
ción del orden jurídico”2.

“comprende tanto el principio de benevolencia, 
según el cual la práctica de los profesionales de la salud debe 
estar destinada a obtener el mayor bienestar posible para el 

nocere), que impide que la práctica médica involucre el daño 
a la salud y a la integridad física del enfermo”3.

“Lex Artis ad Hoc, es entendi-
da como aquello que en las mismas circunstancias hubiera 

4.

“Del mal menor” 

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 4°. . Artículo 4°. Juramento del Médico.
el 
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“5.1. Tal y como ya se indicó, en lo que comprende 
la iniciativa es importante tener en cuenta un punto 
que puede suscitar cierta controversia frente a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y el derecho a morir 
con dignidad que, debe decirse, ha producido cambios 
sustanciales en la visión del papel del médico frente a 

la autonomía de la persona cuando se presentan situa-
ciones límite, concretamente lo relativo a las Senten-
cias C-239 de 1997, C-355 de 2006 y T-970 de 2014 
aspecto que debería incluirse dentro de los principios, 
como parte de la autonomía del paciente, sin perjuicio 

-
cerse extensiva al artículo 4º, denominado “Promesa 
del médico”5.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 5°.  Artículo 5°.  

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por 
medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 6°.  Artículo 6°.   



TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO, por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO, por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 7°.  

Parágrafo 1°. 

Artículo 7°. .

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°.

“a pesar de estar 
en manos de médicos especializados, no puede conside-
rarse una obligación de resultados, a pesar que el fallo 
del Consejo de Estado considera que en los embarazos 
de bajo riesgo no existen situaciones que no sean previsi-
bles y susceptibles de ser corregidas por el médico. Esta 
visión atenta contra una de las características esenciales 

del ejercicio de la medicina, la cual es el factor aleatorio 
que conlleva intrínsecamente su práctica.

(…) El ejercicio médico en general y el obstétrico en 
particular tienden a que se busquen por todos los medios 
posibles, la mejoría, el alivio o la curación del paciente 
según sea el caso. Pero no siempre se logra. La prácti-
ca médica es de tal naturaleza que derivar de ella res-
ponsabilidad objetiva es atentar y acabar con su misma 
esencia: la de ser una ciencia inexacta que cuenta con un 
factor aleatorio que además en cada caso en particular, 
es distinto y de características especiales”6.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 8°. .

Parágrafo. 

Artículo 8°. .

.

Parágrafo 1°. 
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“Es obvio, que el médico como em-
pleado, está en el deber de cumplir con el reglamento 
de trabajo impuesto por la empresa con la que trabaja 
y si la misma dispone la no atención de los pacientes, 
es un problema que está por fuera de la responsabili-
dad del médico”7

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 13.  

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Parágrafo 4°. 

Parágrafo 5°. 

Artículo 13.  

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Parágrafo 4°. 

Parágrafo 5°. 

“libre, voluntaria”

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 16. .

Parágrafo. 

Artículo 16. .



“Dado que el Sistema Único de Habilitación busca 
controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios 
de salud y a las condiciones en que éstos se ofrecen, me-
diante el cumplimiento obligatorio de requisitos y condi-

-
nico administrativa, para dar seguridad a los usuarios; 

prestadores de servicios de salud, debe estar orientada 
hacia situaciones tangibles generadoras de riesgo, siem-
pre sin exceder los estándares planteados en el presente 
manual, con el objetivo de no interponer barreras inne-
cesarias a la prestación de los servicios de salud, toda 
vez que, las exigencias de habilitación están referidas a 
condiciones mínimas de estructura y procesos, para con-
tribuir a mejorar el resultado en la atención”8

“2. Ahora, ahondando en el examen del acto médico 
-

mente ilustrativo y sin necesidad de aludir al aspecto con-
cerniente con la prevención de las enfermedades, propio, 
igualmente, del quehacer médico y de tanta relevancia 
hoy, que se trata de toda aquella actividad mediante la 
cual el galeno se compromete a emplear su habilidad y 
sapiencia con miras a curar al enfermo; para tal efecto, 
debe desarrollar un conjunto de labores encaminadas al 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de aquel y, de ser el 
caso, a intervenirlo quirúrgicamente.

2.1 Empero, no puede desconocerse que no son po-
cas las circunstancias en que ciertos eventos escapan al 
control del médico y, en este caso, al anestesiólogo, pues 
a pesar de la prudencia y diligencia con las que actúe en 
su ejercicio profesional, no puede prevenir o evitar algu-
nas consecuencias dañosas. Así acontece, verbi gratia, en 
aquellas situaciones en las que obran limitaciones o aleas 
propias de la ciencia médica, o aquellas que se derivan 
del estado del paciente o que provengan de sus reacciones 
orgánicas imprevisibles o de patologías iatrogénicas o las 
causadas por el riesgo anestésico, entre otras, las cuales 

del deber resarcitorio.
(…)

-
dad de ocurrencia de determinados accidentes médico-
quirúrgicos que, por su etiología, frecuencia y caracte-
rísticas, resultan imprevisibles e inevitables’”. Desde esa 
perspectiva, en línea de principio, tanto el riesgo quirúr-
gico como el anestésico no son reprochables al galeno, 
por su imprevisibilidad e inevitabilidad y, por ende, no 
suelen generar obligación reparatoria a cargo de este”9.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 17. .

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Artículo 17.  

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 
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“La jurisprudencia constitucional ha 
señalado que, de acuerdo con la naturaleza o la inten-
sidad de la intervención en la salud, en ciertos casos se 

En efecto, entre mayor sea el carácter extraordinario, 
invasivo, agobiante o riesgoso, del tratamiento médi-

-
tado por el enfermo y mayor la información que le debe 
ser suministrada”10.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE

2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 25.  Artículo 25.  

Parágrafo 1º. 

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 33. -

 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Artículo 33. -
.

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 



TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015

SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE

2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 36.  Artículo 36. .

Comités institucionales de ética

“Conformar en cada una de las enti-
dades prestadoras del servicio de salud del sector público y privado, un Comité de Ética Hospitalaria”. 

“1. Divulgar los Derechos de los Pacientes adoptados a través de esta resolución, para lo cual entre otras, 

2. Educar a la comunidad colombiana y al personal de las instituciones que prestan servicios de salud, acer-
ca de la importancia que representa el respeto a los derechos de los pacientes.

3. Velar porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma estricta y oportuna.
4. Canalizar las quejas y denunciar ante las autoridades competentes, las irregularidades detectadas en la 

prestación del servicio de salud por violación de los derechos de los pacientes”.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica”.
Artículo 41. .

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Artículo 41. .

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 51. . Artículo 51.  

b)

c)

d)

“distinguirse en el ejercicio de la profe-
sión”

“5.14. En cuanto a los artículos 51 y 57, se establecen como uno de los requisitos para ser magistrado del Tribunal Nacional 
o de los Tribunales Seccionales de Ética Médica el de “Haberse distinguido en el ejercicio de su profesión”. Dado que la “dis-
tinción” es un concepto amplio, que puede resultar ambiguo y generar diversas interpretaciones, se propone precisar o revisar 

postulados para integrar los Tribunales. Temas como la experiencia docente, su participación en investigaciones y la publicación 
11.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 54. . Artículo 54. .



“5.14. En cuanto a los artículos 51 y 57, se esta-
blecen como uno de los requisitos para ser magistrado 
del Tribunal Nacional o de los Tribunales Secciona-
les de Ética Médica el de “Haberse distinguido en el 
ejercicio de su profesión”. Dado que la “distinción” 
es un concepto amplio, que puede resultar ambiguo y 
generar diversas interpretaciones, se propone precisar 
o revisar este requisito para facilitar su interpretación 

vida de los médicos que sean postulados para integrar 
los Tribunales. Temas como la experiencia docente, su 
participación en investigaciones y la publicación de 

-
tos a considerar, como está previsto en la Ley 23 de 
1981”13.

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DE 

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE SENADO

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 24 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 24 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se crea 
el nuevo Código de Ética 

Médica.

Artículo 58. . Artículo 58. 

“El criterio principal 
es la territorialidad o la vecindad en donde se encuen-
tren los elementos del proceso, personas o cosas”12

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DE 

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 24 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 24 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se crea 
el nuevo Código de Ética 

Médica.
Artículo 57. 

 

Artículo 57. 

 

“distinguirse en el 
ejercicio de la profesión”
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TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DE 

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica”.

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 24 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se crea 
el nuevo Código de Ética 

Médica”.
Artículo 63.  

Parágrafo

Artículo 63.  

Parágrafo

“Una de 
las garantías del derecho fundamental al debido proce-
so es el principio de publicidad, en virtud del cual, se 
impone a las autoridades judiciales y administrativas, 
el deber de hacer conocer a los administrados y a la 

-
ran en ejercicio de sus funciones y que conduzcan a la 

la imposición de una obligación, sanción o multa”14.

TEXTO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE DE SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
SEGUNDO DEBATE SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 
DE 2015

SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo 
Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
24 DE

2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo 
Código de Ética Médica.

Artículo 66. 
 

Artículo 66. -
 

“una imputación que se basa en la 
infracción de deberes funcionales15 y no en la vulnera-
ción de derechos de terceros”16.

TEXTO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE DE SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
SEGUNDO DEBATE SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 
DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo 
Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el 
nuevo Código de Ética Médica.

Artículo 67. Artículo 67. 
. 

Parágrafo. 

Artículo 67. Artículo 67. -
. 

Parágrafo. 

“Aun cuando el debido proceso y el derecho de de-
fensa parecen fortalecerse a medida que avanza la in-
vestigación, lo cierto es que en la fase preliminar, como 
en las demás fases, el derecho a la defensa debe conce-
birse en una dimensión amplia”.

(…) respecto del imputado existen algunas prerro-
gativas en concreto como son: (i) si aquel tiene cono-
cimiento de que en su contra se ventila una investiga-
ción, no solo puede solicitar ser escuchado en versión 
libre, sino que tiene el derecho a que sea efectivamente 

del régimen de prohibiciones, impedi-

intereses consagrados en la Constitución y en la ley”.



atendido, para lo cual podrá designar un defensor; 
(ii) su apoderado está facultado para asistirlo en las 
demás diligencias durante la investigación previa (ar-
tículo 325), y a conocer las actuaciones y obtener co-
pia de ellas (artículo 323); (iii) el derecho de no auto-

considera necesario recibir versión al imputado, quien 
además deberá estar asistido de su defensor (artículo 
324) y, (iv) en el evento de impugnarse la resolución 
inhibitoria, el imputado puede designar un abogado 
para que intervenga durante el trámite de alzada (ar-
tículo 327)”17.

En efecto –consideró esta Corporación– la impor-
tancia de asegurar el ejercicio del derecho de defensa 
dentro de la primera etapa de la investigación penal 
prevista en la Ley 600 radica en que aunque la eta-
pa de indagación preliminar no es en estricto sentido 
parte del proceso penal, sí constituye el momento en 
el cual el Estado despliega gran parte de su poder in-
vestigativo para determinar: la ocurrencia o no de una 
determinada conducta, establecer si dicha conducta se 

existencia de una causal de exoneración de responsa-
-

timas, para recaudar las pruebas que considere nece-

sarias para establecer los posibles autores o partícipes 
del presunto hecho ilícito”.

(…) En consecuencia, cuando el objeto de la inda-
gación preliminar sea diferente a la individualización 
de los presuntos autores o partícipes del hecho delic-
tivo, es decir cuando este o estos ya hayan sido identi-

-
gación previa”18.

“En este sentido, si bien la formalización del con-

a partir de la resolución de apertura de instrucción, 

en la etapa previa. Justamente, la anticipación consti-
tucional del contradictorio en esta etapa, otorgándole 
al imputado las posibilidades de defensa en el campo 
probatorio, corresponde al reconocimiento que la Cor-

comienza a manifestarse en esta temprana fase de la 
investigación y que exige se le brinden las necesarias 

equilibradamente al poder punitivo del Estado”.19

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DE SENADO TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE SENADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética Médica.
Artículo 71. 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Artículo 71. 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 
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Médica.
Artículo 74. 

. 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Artículo 74. 
. 

Parágrafo 1°. 

.

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 
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Médica.
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Artículo 75. 

. 

Parágrafo. 

Artículo 75. -
-

. 

Parágrafo. 

.

“La prescripción de la acción penal tiene una do-
ble connotación: por un lado, obra a favor del proce-

su situación jurídica, pues no puede quedar sujeto pe-
rennemente a la imputación que se ha proferido en su 
contra; y por otro, implica para el Estado una sanción 
frente a su inactividad”.



TEXTO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE DE SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
SEGUNDO DEBATE SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
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Código de Ética Médica.
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Artículo 78. 
. 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

Artículo 78. 
. 

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Parágrafo 3°. 

“En desarrollo del principio de congruencia ha se-
ñalado la Sala que tiene lugar su quebranto “por ac-
ción o por omisión cuando se: i) condena por hechos o 
por delitos distintos a los contemplados en las audien-
cias de formulación de imputación o de acusación, ii) 
condena por un delito que no se mencionó fáctica ni 
jurídicamente en el acto de formulación de imputación 
o de la acusación, iii) condena por el delito atribuido 
en la audiencia de formulación de imputación o en la 
acusación, pero deduce, además, circunstancia, gené-

-
nibilidad que se haya reconocido en las audiencias de 
formulación de la imputación o de la acusación”.
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.
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Artículo 90. . 

Parágrafo. 

Artículo 90. . 
las 

Parágrafo 1°. 

.
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Artículo 92. 
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Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Artículo 92. 
. 

.
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. 

Parágrafo. 
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. 
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Artículo 100. 
. 

Artículo 100. 
. 

.

.

7. CONCLUSIÓN 

8. PROPOSICIÓN

Proyecto de ley 
número 24 de 2015 Senado por medio de la cual se 
crea el nuevo Código de Ética Médica.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 24 

DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el nuevo Código de 
Ética Médica.

Del objeto y campo de aplicación

Del Objeto.

Campo de aplicación.

Declaración de principios

De los principios.

lex artis Lex artis
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Del juramento

 Promesa y/o juramento del médico.

PRÁCTICA PROFESIONAL

De la relación médico-paciente y del acto 
médico

Establecimiento de la relación médico-
paciente.



Fundamento de la relación médico-
paciente.

Motivos para no prestar los servicios 
médicos. 

Libertad del paciente.

Del acto médico.

Campos de acción del acto médico.

Cómo debe adelantarse el acto médi-
co.

lex 
artis
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lex artis

Del empleo de medios diagnósticos y 
terapéuticos.

. 

De los riesgos. 

Del consentimiento informado. 

Del secreto profesional.

De los servicios profesionales a fami-
liares.

Diferencia entre el criterio médico y 
opinión del paciente.

Honorarios profesionales.



De la participación por remisión.

-
más documentos

Reserva de la historia clínica.

Revelación del secreto profesional. 

De la prescripción médica.
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Relaciones del médico con sus colegas

Fundamento de las relaciones. 

Competencia desleal.

Diferencias de criterio.

Relación del médico con las instituciones

Responsabilidad laboral. 

Responsabilidad ante el sistema gene-
ral de seguridad social.

Honorarios adicionales.

Acciones reivindicatorias.

 Comités institucionales de ética.

De la prohibición de recibir preben-
das o dádivas.

De las relaciones del médico con la sociedad y el 
Estado

Requisitos para el ejercicio profesio-
nal.



Enseñanza de la ética.

Temas especiales.

De la docencia y la investigación médicas

Enseñanza de la medicina.

Aspectos éticos de la investigación.

Consentimiento

De la publicidad y las publicaciones

Publicidad

Publicidad engañosa
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Propiedad intelectual y derechos de 
autor

Protección de datos personales

-
nes

De los tribunales ético-profesionales

Del Tribunal Nacional de Ética Médi-
ca

Composición del Tribunal Nacional de 
Ética Médica

Requisitos para ser magistrado del Tri-
bunal Nacional de Ética Médica

Nombramiento de los magistrados del 
Tribunal Nacional de Ética Médica

-
rales

Funciones del Tribunal Nacional de 
Ética Médica



De los Tribunales Seccionales de Éti-
ca Médica

Composición de los Tribunales Sec-
cionales de Ética Médica

Requisitos para ser magistrado del Tri-
bunal Seccional de Ética Médica

Sede y período

Funciones de los Tribunales Seccio-
nales

Disposiciones comunes

Calidad jurídica

Apoyo para sustanciar procesos
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Actas

Remuneraciones

Del Proceso Disciplinario Ético Profesional 
Médico

Principios rectores

Instauración del Proceso Disciplinario 
Ético-Profesional

Instrucción del Proceso Disciplinario

Resolución inhibitoria

Investigación formal

Término de la investigación formal

Versión libre y espontánea



Informe de conclusiones

Resolución de preclusión o termina-

indubio pro 
reo.

La formulación de cargos

de formulación de cargos

Descargos
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Término para fallar

Requisitos sustanciales para sancio-
nar

Impugnación del fallo

Segunda instancia

Prescripción

Reserva

De las sanciones

Tipos de sanción

Amonestación verbal privada

Censura escrita y pública

Suspensión

Suspensión mayor

Publicidad



Graduación

Actuación procesal

Recursos ordinarios

Consulta

Cambio de radicación de un proceso, 
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Nulidades

Autonomía del proceso ético-profesio-
nal

Requisitos formales de la actuación

Remisión a otras normatividades

Asesores

Financiamiento de los Tribunales

Vigencia y derogatoria

la publicación en 
la
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