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Resumen 

 
 
Este trabajo tiene como objetivo el presentar el marco legal de la ética en 
Colombia, específicamente en el área de la enfermería, determinando los limites 
claramente definidos por nuestra Constitución política, en consonancia con las 
directivas de la Organización Panamericana de la salud, y la organización 
Mundial de la salud, como referentes y punto de partida, para que nuestro 
congreso de la república, gracias a la gestión, visión y trabajo permanente de la 
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) y Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), se logró consolidar el 
código de ética existente, mediante la ley 266 de 1996, misma que reglamento 
la profesión de enfermería y que serviría de punto de partida para que las 
mismas organizaciones gremiales de la Enfermería, promovieron el proyecto de 
ley en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión 
de enfermería en Colombia, que se materializo finalmente en la ley 911 de 2004. 
Una vez definido claramente este marco legal que regula a los profesionales de 
enfermería en Colombia, se establecerán los campos de acción de esta 
profesión, se disertara sobre el Consejo Técnico Nacional de la enfermería en 
Colombia, como órgano de dirección y consulta y se definirán las funciones y 
procedimientos del Tribunal de Ética de la enfermería y finalmente  se 
presentara la estructura lógica del proceso deontológico disciplinario y se 
concluirá con un reflexión sobre la responsabilidad disciplinaria, civil, fiscal, 
laboral y penal en que se pueden ver incursos los profesionales de enfermería 
en Colombia.  
 
Palabras claves: marco legal, ética, enfermería, Responsabilidad deontológica 
régimen disciplinario, ACOFAEN y ANEC 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Las personas que en Colombia se dedican profesionalmente a la enfermería, que por 
definición legal2  es una disciplina de carácter social con impacto directo en la persona, la 
Familia y la comunidad.  Lo que implica que el profesional de la enfermería debe conocer 
las implicaciones de tipo jurídico que vinculan a la  persona, la familia y la comunidad, pues 
estos son, según nuestro ordenamiento jurídico vigente, sujetos titulares de derechos, de 
carácter fundamental e inalienables mismos que son tutelados no solo por nuestro estado, 
sino que además son observados y protegidos sigilosamente por la comunidad 
internacional. La anterior situación, que obliga al profesional de la enfermería en Colombia, 
no solo ser altamente competente en cuanto al conjunto de conocimientos, destrezas y 
habilidades necesarios para ejercer su profesión, sino que además le exige mantener un 
control riguroso de una serie de protocolos, procesos, autorizaciones y soportes para 
desempeñar su labor eficiente y eficazmente, sin que ello implique no solo un riesgo a la 
salud del paciente, sino que además no implique la violación de sus derechos, de su familia, 
de la sociedad y más aún, no implique una actuación legalmente repudiable y que le podría 
ocasionar el tener que responderle a su pares, a las entidades de salud y a las autoridades 
legalmente facultadas por faltas a la ética, que a su vez le podría hacer responder 
patrimonial y penalmente. 
 
Por todo lo anterior este trabajo pretende concientizar al profesional de la enfermería de la 
necesidad de conocer e interpretar el marco jurídico legal vigente en Colombia, los 
principios en que este se sustenta, los cuerpos colegiados que lo regulan, controlan, vigilan 
y aplican sanciones por su inobservancia, al igual que presentarles de una manera práctica 
y esquemática el procedimiento actual, que en materia disciplinaria contempla nuestra 
legislación nacional, para que identifiquen cada una de sus etapas procesales y los términos 
que la misma ley instaura.  
 
Igualmente, se busca con este trabajo, que el profesional de la enfermería, conozca los 
principios en que se fundamenta el disciplinario contemplado para su profesión y los 
derechos que como sujetos disciplinables les concede nuestra constitución policita y las 
leyes de la republica que regulan. 
 
Finalmente se presentaran unas conclusiones a manera de reflexión, sobre los diferentes 
tipos de responsabilidad en que pueden incurrir en su práctica diaria, por desconocimiento 
o peor aún por subestimar los alcances de lo contemplado en la ley. 
 
 
 
 

                                                 
2 Art. 3 de la Ley 266 de 1996 Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan 

otras disposiciones. 
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2. MARCO LEGAL DE LA ÉTICA EN COLOMBIA 
 

 
Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un marco legal, será la 
definición conceptual resultante de las dos palabras  ((DRAE), 2012) como Límites en que 
se encuadra un problema, prescrito por ley y conforme a ella, lo que nos indica que el marco 
legal corresponde a unos límites infranqueables definidos por la ley, teniendo en cuenta 
que esta definición de “ley” debe entenderse en sentido amplio tal y como lo estableció 
mediante sentencia  (C-539/11, 2011) nuestra Corte Constitucional3 al determinar las reglas 
a que están sometidos todos los funcionarios públicos administrativos, es decir que “ley” 
desde el punto de vista de marco legal debe entenderse como referencia  al conjunto de 
normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los 
máximos órganos judiciales.  
En consecuencia con lo anterior, para desarrollar este trabajo desde el punto de vista del 
marco legal, este lo dividiremos Marco Constitucional y Marco Legal. 
 
 
 
2.1 MARCO CONSTITUCIONAL DE LA ETICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
EN COLOMBIA 
 
Lo primero que tenemos que tendremos es la definición de estado que nos trae el articulo 
14 (Pabon Parra, 2013) pues al señalar a Colombia como un Estado Social de Derecho y 
más adelante el mismo artículo nos señala como fundamento esencial de ese estado el 
respeto a la dignidad humana, lo que nos ubica de inmediato al ser humano como centro y 
eje de nuestro estado, y como tal lo hace titular de derechos de tipo inalienable que la 
misma carta más adelante nos enumera en el título II, Capítulos 1 y 2 que contiene un 
catálogo de derechos fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales, tales 
como el derecho a la vida, a no padecer tratos crueles e inhumanos ni degradantes, a la 
igualdad, a la no discriminación, a la protección especial, a la información, a la objeción de 
conciencia, a la intimidad, a la integridad, a la salud, a la vida, al interés superior del niño, 
a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, etc.,  Catalogo que si bien es cierto 
es bastante generoso, nuestra Corte Constitucional, ha sido aún más generosa, al 
establecer este catálogo como meramente enunciativo y de ningún manera taxativo (Pabon 
Parra, 2013), es decir, no limito el concepto de derecho fundamental a un listado, sino que 

                                                 
3 (i) todas las autoridades públicas administrativas se encuentras sometidas al imperio de la Constitución y la 

ley, por expreso mandato constitucional, lo cual implica el necesario acatamiento del precedente judicial 

emanado de las Altas Cortes; (ii) el entendimiento del imperio de la ley, a la que están sujetas las autoridades 

administrativas y judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas 

constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales; (iii) 

todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas a los casos 

concretos de conformidad con la Constitución y la ley 
4 ARTICULO 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 
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lo amplio a un concepto y estableció una reglas o criterios (Sentencia T- 778 , 1992) para 
determinarlos como fundamentales.  
Para la Corte hay criterios principales y subsidiarios de interpretación. Acoge como 
principales: el que se trate de un derecho esencial de la persona y el reconocimiento 
expreso de la Constituyente verbi gracia, el derecho a la vida consagrado expresamente en 
el artículo 11 de la C. P; acoge como criterios auxiliares, los derechos fundamentales 
contenidos en tratados públicos internacionales tal y como lo señala el artículo 935 de la 
C.P. 

 
Igualmente importante es señalar los fines esenciales del estado colombiano enumerados 
en el artículo 2 de la C.P. siendo el primer fin esencial del estado el Servir a la Comunidad, 
siendo un requisito indispensable se todo servidor público hacer honor a su nombre, 
máxime si como el caso del profesional de Enfermería, desarrolla un servicio público6 a 
cargo del estado, y que este le puede delegar a los particulares. 
 
Ahora bien, respecto a la enfermería como profesión, nuestra carta constitucional7 
contempla el derecho a escoger profesión u oficio, pero establece la regulación de estas, y 
el derecho de asociación dentro de las mismas. 
 
En el mismo sentido respecto a sanciones o sentencias, nuestra C. P. contempla como 
derecho fundamental, el debido proceso, mismo que señala expresamente en el artículo 29 
de la C.P. que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio. Concepto reforzado”, principio que es reforzado por el artículo 230 
de la C.P. y que es conocido como principio de legalidad, principio que subordina a nuestros 
jueces a que en sus fallos y providencias apliquen el imperio de la ley. Los dos concepto 
anteriores, obligaron al estado colombiano a través de su rama legislativa, representada 
por el Congreso de la república y por supuesto gracias al trabajo colegiado, comprometido 
y constante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), lograron consolidar en 1996 y 

                                                 
5 Constitución política de Colombia, articulo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
6 Constitución política de Colombia, articulo 49. Modificado. A.L. 2/09, art. 1º.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 habitantes 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. 
7 Constitución política de Colombia, articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley  

podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 

funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los 

debidos controles. 
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posteriormente en el 2004, el marco jurídico que actualmente regula la profesión de la 
enfermería en Colombia, y establece su responsabilidad deontológica y régimen 
disciplinario. 
 

 
2.2 MARCO LEGAL DE LA ETICA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN 
COLOMBIA 
 
En Colombia existen básicamente dos leyes de la republica que expresamente regulan el 
tema principal de este trabajo, una por medio de la cual se reglamenta la profesión de 
enfermería en Colombia y la otra que establece la regulación en materia de responsabilidad 
deontológica8 para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el 
régimen disciplinario correspondiente. 
 
 
 

2.2.1. Ley 266 del 25 de enero de 1996 Por la cual se reglamenta la profesión de 

enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

Esta norma expresamente define la naturaleza9 y el propósito de la profesión de la 

enfermería, desarrolla los principios10 que la rigen, determina sus entes rectores, de 

                                                 
8 Ciencia o tratado de los deberes. Definición según el diccionario de la real academia de la lengua española 22ª 

edición 2012 
9 Ley 266 del 25 de enero de 1996, CAPÍTULO II - De la naturaleza y ámbito del ejercicio  

ART. 3º—Definición y propósito. La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, 

cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus 

necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar.  

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, prevenir la 

enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar 

medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona.  

Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y 

humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.  

Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a su entorno; ayudar a 

desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que 

permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida. 

ART. 4º—Ámbito del ejercicio profesional. El profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una 

dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo sectorial e intersectorial sus 

conocimientos y habilidades adquiridas en su formación universitaria y actualizados mediante la experiencia, 

la investigación y la educación continua.  

El profesional de enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, se 

recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa o indirectamente atienden la salud. 
10 Ley 266 del 25 de enero de 1996,  CAPÍTULO I -Del objeto y de los principios de la práctica profesional  

ART. 1º—Objeto. La presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, define la naturaleza y 

el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen, 

determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las 

obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación. 

ART. 2º—Principios de la práctica profesional. Son principios generales de la práctica profesional de 

enfermería, los principios y valores fundamentales que la Constitución Nacional consagra y aquellos que 

orientan el sistema de salud y seguridad social para los colombianos.  
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dirección, organización, acreditación y control11. Así mismo establece Las obligaciones y 

derechos que derivan de su aplicación.  

Particularmente importante de esta norma es la definición expresa de la profesión de 

enfermería, y los campos de acción que de ella se derivan, así como la creación del Consejo 

Técnico Nacional de Enfermería12, y el establecimiento para este de la función13 de integral 

el Tribunal de Ética de la enfermería, conceptos y temas que se desarrollaran de acuerdo a la 

estructura legal de la norma. 

Igualmente esta ley en su artículo 11 numeral 1, (Actualmente derogado por el artículo 74 

de la ley 911 de 2004), facultada al C. T. N. de E. para adoptar su propio código de ética, 

actualmente derogado, porque este código de ética, fue posteriormente consagrado como ley 

de la república, en cumplimiento del principio de legalidad y de recomendaciones de la OPS 

y la OMS. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Son principios específicos de la práctica de enfermería los siguientes: 1. Integralidad. Orienta el proceso de 

cuidado de enfermería a la persona, familia y comunidad con una visión unitaria para atender sus dimensiones 

física, social, mental y espiritual. 2. Individualidad. Asegura un cuidado de enfermería que tiene en cuenta las 

características socioculturales, históricas y los valores de la persona, familia y comunidad que atiende. Permite 

comprender el entorno y las necesidades individuales para brindar un cuidado de enfermería humanizado, con 

el respeto debido a la diversidad cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo de discriminación. 3. 

Dialogicidad. Fundamenta la interrelación enfermera - paciente, familia, comunidad, elemento esencial del 

proceso del cuidado de enfermería que asegura una comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones 

interpersonales simétricas, conducentes al diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la comunidad 

expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado. 4. Calidad. Orienta el cuidado de 

enfermería para prestar una ayuda eficiente y efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada en los 

valores y estándares técnico-científicos, sociales, humanos y éticos.  La calidad se refleja en la satisfacción de 

la persona usuaria del servicio de enfermería y de salud, así como en la satisfacción del personal de enfermería 

que presta dicho servicio. 5. Continuidad. Orienta las dinámicas de organización del trabajo de enfermería para 

asegurar que se den los cuidados a la persona, familia y comunidad sin interrupción temporal, durante todas las 

etapas y los procesos de la vida, en los períodos de salud y de enfermedad.  Se complementa con el principio 

de oportunidad que asegura que los cuidados de enfermería se den cuando las personas, la familia y las 

comunidades lo solicitan, o cuando lo necesitan, para mantener la salud, prevenir las enfermedades o 

complicaciones. PAR.—La práctica de enfermería se fundamenta en general en los principios éticos y morales 

y en el respeto de los derechos humanos. 

 
 
12 Ley 266 del 25 de enero de 1996, CAPÍTULO III, Del consejo técnico nacional de enfermería  

ART. 5º—El consejo técnico nacional de enfermería. Créase el consejo técnico nacional de enfermería como 

un organismo de carácter permanente de dirección, consulta y asesoría del Gobierno Nacional, de los entes 

territoriales y de las organizaciones de enfermería, con relación a las políticas de desarrollo y ejercicio de la 

profesión de enfermería en Colombia. 
13 Ley 266 del 25 de enero de 1996, ART. 6º—Funciones. Son funciones del consejo técnico nacional de 

enfermería las siguientes: ….8. Establecer requisitos para ser miembro del tribunal de ética de enfermería, 

abrir convocatoria, elegir a sus miembros y presentarlos al Ministerio de Salud para su ratificación. 
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2.2.2 LEY 911 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2004, POR LA CUAL SE DICTAN 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA 

PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN COLOMBIA; 

SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

Esta ley específicamente establece disposiciones en materia de responsabilidad deontológica 

para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia y además establece un régimen 

disciplinario específico para el profesional de enfermería. Igualmente reglamente los 

organismos educativos, los establecimientos educativos, la profesión misma de la enfermería 

y se extiende incluso al sistema de salud en Colombia. 

Esta ley se estructuro es seis títulos a saber: De los principios y valores éticos del acto de 

cuidado de enfermería, de los Fundamentos deontológicos del ejercicio de la enfermería, de 

la Responsabilidades del profesional de enfermería en la práctica, De los tribunales éticos de 

enfermería, Del proceso deontológico disciplinario profesional y respecto de la Vigencia y 

derogatoria (Deroga el #1 art 11 ley 266 de 1996). 

Resulta trascendentalmente importante antes de esquematizar el proceso disciplinario, hacer 

referencia que el profesional de la enfermería, que se ve abocado a un proceso disciplinario, 

tiene garantizados unos derechos que la norma señala expresamente14 la norma así:  

 

El profesional de enfermería que sea investigado por presuntas faltas a la deontología 

tendrá derecho al debido proceso, de acuerdo con las normas establecidas en las leyes 

preexistentes al acto que se le impute, con observancia del proceso deontológico 

disciplinario previsto en la presente ley, de conformidad con la Constitución Nacional 

colombiana y las siguientes normas rectoras: 

1. Solo será sancionado el profesional de enfermería cuando por acción u omisión, 

en la práctica de enfermería, incurra en faltas a la ética o a la deontología 

contempladas en la presente ley. 

2. El profesional de enfermería, en todo caso, tiene derecho a ser tratado con el 

respeto debido a su dignidad inherente al ser humano. 

3. El profesional de enfermería tiene derecho a ser asistido por un abogado durante 

todo el proceso, y a que se le presuma inocente mientras no se le declare responsable 

en fallo ejecutoriado. 

4. La duda razonada se resolverá a favor del profesional inculpado. 

5. Los tribunales éticos de enfermería tienen la obligación de investigar, tanto lo 

favorable como lo desfavorable del profesional inculpado. 

6. El superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando el sancionado sea 

apelante único. 

7. Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el profesional de 

enfermería, salvo las excepciones previstas por la ley. 

8. El profesional de enfermería tiene derecho a la igualdad ante la ley. 

9. La jurisprudencia, doctrina y equidad son criterios auxiliares en el juzgamiento. 

                                                 
14 Art. 42 de la ley 911 de 2004 
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Del mismo modo la norma señala unas circunstancias que hacen menos gravosa su situación 

y que la norma contempla como Circunstancias de atenuación15. 

 

La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta las siguientes 

circunstancias de atenuación de la responsabilidad del profesional de enfermería. 

1. Ausencia de antecedentes disciplinarios en el campo deontológico profesional 

durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta. 

2. Demostración previa de buena conducta y debida diligencia en la prestación del 

cuidado de enfermería. 

 

Pero la norma también consagra unas situaciones que contrario censo le hacen más gravosa 

la situación, y esta las señala como Circunstancias de agravación16. 

 

1. Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo ético y deontológico 

profesional durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta. 

2. Reincidencia en la comisión de la falta investigada dentro de los cuatro (4) años 

siguientes a su sanción. 

3. Aprovecharse de la posición de autoridad que ocupa para afectar el desempeño 

de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

Una vez revisados los puntos pertinentes da cada capítulo, que fundamentan el proceso 

disciplinario, se procederá a esquematizarlo en dos partes. La primera mediante un 

flujograma con su respectiva explicación que desarrolla la primera instancia del proceso que 

se adelanta ante el Tribunal Departamental ético de Enfermería17, y la segunda parte 

mediante un flujograma de lo contemplado en la ley para el proceso de segunda instancia 

que se adelantara ante el Tribunal Nacional de Ética18.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Art. 43 de la ley 911 de 2004 
16 Art. 44 de la ley 911 de 2004 
17 Ley 911 de 2004, De los tribunales éticos de enfermería, CAPÍTULO I 

Objeto y competencia de los tribunales éticos de enfermería 

ART. 39.—El Tribunal Nacional Ético de Enfermería, y los tribunales departamentales éticos de enfermería, 

están instituidos como autoridad para conocer los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten 

en la práctica de quienes ejercen la profesión de enfermería en Colombia, sancionar las faltas deontológicas 

establecidas en la presente ley y dictarse su propio reglamento. 

PAR.—La composición y funcionamiento del Tribunal Nacional Ético de Enfermería y los tribunales 

departamentales éticos de enfermería, serán las consagradas en la Ley 266 de 1996. 
18 Ley 911 de 2004, ART. 40.—El Tribunal Nacional Ético de Enfermería actuará como órgano de segunda 

instancia en los procesos disciplinarios ético-profesionales y los tribunales departamentales éticos de 

enfermería, conocerán los procesos disciplinarios ético-profesionales en primera instancia. 
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Figura 1. Primera Instancia del Proceso Disciplinario  

 
 

La Figura 1 nos muestra gráficamente el desarrollo normativo de la primera instancia 

disciplinaria, desde su inicio hasta su culminación mediante un fallo absolutorio o 

sancionatorio19. 

                                                 
19 Ley 911 de 2004. 

ART. 45.—El proceso deontológico-disciplinario profesional se iniciará: 

1. De oficio. 

2. Por queja escrita presentada personalmente ante los tribunales éticos de enfermería por los sujetos de cuidado, 

sus representantes o por cualquier otra persona interesada. 

3. Por solicitud escrita dirigida al respectivo Tribunal Ético de Enfermería, por cualquier entidad pública o 

privada. 

PAR.—El quejoso o su apoderado tendrá derecho a interponer ante el Tribunal Departamental Ético de 

Enfermería el recurso de apelación contra la providencia inhibitoria. 

ART. 46.—En caso de duda sobre la procedencia de la iniciación del proceso deontológico-disciplinario 

profesional, el magistrado instructor ordenará la averiguación preliminar, que tendrá por finalidad establecer si 

la conducta se ha realizado, si es o no constitutiva de materia deontológica e identificar o individualizar al 

profesional de enfermería que en ella haya incurrido. 

ART. 47.—La averiguación preliminar se realizará en el término máximo de dos (2) meses, vencidos los cuales 

se dictará resolución de apertura de investigación formal o resolución inhibitoria. Cuando no haya sido posible 
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identificar al profesional de enfermería, autor de la presunta falta, la investigación preliminar continuará hasta 

que se obtenga dicha identidad, sin que supere el término de prescripción. 

ART. 48.—El Tribunal Departamental Ético de Enfermería se abstendrá de abrir investigación formal o dictar 

resolución de preclusión durante el curso de la investigación, cuando aparezca demostrado que la conducta no 

ha existido o que no es constitutiva de falta deontológica o que el profesional de enfermería investigado no la 

ha cometido o que el proceso no puede iniciarse por haber muerto el profesional investigado, por prescripción 

de la acción o existir cosa juzgada de acuerdo con la presente ley. Tal decisión se tomará mediante resolución 

motivada contra la cual proceden los recursos ordinarios que podrán ser interpuestos por el Ministerio Público, 

el quejoso o su apoderado. 

CAPÍTULO II 

Investigación formal o instructiva 

ART. 49.—La investigación formal o etapa instructiva, que será adelantada por el magistrado instructor, 

comienza con la resolución de apertura de la investigación en la que además de ordenar la iniciación del proceso, 

se dispondrá a comprobar sus credenciales como profesional de enfermería, recibir declaración libre y 

espontánea, practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la demostración 

de la responsabilidad o la inocencia deontológica de su autor y partícipes. 

ART. 50.—El término de la indagación no podrá exceder de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de su 

iniciación. No obstante, si se tratare de tres (3) o más faltas, o tres (3) o más profesionales de enfermería 

investigados, el término podrá extenderse hasta por seis (6) meses. Los términos anteriores podrán ser ampliados 

por la Sala, a petición del magistrado instructor, por causa justificada hasta por otro tanto. 

ART. 51.—Vencido el término de indagación o antes si la investigación estuviere completa, el abogado 

secretario del tribunal departamental pasará el expediente al despacho del magistrado instructor para que en el 

término de quince (15) días hábiles elabore el proyecto de calificación. Presentado el proyecto, la Sala dispondrá 

de igual término para decidir si califica con resolución de preclusión o con resolución de cargos. 

ART. 52.—El Tribunal Departamental Ético de Enfermería dictará resolución de cargos cuando esté establecida 

la falta a la deontología o existan indicios graves o pruebas que ameriten serios motivos de credibilidad sobre 

los hechos que son materia de investigación y responsabilidad deontológica disciplinaria del profesional de 

enfermería. 

CAPÍTULO III 

Descargos 

ART. 53.—La etapa de descargos se inicia con la notificación de la resolución de cargos al investigado o a su 

apoderado. A partir de este momento, el expediente quedará en la secretaría del Tribunal Departamental Ético 

de Enfermería, a disposición del profesional de enfermería acusado, por un término no superior a quince días 

hábiles, quien podrá solicitar las copias deseadas. 

ART. 54.—El profesional de enfermería acusado rendirá descargos ante la Sala probatoria del Tribunal 

Departamental Ético de Enfermería en la fecha y hora señaladas por este para los efectos y deberá entregar al 

término de la diligencia un escrito que resuma los descargos. 

ART. 55.—Al rendir descargos, el profesional de enfermería implicado por sí mismo o a través de su 

representante legal, podrá aportar y solicitar al Tribunal Departamental Ético de Enfermería las pruebas que 

considere convenientes para su defensa, las que se decretarán siempre y cuando fueren conducentes, pertinentes 

y necesarias. 

De oficio, la Sala Probatoria del Tribunal Departamental Ético de Enfermería, podrá decretar y practicar las 

pruebas que considere necesarias y las demás que estime conducentes, las cuales se deberán practicar dentro 

del término de veinte (20) días hábiles. 

ART. 56.—Rendidos los descargos y practicadas las pruebas, según el caso, el magistrado ponente dispondrá 

del término de quince (15) días hábiles para presentar el proyecto de fallo, y la Sala Probatoria, de otros quince 

(15) días hábiles para su estudio y aprobación. El fallo será absolutorio o sancionatorio. 

ART. 57.—No se podrá dictar fallo sancionatorio sino cuando exista certeza fundamentada en plena prueba 

sobre el hecho violatorio de los principios y disposiciones deontológicas contempladas en la presente ley y 

sobre la responsabilidad del profesional de enfermería disciplinado. 

ART. 58.—Cuando el fallo sancionatorio amerite la suspensión temporal en el ejercicio profesional, y no se 

interponga recurso de apelación, el expediente se enviará a consulta al Tribunal Nacional Ético de Enfermería. 
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Figura 2. Primera Instancia del Proceso Disciplinario. 

 

 
 

Esta segunda figura nos muestra gráficamente el proceso disciplinario en segunda instancia20 

en caso que el fallo de primera haya sido impugnado dentro del término legal por el 

disciplinado sancionado mediante fallo de primera instancia, o por el quejoso por fallo 

absolutorio al disciplinado en primera instancia.  

 

Finalmente para cerrar el marco legal de la ética en Colombia, hay que mencionar que las 

sanciones disciplinarias contempladas expresamente por la ley 991 de 2004 son las 

siguientes: 

ART. 61. —A juicio del Tribunal Nacional Ético de Enfermería y del tribunal 

departamental, contra las faltas deontológicas proceden las siguientes 

                                                 
20 Ley 911 de 2004, ART. 59.—Recibido el proceso en el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, que actúa 

como segunda instancia, será repartido y el magistrado ponente dispondrá de treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la fecha, cuando entre a su despacho, para presentar proyecto, y la Sala Probatoria, de 

otros treinta (30) días hábiles para decidir. 

ART. 60.—Con el fin de aclarar dudas, el Tribunal Nacional Ético de Enfermería podrá decretar pruebas de 

oficio, las que se deberán practicar en el término de treinta (30) días hábiles. 
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sanciones: 

1. Amonestación verbal de carácter privado. 

2. Amonestación escrita de carácter privado. 

3. Censura escrita de carácter público. 

4. Suspensión temporal del ejercicio de la enfermería. 

PAR. 1º—Forman parte de las anteriores sanciones los ejercicios pedagógicos 

que deberá realizar y presentar el profesional de enfermería que haya 

incurrido en una falta a la deontología. 

ART. 62. —La amonestación verbal de carácter privado es el llamado de 

atención directa que se hace al profesional de enfermería por la falta cometida 

contra la deontología, caso en el cual no se informará sobre la decisión 

sancionatoria a ninguna institución o persona. 

ART. 63. —La amonestación escrita de carácter privado es el llamado de 

atención que se hace al profesional de enfermería por la falta cometida contra 

la deontología; caso en el cual no se informará sobre la decisión sancionatoria 

a ninguna institución o persona. 

ART. 64.—La censura escrita de carácter público consiste en el llamado de 

atención por escrito que se hace al profesional de enfermería por la falta 

cometida, dando a conocer la decisión sancionatoria al Tribunal Nacional 

Ético de Enfermería y a los otros tribunales departamentales. Copia de esta 

amonestación pasará a la hoja de vida del profesional. 

ART. 65. —La suspensión consiste en la prohibición del ejercicio de la 

enfermería por un término hasta de tres (3) años. La providencia sancionatoria 

se dará a conocer al Ministerio de Salud, a las secretarías departamentales de 

salud, al Tribunal Nacional Ético de Enfermería y a los tribunales 

departamentales éticos de enfermería, a la Asociación Nacional de Enfermeras 

de Colombia, a la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, al 

Consejo Técnico Nacional de Enfermería y a la unidad de registro de 

enfermería. Copia de esta suspensión pasará a la hoja de vida del profesional. 

ART. 66. —Las violaciones de la presente ley, calificadas en ella misma como 

graves, serán sancionadas, a juicio del Tribunal Departamental Ético de 

Enfermería, con suspensión del ejercicio de enfermería hasta por tres (3) años; 

teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los 

motivos determinantes, los antecedentes personales y profesionales, las 

atenuantes o agravantes y la reincidencia. 

PAR. 1º—Se entiende por reincidencia la comisión de las mismas faltas en un 

período de cuatro (4) años, después de haber sido sancionado 

disciplinariamente. 

PAR. 2º—Copia de las sanciones impuestas, amonestaciones, censura o 

suspensiones, reposarán en los archivos de los tribunales departamentales 
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éticos de enfermería y del Tribunal Nacional Ético de Enfermería. 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como conclusión del desarrollo del marco legal de la ética en Colombia aplicable al 
profesional de la enfermería, se pueden resaltar las siguientes: 
 
Por las implicaciones en la vida, dignidad, la integridad genética, física, espiritual y psíquica, 
en los seres humanos, con quienes interactúa a diario,  sumado al hecho de que su 
actividad desarrolla un servicio público delegado por el estado, lo que implica la vigilancia 
y control de este,  a través de las entidades y órganos colegiados, creados para tal fin,  el 
profesional de la enfermería debe conocer, interpretar y sobre todos aplicar en su quehacer 
diario, lo contemplado en el marco legal que rige su profesión. 
 
Igualmente es de aclarar no obstante las diferentes sanciones contempladas en la ley 911 
de 2004, estas no excluyen ni lo eximen de su responsabilidad patrimonial por los daños 
materiales y morales que sus actuaciones por fuera del marco legal, cause a pacientes, 
pares profesionales, instituciones, etc., en incluso la responsabilidad penal cuando su 
conducta además este tipificada como delito por la ley penal Colombiana. 
 
La profesión de la enfermería, por su regulación legal ya en vigencia de nuestra constitución 
política de 1991, es una normatividad que coherente con los estándares internacionales, 
respetuosa de la dignidad humana, de los principios, derechos, deberes y garantías de tipo 
constitucional, que garantiza la efectividad de los mismo, tanto para los pacientes, como 
para los profesionales de la enfermería con los distintos entes, entidades y organismos 
vinculados con esta loable labor realizada por los profesionales de la enfermería. 
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