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 Aprobado por acta núm. 0559 
         Hora: 8:00 a.m 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado del  
Dr. FREDY NELSON BORRERO GUERRERO contra el MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, el TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA, y el 
TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA de Risaralda y Quindío, al considerar 
vulnerados los siguientes derechos fundamentales: debido proceso, 
presunción de inocencia, contradicción, defensa y dignidad humana.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del actor, se puede 
concretar así: 
 
1.1.- El accionante es una persona que cuenta con 44 años de edad, casado 
y con dos hijos, se desempeñaba como médico cirujano con especialización 
en cirugía estética y cosmética, pero en la actualidad se encuentra 
suspendido por un año del ejercicio de la profesión como consecuencia de 
un proceso disciplinario “surtido con violación de sus garantías 
fundamentales”. 
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1.2.-  El Dr. BORRERO GUERRERO es el único sustento de su familia, y se ha 
visto privado de sus ingresos mensuales lo cual les ha generado un perjuicio 
irremediable puesto que no cuentan con otra fuente de ingreso.  
La sanción impuesta llevó a que públicamente se injuriara y calumniara su 
buen nombre, al extremo que por correo electrónico se enviaron unas fotos 
de actos sexuales cometidos por un médico de otro país e injustamente se le 
endilgaron a él, situación le generó graves quebrantos de salud. 
 
Como cirujano ayudaba a niños y personas de escasos recursos para que 
superen sus deficiencias físico-estéticas, pero con la suspensión en el 
desempeño de su profesión no puede seguirlo haciendo; en consecuencia, 
estas personas también sufren un grave perjuicio con la sanción disciplinaria 
impuesta. 
 
1.3.- La señora VIVIANA ANDREA MARTÍNEZ VICTORIA -denunciante- 
solicitó sus servicios para un procedimiento en el vello de la parte genital -
depilación definitiva-. Se llevaron a cabo cuatro sesiones que duraban 
alrededor de 2 horas, tiempo que se veía duplicado porque la paciente 
manifestaba molestia y complicaciones cutáneas. En vista de que ni el frío 
local ni la anestesia tópica lograban canalizar la sensibilidad al láser y que la 
silla odontológica donde se practicaba el procedimiento no era la más idónea 
para ese fin, se programó una cuarta sesión, la cual se llevaría a cabo en el 
consultorio del accionante, lugar donde para mayor comodidad se realizaría 
una sedación completa con base en tabletas de dormicion (midazolan) y se 
utilizaría una silla ginecológica. La cita fue programada y acordada entre las 
partes para el día sábado 13-10-07 por cuanto el galeno necesitaba viajar a 
Argentina.      
 
1.4.- El 21-11-07 se presentó una denuncia ante el TRIBUNAL DE ÉTICA 
MÉDICA DE RISARALDA, QUINDÍO Y CHOCÓ, que fue seguida por sendas 
denuncias ante el Instituto Seccional de Salud de Quindío y la Fiscalía 
General de la Nación. En la querella la señora VIVIANA ANDREA MARTÍNEZ 
VICTORIA narró la forma como el médico la indujo a un estado de 
inconsciencia por medio de medicamentos y alcohol, a efectos de realizar 
sobre su cuerpo actividades sexuales que pudo recordar con alguno que otro 
altibajo debido a que después de haber salido de ese consultorio no 
recuerda nada más. Como consecuencia se abrió proceso disciplinario en su 
contra que fue conocido por el TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DE 
RISARALDA, QUINDÍO Y CHOCÓ, el TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA 
NACIONAL, y concluido por el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
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1.5.- A su juicio, en el mencionado trámite disciplinario se transgredieron 
garantías fundamentales al debido proceso porque:  
 
(i) No se le hizo conocer oportunamente que estaba siendo investigado, sólo 
supo de tal indagación cuando lo llamaron a versión libre. 
 
(ii) De la declaración rendida por VIVIANA ANDREA MARTÍNEZ VICTORIA, 
su compañero permanente JUAN CARLOS GÓMEZ PÁEZ, la amiga de la 
quejosa LINA BERNAL PARDO, CARLOS EDUARDO URREA ARBELÁEZ y 
CAMILO ÁLVAREZ MARÍN, no se le dio traslado para la correspondiente 
refutación. 
 
(iii) El testimonio rendido por el trabajador de la droguería Confenalco se 
trasladó desde el proceso penal sin tener en cuenta que éste no es una 
prueba debido a que no ha sido controvertida en juicio, sino un elemento 
material probatorio que no puede ser trasladado sin debate previo. 
 
(iv) Los términos de la Ley 23 de 1981 que obligan al Magistrado 
sustanciador a elevar las conclusiones respectivas al plenario del Tribunal en 
15 días, fueron sobrepasados por más del doble. 
 
(v) Tanto en el pliego de cargos, como en el informe de conclusiones y en el 
primer fallo, se transcribieron argumentos, es decir, que siempre hubo una 
misma línea de pensamiento acerca de su culpabilidad desde el comienzo de 
la actuación, con lo cual -considera- se transgredió la presunción de 
inocencia. 
 
(vi) No se valoró la parte subjetiva de la conducta y se imputó 
objetivamente sin hacer claridad en cuanto a si la falta fue leve o grave. 
 
(vii) Las consideraciones de los juzgadores se basaron en:  
 
- Un supuesto arreglo informal propuesto por el abogado del médico con las 
víctimas, lo cual no se puede tener como un indicio válido. 
 
- El hecho de que el horario trabajo de la clínica los días sábados sea hasta 
la 1:00 p.m, pero  la cita de la quejosa se fijó a la 1:30 p.m., sin tener en 
cuenta que los itinerarios de tratamientos médicos pueden variar y 
extenderse por encima de los horarios generales. 
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- El cambio de sitio para llevar a cabo la intervención láser, lo cual se debió 
más a situaciones de falta de idoneidad del lugar donde se realizaron las 
primeras sesiones. 
 
- La no concurrencia de una enfermera ayudante, la cual no se tuvo porque 
en las recomendaciones médicas no se expresa que para estos 
procedimientos sea absolutamente necesario el acompañamiento del 
auxiliar, y por este simple hecho no se puede imputar la conducta inmoral. 
 
- El medicamento utilizado como sedante, el cual no puede ser tomado 
como ajeno a la praxis médica porque es totalmente permitido, el caso lo 
ameritaba y sus efectos son entre otros la sensación de ebriedad y 
alucinaciones, situación que se relacionó sin justa causa con el 
proporcionamiento de licor. 
 
- Las respuestas evasivas del médico, que se produjeron porque las 
preguntas nunca fueron concretas. 
 
(viii) Se acusó y se sancionó por una conducta inexistente como lo fue el 
abuso sexual, y además las providencias están viciadas por el interés de 
terceros.        
 
En tan particulares condiciones, al demostrar la existencia de la vulneración 
al debido proceso disciplinario, que trajo consigo la causación de un 
perjuicio irremediable, en procura de una medida excepcional destinada a 
proteger los derechos fundamentales del actor y reconociendo el carácter 
excepcional de la acción de tutela, solicitó suspender el acto administrativo 
que sancionó al profesional de la medicina, hasta que la justicia contencioso 
administrativa decidiera definitivamente este debate. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Las accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 
responder: 
 
2.1.- El TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DE RISARALDA, QUINDÍO Y CHOCÓ 
hizo una descripción minuciosa del proceso disciplinario, detalló pasa a paso 
las actuaciones, comunicaciones y diligencias1 realizadas con apego a la Ley 
23 de 1981, y de este punto partió para afirmar que no se transgredió el 

                                     
1 Cfr. fls 16 a 21, en los cuales se puede observar la relación de todas y cada una de 
las actuaciones con la respectiva fecha de realización. 
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derecho al debido proceso del autor; por lo tanto, solicitó que se declarara 
improcedente la acción, puesto que existe otro medio de defensa judicial y 
específicamente en la jurisdicción contencioso administrativa, espacio en el 
cual se deben debatir los actos administrativos como el que se discute.    
 
2.2.- El TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA NACIONAL contestó a cada uno de los 
puntos expuestos en la demanda así: (i) con respecto a la supuesta violación 
al derecho de contradicción probatoria, que ello no era así porque el 
disciplinado fue enterado debidamente del auto de apertura de investigación 
como consta en el folio 8 del trámite; (ii) en cuanto que al señor BORRERO 

GUERRERO se le negó la posibilidad de estar presente en la declaración de la 
señora VIVIANA ANDREA MARTÍNEZ VICTORIA y su compañero 
permanente, indica que ésta hace parte de las pruebas necesarias para abrir 
la investigación porque no es posible desplegar el trámite sin un mínimo 
probatorio, y si lo que se quería era debatir esas pruebas, lo habría podido 
hacer dentro del proceso mediante una ampliación de la declaración y no 
después en una acción de tutela; (iii) de la supuesta violación al derecho de 
defensa y contradicción al haberse valorado una prueba trasladada del 
proceso penal -declaración del empleado de la droguería Confenalco-, a la misma 
no se hizo referencia, ni se tuvo en cuenta para la decisión de primera y 
segunda instancias y por lo mismo no constituyó prueba básica para 
sustentar el fallo, dado que existen otras pruebas; (iv) respecto a la mora en 
los términos procesales explica que no hubo intención de retardar el trámite 
y que la tardanza fue consecuencia lógica de la complejidad de los asuntos 
sometidos a su juicio y al volumen de trabajo; (v) con relación a la 
indeterminación en el pliego de cargos, sostiene, respaldado en 
jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, que en este tipo de 
delitos sexuales caracterizados por su clandestinidad, se deben confrontar 
las versiones de víctima y victimario como principales medios de prueba a la 
luz de la sana crítica y darle prevalencia a la de la víctima, que junto con 
otras pruebas son suficientes para emitir un juicio de responsabilidad; (vi) 
sobre la culpabilidad en el proceso disciplinario, se indicó que en efecto la 
sanción (en cada una de las instancias) estuvo debidamente motivada y para su 
emisión se analizó la intencionalidad que tuvo el disciplinado; (vii) del 
análisis que hace el accionante con relación al testimonio de VIVIANA 
ANDREA MARTÍNEZ VICTORIA, se pudo notar que se propone una versión 
diferente a la del juzgador, contrariando con ello lo planteado por la H. 
Corte Suprema de Justicia que expresamente restringe realizar otras 
valoración a menos que se prueben falsos juicios de identidad, existencia o 
de derecho; y (vii) los calificativos e improperios groseros de los que hace 
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uso el apoderado del accionante no deben ser tenidos en cuenta para 
resolver una acción de tutela.  
 
Por todo lo anterior solicitó no tutelar los derechos del accionante toda vez 
que las garantías procesales del disciplinado fueron íntegramente 
respetadas.                 
 
2.3.- El MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL solicitó declarar la 
improcedencia de la acción de tutela debido a que existe otra acción en otra 
jurisdicción, específicamente la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante los jueces administrativos, puesto que debe primar el principio 
de presunción de legalidad de los actos administrativos. Tampoco se avizora 
en la actuación una vulneración al debido proceso porque el accionante tuvo 
la oportunidad de intervenir y ejercer su derecho de defensa, todo, con 
apego a la ley que rige el proceso disciplinario; además, no es posible hablar 
de la existencia de un perjuicio irremediable.   
 
3.- PRUEBAS 
 
3.1.- Se admitieron como tales las aportadas por las partes, de la siguiente 
manera: 
 
- El apoderado del Dr. BORRERO GUERRERO aportó: (i) registro eclesiástico 
de matrimonio entre el señor FREDY NELSON BORRERO GUERRERO y la 
señora ADRIANA QUINTERO; (ii) registros civiles de nacimiento de los hijos 
de la pareja; (iii) copia del título de Médico Cirujano de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; (iv) certificados de asistencia a diferentes cursos de 
medicina; (v) certificado de no pago en vigencia de la sanción impuesta por 
el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL desde el 01-01-10 y suscrito por el 
revisor fiscal de la empresa Borrero Guerrero S.A; (vi) copia de la historia 
clínica del accionante; (vii) copia de la queja y la denuncia penal que 
presentó la señora VIVANA ANDREA MARTÍNEZ VICTORIA y la historia 
clínica de la misma; (viii) copia del auto de apertura de diligencias de 
investigación preliminar por parte de la Fiscalía General de la Nación; (ix) 
copia de las declaraciones y otras diligencias adelantadas a lo largo del 
proceso disciplinario; (x) copia de solicitud de suspensión de efectos 
jurídicos de decisión judicial elevada por la representante de la Fundación 
“Mi Futuro es la Luz”; (xi) copia de la noticia publicada en el periódico 
“Crónica del Quindío” acerca de los supuestos actos sexuales realizados por 
el actor; (xii) copia del informe de asesoría técnico científica de la sociedad 
de anestesiología y reanimación Scare; (xiii) declaración extra proceso de la 
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señora LUZ MERCEDES ARIAS RENDÓN; (xiv) copia de la historia clínica de 
la señora LUZ MERCEDES ARIAS RENDÓN; y (xv) copia de oficio dirigido por 
el accionante a la Procuraduría General de la Nación. 
 
- El TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DE RISARALDA, QUINDÍO Y CHOCÓ 
aportó copias de las decisiones de primera y segunda instancias del proceso 
disciplinario. 
 
Adicionalmente, en atención a la solicitud de la parte actora, se recibieron 
los testimonios de ADRIANA DEL SOCORRO QUINTERO RAMÍREZ, LUZ 
NUBIA TORRES DE DUQUE y del propio actor FREDY NELSON BORRERO 

GUERRERO, quienes dieron fe de la situación particular del accionante tanto 
en cuanto a su afectación laboral como familiar y económica. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 
y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 
constitucional. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez de tutela de primer grado, la 
procedencia de este excepcional trámite para atacar la actuación 
disciplinaria surtida en las entidades accionadas, que concluyó con sanción 
impuesta al profesional BORRERO GUERRERO; luego de lo cual, de ser 
pertinente, se entrará a establecer si se ha presentado vulneración a las 
garantías fundamentales denunciadas como afectadas. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 
contenidas en la demanda, en cuanto solicita que por medio de la acción de 
tutela se desestime el acto administrativo que puso fin a un proceso 
disciplinario el cual culminó con la suspensión en el ejercicio de la profesión 
por el término de un año; todos ellos bajo un común denominador: que en 
ese trámite se vulneró el DEBIDO PROCESO y el DERECHO DE DEFENSA, lo 
cual trajo como consecuencia la afectación al mínimo vital y la causación de 
un perjuicio irremediable. 
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Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo a la 
posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando se sabe de la existencia de 
una vía ordinaria diseñada prioritariamente para la resolución del conflicto 
suscitado; posteriormente, se precisará si en el caso concreto se dieron las 
transgresiones que se anuncian al debido proceso y que efectivamente se 
generó un perjuicio irremediable, para finalmente determinar si se concede 
o no el amparo constitucional. 
 
4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  
 
La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 
demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 
constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 
reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 
general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 
encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.2  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 
competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 
los derechos dispuestos al interior de cada una de las 
jurisdicciones.” 

 
Según las entidades accionadas, en las presentes diligencias no se observa 
el cumplimiento de este esencial requisito, toda vez que el médico BORRERO 

GUERRERO tiene la posibilidad de acudir a la vía Contencioso Administrativa 
a efectos de solicitar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento 
del derecho supuestamente conculcado con la sanción impuesta. 
 
4.2.2.-  Vulneración al debido proceso disciplinario 

 
No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen 
las entidades, entre ellas obviamente los Tribunales de Ética Médica, está 
sujeta al control judicial que realiza la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa por ser una actuación netamente administrativa. Esta 
circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad que en principio 
tiene el juez de tutela para interferir en este específico campo por respeto a 
la autonomía que posee la autoridad competente.  
 
En esas condiciones, no puede reemplazar el juez constitucional a aquél en 
quien legalmente recae la jurisdicción y la competencia para que le sean 
presentadas controversias como la que aquí se pretende en donde se 
cuestiona la forma como se adelantó la actuación disciplinaria. 
 
Es lo cierto entonces, que los reclamos que plantea el apoderado del actor 
deben ser ventilados ante el juez contencioso administrativo, por cuanto se 
debe tener presente que la acción de tutela es un instrumento de naturaleza 
residual, dado que el escenario natural de protección de los derechos 

fundamentales es el trámite ordinario señalado por la ley, lo que significa que 
el primer funcionario en quien recae la responsabilidad de hacerlos efectivos 
no es el juez de tutela sino la autoridad competente de conformidad con lo 
que es objeto de demanda.  
 
Por vía jurisprudencial se tiene decantado que la actuación que concluye con 
una sanción en materia disciplinaria escapa al control del juez de tutela3; sin 
embargo, se tiene igualmente diseñado un test que permite establecer en 
qué eventos esa regla de exclusión general de procedencia de la acción de 
tutela puede ser inaplicada para que el juez en sede de tutela entre a 
corregir los agravios cometidos, en especial, a restituir los derechos 
                                     
3 Ver entre otras las sentencias T-301 de 1996, T-843 de 2008. 
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fundamentales vulnerados. De ello da cuenta, por ejemplo, la sentencia T-
105 del 15-02-2007, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, por medio de la cual se 
señalaron esos requisitos de procedencia de la siguiente manera: 
 

“En similar sentido la Corte ha precisado que ‘en sí misma, la imposición 
de una sanción disciplinaria no configura un perjuicio irremediable; si se 
han llevado a cabo las actuaciones procesales prescritas por la ley con el 
lleno de las garantías y requisitos constitucionales y legales, y se ha 
impuesto la sanción legalmente prevista para quienes incurran en faltas 
disciplinarias, se trata de una afectación legítima de los derechos del 
funcionario público objeto de la medida, y no de la generación de un 
perjuicio contrario al orden jurídico constitucional. La configuración de un 
perjuicio irremediable que ha de ser prevenido por vía de la  acción de 
tutela surge, en este orden de ideas, cuando se presentan circunstancias 
excepcionales tales como las siguientes: (i) que existan motivos serios y 
razonables que indiquen que una determinada providencia sancionatoria 
en materia disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento 
de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con 
violación de los derechos fundamentales de los afectados, en particular 
al debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia 
sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer 
nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los 
sujetos disciplinados, (iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos 
de ser cierto e inminente, grave y de urgente atención, y (iv) que los 
medios judiciales ordinarios con los que cuentan los afectados para su 
defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la 
legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas 
con la urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del 

derecho fundamental invocado”
4
   

 
En ese orden de ideas y de cara al evento concreto que concita la atención 
del Tribunal, desde ahora hay lugar a asegurar que del examen de las 
pruebas recaudadas durante el presente trámite se extrae: (i) que el 
proceso disciplinario que se adelantó contra el hoy accionante en su 
condición de médico cirujano, respetó las formas propias del juicio que la ley 
establece para esa clase de eventos; (ii) que para adoptar una decisión final 
se recaudaron pruebas que constituyeron el sustento de la decisión, es 
decir, no se trató de una providencia amañada e inmotivada; (iii) que se le 
brindó al disciplinado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, para 
lo cual estuvo asistido por un apoderado; y (iv) que se agotaron las diversas 
instancias que el trámite ofrece, e incluso se tuvo la oportunidad de solicitar 
nulidad de la actuación por las irregularidades en las que se aseguró 
incurrieron las instancias competentes y que hoy se presentan ante el juez 
constitucional para su revaloración. 
 

                                     
4 Ver sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Para fundamentar cada una de esas aseveraciones, dirá la Sala en primer 
término, que la situación fáctica que originó la investigación es 
singularmente compleja y permite interpretaciones diversas que pueden dar 
origen a plurales argumentos en pro o en contra del disciplinado; razón por 
la cual se pretende que ahora el juez de tutela proceda a una nueva 
valoración probatoria a efectos de dar mayor peso a los argumentos 
defensivos y de ese modo desvirtúe, deje sin piso, o de cualquier forma 
aniquile el fallo que impuso sanción disciplinaria5. En otros términos, lo que 
se busca no es nada diferente a controvertir en una instancia externa los 
razonamientos jurídicos que efectuó el Tribunal de Ética Médica para llegar a 
su propia conclusión. 
 
Con ese obligado prolegómeno, diremos con respecto a cada una de las 
supuestas irregularidades planteadas, lo siguiente: 
 
(i) En relación con la queja que se presenta en el sentido de que al médico 
BORRERO GUERRERO no se le dio a conocer de forma oportuna que estaba 
siendo investigado y sólo se enteró de ello cuando acudió a rendir su versión 
libre, se tiene que la afirmación no es procedente porque como lo explicó el 
Presidente del Tribunal de Ética Médica de Risaralda, Quindío y Chocó en su 
respuesta, la situación se le dio a conocer al actor cuando se tuvieron 
motivos fundados para considerar la seriedad de la denuncia, momento en 
el cual se le citó para rendir su versión y se le informó que podía 
comparecer en compañía de un apoderado. Por lo mismo, desde ese preciso 
instante se hizo parte del trámite y tuvo la facultad de solicitar que le fueran 
enseñadas las diligencias para así enterarse de qué sustentos probatorios se 
tuvieron en cuenta para llamarlo a declarar. Así las cosas, desde el 
recibimiento de su versión pudo realizar todas las actividades que creyera 
convenientes para desvirtuar los dichos que existían en su contra, no por 
supuesto esperar a que se pronunciara una decisión definitiva para acudir al 
juez de tutela.    
 
(ii) Aduce el togado que representa los intereses del actor, que a este último 
no se le dio traslado de las declaraciones rendidas por VIVIANA ANDREA 

                                     
5 En sentencia T-35024 del 24-02-08 la H.Corte Suprema de Justicia expresó: “Es que, 
como ha tenido oportunidad la Sala de advertirlo y ahora lo reitera, la tutela no es un 
mecanismo para controvertir las interpretaciones que en ejercicio de sus potestades 
legales hacen del ordenamiento jurídico los funcionarios judiciales, sustituyéndolas por 
otras que el juez de tutela considere mejores o más adecuadas, debe aceptarse que en 
extraordinarios eventos es procedente el recurso de amparo cuando la interpretación 
de la ley contraviene los principios y valores constitucionales, derechos fundamentales, 
o porque resulta absurda o irracional”.  
 



                                                                                                       
TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 660012204002 2009-0040 
ACCIONANTE: FREDY N.BORRERO GUERRERO 

Página 12 de 16 

MARTÍNEZ VICTORIA, su compañero permanente JUAN CARLOS GÓMEZ 
PÁEZ, la amiga de la quejosa LINA BERNAL PARDO, el señor CARLOS 
EDUARDO URREA ARBELÁEZ y CAMILO ÁLVAREZ MARÍN, y por tanto no 
tuvo la oportunidad de refutarlas o contradecirlas; sin embargo, contrario a 
ello, observa esta Colegiatura tal como se afirma en el numeral anterior, que 
al haber sido formalmente vinculado al proceso disciplinario, el galeno y su 
entonces apoderado tuvieron acceso al expediente y de este modo podían 
conocer el contenido de esos testimonios; por tanto, de considerarlo 
necesario debieron haber solicitado que se ampliaran las declaraciones a las 
citadas personas y que se les brindara la oportunidad de interrogarlos, pero 
esto tampoco lo hizo puesto que ni siquiera existe solicitud que así lo 
compruebe, es decir, no puede pretenderse dar visos de nulidad a una 
falencia que se pudo detectar durante el desarrollo de la investigación. 
 
De acompañar la petición anulatoria por este aspecto, se estaría acolitando 
que las partes involucradas en un proceso a pesar de advertir falencias 
subsanables, se quedaran calladas a la espera de la emisión del fallo, y si los 
resultados le resultan adversos, entonces acudir al juez de tutela para que 
reconozca el yerro y deje sin efectos la decisión; en otras palabras, sería 
tanto como premiar la pasividad de la parte afectada con la decisión. Pero 
adicionalmente, la Sala observa que muchos de los argumentos presentados 
durante el desarrollo de la investigación disciplinaria hacen alusión a lo 
expresado por estas personas, lo cual indica que no sólo se conoció su 
contenido sino que se pudo refutar lo por ellos expuesto. 
 
(iii) Otra falencia advertida es el hecho de haberse trasladado de la 
investigación que adelanta la Fiscalía al proceso disciplinario el testimonio 
rendido por un trabajador de una droguería en la que supuestamente se 
atendió a la quejosa el día de los hechos, sin tener en cuenta que esa no era 
una prueba controvertida en juicio sino un elemento material probatorio que 
no podía ser trasladado sin haber sido debatida, afirmación frente a la cual 
hay que decir que se trata de una anomalía que nada aportó a las 
resultados de la investigación, y que como bien lo explicó una de las 
entidades accionadas en su respuesta de tutela, ni siquiera se tuvo en 
cuenta para proferir la sanción. Podría asegurarse incluso que la existencia o 
no de esa prueba en nada podría perjudicar al actor por cuanto constituye 
una información genérica que no lo señala expresamente.  
 
(iv) Se habla de la vulneración al debido proceso por la transgresión al 
principio de la presunción de inocencia, en atención a que desde el concepto 
rendido por el Magistrado Ponente ya se tenía al profesional BORRERO 
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GUERRERO como responsable de los hechos que se le imputaban y además 
se transcribieron los mismos argumentos en todas las instancias. En cuanto 
a este específico reparo nada diferente a pregonar el respeto por la 
independencia judicial puede afirmar esta Magistratura, por cuanto se sale 
de todo contexto querer evaluar la forma como una u otra instancia 
argumentan sus decisiones, aunque no es poco común que cuando se 
compartan criterios, se utilice un lenguaje coincidente. Adicionalmente, no 
puede hablarse de vulneración al principio de la presunción de inocencia por 
el sólo hecho de que todos los funcionarios encargados de las diferentes 
instancias coincidan en tener a una persona como responsable de la 
comisión de una conducta, esto simplemente hace parte de la temática 
normal de un proceso. De igual manera, de aceptarse esa posición las 
personas condenadas en un proceso penal podrían decir exactamente lo 
mismo cuando la Fiscalía decide imputar y acusar, el juez de conocimiento 
condenar y la segunda instancia confirmar la pretensión del órgano 
persecutor.   
 
Como se ha informado en el campo de los procesos sancionatorios y el 
disciplinario lo es, las etapas procesales no sólo son conclusivas sino además 
progresivas, es decir, escalones que se suscitan cada vez en un grado de 
mayor aproximación a la exigencia de verdad, sin que lo expresado por el 
funcionario en cada momento tenga la virtud de comprometer su criterio 
posterior. 
 
(v) Finalmente, se tiene lo relativo a la existencia de una mora en la 
resolución del caso por superar el término legalmente establecido para ello. 
Acerca de tal situación, real, lo que corresponde asegurar es que el 
vencimiento de un término objetivamente considerado, no genera per se la 
anulación del procedimiento, menos cuando se ha manifestado por la 
entidad accionada que esa situación está debidamente justificada tanto en la 
complejidad del asunto como al volumen de trabajo existente en el Tribunal. 
Lo que tal situación podría generar, eventualmente, sería la recusación del 
Magistrado que dio lugar a esa tardanza supuestamente superior al plazo 
razonable para que el asunto pasara a otra autoridad del mismo rango; sin 
embargo, repetimos, ello tiene aplicabilidad práctica cuando se logra 
demostrar que la mora es abiertamente injustificada, y para el caso que nos 
concita ni se solicitó una tal recusación, ni al momento se ha aportado una 
prueba cierta a tan particular pretensión. 
 
En síntesis, evaluados los extensos documentos aportados al trámite, 
revisadas las diligencias que dieron origen al proceso disciplinario y 
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comparadas con las pretensiones de esta acción constitucional, puede 
colegirse que los hechos ocurrieron en un lugar en el que sólo estaban 
presentes la denunciante y el denunciado, es decir, que los únicos que 
pueden dar fe de lo realmente ocurrido son ellos dos; y sucede, como es 
frecuente en este tipo de situaciones problemáticas al margen de la ley, que 
ambos tienen versiones totalmente disímiles e hipótesis que potencialmente 
ofrecerían la posibilidad de concluir tanto que el hecho ocurrió como que no 
ocurrió. 
 
El caso deja en claro que se presentaron argumentos aportados por los 
extremos en litis que hacían imperiosa una apreciación e interpretación de la 
prueba recolectada sujetas a la sana crítica del fallador; por tanto, en un 
asunto tan particular y en el cual no se observó una afectación a las formas 
propias del trámite disciplinario, además con una coherente motivación de 
parte del juzgador, resulta imposible la intervención judicial por vía de 
tutela, puesto que se atentaría contra la independencia con la que deben 
contar los órganos de control.  
 
Insistimos en que el asunto puesto a consideración del Tribunal de Ética 
Médica es ciertamente complejo debido a que varias situaciones objetivas 
harían pensar que la víctima dice la verdad, como por ejemplo: ¿qué sentido 
tiene afectar de semejante manera a un profesional de la medicina sin 
razón?, o que es totalmente cierto que ella no se inventó lo de estar bajo el 
influjo de sustancias que le produjeron somnolencia, porque en efecto el 
médico le suministró un medicamento y al parecer licor para lograr ese 
efecto y aminorar la sensibilidad que la paciente presentaba en la zona 
objeto de depilación; y de otras circunstancias, que posiblemente mintió, 
como por ejemplo -en gracia de discusión- el haber guardado evidencias 
como premeditando que algo malo le iba a pasar. Pero sea como fuere, a 
este cuerpo Colegiado en su condición de juez de tutela no le corresponde ni 
por supuesto tiene facultades para concluir, ni siquiera para opinar, acerca 
de si la valoración del juez competente -Tribunal de Ética Médica- fue en 
verdad acertada o no; porque, repetimos, el juez de tutela se debe limitar a 
considerar si hubo o no una trasgresión grosera, trascendente y evidente del 
debido proceso probatorio, lo que como ya se advirtió, no se aprecia en este 
caso. 
 
Lo anterior tiene su lógica, además, en el principio de trascendencia de las 
nulidades, puesto que de poderse demostrar la existencia de una o varias 
de las irregularidades referidas por la parte demandante, lo que importa 
para disponer la sanción extrema de aniquilar la actuación es la posibilidad 
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de un cambio de rumbo en sus resultados, pues de nada sirve declarar una 
nulidad cuando dentro de una sana ponderación la decisión final seguiría 
siendo igual, habida consideración a lo difícil de las condiciones del caso, 
que como ya se expuso, presenta matices que pueden ser interpretados a 
favor o en contra de los extremos que conforman la litis; y, por tanto, no es 
posible una intromisión de esta Sala en las consideraciones y valoraciones 
probatorias realizadas por las diferentes instancias que conocieron el 
proceso disciplinario que hoy se cuestiona. 
 
Ahora, en lo que hace con el perjuicio irremediable que se le causó al hoy 
accionante, no queda la menor duda que la situación en la que se vio 
envuelto le causó insalvables perjuicios a nivel personal, profesional, familiar 
y económico, e incluso perjudicó a las personas que se beneficiaban con su 
trabajo, como lo son entre otros los niños pertenecientes a la “Fundación Mi 
Futuro el Luz”, a la cual se encontraba vinculado y prestaba sus servicios 
gratuitos como médico cirujano. Lo que ocurre es que esa es una 
consecuencia inevitable de la investigación disciplinaria a la cual se enfrentó 
porque así lo determinó el legislador, y como quiera que se pudo establecer 
que se observaron las formas propias del proceso disciplinario y se brindó la 
posibilidad de interponer los recursos existentes, aunque sus condiciones de 
vida hayan sufrido un notable giro, lamentablemente nada puede hacer el 
juez constitucional para remediar esa consecuencia que en su momento 
tenía las características de inevitable e insuperable.       
 
Como es bien sabido, para que la acción de tutela prospere cuando se aduce 
que se causó un perjuicio irremediable, es necesario que el mismo provenga 
de una actuación evidentemente irregular de quien la causa, es decir, que no 
se tenga por qué soportar esa carga, pero desafortunadamente a nuestro 
juicio no es eso lo que podría asegurarse que ocurrió -con total certeza- en 
el caso del profesional BORRERO GUERRERO. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 
por el apoderado del señor FREDY NELSON BORRERO GUERRERO. 
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SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
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