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ASUNTO 

 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado del señor JOSÉ FERNANDO VANEGAS GARZÓN, contra 

el fallo del 21 de noviembre de 2014 mediante el cual el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado de esta localidad, el cual negó 

por improcedente el amparo al debido proceso deprecado por la 

accionante contra el Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío. 
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ANTECEDENTES: 
 

Expuso el apoderado judicial del accionante que contra su 

representado el Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío 

inició proceso disciplinario en virtud a queja formulada por la 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (S.C.C.P.), en la que 

manifiesta su descontento por la intromisión de médicos y 

cirujanos en procedimientos quirúrgicos estéticos sin tener la 

debida especialización. 

 

Las preliminares disciplinarias estuvieron en gobierno del doctor 

Abdiel Castaño Bardawil, quien el 29 de octubre de 2013 presentó 

en sala plena sus conclusiones y mediante providencia del 05 de 

noviembre de ese año (2013) formuló pliego de cargos a su 

representado Venegas Garzón.  

 

Manifiesta el actor, que se advirtió un impedimento por pate del 

ponente del proyecto investigativo, basado en la causal establecida 

en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento 

Penal1, aplicable al Código de Ética Médica por ser miembro activo 

de la Sociedad que promovió la queja contra su representado.  

 

Menciona el exponente de la tutela que la recusación impetrada 

contra el ponente de la investigación disciplinaria no fue aceptada y 

por auto del 21 de octubre de 2014 el Tribunal de Ética Médica 

rechazó la misma argumentando que el ponente no debe separarse 

del conocimiento del proceso disciplinario, por cuanto no se ha 

puesto en tela de juicio la imparcialidad que debe tener todo juez 

para efectos de salvaguardar el debido proceso.  

 

Comenta que para demostrar el conflicto de intereses, se probó de 

manera documental en el incidente de recusación que la S.C.C.P. a 

la cual pertenece el señor Abdiel Castaño Bardawil, realiza 

campañas publicitarias, para que los usuarios de la medicina 

estética, utilicen en forma exclusiva los servicios médicos de los 

profesionales que hacen parte de esa agremiación  

                                                 
1
 Art. 56 c.p.p. 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún 

pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la 
actuación procesal. 
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Sostiene además que se acreditó de manera objetiva la causal que 

demuestra el interés que tiene el doctor Abdiel Castaño Bardawil 

así como la de los agremiados de la S.C.C.P. para con el 

disciplinado  

 

Es por lo anterior, que solicita se declare que el Tribunal de Ética 

Médica de Risaralda y Quindío viene violentando los derechos 

fundamentales al debido proceso, el derecho a la defensa, a la 

dignidad humana, igualdad y al principio de imparcialidad del 

accionante; consecuente con lo anterior, que se deje sin valor el 

auto fechado 21 de octubre de 2014 en el expediente No. 935-H 

ACB y se declare la existencia del impedimento en cabeza del 

doctor Abiel Castaño Bardawil 

 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, y 

en el mismo auto vinculó de manera oficiosa a la Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica, la Secretaría de Salud departamental 

de Risaralda y posteriormente lo hizo respecto del Tribunal Nacional 

de Ética Médica, luego corrió el traslado a las partes vinculadas al 

trámite en la forma indicada en la ley. Al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 21 de 

noviembre de 2014, negar por improcedente el amparo deprecado 

por el accionante contra el Tribunal de Ética Médica de Risaralda y 

Quindío.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por el apoderado judicial del accionante 

haciendo presentación escrita del memorial a través del cual 

censura la providencia del A quo por encontrarla imprecisa y poco 

argumentativa con el tema de debate, repara de la vinculación de 

las entidades como la Secretaría de Salud de Risaralda y el Tribunal 

Nacional de Ética Médica por cuanto su participación en el trámite 

no tiene mayor relevancia con el tema de debate constitucional. 
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Rechaza de manera tajante, la manera como el A quo trajo a 

consideración una sentencia que se ajusta a la “Rati decidenci”, de 

la presente acción, pero omitió fundamentar su decisión de acuerdo 

con la valoración de los presupuestos allí mencionados a) Omisión 

de valoración del material probatorio y b) relevancia de la omisión. 

Para el recurrente el juez de tutela del auto impugnado tampoco 

representa una valoración del material probatorio, sino una 

apreciación de carácter legal, es decir revalidó la causal invocada.  

 

A manera de conclusión, dice que la providencia impugnada es 

totalmente desdibujada, salida de contexto, desconocedora y 

desconocida de la normatividad legal que debe regir este 

procedimiento de recusación.  

 

Centra su descontento en los siguientes puntos: (i) el Juez de 

Tutela no se pronunció, ni en la admisión de la demanda ni en el 

fallo de fondo, sobre la medida provisional, (ii) no hizo ningún 

pronunciamiento a la solicitud del accionante de que se realizara 

inspección judicial a todo el proceso disciplinario, ignorando este 

pedimento, y (iii) la providencia impugnada no analizó ni para 

acoger, ni para desvirtuar la existencia de la causal denominada 

desconocimiento del precedente judicial conforme a lo alegado y 

probado.  

 

Colorario de lo anterior, solicita se revoque el fallo impugnado y en 

su lugar conceder el amparo solicitado  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 
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unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El accionante plantea ante esta Corporación la eventual vulneración 

de sus derechos al debido proceso, a la defensa técnica, igualdad y 

violación al principio de imparcialidad por haberse proferido auto de 

trámite en proceso administrativo disciplinario mediante el cual el 

Tribunal de Ética Médica del Quindío y Risaralda negó aceptar la 

recusación presentada por el actor contra el ponente de la 

investigación disciplinaria, al estar incurso en una causal de 

impedimento por ser miembro activo de la Sociedad Colombiana de 

Cirugía Plástica (S.C.C.P.) quien fuera proponente de la queja 

contra el disciplinado (accionante). 

 

Sin embargo, y como asunto previo, deberá la Sala determinar la 

procedencia de la acción de tutela en el presente caso, ya que la 

misma se interpone contra un acto administrativo de trámite.  

 

Sobre el tema se refirió la sentencia T-1012/10  con ponencia de la 

Magistrada María Victoria Calle Correa, aludiendo que esa 

Corporación en sentencia SU-201 de 1994, señaló que los actos de 
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trámite o preparatorios a diferencia de los actos definitivos, no 

expresan en concreto la voluntad de la administración, sino que tan 

sólo constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que 

preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma 

en el acto definitivo.  

  

De igual manera, haciendo una distinción entre ambos actos, 

precisó que de conformidad con el inciso final del artículo 50 del 

Código Contencioso Administrativo, los actos definitivos son 

aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, ya sea 

porque deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto y, 

que en algunos eventos, es posible mediante actos administrativos 

de trámite poner fin a una actuación cuando no sea posible 

continuarla.  

  

También refirió la mencionada sentencia, que ese Tribunal en la 

precitada decisión unificadora, consideró que excepcionalmente 

algunos actos administrativos de trámite o preparatorios, pueden 

vulnerar o amenazar derechos fundamentales, evento en el cual 

sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo bajo 

las siguientes circunstancias: 

  
“Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto y según las 

especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite o 

preparatorio tiene la virtud de definir una situación especial y sustancial 

dentro de la actuación administrativa, que de alguna manera se proyecte en 

la decisión principal y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la 

vulneración o amenaza de violación de un derecho constitucional 

fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como mecanismo 

definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o 

amenazado por la acción de la administración.  

 

Concluyó la Corporación Constitucional que si bien se trata de actos 

que no son pasibles de control ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, “los errores en que posiblemente pudiera haberse 

incurrido, pueden ser subsanados dentro del trámite del proceso 

disciplinario y en caso de no ser así, podrán ser alegados cuando 

el afectado decida hacer uso de la acción contencioso 
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administrativa contra el acto que imponga la sanción disciplinaria. 

(…) Además, es claro que con los actos de trámite o preparatorios, 

no está expresándose una voluntad definitiva, sino que se 

constituyen como un conjunto de actuaciones intermedias previas a 

la formación de la decisión que se plasmará en el acto final.2 (Negrilla 

fuera de texto) 

  

Así mismo ha indicado la H. Corte Constitucional respecto al 

derecho al “debido proceso” en los trámites disciplinarios, que la 

procedencia de la acción de tutela tiene un carácter excepcional, 

dado que existen otros mecanismos de defensa judicial con los 

cuales cuenta el actor. En virtud de lo anterior, el análisis de la 

existencia de una vía de hecho en un acto administrativo, exige un 

análisis más intenso que el llevado a cabo cuando se analiza esa 

situación frente a una decisión,3 a su vez, esa Corporación también 

ha hecho énfasis en el carácter excepcional de la tutela, y en la 

rigurosidad en el análisis de la vía de hecho cometida. Sobre este 

punto, la Corte se pronunció en la sentencia T – 418 de 2003, en 

donde dijo lo siguiente: 

 
“Ahora bien: es distinta la situación que debe examinar el juez de tutela 

cuando el amparo se solicita frente a una vía de hecho producida en una 

sentencia judicial, que cuando se invoca una vía de hecho en una 

decisión que no es judicial, como por ejemplo, en un proceso 

administrativo, disciplinario o fiscal.   

 

En efecto, tratándose de una vía de hecho en una sentencia judicial, 

debidamente ejecutoriada, el juez de tutela debe considerar que si se 

reúnen las características constitucionales de la vía de hecho atrás 

mencionadas, eventualmente puede proferir el amparo correspondiente, 

por estar agotado para el afectado cualquier otro medio de defensa 

judicial, frente a una decisión judicial que, incuestionablemente, es 

producto del capricho o de la arbitrariedad del funcionario judicial.    

 

Pero, si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, 

fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho 

en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, 

pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando 

existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso 

concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, 

                                                 
2 Sentencia T-1012/10  con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa 
3Sentencia T - 1263 de 2001,  
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el juez de tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo 

transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.” (Subrayado y negrilla 

nuestra) 

 

Por tales razones, la regla general aceptada por la jurisprudencia 

constitucional, es la improcedencia de la acción de tutela contra 

actos de trámite dentro de un proceso disciplinario.  Así lo señaló 

también la Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-418 de 2003 

(M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en donde dijo lo siguiente:   

 
“De acuerdo, también, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la acción 

de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se 

pide la protección del juez constitucional para atacar 

providencias judiciales en trámite en las que se alegue una vía 

de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible 

irregularidad que se hubiere presentado en el trámite del proceso 

correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen normas en 

el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas 

deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, 

interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es 

decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en 

la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio 

proceso.  

 

De allí que la Corte también haya señalado que no toda 

irregularidad en el trámite de un proceso constituye una vía de 

hecho amparable a través de esta acción. En la sentencia T-296 de 

2000 se dijo:   

 
“Para analizar cada uno de estos puntos, se tomará como parámetro la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la vía de hecho. Esta 

Corporación ha señalado que cuando en la acción de tutela se alega tal 

situación en relación con las distintas etapas de un proceso, o en la 

propia sentencia, la intervención del juez de tutela, por ser 

estrictamente excepcional, debe estar encaminada a determinar si a 

pesar de existir errores o faltas en los procesos, éstos pueden ser 

corregidos en el propio proceso, a través de los distintos mecanismos 

que prevé la ley. Es decir, si para su corrección se pueden proponer 

recursos, pedir nulidades, etc. En otras palabras, no toda irregularidad 

en el trámite de un proceso, o en la sentencia misma, constituye una vía 

de hecho amparable a través de la acción de tutela. Este rigor para 

conceder la acción de tutela cuando se alegan vías de hecho, obedece al 

debido entendimiento del artículo 86 de la Constitución, en cuanto al 

carácter excepcional de la acción de tutela, su procedencia únicamente 

cuando no exista para el afectado otro medio de defensa judicial y por el 

respeto por la cosa juzgada por parte del juez constitucional.” 

(Sentencia T-296 de 2000, MP, Alfredo Beltrán Sierra)    
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Con los precedentes jurisprudenciales, procederemos a desarrollar 

el caso concreto.  

 

Del caso concreto: 

 

Se plantea entonces por parte del demandante en sede 

constitucional de segunda instancia, la eventual vulneración de sus 

derechos al debido proceso, a la defensa técnica, igualdad y 

violación al principio de imparcialidad habiéndose proferido en 

proceso administrativo disciplinario auto de trámite mediante el cual 

el Tribunal de Ética Médica del Quindío y Risaralda negó la 

recusación presentada por el señor José Fernando Vanegas Garzón 

(accionante) contra el ponente de la investigación disciplinaria Dr. 

Abdiel Castaño Bardawil  

 

Los motivos que concitan al accionante se fundan en esencia, en 

una causal de impedimento por parte del señor Castaño Bardawil  

por ser miembro activo de la Sociedad Colombiana de Cirugía 

Plástica, Estética y Reconstructiva (S.C.C.P.) sociedad ésta de quien 

provino la queja formulada contra el disciplinado Vanegas Garzón. 

 

Al respecto, se observan en los elementos de prueba obrantes en la 

foliatura, que el 21 de octubre de 2014 el Tribunal de Ética Médica 

de Risaralda y Quindío con sede en esta localidad, sesionó en pleno 

para decidir sobre la recusación hecha contra uno de sus delegados 

encargado de adelantar el trámite administrativo disciplinario contra 

el accionante, y de acuerdo con las circunstancias planteadas en el 

escrito decidió no aceptar la recusación formulada contra el doctor 

Castaño Bardawil, razones que estuvieron fundamentadas en lo 

siguiente:  

 
“En las Circunstancias precedentes, estima este despacho que no se ha 

puesto en tela de juicio la imparcialidad que debe tener todo juez para 

efectos de salvaguarda el debido proceso y en evidente que no se 

cumple, en este caso, ninguno de los parámetros determinados pro la 

Ley para considerar que existe impedimento o recusación por parte de 

los Magistrados del Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío, 

quienes son los jueces naturales del médico en cuestión.” 
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Señala el artículo 57 del Decreto reglamentario 3380 de 1981 que 

en lo no previsto en la Ley 23 de 1981 y su reglamento se aplicarán 

las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal sobre 

términos para interponer impedimentos y recusaciones. 

 

Se tiene además que  el artículo 60 de la Ley 1395 de 2010 señala 

que si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no 

la declarare, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Si el 

funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en 

que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando 

se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se 

enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano. 

Si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes 

magistrados de la Sala. 

 
Como se observa, se trata entonces de situaciones cuyo debate ha 

sido objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad que 

conocen de la investigación disciplinaria y que, de persistir en su 

controversia, el demandante bien puede plantearlas mediante la 

utilización de otros mecanismos judiciales como es a través de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo en proceso de nulidad 

y restablecimiento del derecho (Art. 154 C.C.A.) 

 
“Los jueces administrativos conocerán en única instancia: 2. 

de la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de 

cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias 

administrativas distinta a las que originen retiro temporal o 

definitivo del servicio, impuestas por las autoridades 

municipales. (Subrayado nuestro) 
 

 

 

Así las cosas, es precisamente ese  el  medio  judiciales  al  alcance  

del  aquí accionante para controvertir en el escenario natural, la 

decisión de trámite que adopto esa corporación, además porque no 

existe pronunciamiento de fondo y que de ser así tiene la vía del 

contencioso. 
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No corresponde entonces adentrarnos al estudio de los 

presupuestos jurisprudenciales para permitir excepcionalmente la 

protección de amparo, toda vez que va dirigida contra un auto de 

trámite en el cual no está expresada la voluntad definitiva del 

fallador, además el proceso administrativo no ha concluido aún y el 

afectado puede acudir ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, por manera que resulta acertada la decisión del A 

quo que niega el amparo por improcedente aunque no comparte la 

sala la dirección que se le dio al planteamiento del problema jurídico 

ya que desde el inicio de esta acción se advertía su improcedencia, 

así también encuentra gran reparo en no haberse pronunciado 

acerca de la medida provisional que invocó el actor como 

mecanismo jurídico transitorio para frenar el posible riesgo de hacer 

más gravosa la vulneración de sus derechos invocados, sin 

embargo, se puede advertir sobre ese asunto que del expediente de 

la referencia no emerge información distinta a la sola afirmación del 

demandante sin que esta tenga relación con un posible perjuicio 

irremediable a causa de  haberse proferido un auto de trámite.  

 
En el caso, el accionante se limitó a indicar que se “hace necesario 

que se adopte una medida provisional, por cuanto urge la protección 

inmediata de sus derecho fundamentales vulnerados por la autoridad 

accionada  y que de continuar el trámite del proceso disciplinario en 

cabeza de H. Magistrado recusado se correría el riesgo de hacer más 

gravosa la vulneración de los derechos invocados”, pero no probó el 

riesgo irremediable a un perjuicio insalvable que podía evitarse solo 

acudiendo a la acción de tutela. Bajo ese contexto, el accionante 

también puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa 

y hacer uso de las acciones que la ley le confiere y contrarrestar a 

través de la suspensión provisional el acto cuestionado. 

 

Corolario  de  lo  anterior, la Sala pasará a confirmar la providencia 

impugnada.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 

21 de noviembre de 2014 por el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, mediante la cual niega por improcedente el 

amparo deprecado por el accionante  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


