Santafé de Bogotá, D.C., mayo dos ( 2 ) de mil novecientos noventa y seis (1996)

SALA PLENA SESION No. 470 DEL DOS ( 2 ) DE MAYO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

Ref: Proceso No. 188 del Tribunal de Etica Médica del Cauca
Denunciante: Antonio Moscoso Coronado
Contra la doctora Deborath fals de de la Torre
Magistrado Ponente. Doctor Erix Bozón Martínez
Providencia No. 009-96
VISTOS

El ciudadano Antonio Moscoso Coronado instauró queja disciplinaria contra la doctora Ivonne
Deborath Fals de de la Torre por presuntas faltas contra la ética médica .
El Tribunal Seccional de Etica Médica del Cauca remitió el expediente a esta Corporación por
considerar que por ser la acusada magistrada suplente de aquella entidad el adelantamiento de
la investigación le correspondia al Tribunal Nacional.

Debe proceder esta Corporación a determinar si es del caso abrir o nó investigación
disciplinaria contra la acusada, una vez se haya realizado una síntesis de los siguientes

HECHOS

El quejoso dice ser pensionado de la Caja Nacional de Previsión, y padecer desde hace varios
años de Gastritis Atrófica con metaplasia multifocal componente inflamatorio grado III, razón
por la cual todos los años le deben realizar una endoscopia.

Dice haber acudido el 16 de agosto de 1995 a Vidsa, institución de salud dirigida por la
acusada, donde fue atendido por el Dr. Zuleta Bermeo quien le realizó una endoscopia que
dió resultado patológico negativo y que con base en el referido examen este médico le informó
que no tenía nada y le recomendó que comiera en un restaurante vegetariano.
En vista de que no le formularon ningún medicamento, pero seguía padeciendo quebrantos de

salud fue nuevamente a Vidsa y no lo atendieron con el pretexto de no tener nada, razón por la
cual fue donde donde el médico particular Dr Daniel Delgado Ramírez, donde el examen dío
resultados positivos para la bacteria “Helicobacter pylori” y le fueron formulados
metronidazol, amoxal, probismol y orazole.
Se queja de haber gastado $137.500 como consecuencia de haber tenido que acudir a consulta
particular.
Dice haber acudido ante la doctora Fals a quejarse de lo sucedido y luego de analizar la
fórmula le dijo que ella le podía dar parte de esos medicamentos, cosa que así hizo pero sin
incluir el Probismol
Cosidera que el anterior procedimiento afecta su salud y que por tanto se debe llamar a la
doctora Fals paraque explique el procedimiento.
RESULTANDOS
Se anexó el resultado del primer informe de patología donde el diagnóstico es negativo para
Helicobacter pylori
Se aportó igualmente el segundo resultado de patología en el que el diagnóstico es de gastritis
crónica superficial con focos de atrofia leve. Componente inflamatorio grado
III, helicobacter positivo.
También se aportó el resultado de la endoscopia realizada por el Dr Daniel Delgado en el que
se diagnostica gastritis crónica atrófica multifocal y gastritis erosiva aguda.

(
Se aportaron las pruebas documentales que demuestran la calidad de magistrada titular de la
acusada en el Tribunal Seccional de Etica Médica del Cauca.

CONSIDERANDOS

La profesional acusada efectivamente desempeña el cargo de magistrada titular del Tribunal
de Etica médic del Cauca, razón por la cual dicha Corporación estimó que la competencia para
determinar la apertura o nó de la investigación correspondencia a éste Tribunal.

En realidad de verdad no existe ninguna norma en la ley 23 que determine cual es el
organismo

competente para juzgar las conductas disciplinarias que se imputen a los

magistrados de los Tribunales Seccionales, pero como el artículo 82 de la misma norma se

establece que en lo no previsto en la misma se debe acudir a las disposiciones del C. de P.P. es
del caso hacer dicha remisión, como consecuencia de la cual ha de concluirse que el
juzgamiento de los delitos cometidos por los magistrados de los Tribunales le corresponde a
la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las previsiones del numeral 4 del artículo
235 de la C. N. y tal competencia se mantendrá mientras estos funcionarios se mantengan en
el ejercicio de sus cargos de conformidad con las previsiones del parágrafo del mismo artículo.
La norma constitucional mencionada se repite en el numeral 6 del articulo 68 de C. de P. P.
Si los magistrados de los Tribunales de Distrito son juzgados por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, ha de concluirse que el juzgamiento de los magistrados de

los Tribunales Seccionales deben ser juzgados por su respectivo superior jerárquico que lo es
el Tribunal Nacional y en tales condiciones es preciso concluir que esta

Corporación es la competente para investigar los hechos disciplinarios que se imputen a los
magistrados de los Tribunales Seccionales.

Estima esta Corporación que no es del caso abrir proceso disciplinario contra la doctora
Ivonne Deborath Fals de de la Torre, porque en realidad no se advierte que hubiere incurrido
en falta a la ética médica, pues la verdad es que la primera endoscopia fue realizada por el Dr
Zuleta Bermeo quien pese a ser médico de Vidsa institución de salud dirigida por la acusada y
que al parecer es propiedad del padre de la misma, lo cierto es que la atención profesional no
fue dispensada por la Dra Fals y si hubo error en el diagnóstico este no puede imputarse a la
acusada por no haber intervenido en el mismo.

Que el paciente haya acudido a otro profesional y que el resultado de patología hubiere sido
diferente, no quiere decir que el primer examen hubiese sido defectuoso y menos que
obedeciese a una conducta negligente o de impericia, si no que es perfectamente posible que
por diversas circunstancias, especialmente si son realizados en fechas diferentes, este tipo de
exámenes en algunas ocasiones puedan dar resultados diversos.
Pero lo fundamentalmente cierto es que el paciente no fue atendido por la acusada y por tanto
no puede hacérsele la imputación que la ha sido formulada; ella sólo se vino a enterar de
la queja cuando el paciente ya había acudido a un profesional particular y si la Dra Fals

enterada de las circunstancias optó por darle

los medicamentos formulados por el otro médico pero excluyendo uno de ellos, puede
considerarse que la formulación sustitutiva de medicamentos dado por la Dra Fals
puede considerarse adecuada por incluir un régimen triconjugado a base de metronidazol,
amoxal y omeprazol.
En las condiciones precedentes estima esta Corporación que no es del caso abrir proceso
disciplinario contra la acusada, porque no se ha incurrido por parte de la misma en violación a
la Ley disciplinaria.
Son suficientes las consideraciones precedentes, para que el Tribunal Nacional de Etica
Médica, en uso de las facultades conferidas por la Ley.

RESUELVA:
ARTICULO UNICO: INHIBIRSE de abrir proceso disciplinario contra la acusada, Dra
Ivonne Deborath Fals de de la Torre.
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