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COLEGIO	COLOMBIANO	DE	PSICÓLOGOS	
	

TRIBUNAL	NACIONAL	DEONTOLÓGICO	Y	BIOÉTICO	DE	PSICOLOGÍA	
	
Bogotá,	D.C.	dieciocho	(18)	de	mayo	de	dos	mil	veintiuno	(2021)	
	
Magistrado	Instructor:	 BLANCA	LUCÍA	RODRÍGUEZ	BELMONTE		

Magistrados	de	Sala:	 RICARDO	SALAMANCA	BASTO	
JOAQUINA	DOLORES	MIRANDA	RODRÍGUEZ		
	

Expediente	No.:	 	 2018-002	
Procedencia:	 Tribunal	 Departamental	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 Zona	

Norte	
Quejoso:	 	 XXX	
Involucrada:	 	 Psicóloga	PPP	
Motivo	de	alzada:	 Recurso	 de	Apelación	 contra	 fallo	 de	 primera	 instancia	 de	 fecha	 03	 de	

diciembre	de	2020.		
	

I. OBJETO	DEL	PRONUNCIAMIENTO		
El	 Tribunal	 Nacional	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología,	 en	 uso	 de	 sus	 facultades	 legales,	
especialmente	 de	 las	 conferidas	 en	 la	 Ley	 1090	 del	 06	 de	 septiembre	 de	 2006	 “Por	 la	 cual	 se	
reglamenta	el	ejercicio	de	 la	profesión	de	Psicología,	se	dicta	el	Código	Deontológico	y	Bioético	y	
otras	 disposiciones”	 artículo	 58:	 “El	 Tribunal	 Nacional	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	
actuará	como	órgano	de	segunda	instancia	en	los	procesos	disciplinarios	deontológico	y	bioético-
profesionales	 y	 los	 tribunales	 departamentales	 bioéticos	 de	 psicología,	 conocerán	 los	 procesos	
disciplinarios	 bioético-profesionales	 en	 primera	 instancia”procede	 a	 resolver	 el	 recurso	 de	
apelación	 interpuesto	 por	 la	 abogada	 defensora	 AAA	 en	 contra	 de	 fallo	 de	 primera	 instancia	
adiado	3	de	diciembre	de	2020,	proferido	por	el	Tribunal	Departamental	Deontológico	y	Bioético	
Zona	 Norte,	 que	 declara	 responsabilidad	 disciplinaria	 de	 la	 psicóloga	 PPP	 e	 impone	 sanción	 de	
AMONESTACIÓN	ESCRITA	DE	CARÁCTER	PRIVADO.		

II. ANTECEDENTES	
	

1. El	 30	 de	 junio	 de	 2018	 es	 recibida	 queja	 formulada	 por	 la	 abogada	 AAA	 en	 calidad	 de	
apoderada	del	señor	XXX	contra	de	la	psicóloga	PPP	

2. La	queja	señala	que	dentro	del	proceso	penal	adelantado	contra	el	señor	XXX	en	el	 juzgado	
Penal	del	Circuito	de	Conocimiento	por	el	delito	de	actos	sexuales	con	menor	de	14	años	obra	
informe	emitido	por	la	psicóloga	PPP	que	en	calidad	de	profesional	vinculada	a	la	Clínica	de	la	
Unidad	de	Salud	Mental	“CEMIC”	brindó	atención	terapéutica	al	menor	DAJA.			
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3. Informa	 la	quejosa,	que	el	 informe	psicológico	de	 la	Dra.	PPP	en	relación	al	menor	DAJA	es	
conclusivo	y	endilga	responsabilidad	penal	a	su	poderdante	XXX	al	señalar:		

“Así	mismo,	 con	 relación	al	 avance	del	proceso	 terapéutico	adelantado	con	el	paciente,	
puedo	CERTIFICAR	que	el	menor	 si	 fue	 víctima	de	abuso	 sexual	 y	 a	 la	 fecha	 continúa	 su	
tratamiento	psicológico”		

	
4. Con	la	queja	se	adjunta	a	folio	9	como	soporte	el	documento:	“INFORME	CLÍNICO”	de	fecha	

23	de	enero	de	2016	que	en	relación	al	paciente	DAJA	de	13	años	señala:		
“LA	 SUSCRITA	 PROFESIONAL	 DE	 PSICOLOGÍA	 CLÍNICA	 CERTIFICA	 CON	 DESTINO	 A	 LA	 FISCALÍA	
SECCIONAL	DE	BOGOTÁ.		
Que	desde	el	mes	de	mayo	del	año	anterior	(2015),	estoy	atendiendo	al	paciente	DAJA*	menor	de	
edad	(quien	entonces	tenía	12	años	de	edad)	identificado	con	T.I.	000000	en	sesiones	terapéuticas	
post-traumáticas	a	consecuencia	de	haber	sido	víctima	de	actos	sexuales	abusivos	ejercidos	por	su	
tío	político	XXX	 identificado	con	CC	xxx,	hecho	referidos	por	el	menor	y	denunciados	por	su	madre	
ALJT*	identificado	con	CC	xxx,	en	la	fiscalía	General	de	la	Nación	en	la	ciudad	de	Bogotá.		
Así	 mismo,	 con	 relación	 al	 avance	 del	 proceso	 terapéutico	 adelantado	 con	 el	 paciente,	 puedo	
certificar	 que	 el	 menor	 si	 fue	 víctima	 de	 abuso	 sexual	 y	 a	 la	 fecha	 continúa	 su	 tratamiento	
psicológico.		 	 	 	 (Firma)	

PPP	
Psicóloga	Clínica	
Registro	ppp	

El	Tribunal	Nacional	omite	la	trascripción	literal	de	datos	que	identifiquen	o	permitan	identificar	
al	menor	objeto	del	informe	profesional.	

	

5. Con	 la	 queja	 se	 adjuntan	 actuaciones	 del	 proceso	 penal	 en	 el	 que	 es	 aportado	 el	 informe	
profesional	que	motiva	la	queja	–folios	10	a	15-.		
	

6. Surtida	 la	 etapa	 de	 verificación	 preliminar	 de	 información	 de	 la	 profesional	 señalada	 en	 la	
queja,	el	Tribunal	Departamental	Deontológico	y	Bioético	de	Psicología	de	Zona	Norte,	avoca	
conocimiento	y	profiere	resolución	de	apertura	 formal	el	18	de	septiembre	de	2018	–Folios	
28	a	35-.		

	
7. Producto	de	los	actos	de	instrucción	ordenados,	a	folios	61	a	22	versa	respuesta	de	la	fiscalía	

general	de	 la	Nación	en	 la	que	 se	 informa	que	el	proceso	 seguido	contra	XXX	se	encuentra	
activo	para	el	momento	de	respuesta	-19	de	septiembre	de	2018-	sin	viabilidad	de	remisión	
de	piezas	procesales	al	Tribunal	Deontológico.		

	
8. A	 folios	 63	 a	 64	 obra	 constancia	 de	 notificación	 personal	 de	 la	 apertura	 formal	 de	

investigación	por	parte	de	la	psicóloga	PPP	el	4	de	octubre	de	2018.		
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9. Resultado	de	los	actos	de	instrucción,	obra	a	folios	86	y	87	respuesta	de	la	Unidad	de	Salud	

Mental	CEMIC,	en	la	que	se	informa	la	imposibilidad	de	compartir	historia	clínica	solicitada	y	
se	 comparte	 certificación	 de	 vinculación	 laboral	 de	 la	 doctora	 PPP	 a	 la	 Unidad	 de	 Salud	
Mental	CEMIC	desde	el	año	2014	vigente	para	el	mes	de	marzo	de	2016.		

	
10. Respuesta	a	solicitud	del	Tribunal	Departamental	Zona	Norte,	el	Juzgado	Penal	del	Circuito	de	

Bogotá	 remite	 Informe	 Clínico	 adiado	 23	 de	 enero	 de	 2016	 suscrito	 por	 la	 psicóloga	 PPP	 y	
disco	 compacto	 contentivo	 de	 diligencia	 de	 testimonio	 de	 la	 profesional	 en	 curso	 proceso	
penal	contra	XXX.	–Folio	88-		

	
11. A	folios	107	a	134	obra	resolución	de	formulación	de	cargos	adiada	4	de	marzo	de	2019	y	a	

folios	 138	 a	 150	 obra	 notificación	 personal	 de	 la	 resolución	 de	 formulación	 de	 cargos,	
descargos	y	solicitud	de	pruebas	presentados	por	la	psicóloga	PPP			

	
Sobre	 las	 citadas	actuaciones	 se	declara	de	manera	oficiosa	nulidad	en	virtud	de	omisión	a	
normas	 deontológicas	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 Acuerdo	 16	 de	 2018	 sobre	
reglamento	del	proceso	deontológico	y	disciplinario	de	ejercicio	profesional	de	la	psicología.	–
Folios	228	a	231-.		

12. Folios	235	a	271.	Resolución	de	formulación	de	cargos	de	fecha	21	de	octubre	de	2019	donde	
de	manera	presunta	el	Tribunal	Departamental	Zona	Norte	vislumbra	eventual	 infracción	de	
parte	de	la	psicóloga	PPP	a	los	siguientes	deberes	dispuestos	en	la	Ley	1090	de	2006:		
	
• Cargo	1.	Presunta	presentación	de	rotulación	al	realizar	el	informe	clínico	de	fecha	23	de	enero	de	

2016	
Presunta	infracción	al	Artículo	36,	literal	d:		
“ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	
psicólogo	 en	 relación	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional	 tendrá,	 además,	 las	
siguientes	obligaciones:	(…)		
d)	Evitar	en	los	resultados	de	los	procesos	de	evaluación	las	rotulaciones	y	diagnósticos	definitivos;	
(…)”	
	

• Cargo	2.	Presunta	presentación	de	diagnóstico	definitivo	al	realizar	el	informe	clínico	de	fecha	23	
de	enero	de	2016.		
Presunta	infracción	al	Artículo	36,	literal	d:		
“ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	
psicólogo	 en	 relación	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional	 tendrá,	 además,	 las	
siguientes	obligaciones:	(…)		
d)	Evitar	en	los	resultados	de	los	procesos	de	evaluación	las	rotulaciones	y	diagnósticos	definitivos;	
(…)”	
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• Cargo	3.	Presunta	emisión	de	conceptos	profesionales	sobre	dominios	respecto	de	los	cuales	no	

tiene	conocimiento	fundamentado.		
Presunta	infracción	al	Artículo	39:		
“ARTÍCULO	39.	El	trabajo	colectivo	no	excluye	la	responsabilidad	profesional	individual	de	sus	actos	
y	 en	 ambos	 casos	 se	 aplicarán	 los	mismos	 preceptos	 éticos	 contemplados	 en	 esta	ley.	Del	mismo	
modo	se	abstendrá	de	emitir	conceptos	profesionales	sobre	dominios	respecto	de	los	cuales	no	tiene	
conocimiento	fundamentado.”	
	

• Cargo	 4.	 Presunta	 emisión	 de	 un	 documento	 sin	 allegar	 un	 informe	 completo	 de	 la	 valoración	
realizada	 al	 menor	 DAJA	 no	 cumple	 con	 las	 características	 profesionales	 y	 requeridas	 por	
autoridad	competente.		
	
Presunta	Infracción	al	Artículo	36	literal	h	y	Artículo	25	literal	b:		
“ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	
psicólogo	 en	 relación	 con	 las	 personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional	 tendrá,	 además,	 las	
siguientes	obligaciones:	(…)		
h)	Ser	responsable	de	los	procedimientos	de	intervención	que	decida	utilizar,	los	cuales	registrará	en	
la	historia	clínica,	ficha	técnica	o	archivo	profesional	con	su	debido	soporte	y	sustentación;	(…)		
	
“ARTÍCULO	25.	La	 información	obtenida	por	el	profesional	no	puede	 ser	 revelada	a	otros,	 cuando	
conlleve	 peligro	 o	 atente	 contra	 la	 integridad	 y	 derechos	 de	 la	 persona,	 su	 familia	 o	 la	 sociedad,	
excepto	en	los	siguientes	casos:	(…)		
b)	 Cuando	 las	 autoridades	 legales	 lo	 soliciten,	 solo	 en	 aquellos	 casos	 previstos	 por	 la	ley,	 la	
información	que	se	suministre	será	estrictamente	la	necesaria;	(…)”	

	
Conductas	con	calificación	provisional	de	culpa	a	título	de	falta	grave.		
	

13. A	 folios	 276	 a	 288	 obra	 notificación	 personal	 de	 la	 resolución	 de	 formulación	 de	 cargos,	
descargos	y	solicitud	de	pruebas	presentados	por	la	psicóloga	PPP	

	
14. 	La	respuesta	a	solicitud	probatoria	y	el	trámite	de	notificación	y	práctica	de	las	diligencias	

ordenadas	como	respuesta	a	las	solicitudes	en	descargos	obran	a	folios	290	a	303.		
	

15. Folios	 304	 a	 312,	 declaración	 bajo	 la	 gravedad	 de	 juramento	 rendida	 por	 la	 madre	 del	
menor	 DAJA	 en	 la	 que	 refiere	 que	 el	 servicio	 psicológico	 a	 cargo	 de	 la	 Dra.	 PPP	 fue	
tratamiento	 psicoterapéutico	 por	 remisión	 de	 la	 fiscalía	 general	 de	 Nación	 al	 Centro	 de	
Salud	Mental	CEMIC	en	Cartagena.	Informa	la	deponente	que	la	doctora	PPP	informó	sobre	
las	pautas	del	tratamiento	a	seguir	en	el	menor	objeto	de	atención,	reportó	la	evolución	y	
atendió	 la	 solicitud	 de	 informe	 y	 testimonio	 ante	 autoridad	 judicial	 encargada	 de	 la	
actuación	penal.	La	declaración	se	acompaña	de:		
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- Oficio	 de	 remisión	 de	 la	 psicóloga	 YYY	 de	 fecha	 2	 de	mayo	 de	 2015	 que	 señala:	 “por	
medio	de	la	presente	la	suscrita	funcionaria	investigadora	psicóloga	YYY	adscrita	a	la	URI	
DE	CIUDAD	BOLIVAR	del	CTI	seccional	Bogotá,	remite	a	 la	señora	ALJT	y	a	su	hijo	DAJA	
de	 12	 años	 de	 edad,	 para	 que	 sea	 remitida	 a	 tratamiento	 psicoterapéutico	 ya	 que	 al	
parecer	niño	 fue	víctima	del	delito	de	ACTOS	SEXUALES	CON	MENOR	DE	14	AÑOS.”	–
Folio	313-	

- Extractos	de	confirmación	de	condena	proferida	por	Tribunal	Superior	de	Bogotá	contra	
el	 señor	 XXX	 por	 el	 delito	 de	 Actos	 sexuales	 con	 menor	 de	 14	 años	 agravado	 que	
confirma	pena	de	prisión	de	12	años.		
	

16. Memorial	de	alegatos	de	conclusión	presentados	por	la	apoderada	de	la	defensa,	abogada	
AAA	a	nombre	de	su	representada	la	psicóloga	PPP–folios	341	a	343.			
	

17. Folios	345	a	402,	fallo	de	primera	instancia	calendado	3	de	diciembre	de	2020	por	medio	del	
cual	 el	 Tribunal	 Departamental	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 Zona	 Norte	 declara	
responsabilidad	 profesional	 de	 la	 psicóloga	 PPP	 e	 impone	 sanción	 de	 AMONESTACIÓN	
ESCRITA	DE	CARÁCTER	PRIVADO.		

III. HECHOS	
	

A	través	de	queja	radicada	el	30	de	mayo	de	2018,	 la	abogada	AAA	en	calidad	de	apoderada	del	
señor	XXX	informa	que	la	psicóloga	PPP,	al	parecer	incurre	en	comportamiento	opuesto	a	la	ética	
profesional,	 cuando	en	 relación	 a	 la	 prestación	de	 servicio	 terapéutico	 al	menor	DAJA,	 el	 23	de	
enero	 de	 2016	 emite	 “Informe	 Clínico”	 en	 el	 que	 concluye	 responsabilidad	 penal	 de	 parte	 del	
señor	XXX	

IV. DECISIÓN	RECURRIDA		
	

Agotado	el	trámite	de	instrucción	y	descargos,	el	Tribunal	Departamental	Deontológico	y	Bioético	
de	 Psicología	 Zona	 Norte	 profiere	 el	 3	 de	 diciembre	 de	 2020	 fallo	 de	 primera	 instancia	 que	
concluye	que	la	doctora	PPP	actuó	en	ejercicio	de	su	profesión	como	psicóloga	al	emitir	 informe	
calendado	23	de	enero	de	2016	en	relación	al	servicio	terapéutico	brindado	al	menor	DAJA.		
	
Conforme	 a	 lo	 anterior,	 la	 primera	 instancia	 analiza	 el	 contenido	 y	 alcance	 del	 informe	
concluyendo	 que	 la	 profesional	 incurre	 en	 infracción	 a	 la	 ley	 1090	 de	 2006	 de	 acuerdo	 a	 los	
siguientes	deberes	y	conductas:		

Deber	ético	profesional	 Conducta	
ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	
personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	

Manifestación	 de	 rotulación	 en	 informe	 clínico	 al	
señalar:	 “Así	 mismo,	 con	 relación	 al	 avance	 del	
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psicólogo	en	relación	con	las	personas	objeto	de	su	
ejercicio	profesional	tendrá,	además,	 las	siguientes	
obligaciones:	(…)		
d)	 Evitar	 en	 los	 resultados	 de	 los	 procesos	 de	
evaluación	 las	 rotulaciones	 y	 diagnósticos	
definitivos;	(…)”	

proceso	 terapéutico	 adelantado	 con	 el	 paciente,	
puedo	 certificar	 que	 el	 menor	 si	 fue	 víctima	 de	
abuso	 sexual	 y	a	 la	 fecha	 continúa	 su	 tratamiento	
psicológico.”		 	

ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	
personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	
psicólogo	en	relación	con	las	personas	objeto	de	su	
ejercicio	profesional	tendrá,	además,	 las	siguientes	
obligaciones:	(…)		
d)	 Evitar	 en	 los	 resultados	 de	 los	 procesos	 de	
evaluación	 las	 rotulaciones	 y	 diagnósticos	
definitivos;	(…)”	

Conclusión	de	diagnóstico	definitivo	al	señalar:	“Así	
mismo,	 con	 relación	 al	 avance	 del	 proceso	
terapéutico	 adelantado	 con	 el	 paciente,	 puedo	
certificar	 que	 el	 menor	 si	 fue	 víctima	 de	 abuso	
sexual	 y	 a	 la	 fecha	 continúa	 su	 tratamiento	
psicológico.”	
	
Señala	 la	 primera	 instancia	 que	 en	 juicio	 oral	 la	
profesional	 señala	 que	 la	 valoración	 psicológica	 y	
su	 conclusión	 de	 abuso	 sexual	 incluyó	 múltiples	
protocolos	de	 valoración	 e	 intervención	 clínica,	 sin	
embargo,	 este	 análisis	 no	 corresponde	 con	 la	
manifestación	imprudente	e	impericia,	pues	se	echa	
de	menos	 el	marco	metodológico	 para	 abordar	 el	
caso,	máxime	tratándose	de	atención	por	violencia	
sexual	contra	niños,	niñas	y	adolescentes.		

“ARTÍCULO	 39.	El	 trabajo	 colectivo	 no	 excluye	 la	
responsabilidad	profesional	 individual	de	 sus	actos	
y	 en	 ambos	 casos	 se	 aplicarán	 los	 mismos	
preceptos	 éticos	 contemplados	 en	 esta	ley.	 Del	
mismo	 modo	 se	 abstendrá	 de	 emitir	 conceptos	
profesionales	sobre	dominios	respecto	de	los	cuales	
no	tiene	conocimiento	fundamentado.”	
	

La	 primera	 instancia	 señala	 que	 en	 audiencia	 de	
juicio	 oral	 celebrada	 el	 26	 de	 junio	 de	 2018	 en	
proceso	 penal	 y	 en	 la	 que	 actuó	 como	 testigo	 la	
psicóloga	 PPP,	 la	 profesional	 informa	 que	 su	 área	
de	 ejercicio	 es	 clínica	 y	 que	 sobre	 atención	 a	
víctimas	 de	 violencia	 sexual	 cuenta	 con	 curso	 o	
capacitación	 corta.	 El	 Tribunal	 Departamental	
advierte	que	 la	profesional	no	ponderó	 los	 límites	
de	su	quehacer	profesional	en	el	caso	en	concreto	
del	 menor	 DAJA	 y	 procedió	 sin	 la	 reflexión	 de	 la	
judicialización	 y	 responsabilidad	 penal	 de	 un	
tercero	sindicado,	desconociendo	los	límites	de	sus	
afirmaciones	al	argüir	la	ocurrencia	de	un	delito.		

“ARTÍCULO	 36.	Deberes	 del	 psicólogo	 con	 las	
personas	 objeto	 de	 su	 ejercicio	 profesional.	 El	
psicólogo	en	relación	con	las	personas	objeto	de	su	
ejercicio	profesional	tendrá,	además,	 las	siguientes	
obligaciones:	(…)		
h)	 Ser	 responsable	 de	 los	 procedimientos	 de	

La	 psicóloga	 PPP	 expide	 documento	 “Informe	
Clínico”	 sin	 aportar	 registros	 completos	 de	
valoración	realizada	al	menor	DAJA,	pese	a	mediar	
solicitud	 de	 autoridad	 competente.	
Adicionalmente,	 señala	 el	 Tribunal	 de	 primera	
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intervención	 que	 decida	 utilizar,	 los	 cuales	
registrará	 en	 la	 historia	 clínica,	 ficha	 técnica	 o	
archivo	 profesional	 con	 su	 debido	 soporte	 y	
sustentación;	(…)		
	
“ARTÍCULO	 25.	La	 información	 obtenida	 por	 el	
profesional	no	puede	 ser	 revelada	a	otros,	 cuando	
conlleve	 peligro	 o	 atente	 contra	 la	 integridad	 y	
derechos	 de	 la	 persona,	 su	 familia	 o	 la	 sociedad,	
excepto	en	los	siguientes	casos:	(…)		

instancia	 que	 la	 remisión	 para	 prestación	 de	
servicio	 profesional	 tenía	 objetivo	 trazado	 para	
“tratamiento	 psicoterapéutico”	 y	 en	 oposición,	 la	
profesional	 emite	 una	 certificación	 con	 destino	 a	
autoridad	 judicial,	 sin	 que	 obren	 los	 soportes	
suficientes	 para	 las	 conclusiones	 incluidas	 en	 el	
citado	documento.			

	
De	acuerdo	al	análisis	de	cada	una	de	las	conductas	señaladas	y	concluidas	por	la	primera	instancia	
como	infracción	a	la	ley	1090	de	2006,	el	comportamiento	profesional	de	la	doctora	PPP	en	el	caso	
en	 examen	 se	 califica	 a	 título	 de	 CULPA	 por	 inobservancia	 del	 deber	 de	 cuidado	 sobre	 sus	
actuaciones	profesionales,	fijando	la	sanción	de	AMONESTACIÓN	ESCRITA	DE	CARÁCTER	PRIVADO	
una	vez	verificado	que	la	profesional	no	cuenta	con	antecedentes	ético-disciplinarios.			
	

V. DEL	RECURSO	IMPETRADO	CONTRA	LA	DECISIÓN	DE	PRIMERA	INSTANCIA		
	
El	fallo	de	primera	instancia	es	notificado	el	3	de	diciembre	de	2020	y	recurrido	por	la	apoderada	
de	 la	defensa,	abogada	AAA	el	22	de	diciembre	de	2020.	Contra	 la	decisión	 la	defensa	presenta	
dentro	del	término	recurso	de	REPOSICIÓN	en	subsidio	de	APELACIÓN.		
	

El	Tribunal	Departamental	Deontológico	y	Bioético	de	Psicología	Zona	Norte,	analiza	y	resuelve	de	
fondo	 recurso	 de	 reposición,	 confirmando	 la	 decisión	 recurrida	 y	 concediendo	 el	 recurso	 de	
apelación	para	análisis	por	el	Tribunal	Nacional	–folios	414	a	436-.		
	
	
	

VI. CONSIDERACIONES	DE	LA	SALA	PROBATORIA	
Procede	 el	 Tribunal	 Nacional	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 a	 resolver	 el	 recurso	 de	
apelación	interpuesto	por	la	doctora	AAA	en	calidad	de	apoderada	de	la	psicóloga	PPP	contra	del	
fallo	 de	 primera	 instancia	 de	 fecha	 3	 de	 diciembre	 de	 2020	 proferida	 por	 el	 Tribunal	
Departamental	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 Zona	Norte,	 que	 concluye	 responsabilidad	
ético	 profesional	 por	 infracción	 a	 la	 ley	 1090	 de	 2006	 e	 impone	 sanción	 de	 AMONESTACIÓN	
ESCRITA	DE	CARÁCTER	PRIVADO.		
En	 primer	 lugar,	 este	 despacho	 considera	 que	 las	 actuaciones	 desarrolladas	 por	 el	 Tribunal	 de	
Primera	 Instancia	 se	 acogieron	 a	 la	 normatividad	 establecida	 para	 el	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	
procesos,	pues	se	procedió	a	 la	verificación	de	competencia	 legal,	se	atendieron	en	oportunidad	
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las	 solicitudes	 probatorias	 de	 la	 defensa,	 se	 garantizó	 el	 debido	 proceso	 en	 toda	 la	 actividad	
procesal	y	se	continuó	con	el	respetivo	trámite	dentro	de	la	dinámica	especial	de	las	contingencias	
del	 año	 2020	 –Emergencia	 Sanitaria	 por	 Covid-19-	 evidenciándose	 análisis	 documental	 en	 el	
abordaje	formal	y	material	del	proceso	y	en	la	reflexión	ética	de	ejercicio	profesional.			
		
Revisado	 el	 aspecto	 formal	 –procesal-	 a	 efectos	 de	 precisión	 y	 completo	 abordaje	 de	 los	
argumentos	 expuestos	 por	 la	 recurrente,	 procede	 la	 Sala	 Probatoria	 del	 Tribunal	 Nacional	 al	
análisis	sobre	cada	uno	de	los	aspectos	señalados	en	el	recurso	de	apelación	que	obra	a	folios	408	
a	412	del	expediente.		
	
Como	resumen	de	los	argumentos	expuestos	por	la	recurrente	se	tiene:		

• Señala	 la	 defensora	 que	 la	 conducta	 que	 se	 reprocha	 inobservada	 de	 su	 poderdante,	 la	
psicóloga	PPP	“d)	Evitar	en	los	resultados	de	los	procesos	de	evaluación	las	rotulaciones	y	
diagnósticos	 definitivos”	 corresponde	 al	 deber	 del	 profesional	 en	 relación	 a	 la	 persona	
objeto	del	ejercicio	profesional	que	en	el	caso	en	examen	no	era	el	señor	XXX	Advierte	la	
abogada	 que	 la	 ley	 misma	 califica	 al	 sujeto	 pasivo	 de	 las	 conductas	 profesionales,	
informando	que	se	trata	de	 los	pacientes	y	que	para	el	caso	en	examen	el	señor	XXX	no	
era	paciente	de	la	profesional.		
	
Indica	la	recurrente	que,	si	bien	el	Tribunal	fundamenta	su	decisión	en	el	Acuerdo	No.	15	
de	 2016	 “Manual	 Deontológico	 y	 Bioético	 del	 Psicólogo”	 en	 relación	 a	 la	 prudencia,	 no	
puede	 predicarse	 este	 concepto	 respecto	 del	 señor	 XXX	 pues	 esta	 persona	 no	 era	
consultante	 de	 la	 doctora	 PPP,	 sin	 que	 tampoco	 mediara	 consentimiento	 de	 parte	 del	
señor	XXX	para	ser	examinado	por	la	profesional.		

Consideraciones	del	Tribunal	Nacional	

En	relación	con	la	argumentación	expuesta	por	la	abogada	de	la	psicóloga	PPP,	este	tribunal	aclara	
y	hace	la	precisión	que	cuando	se	habla	del	paciente	no	solamente	se	hace	referencia,	de	manera	
estrecha,	al	sujeto	objeto	de	la	actuación	directa	del	profesional	sino	a	las	personas,	que,	si	bien	
no	son	objeto	directo	de	su	actuación,	están	inmersas	en	el	contexto	cultural,	social,	familiar,	etc.	
del	paciente,	y	que	pueden	verse	afectadas,	tanto	positivas	como	negativas	por	sus	acciones.	Por	
tanto,	 el	 profesional	 de	 la	 psicología,	 como	 lo	 afirmó	 el	 tribunal	 de	 primera	 instancia,	 debe	 ser	
sumamente	prudente	en	 sus	acciones	y	afirmaciones,	ponderando	 las	 consecuencias	que	puede	
ocasionar	tanto	en	el	sujeto	directo	de	su	intervención	como	en	las	personas	que	rodean	a	dicho	
sujeto,	 con	 mayor	 cuidado	 cuando	 la	 acción	 disciplinar	 se	 hace	 con	 un	 menor	 de	 edad.	 Es	
preocupante	observar,	como	de	manera	ligera	se	realizan	afirmaciones,	basándose	en	información	
de	terceros,	sobre	una	persona	sin	ni	siquiera	haber	tenido	contacto	con	la	misma,	excediéndose,	
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además,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	dado	que	como	lo	afirma	el	tribunal	de	primera	instancia,	
el	determinar	si	el	señor	XXX	es	o	no	la	persona	que	cometió	el	acto,	no	es	de	su	competencia.	

• En	 relación	 al	 argumento	 del	 Tribunal	 sobre	 la	 emisión	 de	 diagnóstico	 definitivo	 en	
informe	clínico	adiado	23	de	enero	de	2016,	señala	la	defensora	que	el	abuso	sexual	no	es	
un	diagnóstico	definitivo	como	sí	podría	serlo	los	efectos	derivados	de	ese	tipo	de	evento.	
La	 recurrente	 señala	 publicaciones	 científicas	 que	 informan	 la	 necesidad	 de	 incluir	
afecciones	 y	 problemas	 de	 incidencia	 en	 el	 historial	 médico	 del	 paciente	 con	
independencia	de	la	relevancia	del	objeto	de	atención	en	curso.	Así,	precisa	la	profesional	
del	 derecho	 que	 los	 eventos	 de	 abuso	 sexual	 son	 codificados	 para	 su	 inclusión	 como	
afecciones	o	problemas.		

Consideraciones	del	Tribunal	Nacional	

La	emisión	de	un	concepto	profesional	(diagnostico)	requiere	la	evaluación	de	múltiples	variables,	
que,	analizadas	en	conjunto,	permiten	dar	un	concepto	aproximado	(probabilístico)	de	la	conducta	
de	dicha	persona.	

Como	la	abogada	defensora	lo	afirma	en	su	escrito,	ni	el	abuso	sexual	ni	cualquier	otro	diagnóstico	
es	 definitivo,	 dado	 que	 particularmente	 la	 Psicología	 asume	 posturas	 probabilísticas	 en	 los	
mismos,	 como	 se	enuncio	 anteriormente.	 Por	 eso	en	 los	 informes	 y	documentos	 escritos	de	un	
paciente	se	especifica,	de	manera	explícita	la	probabilidad	(probablemente,	presuntamente)	de	los	
mismos.	Evidencia	de	lo	anterior,	puede	observarse	en	la	solicitud	realizada	por	la	psicóloga		YYY	
de	fecha	2	de	mayo	de	2015	que	señala:	
- 	“por	medio	 de	 la	 presente	 la	 suscrita	 funcionaria	 investigadora	 psicóloga	 YYY,	 adscrita	 a	 la	 URI	 DE	

CIUDAD	BOLIVAR	del	CTI	seccional	Bogotá,	remite	a	la	señora	ALJT	y	a	su	hijo	DAJA	de	12	años	de	edad,	
para	que	sea	remitida	a	tratamiento	psicoterapéutico	ya	que	al	parecer	(negrilla	fuera	de	texto)	el	niño	
fue	víctima	del	delito	de	ACTOS	SEXUALES	CON	MENOR	DE	14	AÑOS.”	–Folio	313-	

La	 remisión	 realizada	 establece	 claramente	 “tratamiento	 psicoterapéutico”	 (comillas	 fuera	 de	
texto),	no	diagnóstico,	dado	que	como	afirmó	el	tribunal	de	primera	instancia	no	es	función	de	un	
psicólogo	 clínico	 emitir	 dicho	 diagnóstico.	 Su	 actuación	 disciplinar	 estaba	 dirigida	 a	 evaluar	 e	
intervenir	 las	 posibles	 consecuencias	 ocasionadas	 por	 un	 posible	 acto	 sexual	 con	menor	 de	 14	
años.	Por	tanto,	nuevamente	su	accionar	fue	imprudente,	no	ponderando	las	consecuencias,	no	
solamente	sobre	su	paciente	y	personas	con	él	relacionadas,	sino	sobre	la	profesión	que	ejerce.	

Igualmente,	la	abogada	defensora	afirma	en	su	escrito,	que	más	importante	que	el	diagnostico	en	
sí	mismo	es	 importante	 establecer	 las	 afecciones	 y	 problemas	 encontrados,	 acciones	 que	 no	 se	
ven	 reflejadas	 en	 el	 informe	 elaborado	 por	 la	 psicóloga.	 Como	 afirma	 el	 tribunal	 de	 primera	
instancia:	“la	profesional	no	ponderó	los	límites	de	su	quehacer	profesional	en	el	caso	en	concreto	
del	 menor	 DAJA	 y	 procedió	 sin	 la	 reflexión	 de	 la	 judicialización	 y	 responsabilidad	 penal	 de	 un	
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tercero	 sindicado,	 desconociendo	 los	 límites	 de	 sus	 afirmaciones	 al	 argüir	 la	 ocurrencia	 de	 un	
delito.”		

El	escrito	realizado	por	la	psicóloga,	corresponde	a	una	certificación	de	asistencia	al	proceso,	no	a	
un	informe	psicológico,	el	cual	debe	contener	como	mínimo:	

• Nombre	y	datos	sociodemográficos	del	paciente	
• Fecha	de	iniciación	del	proceso.	
• Motivo	de	consulta	o	remisión.	
• Instrumentos	de	evaluación	utilizados	con	sus	respectivos	datos	psicométricos.	
• Resultados	cuantitativos	y	cualitativos	de	la	evaluación.	
• Protocolo	de	intervención	utilizado.	
• Resultados	de	la	intervención,	entre	otros.		

El	 escrito	 en	 referencia	 evidencia	 el	 accionar	 imprudente	 de	 la	 profesional,	 sin	 que	 se	 sea	
justificación	afirmar	que	se	realizó	de	acuerdo	al	formato	establecido	por	la	institución,	este	hecho	
no	la	exime	de	la	responsabilidad	con	su	usuario	y	su	profesión.	

Es	necesario	 recordar	que	 la	 responsabilidad	no	 solo	es	dada	por	 la	 acción,	 sino	 también	por	 la	
omisión.	 La	 ya	 conocida	 frase:	 Ignorantia	 juris	 non	 excusat	 	 -la	 ignorancia	 no	 exime	 del	
cumplimiento	 de	 la	 ley-,	 es	 un	 principio	 de	 Derecho	 que	 indica	 que	 el	 desconocimiento	 o	
ignorancia	 de	 la	 ley	 no	 sirve	 de	 excusa,	 al	 partir	 de	 la	 presunción	 de	 que,	 habiendo	 sido	
promulgada,	 han	 de	 conocerla	 todos.	 Máximo	 cuando,	 la	 actividad	 de	 un	 profesional	 tiene	
connotaciones	sociales,	éticas,	legales	y	por	su	puesto	de	manera	especial	psicológicas.			

Ahora	 bien,	 en	 aras	 de	 una	 reflexión	 imparcial,	 también	 hay	 que	 recordar	 lo	 que	 la	 Corte	
Constitucional	señala	en	relación	a	la	ignorancia	de	la	ley:		

DEBER	GENERAL	DE	OBEDIENCIA	DEL	DERECHO/IGNORANCIA	DE	LA	LEY	NO	SIRVE	DE	EXCUSA	
(…)	…no	hay	 siquiera	un	 jurista	especializado	en	una	disciplina	 jurídica	particular	que	pueda	 responder	
por	 el	 conocimiento	 cabal	 de	 las	 que	 constituyen	 el	 área	 de	 su	 especialidad.	 Mucho	 menos	 puede	
esperarse	que	un	ciudadano	corriente	conozca	todas	las	normas	que	se	refieren	a	su	conducta.	El	recurso	
epistémico	utilizado	por	el	legislador	es	más	bien	la	ficción,	de	uso	frecuente	y	obligado	en	el	derecho,	y	
que	en	el	caso	específico	que	ocupa	a	la	Corte	puede	expresarse	de	este	modo:	es	necesario	exigir	de	cada	
uno	de	los	miembros	de	la	comunidad	que	se	comporte	como	si	conociera	las	leyes	que	tienen	que	ver	con	
su	conducta.”1	(…)		

Lo	anterior,	indica	que	la	beneficencia	implica	dar	lo	mejor	al	usuario,	desde	una	cualificación,	
competencia	y	protección,	el	desconocimiento	taxativo	de	una	norma	o	el	desconocimiento	de	
toda	publicación	se	encuentra	en	el	marco	de	la	condición	humana,	sin	embrago,	ante	la	duda	
o	el	análisis	de	implicación	y	consecuencia	de	un	acto	–es	decir	un	informe-,	el	simple	parecer	
no	puede	ser	la	base	del	análisis	y	mucho	menos	de	un	juicio	clínico.		

																																																													
1  Corte Constitucional, Sentencia C-651/97. 
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Para	todo	psicólogo	clínico,	son	claras	las	consecuencias	emocionales	y	comportamentales	que	
puede	ocasionar	un	presunto	abuso	sexual,	sin	embargo,	no	son	exclusivas	de	dichos	eventos	y	
es	 por	 esto	 que	 se	 debe	 ser	 sumamente	 claro	 en	 el	 tipo	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	
utilizados,	 sus	 resultados,	 el	 protocolo	 de	 intervención	 utilizado	 y	 los	 resultados	 de	 la	
intervención,	 información	que	no	 se	 encuentra	 en	 el	 “informe”	 (comillas	 fuera	de	 texto)	 por	
ella	elaborado.	

En	relación	al	contenido	del	 informe	psicológico,	es	oportuno	recordar	a	 la	psicóloga,	que	de	
acuerdo	a	 la	Ley	1090	Art,	2,	n°2,	 la	competencia	 implica	no	solo	actuar	conforme	al	nivel	de	
cualificación,	 sino,	 además	 entender	 que	 proteger	 el	 bienestar	 exige	 también	 mantenerse	
actualizado	 en	 los	 avances	 científicos	 y	 profesionales,	 conceptos	 sobre	 los	 que	 puede	
profundizar	 a	 través	 de	 la	 página	 Web	 del	 Colegio	 Colombiano	 de	 Psicólogos.	 Donde	 se	
encuentra	 la	publicación	Boletín	Colpsic,	del	campo	de	 la	Psicología	Clínica,	sobre	“El	 informe	
psicológico	en	el	contexto	colombiano”2.		

• Frente	 a	 la	 tercera	 conducta,	 la	 defensora	 advierte	 que	 la	 conclusión	 del	 Tribunal	 de	
primera	 instancia:	 “La	 psicóloga	 PPP	 manifiesta	 conceptos	 profesionales	 sobre	 dominios	
respecto	de	los	cuales	no	tiene	conocimiento	fundamentado”	es	errada	pues	la	psicóloga	PPP	no	
se	presenta	como	psicóloga	forense	y	su	actuación	corresponde	al	objeto	de	sus	servicios	como	
psicóloga	clínica	del	menor	solicitada	en	testimonio	de	referencia	acuerdo	con	el	Art.	437	del	
Código	de	Procedimiento	Penal.		
	

Indica	 la	 defensora	 que	 la	 judicialización	 y	 responsabilidad	 penal	 del	 señor	 Ramírez	 no	 son	
situaciones	derivadas	de	la	actividad	profesional	de	la	psicóloga	PPP	pues	de	manera	previa	el	
menor	fue	valorado	por	psicóloga	forense	y	remitido	para	tratamiento	terapéutico	derivado	de	
actos	sexuales	abusivos	con	menor	de	14	años,	exaltando	la	defensa	que	los	limites	en	materia	
de	 psicología	 clínica	 y	 psicología	 forense	 son	 claros	 y	 la	 actuación	 de	 la	 psicóloga	 PPP	 se	
mantuvo	en	el	tratamiento	propio	de	su	área	de	conocimiento,	accediendo	solicitud	de	aportar	
documentos	 y	 rendir	 testimonio	 	 ante	 autoridad	 judicial,	 sin	 que	 se	 pueda	 predicar	
antijuridicidad	de	este	comportamiento.		

Consideraciones	del	Tribunal	Nacional	

Como	 bien	 lo	 afirma	 la	 abogada	 defensora,	 los	 límites	 entre	 la	 psicología	 clínica	 y	 la	 psicología	
forense	son	claros,	y	dado	que	ella	se	presenta	como	psicóloga	clínica,	no	debió	emitir	conceptos	
que	 no	 son	 de	 su	 área	 de	 aplicación.	 Por	 lo	 tanto,	 este	 tribunal	 ratifica	 lo	 argumentado	 por	 el	
tribunal	de	primera	instancia:	“la	psicóloga	PPP	emitió	conceptos	profesionales	que	no	son	de	su	
área	de	aplicación	y	para	 los	cuales,	como	bien	 lo	afirma	dicho	tribunal,	no	 tiene	conocimientos	
fundamentados”	 (comillas	 fuera	 de	 texto).	 Sus	 actuaciones	 deben	 limitarse	 al	 campo	 de	 su	
																																																													
2	https://issuu.com/colpsic/docs/bc_41_edici_n_especial_psicolog_a_c	
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competencia,	 es	 decir,	 a	 la	 evaluación	 y	 el	 tratamiento	 de	 las	 posibles	 alteraciones	 psicológicas	
consecuencia	 de	 un	 posible	 abuso	 y	 que	 como	 se	 argumentó	 anteriormente,	 pueden	 o	 no	 ser	
consecuencia	exclusiva	de	este.	

La	judicialización	y	responsabilidad	penal	del	señor	XXX,	como	lo	afirma	la	abogada	defensora,	no	
son	 derivadas	 de	 la	 actividad	 profesional	 de	 la	 psicóloga	 PPP,	 por	 tanto,	 ella	 debió	 limitarse	 a	
realizar	 afirmaciones	 extraídas	 de	 su	 actividad,	 más	 aún	 cuando	 dichas	 afirmaciones	 no	 tienen	
ningún	soporte	disciplinar.	

Este	tribunal,	confirma	las	argumentaciones	del	tribunal	de	primera	instancia	donde	“advierte	que	
la	profesional	no	ponderó	los	límites	de	su	quehacer	profesional	en	el	caso	en	concreto	del	menor	
DAJA	 y	 procedió	 sin	 la	 reflexión	 de	 la	 judicialización	 y	 responsabilidad	 penal	 de	 un	 tercero	
sindicado,	desconociendo	los	límites	de	sus	afirmaciones	al	argüir	la	ocurrencia	de	un	delito”.	

• En	 relación	 al	 cumplimiento	 de	 características	 profesionales	 del	 informe	 de	 la	 psicóloga	
PPP	 sobre	 el	menor	 DAJA	 advierte	 la	 defensa	 que	 la	 profesional	 guardó	 la	 prudencia	 y	
procuró	el	bienestar	del	paciente	(no	maleficencia)	llegando	el	Tribunal	a	conclusiones	de	
interpretación	y	no	del	objetivo	terapéutico	y	profesional	encomendado	frente	al	menor	
DAJA.		

Consideraciones	del	Tribunal	Nacional	

El	 “informe”	 (comillas	 fuera	 de	 texto)	 elaborado	 por	 la	 psicóloga	 PPP,	 como	 se	 argumentó	
anteriormente,	no	corresponde	a	un	informe	psicológico,	es	más	una	certificación	de	asistencia	al	
proceso,	 que	 como	 bien	 lo	 dice	 la	 abogada	 defensora	 debía	 contener	 los	 resultados	 de	 la	
evaluación	 realizada	 y	 los	 alcances	 logrados	 con	 el	 tratamiento.	 Nuevamente,	 este	 tribunal	
confirma	 la	 argumentación	 del	 tribunal	 de	 primera	 instancia	 y	 observa	 con	 preocupación	 el	
desconocimiento	que,	de	la	elaboración	de	un	informe	psicológico,	tiene	la	psicóloga	PPP		

Este	tribunal,	aclara	que	la	elaboración	de	todo	informe	psicológico	debe	tener	un	contenido	que	
es	establecido	por	 la	disciplina,	 por	 tanto,	no	da	 lugar	 a	 inferencias,	 como	 lo	 afirma	 la	 abogada	
defensora.	En	aras	de	la	economía	procesal,	no	se	entrará	a	argumentar	nuevamente	este	aspecto,	
pues	este	tribunal	considera	que	ya	ha	sido	argumentado	ampliamente	en	esta	providencia.	

	

Conclusiones	del	Tribunal	Nacional		
Analizados	 uno	 a	 uno	 los	 argumentos	 del	 recurso	 en	 apelación,	 encuentra	 el	 Tribunal	 Nacional	
Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 que	 el	 proceso	 2018-002	 fue	 adelantado	 por	 la	 primera	
instancia	en	cumplimiento	de	 las	reglas	procesales	especiales	dispuestas	en	 la	 ley	1090	de	2006,	
que	las	conclusiones	de	infracción	establecidas	por	el	tribunal	de	primera	instancia	a	los	artículos	
25,	36	literales	d	y	h	y	al	artículo	39	constituyen	faltas	ético	disciplinarias	que	han	sido	sustentadas	
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de	 manera	 precisa,	 tanto	 por	 la	 primera	 instancia	 como	 por	 esta	 sala	 del	 Tribunal	 Nacional	
Deontológico	 y	 Bioético	 de	 Psicología	 que	 confirma	 en	 su	 totalidad	 el	 fallo	 proferido	 por	 el	
Tribunal	Departamental	Deontológico	y	Bioético	de	Psicología	Zona	Norte.		
	
En	 mérito	 de	 lo	 expuesto,	 la	 Sala	 Probatoria	 del	 Tribunal	 Nacional	 Deontológico	 y	 Bioético	 de	
Psicología,	

RESUELVE	
	
PRIMERO:	 CONFIRMAR	 el	 Fallo	 proferido	 por	 el	 Tribunal	 Departamental	 Deontológico	 y	

Bioético	de	Psicología	Zona	Norte	adiado	3	de	diciembre	de	2020,	a	 través	del	
cual	 se	 concluye	 responsabilidad	 ético	 disciplinaria	 de	 la	 psicóloga	 PPP	 y	 se	
impone	 sanción	 de	 AMONESTACIÓN	 ESCRITA	 DE	 CARACTER	 PRIVADO	 de	
conformidad	con	lo	expuesto	en	la	parte	motiva	de	esta	providencia.			
	

SEGUNDO:	
	

COMUNICAR	 la	presente	decisión	a	 la	recurrente	AAA	en	calidad	de	apoderada	
de	la	psicóloga	PPP	
	

TERCERO:	 Contra	la	presente	decisión	no	procede	recurso	alguno.		
	

CUARTO:	 ORDENAR	remitir	el	proceso	al	Tribunal	Departamental	Deontológico	de	origen.	
	

COMUNÍQUESE	Y	CÚMPLASE	
	
	

BLANCA	LUCÍA	RODRÍGUEZ	BELMONTE		
Magistrada	Ponente	

	
	
	

JOAQUINA	MIRANDA	GUTIÉRREZ		 	 	 RICARDO	SALAMANCA	BASTO		
Magistrada	de	Sala	 	 	 				 	 Magistrado	de	Sala	
	

COLEGIO	COLOMBIANO	DE	PSICÓLOGOS	

TRIBUNAL	NACIONAL	DEONTOLÓGICO	Y	BIOÉTICO	DE	PSICOLOGÍA	
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Bogotá,	D.C.,	mayo	18	de	2021	

	

Doctor	

JUAN	ESTEBAN	LÓPEZ	SIERRA		

Abogado	Secretario	

Tribunal	Departamental	Nororiente		

REFERENCIA:	Devolución	a	primera	instancia	del	expediente	disciplinario	No.	2018-002.	

	

Respetada	doctor	Juan	Esteba	López,	reciba	cordial	saludo:	

Amablemente	 le	 informo	 que	 el	 18	 de	mayo	 de	 2021,	 se	 profirió	 auto	 a	 través	 del	 cual	 la	 Sala	
Probatoria	 del	 Tribunal	 Nacional	 resuelve	 el	 recurso	 de	 apelación	 impetrado	 contra	 Fallo	
sancionatorio	en	el	proceso	2018-002,	el	cual	 fue	debidamente	comunicado	a	 los	recurrentes	en	
calidad	de	quejosos.	

De	 conformidad	 con	 lo	 anterior,	 hago	 devolución	 del	 expediente	 en	 cuaderno	 con	 437folios	 y	
cuaderno	de	segunda	instancia	con	____	folios.	

Cordialmente;	

	

	

ANDREA	LILIANA	VANEGAS	RODRÍGUEZ	
Abogada	Secretaria	
Tribunal	Nacional	Deontológico	y	Bioético	de	Psicología	
Colegio	Colombiano	de	Psicólogos	–	Colpsic	
tribunal.nacional@colpsic.org.co	
Teléfono:	745	14	70	Ext.	1273	
	

	

	

	

	


