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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 el abogado de la defensa AAA en 
contra de fallo de primera instancia adiado 20 de abril de 2021, proferido por el Tribunal 
Departamental Deontológico y Bioético Suroccidente, que declara responsabilidad 
disciplinaria de la psicóloga PPP por infracción al artículo 36 literal d de la ley 1090 de 2006, e 
impone sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA DE CARÁCTER PRIVADO.  
 

I I . ANTECEDENTES 
 

1.  El señor XXX presento queja contra La psicóloga PPP la cual fue radicada el 11 de noviembre 
de 2019 (Fl. 1 - 7)   

2 .  Folios 8 a 33. Con la queja se adjuntan piezas del proceso de familia adelantado ante el 
Juzgado de familia de Cali, que tiene como partes a la señora AD y JR, incluyendo informe de 
examen neuropsicológico del señor JR y certificación de la psicóloga PPP en relación a 
servicios prestados a la señora AD, folios 31 a 32.  



	

3.  En etapa de verificación previa de la queja, se logra establecer la plena identificación de la 
profesional, advirtiéndose antecedente ético-profesional de censura escrita de carácter 
público ejecutoriada el 2 de agosto de 2017. Folios 35 a 72.  

4 .  El Tribunal Departamental deontológico y bioético de psicología de Suroccidente profirió auto 
de avoque el 14 de febrero de 2020 (Fl. 72) y apertura formal de investigación el 18 de 
febrero de 2020 (Fl. 73 a 80).   

5 .  El 18 de diciembre de 2019 se libra oficio No. 010 de 2020, dirigido al Ministerio de salud y 
Protección Social, folio 87 - 89.   

6 .  El 18 de diciembre da 2019 se libra oficio No. 009 de 2020, dirigido al Juzgado de Familia de 
Cali, folio 90 - 92   

7 .  El 23 de febrero de 2020 se recibe autorización de la psicóloga PPP para notificar la apertura 
de la investigación formal. folio 93 

8.  EL 24 de febrero de 2020 se realiza notificación de la apertura de investigación formal a la 
psicóloga PPP (Fl. 95-105)   

9 .  El 24 de febrero de 2020 se libra oficio No. 009 dirigido al Juzgado de Familia de Cali (folio 106 
– 108)  

10.   El 2 de marzo del 2020 se recibe del apoderado de confianza de la psicóloga PPP documento 
denominado 'DESCARGOS" (SiC) PPP que para el momento y etapa procesal del envío se 
recibe como versión libre. Folios 109 a 117.   

11.  Respuesta a solicitud de información sobre Resolución de habilitación del ejercicio profesional 
de la psicóloga PPP, Folios 124 130. 

12.  El 09 de junio de 2020 es expedida constancia secretarial de suspensión de términos por 
declaratoria de emergencia Covid 19 a partir del 24 de marzo hasta el 8 de junio de 2020 
mediante actos administrativos 150 a 155. Folio 131 

13.  Respuesta a oficio 009 de 2020, mediante la cual el Juzgado de Familia de Cali expide 
constancia del proceso que tiene como partes a los señores JR  y AD, señalando que la 
psicóloga PPP no ha participado de manera directa en la actuación procesal, salvo en 
certificación adiada 23 de febrero de 2017 que fuera allegada al proceso por la señora AD en 
calidad de demandante. Folios 133 a 138.  

14.  El 24 de noviembre de 2020 el Tribunal Instructor profiere resolución de formulación de 
cargos, folios 140 a 157.  

15.  La resolución de cargos es notificada el 24 de noviembre de 2020. folio 158 – 159.  

16.  El 26 de noviembre de 2020 se recibe escrito de aclaración de la resolución de cargos de parte 
de la defensa de la investigada. Folio 160 – 164. 



	

17.  EI 03 de diciembre de 2020, el Tribunal Departamental profiere resolución de cargos. Folios 
166 a 183. 

18.  El 3 de diciembre se notifica nuevamente la formulación de cargos y se comparte en archivo 
digital el expediente completo a la defensa. Folios 184 a 188.  

19.  El 14 de diciembre de 2020 se recibe escrito de descargos. Folio 189 – 194. 

20.  El Tribunal Departamental corre traslado el 19 de enero de 2021 para alegatos de conclusión, 
folios 195 a 198, los cuales son presentados por el apoderado de la defensa, en escrito adiado 
2 de febrero de 2021 obrante a folios 199 a 204 del expediente.  

21.  El 20 de abril de 2021 el Tribunal Instructor profiera fallo de primera instancia en el que se 
concluye infracción al literal d del artículo 36 y al artículo 17 de la ley 1090 de 2006 al expedir 
certificación de servicio psicológico apartado de la prudencia y objetividad al incurrir en 
rotulación de tercero, imponiendo sanción de amonestación escrita de carácter privado. 
Folios 206 a 235  

22.  El 20 de abril es notificado el fallo de primera instancia a la defensa, folios 236 a 237, 
presentando el abogado AAA escrito en el que formula recurso de reposición y en subsidio el 
de apelación folios 238 a 244.  

23.  El 19 de mayo, el Tribunal Departamental Suroccidente resuelve recurso de reposición 
confirmando el fallo de manera íntegra y concede recurso de apelación. Folios 246 a 253.  

I I I . HECHOS 
 

A través de escrito de queja el señor XXX solicita se inicie investigación deontológica disciplinaria 
profesional en contra de la psicóloga PPP, por presuntas faltas a varios deberes ético profesionales 
dispuestos en la Ley 1090 de 2006, al expedir certificación de servicios profesionales prestados a la 
señora AD en la cual se refiere al quejoso como ex esposo atribuyéndole comportamientos con la 
intención de favorecer a la señora AD en trámite judicial en la jurisdicción de familia. 
 

IV. DECISIÓN RECURRIDA  
 

Agotado el trámite de instrucción y descargos, el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de 
Psicología Suroccidente profiere el 20 de abril de 2021 fallo de primera instancia que concluye que la 
doctora PPP actuó en ejercicio de su profesión como psicóloga al expedir certificación de los servicios 
prestados a la señora Alba Inés Duque y con desatención al principio de prudencia y objetividad al 
referirse a tercero en el citado documento.   
 
Conforme a lo anterior, la primera instancia analiza el contenido y alcance de la certificación, 
concluyendo que la doctora PPP incurre en infracción a la ley 1090 de 2006 de acuerdo a los 
siguientes deberes y conducta:  
 

Deber ét ico profesional  Conducta 
“ARTÍCULO 36.  Deberes del psicólogo con las Concluye la primera instancia que la psicóloga PPP 



	

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;” 
 
 
“ARTÍCULO 17.  El profesional en sus informes 
escritos, deberá ser sumamente cauto, prudente y 
crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran 
en etiquetas de desvaloricen discriminatorias del 
género, raza o condición social.” 
 
 
 

incurre en etiquetas de desvaloración, 
discriminatorias del género y rotulación al señor 
XXX en certificado de servicios profesionales 
prestados a la señora AD, adiado 23 de febrero de 
2017 al realizar las siguientes manifestaciones:  
 
“El maltrato psicológico es continuo y la necesidad 
de fortalecerse para enfrentar el conflicto con un 
hombre cuyo comportamiento machista y 
controlador la lleva a momentos de depresión y 
profunda apatía” [más adelante] “Para Alba Inés 
comprobar que sus hijos quedaron a merced de la 
rabia del padre puesto que éste “cobra” el que no 
se le dé la razón, complica más la situación actual.” 
[más adelante] “mucho de lo que se había 
construido en vincularidad entre los miembros de la 
familia, se ha venido al piso por la intransigencia del 
esposo” Folio 31, se repite a folio 137.  
 

 
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 GRAVE por inobservancia de los deberes de prudencia y 
objetividad sobre sus actuaciones profesionales fijando la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA DE 
CARÁCTER PRIVADO.   
 
V. DEL RECURSO IMPETRADO CONTRA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El fallo de primera instancia es recurrido por el apoderado de la defensa, abogado AAA mediante 
escrito adiado 29 de abril de 2021, que interpone recurso de REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE 
APELACIÓN.  
 
La primera instancia da respuesta a recurso de reposición mediante auto adiado 19 de mayo de 2021 
en el que analiza los argumentos expuestos por la defensa, confirma la decisión de fallo sancionatorio 
y concede recurso de apelación.  
 

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA PROBATORIA 
 
Procede el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el doctor AAA en calidad de apoderado de la psicóloga PPP en contra del fallo de 
primera instancia de fecha 20 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Departamental Deontológico 
y Bioético Suroccidente, 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 las solicitudes de la 
defensa, se garantizó el debido proceso en toda la actividad procesal y se continuó con el respectivo 



	

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.   
 
Resalta en el trámite procesal la corrección surtida por la primera instancia frente a la solicitud de la 
defensa en relación a aclaración y corrección de la formulación de cargos, lo que ha soportado que en 
el caso en examen obren dos resoluciones del mismo tenor con diferente fecha, la segunda de ellas, 
de 3 de diciembre, con la información de identificación correcta y completa de la profesional. La 
situación procesal es subsanada, como también se advierte de las posteriores intervenciones de la 
defensa en el trámite de descargos, alegatos de conclusión y recursos.  
 
Revisado el aspecto formal –procesal- a efectos de precisión y completo abordaje de los argumentos 
expuestos por el recurrente, procede la Sala Probatoria del Tribunal Nacional al análisis sobre cada 
uno de los aspectos señalados en el recurso de apelación:  
 
Como resumen de los argumentos expuestos por el recurrente, abogado AAA, apoderado de la 
defensa se tiene:  

 
 

1 .  En relación al  or igen de la  información registrada en cert i f icación de servic ios 
adiada 23 de febrero de 2017.  
Señala el recurrente que la doctora PPP no incurre en conducta opuesta a la prudencia y 
objetividad del quehacer profesional, pues se advierte que lo registrado corresponde a la 
información recibida por la psicóloga en los servicios objeto de certificación –asistencia 
terapéutica a la señora AD- 

 
ANÁLISIS  DEL TRIBUNAL NACIONAL DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DE PSICOLOGÍA  
Con relación a esta afirmación, realizada por el apoderado de la psicóloga PPP, este tribunal reitera lo 
dicho por el Tribunal de primera instancia en cuanto a que la psicóloga PPP ha debido limitar su 
certificado a la asistencia y acciones que como profesional de la psicología brindó a la señora AD, la 
información que obtuvo en su ejercicio profesional ha debido, por un lado, ser validada por medio de 
un proceso riguroso de evaluación, o en su defecto, ser clara, explícita y precisa en afirmar que dichas 
apreciaciones corresponden a lo reportado por terceros y no plantearlo, como bien lo dice el Tribunal 
de base,  como  conclusiones que parecieran ser extraídas del proceso de asistencia a la señora AD, 
pues como lo indica ella misma, el señor XXX nunca fue su paciente y tampoco fue sometido a un 
proceso de evaluación.  
 
La prudencia hace referencia a ser cauto (cuidadoso, precavido) con las afirmaciones que se realicen, 
evaluando las consecuencias de las acciones tanto a nivel personal como contextual y social, aspecto 
que parece brillar por su ausencia en las afirmaciones realizadas por la psicóloga PPP. No basta con 
decir que se dijo, hay que tener cuidado con variables como cuándo y cómo se dijo. Las afirmaciones, 
que pueden verificarse en su certificado, no precisamente hacen alusión al reporte de un tercero, son 
afirmaciones realizadas en primera persona, y como bien lo afirma el tribunal de base, que han debido 
expresarse, por ejemplo: “AD manifiesta continuo maltrato psicológico…” Y no como, aparentes 
conclusiones de un proceso, como se mencionó con anterioridad. 
 



	

 
2 .  Sobre la  valoración del  cert i f icado de servic ios profesionales,  por parte de la  

pr imera instancia.   
Indica el recurrente que el Tribunal Departamental extrae frases del documento suscrito por la 
doctora PPP, adiado febrero 23 de 2017, sin hacer una lectura completa y reflexiva del contenido, 
que incluye la recomendación de valoración del señor JR, advirtiendo que esta recomendación se 
motiva en beneficio del señalado.  

 
ANÁLISIS  DEL TRIBUNAL NACIONAL DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DE PSICOLOGÍA  
Quiere pronunciarse este Tribunal en cuanto a que, tanto la primera instancia como esta sala, ha 
realizado una lectura completa, reflexiva y cuidadosa del certificado elaborado por la psicóloga PPP y 
quiere manifestar que el recomendar la evaluación del Señor JR, y que no ha sido objeto de este 
pronunciamiento, ello no la exime de la prudencia y responsabilidad por las afirmaciones realizadas en 
su certificado.  
 
Nuevamente, si sus afirmaciones no corresponden a un proceso de evaluación riguroso, su actuar 
prudente ha debido limitarse a remitirlo a evaluación por otro profesional, dado que en su parecer, los 
comportamientos reportados por la señora AD, podrían afectar de manera importante el proceso con 
su paciente, por lo que requerían tanto evaluación como intervención y no realizar las afirmaciones 
que hizo, que nuevamente, aparecen como concluyentes del comportamiento del Señor JR.   
 

 
3 .  Sobre la  motivación de la  conclusión de infracción.   

Señala el recurrente que el Tribunal de primera instancia llega concluye infracción deontológica de 
manera subjetiva al valorar extractos del documento, dando una interpretación personal del 
mismo, pues la prueba –el certificado- no es valorado de manera íntegra y desde la sana crítica, 
señalando como insuficiente la actividad probatoria del ente instructor para arribar a conclusión 
de infracción, ya que no se abordan las diferentes posibilidades de explicación, ni se reflexiona 
sobre su contenido de manera objetiva y completa.   

 
ANÁLISIS  DEL TRIBUNAL NACIONAL DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DE PSICOLOGÍA  
Las conclusiones a las cuales llegó el tribunal de primera instancia y que esta sala ratifica, de ninguna 
manera se constituyen en afirmaciones subjetivas. Justamente la lectura completa y reflexiva del 
certificado emitido así lo demuestra. Es claro que en el certificado se realizan una serie de 
afirmaciones que constituyen etiquetas de desvaloración, discriminatorias del género, en relación con 
el señor JR Son rótulos o etiquetas (calificación identificadora, según diccionario de la lengua 
española) los calificativos de “machista”,” controlador”, “intransigente”, etc., (comillas fuera de texto) 
por tanto, este tribunal no encuentra soporte al argumento de la defensa en relación a la valoración 
subjetiva, insuficiente y parcial, en oposición se verifica pleno soporte probatorio y valoración desde la 
lógica y la sana crítica común que permiten ratificar lo concluido por la primera instancia. 
 
Quiere manifestar este tribunal, que en aras a la economía procesal, no observa la necesidad de 
ampliar la sustentación a esta petición, pues considera que ya ha sido sustentada tanto en esta 
instancia como en la primera al indicarse de manera amplia lo propio en relación al certificado, su 
lectura íntegra y los rótulos opuestos a la prudencia profesional.  
 



	

 
CONSIDERACIONES FINALES DEL TRIBUNAL NACIONAL 

 
Observa la segunda instancia que es oportuno enfatizar en la importancia de la realización de un 
proceso profundo y reflexivo del actuar profesional. El ejercicio de una profesión, en especial de la 
Psicología, requiere la conciencia permanente para evaluar que nuestras acciones tienen 
consecuencias tanto positivas como negativas que deben cimentarse, entre otras cosas,  en propender 
por el bien (o eliminar cualquier daño a través del principio de la no- maleficencia), no solo de nuestro 
consultante o paciente, sino del contexto social, cultural, familiar, laboral, etc., promoviendo el 
prestigio de la profesión (lo cual implica el deber vinculado con el principio de lealtad y fidelidad).  
 
Resulta preocupante, que se dirijan todas las energías a desvirtuar lo que es evidente. Cualquier 
persona puede cometer un error por acción o por omisión, es propio de la condición humana. Pero la 
capacidad para reconocer las consecuencias de los actos es uno de los ejes centrales de nuestro 
quehacer ético –profesional, como bien lo estipula el Manual Deontológico y Bioético de la Psicología 
en el capítulo: PRINCIPIOS RECTORES, en particular los principios de No Maleficencia y Lealtad y 
Fidelidad, en los cuales se ha basado la reflexión ética para el establecimiento de la norma, y en los 
que se lee: 
 

“… el profesional está obligado a realizar buenas practicas no solo para con sus clientes, sino 
para la totalidad de la sociedad.” (No maleficencia, Pág. 43)”.  “…Se espera que los psicólogos 
revisen sus criterios de actuación, acepten la responsabilidad de sus actuaciones y traten de 
evitar que los conflictos de intereses, a los cuales se ven sometidos, deriven en situaciones de 
explotación o daño de otras personas” (Principio de Lealtad y fidelidad, pág. 46)  

 
Encuentra oportuno el Tribunal Nacional señalar que si bien se comprende que la defensa exponga sus 
argumentos encaminados a la justificación de la conducta, este objetivo no constituye óbice sobre la 
responsabilidad, prudencia y respeto en sus afirmaciones, resultando opuesto al decoro que del 
profesional en derecho se espera, sus señalamientos de actuación imparcial o limitada por parte del 
Tribunal Departamental, pues no es del resorte de las autoridades deontológicas la invención o 
búsqueda de fallas, sino el conocimiento (instrucción y valoración) de comportamientos a la luz de la 
normatividad específica en aplicación.  
 
Así las cosas, el señalamiento de lectura fragmentada y de interpretación parcializada sobre el soporte 
documental de la conducta profesional objeto de decisión procesal, carece de justificación, en una 
exposición que dista de modales y buenas formas propias de la esfera profesional en sus 
comunicaciones y afirmaciones frente a la autoridad ético disciplinaria que son los Tribunales 
deontológicos.  
 
Conforme a lo anterior, no se observa de los argumentos esgrimidos por la defensa soporte que 
permita desvirtuar la conclusión de infracción ético disciplinaria de la psicóloga PPP al expedir 
certificación de servicios profesionales prestados a la señora AD en el cual incurre en rotulaciones en 
relación a tercero no valorado, verificando la segunda instancia el distanciamiento de la profesional a 
los deberes éticos de prudencia y objetividad, infringiendo los artículos 36 literal d y 17 de la ley 1090 
de 2006, conducta calificada a título de CULPA GRAVE y que justifica la AMONESTACIÓN ESCRITA DE 
CARÁCTER PRIVADO fijada por la primera instancia.    



	

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Probatoria del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de 
Psicología, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR de manera íntegra el Fallo proferido por el Tribunal Departamental 

Deontológico y Bioético de Psicología Suroccidente adiado 20 de abril de 2021, a 
través del cual se concluye responsabilidad ético disciplinaria de la psicóloga PPP 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, por 
conducta constitutiva de infracción a los artículos 36 literal d y 17 de la ley 1090 
de 2006.  
 

SEGUNDO: 
 

COMUNICAR la presente decisión al recurrente AAA en calidad de apoderado 
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  
Magistrado Ponente 

 
 
 

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

 


