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COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS 
 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DE 
PSICOLOGÍA DE CENTRO Y SUR ORIENTE  

 
Bogotá, D.C., Octubre ocho (8) del año dos mil dieciocho (2018) 
 
Magistrada Instructora: Clara Edyth Barreiro de Motta  
Magistrados de Sala: Oscar Iván Gómez Rincón  

María Antonia Gómez Orozco  
Expediente N°:  2017-031 
Informante: YYY, directora admisiones y registro Fundación 

Universitaria UUU 
Investigado:  
Asunto: 

Psicólogo PPP 
Fallo sancionatorio de primera instancia  

 
I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 
La Sala Probatoria del Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de 
Psicología de Centro y Sur Oriente, 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”, y de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 118 y 119 del Acuerdo N° 13 del 27 de febrero de 
2016 versión 3, en consonancia con lo normado en los artículos 74 y 75 de la Ley 
1090 de 2006, profiere fallo de primera instancia. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. El 20 de octubre de 2017, el Asesor Jurídico de Colpsic allega oficio de la 
Universidad UUU firmado por la doctora YYY directora de Admisiones y 
registro del citado claustro, en el cual dejan en conocimiento de los Tribunales 
la presunta comisión de una falta por parte del psicólogo PPP, folios 1 y 2 
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2. El 23 de noviembre de 2017 se profirió auto de avoque dentro del investigativo 
de la referencia, folio 27 

3. El 5 de diciembre de 2017 se emitió auto de apertura formal de la 
investigación vinculando al psicólogo PPP, el cual fue notificado por edicto el 
24 de enero de 2018, folios 28 – 33, 57 – 60 

4. El 10 de mayo de 2018 se profirió resolución de cargos, folios 97 – 108 
5. Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2018 se declaró al disciplinado PPP 

persona ausente y se procedió a designar apoderado de oficio, folios 114 – 
116 

6. El 25 de julio de 2018 se notificó personalmente la resolución de cargos a la 
apoderada de oficio AAA, folio 135 

7. El 16 de agosto de 2018 se recibió escrito de descargos el cual obra a folios 
143 - 146 

III. HECHOS 
 

A través de escrito fechado el 19 de septiembre de 2017, la doctora YYY directora 
de admisiones y registro de la Universidad UUU, allegó documento que da cuenta 
de las posibles faltas deontológicas disciplinarias al parecer ejecutadas por el 
psicólogo PPP y que fueron expuestas en los hechos de la siguiente manera:  
 

“(…) De manera atenta me permito informar que la empresa RRR 
FUNDACIÓN, solicitó al Centro de Admisiones y Registro de la 
Universidad UUU, verificación del señor PPP(…) el 11 de septiembre 
de 2017. 
 
Se consultaron las bases de datos y como resultado de la validación el 
18 de septiembre de 2017, se informó que la persona en mención 
cumplió con los requisitos exigidos por los reglamentos de la institución 
para optar por el título de PSICÓLOGO, como consta en el Acta de 
Grado N° 250267 del 12 de mayo de 2009, libro 12, folio 89 y se 
notifica que el Diploma y el Acta presentados a la empresa no fueron 
emitidos por la Institución. 
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Por consiguiente, se adjuntan los documentos que soportan dicha 
solicitud, para los fines pertinentes (…)", transcripción literal, folio 2  

 
IV. PRUEBAS Y DILIGENCIAS 

 
Obran dentro del expediente las siguientes pruebas y diligencias: 
 
Documentales  
 

1. Copia simple y legible de los correos electrónicos enviados entre la 
Fundación RRR y la Universidad UUU, folios 3 – 5 

2. Copia simple y legible del acta de grado y del diploma presentados por el 
investigado PPP a la Fundación RRR, folios 6 – 7, 82 - 83 

3. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Tribunal Nacional 
Deontológico y Bioético de Psicología, folio 8 

4. Certificaciones expedidas por Colpsic en las cuales se verifica que el 
psicólogo PPP cuenta con tarjeta profesional expedida por Colpsic, folios 9 
y 18 

5. Oficio de respuesta de la Fundación Universitaria UUU a requerimiento del 
Tribunal, folio 64 

6. Copia autentica del acta de grado N° 250267 otorgada al psicólogo PPP por 
parte de la Fundación UUU, folio 65 

7. Oficios de respuesta de la Fundación RRR a requerimientos del Tribunal, 
folios 69, 79 - 81  
 

V. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO 
 
Se trata del señor PPP, identificado con cédula de ciudadanía N° ppp de Bogotá,  
portador de la tarjeta profesional N° ppp expedida por Colpsic, quien para la fecha 
de los hechos 11 de septiembre de 2017, al parecer participó dentro de un 
proceso de selección de personal en la Fundación RRR  donde presentó como 
soporte de sus formación académica diploma y acta de grado con fecha de 
expedición 29 de agosto de 2003, documentos que no fueron emitidos por la 
Institución que le otorgó el título de Psicólogo, motivo por el cual se concluye que 
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es sujeto disciplinable por parte de los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de 
Psicología: 
 

“ARTÍCULO 11. SUJETOS DISCIPLINABLES. Son sujetos disciplinables los 
psicólogos en ejercicio legal de la profesión.”  

 
VI. INTERVENCIÓN DEL INVESTIGADO 

Versión libre tomada como medio de defensa del investigado1 
 

El investigado PPP no rindió versión libre, por cuanto no se ha hecho presente 
ante este Despacho. 
 
En cuanto a su apoderada de oficio AAA, el 16 de agosto de 2018, 
encontrándose dentro de los términos de ley radicó escrito de descargos el cual 
obra a folios 143 – 146, en el cual argumentó:  

 
“Sin embargo esta defensa advierte que no se encuentra dentro del 
expediente del proceso de referencia los diplomas originales con los cuales 
se pueda confrontar aquellos allegados por el disciplinado y que se presume 
por el Tribunal fueron alterados. Por esta razón la defensa considera que no 
es posible probar en grado de certeza la presunta falsedad de los 
documentos allegados por el señor PPP a la Fundación RRR únicamente 
con los correos electrónicos que reposan en el expediente y que, como se 
mencionó anteriormente, obran a folios 3-5.  
 
A lo anterior se suma el hecho de que, si bien es cierto que en Colombia no 
existe la denominada tarifa probatoria, el artículo 50 del Acuerdo 13 de 2016, 
estipula el peritaje para la comprobación de hechos que necesiten un 
conocimiento o prácticas especiales; así mismo, señala que intervendrán 
peritos según la especialidad requerida. En este orden de ideas, la prueba 
idónea para demostrar una falsedad en documento es la pericial dado que, 

																																																													
1Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia radicado N° 11001032500020100017000 (123010), marzo 13 de 2014. 
C. P. Gerardo Arenas.  
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para poder determinar la verdad de dicho hecho, se precisa de 
conocimientos especiales.  
 
Consideraciones de la defensa respecto de la imputación jurídica: 
 
Es imperativo para esta defensa respetar mandatos constitucionales como el 
estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia:  
 
ARTICULO 29.  "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio."  
 
Teniendo en cuenta el artículo mencionado es indispensable que este 
Tribunal en el curso de este proceso atienda a las normas y principios 
consagrados en el ordenamiento jurídico Colombiano que sean aplicables al 
caso concreto.  
 
De esta forma se considera que es obligatorio atender a los principios 
mencionados en el literal G del artículo 1 del acuerdo N° 13 de 2016 al 
psicólogo a quien se atribuya una falta ética se presume inocente mientras 
no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.  
 
A partir de las pruebas que el Tribunal ha recaudado en el presente proceso, 
concluye que la consecuencia jurídica del supuesto de hecho que se da por 
realizado es la violación del artículo 44, numeral 1 de la ley 1090 de 2006. La 
defensa disiente de esta imputación porque como se mencionó en el acápite 
anterior, existe ausencia de pruebas suficientes que llevan a tener certeza 
de la comisión de la falta por parte de mi defendido, razón por la cual surgen 
que, por principio constitucional y legal, deben resolverse en favor de este 
último.  
 
De conformidad con el artículo 29 de la Carta Política de 1991 —porque la 
presunción de inocencia hace parte del Debido Proceso-, y con lo señalado 
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de manera expresa en el artículo 60 de la ley 1090 de 2006, numeral 10, la 
duda debe resolverse en favor del disciplinado.  
 
La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T 1102 de 2005 se ha 
referido con respecto al in dubio pro disciplinado y expresa:  
 
"El principio general de derecho denominado "in dubio pro reo" de amplia 
utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso 
disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición 
que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que 
se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe 
resolverse en favor del disciplinado.  
 
El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la 
presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las 
pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado."  
 
Por lo cual debemos inferir que si el titular de la acción disciplinaria no logra 
probar la existencia de dolo en la ocurrencia de la acción, se debe aplicar el 
principio de in dubio pro disciplinado, atendiendo de esta manera a las 
disposiciones legales, constitucionales y jurisprudenciales del ordenamiento 
jurídico colombiano.  
 
Finalmente es pertinente aclarar que según la Sentencia 2011-00346 de 
febrero 4 de 2015 del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA 
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA  
 
La presunción de inocencia se constituye en regla básica sobre la carga de 
la prueba' de acuerdo con la cual 'corresponde siempre a la organización 
estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito [...] 
lo que se conoce como principio onusprobandi incumbit actori. La actividad 
probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces 
encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, 
a producir una prueba que respete las exigencias legales para su 
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producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a 
la experiencia y la sana crítica." 

VII. DE LOS CARGOS 
 
A través de Resolución de cargos que obra a folios 97 - 108, calendada el 10 de 
mayo de 2018, se formularon los siguientes cargos en contra del psicólogo PPP 
 

Cargo Único. Presuntamente presentar a la empresa RRR Fundación 
para la construcción de su carpeta laboral los siguientes documentos 
alterados: un Diploma y Acta de grado a nombre de la Universidad UUU 
los cuales no corresponden ni en números, ni en fechas a los que 
emitió dicha institución para certificar su título de Psicólogo. 

Con su conducta, el psicólogo PPPP pudo contrariar lo preceptuado en el 
siguiente artículo de la Ley 1090 de 2006: 

- “ARTÍCULO 44. La presentación por parte del profesional de documentos 
alterados o falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para 
acreditar estudios de posgrados, constituye una falta grave contra la ética 
profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, laborales, civiles 
o penales a las que haya lugar”. 

 
VIII. CONSIDERACIONES 

 
Sea lo primero señalar que analizadas en su conjunto las pruebas allegadas, así 
como cada una de las actuaciones surtidas en el decurso de la averiguación, el 
Despacho no encuentra causales de nulidad que invaliden lo actuado, ni aspectos 
procesales que impidan tomar una decisión. 
 
Igualmente es necesario tener en cuenta que esta investigación se inició con 
ocasión al escrito allegado por parte de la directora de admisiones y registro de la 
Universidad UUU , el 19 de septiembre de 2017 
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Ahora bien, y con el propósito de determinar si se debe sancionar al psicólogo  
investigado, esta Sala Probatoria procederá a estudiar por separado el hecho  
puesto en conocimiento de este Tribunal, de la siguiente manera: 
 
Presuntamente presentar a la empresa RRR Fundación para la 
construcción de su carpeta laboral los siguientes documentos alterados: 
un Diploma y Acta de grado a nombre de PPP expedidos por la 
Universidad UUU los cuales no corresponden ni en números, ni en fechas 
a los que emitió dicha institución para certificar su título de Psicólogo. 

ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO 
 
Lo anterior se encuentra soportado probatoriamente en: 
  
En su escrito de queja, la doctora YYY directora de Admisiones y registro de la 
Universidad UUU, manifiesta:  
 
“… la persona en mención cumplió con los requisitos exigidos por los reglamentos 
de la Institución para optar por el Título de PSICÓLOGO, como consta en el Acta 
de Grado No. 250267 del 12 de mayo del 2009, libro 12, folio 89 y se notifica que 
el Diploma y el Acta presentados a la empresa no fueron emitidos por la 
Institución…” 
 
Al respecto, encuentra este Despacho el siguiente acervo probatorio:  
 

1. Copia simple y legible de los correos electrónicos enviados entre la 
Fundación RRR y la Universidad UUU, folios 3 – 5, donde la primera 
Institución le solicita a la segunda la verificación del título profesional del 
señor PPP, identificado con cc. Ppp de Bogotá, como PSICÓLOGO 
otorgado el 29 de Agosto de 2003, como requerimiento de validez de tu 
título ante lo cual la Universidad UUU responde que el Acta y Diplomas 
presentados por el señor PPP no fueron emitidos por esa Institución. 
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2. Copia simple y legible del acta de grado y del diploma presentados por el 
investigado PPP a la Fundación RRR, folios 6 – 7, 82 – 83, donde se 
constata que los dos documentos fueron expedidos por la Fundación 
Universitaria Los UUU a nombre de PPP, c.c. ppp de Bogotá para optar por 
el título de PSICÓLOGO; el Acta de grado figura con el No. ppp y con fecha 
29 de Agosto de 2003, libro 5, folio 94, registro 0007980y el Diploma 
igualmente figura con fecha 29 de Agosto de 2003, libro 5, folio 94, registro 
0007980 

 
3. Copia autentica del acta de grado N° 250267 otorgada al psicólogo PPP por 

parte de la Fundación Universitaria UUU, folio 65, la cual figura con fecha 
12 de Mayo de 2009, libro 12, folio 89, registro 00018413. 
 

4. Oficio de respuesta de la Fundación RRR de fecha marzo de 2018, que 
obra a folios 79 – 81, en la cual la referida entidad refiere que el acta y el 
diploma de la Fundación UUU fue aportada por el disciplinado para la 
construcción de su carpeta laboral en la misma entidad y que este 
funcionario ya no labora allí 

 
Para esta magistratura del análisis de las pruebas obrantes en el expediente, se 
infiere que el profesional en psicología PPP, presentó a la empresa RRR 
Fundación para la construcción de su carpeta laboral los siguientes documentos 
alterados: un Diploma y Acta de grado a nombre de la Universidad UUU los 
cuales no corresponden ni en números, ni en fechas, tampoco corresponden los 
números de los libros, los folios ni el registro a los que emitió dicha institución 
para certificar su título de Psicólogo. 
 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS, TÉCNICAS, JURÍDICAS YCIENTIFICAS QUE 
CONSTITUYEN LA FALTA ENDILGADA  

 
En consecuencia, a la luz del Acuerdo 15 de 2016 por medio del cual se actualiza 
el Manual Deontológico y Bioético de Psicología, el hoy disciplinado omitió el 
deber en el desempeño de la profesión de psicólogo relacionado con los 
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Estándares morales el cual plantea que “…en relación a su propia conducta, los 
psicólogos estarán atentos para regirse por los valores que forman parte de la 
comunidad en donde viven, teniendo en cuenta el posible impacto que la 
conformidad o desviación de estos valores pueda tener sobre la calidad de su 
desempeño como psicólogos.”, y presuntamente cometió la falta nacida de la 
violación de este deber claramente estipulado en su literal f: “Presentar 
documentos falsificados o utilizar recursos irregulares para acreditar estudios.” 
 
Lo anterior por cuanto es de reproche para esta sala probatoria que el disciplinado 
PPP haya presentado documentos privados alterados para certificar su graduación 
como psicólogo el 29 de agosto de 2003, con acta de grado N° ppp de la misma 
fecha, al parecer con la finalidad de demostrar que contaba con 15 años de 
experiencia profesional, cuando en realidad su fecha de grado como profesional 
de la psicología fue el 12 de mayo de 2009, mediante acta de grado N° ppp según 
certifica la Universidad de los UUU, folios 2 y 64, lo que demuestra que el citado 
investigado PPP para la fecha en la cual la Fundación RRR a través de la señora 
CT, asistente de Gestión Humana de dicha Fundación, solicitó a la Universidad 
UUU certificación del acta de grado y del diploma presentado por el hoy 
investigado, esto es el 11 de septiembre de 2017, solo contaba con 8 años de 
experiencia profesional. 
 
En este punto es necesario recordar que la Ley 30 de 1992 en su artículo 24 
establece: 
 

Artículo 24. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, 
otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber 
adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Tal 
reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la 
Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese 
nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que 
otorguen las instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su 
correspondiente Personería Jurídica. 
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Es decir que en Colombia los únicos facultados para expedir títulos profesionales 
son las instituciones de educación superior establecidas legalmente, y que todos 
aquellos documentos como actas de grado y diplomas profesionales expedidos 
por terceros se consideran fraudulentos, como es el caso de los aportados por el 
señor PPP, situación que nos lleva a considerar que el citado disciplinado en 
concordancia con su falta a la norma establecida en el artículo 44 de la Ley 1090 
de 2006, desde el punto de vista ético y jurídico, y desde la bioética de su ejercicio 
profesional desconoció su responsabilidad profesional con las instituciones y la 
sociedad. 
 
En cuanto a la responsabilidad profesional AC manifiesta “es justo que reclamen 
sus derechos (pero) es igualmente justo que asuman la responsabilidad del 
correcto ejercicio de su profesión, ya que son sujetos morales2”.  
 
De allí que el ejercicio profesional se fundamente en tres valores: 
 

1. Valor Técnico: Hacer lo apropiado: Domino Técnico  
2. Valor intelectual: Hacer lo bueno  
3. Valor Social: Hacer lo justo  

 
El reconocimiento que otorga el tener un título profesional trae consigo una carga 
de responsabilidad en dos sentidos: El primero de ellos, en lo que respecta a la 
finalidad especifica u objeto propio de la profesión, de la que se sirve un individuo 
o grupo de individuos, al recibir los servicios del profesional3. Argumento que 
traído a este caso se trata de la responsabilidad que tenía el hoy investigado PPP 
con la entidad a Fundación RRR de suministrar los documentos de acta de grado 
y diploma efectivamente expedido por la Universidad UUU en el año 2009, como 
fruto de su formación como profesional de la psicología, y no los expuestos que se 
observan alterados en donde figura como fecha de grado el 29 de agosto de 2003.  
 

																																																													
2Ética y Bioética en la Sociedad Contemporánea, Peña Riveros Beatriz, Arango Bayer Gloria Lucía, Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 2009, pag. 130 
3 Ética y Bioética en la Sociedad Contemporánea, Peña Riveros Beatriz, Arango Bayer Gloria Lucía, Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 2009, pag. 132 
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Pero más allá de este, ser profesional tiene un sentido más amplio: se trata del 
sentido social que implica en términos del aporte que hace un profesional a la 
sociedad. En este último sentido las profesiones toman un carácter de 
trascendencia que no tienen los oficios4. Es decir que los profesionales de la 
psicología en el caso que nos ocupa, tienen una responsabilidad amplia, en todos 
y cada uno de los actos por acción u omisión que ejercen con respaldo de su título 
profesional, principio que fue desconocido por el señor PPP 
 
Igualmente el Acuerdo N° 15 – Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo en lo 
atinente a la responsabilidad refiere:  
 

• Responsabilidad profesional5 
 

Este deber se fundamenta en el compromiso ético que tiene el profesional de 
responder y dar cuenta de sus actuaciones con los usuarios e instituciones con las 
que se relaciona. El profesional responde y justifica tanto sus decisiones y 
acciones positivas o negativas como las consecuencias que se pueden derivar del 
incumplimiento de las obligaciones legales o éticas que regulan su profesión6. 
 
En este orden de ideas, a juicio de este Despacho, existe suficiente material 
probatorio que puede llegar a demostrar que el Psicólogo PPP presentó alterados 
los documentos Diploma y Acta de grado de psicólogo que le fueron expedidos por 
la Universidad UUU en números y en fechas. 

 
RESPUESTA ARGUMENTOS DEFENSIVOS VERSIÓN LIBRE Y DESCARGOS  

 

																																																													
4Ética y Bioética en la Sociedad Contemporánea, Peña Riveros Beatriz, Arango Bayer Gloria Lucía, Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 2009, pag. 132 
5 Para una clarificación de este punto el lector puede consultar el texto Ética y ejercicio de la psicología en Colombia, 
disponible en el presente libro. 

6 Este documento puede ser consultado en la página web: https://issuu.com/colpsic/docs/acuerdo_no._15_-
_manual_deontologic/1?e=18058890/35019425 
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En razón a que el investigado no se presentó a versión libre, le fue asignada la 
apoderada de oficio AAA, quien el 16 de agosto de 2018, encontrándose 
dentro de los términos de ley radicó escrito de descargos el cual obra a folios 
143 – 146, en el cual argumentó:  

 
“… Sin embargo esta defensa advierte que no se encuentra dentro del 
expediente del proceso de referencia los diplomas originales con los cuales se 
pueda confrontar aquellos allegados por el disciplinado y que se presume por el 
Tribunal fueron alterados. Por esta razón la defensa considera que no es 
posible probar en grado de certeza la presunta falsedad de los documentos 
allegados por el señor PPP a la Fundación RRR únicamente con los correos 
electrónicos que reposan en el expediente y que, como se mencionó 
anteriormente, obran a folios 3-5.” El resaltado es nuestro. 
(…)	

“…existe ausencia de pruebas suficientes que llevan a tener certeza de la 
comisión de la falta por parte de mi defendido,…”	

Estas afirmaciones de la apoderada de oficio AAA no son de recibo por parte de 
esta Sala en razón a que desconoce la prueba documental que está incorporada 
en este Expediente, la cual es: 
 

1. Copia autentica del acta de grado N° ppp otorgada al psicólogo PPP por 
parte de laFundación UUU folio 65 

 
De otra parte, respetuosamente se le hace caer en la cuenta a la defensora que el 
Procurador Delegado para la Casación Penal, el 13 de mayo de 2010, en 
escrito dirigido a los Magistrados de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA emite 
un Concepto a la demanda de Casación (Rad. 28.773) en relación con 
adulteración de títulos donde postula: 
 
(…) 
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“El comienzo de la ejecución del delito supone ya presencia de riesgo de lesión 
para el bien jurídico, y una propuesta de protección no de la Fe Pública como bien 
tutelado en los delitos de Falsedad sino de la «certeza de la prueba», no la acoge 
en la actualidad el derecho positivo patrio, que tampoco descarta los tipos de 
peligro abstracto. En los llamados tipos de peligro el legislador describe conductas 
que amenazan o ponen en riesgo de lesión bienes jurídicos de trascendental 
importancia para la comunidad, en los que el riesgo radica en la potencialidad que 
tiene la acción de producir a aquellos un menoscabo. Por ésta razón es necesario 
salvaguardarlos desde un momento precedente a su efectiva lesión7.” 
 
“No se puede pasar por alto que la falsedad documental es de los llamados tipos 
de peligro, el cual existe si el documento falso tiene aptitud para perturbar una 
relación jurídica reconociendo o negando un derecho8,…” 
 
Es importante resaltar que en su escrito de queja, la doctora YYYY de Admisiones 
y registro de la Universidad UUU, manifiesta:  
 
“… la persona en mención cumplió con los requisitos exigidos por los reglamentos 
de la Institución para optar por el Título de PSICÓLOGO, como consta en el Acta 
de Grado No. ppp del 12 de mayo del 2009, libro 12, folio 89 y se notifica que el 
Diploma y el Acta presentados a la empresa no fueron emitidos por la 
Institución…” 
 
Es así como el Diploma y el Acta de grado que fueron expedidos y entregados por 
la Fundación Universitaria UUU al investigado PPP certifican su título de Psicólogo 
y son documentos que al ser reconocidos por esta Institución, garantizan la 
autenticidad de la información que en ellos se registró. 
  
En conclusión para este Tribunal es claro que con la conducta descrita se 
contrarió lo preceptuado en el del artículo 44 de la Ley 1090 del 2006. 

																																																													
7 Reyes Echandía, Alfonso. TIPICIDAD. Temis, 1997, pag. 113. 

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de mayo de 1987. M. P. Dr. Edgar Saavedra Rojas. 
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CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
El artículo 29 del Acuerdo N° 13 de 2016 versión 2, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley 1090 de 2006, preceptúa que: 
 

“ARTÍCULO 29. CLASES DE SANCIONES. Teniendo en cuenta la naturaleza 
de la falta, los efectos causados con ella, y las circunstancias situacionales que 
incidieron en su realización, los Tribunales Departamentales y el Tribunal 
Nacional impondrán una de las siguientes sanciones: 
 

1. Amonestación verbal de carácter privado. 
2. Amonestación escrita de carácter privado. 
3. Censura escrita de carácter público. 
4. Suspensión temporal del ejercicio de la psicología. (…)” 

 
Así las cosas, y con miras a determinar el tipo de sanción a imponer, este Tribunal 
considerará los siguientes criterios respecto de cada una de las conductas 
reprochadas al investigado: 
 

1. El tipo de falta cometida y el nivel de gravedad o severidad de la misma. 
2. El impacto individual o social generado a partir de la comisión de dicha 

falta. 
3. Circunstancias de agravación y atenuación. 

 
Tal como se señaló en el acápite de consideraciones, el psicólogo PPP omitió su 
deber con las instituciones, la sociedad y el Estado al presentar documentos 
alterados o falsificados para acreditar su formación profesional. Con su conducta, 
el psicólogo PPP contrarió lo preceptuado en el siguiente artículo de la Ley 1090 
de 2006: 
 

- “ARTÍCULO 44. La presentación por parte del profesional de documentos 
alterados o falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para 
acreditar estudios de posgrados, constituye una falta grave contra la ética 
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profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, laborales, civiles 
o penales a las que haya lugar”. 

 
Ahora bien, es preciso citar los criterios normativos contemplados en el Acuerdo 
N° 13 de 2016 versión 3, en concordancia con los artículos 61 y 62 de la Ley 1090 
de 2006, a fin de determinar si existen circunstancias que agraven o atenúen la 
conducta: 
 

“ARTÍCULO 36. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN. Son circunstancias 
de atenuación de la sanción:  
 

1. Ausencia de antecedentes disciplinarios en el campo deontológico 
profesional durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de 
la falta. 

2. Demostración previa de buena conducta y debida diligencia en la 
prestación del servicio de Psicología.” 

 
“ARTÍCULO 37. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Son circunstancias 
de agravación de la sanción:  
 

1. Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo deontológico 
profesional durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la 
falta.  

2. Reincidencia en la comisión de la falta investigada. Se entiende por 
reincidencia, la comisión de las mismas faltas en un período de cuatro 
(4) años, después de haber sido sancionado disciplinariamente. 

3. Aprovecharse de la posición de autoridad que ocupa para afectar el 
desempeño de los integrantes del equipo de trabajo.” 

 
En el caso sub examine, encuentra esta Sala Probatoria que el profesional 
disciplinado no cuenta con antecedentes disciplinarios, pero también es necesario 
hacer claridad en cuanto a que como ya se mencionó esta conducta se encuentra 
tipificada como falta grave, por lo tanto da lugar a suspensión del ejercicio 
profesional   
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Con fundamento en lo anterior este Tribunal impondrá la siguiente sanción 
consagrada en los Artículos 79 y 83 de la Ley 1090 de 2006: Suspensión 
temporal del ejercicio de la Psicología por un término de un (1) mes al 
profesional de la psicología PPP. 
 

IX. EJERCICIO PEDAGÓGICO 
 
El Acuerdo N° 13 de 2016, en concordancia con el parágrafo único del artículo 79 
de la Ley 1090 de 2006, establece respecto del ejercicio pedagógico que: 
 

“ARTÍCULO 29. CLASES DE SANCIONES.  
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. Forman parte de las anteriores sanciones los ejercicios 
pedagógicos que deberá realizar y presentar el profesional de Psicología 
que haya incurrido en una falta deontológica profesional. Serán ejercicios 
constructivos diseñados para que el psicólogo aprenda de la falta ética por la 
que se le investigó y sancionó. Los ejercicios pedagógicos se asignarán en 
el mismo acto donde se impongan las sanciones.” 
 
“ARTÍCULO 34.EJERCICIOS PEDAGÓGICOS. La Sala Probatoria que 
impuso la sanción debe solicitar al Psicólogo investigado la elaboración, 
como parte integral de la sanción, de una presentación en la cual explique 
con claridad cuáles fueron los derechos y deberes violados con su actuación 
y que dieron lugar a que se impusiera sanción en su contra, identifique en 
qué consistió su falta y cuáles acciones tomará para no reincidir en ella. Para 
el efecto, el profesional sancionado deberá leer con detenimiento la 
Resolución Sancionatoria y los documentos que ilustran directamente sobre 
los derechos y deberes violados, según corresponda, tales como la Ley 1090 
de 2006, las Doctrinas, Jurisprudencias, y el Manual Deontológico. 
 
Las Salas Probatorias deberán dejar explícito en la Resolución de fallo:   
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1. Qué se espera del ejercicio pedagógico.  
2. Cómo se debe preparar su presentación.  
3. Cuáles documentos debe leer. 
4. Cuánto tiempo tiene para la presentación, el cual no excederá los 30 

minutos.  
5. Fecha, hora y lugar de la presentación. 
6. La consecuencia del incumplimiento del ejercicio pedagógico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La presentación del ejercicio pedagógico puede 
ser presencial o virtual. La modalidad de presentación virtual deberá ser 
solicitada por escrito y de manera oportuna por el psicólogo sancionado, y 
en ella debe indicar el medio virtual que utilizará. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La Sala Probatoria deberá dejar constancia 
dentro del expediente el cumplimiento a satisfacción de la Sala o el 
incumplimiento del ejercicio pedagógico, de conformidad con lo establecido 
en el Manual de Cumplimiento de las Sanciones vigente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Si el psicólogo sancionado en la presentación 
que realice no cumple a cabalidad con los fines del ejercicio pedagógico, se 
fijará por una única vez una segunda fecha para que nuevamente realice su 
presentación. Si en dicha oportunidad no se cumple a satisfacción con los 
fines del ejercicio, se tendrá como incumplido el ejercicio pedagógico.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Si llegada la fecha y hora programada para la 
presentación del ejercicio pedagógico, el psicólogo sancionado no se hiciere 
presente, el Magistrado Instructor le solicitará por escrito que en un plazo no 
mayor a quince (15) días hábiles a partir del envío de la comunicación, 
justifique mediante prueba, así sea sumaria, la causa de su incumplimiento. 
De ser justificado el incumplimiento, se fijará una nueva fecha para la 
presentación de dicho ejercicio. De no allegarse la prueba que justifique su 
inasistencia, o por segunda vez el profesional sancionado no se hiciere 
presente, se tendrá como incumplido el ejercicio pedagógico.”  
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Conforme lo anterior, el psicólogo PPP, deberá: Elaborar y sustentar un ejercicio 
pedagógico consistente en un Ensayo escrito  con base en la rúbrica establecida 
por este Tribunal en donde: (i) se analice la importancia de identificar, apropiarse y 
aplicar los Principios universales que rigen el ejercicio de la Psicología en 
Colombia (Ley 1090 de 2006); (ii) se planteé una reflexión sobre posibles 
consecuencias para los usuarios al ser atendidos por psicólogos que presentan 
títulos profesionales que no acreditan su experiencia profesional; (iii) se plantee 
una reflexión sobre cuáles pueden ser las alternativas que debe contemplar un 
profesional que no cumple con los requisitos que exigen las instituciones a las 
cuales aplica para un cargo.   
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Probatoria del Tribunal Deontológico y Bioético 
de Psicología de Centro y Sur Oriente, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR responsable ético - disciplinariamente alprofesional en 
psicología PPP identificado con cédula de ciudadanía N° ppp de Bogotá, portador 
de la tarjeta profesional N° ppp expedida por Colpsic, respecto del cargo único 
formulado en su contra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído.  
 
SEGUNDO: IMPONER como consecuencia de lo anterior al psicólogo PPP, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.432.824 de Bogotá, portador de la 
tarjeta profesional N° 135.472 expedida por Colpsic, sanción consistente en 
Suspensión temporal del ejercicio de la Psicología por un término de un (1) 
mes 
 
TERCERO: El psicólogo PPP, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.432.824 de Bogotá,  portador de la tarjeta profesional N° ppp expedida por 
Colpsic, como ejercicio pedagógico deberá: Elaborar y sustentar un ejercicio 
pedagógico consistente en un Ensayo escrito  con base en la rúbrica establecida 
por este Tribunal en donde: (i) se analice la importancia de identificar, apropiarse y 
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aplicar los Principios universales que rigen el ejercicio de la Psicología en 
Colombia (Ley 1090 de 2006); (ii) se planteé una reflexión sobre posibles 
consecuencias para los usuarios al ser atendidos por psicólogos que presentan 
títulos profesionales que no acreditan su experiencia profesional; (iii) se plantee 
una reflexión sobre cuáles pueden ser las alternativas que debe contemplar un 
profesional que no cumple con los requisitos que exigen las instituciones a las 
cuales aplica para un cargo.   
 
Dicho ejercicio deberá ser presentado y sustentado en las fechas que para el 
efecto determine el Tribunal, ante los tres (3) Magistrados que conforman la Sala 
Probatoria.  
 
En el certificado de antecedentes disciplinarios se consignará si el psicólogo 
disciplinado cumplió o no a satisfacción de la Sala Probatoria con el ejercicio 
pedagógico impuesto junto con la sanción. 
 
CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al psicólogo  PPP, 
identificado con cédula de ciudadanía N° ppp de Bogotá,  portador de la tarjeta 
profesional N° ppp expedida por Colpsic, o a su apoderado, en los términos 
previstos en el artículo 67 y siguientes del Acuerdo N° 13 de 2016, versión 3, 
informándole que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 
ídem, contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio 
de apelación, el cual se deberá interponer, sustentar y radicar por escrito en la 
Calle 52 N° 25 – 90 de la ciudad de Bogotá, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
providencia. Durante dicho término el expediente permanecerá a su disposición en 
la Secretaría del Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología de 
Centro y Sur Oriente 
 
QUINTO: COMUNICAR a la quejosa doctora YYY Directora de Admisiones y 
registro de la Universidad UUU, la presente providencia una vez esta se encuentre 
debidamente ejecutoriada, de conformidad a lo normado en el artículo 74 de 
Acuerdo N° 13 de 2016, versión 3, informándole que contra la misma no proceden 
recursos de Ley por parte de la ella. 
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SEXTO: En caso de que no se presente recurso alguno contra esta providencia, 
enviar el expediente de la referencia al Tribunal Nacional en grado de consulta de 
conformidad a lo normado en el artículo 76 de la Ley 1090 de 2006, el cual se 
encuentra en consonancia con el artículo 86 del Acuerdo N° 13 de 2016, versión 3 
 
SÉPTIMO: En firme esta decisión repórtese la sanción al Abogado Secretario del 
Tribunal Nacional y archívese el expediente rad. 2017-031 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
CLARA EDYTH BARREIRO DE MOTTA 

Magistrada Instructora 
 

                                                         
MARÍA ANTONIA GÓMEZ OROZCO                     OSCAR IVÁN GÓMEZ 
RINCÓN  

Magistrada de Sala                                                    Magistrado de Sala 


