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Respetada doctora,  
 
Mediante el presente escrito rindo concepto favorable del trabajo de grado presentado por la 
alumna, Raquel Viviana Cardozo Rodríguez titulado “Inspección, Control y Vigilancia de las 
Profesiones Liberales: Aspectos Organizacionales y Funcionales.” La monografía se presenta para 
conseguir el titulo de Magister en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Administrativo – 
Modalidad Profundización.   
 
La estudiante realizó una monografía, optando por unas las posibilidades admitidas en el 
departamento de Derecho Administrativo como trabajo de Grado. Así mismo, eligió por desarrollar 
un tema poco tratado en la doctrina colombiana, como quiera que la actividad de policía 
administrativa desarrollada sobre las profesiones liberales no ha sido abordada por la doctrina 
nacional, además de existir sobre el tema jurisprudencia constitucional y administrativa dispersa, lo 
que lleva a equívocos a algunos “expertos” a señalar que se está ante una manifestación del derecho 
disciplinario, desconociendo los fundamentos, la naturaleza de las competencias y las 
particularidades que en esta área se han venido delimitando por el Derecho Constitucional y 
Administrativo. No se opta sólo por describir lo señalado por la legislación y la jurisprudencia, sino 
que además se hace una crítica a la institución señalada y se identifican las dificultades de un 
escenario en el que las posibilidades del Estado se multiplican al ser varias las profesiones objeto de 
vigilancia y supervisión. El trabajo está bien escrito, acude a fuentes bibliográficas, jurisprudenciales 
y normativas pertinentes y, lo que es mas importante, identifica un verdadero problema jurídico 
que es desarrollado con solvencia.  
 
Por las anteriores razones, solicito que se proceda a la designación de los respectivos jurados y se 
realice la correspondiente sustentación.  
 
 
Cordial Saludo,  

 

 
 
JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La libertad de escoger y ejercer determinada profesión u oficio, tiene particular 

relevancia en nuestro Estado Social de Derecho, pues aparte de ser instituida como 

un derecho fundamental en la Constitución Política de 1991, se encuentra 

relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el trabajo y la 

dignidad humana.   

 

Pese a ello, ha de recordarse que los derechos no son absolutos; y, por el contrario, 

el ordenamiento jurídico puede plasmar limites o restricciones, para propender por 

la protección del interés general, siempre y cuando dichas medidas sean 

necesarias, proporcionales y razonables.  

 

De esta manera es que, en la práctica de las profesiones, así como de las 

ocupaciones, artes u oficios, es posible que el Estado regule las que por su 

naturaleza impliquen un riesgo social, con lo cual aparecen las potestades 

sancionatorias encaminadas a castigar comportamientos que atentan contra la 

normativa que rige su ejercicio, siendo necesario un procedimiento administrativo 

garantista, que establezca la oportunidad de defensa y contradicción al investigado 

antes de tomar la correspondiente decisión y que se encuentre acorde con los 

principios de legalidad y reserva de ley.  

 

Cabe precisar que, la función pública, en sentido amplio, está relacionada con las 

actividades que realiza el Estado a través de las ramas del poder público y de los 

órganos autónomos e independientes, como también de las entidades o agencias 

públicas; no obstante, excepcionalmente estas también pueden ser asignadas a 
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personas u organismos particulares, a fin de alcanzar los fines estatales1, como es 

el caso de los Colegios Profesionales legalmente constituidos.  

 

De ahí que, en Colombia se tiene diversidad de sujetos o autoridades que examinan 

y verifican las actividades desarrolladas por los profesionales en aras de que se 

cumpla la Constitución, la ley y el reglamento, para de esta manera propender por 

el correcto y ético ejercicio de las profesiones u oficios.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aborda el tema en tres capítulos, el primero de 

ellos se ocupa de estudiar el derecho constitucional de escoger y ejercer profesión 

u oficio, identificando así los antecedentes históricos, y su desarrollo normativo y 

jurisprudencial, para con ello definir la necesidad de mantener la inspección y 

vigilancia sobre las profesiones que contengan un riesgo social y un interés general 

intrínseco, por lo cual se realiza una mención especial a la relevancia e influencia 

de la potestad del legislador en la regulación de las profesiones, sobre todo en lo 

concerniente a la reserva legal.  

 

En el segundo capítulo se trató de realizar un estudio académico de las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y particulares que supervisan y controlan las 

profesiones, con lo cual se buscó analizar su naturaleza jurídica y organización, 

haciendo especial hincapié en la profesiones de Psicología, Administración Publica, 

Contaduría y Derecho, dado que se trata de ámbitos complejos, en los que se 

presentan riesgos ostensibles para la comunidad, que se pretenden contrarrestar, 

mediante el requerimiento de formación académica y títulos de idoneidad.  

 

En el último capítulo se hace un estudio respecto a las facultades de inspección, 

control y vigilancia, haciendo énfasis en la Importancia del régimen sancionatorio y 

la responsabilidad de los profesionales del ramo correspondiente, que infrinjan las 

 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-620 del 25 de junio de 2008. 
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normas éticas y deberes previamente establecidos. Finalizando con las 

apreciaciones de la autora sobre las particularidades, así como los aspectos 

coincidentes y diferenciales de los distintos procedimientos sancionatorios 

estudiados, las temáticas y rezagos normativos por superar, que deban ser 

abordados en un futuro por las autoridades competentes. 
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CAPITULO I 

EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES LIBERALES Y LA INTERVENCIÓN 

DEL ESTADO 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES: LIBERTAD DE ESCOGER Y EJERCER 

PROFESIÓN U OFICIO. 

 

La escogencia y ejercicio de una profesión u oficio, se encuentra íntimamente 

relacionada a la idea misma de libertad, término que a lo largo de la historia ha 

tenido varios matices. Los griegos asociaron este concepto a un orden cósmico o 

natural asignado por el destino, que surgía al mismo momento del nacimiento, por 

ende, se limitaba a la suerte de nacer en una sociedad prospera o en una familia 

acomodada2. 

 

Más adelante, durante la Edad Media el concepto de libertad empezó a confundirse 

con el de libre albedrío3, propio de la religiosidad de la época, es decir la libre 

voluntad estaría enmarcada por su carácter eminentemente moral y religioso. En 

ese contexto, la antigua concepción griega, social y política de la libertad, había 

desaparecido por completo4.  

 

Algunos autores remontan el surgimiento de las profesiones y la posibilidad de su 

elección a tiempos de la Grecia Antigua, pero considerando las condiciones 

históricas con detalle, es hasta la edad media que se acredita realmente la 

posibilidad de algunas personas de elegir una profesión u oficio, más exactamente 

 
2 OLLER, Nadia. Como se ha entendido la libertad a lo largo de la historia, Departamento de Filosofía. 
[En línea] Disponible en: <https://docplayer.es/25195669-Como-se-ha-entendido-la-libertad-a-lo-
largo-de-la-historia-nadia-oller-departamento-de-filosofia.html> p. 1-6 
3 “Se entiende la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras 
nuevas. Nadie ni ninguna ley de la naturaleza puede torcer en principio nuestra voluntad. Nos 
consideramos capacitados para tomar decisiones”. Tomado de KANE, Robert. The oxford handbook 
of free will, 2a ed. Oxford University Press, Oxford, 2011.  
4 OLLER, Nadia. Op. cit. p.1-6 
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se habla de los religiosos católicos a quienes se les permitía elegir entre oficios tales 

como ser legislador, académico, curandero u asesor en asuntos de Estado, elección 

que se daba gracias a que la clase social compuesta por el clero, mantenían en su 

poder el monopolio del saber intelectual, por su investidura como representantes de 

Dios sobre la tierra y consecuencialmente la habilidad, en el conocimiento de las 

escrituras sagradas5.  

 

El poder sacerdotal se ve aumentado al pasar de los años, y por consiguiente, los 

cleros católicos adquieren una cultura y educación superior y con ello obtienen la 

posibilidad de acceder a actividades profesionales con mayor tranquilidad que la de 

un ciudadano del común6. 

 

Después de la Revolución francesa, con la llegada del siglo XIX y sus revoluciones 

liberales, la sociedad sufrió cambios profundos, que se produjeron en el ámbito 

social, político y económico. La división estamental se sustituyó por una división de 

clases, basada en una mayor movilidad social. La nobleza cedió su hegemonía 

social, política y cultural a la nueva burguesía, aunque consiguió adaptarse a la 

nueva sociedad. Y, por fin, emergieron las clases trabajadoras7. 

 

En tal sentido, para el siglo XIX, la libertad y poder económico no dependían del 

nacimiento ni de la herencia y, por ende, podía legalmente darse la movilidad entre 

clases, aunque fuera complicada, frente a la rigidez jurídica estamental, es decir era 

perfectamente viable en esta sociedad incrementar su patrimonio y su clase social, 

mediante la elección y practica de una profesión liberal. 

 

 
5 Ibid. 
6 SPENCER, Herbert. Origen de las Profesiones: Las profesiones en General. Reis, p. 315-325 [En 
línea] Disponible en: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_059_16.pdf  
7 BRUUN, Geoffrey. La Europa del siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. p. 1-116. 
En línea] Disponible en: https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/17-
%20BRUUN,%20G.%20-%20LIBRO%20-%20La%20Europa%20del%20siglo%20XIX.pdf  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_059_16.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/17-%20BRUUN,%20G.%20-%20LIBRO%20-%20La%20Europa%20del%20siglo%20XIX.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/17-%20BRUUN,%20G.%20-%20LIBRO%20-%20La%20Europa%20del%20siglo%20XIX.pdf
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La burguesía se estableció como la clase social predominante y privilegiada, dentro 

de ella, se podía distinguir una triple división. En primer lugar, la alta burguesía que 

comprendía aquellas familias con grandes negocios financieros, comerciales, 

industriales y agrarios, la burguesía media, formada por comerciantes, dueños de 

pequeñas fábricas y talleres y notables rurales y, por último, la burguesía de las 

profesiones liberales8 y funcionarial, integrada por los profesionales (médicos, 

farmacéuticos, abogados, etc.), intelectuales, periodistas y algunos servidores del 

Estado9.  

 

Fue en este siglo que las profesiones liberales10 bajo la influencia del liberalismo, 

adquirieron una mayor independencia, fortaleciéndose a través de organizaciones 

profesionales propias y autónomas, siendo éstas quienes habilitaban y controlaban 

el ejercicio profesional. De esta manera, las profesiones liberales adquirieron las 

siguientes características: 

 

La prestación de un servicio idealmente de gran calidad, con marcado carácter 

intelectual, basado en una educación superior (académica), un compromiso con el 

interés de servicio público, un ejercicio de las funciones técnica y económicamente 

independiente, la prestación del servicio a título personal, bajo su propia responsabilidad 

y de manera profesionalmente independiente, la existencia de una relación de confianza 

especial entre el prestador del servicio y el cliente, el abandono del interés en obtener 

el máximo beneficio económico frente al interés del prestador por ofrecer un servicio 

óptimo y un compromiso de respeto estricto y preciso de la ética y las normas 

profesionales11. 

 
8 “A este tipo de profesiones se les dio la denominación de «liberales», por virtud, precisamente, de 
la libertad e independencia de que gozaban quienes las ejercían”.  SEARA, Luis. La independencia 
de las profesiones liberales. En: Revista de estudios políticos, 1960. p.147-158. [En línea] Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2129482.pdf 
9 MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo. La aristocracia y la burguesía en el siglo XIX. En: Los ojos 
de hipa tía. (7 de julio de 2014). [En línea] Disponible en: 
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-aristocracia-y-la-burguesia-en-el-siglo-xix/ 
10 “Antes del siglo XIX, las profesiones liberales se desarrollaron en estrecha conexión con el Estado 
como único proveedor de puestos de trabajo, en especial los abogados quienes tenían una fuerte 
dependencia de los tribunales judiciales tanto en los nombramientos, traslados y en el control 
disciplinario”. METZLER, Arno. El papel y el futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil 
europea de 2020, Comité Económico y Social Europeo. 2014, [En línea] Disponible en: 
https://es.slideshare.net/REDekonomista/papel-profesiones 
11 METZLER, Arno. Op. cit. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2129482.pdf
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-aristocracia-y-la-burguesia-en-el-siglo-xix/
https://es.slideshare.net/REDekonomista/papel-profesiones
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Ahora bien, en Colombia gracias a la influencia de las tesis liberales europeas y a 

la crisis de la monarquía española en 1808, un grupo de neogranadinos, algunos 

instruidos en Europa iniciaron la construcción de la primera constitución del mundo 

hispánico, por lo que aproximadamente un año después del grito de independencia, 

resulta la Constitución de Cundinamarca, sancionada el 30 de marzo de 181112, que 

al respecto, indicó lo siguiente:  

 

Artículo 2.- La ley supervigilará particularmente aquellas profesiones que interesan a las 

costumbres públicas, a la seguridad y sanidad de los ciudadanos […] Artículo 49.- El 

Poder Legislativo tomará en consideración la materia de fueros para arreglar sus límites, 

y que estas prerrogativas miren más bien a los negocios que a las profesiones, sin 

perjuicio de la inviolabilidad declarada a los miembros de la Representación Nacional. 

 

Regulación que en realidad fue muy exigua, pero denotaba la importancia de 

supervisar aquellas profesiones con alto contenido de responsabilidad social.  

 

Luego de la expulsión definitiva de los españoles en 1819, fueron promulgadas las 

cartas fundamentales de 182113, 183014, 183215 y 185316, que establecieron la 

libertad de industria y de trabajo, siempre que no se opusiera a las buenas 

costumbres o tuviera alguna restricción señalada en la ley. Por su parte, en 185817 

y 186318, aunque no se dispuso nada al respecto, se proclamó la libertad individual, 

entendida esta como el poder hacer todo aquello que no perjudica a otro, propia del 

liberalismo consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

 
12 VANEGAS USECHE, Isidro. La Constitución de Cundinamarca: primera del mundo hispánico. 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018. [En línea] Disponible en: 
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0924915 
13 Artículo 178 de la Constitución de Colombia de 1821.  
14 Artículo 149 de la Constitución Política de la República de Colombia de 1830.  
15 Artículo 195 de la Constitución Política del Estado de Nueva Granada de 1832.  
16 Artículo 5 de la Constitución Política de la Nueva Granada de 1853.  
17 Artículo 56 de la Constitución Política de 1858.  
18 Artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863.  
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Ciudadano de 1789, lo cual no reconoce otros límites que la libertad de los demás 

individuos. 

 

Posteriormente, el Estado Republicado de Rafael Núñez expidió la Constitución 

Política de 1886, cuyo artículo 44 preceptuaba: “Toda persona podrá abrazar 

cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de 

maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones 

en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares”. 

 

De lo cual se desprende que, la exigencia de títulos de idoneidad estaba circunscrita 

para las profesiones médicas y de sus auxiliares. Empero, a partir del Acto 

Legislativo 01 de 1921 se incorporó a la abogacía y posteriormente a la ingeniería 

en sus distintos ramos, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 1931. 

 

Ahora, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 193619, se amplió la facultad del 

legislador para exigir los títulos de idoneidad y de disponer qué profesiones debían 

ser reglamentadas. Así mismo, se permitió la inspección tanto de las profesiones 

como de los oficios con miras a la protección de la moralidad, seguridad y 

salubridad. 

 

De acuerdo con lo anterior, en ese momento se enmarcaba una gran diferenciación 

entre las profesiones y los oficios, lo cual tenía como fundamento:  

 

[…] la clasificación clásica en virtud de la cual era una profesión todo aquello que para 

su ejercicio requiriera de estudios intelectuales científicos o humanistas, mientras se 

 
19 El artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 1936 preceptuaba: “Toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las 
profesiones. Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, 
seguridad y salubridad públicas. La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y 
de las bebidas fermentadas. También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas 
y reglamentos de las empresas de transporte o conducciones y demás servicios públicos”. 
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entendía por oficio, aquella tarea que bien podía ser aprendida en la práctica y 

perfeccionada con la experiencia, para la que en general lo determinante era el "don 

natural" o "innato" y no el conocimiento20. 

 

El cambio de modelo de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, en 

virtud de la Constitución Política de 1991, con un régimen centralista (República 

Unitaria), pero con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, 

significó el reconocimiento inalienable de los derechos fundamentales, trayendo 

consigo una serie de innovaciones y cambios en favor de la escogencia y ejercicio 

de profesión u oficio, por lo que se estableció en el artículo 26, lo siguiente: 

 

Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 

idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 

de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones 

legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 

funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones 

públicas y establecer los debidos controles. 

 

Ha sido una constante en la jurisprudencia constitucional, al establecer que la norma 

transcrita consagra un derecho fundamental del que se deducen dos garantías que 

claramente se interrelacionan:21 

 

En primer lugar, la libertad de escoger una profesión u oficio22, que emana de la 

libertad general de actuar y se sustenta en la dignidad humana y en el libre 

desarrollo de la personalidad del individuo, al ser una decisión que se deriva del 

fuero interno de las personas, de sus condiciones, conocimientos y capacidades23. 

Dado que, para dicha elección, la persona es libre sin restricción. 

 
20 Corte Constitucional. Sentencia C-177 del 6 de mayo de 1993.  
21 Corte Constitucional. Sentencia C-031 del 27 de enero de 1999. De igual modo se puede consultar: 
Sentencia C-038 de 2003; C-191 de 2005; C-942 de 2009; C-819 de 2011; C-296 de 2012. 
22 “[…] Aquella facultad que tiene todo individuo de elegir la actividad económica, creativa o 
productiva de la cual, en principio, derivará la satisfacción de sus necesidades o empleará su tiempo 
Corte Constitucional. Sentencia T-282 del 23 de julio de 2018.  
23 Corte Constitucional. Sentencia C-385 del 24 de junio de 2015.  
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Por otro lado, la libertad de ejercer la actividad profesional libremente escogida, la 

cual opera dentro del campo del derecho al trabajo24 que goza de una especial 

protección por parte del Estado, al ser un derecho, pero también una obligación 

social.  

 

La protección al trabajo no tiene solamente origen constitucional, pues son 

numerosos los instrumentos internacionales que hay al respecto, como por ejemplo 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en su artículo 23 

consagra: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo” [...] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) en su artículo 7, señala que “los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias [...]”25 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos no son absolutos; y, por el contrario, el 

ordenamiento jurídico colombiano plasma importantes restricciones, en guarda del 

interés colectivo, pues su existencia es esencial, inclusive, para aquellos derechos 

dotados de una especial tutela, como son los denominados derechos 

fundamentales.  

 
24 Al respecto, la Corte Constitucional a señalado: “El derecho al trabajo constituye elemento 
estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 1991, pues además de ser 
derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que garantiza no 
solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con el resto de principios y derechos 
consagrados en la carta, “que conforman un sistema coherente de ordenación social, articulado a 
partir de los valores fundamentales que son la base material del Estado social y democrático de 
derecho. Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador establezca no pueden en ningún caso 
desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión se desprende y (ii) la intervención estatal 
que se produzca debe encontrase legitimada y al mismo nivel de protección constitucionalmente 
dispuesto para el derecho al trabajo, que es uno de los principios en que se funda el Estado 
colombiano (Art. 1° Const.: Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de 
República unitaria […], fundada en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las persona que la integran y en la prevalencia del interés general”. Corte Constitucional. 
Sentencia C-568 del 14 de julio de 2010.  
25 Corte Constitucional. Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012.  
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De ahí que, en el artículo constitucional antes citado, se consagran otros aspectos 

como la potestad del legislador de determinar la exigencia de títulos de idoneidad 

para el ejercicio de las profesiones u oficios, la posibilidad de la inspección y 

vigilancia al ejercicio de las profesiones, con la precisión de que las ocupaciones, 

artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo para la sociedad. Así como la posibilidad de 

asignación de funciones públicas, a los Colegios Profesionales legalmente 

constituidos. 

 

Pese a lo anterior, al delimitar las fronteras del derecho, si bien en efecto, es 

necesario para la protección del bienestar e interés general, el Estado no puede 

llegar a ser arbitrario, injustificado ni desproporcionado en su regulación.  

 

1.2. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL EJERCICIO DE LAS 

PROFESIONES EN COLOMBIA. 

 

Como bien se ha expresado anteriormente, el concepto de libertad ha sufrido varias 

transformaciones, pasando desde la inexistencia absoluta o supremamente 

limitada, hasta ser un elemento esencial de los Estados de derecho modernos. Con 

la claridad que, a lo largo de los años, se han introducido algunas limitaciones, en 

virtud a que no pueden concebirse las libertades absolutas. Lo cual, se encuentra 

acorde con lo dispuesto en el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 178926.  

 

Lo anterior, imperó en toda la época del liberalismo clásico, pero con el surgimiento 

del socialismo y con ello el concepto de intervencionismo estatal, se otorgó una 

mayor importancia a las limitaciones de las libertades individuales, en pro de un bien 

 
26 RODRIGUEZ, Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Décimo Sexta Edición. 

Bogotá: Temis, 2011. p. 547 
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común, es por esta circunstancia que aparece el poder de policía, cuya finalidad es 

mantener el orden y el interés público en la sociedad. En otras palabras, se busca 

un equilibrio armónico entre el interés individual - representado por las garantías y 

los derechos de los ciudadanos- y el interés general de la comunidad27. 

 

En Colombia, se podría indicar que fue a partir 1904, bajo el gobierno conservador 

de Rafael Reyes, cuando inició la etapa intervencionista del Estado y es allí donde 

se presentan algunas medidas de índole policivo tales como: La protección e 

intervención aduanera, el otorgamiento de créditos y alivios tributarios a la industria, 

etc.28. Más adelante entre los años 30 y 40, se aplicó el poder de policía o 

intervención estatal en asuntos con un alto contenido colectivo o común, como una 

necesidad de respuesta a las nuevas realidades económicas y también por el temor 

de la clase política ante el auge del socialismo29. 

 

Con ello, aparecen las potestades sancionatorias encaminadas a castigar 

comportamientos que atentan contra las normas que rigen a determinadas 

profesiones, tales como la odontología con la Ley 10 de 1962, la medicina y cirugía 

con la Ley 14 de 1962, la economía con la Ley 41 de 1969 y la ingeniería, 

arquitectura y profesiones auxiliares con la Ley 64 de 1978, entre otras30. 

 

La intervención del Estado y la limitación de libertades individuales surge de la 

necesidad de lograr un mayor bienestar común, especialmente en las clases menos 

favorecidas. Postulado basado en la justicia social que rompe la regla del equilibrio 

formal para sostener la necesidad de protección al débil (ejemplo de ello es su 

 
27 Corte Constitucional. Sentencia T-581 del 11 de noviembre de 1992.  
28 VÉLEZ RAMÍREZ, Humberto. Rafael Reyes, o los inicios del Estado moderno en Colombia. [En 
línea] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4834025.pdf 
29 FERREIRA VÉLEZ, Leonardo Andrés. La paradoja de un liberalismo intervencionista: Colombia, 
años treinta, cuarentas. [En línea] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2380240.pdf 
30 RINCÖN CÓRDOBA, Jorge Iván. Origen, justificación y presupuestos de la potestad sancionatoria 
de la Administración. En:  El poder sancionador de la administración pública: discusión, expansión y 
construcción. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 99  
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consagración en la Constitución Política de 1991 en los artículos 13 -igualdad real 

y efectiva, protección de los derechos del consumidor- y 95 numeral 1º -abuso del 

derecho)31. 

 

De esta manera es que, en la práctica de las profesiones, así como de las 

ocupaciones, artes u oficios, es posible que el Estado regule las que por su 

naturaleza impliquen un riesgo social o que de alguna manera tengan una relación 

directa con el interés general, lo que hace necesario el establecimiento de controles 

jurídicos, a través de sanciones por la realización de comportamientos ilícitos que 

deben estar consagrados previamente, al igual que adelantar un procedimiento 

administrativo garantista, que establezca la oportunidad de escuchar al inculpado 

antes de tomar la correspondiente decisión32. 

 

Regulación que no puede llegar a afectar el núcleo esencial del derecho, por lo cual 

se encuentra vedado para el legislador la posibilidad de cancelar o restringir esa 

esfera de inmunidad. 

 

A. La reserva de Ley como garantía del derecho a ejercer una profesión. 

 

A partir de la distribución funcional entre las ramas del poder público, el 

Constituyente de 1991 previó la reserva legal, como una manifestación directa de 

 
31 LÓPEZ CAMARGO, Javier. Constitución económica, mercado y derecho del consumo. En: Con-
texto, 2001. pp. 24-30 [En línea] Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/1765 
32 RINCÖN CÓRDOBA. Op. cit. 
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los principios democráticos y de separación de poderes33, en virtud a lo cual 

determinadas materias deben ser desarrolladas por la Ley34. 

 

El ejercicio de la función legislativa, en principio se encuentra asignada al Congreso 

de la República, conforme lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política. 

Sin embargo, en circunstancias excepcionales dicha atribución puede ser 

trasladada al Presidente de la República, para dictar normas con fuerza de ley, lo 

cual tiene sustento en el numeral 10 del artículo 15035 y en el artículo 21236 

Constitucional.  

 

Pese a lo anterior, en asuntos especialmente sensibles y de gran trascendencia 

dentro del Estado Social de Derecho, se prohíbe acudir al legislador extraordinario, 

pues su regulación la debe efectuar el Congreso de la Republica, a través de un tipo 

 
33 “En el Título V de la Constitución Política, sobre organización del Estado, se trazan los lineamientos 
generales de la estructura del Estado, fijándose como criterio rector el principio de separación de 
poderes. Así, el artículo 113 de la Constitución dispone que son ramas del poder público, la 
legislativa, la ejecutiva y la judicial y que, además de los órganos que las integran, existen otros, 
autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Asimismo, el 
referido precepto determina que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Corte Constitucional. Sentencia C-285 
del 01 de julio de 2016. 
34 Corte Constitucional. Sentencia C-810 del 05 de noviembre de 2014. 
35 El artículo 150 de la Constitución Política, 1991 consagra: “[…] 10. Revestir, hasta por seis meses, 
al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza 
de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán 
ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los 
miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar 
los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias”. 
36 Ibid. Artículo 212 dispone: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá 
declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades 
estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos 
de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del Estado de Guerra 
Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a 
juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras subsista el Estado de Guerra, el 
Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le 
informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los 
acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles 
con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener 
vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, 
reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra 
cámara”. 
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cualificado de norma, cuya aprobación se cumple mediante trámites y mayorías 

especiales, como en el caso de las leyes orgánicas, estatutarias y marco o cuando 

se pretende expedir códigos37.  

 

Este criterio cobra particular relevancia, en materia de derechos fundamentales, 

procedimientos y recursos para su protección, pues la exigencia contenida en el 

literal a) del artículo 152 de la Constitución Política38, refiere que estos deben 

tramitarse a través de leyes estatutarias39, por lo que su aprobación se efectúa 

mediante el procedimiento definido en el artículo 15340, en virtud del cual deben 

aprobarse en una sola legislatura, por mayoría absoluta y requiere un control de 

constitucionalidad previo a la sanción presidencial, en concordancia con el numeral 

8, artículo 241 Constitucional. 

 

En efecto, es preciso señalar que “la regulación estatutaria de los derechos no 

necesariamente significa que la Carta hubiere exigido, en todos los casos, el 

reemplazo de la legislación ordinaria por la estatutaria, pues el artículo 150 superior 

mantiene como cláusula general de configuración normativa, la reglamentación por 

vía de la ley ordinaria”41. 

 

 
37 Ibid. Último inciso de la Constitución Política de Colombia, que establece: “Estas facultades no se 
podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 
del presente artículo, ni para decretar impuestos, el concepto de ley en sentido formal, es decir, 
emanada directamente del Congreso de la República, y denominada estricta reserva legal”. 
38 Ibid. Artículo 152. “Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las 
siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 
recursos para su protección” […] 
39 “Modalidad de leyes especiales que son calificadas desde el punto de vista de su contenido 
material y del procedimiento legislativo para su aprobación, modificación o derogación, se requiere 
para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros del congreso, revisión previa por parte de 
la Corte Constitucional” SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Compendio de Derecho 
Administrativo, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 350-351. 
40 Constitución Política, 1991. Op. cit. Artículo 153. “La aprobación, modificación o derogación de las 
leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse 
dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte 
Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para 
defenderla o impugnarla”. 
41 Corte Constitucional. Sentencia C-756 del 30 de julio de 2008.  
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Si bien, las leyes estatutarias desarrollan los textos constitucionales que reconocen 

y garantizan los derechos fundamentales, no fueron creadas con el fin de regular en 

detalle cualquier evento ligado a ellos, pues en este caso, se vaciaría la 

competencia del legislador ordinario.  

 

Es por lo anterior, que la jurisprudencia constitucional42 ha efectuado una 

interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria, para delimitar su alcance, 

adoptando así, los siguientes criterios43:  

 

(i) que efectivamente se trate de derechos y deberes de carácter fundamental; (ii) que 

el objeto directo de la regulación sea el desarrollo del régimen de derechos 

fundamentales o un derecho fundamental en sí mismo44; (iii) que la normativa pretenda 

regular, de manera integral, estructural y completa, un derecho fundamental; o (iv) que 

verse sobre el núcleo esencial y los principios básicos del derecho o deber, es decir, 

que regule los aspectos inherentes al ejercicio del derecho; y (v) que se refiera a la 

afectación o el desarrollo de los elementos estructurales del derecho, esto es, que 

consagre límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten la estructura 

general del derecho, como elementos cercanos a su núcleo esencial45. 

 

Entonces, para definir los elementos estructurales esenciales de los derechos 

fundamentales, la Corte Constitucional se ha valido de la teoría del núcleo esencial, 

que se aplica como una garantía reforzada de eficacia normativa de estos derechos, 

según la cual: “tienen (i) un núcleo o contenido básico que no puede ser limitado por 

 
42 Corte Constitucional. Sentencia C-204 del 15 de mayo de 2019. De igual modo se puede consultar: 
Sentencia C-370 del 14 de agosto de 2019. 
43 Corte Constitucional. Sentencia C-015 del 22 de enero de 2020. 
44 “el objeto directo: hace referencia a la intención de la ley de regular de manera clara el derecho 
fundamental. De ahí que, si el objeto de la ley es regular materias relacionadas con un derecho 
fundamental, pero no el derecho fundamental en sí mismo, el trámite de ley estatutaria no es 
requerido”. Sentencia C-385, 2015. Op. cit. 
45 “la norma elaborada deberá someterse al trámite cualificado, siempre que desarrolle los elementos 
estructurales del derecho, como son “(i) las prerrogativas que se derivan del derecho y que se 
convierten en obligaciones para los sujetos pasivos, (ii) los principios que guían su ejercicio –cuando 
haya lugar, y (iii) a las excepciones a su régimen de protección y otras limitaciones de orden general”. 
Las limitaciones generales son diferentes a las que surgen en el caso concreto a partir de ejercicios 
de ponderación cuando existe colisión entre derechos o entre derechos y otros principios 
constitucionales, y que en consecuencia solamente son aplicables al caso específico”. Corte 
Constitucional. Sentencia C-818 del 01 de noviembre de 2011. 
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las mayorías políticas ni desconocido en ningún caso, ni siquiera cuando un derecho 

fundamental colisiona con otro de la misma naturaleza o con otro principio 

constitucional, y (ii) un contenido adyacente objeto de regulación46”.  

 

Sobre el particular, el filósofo y jurista alemán Peter Haberle, manifiesta que “los 

derechos fundamentales por definición no son limitables, lo que se realiza es la 

determinación del contenido, mediante la ponderación entre el fin de la intervención 

y la drasticidad de la restricción; asimilando, por tanto, el contenido del derecho a 

su protección definitiva47”.  

 

Señalado lo anterior, resulta necesario establecer que: 

 

El núcleo esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe 

respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y 

que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las 

autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un 

derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo 

convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental 

y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte 

del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta 

impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección48. 

 

Con lo cual, se evidencia que la brecha que separa la limitación legítima del núcleo 

esencial del derecho y su anulación al ser muy sensible, requiere un debate 

legislativo consciente y fundamentado que soporte la correspondiente decisión49. 

 

 
46 Ibid. 
47 BOROWSKI, Martín, La Restricción De Los Derechos Fundamentales. En: Revista Española de 
Derecho Constitucional, 2000. p.43 [En línea] Disponible en: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79684.pdf> 
48 Sentencia C-756, 2008. Op. cit. 
49 PEREIRA OTERO, Cristhian Alexander Aproximación jurídica al contenido y alcance del núcleo 
esencial del derecho fundamental a la libertad individual en el constitucionalismo colombiano. En: 
Revista Temas Socio Jurídicos, 2014, 33 (67) p.79. [En línea] Disponible en: 
https://doi.org/10.29375/01208578.2102  

https://doi.org/10.29375/01208578.2102
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En este orden de ideas, el núcleo esencial del derecho a ejercer profesión  u oficio 

“supone, entre otros aspectos, la existencia y goce de la facultad que el Estado 

otorga o reconoce a una persona para desempeñarse en el campo técnico en el que 

su titular acreditó conocimientos y aptitudes. De igual manera, hace parte del 

mínimo de protección del derecho la posibilidad de desarrollar, aplicar y aprovechar 

los conocimientos profesionales adquiridos, en condiciones de igualdad, dignidad y 

libertad”50.  

 

De ahí que, se puede llegar a afectar el contenido esencial del derecho fundamental 

que nos ocupa, “cuando el legislador ‘exige requisitos que vulneren el principio de 

igualdad [o] restrinjan más allá de lo estrictamente necesario el acceso a un puesto 

de trabajo o impongan condiciones exageradas para la adquisición del título de 

idoneidad”51. 

 

Lo anterior, denota por qué el Constituyente estableció la exigencia de que la 

regulación del núcleo esencial de los derechos fundamentales esté sometida a la 

reserva de ley estatutaria. No obstante, se reitera que la regla general se mantiene 

a favor del legislador ordinario, dado que el desarrollo normativo de aquellos debe 

hacerse a través de leyes ordinarias. 

 

A modo de ejemplo, conviene indicarse que la Corte Constitucional ha declarado 

inexequibles disposiciones de leyes ordinarias, al desconocerse la reserva de ley 

estatutaria, por fijar medidas que afectaban el núcleo esencial del derecho a ejercer 

profesión u oficio. Como se evidencia en Sentencia C-756 de 2008, en la cual se 

declaró inconstitucional el literal d) del artículo 10 y el artículo 25 de la Ley 1164 de 

2007 “Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud”, 

que regulaban el proceso de recertificación del talento humano en salud. Dado que, 

 
50 Sentencia C-756, 2008. Op. cit. 
51 Ibid. 
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se restringía el desempeño de una labor después de que el Estado la había 

autorizado.  

 

Por el contrario, en otras oportunidades se ha declarado la constitucionalidad de 

leyes ordinarias, como en Sentencia C-385 de 2015, en la cual se declararon 

exequibles los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 9º, 11, 15, 16, 23 parágrafo 2 y 24 de la Ley 

1673 de 2013 “por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras 

disposiciones”, debido a que a criterio de esta alta corporación, no se desconocían 

los artículos 152 y 153 de la Constitución, pues la regulación de la actividad de 

tasación no afectó el núcleo esencial del derecho a ejercer oficios y profesiones, 

tampoco implicó una reglamentación integral así como sistemática de esa garantía.  

 

Ahora, es preciso resaltar que, el señalamiento expreso y previo de la autoridad 

competente para imponer una sanción, así como la definición del procedimiento a 

seguir para la imposición de sanciones por presuntas infracciones en el ejercicio de 

las profesiones y oficios, corresponde de manera privativa al Legislador, dado que 

son materias sujetas a reserva de ley52.  

 

De lo anterior, se desprende que, el Congreso es quien “está constitucionalmente 

autorizado para consagrar conductas infractoras de carácter delictivo, 

contravencional o correccional, establecer penas restrictivas de la libertad o 

sanciones de carácter administrativo o disciplinario, y fijar los procedimientos 

penales o administrativos que han de seguirse para efectos de su imposición53”. Sin 

 
52 “Esta reserva de ley cumple su función de garantía no solamente en lo relativo a la determinación 
de un código de ética profesional que establezca los deberes de los profesionales vigilados para con 
la sociedad, para con los demás profesionales, los clientes y el público en general, sino también en 
la determinación de las faltas, las sanciones y los procedimientos para su imposición”. Corte 
Constitucional. Sentencias C-340 del 03 de mayo de 2006. 
53 Corte Constitucional. Sentencia C-012 del 19 de enero de 2000. En esta sentencia se estudió la 
constitucionalidad de algunas disposiciones de la ley 51 de 1986, "por la cual se reglamenta el 
ejercicio de las profesiones de Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y profesiones afines y se 
dictan otras disposiciones". 
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embargo, esta protección no significa que la ley deba regular de forma minuciosa 

los distintos aspectos que requiere tal facultad sancionatoria54.  

 

De esta manera, en la Sentencia C-530 de 2000, se declararon exequibles las 

disposiciones que regulan el procedimiento que se adelanta contra los contadores 

públicos, con ocasión a su ejercicio profesional, dado que tenían los elementos 

esenciales del debido proceso. En efecto, a criterio de la Corte Constitucional: 

 

[...] la ley hace referencia a las normas de conducta profesional que deben observar los 

contadores (art. 8), precisa la autoridad pública a quien se le otorga la competencia para 

ejercer como autoridad disciplinaria (arts. 16, 20 y 27), tipifica las infracciones y consagra 

con claridad las sanciones aplicables (arts. 23, 24, 25 y 26) y, finalmente, establece un 

procedimiento disciplinario (art. 28), que se sujeta a las formas propias que exige el 

debido proceso55. 

 

Contrario sensu, en Sentencia C-340 de 2006, se declaró la inexequibilidad del 

parágrafo del artículo 24 de la Ley 435 de 1998, que asignaba al Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, la facultad de 

reglamentar el procedimiento disciplinario, aplicable a los profesionales de dicho 

ramo. Por considerarla contraria a los artículos 26 y 29 de la Constitución Política, 

concretamente al principio de legalidad y reserva de ley del debido proceso 

sancionatorio, dado que el legislador debía regular, por lo menos en forma general 

el procedimiento, pero omite hacerlo. 

 

En consecuencia, para preservar la reserva legal en materia de debido proceso, es 

indispensable que el legislador defina una estructura de procedimiento que 

contenga elementos fundamentales tales como: “los principios que orientan el 

procedimiento, el trámite, los órganos o funcionarios encargados de la investigación 

y juzgamiento, el régimen probatorio, sujetos procesales, etapas, recursos, 

 
54 Sentencia C-340, 2006. Op. cit. 
55 Corte Constitucional. Sentencia C-530 del 10 de mayo de 2000. 
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términos, notificaciones”56. Con lo cual, se brinda una garantía a los asociados 

respecto al debido proceso y a la oportunidad de contradicción.  

 

Aunado a lo anterior, como lo señala Jaime Ossa: “No son posibles procedimientos 

ex post facto, ad hoc o ad personam. Y ello se debe a la necesidad de una doble 

garantía: la garantía de los derechos e intereses, de los particulares y la garantía 

del interés público, asegurando un mayor acierto y eficacia en la resolución 

administrativa”57. 

 

Lo anterior, dado que la potestad sancionatoria que se adscribe a los entes 

encargados de asumir el control sobre las profesiones constituye una de las 

manifestaciones más relevantes de tal función58,  y en consecuencia las reglas que 

configuran el debido proceso sancionatorio deben provenir de regulaciones legales 

razonables, y proporcionales al fin para el cual fueron concebidas, de manera que 

permitan la realización del derecho sustancial59 y se proteja la imparcialidad, 

ceñidos a los parámetros de la Constitución. 

 

B. Alcance y límites de la potestad del Legislador en la regulación de las 

profesiones. 

 

La escogencia de profesión, ocupación, arte u oficio, indistintamente “se ubica en 

esa esfera interna del ser humano que, aunque está limitada por las aptitudes 

individuales, las condiciones económicas, sociales y culturales de su titular y las 

políticas de Estado en la educación, el empleo y el desarrollo tecnológico, 

 
56 Sentencia C-340, 2006. Op. cit. 
57 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador, citado por RAMÍREZ TORRADO, 
María Lourdes y HERNÁNDEZ MEZA, Nelson. Temas de Derecho Procesal y administración de 
justicia mecanismos alternos, procesos judiciales, temas probatorios y procesos administrativos. El 
debido proceso en el derecho administrativo sancionador. Barranquilla: Grupo Editorial Ibáñez, 2016. 
p.116. 
58 Sentencia C-340, 2006. Op. cit. 
59 Corte Constitucional. Sentencia C-510 del 24 de mayo de 2004. 
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corresponde a un acto de libertad individual60”. De ahí que, el legislador tiene una 

potestad casi nula de regulación, debido a la libertad decisoria de los sujetos, que 

emana de la autonomía de su voluntad, que solo encuentra límites y restricciones 

en los derechos de los demás.  

 

Empero, respecto al ejercicio de la actividad laboral escogida, el legislador tiene 

competencia para introducir exigencias, requisitos y/o limitaciones, lo cual está 

dirigido a salvaguardar el interés de la sociedad y simultáneamente el de los 

profesionales del ramo correspondiente61.  

 

Lo anterior, se concreta en la posibilidad de exigir títulos de idoneidad62 y/o 

formación académica tanto para las profesiones, como para algunas ocupaciones, 

artes u oficios63. Así mismo, regular lo concerniente a la inspección, vigilancia y 

control, que puede recaer en profesiones u oficios dadas las características y el 

peligro que su ejercicio puede representar64. Puesto que el objetivo de dicha 

prerrogativa, no es consagrar privilegios en favor de determinados grupos sino 

contrarrestar los riesgos derivados de las prácticas profesionales65.  

 

 
60 Corte Constitucional. Sentencia C-152 del 10 de abril de 2015. 
61 “[...] el profesional es aquella persona que ejerce públicamente una actividad de manera 
permanente y sistemática, generalmente con ánimo de lucro. Si la profesión que se ejerce requiere 
de un título académico, estamos hablando de una profesión titulada, y en estricto sentido quien la 
ejerce recibe el nombre de profesionista”. Así las cosas, son profesionales aquellas personas que se 
desempeñan en una actividad determinada y profesionales titulados, aquellos que necesitan de un 
título profesional para desempeñar una actividad determinada”. Corte Constitucional. Sentencia C-
399 del 02 de junio de 1999. 
62 Corte Constitucional. Sentencia C-337 del 21 de julio de 1994. “Los títulos de idoneidad constituyen 
una “manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica”. 
63 “Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional es preciso que la actividad del Legislador en 
este contexto se ajuste a las siguientes premisas: (i) la regulación debe ser establecida por vía 
legislativa en virtud de la reserva de ley que opera en este ámbito; (ii) las exigencias para certificar 
la idoneidad profesional deben ser necesarias; (iii) las reglas que se imponen para comprobar la 
preparación técnica deben ser adecuadas; (iv) los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión 
u oficio no pueden implicar una discriminación prohibida por la Constitución Nacional”. Corte 
Constitucional. Sentencia C-193 del 15 de marzo de 2006. 
64 Corte Constitucional. Sentencia T-408 del 8 de junio de 1992. 
65 Corte Constitucional. Sentencia C-226 del 05 de mayo de 1994. 
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Los títulos de idoneidad66, se encuentran orientados a acreditar la preparación 

académica y científica de sus titulares, respecto a ciertas profesiones u oficios. La 

exigencia de los mismos, procura proteger a quienes se han capacitado para ejercer 

determinada actividad, contra aquellos que sin haber obtenido regularmente la 

aptitud pretenden desempeñarla y así mismo, proteger a la colectividad de los 

riesgos que puede ofrecer su ejercicio67, en especial a los posibles usuarios del 

servicio.  

 

Así lo ilustró la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 16 del 7 de febrero de 1991:  

 

[...] La facultad de reglamentación de las profesiones tanto como el exigir títulos de 

idoneidad tienen varias finalidades: a) Proteger a las personas que se han capacitado 

para desarrollar determinada actividad, de las personas que quieren desempeñarse 

como tales sin haber obtenido los méritos para hacerlo. Capacidad que es mas de 

conocimientos, como los que se transmiten en universidades, colegios o centros 

especializados, que de talento natural; b) Proteger a la colectividad en general para que 

no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que 

las personas que se anuncian para ello están en la capacidad suficiente para 

desempeñarse en ese campo, es decir son idóneas y proteger así a toda la sociedad 

controlando las profesiones para que con esas labores o actividades no se cause daño 

o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la 

integridad física de las personas68. 

 

No obstante, que la Constitución autorice al legislador a exigir títulos de idoneidad 

no significa que este sea libre de establecer este requisito de cualquier manera. En 

este sentido, la Sección Primera en sentencia del 1° de noviembre de 2007 sostuvo: 

 

[...] Quiere decir que la regulación de que son susceptibles las profesiones, oficios, artes 

y ocupaciones, así como la consecuente exigencia de título de idoneidad para su 

ejercicio por mandato constitucional, es de reserva legal, de modo que es de 

competencia exclusiva del legislador, pues la autorización para el efecto está dirigida 

 
66 Corte Constitucional. Sentencia C-492 del 26 de septiembre de 1996. “Los títulos de idoneidad 
exigidos por la Ley, pueden ser además de los académicos, los que provienen del aval otorgado al 
individuo por un Colegio profesional legalmente reconocido”.  
67 MADRID MAYOR, Edgar. Abogacía y otras profesiones. Bogotá: Gustavo Ibáñez, 2001. p.244 
68 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia 16 del 07 de febrero de 1991. 
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expresamente a él al señalarse que la “ley” es la que puede exigir  título de idoneidad . 

Esa regulación legal goza de la libertad de configuración normativa que tiene el 

legislador, pero también está a sujeta a limitaciones surgidas de los derechos 

fundamentales de las personas, en especial los de libertad e igualdad y al trabajo; como 

también de circunstancias objetivas, tales como la materialidad de la actividad 

correspondiente y sus implicaciones sociales; de modo que no puede ser caprichosa ni 

hacer nugatorio el derecho al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio69. 

 

Ahora, la inspección, vigilancia y control70 ético de una determinada profesión, se 

encuentran dirigidos a armonizar los intereses de la sociedad y del titular de los 

derechos individuales, para así controlar su abuso. Por lo que, es al Congreso, a 

quien le corresponde establecer si dichas funciones serán desarrolladas por una 

autoridad estatal, o si más bien, en desarrollo del artículo 26 y en concordancia con 

el artículo 103 Constitucional, las atribuye a un Colegio Profesional.  

 

A su vez, como se mencionó anteriormente, la Ley debe establecer los 

procedimientos administrativos que han de seguirse a efectos de la imposición de 

las sanciones. Tal exigencia, se encuentra sujeta al respeto y sometimiento del 

principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional, lo cual 

conduce a otros limites, como la legalidad y la tipicidad de la falta, del procedimiento, 

y de la sanción; la no responsabilidad objetiva; el in dubio pro investigado; la no 

reformatio in pejus; la presunción de inocencia, publicidad, contradicción de la 

prueba, y el derecho a una defensa técnica, entre otros71. 

 
69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 01 de 
noviembre de 2007. Exp. 1999-00004-01. 
70 Con todo, resulta procedente señalar que, a partir de un análisis de tales funciones en relación 

con distintos sectores, se han establecido algunos criterios para determinar su contenido y alcance: 
“(i) La inspección se refiere a la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en 
poder de las entidades sujetas a control; (ii) La vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las 
actividades de la autoridad o entidad sometida a ella; y (iii) El control en estricto sentido abarca la 
posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, lo cual puede producir la revocatoria 
de la decisión del controlado o la imposición de sanciones.” […] Corte Constitucional. Sentencia C-
429 del 17 de septiembre de 2019. De igual modo se puede consultar: Sentencia C-851 del 27 de 
noviembre de 2013. 
71 SUÁREZ TAMAYO, David; MEJÍA LONDOÑO, Paulina; y RESTREPO GÓMEZ, Laura. 
Procedimientos administrativos sancionatorios Inventario normativo y de las sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia. En: Opinión jurídica, 13(25), 2014 [En línea] Disponible en: 
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/866/886 
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A pesar de la indiscutible facultad del legislador de regular e incluso, de limitar el 

derecho fundamental a ejercer las profesiones u oficios, la Corte Constitucional ha 

establecido limites a dicha prerrogativa, los cuales han sido agrupados en tres 

categorías: competenciales, procedimentales y materiales. 

 

En virtud a los límites de carácter competencial, como se mencionó en el acápite 

anterior, no es posible trasladar al ejecutivo ni ha autoridades que en la jerarquía 

administrativa lo suceden o a particulares, atribuciones que el constituyente le ha 

asignado con carácter reservado, específicamente en lo que tiene que ver con la 

regulación del derecho fundamental y del procedimiento sancionatorio, conforme a 

la cual las autoridades competentes llevan a cabo la inspección, vigilancia y control 

sobre las profesiones 72.  

 

Por su parte, los límites procedimentales, se encuentran relacionados con el 

ejercicio de las atribuciones fijadas por la Constitución. De esta manera, a título 

enunciativo:  

 

(1) No puede conceder a los órganos de vigilancia y control de una profesión la facultad 

de crear o suprimir organismos del orden nacional, facultad que otorga la Carta al 

legislador y al Presidente de la República -en este último caso de conformidad con la 

ley o a través de facultades extraordinarias-. (2) No puede, por su propia iniciativa, 

reformar los órganos encargados de controlar y vigilar a los profesionales de una misma 

disciplina, cuando tales órganos son de naturaleza pública y forman parte de la 

estructura de la administración pública, pues en estos casos se requiere iniciativa 

gubernamental73. 

 

Finalmente, respecto a los límites materiales, las restricciones impuestas al derecho 

fundamental deben ser razonables y proporcionadas. Al respecto, la Corte ha hecho 

referencia a los siguientes límites específicos:  

 
72 Corte Constitucional. Sentencia C-149 del 11 de marzo de 2009. 
73 Corte Constitucional. Sentencia C-191 del 03 de marzo de 2005. 



26 
 

 

(i) no le corresponde al legislador expedir normas disciplinarias en las que se sancionen 

conductas descritas de manera vaga e indeterminada; (ii) tampoco puede establecer 

normas que tipifiquen como faltas conductas que no guarden relación con las exigencias 

propias del desempeño profesional ni afecten la integridad de la profesión como tal; (iii) 

no puede exigir a un profesional ser miembro de una asociación privada para 

desempeñarse como tal; y (iv) no puede el legislador excluir de la realización de una 

actividad específica, a profesionales que tienen un nivel de idoneidad, acreditado por un 

título profesional, expedido conforme a las normas vigentes, equivalente o superior al 

que el legislador estimó suficiente para realizar dicha actividad74. 

 

En consecuencia, el Legislador goza de un margen de apreciación limitado y no 

puede ejercer sus competencias de forma desproporcionada o poco razonable, por 

ende, no es factible imponer requisitos que modifiquen la esencia del derecho o 

constituyan verdaderas barreras para su desempeño, ni exigir títulos de idoneidad 

que no sean absolutamente necesarios para proteger el interés general y cuando la 

profesión, ocupación, arte u oficio lo requiera en razón al riesgo social que su 

ejercicio representa.  

 

C. El riesgo social y la protección del interés general. 

 

Toda profesión implica una responsabilidad, puesto que exige dar una atención o 

prestar un servicio oportuno y de calidad a quien lo requiera75. Así las cosas, 

“cuando la ley regula la inspección y vigilancia de una determinada profesión, el 

legislador no sólo ejerce una facultad, sino que cumple una obligación que le impone 

la Constitución. Ahora bien: ¿Por qué la Constitución ordena la inspección y 

vigilancia de las profesiones? Sencillamente por las consecuencias sociales que tal 

ejercicio tiene, por regla general76”. 

 
74 Corte Constitucional. Sentencia C-505 del 16 de julio de 2014. 
75 CASTILLO BRICEÑO, Cristina. Fundamentos de los códigos de ética de los colegios 
profesionales. En: Educación, 34(1), 2010. pp. 119-141 [En línea] Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/440/44013961007.pdf 
76 Corte Constitucional. Sentencia C-377 del 25 de agosto de 1994. 

https://www.redalyc.org/pdf/440/44013961007.pdf


27 
 

Al Estado le corresponde ejercer la supervisión que el ejercicio de las profesiones 

amerite, buscando siempre el debido equilibrio entre la salvaguarda de los 

postulados superiores y los derechos particulares. En este punto es importante 

aclarar que una ocupación, arte u oficio, que no exija formación académica, es 

factible regularla siempre que implique un riesgo social77. Puesto que la regla 

general es que su ejercicio y desarrollo sea libre. 

 

Así las cosas, a lo largo de la historia en Colombia, se han reconocido y 

reglamentado las profesiones, ocupaciones u oficios, que a modo enunciativo se 

señalan a continuación:  

 

PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO NORMA 

Economía 
Ley 41 de 1969  
Ley 37 de 1990 

Técnico Constructor Ley 14 de 1975 

Ingeniería Química Ley 18 de 1976 
Ley 842 de 2003 

Nutrición y dietética Ley 73 de 1979 
Ley 1164 de 2007 

Topografía Ley 70 de 1979 
Ley 842 de 2003 

Medicina 
Ley 23 de 1981  
Ley 1164 de 2007  

Administración de Empresas 
Ley 60 de 1981  
Decreto 2718 de 1984 

Odontología 
Ley 10 de 1962 
Ley 35 de 1989  
Ley 1164 de 2007 

Contaduría Pública 
Ley 43 de 1990  
Decreto 2420 de 2015 

Diseño Industrial 
Ley 157 de 1994  
Decreto 264 de 1995 

Fonoaudiológica y Terapia del Lenguaje Ley 376 de 1997  

Estadístico Ley 373 de 1997  

Administración de Empresas Agropecuarias Ley 398 de 1997  

Arquitectura y afines 
Ley 435 de 1998  
Ley 1768 de 2015 

Tecnólogo en Regencia de Farmacia Ley 485 de 1998  

Fisioterapia 
Ley 528 de 1999  
Ley 1164 de 2007 

Relaciones Internacionales y afines  Ley 556 de 2000  

 
77 Sentencia C-385, 2015. Op. cit. 
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Medicina Veterinaria y Zootecnia  
Ley 073 de 1985 
Decreto 1122 de 1988 

Optometría  
Ley 372 de 1997 
Ley 650 de 2001  

Ingeniería y profesiones auxiliares  Ley 842 de 2003  

Enfermería  
Ley 266 de 1996 
Ley 911 de 2004  
Ley 1164 de 2007 

Terapia Ocupacional  Ley 949 de 2005  

Administración Pública  Ley 1006 de 2006  

Psicología  Ley 1090 de 2006  

Derecho  
Decreto Ley 196 de 
1971 
Ley 1123 de 2007  

Bacteriología  
Ley 841 de 2003 
Ley 1193 de 2008  

Administrador Policial  Ley 1249 de 2008  

Ecología  Ley 1284 de 2009  

Archivística  Ley 1409 de 2010  

Avalador Ley 1673 de 2013 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En consonancia con ello, respecto al riesgo social, en Sentencia C-964 de 1999, la 

Corte Constitucional indicó que dicho termino puede tener dos acepciones. “En la 

hermenéutica extensiva, el riesgo social se identifica con las implicaciones que 

puede causar cualquier actividad en la sociedad. En la interpretación reducida, el 

riesgo social debe afectar el interés general, pues la regulación de los oficios o 

profesiones pretende proteger los derechos de terceros”78. 

 

Así las cosas, con la interpretación extensiva se podría llegar al extremo de regular 

todas las profesiones, ocupaciones u oficios, de forma indiscriminada. Por ende, la 

Corte Constitucional ha preferido la interpretación restrictiva, en virtud a la cual se 

debe evaluar e identificar los riesgos asociados a la actividad humana y la 

probabilidad de ocurrencia de determinadas contingencias, con el objetivo de 

salvaguardar los intereses colectivos. 

 

 
78 Corte Constitucional. Sentencia C-964 del 01 de diciembre de 1999. 
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En efecto, se han fijado los parámetros para determinar que una actividad entraña 

un riesgo para la sociedad:  

 

i) la amenaza a la comunidad debe ser clara y presentarse por razones irresistibles, esto 

es, “cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir”; ii) el peligro 

debe lesionar o amenazar a la colectividad, puesto que el riesgo social supone una 

protección a intereses colectivos; y iii) El riesgo social que genera el oficio debe poder 

controlarse o disminuirse con la formación académica específica o la uniformidad del 

ejercicio de la profesión79”. Lo anterior en virtud a que, “no tiene sentido que la ley 

profesionalice ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de 

idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a 

una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e 

innecesaria80. 

 

Esto ha justificado, por ejemplo, la exigencia de formación académica y la 

inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores, para ejercer el oficio de avalador, 

que en distintos ámbitos económicos puede generar grandes riesgos en mercados 

financieros o en el presupuesto del Estado. Puesto que el inadecuado ejercicio del 

oficio de la tasación impactaría en la conformación de sistemas de financiación a 

largo plazo e impediría que los colombianos accedan a sus viviendas, toda vez que 

dificultaría la concesión de los créditos que sufragarían los inmuebles adquiridos81. 

 

En sentido similar, la medicina y la enfermería, pues dichas profesiones intervienen 

en la salud humana y, por ende, en la vida e integridad de las personas. Así mismo, 

la exigencia del título de especialista para el ejercicio de la anestesiología82 o para 

la radiología83, requisitos que se consideran razonables dado que se trata de 

ámbitos complejos, en los que se presentan riesgos ostensibles para toda la 

comunidad, que se buscan contrarrestar, mediante el requerimiento de una 

formación cualificada.  

 
79 Sentencia C-296, 2012 y Sentencia C-756, 2008. Op. cit. 
80 Sentencia C-964, 1999. Op. cit. 
81 Sentencia C-385, 2015. Op. cit. 
82 Corte Constitucional. Sentencia C-280 del 29 de junio de 1995 
83 Corte Constitucional. Sentencia C-038 del 28 de enero de 2003. 
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A su turno, en Sentencia C-670 de 2002, se señaló que “Las labores propias de los 

contadores implican un riesgo social dada su trascendencia e importancia y por ello 

el legislador ha querido que sea una profesión regulada con sumo cuidado” 

[…] Dado que, el Contador Público, contribuye con el dinamismo, desarrollo y 

emprendimiento económico y financiero del país, otorga fe pública en el sentido de 

que sus manifestaciones se presumen veraces, es decir, que los actos que produce 

en ejercicio de su profesión se tienen por ciertos, salvo prueba en contrario y tal 

elemento le endilga una alta responsabilidad de tipo social84.  

 

En el caso de los abogados, la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos, 

se ha referido a su papel en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como 

a la relevancia del control que ejercen las autoridades públicas sobre la profesión. 

En este sentido, se ha considerado que: 

 

[…] el abogado ejerce su labor, principalmente y de manera general, en dos escenarios 

o frentes diferentes: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría en favor 

de quien se lo solicite; y (ii) dentro del proceso o juicio, mediante la representación 

judicial en favor de aquellos que son requeridos o acuden a la administración de justicia 

para resolver sus controversias”85. Es así que, en desarrollo de estas actividades, “la 

profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente 

ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a 

que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda 

a la administración de justicia86.  

 

Lo anterior, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Nacional 196 de 1971, 

que establece: “La abogacía tiene como función social la de colaborar con las 

 
84 LOAIZA BETANCUR, Edilgardo El ejercicio de la profesión contable en Colombia. Una mirada 
desde el paradigma contable del comportamiento basado en la conducta y el deterioro de la salud 
física y mental. En-Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y 
Sociedad, (2), 2014. pp. 147-164 [En línea] Disponible en: 
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551856273009> 
85 Corte Constitucional. Sentencia C-060 del 17 de febrero de 1994. Reiterada en Sentencias C-393 
del 24 de mayo de 2006) y; C-884 del 24 de octubre de 2007. 
86 Corte Constitucional. Sentencia C-290 del 02 de abril de 2008. 
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autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y 

en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.  

 

En definitiva, con una mayor intervención estatal en el ejercicio del derecho, se opta 

por una abogacía que cumpla con los supuestos teóricos, en donde el principio de 

legalidad impere sobre los deseos egoístas propios del ser humano, prevaleciendo 

el interés común y evitando qué con el pretexto del ejercicio laboral, se lesione los 

derechos de quienes requieren los servicios de un profesional del derecho.  

 

Se concluye con lo anterior que, todas las profesiones u oficios tienen una 

implicación social inevitable, pero aquellas que generan un riesgo de magnitud 

considerable para la colectividad, que pueda controlarse o disminuirse con la 

formación académica o la uniformidad de su ejercicio, son susceptibles de 

intervención estatal y regulación acuciosa que impida violaciones a derechos 

fundamentales o colectivos. 

 

En este sentido, cobra particular relevancia las entidades u organismos a quienes 

se les asignan las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las 

profesiones, pues bien puede el legislador determinar cuál es la autoridad de 

naturaleza pública competente para ejercerlas, o si más bien, en desarrollo del 

artículo 26 y en concordancia con el artículo 103 de la Constitución, atribuye tales 

funciones a la asociación profesional que se organice como Colegio Profesional en 

los términos que señale la ley, de lo cual se hará un desarrollo en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO II 

ENTIDADES U ORGANISMOS COMPETENTES PARA ADMINISTRACIÓN DE 

LAS PROFESIONES 

 

2.1.  ENTIDADES PÚBLICAS QUE EJERCEN FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y/O JURISDICCIONALES, PARA FOMENTAR EL 

EJERCICIO ÉTICO DE LAS PROFESIONES. 

 

El Constituyente otorgó a la Rama Legislativa del poder público, una amplía 

competencia de configuración normativa y consecuencialmente de organización de 

la administración pública, asignándole la facultad de definir la estructura y funciones 

de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva87, tal y como se establece en 

el numeral 7° del artículo 150 de la Constitución Política: 

 

[…] Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: […] 7) Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir 

o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos 

y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones 

Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar 

la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de 

economía mixta […] 

 

Empero, atendiendo los principios de división del poder público y de colaboración 

armónica88, para que el Congreso de la República expida o reforme leyes referentes 

a la estructura de la administración pública del orden nacional, debe contar con la 

iniciativa del Gobierno Nacional89, conforme lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 

 
87 Corte Constitucional. Sentencia C-429 del 17 de septiembre de 2019.. 
88 Constitución Política, 1991. Op. cit. Art. 113. […] “Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 
89 Corte Constitucional. Sentencias C-121 del 18 de febrero de 2003; C-452 del 7 de junio de 2006; 
C-307 del 22 de mayo de 2013; C-663 del 24 de septiembre de 2013 y; C-570, 2004. Op. cit. 
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154 Constitucional90.Tal exigencia le permite “proponer las medidas que en esta 

materia juzgue conducentes en orden a asegurar la prestación eficiente de los 

servicios públicos y el desempeño diligente y eficiente de la función pública por parte 

de los organismos o entidades administrativas91”. 

 

En ese sentido, resulta procedente establecer que, se han creado entre otros, los 

siguientes organismos para el ejercicio de la inspección y vigilancia, así como el 

consecuente control ético sobre determinadas profesiones: 

 

• La Junta Central de Contadores, Unidad Administrativa Especial con personería 

jurídica, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ley 

43 de 1990). 

• El Consejo Nacional Profesional de Economía, adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional (Ley 41 de 1969 modificada por la Ley 37 de 1990). 

• El Consejo Profesional de Administración de Empresas adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, (Ley 60 de 1981, reglamentada por el Decreto 

2718 de 1984). 

• El Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia–CPIQ92 (Ley 18 de 

1976 reglamentada por el Decreto 371 de 1982). 

• El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares- 

CPNAA (Ley 435 de 1998). 

 
90 Constitución Política, 1991. Op. cit. Art. 154.- “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las 
cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades 
señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No 
obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren 
los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen 
participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o 
suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de 
impuestos, contribuciones o tasas nacionales” […]  
91 Sentencia C-121, 2003. Op. cit. 
92 “organismo de naturaleza pública, sin personería jurídica, perteneciente al sector central de la 
administración nacional, que forma parte del sector administrativo Comercio, Industria y Turismo”. 
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de mayo de 2006. Rad.  1730. 
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• Consejo Profesional Nacional de Topografía93 (Ley 70 de 1979).  

• El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA94 (Ley 94 de 1937 y Ley 

1325 de 2009) 

• Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (Ley 73 de 1985) 

• Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial. (Ley 157 de 1994 y 

Decreto 264 de 1995). 

• Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines (Ley 556 de 2000) 

 

Al respecto, conviene indicarse que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre 

la naturaleza jurídica de los Consejos Profesionales. En particular, el Concepto del 

04 de mayo de 2004, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

sostuvo:  

 

[…] Los Consejos Profesionales, por regla general, son organismos creados por la ley, 

sin personería jurídica, adscritos a un ministerio, los cuales se conforman con 

autoridades administrativas y personas particulares en representación de quienes 

ejercen la respectiva profesión, y a los que se confieren atribuciones de inspección y 

vigilancia del ejercicio de las profesiones, pues tanto en la vigencia de la Constitución 

de 1886 y sus reformas, como en la Constitución Política de 1991, el derecho a escoger 

profesión u oficio ha sido consagrado como una libertad para la elección, pero sujeta en 

su ejercicio a la regulación legal y a la inspección y vigilancia de las autoridades [...] Los 

mencionados Consejos Profesionales, si bien no corresponden a las típicas 

clasificaciones de los entes públicos que integran los sectores central y 

descentralizado de la administración pública, sí son entes de naturaleza pública, 

en razón de su creación legal, su integración, sus funciones y su financiación, que 

en algunos casos proviene de recursos del presupuesto nacional, pero que en 

 
93 organismo de naturaleza pública, sin personería jurídica y de conformación mixta que forma parte 
de la administración pública”. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 
de octubre de 2004. Rad. 1590. 
94 “Los siguientes son elementos que definen el régimen jurídico aplicable al Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería: 1) Su creación es legal (Ley 842 de 2003); 2) Se califica como un órgano 
estatal (Sentencia C-078 de 2003); 3) Sus funciones son administrativas, pues conlleva el ejercicio 
de la actividad registral y de policía administrativa (parágrafo artículo 25 Ley 842 de 2003); 4) La 
composición de los miembros del Consejo es mixta, pues hay empleados públicos en ejercicio de 
sus funciones y particulares designados que hacen parte del gremio vigilado (artículo 3 Ley 1325 de 
2009)” […] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Concepto 25821 del 
22 de febrero de 2013. Radicado No.: 20136000025821. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40907#842
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general tiene como fuente el dinero que la ley autoriza recaudar como 

contraprestación a las actividades que deben cumplir.95 […] (Negrillas propias) 

 

Como puede verse, aunque no sea posible encasillarlos dentro de la clasificación 

tradicional de los organismos de la administración señalados en el artículo 38 de la 

Ley 489 de 1998 y su composición es mixta, es de advertir que, son entes públicos 

que pertenecen al sector central de la administración nacional, ejercen funciones 

administrativas y deben ser creados mediante Ley, en consecuencia no pueden 

confundirse con los Colegios Profesionales, ni con las asociaciones profesionales96.  

 

Ahora bien, respecto a la abogacía, es preciso tener en cuenta que la propia Carta 

Política de 1991, modificada por el Acto Legislativo No. 02 de 2015, creó el Consejo 

Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial97 

respectivamente, órganos que forman parte de la Rama Judicial del Poder Público 

y a su vez les asignó funciones de vigilancia y control sobre dicha profesión.  

 

Así las cosas, debido a la gran variedad de autoridades y regulaciones expedidas 

para fomentar el ejercicio ético de las profesiones, es necesario recoger las 

instituciones más representativas que permitan un estudio pormenorizado y preciso. 

Por contera, en los acápites siguientes se analizarán organismos de naturaleza 

pública tales como la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, 

el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 

que respectivamente ejercen funciones administrativas y/o jurisdiccionales, para 

procurar el ejercicio idóneo de las profesiones de Contaduría y Derecho o Abogacía, 

respectivamente.  

 

 
95  Concepto Rad. 1730, 2006. Op. cit. 
96 Concepto Rad. 25821, 2013. Op. cit. 
97 Constitución Política, 1991. Op. cit. Artículo 116 dispone: “La Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía 
General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia 
Penal Militar”. 
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A. Consejo Superior de la Judicatura - Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial. 

 

La abogacía es una profesión liberal, con especial importancia dentro de la 

resolución de los conflictos que surgen de las relaciones humanas98 y la defensa de 

los derechos de la sociedad y de los particulares. Sus primeros indicios los podemos 

hallar en Grecia, donde “la acusación y defensa ante el Areópago y demás 

tribunales estaba confiada por las partes a oradores y amigos, de cuya elocuencia 

esperaban hallar una garantía para su causa99”. No obstante, la profesión de 

abogacía no existía como tal, pues el orador o logógrafo, se limitaba a redactar 

alegatos para que el acusado los utilizara en los juicios100.  

 

En Roma podemos encontrar el origen de la denominación abogados en la voz 

latina “advocatus”, aplicada a aquellas personas a quienes se acudía por ser 

versadas en leyes, para que asistieran a los negocios que sustanciaban ante el 

pretor en representación del solicitante. No obstante, un antecedente más remoto 

aún en la función misma de defensor, lo tenemos en la monarquía romana, en la 

obligación que recaía sobre los patroni, de defensa de sus clientes ante los 

tribunales, conjuntamente con el deber de asistencia y socorro.101 

 

En Colombia las primeras disposiciones que reglamentaron el ejercicio de la 

abogacía, fue la Ley 62 de 1928, la Ley 21 de 1931 y la Ley 69 de 1945, sin embargo, 

esta normativa se ocupaba de forma muy tenue de la ética profesional y el régimen 

disciplinario era incompleto e impreciso102.  

 
98 VILLAMIL RUSSY, Cielo Esperanza. Aproximación al Régimen Disciplinario de los Abogados en 
Colombia, 2013 [En línea] Disponible en: < 
https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/giure/article/download/286/308/ > 
99 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Ética del abogado- Régimen Legal Disciplinario. Bogotá:  
Librería ediciones del profesional, 2005. 
100 Ibid.  
101 BACUÑAN VALDES. Aníbal. Introducción al estudio de las ciencias jurídicas y sociales. Citado 
por MONROY CABRA, Marco Gerardo. 2015. 
102 Ibid. 
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Con la expedición del Decreto Nacional 320 del 3 de marzo de 1970, modificado por 

el Decreto Nacional 1158 de 1970 y el Decreto Nacional 1350 de 1970, se reguló lo 

correspondiente a la inscripción del abogado para ejercer la profesión, se asignó al 

Ministerio de Justicia funciones de inspección y vigilancia, y se delimitaron 

estrictamente las faltas contra la dignidad y el decoro profesional, así como las 

sanciones disciplinarias aplicables. No obstante, la vigencia de estos decretos, fue 

suspendida mediante Decreto Nacional 1766 del 21 de septiembre de 1970. Dadas 

estas condiciones volvieron a regir las Leyes antes mencionadas. 

 

Posteriormente, se expide el Decreto Ley 196 de 1971103, en virtud del cual, la 

abogacía tiene una función social, por cuanto en su ejercicio se busca la protección 

del interés general y de los derechos de terceros, la correcta administración de 

justicia, así como la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico, que hace 

que el abogado cumpla un rol determinante en la sociedad, en la búsqueda de la 

convivencia pacífica. Dado que dicha profesión va más allá del litigio, pues abarca, 

por ejemplo, el cumplimiento de funciones judiciales, la asesoría jurídica, la cátedra 

universitaria en disciplinas jurídicas, y el desempeño del cargo de notario, entre 

otros.104  

 

A su vez, la norma en cita dispuso que el Ministerio de Justicia continuaría con 

funciones de inspección y vigilancia de la profesión, estableció el régimen 

disciplinario aplicable y la exigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado a partir 

del 1º de julio de 1971.  

 

La Constitución de 1991 y con ello la consagración del Estado Social de Derecho, 

trajo consigo cambios importantes en el ejercicio de esta profesión, como lo fue la 

 
103 Expedido por el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinaria otorgadas por 
el ordinal 7 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968. 
104 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 01 de 
octubre de 1992. Exp. 0676.  
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creación del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante CSJ), que se dividiría, 

en dos salas: La Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria. De esta manera, la 

competencia del juzgamiento en materia disciplinaria, pasó a estar en cabeza de la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria105 del CSJ y de los Consejos Seccionales de la 

Judicatura.  

 

En ejercicio de dicha función jurisdiccional disciplinaria, conforme lo dispuesto en 

artículo 111 de la Ley 270 de 1996 se adelantaban los procesos contra los 

funcionarios de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que gozaban de fuero 

especial según la Carta Política, contra los abogados y aquellas personas que 

ejercían función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional, por infracción a sus 

regímenes sancionatorios.  

 

En lo que respecta a la Sala Administrativa106, le fueron asignadas las funciones 

establecidas en el artículo 85 de la Ley antes mencionada, entre las cuales se 

encuentra: […] “20) Regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y 

expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos 

señalados por la ley” […] cuyo trámite se encuentra establecido en los Acuerdos No. 

002 de 1996 y 11354 de 2019.  

 

En este punto, conviene mencionar que el Congreso de la República de Colombia 

expidió la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, derogando así las 

disposiciones que, hasta la fecha, regían en esta materia. Lo anterior, atendiendo a 

que el Decreto Ley 196 de 1971, fue expedido en vigencia de la Constitución de 

1886, por lo que se mostró́ ineficiente ante el cambio en la concepción del Estado, 

siendo así necesaria una actualización normativa; tal y como quedó plasmado en la 

 
105 El Artículo 76 de la Constitución Política, 1991 preceptuaba: “[…] 2) La Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el 
Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno”. 
106 Ibid. Artículo 76. “1) La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un 
período de ocho años así: Uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y 
tres por el Consejo de Estado” […] 
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Gaceta del Congreso No. 20 del 30 de enero de 2007, que establece la exposición 

de motivos de la norma, así:  

 

Con el advenimiento del nuevo modelo Constitucional, el ordenamiento jurídico 

colombiano ha sido objeto de múltiples reformas y variaciones, algunas en ejercicio de 

la labor legislativa con la expedición de nuevos Códigos y otras por virtud de las 

sentencias de Constitucionalidad emanadas de la Corte Constitucional. El derecho 

disciplinario de los abogados no podía estar ajeno a este fenómeno. Por tal razón se 

pone a consideración un proyecto de Código Disciplinario que busca principalmente 

ponerse a tono con el actual orden Constitucional, postulando cambios radicales en 

materia sustancial y procedimental, que apuntan hacia un proceso ágil y expedito, 

regentado por el principio de oralidad, al tiempo que respetuoso de las garantías 

fundamentales. En materia sustancial, se propone un régimen de deberes y faltas que 

ubican al abogado dentro del rol que actualmente desempeña al interior de un modelo 

de Estado Social y Democrático de Derecho, teniendo en cuenta sus deberes y 

obligaciones no solo con el cliente, sino frente al Estado y a la sociedad, sancionando 

con mayor drasticidad aquellos comportamientos que comprometan o afecten intereses 

de la comunidad o al erario público.  

 

Pese a lo anterior, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura y de los 

Consejos Seccionales de la Judicatura, en materia sancionatoria frente a los 

abogados, no sufrió alteraciones y la misma tuvo continuidad a la entrada en 

vigencia de la Ley 1123 de 2007.  

 

Ahora bien, en el año 2015, se expidió el Acto Legislativo No. 2, que reformó la 

Constitución Política y previó la supresión del Consejo Superior de la Judicatura 

para dejar en su lugar un Consejo de Gobierno Judicial, que cumpliera con las 

funciones de administración de la Rama Judicial y una Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial para vigilar la conducta disciplinable de los funcionarios judiciales 

y de los abogados. De esta manera se “modificó los textos de los artículos 254, 255 

y 257 y, dado el contenido de las nuevas disposiciones, operó la derogatoria tácita 
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del contenido original de los citados artículos y derogó expresamente el artículo 

256”107.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-285 de 2016, sostuvo: 

 

Aunque el Congreso tenía amplias potestades para variar el modelo de gestión del 

Poder Judicial, e incluso para suprimir los órganos creados en la Constitución de 1991 

para gobernar y administrar esta Rama del poder público, el nuevo esquema introducido 

en el Acto Legislativo desbordó el poder de reforma constitucional con el que cuenta el 

Congreso, porque suprimió el principio de autogobierno judicial, como manifestación del 

principio de separación de poderes y del principio de independencia judicial.  

 

En ese contexto, se declaró inexequible el artículo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015, 

salvo en lo que tiene que ver con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, en 

relación a la cual se inhibió de pronunciarse de fondo.  

 

Por lo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, finalmente sustituyó a la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria que, formaba parte del CSJ, pasando a ser una 

dependencia autónoma e independiente, conformada por siete Magistrados, cuatro 

de los cuales son elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el 

Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública y los tres restantes 

son elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la 

República, previa convocatoria pública reglada. Servidores que tienen periodos 

personales de ocho años y no pueden ser reelegidos. 

 

Empero, solo hasta el mes enero del 2021108, en virtud a la posesión de los 

magistrados de tal Comisión, es que dicho organismo ejerce efectivamente las 

 
107 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 24 de abril de 2017. Rad. 
0013. 
108 Con base en el parágrafo transitorio 1º del artículo 257A Superior, en virtud del cual quienes 
desempeñaban el cargo de Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura, podían ejercer sus funciones hasta el día que se posesionaran los miembros de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.  
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funciones asignadas, en el artículo 257A adicionado por el artículo 19 del Acto 

Legislativo 2 de 2015, que dispone: 

 

[…] “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la 

conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la 

instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de 

Abogados. PARÁGRAFO. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones 

Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de 

tutela”. 

 

En consecuencia, los abogados se encuentran sometidos a reglas éticas que se 

materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la integridad 

y honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y 

al ordenamiento jurídico109. De esta manera, es la Comisión Nacional y las 

Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial quienes deben conocer de los 

procesos que por la comisión de alguna de las faltas previstas en la Ley 1123 de 

2007, se adelanten por el presunto inadecuado ejercicio profesional.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, la misma norma constitucional da la 

posibilidad que esta función pueda ser atribuida en un futuro, por parte del legislador 

a un Colegio de Abogados, legamente constituido. 

 

B. Junta Central de Contadores. 

 

La Junta Central de Contadores fue creada mediante el Decreto 2373 de 1956110, 

como Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, con competencia para 

efectuar el registro y la matrícula de los Contadores inscritos y los Contadores 

Públicos, e igualmente operar como entidad en materia disciplinaria a fin de 

garantizar el correcto ejercicio contable y la ética profesional.  

 

 
109 Corte Constitucional. Sentencia C-138 del 28 de marzo de 2019. 
110 Derogado por el artículo 23 de la Ley 145 de 1960. 
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La Ley 145 de 1960, reguló el ejercicio de la profesión contable y de esta manera, 

la Contaduría Pública pasó de ser una actividad empírica a convertirse en una 

profesión científica y técnica111. La referida norma fue adicionada por la Ley 43 de 

1990, en la cual se estableció el Código de Ética Profesional y se definió al Contador 

Público, como: “La persona natural que, mediante la inscripción que acredite su 

competencia profesional en los términos de la ley, está facultada para dar fe pública 

de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, 

realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general” [...] 

 

Así mismo, dispuso que los órganos de vigilancia y dirección de esta profesión, sería 

la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública112. 

Por lo que, a la Junta Central de Contadores le fueron asignadas las siguientes 

funciones: 

 

1) Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea 

ejercida por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la profesión 

de Contador Público, lo haga de conformidad con las normas legales, sancionando en 

los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones; 2) Efectuar la inscripción de 

Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando haya lugar a ello, así mismo 

llevar su registro; 3) Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su 

reglamentación, las certificaciones que legalmente esté facultada para expedir; 4) 

Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como Contador 

Público sin estar inscrito como tal; 5) En general hacer que se cumplan las normas sobre 

ética profesional; 6) Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones 

señaladas en los numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente 

para facilitar a los interesados que residan fuera de la capital de la República el 

cumplimiento de los respectivos requisitos; 7) Darse su propio reglamento de 

funcionamiento interno; 8) Las demás que le confieran las leyes113.  

 

 
111 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Junta Central de Contadores [En línea] Disponible 
en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85395.html 
112 El artículo 29 de la Ley 43 de 1990 dispone: “[...] es un organismo permanente, encargado de la 
orientación técnica científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y 
normas de auditoría de aceptación general en el país”.  
113 Ibid. Artículo 20. 
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Al respecto, es preciso aclarar que la Junta Central de Contadores funcionó como 

una Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Educación Nacional, sin 

personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, hasta la expedición 

de la Ley 1151 de 2007, en la cual se le otorga personería jurídica114 y se realiza el 

cambio de adscripción, pasando del Sector Educación al Sector Comercio, Industria 

y Turismo. 

 

Ahora, con la Ley 1314 de 2009 además de establecerse las normas de contabilidad 

e información financiera, se reitera la competencia de la Junta Central de 

Contadores, como máxima autoridad disciplinaria, para aplicar sanciones 

personales o institucionales a quienes ejerzan la Contaduría Pública sin el lleno de 

los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, al señalar lo 

siguiente:  

 

Artículo 9. Autoridad Disciplinaria: La Junta Central de Contadores, Unidad 

Administrativa Especial con personería jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 

de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 

desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará 

actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, 

incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las 

demás entidades que presten servicios al público en general propios de la ciencia 

contable como profesión liberal. Para el cumplimiento de sus funciones podrá́ solicitar 

documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como 

aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas 

aplicables.  

 

En concordancia con lo anterior, el Decreto Nacional 1955 de 2010, determinó que 

el Tribunal Disciplinario, el cual forma parte de la estructura de la Unidad 

Administrativa, estaría integrado por siete (7) miembros, así:  

 
114 Artículo 82 de la Ley 1151 de 2007 consagra: “Unidades administrativas especiales y 
superintendencias con personería jurídica. Las unidades administrativas especiales y las 
superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía 
administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea 
y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos”. 
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1) Dos representantes del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo, 

designados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo; 2) El Contador General de 

la Nación, o su delegado; 3) El Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, o su delegado; 4) Un Miembro y su suplente, 

serán escogidos por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, con base en una lista 

de cinco (5) candidatos adoptada por consenso de las entidades miembros del Consejo 

Gremial Nacional, de acuerdo con un procedimiento previamente adoptado por dicho 

Consejo, el cual será de público conocimiento. El Miembro suplente, solo actuará en 

caso de ausencia del Miembro principal; 5) Un Miembro y su suplente se designarán por 

el voto directo de los contadores públicos inscritos ante la Unidad Administrativa 

Especial Junta Central de Contadores, previa convocatoria realizada a través de la 

página de Internet por el director de dicha Unidad; 6) Un Miembro y su suplente serán 

designados en representación de las Instituciones de Educación Superior que cuenten 

con registro calificado de programas académicos de contaduría pública, conducentes a 

la obtención de título profesional de contador, otorgado por el Ministerio de Educación 

Nacional previa convocatoria realizada a través de la página de Internet por el director 

de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores115.  

 

Dicho órgano colegiado, que puede poseer una integración mixta, al estar 

conformado tanto por particulares como por servidores públicos, es quien conoce 

de los trámites sancionatorios que se adelantan contra los contadores públicos por 

el ejercicio profesional, conforme lo dispuesto en la normativa antes citada, así como 

en el Decreto Nacional 2420 de 2015, en el cual se establece que profesionales de 

este ramo, aplicarán igualmente en sus actuaciones profesionales el Código de 

Ética, contenido en el Anexo 4 de dicha norma116.  

 

Sin embargo, lo anterior no es óbice para el legislador, en desarrollo del artículo 26 

Constitucional y en concordancia con el artículo 103 de la Constitución, pueda 

atribuirle las funciones de inspección, vigilancia y control mencionadas, a una 

 
115 Artículo 3 del Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010. “Por el cual se modifica parcialmente la 
estructura de la Junta Central de Contadores y se dictan otras disposiciones”. 
116 Artículo 1.2.1.6 del Decreto Nacional 2420 del 14 de diciembre de 2015. "Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones". 
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asociación profesional que se organice como Colegio Profesional en los términos 

que señale la ley, estableciendo los debidos controles para el efecto. 

 

2.2. PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS 

RELACIONADAS CON EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

 

El Estado social de derecho se edifica a partir de los principios de solidaridad y 

participación, los cuales cobran vigencia para imponer la cooperación entre los 

hombres, con la finalidad de lograr la efectivización de los derechos117. En tal 

sentido, en la Constitución Política de 1991 se han previsto formas de vinculación 

de los particulares a la gestión de intereses y asuntos públicos sin que en virtud a 

esto pierdan su condición privada, en concordancia con uno de los fines esenciales 

del Estado que consiste en “facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación118”. 

 

Si bien en principio la titularidad de las funciones públicas119, se encuentran en 

cabeza del Estado, excepcionalmente éstas pueden ser asignadas a personas 

naturales y jurídicas privadas120, en ciertas situaciones y previos determinados 

 
117 Corte Constitucional. Sentencia C-866 del 03 de noviembre de 1999.  
118 Constitución Política, 1991. Op. cit. Artículo 2. 
119 Corte Constitucional. Sentencia C-037 del 28 de enero de 2003. “La noción de "función pública" 
atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las ramas del 
poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o 
agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines […] Cabe recordar, así mismo, que la 
Constitución califica expresamente como “funciones públicas” la administración de justicia (art. 228 
C.P.) y el control fiscal (art. 267 C.P.), en tanto que el artículo 209 se refiere a la función administrativa 
(art. 209 C.P.) especie dentro del género función pública”. 
120 Sentencia C-866,1999. Op. cit. “Al respecto debe puntualizarse que el acrecentamiento de las 
tareas que el estado moderno debe asumir, y en particular de aquellas que el poder ejecutivo 
desempeña, condujo al afianzamiento progresivo de una tendencia, que tuvo sus manifestaciones 
iniciales en el derecho público francés, y que justamente estriba en autorizar el ejercicio de funciones 
administrativas a particulares más allá del marco de la concesión, pues, rebasando ese ámbito 
limitado y tradicional, se buscó el concurso de sectores no estatales mediante modalidades 
novedosas de acción que en algunos eventos pretenden la integración de personas particulares en 
las estructuras administrativas, y en otros, favorecen la existencia de entidades pertenecientes al 
sector privado a las que el Estado les asigna determinadas funciones públicas, con el objeto de 
satisfacer, por ese medio, intereses de carácter general”. 
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requisitos que la propia Constitución o las leyes establezcan, en virtud al crecimiento 

de las tareas estatales. 

 

Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 123 y 210 de la Constitución 

Política, que prescriben lo siguiente: 

 

Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de 

la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y 

el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. (Negrillas 

propias) […] Artículo 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por 

servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento 

en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden 

cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. La ley 

establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad 

de sus presidentes, directores o gerentes”. (Negrillas propias) 

 

A su vez, la Ley 489 de 1998 en los artículos 110, 111 y siguientes, estableció las 

condiciones, requisitos y procedimientos para el ejercicio de funciones 

administrativas por particulares, por lo que se dispuso que no solo la ley puede 

asignarlas, sino también, esto es factible mediante acto administrativo y/o convenio, 

sin que por esta circunstancia se entienda trasladada la función legislativa a las 

autoridades ejecutivas121, en concordancia con el inciso 2 del artículo 44 de la Ley 

1474 de 2011122.  

 

Igualmente, el artículo 26 Constitucional respalda la intervención de los particulares 

en la gestión pública, en virtud a lo cual, se habilita al legislador a asignarles a los 

 
121 Sentencia C-866,1999. Op. cit. 
122 “Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los 
órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce 
la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que 
ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.”  
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colegios profesionales organizados democráticamente, funciones públicas 

relacionadas con el ejercicio de la profesión de que se trate, lo cual requiere un 

marco legislativo previamente establecido. Sin embargo, cabe precisar que no todo 

tipo de funciones públicas pueden ser atribuidas a los particulares. En efecto, en 

Sentencia C-037 de 2003, se sostuvo:  

 

[...] la Constitución y en determinados casos la ley establecen límites que impiden la 

atribución a los particulares de funciones (i) de contenido político o gubernamental, (ii) 

de contenido materialmente legislativo o jurisdiccional que ocasionalmente ejercen las 

autoridades administrativas, (iii) exclusivas de las autoridades administrativas como las 

funciones que ejerce la Fuerza Pública, (iv) de aquellas que nunca han estado en cabeza 

de las autoridades administrativas y que por tanto requieren de norma constitucional o 

legal expresa y directa para ser atribuidas como el caso de determinadas funciones 

atribuidas a los notarios y a las Cámaras de Comercio (v) o que vacíen de contenido la 

competencia de la autoridad que las otorga123. 

 

Lo anterior, dado que no debe olvidarse que el origen de los Colegios Profesionales 

parte de una iniciativa de personas particulares que ejercen una profesión y quieren 

asociarse, así las cosas, “no corresponde a la ley crear directamente tales colegios 

puesto que ellos son una expresión del derecho de asociación, que por esencia es 

social pero no estatal”124.  

 

A. Los Colegios Profesionales y la Libertad de Asociación. 

 

La libertad de asociación se encuentra contenida en el artículo 38 de la Constitución 

Política de 1991. Así como, en el artículo 20 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos125 y el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos126.  

 
123 Sentencia C-037, 2003. Op. cit. 
124 Sentencia C-866,1999. Op. cit. 
125 “1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá 
ser obligado a pertenecer a una asociación”. 
126 “1) Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo 
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo 
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Este derecho conlleva aquella “facultad de toda persona para comprometerse con 

otras en la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado, de carácter 

social, cultural, político, económico, etc.”127. Lo cual genera, un deber de las 

autoridades y demás individuos de abstenerse de interferir en el ejercicio de tal 

facultad, dada la garantía de voluntariedad. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado que dicha libertad tiene dos facetas: Una 

negativa que se define como “el derecho a no ser obligado directa o indirectamente 

a formar parte de una asociación determinada”128 y otra positiva que implica “el 

derecho a asociarse”129, con lo cual se reconoce la posibilidad de constituir colegios 

profesionales (art. 26 de la CP) y/o asociaciones de profesionales130 (art. 103 de la 

CP).  

 

Bajo este entendido, se vulnera la faceta negativa de la libertad de asociación 

cuando se le obliga a un individuo, directa o indirectamente, a formar parte o 

permanecer en una determinada asociación; dado que, el Estado no puede 

establecer sanciones para quien, según su autónomo criterio, decida no asociarse. 

No obstante, esto no se opone a la exigencia que pueda hacer la Ley, de obtener 

el respaldo de colegios de profesionales para asumir responsabilidades que se 

refieran al ejercicio profesional, que puedan repercutir a nivel social131.  

 

 
no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a 
los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a 
la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que 
puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda 
menoscabar esas garantías”. 
127 Corte Constitucional. Sentencia T-697 de 1996.  
128 Sentencia C-399, 1999. Op. cit. 
129 Ibid. 
130 “las asociaciones de profesionales son autónomas para decidir (i) si adoptan o no una estructura 
y funcionamiento democráticos y (ii) si representan los intereses de todo un gremio o de una parte 
de él”. Corte Constitucional. Sentencia C-606 del 14 de diciembre de 1992. 
131 Sentencia C-399, 1999. Op. cit. 
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Por su parte, se desconoce la faceta positiva de este derecho, cuando se le impide 

a los individuos asociarse entre sí, esto es, constituir asociaciones o vincularse a 

asociaciones existentes. Puesto que estas decisiones son actos voluntarios y libres, 

que dependen siempre y exclusivamente de la decisión de la persona132. 

 

Los Colegios Profesionales, han sido definidos como aquellas “corporaciones del 

ámbito sectorial, cuyo sustrato es de naturaleza privada, es decir, grupos de 

personas particulares asociadas a una finalidad común”133. Se proyectan hacia el 

entorno social, pues “su primordial objeto radica en establecer formas de 

autocontrol, de preservación y de aquilatamiento de la preparación, la idoneidad, la 

ética y la eficiencia de quienes, en el campo de la actividad respectiva, habrán de 

ejercer su profesión”134.  

 

En Colombia es facultativo para las profesiones legalmente reconocidas135, 

organizarse en colegios. No obstante, una vez constituidos, tanto su estructura 

interna como su funcionamiento deben ser democráticos. Con lo cual, se busca 

“garantizar que todo aquel que cumpla con los requisitos legales para ejercer la 

profesión de que se trate, pueda, sin más exigencias, formar parte del colegio, de 

sus órganos de decisión y de gestión, y para que no se convierta en el instrumento 

de defensa de intereses particulares136”.  

 

En este punto conviene mencionar que, en Sentencia C-226 de 1994, se analizó la 

constitucionalidad de una disposición que creaba el Colegio Nacional de 

Bacteriología y la declaró inexequible, en virtud a que: 

 
132 Ibid. 
133 Sentencia C-226, 1994. Op. cit. De igual modo se puede consultar: Corte Constitucional. 
Sentencia C-1085 del 05 de noviembre de 2008. 
134 Sentencia C-492, 1996. Op. cit. 
135 “la profesión legalmente reconocida es definida como profesión por el legislador y se encuentre 
estructurada o definida en unas disposiciones normativas, - o estatuto, que determinen su ámbito de 
aplicación, naturaleza y títulos de idoneidad”. Sentencia C-399, 1999. Op. cit.  
136 Sentencia C-606, 1992. Op. cit. 
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se ha[bía] producido un desplazamiento arbitrario de la persona competente para 

realizar la creación del antecitado colegio por parte del legislador, el cual asume una 

función de naturaleza particular, sin encontrarse habilitado para ello y, por tanto, se ha 

violado el artículo 38 de la Constitución. En efecto, siendo los colegios profesionales 

entidades no estatales -a pesar de que puedan ejercer determinadas funciones públicas-

, no corresponde a la ley crear directamente tales colegios puesto que ellos son una 

expresión del derecho de asociación, que por esencia es social pero no estatal.  

 

No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que la Ley sí puede determinar 

parámetros para la integración y regulación interna de los Colegios Profesionales. 

Al respecto, señaló lo siguiente: 

 

Esto obviamente no impide que el Estado pueda, en casos excepcionales, determinar 

los requisitos necesarios para la integración de determinadas asociaciones, así como 

las regulaciones que las rigen. Así, en el caso de los colegios profesionales, para la 

Corte es claro que la ley puede regular lo relativo a la estructura y funcionamiento de 

estas entidades, no sólo porque la Constitución establece que su estructura interna y su 

funcionamiento deberán ser democráticos sino además porque la Ley "podrá asignarles 

funciones públicas y establecer los debidos controles" (C.P art 26)137. 

 

En ese sentido, a lo largo de la historia en Colombia, el Congreso le ha asignado 

funciones públicas a los Colegios Profesionales que, de manera enunciativa, se 

señalan a continuación:  

 

• Colegio Colombiano de Psicólogos (Ley 1090 de 2006) 

• Colegio Colombiano del Administrador Público (Ley 1006 de 2006) 

• Colegio Profesional de Geógrafos (Ley 78 de 1993) 

• Colegio Nacional de la Profesión de Ecología (Ley 1284 de 2009) 

• Colegio Nacional de Terapia Ocupacional (Ley 949 de 2005) 

• Colegio Profesional de Administradores Policiales (Ley 1249 de 2008) 

 
137 Corte Constitucional. Sentencia C-470 del 14 de junio de 2006. 
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la Ley 1164 de 2007, crea el 

marco legal general para la asignación por parte del Gobierno Nacional de funciones 

públicas a Colegios Profesionales del área de la salud. Es así que, le fueron 

delegadas al Colegio Colombiano de Fisioterapeutas y al Colegio Médico 

Colombiano, funciones de inscripción en el Registro Único Nacional del Talento 

Humano en Salud y expedición de la tarjeta profesional y permisos transitorios, 

mediante las Resoluciones Nº 0382 de 2015 y Nº 1395 de 2015 del Ministerio de 

Salud y Protección Social, respectivamente. 

Por lo anterior, se considera relevante realizar un análisis de la manera como el 

legislador colombiano viene regulando el ejercicio de la función administrativa por 

parte de los organismos de naturaleza privada, que en virtud del derecho 

constitucional de asociación surgen por la voluntad de sus integrantes, con la 

necesidad de servir de herramienta para el buen desarrollo de las profesiones en 

Colombia y de las cuales se puede valer el Estado para ser sujeto activo de 

facultades administrativas de carácter público.  

 

No obstante, dada la gran variedad de Colegios Profesionales legalmente 

constituidos, es necesario recoger los más representativos que permitan determinar 

sus rasgos preponderantes. Así las cosas, en los acápites siguientes se analizará 

el Colegio Colombiano de Psicólogos y el Colegio colombiano del Administrador 

Público.  

 

B. Colegio Colombiano de Psicólogos. 

 

La Psicología, fue reconocida como una profesión, mediante la Ley 58 de 1983, en 

la cual se estableció que el Consejo Profesional Nacional de Psicología como 

organismo auxiliar del Gobierno, sería el encargado del control y vigilancia del 

ejercicio de esta disciplina.  
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Sin embargo, con la Constitución Política de 1991, se vio la necesidad de una 

actualización normativa acorde con la concepción del Estado Social de Derecho y 

con la evolución que había tenido esta profesión tanto en el ámbito social como en 

la salud y desarrollo humano138. De esta manera, fue promulgada la Ley 1090 del 

2006, que reguló el ejercicio de la psicología, definiéndola como: 

 

[…] Una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos 

de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, con la finalidad de 

propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes 

dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, 

la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación 

científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y 

responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos 

ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y 

procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y 

al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad 

de vida139.  

 

A su vez, estableció el Código deontológico y bioético encaminado a servir como 

regla de conducta profesional, por ende, el proceso deontológico y bioético aplicable 

por su inobservancia y fueron asignadas funciones públicas al Colegio Colombiano 

de Psicólogos (en adelante COLPSIC), frente a la actividad profesional de la 

psicología140.  

 

 
138 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1090 (16 de enero, 1991) “Por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y 
otras disposiciones”. Exposición de Motivos- Gaceta 386.  
139 Ibid. Artículo 1. 
140 “Para efectos de esta ley, se entiende la actividad profesional de la psicología en términos de 
cualquier acción de enseñanza, aplicación o indicación del conocimiento psicológico, de manera 
individual o en equipos, en el sector público o privado, por contrato independiente o dependiente, 
por solicitud directa o de terceros, o en el contexto de urgencia, emergencia o catástrofe. Además, 
se especifica que el psicólogo puede negar o interrumpir la oferta de sus servicios cuando no esté 
dentro de su competencia, el cliente no los acepte o no acepte sus costos, o por impedimento físico”. 
TRUJILLO, Santiago. Ética: código deontológico en psicología. Bogotá: Fundación Universitaria del 
Área Andina, 2018.   
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El COLPSIC fue creado por iniciativa particular, al ser fruto de una fusión entre el 

Colegio Oficial de Psicólogos (COPSIC) con el Colegio Colombiano de Psicólogos 

(ACOLPSIC). En tal sentido, “es una entidad gremial de profesionales y científicos 

de la psicología, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 

propia, que representa los intereses profesionales de esta área de las ciencias 

humanas y de la salud, cuya finalidad es la defensa, fortalecimiento y apoyo en el 

ejercicio profesional de la psicología”141.  

 

Así, conviene señalar que, dado el carácter democrático que deben tener los 

colegios profesionales, el artículo 12 de la referida Ley, indica que el COLPSIC está 

conformado por el mayor número de afiliados activos de la profesión de psicología 

y tiene estructura interna y funcionamiento democrático. Lo anterior, en consonancia 

con lo establecido en el artículo 46 de sus Estatutos, registrados en la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

Las funciones públicas que le fueron atribuidas por el legislador al COLPSIC, 

respecto a esta área de las ciencias humanas y de la salud, se encuentran 

señaladas en la Ley 1090 del 2006, así: 

 

a) Expedir la tarjeta profesional a los psicólogos previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente ley; b) Realizar el trámite de inscripción de los psicólogos 

en el Registro Único Nacional del Recurso Humano en Salud, según las normas 

establecidas por el Ministerio de la Protección Social; c) Conformar el Tribunal 

Nacional Deontológico y Bioético de Psicología para darle cumplimiento a lo 

establecido en el Código Deontológico y Bioético del ejercicio profesional de la 

Psicología de que trata la presente ley, de acuerdo con la reglamentación que se 

expida para tal efecto142.  

 

 
141 COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS. Estatutos de COLPSIC colombiano de psicólogos 
[En línea] Disponible en: 
https://www.infopsicologica.com/documentos/2012/ESTATUTOS_PSICOLOGOS.pdf 
142 Ley 1090,2016. Op. Cit. Artículo 12. 

https://www.infopsicologica.com/documentos/2012/ESTATUTOS_PSICOLOGOS.pdf
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De esta manera, el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y los 

Tribunales Departamentales Bioéticos de Psicología, fueron creados por el artículo 

57 de la citada norma e instituidos como autoridad para conocer los procesos 

disciplinarios Deontológico y Bioético que se presenten en la práctica de quienes 

ejercen la profesión de psicología en Colombia, sancionar las faltas deontológicas 

y bioéticas, cuyos magistrados son nombrados por el Consejo Directivo del Colegio 

Colombiano de Psicólogos para un período de cuatro (4) años, pudiendo ser 

reelegidos hasta por dos (2) períodos adicionales. Órgano colegiado que funciona 

con el peculio propio del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

 

Así las cosas, conviene señalar que todo profesional de la psicología es sujeto 

disciplinable por mala praxis de acuerdo con la Ley 1090 de 2006, incluso los que se 

desempeñan en las áreas Clínica y de la Salud, a quienes les aplica la Ley 1164 de 

2007. Cuyo proceso deontológico y bioético disciplinario se rige por lo dispuesto en 

el artículo 60 y siguientes de la Ley 1090 de 2006.  

 

C. Colegio Colombiano del Administrador Público. 

 

La profesión de Administrador Público se reconoció y reguló a través de la Ley 5ª de 

1991, estableciendo que el Consejo Profesional de Administrador Público adscrito al 

Departamento Administrativo del Servicio Civil, ejercería la vigilancia y dirección de 

la profesión, en tal sentido, sería el encargado de expedir las tarjetas profesionales 

de los administradores públicos, así como llevar su debido registro.  

 

Teniendo en cuenta las necesidades socio-económicas que vivían los municipios 

apartados, la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, desarrolló nuevos 

programas académicos como el de Administrador Público Municipal y Regional. No 

obstante, estos no gozaban del mismo reconocimiento que los Administradores 

Públicos, dado que no se les otorgaba la tarjeta profesional, al no estar dicha 
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profesión reglamentada en la Ley 5ª de 1991143. En virtud a lo cual, se consideró 

necesario e impostergable una actualización normativa.  

 

Aunado a lo anterior, la Asociación Colombiana de Administradores Públicos 

ACAP144, en el año 2006 se transformó en el Colegio Colombiano del Administrador 

Público (en adelante CCAP)145, cuerpo colegiado de naturaleza eminentemente 

privada.  

 

Bajo ese contexto, se expidió la Ley 1006 de 2006, que reguló el ejercicio de la 

profesión de Administrador Público y definió que la función social de dicha profesión 

era “el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de las funciones del 

Estado y del manejo de los asuntos públicos. Además, aquellas actividades 

orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional 

y efectividad del Estado y de las organizaciones no estatales con responsabilidades 

públicas, en la dirección y manejo de los asuntos públicos146”. 

 

A su vez, se determinó el campo de acción de los Administradores Públicos147 y le 

fueron asignadas las siguientes funciones al CCAP: 

 
143 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1006 (23 de enero de 2016) ““Por la cual 
se reglamenta la profesión de Administrador Público y se deroga la Ley 5ª de 1991”. Exposición de 
Motivos- Gaceta 354. 
144 “Mediante Resolución 017 del 16 de Enero de 1980, proferida por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho (hoy Ministerio del Interior y de Justicia), se fundó con el propósito de unir, mantener el 
vínculo permanente entre la ESAP y sus egresados y renovar el sentido de pertenencia con la 
Escuela, fortaleciendo la integración esa pista”. ESAP, COLEGIO COLOMBIANO DEL 
ADMINISTRADOR PÚBLICO CCAP. [En línea] Disponible en: 
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/subdireccion-academica-
3/egresados/colegio-colombiano-del-administrador-publico/ 
145 ESAP, COLEGIO COLOMBIANO DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO CCAP. Antecedentes 
históricos. [En línea] Disponible en: <https://docplayer.es/9835643-Colegio-colombiano-del-
administrador-publico-sede-nacional-escuela-superior-de-administracion-publica-esap-entidad-sin-
animo-de-lucro.html> 
146 Ley 1006,2016. Op. Cit. Artículo 2. 
147 Ibid. Artículo 3. “El ejercicio de la profesión de Administrador Público está constituido por los 
siguientes campos de acción: a) El desempeño de empleos para los cuales se requiere título 
profesional de Administrador Público de acuerdo en todo a lo dispuesto en la presente ley; b) La 
realización de estudios y proyectos de asesoría y consultoría para cualquier organismo de los 
sectores público y privado en materias de carácter estatal y de manejo de asuntos públicos; c) 
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a) Actualizar, mantener y divulgar el Registro Único Nacional del Administrador Público 

que elabore por primera vez el Consejo Profesional del Administrador Público según el 

literal a) del artículo 8º de la presente ley; b) Ayudar al proceso de registro y trámite de la 

matrícula de los Administradores Públicos, en coordinación con el Consejo Profesional 

del Administrador Público en el Registro Único Nacional del Administrador Público y vigilar 

el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8º, literal b) de la presente ley; 

c) Expedir las certificaciones y constancias a los profesionales inscritos en el Registro 

Único Nacional de Administradores Públicos y en especial la certificación de vigencia de 

la matrícula profesional; d) Acreditar a las asociaciones gremiales de profesionales de la 

Administración Pública para la expedición de protocolos, manuales y guías de atención 

en la prestación de los servicios de su profesión y las demás funciones que esta ley o su 

desarrollo les confieran. Estos protocolos, manuales y guías serán reconocidos por 

"Acuerdos" emanados por el Colegio; e) Ejercer las funciones de Tribunal de Ética de los 

Administradores Públicos sin perjuicio de las acciones que deban adelantar los diferentes 

organismos judiciales y de control, de conformidad con lo estipulado en la normatividad 

vigente; f) Promover, en coordinación con el Consejo Profesional del Administrador 

Público, lo relacionado con los literales e) y f) del artículo 8º de la presente ley; g) 

Estimular Sistemas de Seguridad Social para los Administradores Públicos; h) Denunciar 

ante el Consejo Profesional del Administrador Público las violaciones comprobadas a las 

disposiciones legales que reglamenten el ejercicio de la profesión; i) Auspiciar a las 

Asociaciones de Administradores Públicos, secundar sus programas en cuanto 

contribuyan a enaltecer y dignificar la profesión del Administrador Público y vigilar su 

funcionamiento; j) Dictar su propio reglamento y su organización interna respetando sus 

principios rectores148. 

 

Al respecto, resulta oportuno precisar que, si bien al Colegio Colombiano del 

Administrador Público, le fueron asignadas funciones administrativas y en 

consecuencia, es quien debe ejercer como Tribunal de Ética de los Administradores 

Públicos, en asuntos relativos al ejercicio de la profesión, la Ley 1006 de 2006, 

guardó silencio sobre el procedimiento sancionatorio aplicable al respecto, en el 

cual, se deben materializar las garantías del debido proceso instituido en la Carta 

fundamental de 1991. Tal y como se ha mencionado en acápites anteriores.  

 
Diseño, dirección, ejecución de políticas, programas y proyectos propios del ámbito de lo público; d) 
El ejercicio de la docencia y la investigación científica en materias relacionadas con la profesión en 
instituciones de educación o de investigación; e) Las demás relacionadas con el desarrollo científico, 
social, económico y político sean inherentes al ejercicio de la profesión”. 
148 Ibid. Artículo 5. 
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De otra parte, es preciso aclarar que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 

Reglamentario 2211 de 2006, dispuso que el Colegio Colombiano del Administrador 

Público, adicionalmente tendría la facultad de expedir la Tarjeta Profesional de 

Administrador Público en todo el territorio nacional, por ende, debía definir los 

requisitos para el trámite y la expedición correspondiente, mediante Acuerdos, los 

cuales se encuentran sometidos al control de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.  

 

En tal sentido, vemos unas instituciones organizadas en pro de un objetivo común, 

diversas en sus características y posiblemente desaprovechadas, por lo que se 

considera indispensable ahondar en el alcance y límites de las funciones de 

inspección, vigilancia y control que les han sido asignadas, lo cual se revisará en el 

capítulo siguiente.  
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CAPITULO III 

FUNCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA ÉTICO- 

PROFESIONAL 

 

3.1. REGLAMENTACIÓN O ACTIVIDAD DE POLICIA ADMINISTRATIVA, 

NECESARIA EN EL DESARROLLO DE LAS PROFESIONES. 

 

La noción de “policía” en América Latina surge ante la necesidad de reorganización, 

que impuso la corona española y la Iglesia Católica a los pueblos indígenas al 

someterlos a costumbres europeas, es decir, dicho concepto fue usado como 

sinónimo de “civilización”, en el sentido de establecer y aplicar un número de normas 

importantes con la intención de buscar que los pueblos indígenas se 

europeizaran149.  

 

El llamado poder de policía, es entendido como la capacidad con la que cuenta el 

Estado de expedir normas generales, impersonales y abstractas150, reguladoras de 

comportamiento ciudadano, con fines de preservación de orden público y 

convivencia social. Dicha facultad se otorga principalmente al Legislador que es el 

único que puede limitar constitucionalmente los derechos y libertades de los 

administrados, en concordancia con el principio de reserva de ley, mencionado 

anteriormente en este escrito. Esto no significa que de manera secundaria no se 

generen normas administrativas que coadyuven en dicha labor151, por razones de 

especialidad.  

 

En este punto, conviene señalar que, de conformidad con el artículo 189 numeral 

11 de la Constitución Política, el ejercicio de la potestad reglamentaria152 

 
149 MALAGÓN PINZÓN, Miguel Alejandro. Vivir en Policía. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007. p. 177 y s.s. 
150 RINCON CÓRDOBA, Jorge Iván. 2018. Op. cit. p. 113. 
151 Ibid.  
152 “Tiene como propósito posibilitar la debida ejecución de las leyes (incluyendo dentro de ellas las 
normas que tienen fuerza de ley), mediante la precisión y puntualización de las circunstancias de 
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corresponde, en principio, al Presidente de la República, en orden a facilitar la 

ejecución y cumplimiento de la Ley y viabilizar su observancia, cuando esto sea 

indispensable. De suerte que “entre más detallada sea la norma expedida por el 

Legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar 

la norma”153. Con todo, el acto administrativo que se expida no puede llegar al 

extremo de modificar, contrariar o ampliar lo que la Ley dispone, ni tampoco limitar 

o impedir la realización de los fines perseguidos en esta154. 

 

Ahora bien, se ha sostenido que el poder reglamentario “no es exclusivo del 

Presidente de la República, pues otras autoridades administrativas que hagan o no 

parte del Gobierno en sentido estricto, pueden ejercer tareas de reglamentación”155, 

siempre que sea de manera residual y subordinada, con lo cual “se armoniza el 

sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política y la responsabilidad del 

gobierno de contar con organismos especializados que desarrollen de manera 

específica la intervención en temas complejos156”.  

 

Sin embargo, también se ha establecido que esa función no puede ser atribuida a 

particulares, dada la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia atribuida 

por el Constituyente, al Presidente y a las autoridades públicas, por ende no le es 

dable al Legislador asignar dicha facultad a un particular porque: (i) entrega una 

 
tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su 
cabal cumplimiento y ejecución”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016. Exp. 2013-00018. “El ejercicio de la potestad 
reglamentaria, exige como mínimo el cumplimiento de dos requisitos: (i) la existencia previa de un 
contenido o una materia legal que pueda ser reglamentado, cuya finalidad es garantizar que por esta 
vía el Presidente de la República, u otro funcionario de la administración pública, ejerza dicha 
función; y (ii) el respeto por parte de la autoridad que expide la reglamentación de tal contenido, de 
las demás leyes y de la Constitución, condiciones que no se reúnen en el presente caso, al tratarse 
de la autorización del cambio del contenido de la disposición legal”: Corte Constitucional. Sentencia 
C-507 del 6 de julio de 2014.  
153 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de septiembre de 2017. 
Rad. 2016-00220. 
154 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015. Rad. 
2014-00174. 
155 Corte Constitucional. Sentencia C-074 del 18 de julio de 2018. 
156 Corte Constitucional. Sentencia C-397 del 07 de septiembre de 1995. 
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función de la cual no es el titular (reglamentación) y, con ello, desconoce la 

estructura constitucional al respecto, y (ii) con esta acción vacía de competencia a 

las autoridades públicas que son las encargadas de emitir regulaciones de orden 

público, vinculantes y que integran el sistema de fuentes (autoridades públicas)157.  

 

Conforme a ello en Sentencia C-074 de 2018, dentro del proceso de objeciones 

gubernamentales al Proyecto de Ley No. 104 de 2015 de la Cámara de 

Representantes y No. 166 de 2016 del Senado de la República “por medio del cual 

se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras 

disposiciones”, la Corte Constitucional, estableció que el Legislador no podía atribuir 

la función de reglamentar la actividad del entrenador deportivo, a un organismo de 

carácter privado como el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, pues 

con ello vaciaría de competencia la función reglamentaria que está en cabeza de 

ciertas autoridades públicas, por oposición a los particulares.  Dado que, si bien 

estos pueden cumplir funciones públicas, están supeditados a los mandatos de la 

ley y a los reglamentos del ejecutivo, para desempeñar tales funciones 

especializadas que le fueron encomendadas a través de la llamada 

“descentralización por colaboración”.  

 

Ahora, conviene precisar que un colegio profesional no requiere de una habilitación 

legal para desarrollar su reglamento y/o funcionamiento interno, debido a su 

naturaleza y origen de carácter privado, puesto que todos los particulares conservan 

sus derechos a organizar internamente su trabajo158. 

 

De acuerdo con las anteriores premisas, se debe tener suficientemente claro que 

no toda cuestión que se relacione de una u otra manera con la libertad de escoger 

y ejercer profesión u oficio debe ser regulada por ley, ello dependerá de si la norma 

 
157 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-350 de 1997; C-170 de 2001; C-571 de 2003; C-810, 
2014; C-397, 1995. Op. cit. entre otras.  
158 Sentencia C-074, 2018. Op. cit. 
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afecta o no el ejercicio del derecho fundamental. Pero, como es obvio, la posibilidad 

de reglamentación técnica o administrativa no constituye una facultad discrecional, 

sino que debe efectuarse dentro del marco de la ley,159 dado que no es factible crear 

o introducir requisitos o exigencias que no hubiere fijado el Legislador.  

 

Siendo así perentorio que, la Ley adopte parámetros claros, objetivos e inteligibles 

que limiten la potestad de las autoridades para reglamentar el ejercicio de las 

profesiones u oficios. 

 

3.2. TÍTULOS DE IDONEIDAD PARA ACREDITAR LA PREPARACIÓN 

ACADÉMICA Y CIENTÍFICA DE CIERTAS PROFESIONES. 

 

Es claro que, el Legislador cuenta con cierto margen de discrecionalidad para 

establecer distinciones y exigir títulos de idoneidad160, que acrediten la formación 

académica y científica, así como la aptitud de los individuos para el ejercicio 

profesional. Lo cual depende de la magnitud del riesgo al que se encuentra expuesta 

la sociedad, vinculado al ejercicio de ciertos oficios o profesiones, y que este pueda 

controlarse o disminuirse,161 como se mencionó en el capítulo primero.  

 

En tal sentido, se destaca la posibilidad de establecer requisitos como la obtención 

de un título académico profesional, tecnológico o técnico162, y en algunos casos de 

una licencia, matricula o tarjeta profesional. Requisitos que no son excluyentes sino, 

por lo general, complementarios163. 

 
159 Sentencia C-226, 1994. Op. cit. 
160REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario. [Página web] Disponible en: https://www.rae.es/ 
Define el Título: Testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión. 
Idóneo: Adecuado y apropiado para algo.  
161 Corte Constitucional. Sentencia C-166 del 15 de abril de 2015. 
162 El artículo 24 de Ley 30 de 1992 consagra: “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”. 
163 Corte Constitucional. Sentencia T-701 del 05 de julio de 2005. 
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Las licencias, matriculas o tarjetas profesionales -certificados de idoneidad-, están 

dirigidos a demostrar la veracidad de los títulos académicos y por tanto que fueron 

expedidos por instituciones aptas para hacerlo164, constituyéndose entonces, en 

una forma de supervisión del ejercicio profesional y en una excepción a la libertad 

en materia laboral, toda vez que las autoridades o particulares autorizados para el 

efecto, pueden otorgar, homologar o negar su entrega, bajo la normativa expedida 

al respecto. 

 

En este punto, se aclara que la inspección que se ejerce no es académica sino de 

naturaleza formal o competencial. De ahí que, les está vedado calificar la idoneidad 

de los contenidos y programas curriculares de una institución de educación 

superior, pues lo contrario significaría invadir la esfera de la autonomía 

universitaria165, reconocida en el artículo 69 de la Constitución Política166. 

 

Así las cosas, podrían negar la entrega de los certificados de idoneidad, si se 

encuentran deficiencias formales, como ocurre, por ejemplo, cuando hay dudas 

sobre la identificación del profesional, incluso si fue otorgado por una institución que 

no ha sido debidamente acreditada, o cuando existen vicios de competencia, es 

decir, si carece de la facultad legal para expedir la credencial.167 Lo mismo sucede, 

si no se cumplen con todos los requisitos o exigencias determinadas por el 

Legislador para el ejercicio de cada disciplina. 

 

 
164 Corte Constitucional. Sentencia C-660 del 03 de diciembre de 1997. 
165 Sentencia T-701, 2005. Op. cit. 
166 Constitución Política, 1991. Op. cit. Artículo 69. “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 
ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá 
la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el 
acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 
167 Sentencia T-701, 2005. Op. cit. 
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En concordancia con lo anterior, conviene traer a colación lo estipulado en la Ley 

1090 de 2006, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, 

se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, en virtud a la cual, 

para ejercer la profesión de Psicólogo se requiere acreditar su formación académica 

e idoneidad profesional, mediante una tarjeta profesional, debidamente expedida 

por el Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC, a quienes: 

 

1) Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogo, otorgado por universidades o 

instituciones universitarias, oficialmente reconocidas; 2) Hayan adquirido o adquieran el 

título de psicólogo en universidades que funcionen en países con los cuales Colombia 

haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; 3) Hayan adquirido o 

adquieran el título de psicólogos en universidades que funcionen en países con los 

cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre equivalencia de títulos, 

siempre que se solicite convalidación del título ante las autoridades competentes de 

acuerdo con las normas vigentes168. 

 

No obstante, la misma norma señala que también podrán ejercer la profesión:  

 

a) Los extranjeros con título equivalente que estuviesen en tránsito en el país y fueran 

oficialmente requeridos en consulta para asuntos de su especialidad. La autorización 

para el ejercicio profesional será concedida por un período de seis (6) meses, 

pudiéndose prorrogar por un (1) año como máximo; b) Los profesionales extranjeros 

contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación, docencia y 

asesoramiento169. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las tarjetas profesionales, inscripciones o registros 

expedidos a psicólogos por las Secretarías de Salud de los diferentes 

departamentos, distritos o municipios del país u otra autoridad competente, con 

anterioridad a la vigencia de la Ley citada, las cuales conservan su validez y se 

presumen plenamente auténticas.  

 

 
168 Ley 1090, 2006. Op. cit. 
169 Ibid. 
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De otra parte, el artículo 3° de la Ley 43 de 1990, establece que los Contadores 

Públicos para ejercer la profesión deben acreditar la tarjeta profesional expedida por 

la Junta Central de Contadores. No obstante, es preciso señalar que, para ello es 

necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles, o extranjero 

domiciliado en Colombia con no menos de tres (3) años de anterioridad a la 

respectiva solicitud de inscripción y a su vez reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Haber obtenido el título de Contador Público en una universidad colombiana 

autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo con las normas 

reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia, además de acreditar 

experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general no inferior a 

un (1) año y adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores 

a ellos; b) O haber obtenido dicho título de Contador Público o de una denominación 

equivalente, expedida por instituciones extranjeras de países con los cuales Colombia 

tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos y refrendado por el organismo 

gubernamental autorizado para tal efecto170.  

 

Evidenciándose así que, a los Contadores Públicos no solo se les exige un título 

académico, sino también acreditación de experiencia no inferior a un (1) año, 

relacionada con temas contables, para que la Junta Central de Contadores, pueda 

expedir la correspondiente Tarjeta Profesional y de esta manera se les habilite para 

ejercer dicha profesión, lo cual se encuentra ligado al riesgo y a la responsabilidad 

social que dicho ejercicio representa.  

 

Ahora en el caso de los abogados, más allá de culminar los estudios jurídicos y 

obtener un título profesional, a quienes inicien la carrera de derecho después de la 

promulgación de la Ley 1905 de 2018, se les exige un requisito adicional que 

consiste en la certificación de aprobación de un examen de Estado que debe realizar 

el Consejo Superior de la Judicatura, el cual permite verificar la idoneidad de los 

futuros profesionales, para la consecuente expedición de la tarjeta profesional y 

 
170 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43, 1990. “Por la cual se adiciona 
la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras 
disposiciones". 
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habilitación de su ejercicio, en razón a que “la probidad y el buen desempeño 

profesional del abogado son elementos determinantes para la garantía de otros 

derechos como el acceso a la administración de justicia”171. 

 

En este punto, es importante destacar que los costos ocasionados por la inscripción 

en el registro profesional y la expedición del certificado de idoneidad, que habilita la 

práctica de las profesiones y oficios, tienen la naturaleza de tasa172, pues 

corresponden al valor del servicio que presta la autoridad o particular que ejerce la 

inspección y vigilancia de la profesión respectiva.  

 

A la luz del artículo 338 de la Constitución Política, la Ley, la Ordenanza y los 

Acuerdos, deben fijar directamente los elementos esenciales que configuran dichos 

tributos, esto es, el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y 

tarifa. Sobre este último, al menos debe establecerse, el sistema y el método para 

definir los costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto173.  

 

Por excepción, la norma constitucional permite que la tarifa de las tasas y 

contribuciones sea fijada por autoridades administrativas, pero jamás en forma 

discrecional, sino con observancia de las exigencias legales, en particular de las 

reglas del sistema y el método fijados por el Legislador. Bajo este contexto, la Corte 

Constitucional señaló, lo siguiente: 

 

 
171 Sentencia C-138, 2019. Op. cit. 
172 “Las tasas son, aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, 
pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público 
correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la 
prestación de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se 
paga a la entidad administrativa que lo presta. Toda tasa implica una erogación al contribuyente, 
decretada por el Estado por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por 
la prestación de un servicio público específico”. Corte Constitucional. Sentencia C-465 del 21 de 
octubre de 1993. 
173 “Ahora bien, el deber de fijar el sistema y el método en relación con las tasas no significa “la 
expresión aritmética o numérica mediante fórmulas exactas ni una descripción detallada o rigurosa 
de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa”. Corte 
Constitucional. Sentencia C-449 del 16 de julio de 2015. 
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[…] la expedición de la tarjeta, que debe ser a costa del interesado, necesariamente 

implica la existencia de un hecho gravable, como es el costo del servicio que presta la 

Junta de Contadores por dicha labor. Por lo tanto, la determinación del valor de la 

expedición de la tarjeta debe hacerse de conformidad con los términos de la ley, la cual 

señalará el sistema y el método para definir la recuperación de los costos de los servicios 

que se prestan a los usuarios o la participación de los servicios que se les proporcionan 

y la forma de hacer su reparto, según el art. 338 de la Constitución174. 

 

En tales términos, se han declarado inexequibles disposiciones por desconocer el 

principio de legalidad tributaria, al establecerse una tasa sin fijación de sus 

elementos básicos, como se evidencia en sentencia C-074 de 2018, en la cual la 

Corte sostuvo: 

 

[…] el Legislador (i) omitió, por completo, definir la magnitud o el monto que se debería 

aplicar a la base gravable para efectos de determinar el valor final de la tasa que 

finalmente pagaría el interesado en la inscripción en el registro de entrenadores 

deportivos o en la expedición del certificado de idoneidad (tarifa). El Legislador tampoco 

determinó (ii)las reglas y las directrices necesarias para determinar los costos ni los 

criterios para distribuirlos (sistema), ni mucho menos (iii) los pasos o las pautas que 

debería observar el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo para determinar el 

monto en concreto de la obligación tributaria (método).  

En efecto, es preciso señalar que, en Colombia los colegios, juntas y consejos de 

profesionales, no cuentan con criterios unificados de tasación de tarifas para la 

expedición del correspondiente certificado de idoneidad, pues mientras a los 

Abogados se le estableció la tarifa de $50.000175 por la tarjeta profesional, a un 

administrador público de $227.000176 y a un ingeniero de Petróleos se le fijó un 

cobro de $ 908.000177 por derechos de matricula profesional. De ahí que, se podría 

considerar conveniente que el Legislador estandarice los valores de cobro de los 

 
174 Corte Constitucional. Sentencia C-078 del 6 de febrero de 2003.  
175 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Requisitos para Trámites, vigencia 
2021. [Página web] Disponible en: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Requisitos.aspx 
176 COLEGIO COLOMBIANO DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO. Tarjeta Profesional, para la 
vigencia 2021 [Página web] Disponible en: < https://www.ccap.org.co/a-tener-en-cuenta/>  
177 COLOMBIA. CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS. Requisitos matricula 
profesional definitiva, para la vigencia 2021 [Página web] Disponible en: 
https://www.cpip.gov.co/index.php/matriculas/ 

https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Requisitos.aspx
https://www.ccap.org.co/a-tener-en-cuenta/
https://www.cpip.gov.co/index.php/matriculas/
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certificados de idoneidad, a fin de que su titular legítimo pueda ejercer libremente la 

profesión u oficio, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para tal fin.  
Lo anterior, mientras no se infrinjan las normas éticas y deberes, previamente 

establecidos. No obstante, si se produjera tal violación, la autoridad administrativa 

o particular autorizado para el efecto, podrá imponer las sanciones previamente 

definidas, y suspender el derecho al ejercicio profesional, por el tiempo que 

considere necesario de acuerdo a las normas preexistentes, o someterlo a las 

condiciones que el propio código de ética señale178, situación que será objeto de 

estudio en el siguiente acápite.  

 

3.3. IMPORTANCIA DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO Y LA 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL EJERCICIO PROPIO DE LAS 

PROFESIONES: DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

La deontología en el campo de las profesiones se remite al conjunto de reglas y 

normas exigibles a todos los que ejercen una misma profesión en un campo social 

determinado, con la pretensión de regular en forma homogénea las conductas 

individuales de los agentes que allí participan179. Como bien es citado por la Corte 

Constitucional, “la deontología es una ética de mínimos, pues constituye los deberes 

mínimamente exigibles a cualquier profesional180”. 

 

De manera similar, el diccionario de la Real Academia Española define la 

deontología como “1. f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de 

los que rigen en una actividad profesional; 2. f. Conjunto de deberes relacionados 

 
178 Sentencia C-606, 1992. Op. cit. 
179 GARCÍA BENÍTEZ, Claudia; CERÓN MARTÍNEZ, Armando Ulises. Entre la ética y deontología 
profesionales. Reflexión sobre el campo periodístico. En: Reencuentro, núm. 43, agosto, 2005 [En 
línea] Disponible en: < http://www.redalyc.org/pdf/340/34004306.pdf >  
180 Corte Constitucional. Sentencia C-274 del 25 de mayo de 2016, que a su vez cita a Arroyo Gordo, 
María del Pilar, Pulido Mendoza, Rosa, y Antequera Vinagre José María: “Responsabilidad y 
deontología de los profesionales de la enfermería, 2005, p. 22 y ss. 
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con el ejercicio de una determinada profesión”181. Sobre el particular, la Corte 

Constitucional ha establecido lo siguiente:  

 

Las profesiones no son actividades meramente individuales que persigan únicamente 

metas de carácter particular relacionadas con el ámbito de conocimiento o desempeño 

profesional que les es propio. Las profesiones se orientan también por criterios de 

comportamiento y buscan realizar su tarea de conformidad con cánones de excelencia 

y calidad, así como contribuir al mejoramiento de la sociedad. En razón de lo anterior, el 

artículo 26 de la Constitución Nacional le confiere a la Ley la facultad de regular las 

profesiones no sólo con miras a minimizar el riesgo que puede derivarse de su ejercicio 

sino también con el propósito de determinar un conjunto de deberes y prohibiciones para 

que las actividades realizadas por los profesionales se ajuste a unos mínimos éticos y 

concuerde con el ambiente axiológico fijado por la Constitución de 1991 en donde se 

consignan los valores, principios y derechos constitucionales fundamentales182 […] 

 

Como puede verse, la regulación que el legislador expide para el ejercicio de una 

determinada profesión u oficio va más allá de la exigencia de títulos de idoneidad, y 

de la previsión del riesgo social que comporta el ejercicio de algunas actividades 

(artículo 26 C.N.)183, pues es relevante la definición del proceso sancionatorio ético- 

profesional aplicable. 

 

En este punto, es preciso señalar que, en el Estado convergen diferentes 

potestades y prerrogativas, una de las más relevantes es el ius puniendi, que le 

asiste al Estado para imponer penas o sanciones a los infractores del ordenamiento 

jurídico, lo cual no se circunscribe solo al derecho penal184, pues de esta existen 

otras manifestaciones, como el derecho sancionador, el derecho disciplinario, 

derecho contravencional y la perdida de investidura185, en los que se cumplen 

diferentes finalidades de interés general.  

 

 
181 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op. cit. 
182 Corte Constitucional. Sentencia C-213 del 21 de marzo de 2007. 
183 Corte Constitucional. Sentencia T-579 del 14 de diciembre de 1994. 
184 Corte Constitucional. Sentencia C-406 del 04 de mayo de 2004. 
185 RINCÓN CÓRDOBA. Op cit., pp. 117-118 
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En particular, se concibe el derecho administrativo sancionador, como “un 

reconocimiento a la capacidad de intervención del estado como una necesidad de 

lograr efectividad en el asegurar el cumplimiento de la legalidad en los diferentes 

campos en los que se reconoce la necesidad de supervisión de la actividad de los 

particulares” 186 y en este sentido, aun cuando el derecho disciplinario “es una 

especialidad del derecho administrativo sancionatorio, merece un tratamiento 

diferenciado por estar vinculado a la necesidad de asegurar el buen funcionamiento 

de la organización administrativa187. 

 

De esta manera, el Estado ejerce la potestad disciplinaria sobre sus propios 

servidores públicos con el fin de procurar la moralidad, eficacia y eficiencia de las 

funciones públicas, en virtud de la relación que existe entre el Estado y el servidor 

público o el particular que ejerce funciones públicas, de allí que se valora la 

inobservancia de los deberes funcionales. No obstante, también puede imponer 

sanciones en ejercicio del poder de policía o de intervención y control de las 

profesiones188, derivado del artículo 26 de la Constitución Política. Lo cual debe 

satisfacer el principio de legalidad y en consecuencia la tipicidad.  

 

Es así que, el Legislador a encomendado a algunas autoridades públicas incluso, a 

algunos particulares, la facultad de investigar y sancionar a los profesionales que 

atenten contra las normas que rigen a determinadas profesiones, con el fin de 

reprimir acciones u omisiones antijurídicas y consecuentemente asegurar que su 

ejercicio profesional se cumpla dentro de ciertos parámetros éticos y de eficiencia, 

eficacia y responsabilidad189. Esto con observancia del debido proceso previsto en 

el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones 

administrativas y jurisdiccionales.  

 

 
186 Ibid. p. 118 
187 Ibid. p. 118 
188 Corte Constitucional. Sentencia C-597 del 6 de noviembre de 1996. 
189 Sentencia C-530, 2000. Op. cit.  
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La finalidad del proceso sancionatorio ético- profesional, es determinar la 

responsabilidad y decidir el mérito para aplicar sanciones por violación de las 

normas éticas reguladoras del ejercicio profesional190, a través de la expedición de 

un acto administrativo de carácter particular o una sentencia, según el caso, 

teniendo como destinatarios, única y exclusivamente a quienes practiquen la 

profesión regulada, y sólo por razón del ejercicio de ella191.   

 

Al respecto, es preciso mencionar que, la sanción impuesta mediante acto 

administrativo, no hace tránsito a cosa juzgada, sino a cosa decidida, ya que si bien 

cierra la discusión en sede administrativa, puede ser objeto de revisión por un 

órgano jurisdiccional192.  

 

Dicho proceso sancionatorio, es independiente de cualquier otro que pueda surgir 

de la presunta comisión de una falta, sin que por esto se vulnere el derecho al debido 

proceso. Al respecto la Corte Constitucional ha indicado:193 

 

[…] 5.4. El debido proceso. Matización de principios del derecho penal en la aplicación 

al derecho administrativo sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora 

administrativa está subordinado a las reglas propias del debido proceso. El 

Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las garantías mínimas del debido 

proceso penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas sancionatorias. No 

obstante, no todo el derecho es de orden penal y, por lo tanto, no toda sanción soportada 

en el derecho tiene tal carácter, dado que es posible encontrar reglas y procedimientos 

de naturaleza civil, del orden común, de carácter administrativo, sea policivo, 

correccional, disciplinario o económico, y aún de orden político, de rango constitucional 

o legal, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y 

que comportan sanciones de diversa categoría, las que, en veces(sic), coinciden sobre 

los mismos hechos, sin resultar incompatibles o sin ser excluyentes. Cada una de estas 

 
190 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 05 de diciembre de 2006. 
Rad. 2006-00064. 
191 El deber de acatar la Constitución y las leyes se encuentra previsto en el artículo 4 inciso 2º de la 
Constitución Política. En consonancia con ello, el artículo 6, señala que los particulares son 
responsables ante las autoridades por infringir la constitución y la ley.  
192 RINCÓN CÓRDOBA. Op. cit. p.79 
193 Corte Constitucional. Sentencia C-595  del 27 de julio de 2010. 
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regulaciones puede corresponder a órdenes jurídicos parciales y especializados de 

origen y expresión constitucional; pero, además, bien pueden encontrarse en la ley, ya 

porque el Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulación en la materia, la 

ha autorizado, o no la prohíbe. 

  

Dichos órdenes jurídicos parciales y especializados cuentan con sus propias reglas, las 

cuales pueden diferenciarse de la normatividad sustantiva y procedimental del derecho 

penal, según se ha indicado. De ahí que esta Corte haya señalado que lo preceptuado 

por el artículo 29 de la Constitución: “no es que las reglas del debido proceso penal se 

apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; 

en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de actuación 

administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el 

autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así 

como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los 

intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las 

personas”194. 

 

Por ende, no constituye falta de competencia ni vulnera los principios de non bis in 

ídem o de cosa juzgada195, que un Tribunal Profesional adelante una investigación 

por hechos que también son motivo de indagación por la Procuraduría General de 

la Nación, dado que, mientras el primero conoce de las faltas a la ética profesional, 

a la Procuraduría le corresponde asumir el conocimiento de las posibles faltas 

cometidas por los servidores públicos o por un particular que ejerce funciones 

públicas196, lo es sustancial a la hora de diferenciarse. 

 

 
194 Corte Constitucional. Sentencia C-599 del 10 de diciembre de 1992. 
195 “El principio de non bis in ídem prohíbe que se imponga a una persona más de una sanción de la 
misma naturaleza por la comisión de un mismo hecho. Dicho principio constituye una garantía 
esencial del derecho penal contemporáneo e integra, sin duda, el núcleo esencial del derecho 
fundamental al debido proceso. En consecuencia, está proscrito al legislador sancionar, a través de 
distintos tipos y en una misma rama del derecho, una misma e idéntica conducta. No obstante, dicho 
principio no prohíbe que una persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza 
diferente -vgr. pecuniaria, disciplinaria, administrativa o penal- por la comisión de un mismo hecho. 
En este sentido, por ejemplo, la Corte ha establecido que la posibilidad legal de que un funcionario 
público resulte sancionado penal y disciplinariamente por haber incurrido en un delito que, al mismo 
tiempo, constituye falta administrativa, no vulnera el principio mencionado”. Corte Constitucional. 
Sentencia T-260 del 22 de abril de 1999. 
196 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Sentencia del 26 de 
julio de 2018. Exp. 2011-00409-01. 
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Ahora bien, para realizar un estudio integral del proceso sancionatorio ético- 

profesional, específicamente en aspectos como las etapas procesales, faltas y 

sanciones aplicables, que aparte de estar contemplados en una norma previa, 

deben ser de pleno conocimiento de sus destinatarios, se considera necesario 

realizar un breve análisis, confrontándolos con las profesiones estudiadas a lo largo 

de este documento académico es decir la abogacía, psicología, la administración 

pública y la contaduría, así: 

 

a. Proceso Sancionatorio Jurisdiccional aplicable a los Abogados. 

 

La Ley 1123 de 2007, establece el Código Disciplinario del Abogado en Colombia, 

en virtud del cual, los procesos sancionatorios adelantados por los Consejos 

Seccionales (en primera instancia) y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en 

segunda instancia), con ocasión al ejercicio profesional, deben respetar los 

principios de legalidad, antijuridicidad, culpabilidad, favorabilidad, presunción de 

inocencia, non bis in ídem, derecho a la defensa, oralidad, entre otros.  

 

En tal contexto, “El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente 

por comportamientos que estén descritos como falta en la Ley”197 […] y teniendo en 

cuenta este aspecto, es que el Código Disciplinario determina a partir de su artículo 

30, las faltas en que el profesional del derecho puede incurrir, tales como: i) Faltas 

contra la dignidad de la profesión; ii) Faltas contra el respeto debido a la 

administración de justicia y a las autoridades administrativas; iii) Faltas contra la 

recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado; iv) Faltas de lealtad con 

el cliente; v) Faltas a la lealtad y honradez con los colegas; vi) Faltas a la debida 

diligencia profesional. 

 

 
197 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1123 (22 de enero de 2007) “Por la cual se 
establece el Código Disciplinario del Abogado” Diario Oficial No. 46.519. Artículo 3. 
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Vale destacar que, el procedimiento sancionatorio que enfrentan los abogados, por 

la presunta violación de las normas éticas reguladoras del ejercicio profesional, tiene 

un carácter eminentemente judicial y se encuentra señalado en los artículos 67, 102 

y siguientes de la referida norma. En consecuencia, la actuación procesal puede 

iniciarse de oficio, por información proveniente de servidor público y también 

mediante queja198 presentada por cualquier persona, por escrito o de forma verbal. 

De ahí que, al quejoso se le concede la facultad de ampliar la queja bajo la gravedad 

del juramento, aportar pruebas e impugnar las decisiones que pongan fin a la 

actuación, distintas a la sentencia.  

 

Una vez verificado el requisito de procedibilidad, de acreditación de la condición de 

disciplinable del denunciado y si existiere motivo para dar apertura al proceso 

disciplinario, se procede a dictar auto de trámite199, el cual debe ser notificado 

personalmente a los intervinientes200 dentro de la actuación procesal y contra el 

mismo no proceden recursos. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 105 de la Ley 1123 del 2007, el investigado 

podrá rendir versión libre si es su deseo, o el defensor puede referirse sobre los 

hechos, pudiendo solicitar o aportar las pruebas que se pretendan allegar; en la 

misma diligencia, se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las 

que de oficio se consideren necesarias.  

 

Evacuadas las pruebas decretadas, se procede a la calificación jurídica de la 

actuación disponiendo su terminación o la formulación de cargos, según 

corresponda. Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del 

 
198 Ibid. Artículo 67 “[…] La queja no procederá en caso de anónimos, salvo cuando estos suministren 
datos o medios de prueba que permitan encausar la investigación y cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992”. 
199 Ibid. Artículo 104 
200 Ibid. Artículo 3. “Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el 
defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales”. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0190_1995.htm#38
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0024_1992.htm#27
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procedimiento, los intervinientes serán notificados en estrados. Lo cual es 

susceptible del recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el 

mismo acto, caso en el cual de inmediato se decidirá sobre su concesión. Cabe 

precisar que, si el quejoso no compareció a la audiencia, podrá interponerlo y 

sustentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la audiencia201. 

 

Por su parte, en caso de formulación de cargos, la misma deberá contener en forma 

expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la 

conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno, sin embargo, los 

intervinientes pueden solicitar la práctica de pruebas a realizarse en la audiencia de 

juzgamiento202.  

 

La audiencia pública de juzgamiento, se realiza conforme lo dispuesto en el artículo 

106 ibidem. En consecuencia, el magistrado ponente en el término de cinco (5) días 

debe registrar el proyecto de fallo, y la Sala dentro de los cinco (5) días siguientes 

podrá proferir sentencia, contra la cual proceden los recursos de reposición y/o 

apelación203.  

 

De esta manera, en caso de sentencia condenatoria, se pueden imponer las 

siguientes sanciones: i) Censura; ii) Multas entre uno y 100 salarios mínimos204; ii). 

Suspensión temporal de la tarjeta profesional; iii). Exclusión o cancelación de tarjeta 

profesional. Cuyos criterios de graduación (generales, de atenuación y de 

agravación), se encuentran definidos en el artículo 45 de la referida Ley, así como 

la exigencia de motivación de dosificación. 

 

 
201 Ibid. Artículo 105. 
202 Ibid. 
203 Ibid. Artículo 106. “Una vez ingrese la actuación al despacho del Magistrado Ponente, este 
dispondrá de veinte (20) días para registrar proyecto de decisión que será dictada por la Sala en la 
mitad de este término. […]” 
204 “sólo cabe la sanción de multa autónoma para faltas que no merezcan la sanción de suspensión 

o exclusión”: Sentencia C-884, 2007. Op. Cit.  
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Al respecto cabe señalar que, de “acuerdo con las estadísticas de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria, los abogados en Colombia recibieron más de 1.000 

sanciones en el año 2018. De estas, 839 abogados fueron suspendidos, 188 

censurados y 41 expulsados de la profesión”205. Situación que evidencia el marco 

de aplicación de la norma y lo estricto de las sanciones decretadas.  

 

De esta manera, es preciso indicar que la Ley 1123 de 2007, es de las 

reglamentaciones más completas legislativamente hablando, respecto al ejercicio 

de las profesiones, dado que, en la misma se establece el régimen probatorio, así 

como las causales de exclusión de responsabilidad y extinción de la acción y de la 

sanción, lo que facilita la interpretación y aplicación normativa. 

 

Sin perjuicio, de que según lo dispuesto el artículo 16 de la Ley 1123 del 2007, a 

diferencia de lo que expresaba el Decreto 196 de 1971, ante vacíos normativos en 

el procedimiento disciplinario especial se debe acudir al Código Único Disciplinario 

vigente y solo ante un vacío en esta normativa se acudiría al procedimiento penal o 

Código General del Proceso, siempre y cuando no se contravenga la naturaleza del 

derecho sancionatorio.   

 

b. Proceso Administrativo Sancionatorio aplicable a los Psicólogos. 

 

El proceso deontológico disciplinario de Psicología se rige por lo dispuesto en la Ley 

1090 de 2006. No obstante, en lo no previsto, la misma norma remite expresamente 

al Código de Procedimiento Penal vigente, en lo pertinente. 

 

Como se mencionó en el capitulo segundo, los Tribunales Deontológicos y Bioéticos 

de Psicología, son las autoridades competentes para adelantar la investigación por 

 
205 CASTILLA, José David. Cada año suspenden a cerca de 840 abogados por faltas a la profesión, 
En: Revista Asuntos Legales, (7 de mayo de 2019) [En línea] Disponible en < 
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/cada-ano-suspenden-a-cerca-de-840-abogados-por-
faltas-a-la-profesion-2859093> 
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presuntas faltas en la práctica de psicología, que incurran los profesionales de esa 

disciplina. Los Tribunales Departamentales en primera instancia, y el Tribunal 

Nacional conoce de la consulta, y los recursos de apelación y, de hecho.  

 

El procedimiento sancionatorio especial, se encuentra regulado a partir del artículo 

60 de la Ley 1090 de 2006, el cual, en virtud del derecho al debido proceso, dispone:  

 

1. Solo será sancionado el profesional de psicología cuando por acción u omisión, en la 

práctica de psicología, incurra en faltas a la deontología y bioética contempladas en la 

presente ley. 2. El profesional de psicología tiene derecho a ser asistido por un abogado 

durante todo el proceso, y a que se le presuma inocente mientras no se le declare 

responsable en fallo ejecutoriado. 3. La duda razonada se resolverá a favor del 

profesional inculpado. 4. El superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando el 

sancionado sea apelante único. 5. Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por 

el profesional de psicología salvo las excepciones previstas por la ley. 

 

Al respecto, se precisa que la actuación procesal se puede iniciar de oficio, por 

información presentada por cualquier entidad pública o privada y también mediante 

queja. No obstante, en caso de duda respecto a la procedencia de la iniciación del 

proceso, se debe ordenar la Averiguación Preliminar, cuya finalidad es determinar 

si la conducta es constitutiva de falta ética profesional, identificar e individualizar al 

profesional de la psicología que presuntamente haya incurrido en ella. 

 

Dicha averiguación se debe realizar en el término de dos (2) meses o hasta que se 

obtenga la identificación del presunto responsable, sin que supere el término de 

prescripción, vencidos lo cual se deberá dictar resolución de apertura de 

investigación formal206 o resolución inhibitoria.  

 

Vencido los términos previstos en el artículo 68 de la norma en mención, se deberá 

dictar resolución de cargos, cuando esté establecida la falta a la deontología o 

 
206 En caso de ordenarse la apertura la investigación formal, se dispone a recibir declaración libre y 
espontánea, practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la 
demostración de la responsabilidad o la inocencia deontológica y bioética de su autor y partícipes. 
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existan indicios graves o pruebas que ameriten serios motivos de credibilidad sobre 

los hechos que son materia de investigación y responsabilidad deontológica-

bioética disciplinaria del profesional de psicología. 

 

A partir de la notificación de dicha resolución al investigado o a su apoderado y 

dentro del término de quince (15) días hábiles, se deberá presentar escrito de 

descargos en donde podrán aportar y solicitar pruebas que consideren pertinentes, 

conducentes y útiles, estas serán decretadas mediante auto, y deberán ser 

practicadas dentro del término de veinte (20) días hábiles. Una vez finalizada esta 

etapase dará 10 días hábiles para alegatos de conclusión y luego se procederá con 

el fallo absolutorio o condenatorio207. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta la naturaleza de la falta, y, las circunstancias 

situacionales que incidieron en su realización, según la Ley 1090 de 2006 se pueden 

imponer las siguientes sanciones administrativas, que se atenúan o agravan de 

acuerdo con las circunstancias establecidas en los artículos 61 y 62 de la referida 

norma: i. Amonestación verbal de carácter privado208; ii. Amonestación escrita de 

carácter privado209; iii. Censura escrita de carácter público210; iv. Suspensión 

temporal del ejercicio de la psicología211. A su vez, se hace referencia a la 

 
207 COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS. Acuerdo No. 16 (6 de diciembre de 2018). p. 46. 
208 Ley 1090, 2006. Op. cit. Art. 80. “La amonestación verbal de carácter privado es el llamado de 
atención directa que se hace al profesional de psicología por la falta cometida contra la deontología 
y la bioética caso en el cual no se informará sobre la decisión sancionatoria a ninguna institución o 
persona”. 
209 Ibid. Artículo 81. “La amonestación escrita de carácter privado es el llamado de atención que se 
hace al profesional de Psicología por la falta cometida contra la deontología y la bioética caso en el 
cual no se informará sobre la decisión sancionatoria a ninguna institución o persona”. 
210 Ibid. Artículo 82. “La censura escrita de carácter público consiste en el llamado de atención por 
escrito que se hace al profesional de psicología por la falta cometida, dando a conocer la decisión 
sancionatoria al Tribunal Nacional Bioético de Psicología y a los otros Tribunales departamentales. 
Copia de esta amonestación pasará a la hoja de vida del profesional”. 
211 Ibid. Artículo 83. “La suspensión consiste en la prohibición del ejercicio de la psicología por un 
término hasta de tres (3) años. La providencia sancionatoria se dará a conocer al Ministerio de la 
Protección Social, a las Secretarías Departamentales de Salud, a las Asociaciones Nacionales de 
Psicología de Colombia, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y al Colegio 
Colombiano de Psicología. Copia de esta suspensión pasará a la hoja de vida del profesional”. 
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graduación de las sanciones, así como a la caducidad de la facultad sancionatoria212 

y la prescripción de la sanción213, siendo estas algunas de las garantías del 

profesional investigado. 

 

Al respecto, conviene señalar que, de acuerdo con las estadísticas del Colegio 

Colombiano de Psicólogos, se recibieron en el año 2018 (88 quejas), en el año 2019 

(123 quejas) y en el año 2020 (94 quejas), para un total de 300 quejas radicadas. 

Como consecuencia de estas, 16 profesionales de psicología fueron sancionados, 

se profirieron 8 decisiones absolutorias, 71 inhibitorias y 23 preclusiones. Los demás 

procesos (182) se encuentran activos214.  

 

Evidenciándose así, una gran diferencia en comparación con el régimen 

sancionatorio de los abogados, situación que puede suceder por varios factores 

tales como el riesgo social de la profesión, procedimiento judicial y no administrativo, 

pero sobre todo por la cantidad de abogados que hay en contra posición con los 

psicólogos en Colombia. 

 

Ante lo anterior, la Revista “Semana”, en un artículo de marzo de 2020, mencionó 

que:  

 

[…] Por cada 100.000 habitantes en Colombia existen 11 psicólogos al tiempo que, por 

ejemplo, en Finlandia hay 57 y 200 en Argentina. Para la misma población, contamos 

con 438 abogados, en tanto en Japón hay 23 y 72 en Francia. Según estas cifras, en el 

país faltan personas dedicadas al cuidado emocional y, muy seguramente, hay exceso 

de profesionales dedicados a hacer cumplir las leyes, al tiempo que hoy somos, según 

 
212 Ibid. Artículo 52. “[…] la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 

tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro 

del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. […]” 
213 Ibid. “[…] La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de la ejecutoria”. 
214 COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS. Informe de actuaciones disciplinarias 2018-2020. 
Anexo. 
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número de habitantes, la segunda nación con mayor número de abogados en el 

mundo215.  

 

c. Proceso Administrativo Sancionatorio aplicable a los Administradores 

Públicos. 

 

El régimen sancionatorio de los Administradores Públicos se encuentra previsto en 

el capítulo V de la Ley 1006 de 2006, correspondiéndole al Colegio Colombiano del 

Administrador Público CCAP, ejercer las funciones de Tribunal de Ética. En 

consecuencia, conocer los procesos por la presunta comisión de alguna de las faltas 

disciplinarias contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional y contra 

el respeto debido a la función pública, determinadas en los artículos 12, 13 y 14 de 

la referida Ley. No obstante, el legislador no determinó las cuantías de las sanciones 

administrativas que se pudieren imponer al respecto.  

 

En esta medida, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6, el Colegio Colombiano del 

Administrador Público CCAP, expidió el Acuerdo 015 de 2020, en cuyo artículo 37 

estableció las siguientes sanciones: 

 

1) Amonestación verbal y privada, cuando la falta sea levísima; 2) Amonestación escrita 

y privada, cuando la falta sea leve o haya reincidencia en una falta levísima; 3) Censura 

escrita con copia a su Registro Profesional, hasta por el término de un (1) mes, cuando 

la falta sea grave; 4) Censura escrita con copia a su Registro Profesional, hasta por el 

término de tres (3) meses, en caso de reincidencia en una falta grave; 5) Censura escrita 

con copia a su Registro Profesional, hasta por el término de seis (6) meses, cuando la 

falta sea gravísima; 6) Censura escrita con copia a su Registro Profesional, hasta por 

del término de un (1) año en caso de reincidencia en una falta gravísima; 7) Suspensión 

temporal de la matrícula profesional y de su correspondiente Tarjeta Profesional hasta 

que finalicen las sanciones y/o las penas de que tratan los literales a) y b) del parágrafo 

2° del Artículo 7° de la Ley 1006 de 2006.  

 

 
215 ZUBIRÍA, Julián de. Colombia: un país con profundas necesidades emocionales. En: Revista 
Semana (2 de marzo de 2020) [En línea] Disponible en: 
<https://www.semana.com/opinion/articulo/colombia-un-pais-con-profundas-necesidades-
emocionales-julian-de-zubiria/654603/> 
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Sobre el particular, se debe tener en cuenta que las sanciones tienen un carácter 

correctivo o preventivo, y deben dirigirse a garantizar que el ejercicio profesional 

cumpla con los fines constitucionales y legales de cada profesión216. Por ende, se 

debe respetar el principio de legalidad, el cual exige según la Corte Constitucional: 

 

(i) que la sanción sea establecida directamente por el legislador (reserva legal); (ii) que 

esta determinación sea previa al acto merecedor de la conminación; (iii) que el contenido 

material de la sanción esté definido en la ley, o que el legislador suministre criterios que 

permitan razonablemente tanto al disciplinable como a la autoridad competente contar 

con un marco de referencia cierto para la determinación; (iv) ha de ser razonable y 

proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la 

discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su 

imposición217. 

 

En efecto, si bien es legítima la atribución al Colegio Colombiano de Administrador 

Público, de ejercer como Tribunal de Ética de los Administradores Públicos, en 

concordancia con el estudio previo realizado, dicha función no puede ser 

debidamente aplicada hasta tanto no exista una norma con rango de Ley que sea 

base material para su observancia, dado que la Ley 1006 de 2006, no señala el 

termino o la cuantía de las sanciones que serán impuestas ni al menos los 

elementos para determinarla, a su vez, no se establece el procedimiento 

sancionatorio aplicable, pese a que se debió definir como mínimo los elementos 

esenciales del debido proceso, con ocasión a la reserva legal.  

 

 

 

 

 

 
216 Corte Constitucional. Sentencia T-316 del 15 de julio de 2019.  
217 Sentencia C-290, 2008. Op. cit. 
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d. Proceso Administrativo Sancionatorio aplicable a los Contadores 

Públicos. 

 

Los procesos sancionatorios que se adelantan contra los Contadores Públicos, se 

rigen por lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, por ende, la Junta Central de 

Contadores, a través del Tribunal Profesional, es la autoridad competente para 

iniciar de oficio o previa denuncia escrita por la parte interesada, las investigaciones 

por presuntas faltas contra la ética profesional. En caso de denuncia, la parte 

interesada debe ratificarse bajo juramento.  

 

Es de anotar que, el procedimiento se encuentra señalado en el artículo 28 de la 

citada Ley, en virtud del cual, cumplidas las diligencias previas y allegadas las 

pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de Contadores, se debe dar apertura 

a la investigación y dentro de los diez (10) días siguientes dar paso a la expedición 

del pliego de cargos. 

 

En consecuencia, una vez recibido el pliego, el investigado dispone de veinte (20) 

días para contestar los cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se deberán 

practicar en los treinta (30) días siguientes. Cumplido lo anterior se debe proferir la 

correspondiente resolución por la Junta Central de Contadores.  

 

Al respecto, conviene señalar que, en el examen de constitucionalidad del artículo 

en comento, en Sentencia C-530 de 2000 la Corte Constitucional indicó:  

 

[…] La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite 

concluir, que aun cuando esta, comparada con las regulaciones de otros estatutos 

disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regular de 

manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para 

juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, 

porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración 

normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias 

contra sujetos privados aquéllos pueden llenarse con las normas del C.C.A. o en su 
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defecto, con las normas del Código Único Disciplinario. Precisamente, se observa que 

el art. 22 de la Ley 43/90 dispone la integración normativa, cuando ordena que los 

pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetas a los recursos establecidos 

en el C.C.A. 

 

De esta manera, el procedimiento sancionatorio puede completarse con las 

disposiciones de la Ley 1437 de 2011, conforme lo establecido en su artículo 47218 

o en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario219, en casos de 

vacíos normativos. 

 

Vale destacar que, la Ley 43 de 1990, en los artículos 23 al 26 tipifica las conductas 

infractoras en las que pueden incurrir los Contadores Públicos y establecen las 

sanciones a imponer, las cuales corresponden a: i) Amonestación en el caso de 

fallas leves, ii) Multa, iii) Suspensión de la inscripción y iv) Cancelación de la 

inscripción profesional. 

Dado lo anterior, resulta pertinente mencionar que no procede el principio de doble 

instancia para las decisiones de la Junta Central de Contadores 220, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, según el cual la apelación 

no procede en contra actos administrativos de los representantes legales de las 

entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que 

tengan personería jurídica, siendo esta una excepción a dicho principio general, en 

desarrollo de la autorización que otorga el artículo 31 de la Constitución Política221 

 

 
218 “Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter 
sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a 
las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán 
también en lo no previsto por dichas leyes”. 
219 Sentencia C-530, 2000. Op. cit. 
220 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Sentencia del 18 de 

julio de 2019. Exp. 2011-00472. 
221 Corte Constitucional. Sentencia C-727 del 21 de junio de 2000. 
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3.4. ASPECTOS COINCIDENTES Y DIFERENCIALES DE LOS PROCESOS 

SANCIONATORIOS DE LAS PROFESIONES. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, algunas de las regulaciones de las profesiones 

objeto del presente estudio, han sido más rigurosas que otras al determinar las faltas  

las sanciones, los criterios de fijación y las etapas del procedimiento - encaminado 

a determinar si hay razones suficientes para la imposición de una sanción -. Con 

excepción de la Ley 1006 de 2006, la cual guarda silencio respecto al termino y 

cuantía de las sanciones, que pretende sean fijados con reglamentaciones del 

Colegio Colombiano de Administrador Público. 

 

Cabe señalar que, la actuación tanto administrativa como jurisdiccional, contra los 

profesionales de las áreas objeto de estudio, por el incumplimiento de deberes y 

prohibiciones de su ejercicio profesional, es adelantada y decidida por la misma 

autoridad, con lo cual es posible que llegue al juzgamiento, contaminado con el 

anterior ejercicio de investigación. 

 

Entre los derechos del profesional investigado, por lo general, se encuentra previsto 

el de aportar o solicitar pruebas adicionales directamente o a través de su 

apoderado, las cuales deben decretarse siempre y cuando sean conducentes, 

pertinentes y necesarias, y practicarse dentro del término señalado en la ley 

respectiva, así como formular los correspondientes descargos, como manifestación 

del derecho de defensa y contradicción. 

Si bien al quejoso no se le considera parte dentro del procedimiento sancionatorio, 

en varios regímenes se le concede la facultad de aportar pruebas e interponer 

recursos contra las decisiones que pongan fin a la actuación.  A su vez, se establece 

la figura de la ratificación o ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento.  

Tanto la Ley 1090 de 2006 como la Ley 1123 de 2007, disponen expresamente  

criterios de atenuación y de agravación de la sanción así como de terminos de 
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caducidad y prescripción, no obstante, solo esta última norma, señala 

específicamente las causales de exclusión de responsabilidad, entre las cuales se 

encuentran:  

 

1) Se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; 2) Se obre en estricto 

cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado; 

3) Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita; 4) Se obre para 

salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón 

de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; 5) Se obre por 

insuperable coacción ajena o miedo insuperable; 6) Se obre con la convicción errada e 

invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria; 7) Se actúe en situación 

de inimputabilidad222. 

Ahora, una vez proferido el fallo de primera instancia, es imperativa su notificación 

personal al investigado y eventualmente su comunicación al quejoso. Por ende, 

algunas de las normas antes referidas, regulan lo correspondiente a los recursos 

contra el acto administrativo o la sentencia, con la que se concluye la actuación 

sancionatoria, proferida por el Colegio, Consejo o Tribunal respectivo. Con 

excepción del caso de los Contadores Públicos, para los cuales no procede la doble 

instancia, como se mencionó anteriormente. 

De otra parte, es preciso señalar que se emplean remisiones a normas de carácter 

general, lo cual es viable acudiendo a la integración normativa, como lo señaló la 

Corte Constitucional, respecto al procedimiento sancionatorio definido en la Ley 43 

de 1990.  

 

En definitiva, para lograr la preservación ideal de la reserva legal en materia de 

debido proceso sancionatorio, es indispensable que sea el legislador realice una 

descripción de las faltas, las clases, cuantías y términos de las sanciones, y defina 

la estructura del procedimiento que contenga los elementos fundamentales del 

debido proceso, con lo cual se brinda una garantía a los asociados respecto a la 

 
222 Ley 1123,2007. Op. Cit. Artículo 23. 
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garantía de contradicción, evitando de esta forma interpretaciones acomodadas o 

autorregulaciones con un alto riesgo de extralimitación funcional. 

 

Lo anterior, dado que el derecho sancionatorio al ser de índole punitivo,  requiere 

una especial protección para sus destinarios, por tener consecuencias restrictivas 

de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, al buen nombre, la libertad 

de escoger profesión u oficio223, entre otros, dado que las sanciones, que surgen 

como consecuencia de una decisión condenatoria, pueden conllevar limitaciones 

graves a estos derechos.  

 

De ahí que, existe la necesidad de que se fijen de antemano y de forma clara, los 

elementos básicos de las conductas susceptibles de reproche judicial y/o 

administrativo, así como las consecuencias negativas que estas generan o por lo 

menos los criterios para determinarlas, atendiendo al principio de tipicidad, el cual 

hace parte de la garantía del debido proceso.  

 

De esta manera, con leyes, técnicamente bien elaboradas y con un buen y profundo 

estudio del contexto a regular, se evita perturbaciones a normas de carácter 

constitucional y por supuesto limitaciones a derechos fundamentales, lo que 

desembocaría inmediatamente en el favorecimiento y acreditación de las 

instituciones competentes para iniciar, investigar y sancionar a aquellos 

profesionales que realicen actuaciones u omisiones que atenten contra el orden 

social de este país y los fines de cada profesión u oficio. 

 

 

 

 

 
223 HERNÁNDEZ QUIÑONEZ, Gustavo Adolfo. El proceso jurisdiccional disciplinario en Colombia 
¿Una violación flagrante al debido proceso?. Maestría en profundización en derecho Administrativo 
Universidad Pontificia Bolivariana. 2015 [En línea] Disponible en:  
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/2563 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/2563
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Del análisis histórico realizado se evidencia que la libertad de escogencia y ejercicio 

de profesión u oficio, ha sufrido varias transformaciones, pasando desde la 

inexistencia absoluta o supremamente limitada, hasta ser un elemento esencial de 

los Estados de derecho modernos. Con la aclaración que, a lo largo de los años, se 

han introducido algunas restricciones, en virtud a que no pueden concebirse las 

libertades absolutas.  

En Colombia, aunque se registraron algunos antecedentes del derecho a la libertad 

de escoger profesión u oficio en la Constitución de Cundinamarca de 1811 y en las 

cartas constitucionales de 1821, 1830, 1832 y 1853;  fue a partir de la expedición 

de la Constitución Política de 1886 que se determinó la posibilidad de exigir títulos 

de idoneidad para el ejercicio de algunas profesiones liberales. 

Empero, el cambio de modelo de un Estado de Derecho a un Estado Social de 

Derecho, en virtud de la Constitución Política de 1991, significó el reconocimiento 

inalienable de los derechos fundamentales, lo que trajo consigo una serie de 

innovaciones y cambios en favor de la escogencia y ejercicio de profesión u oficio, 

según lo previsto en el artículo 26, a partir del cual se deduce que:  

i) Las personas son libres de escoger y ejercer profesión u oficio; ii) El legislador es 

quien puede exigir títulos de idoneidad no sólo para el ejercicio de las profesiones, 

sino, también para los oficios. Esto en virtud de la reserva de ley que opera en este 

ámbito; iii) Las autoridades públicas o particulares competentes inspeccionarán y 

vigilarán el ejercicio de las profesiones, con la precisión de que solo las 

ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre 
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ejercicio224, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; iv) las profesiones 

legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios y en consecuencia, la ley 

podrá asignarles funciones públicas a estos colegios, así como establecer los 

debidos controles para el efecto.  

 

Esto en razón a que, si bien, todas las profesiones u oficios tienen una implicación 

social inevitable, hay unas profesiones que per se, generan un riesgo de magnitud 

considerable, un peligro de lesionar o amenazar a la colectividad, que puede 

controlarse o disminuirse con una formación académica específica o la uniformidad 

del ejercicio de la profesión, características que solo se logran con la intervención 

estatal, lo cual se fundamenta en la protección de los derechos de terceros y, en 

general, en lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política, que 

estipulan la prevalencia del interés general y el deber del Estado de proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes 225. 

 

Correspondiendo así, de forma privativa al Legislador, establecer los requisitos, 

limites y restricciones al ejercicio de dicho derecho, a fin de salvaguardar el interés 

de la sociedad y simultáneamente el de los profesionales del ramo correspondiente, 

dado que es una materia sujeta a reserva de ley, como garantía de este derecho 

fundamental. 

 

Lo anterior, se concreta en la posibilidad de exigir títulos de idoneidad, contemplar 

la necesidad de cierta formación académica para las profesiones y calificar como 

de riesgo social las ocupaciones y los oficios que, aún sin requerir formación 

académica, demanden especiales controles habida cuenta de sus particulares 

 
224 Con lo cual se evidencia que la diferencia entre profesión u oficio ya no radica en la mayor o 

menor formación académica, ni en la necesidad de una especial cualificación técnica. Sentencia C-
606, 1992 Op. cit. 
225 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de 
febrero de 2008, Exp: 2000-00352-01,  



88 
 

características o del peligro que su desempeño representa226, y a su vez, regular lo 

concerniente a la inspección, vigilancia y consecuente control. 

 

Sin embargo, la regulación no puede llegar a afectar el núcleo esencial del 

derecho, por lo cual se encuentra vedado para el legislador la posibilidad de 

cancelar o restringir esa esfera de inmunidad, modificar la esencia o constituir 

verdaderas barreras para su desempeño. 

 

Lo anterior, no se traduce en que toda reglamentación que se relacione de una u 

otra manera con la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio debe ser tratada 

por ley, ello dependerá de si la norma afecta o no el ejercicio o núcleo básico del 

derecho fundamental. Pero, como es obvio, la posibilidad de reglamentación técnica 

o administrativa no constituye una facultad discrecional, sino que debe efectuarse 

dentro del marco de la ley,227 siempre y cuanto resulte necesaria para su adecuada 

aplicación, dado que no es factible crear o introducir requisitos, exigencias o trámites 

con miras al ejercicio de las profesiones, que el Legislador no ha contemplado, y 

menos para hacer lo propio respecto del desempeño de los oficios, artes y 

ocupaciones, pues su fin es de complementación y desarrollo.   

 

Lo anterior, teniendo en cuenta no se puede convertir en una transferencia 

inconstitucional de competencias.228 Siendo así perentorio que, la Ley adopte 

parámetros claros, objetivos e inteligibles que limiten la potestad de las autoridades 

para reglamentar el ejercicio de las profesiones u oficios. 

 

Así mismo, es claro que en principio la titularidad de las funciones públicas, se 

encuentran en cabeza del Estado, si embargo, excepcionalmente éstas pueden ser 

asignadas a particulares, en ciertas situaciones y previos determinados requisitos 

 
226 Sentencia T-408 del 08 de junio de 1992. 
227 Sentencia C-226, 1994. Op. cit. 
228 Sentencia C-606,1992. Op. cit. 



89 
 

que la propia Constitución o las leyes establezcan, en virtud del aumento 

permanente de las tareas estatales. No obstante, esa asignación tiene ciertos 

límites, ya que no todo tipo de funciones públicas pueden ser atribuidas a los 

particulares. Dado que es esencial, que no se vacíe de contenido la competencia 

de las autoridades públicas. 

 

Bajo ese contexto, y conforme a las disposiciones Constitucionales, se habilita al 

Legislador a asignarle a autoridades administrativas o jurisdiccionales, así como a  

los colegios profesionales organizados democráticamente,  facultades para otorgar 

licencias, matriculas o tarjetas profesionales, según sea el caso, ejercer el poder de 

reglamentación subsidiario o residual – con las excepciones antes señaladas-, así 

como investigar y sancionar conductas que atentan contra el interés general, a fin 

de reprimir acciones u omisiones antijurídicas y consecuentemente asegurar que su 

ejercicio profesional se cumpla dentro de ciertos parámetros éticos y de eficiencia, 

eficacia y responsabilidad229. 

 

En consecuencia, y para un ejercicio responsable de estas facultades es 

indispensable aplicar el procedimiento sancionatorio, definido por el legislador, con 

una estructura procesal que debe contener como mínimo elementos fundamentales 

tales como: “los principios que orientan el procedimiento, el trámite,  los órganos o 

funcionarios encargados de la investigación y juzgamiento, el régimen probatorio, 

sujetos procesales, etapas, recursos, términos, notificaciones”230. Con lo cual, se 

moldea el ejercicio de la potestad sancionatoria y se brinda una garantía a los 

asociados respecto al debido proceso y a la oportunidad de contradicción, aplicable 

a toda clase de actuaciones administrativas y jurisdiccionales, conforme lo dispuesto 

en el artículo 29 de la Constitución Política, evitando de esta forma interpretaciones 

amañadas o autorregulaciones con un alto riesgo de extralimitación funcional.  

 

 
229 Sentencia C-530, 2000. Op. cit.  
230 Sentencia C-340 de 2006. Op. cit. 
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No obstante, en caso de vacíos o falta de remisión expresa de la Ley, se considera 

preciso acudir y sujetarse al procedimiento administrativo general referido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dado 

que se tratan de actuaciones propias del derecho administrativo sancionador contra 

particulares con ocasión a su ejercicio profesional.  

Conforme al estudio realizado, y con base en lo observado durante este documento 

académico, se evidencia la necesidad de una reglamentación que limite la tasación 

de tarifas para la expedición de los certificados de idoneidad, así como realizar 

cambios sustanciales en los regímenes sancionatorios aplicables a los 

profesionales con ocasión a su ejercicio profesional, con la finalidad de que se 

proteja la imparcialidad, ceñidos a los parámetros de la Constitución, evitando 

inseguridad y posibles violaciones a principios y derechos fundamentales. 

Pero sin lugar a duda, a pesar de la necesidad que el legislador desarrolle aún más 

estas temáticas, las autoridades públicas y particulares han hecho una importante 

labor en la búsqueda de velar por que las profesiones en Colombia continúen 

desarrollando su labor social en pro del ejercicio responsable del derecho 

fundamental a ejercer profesión y oficio.  
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