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INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 
Fundado en 183 7 

Resolución Ejecutiva del 24 de Julio de 1914 
Decreto 2069 de 1930 del Ministerio de Educación Nacional 

INVITA 

ALOS CURSOS DEHOMEOPATIAIMPARTIDOS POR 

EL CENTRO DE ESTUDIOS HOMEOPATICOS 

SEMINARIOS - CURSOS INTENSIVOS 

. CURSOSDEEXTENSIONY COMPLEMENTARIOS 

CURSOS CONTINUADOS 

1 - Historia de la Medicina I-ll 

2 - Doctrina Homeopática I-II 

3 - Semiología Homeopática I-II 

4 - Formacotecnia Homeopática I-II 

5 - Materia Médica Homeopática 

6 - Repertorización Homeopática I-11 

7 - Experimentación Pura 1-II 

8 - Terapeutica Homeopática 1-II 

9 - Clínica Homeopática 

1 O - Prácticas dirigidas 

CURSOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLETORIOS 

*DIPLOMA: Crédito - Certificado al terminar cada curso. 

*DURACION: Cada uno de los cursos tendrá una duración de 32 horas 
presenciales y se desarrollará en dos niveles de 16 horas cada uno 

*CUPO: Estrictamente limitado 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
CENTRO DE ESTUDIOS HOME0PATIC0S 

INSTITIJTOH0ME0PATIC0 DE COLOMBIA 

SEDE ADMINISTRATIVA 
CARRERA 18 Nó. 86A-14 TELS.: 296 04 36- 206 44 78 FAX: 616 3030 

SANTAFE DE BOG0TA, D.C. 
DIRECTOR: FABIAN G0NZALEZ 

( Ver páginas amarillas o información 113) 
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INTRODUCCION 

Presentamos gustosos esta publicación de la revista "LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA"nuestra edición número 143 y 

que hoy cumple 132 años de circulación como órgano oficial de difusión -del Instituto Homeopático de Colombia y a través de la 

cual hemos venido inf armando al gremio médico Homeopático de los nuevos avances científicos de la Homeopatía en nuestro país 

y en el mundo, así como de las actividades desarrolladas por el CENTRO DE ESTUDIOS HOMEOPATICOS DEL INSTITUTO 

encaminadas a lograr una mejor capacitación y actualización a los interesados y practicantes de este sistema médico. 

En esta edición hemos recopilado las más importantes normas legales dictadas tanto por el Congreso de la República de 

Colombia, como por el Gobierno Nacional, sobre el ejercicio de laMedicinaHomeopática en nuestro país, así como también las 

providencias dictadas tanto por la Honorable Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en relación con este tema. 

Con el fin de facilitar su consulta hemos utilizado ciertos tipos de letra y algunos signos para identificar rápidamente 

aquellos artículos que se refieren a los Homeópatas y Alópatas tanto titulados como licenciados así: 

*MEDICOS HOMEOPATAS TITULADOS (en mayúscula y negrilla) 

*MEDICOS ALOPATAS ( Médicos Cirujanos) (en mayúsculas) 

*Licenciados en Homeopatía y Alopatía (en cursiva y negrilla) 

Algunas aclaraciones relacionadas con la vigencia, reglamentación o sustitución de algunos artículos, las hemos agregado 

como notas especiales al final de cada norma distinguiéndolas con algunos de los siguientes signos * +. remitiendo a nuestro 

lector a la página correspondiente. 

Confiamos en que este modesto aporte sea de la mayor utilidad para nuestros colegas y que la verdad de los principios y 

leyes en que se fundamenta la ciencia Homeopática brille en todo Colombia. 

FAIBIAN GONZALEZ 
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BREVE HISTORIA SOBRE EL SURGIMIENTO 
DE LA MEDICINA HOMEOPATICA EN COLOMBIA 

El surgimiento de la MEDICINA HOJ\1EOPPITICA EN 
COLOMBIA, se origina por iniciativa de los doctores JUAN 
PARDO Y JOSE ARRUBLA quienes importaron las 
primeras obras homeopáticas al país ante la escacés de 
librerías, pues en aquella época tan solo existían dos. 

Entre los años de 1825 y 1835 el señor Arrubla obsequió 
algimas de estas obras al doctor JOSE FELIXJ\1ERIZALDE 
y este a .su vez se las distribuye al DOCTOR VICENTE 
SANMIGUEL quien acababa de perder a uno de sus jóvenes 
hijos a causa de una epidemia y exclamando al pie del 
cadáver exclama: "OH NIHILISMO DE CIENCIA. .. 
ESPERANZAS FRUSTRADAS, PROMESAS 
FALSAS ..... VOS OH DIOS HASTA CUANDO! 
El Doctor VI CENT E SANMI GUEL comienza a leer el 
ORGANON DE LA l\1EDICINA escrito por el Doctor 
HAHNEMANN, donde el maestro plasma todos los 
principios y doctrinas homeopáticas, impresionándolo de 
tal manera su lectura que decide cerrar su farmacia 
abandonando asi el ejercicio de la Medicina (alopatía) 
consagrándose a practicar la Homeopatía. 

El Doctor VICENTE SANMIGUEL con su nueva 
concepción de la medicina quiso interesar a su hijo también 
médico llamado JOSE PEREGRINO SANMIGUEL quien 
aceptó con desagrado leer el Organón de la Medicina y ante 
la insistencia de su padre decidió EXPERIMENTAR EN 
SU PROPIO ORGANISMO y de acuerdo con los principios 
de la Homeopatía, una sustancia que solo su padre conocía 
llamada colocynthis y fué este hecho lo que le permitió 
comprobar el efecto que producen los medicamentos sobre 
el HOMBRE SANO, fenómenos que el mismo pudo 
experimentar constatando su correspondencia con las 
patogenias descritas en la Materia n1édica y que 
posteriormente le permitirían aplicar el principio del 
SIM!LIA SIMIL!BUS CURANTURcomo principio pivote 
de la Homeopatía, convirtiéndose asi en el primer discípulo 
de su padre. 

Estos dos nuevos apóstoles de la Homeopatía en compañía 
del Doctor Hipólito Villamil comienzan a motivar a otros 
Médicos alópatas de la época y transcurrido algun tiempo 
en asocio con otros 30 Médicos practicantes de la 
Homeopatía, decidieron organizar el primer ente docente 
denominado "INSTITUTO HOMEOPPITlCO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA" el dia 10 de abril 
de 1837 siendo designado como Presidente el Doctor LUIS 
HERNANDO ALVAREZ SANTILLANO. 

Hasta el año de 1864 el INSTITUTO contaba con pocos 
miembros, pues 1nuchos de ellos emigraron a otros países 
como fué el caso del Dr. JOSE PEREGRINO SANMIGUEL 

quien fué el primero en llevar la semilla del SIMILIA 
SIMILIBUS CURANTUR al Ecuador y ante el deceso de 
muchos otros, el Doctor JOSE MARIA ALVAREZ 
BERMUDEZ quién fuera miembro del Instituto desde 1837 
decidió re1mir los pocos homeópatas residentes en la capita.Í 
y reorganizó el viejo Instituto modificando su razón social 
como INSTITUTO HOJ\1EOPPITICO DE COLOMBIA el 
8 de juuio de 1865, conformando sus estatutos en la sesión 
del 7 de octubre de 1865 y dando origen a la revista "LA 
HOJ\1EOPATIA" como órgano oficial del Instituto según 
consta en el acta de instalación en la sesión de enero de 
1866 que reposan en nuestros archivos. El Dr. Alvarez 
desempeñó el cargo de presidente hasta el 24 de mayo de 
1874, fecha en la que ocurrió su deceso constituyéndose en 
el cuarto presidente del Instituto, pero a quien se le reconoce 
como fundador de esta corporación. 

Años mas tarde en 1867 se crea la UNIVERSIDAD 
NACIONAL y se establece alli la cátedra de Homeopatía. 

En el año de 1869 el ESTADO SOBERANO DE 
CUNDINAMARCA mediante la ley del 15 de agosto en su 
articulo 15 le asigna al INSTITUTO HOJ\1EOPATICO DE 
COLOMBIA una sala para establecimiento de un 
HOSPITAL HOJ\1EOPATICO para el tratamiento de los 
pacientes que declaren incurables los médicos alópatas, 
norma que no se desarrolló debido a los escasos recursos 
que le fueron asignados para el funcionamiento del hospital 
siendo derogada por la ley del 3 de Noviembre de 1870. 

Hasta el año de 1892 el Instituto Homeopático de Colombia 
contaba con 497 médicos homeópatas titulados , distribuidos 
en todas las regiones de Colombia como constan en nuestros 
archivos. 

Durante el siglo pasado se originaron ordenanzas y muchos 
proyectos de ley encaminados a reglamentar la medicina 
homeopática pero fué hasta la expedición de la ley 12 de 
1905 que la Asamblea Nacional Constituyente, autorizó al 
Gobierno Nacional para que reglamente el ejercicio de la 
Medicina 

Y FUE ASI COMO POR MEDIO DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 592 DE 1905 EN SU ARTICULO 5º. SE 
FACULTO AL INSTITUTO HOMEOPATICO DE 
COLOMBIA PARA EXPEDIR TITULOS DE MEDICOS 
HOJ\1EOPATAS, iniciando así su vida Jurídica legal y cuyas 
normas reglamentarias presentamos en esta publicación. 

FAEIAN GONZALEZ ARIAS MHD 
Presidente del 

INSTITUTO HOJ\1EOPATICO DE COLOMBIA 



ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
Y LEGISLATIVA DECOLOMBIA 

LEY12DE 1905 
(8 de Abril) 

Por la cual se autoriza la reglamentación del ejercicio de la 
Medicina y de 1~ Abogacía 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 
de Colombia 

DECRETA: 

Artículo Unico: AUTORIZASE AL GOBIERNO PARA QUE 
REGLAMENTE EL EJERCICIO DE LA MEDICINA y de la 
Abogacía, de acuerdo con las opiniones que emitan sobre el particular 
las respectivas Academias Nacionales. 

Parágrafo: Los Decretos que en tal virtud expida el PodeI 
Ejecutivo tendrán fuerza legal. 

Dada en Bogotá, a seis de Abril de mil novecientos cinco. 

El, PRESIDENlE, Enrique Restrepo Garcfo 
EL SECRETARIO, Luis Felipe Augulo 

PODER EJECUTIVO - Bognt{~ Abril 8 de 190~ 
Publique.se y s;iecútese 

(L S.) R. REYES 
El Ministro de Instrucción Pública, 
CARLOS CUERVO MARQUEZ 

Diario Oficial 12327 

Adpostal 

Uegamos a tO<io el mundo ! 

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR 
A COLOMBIA Y AL MUNDO 

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS 

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO 
SERVICIO DE CORREO NORMAL 

CORREO INTERNACIONAL 
CORREO PROMOCIONAL 
CORREO CERTIFICADO 
RESPUESTA PAGADA 

POST EXPRESS 
ENCOMIENDAS 

FILATELIA 
CORRA 

FAX 

LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS 
2438851 - 3410304- 3415534 

980015503 
FAX2833345 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
DECRETO LEGISLATIVO 592 DE 1905 

(8 de Junio) 

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de 
Medicina. 

El Presidente de la República de Colombia. 

en uso de las atrilmÓl)llt:l.'- que le confiere la Ley, 

DECRETA: 

Artículo 1º.- RECONOCENSE COMO 11:EDICOS Y CIRUJANOS 
TODOS LOS INDIVIDUOS QUE POSEAN EL TITULO DE DOCTOR 
EN MEDICINA Y CIRUG!A EXPE.DIDO POR LAS FACULTADES 
NACIONALES DE CARACTER OFICIAL O POR FACULTADES 
EXTRANJERAS DE RECONOCIDA IDONEIDAD. 

Los médicos y cirujanos reconocidos po:r el presente Decreto 
podrán ~jercer su profesión en cualquier punto de la. República. 

Articulo 2" .~ Podrán también ejercer la profesión de médicos en 
lugares en donde no esté establecido ningún facultativo de los designados 
en el artículo anterior , lo~: indiv,f.duos que tengan para ejercer licencia 
expedida por el médico titulado que esté establecido en la población más 
cercana. 

Artículo 3". ~Los médicos extranjeros que no queden 
comprendidos dentro de la'l disposiciones de los artículos anteriores pueden 
adquirir la autorización parn ejercer la profesión de médico y cirujano 
sometiéndose a un examen que reglamentará oportunamente el Ctm.sejn 
Direct.ivn de la Facultad de Medicina de Bogotá. 

Artículo 4°. - Los ciudadanos colombianos que careciendo de 
Diploma de doctor estén ejerciendo actualmente la profesión de médicos 
podrán continuar 1.:ierciéndola en el lugar de su residencia si se someten a 
un examen en un Hospital, que verse sobre el diagnóstico y el pronóstico 
de la enfermedad de cuatro enfermos designados por un Consejo de 
Examinadores, nombrados por el Rector de 1~ Facultad de Medicina en los 
lugares donde ésto sea posible, o por la Jm1.ta de Higiene más próxima al 
lugar de la residencia habitua,l del peticionario. 

Artículo 5°.- PODRAN EJERCER LA MEDICINA POR EL 
SISTEMA HOMEOPAT!CO LOS INDIVIDUOS QUE TENGAN 
DIPLOMA EXPEDIDO POR EL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIA Y SERA APLICABLE A ESTE SISTEMA LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 2° . DEL PRESENTE DECRETO, EN 
LO REFERENTE A LOS NO TITULADOS. 

Artículo 6°.- El Instituto Homeopático no podrá,en lo sucesivo 
expedir Dip/pma de Médico Ifofneópata J'ino a los individuos que hayan 
presentado previamente cenificado de hab:er ganado en lw: facultades de 
medicina los cursos de primer año y los de Anatomía , Fisiología y 
Patología general. 

Artículo 7º.- Podrán ejercer como comadronas las enfermeras 
que presenten certificados de dos o más doctores en Medicina y Cirugía. 

Artículo 8°.- Qu_eda prohibido el ejercicio de la profesión de 
médico cirujano en el territorjo de la República a todos los individuos que 
nQ estén comprendidos en lo dispuesto en el presente Decreto. 
Los que violaren esta disposición serán perseguidos por el delito del ajercicin 
ilegal de la profesión de médico y cirujano, y serán condenados a una multa 
de $ 50 pesos oro por cada infracción, convertible en arresto sin perjuicio 
de las otras responsabilidades legales en que incurra el infractor. Esta pt.•1rn 
será impuesta por el Alcalde quien la someterá a la revisión de ;.,"U inmediato 
superior. El producto de las multas se ·de .. ,tinará a obrac; de beuefi(..,-iencia de 
la provincia en donde se baya cometido el delito .. 
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Artículo 9º. - Los médicos y cirujanos, los parteros, los 
fannaceutas y todas las personas que por su profesión u oficio en relación 
con la práctica de la Medicina, de la Cirugía, de la Obstetricia, o de la 
Farmacia, adq_uieran conocimiento de hechos de cuya revelación re.<.ultare 
daño para la honra o para los intereses de las personas, tienen el deber de 
guardar el más absoluto secreto, so pena de incurrir en las sanciones del 
presente decreto. 

Artículo 10°.- La revelación del secreto profesional sólo es 
permitida cuando así lo ordenen las leyes sanitarias, para ayudar a las 
autoridades a detener la expansiém.. de las enfennedades epidémicas o de las 
endemocontagiosas, en cuyo caso los médicos tienen el deber de declarar la 
existencia de estas enfermedades.También es permitida la revelación del 
secreto profesional en los siguientes casos: 

Cuando de la revelación del secreto profesiruial resultare de una 
manera evidente la inocencia de un individuo injustamente acusado de la 
comisión de un delito y 

Cuando se trate de detener un acto criminal consecudinariamente 
cometido por determinadas personas, siempre que de la revelacióu del 
acto criminal sólo resultare daño en la honra o los intereses para el autor 
principal y no para las víctimas. 

AJ:tículo 11. La revelación del secreto profesional será perseguida 
ante los jueces por las partes perjudicadas . 

El responsable de este delito será condenado a indemnizar a los 
agraviados de los dados y perjuicios causados a juicio de peritos nombrados 
conforme a las leyes y a pagar una multa de 50 a cien pesos oro, destinados 
al sostenimiento del Hospital más próximo al lugar de la residencia del 
delincuente. 

Articulo 12. - Para ejercer la profesión de farmaceuta se req_uiere 
el título de idoneidad que expidan las facultades de medicina o el 
comprobante de haber practicado durante dos años por lo menos, en un 
establecimiento acreditado de farmacia. 

Artículo 13,- El comercio de drogas se reglamentará por las 
disposiciones de policía que se dicten. sobre la materia. 

Artículo 14. - Para establecer una farmacia debe solicitarse perro.isa 
de la primera autoridad política de la provincia acompañando el certificado 
que acredite el caracter de farmaceuta de la persona que haya de administrarla. 

A1:tículo 15.- En las Gobernaciones de Departamento o en las 
Prefecturas de Provincia, en. su caso, se llevará un registro en donde se 
anotarán los nombres de los individuos que de acuerdo can las prescripciones 
del presente Decreto puedan ejercer las profesiones que él reglamenta, 
oon. la indicación de la profesión y del titulo o circunstancia que lo facultan 
para ejercerla. 

Los Gobernadores o los Prefectos, en su caso expedirán los 
certificados de libre ejercicio de la profesión. a los individuos que queden 
inscritos en el registro de que trata el presente artículo. 

Artículo 16.- Para ejercer la profesión de Dentista se requiere el 
diploma expedido por el Colegio Dental de Bogotá, o por Colegios o 
Facultades extranjeras de reconocida idoneidad. 

En las poblaci011es en donde no existe dentista profesm éon estas 
condiciones podrán ejercer la profesión los individuos que presenten 
comprobante de haber practicado durante dos años por lo menos en una 
oficina dental acreditada. Por lo den;iás Y en todo lo que al ejercicio de esta 
profesión se refiera, regirán las disposiciones del presente Decreto. 

Comuníquese y Publíquese 
Dada en Bogotá a 8 de junio de 1905 

RAFAEL REYES 

El Miuistro de Instru,;ición Pública. CARLOS CUERVO 11ARQUEZ 
Diario Oficial 12.379 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

PODER EJECUTIVO 
RESOLUCION 

SOBRE PERSONERIA JURIDICA 

Vista la solicitud elevada al Ministerio de gobierno por el señor doctor Luis 

F. Convers, a fin de que se reconozca personería jurídica a la Sociedad 

denominada INSTITUTO HOl\,ffiOPATICO DE 1A REPUBLICA DE 

COLO:M'BIA , establecida en esta ciudad y teniendo en cuenta lo cfü¡mesto 

en los artículos 47 y 49 de la Constitución Nacional, 

SE RESUELVE, 

RECONÓCESE PERSONERÍA JURÍDICA A LA EXPRESADA 

SOCIEDAD INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE LA REPÚBLICA 

DE COLOMBIA. 

Comuníquese y Publíquese. 

Dada en Bogotá a 24 de Julio de 1914. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBIJCA, Carlos E. Restrepo 

EL MINISTRO DE GOBIERNO, Clodomiro Ramirez 

Diaro Oficial lj274 

LEY 83 DE 1914 
(Noviembre 19) 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones 
médicas 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Al'ticulo !º,· PARA EJERCER LA MEDICINA EN LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA EN CUALQUIER FORMA O POR 
CUALQUIER SISTEMA, ES OBLIGATORIO POSEER UN DIPLOMA 
DE DOCTOR EN MEDICINA EXPEDIDO POR UNA FACULTAD 
OFICIAL DE LAS ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN EN LA 
REPUBLICA, SALVO EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ADELANTE 
SE EXPRESAN. 

Al'ticulo 2°. LOS INDIVIDUOS QUE IIAYAN OBTENIDO 
DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA, Y 
LOS QUE AÚN CUANDO CAREZCAN de diploma hayan ejercido la 
medicina pm el sistema homeopático durante cinco años podrán continuar 
ejerciéndola. 

PARAGRAFO, TAMBIEN PODRAN EJERCER LA 
PROFESION LOS INDIVIDUOS QUE EN LO SUCESIVO 
OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIA, pero este plantel no podrá conferir títulos de idoneidad 
sino a personas que comprueben haber cursado previamente en la facultad 
de Medicina el primer año de estudios y las asignaturas de Anatomía 
Fisiología y las tres patologías. 



* Parágrafo: EL INSTITUTO HOJvIBOPÁTICO DE 
COLO:MBIA QUEDA EN LA OBLIGACIÓN DE S01.vlETER SUS 
ESTATUTOS A LA APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE 
ffiSTRUCCIÓN PÚBLICA 

AI·tículo 3º. Los individuos que en la fecha de la promulgación 
de la presente ley estén en uso de licencia expedida por autoridad 
competente para el ejercicio de la medicina , quedan en el goce de este 
derecho, sometiéndose a las limitaciones consignadas en la licencia 

respectiva. 

Artículo 4º. El individuo que posea Diploma expedido por una 
Facultad extranjera 110 podrá rjercer la medicina en Colombia sin lleuar 
las siguientes formalidades: 

1°. Presentar a la gobernación del respectivo Departamento su 
diploma debidamente legalizado por una autoridad diplcnnática o consular 

Colombiana, residente en el país donde haya sido expedido. 

2º. Probar la identidad, para lo cual el Diploma deberá llevar la 

fotografía adherida y pisada con el sello de la Legación o Consulado don.de 
fue legalizado. 

3°. Pasar c011 éxito un exámen clínico 4urante una hora en un 
hospital y ante un Consejo de cuatro Examinadores nombrados por la 
Junta de Higiene o por la Facultad de Medicina, donde ésta exista. 

Para.grafo: Todo individuo que posea Diploma expedido por 
Facultad extranjera y que haya rjercido la profesión Médica en Colombia 
por más de un año antes de la expedición de esta ley deberá presentar su 
diploma a la Gobernación del respectivo Departamento en el término de 
120 días a contar desde sn sanción y ésto le concederá el derecho de rjercer 
legalmente la Medicina. Pasado dicho término quedará sometido a lo 
dispuesto en el presente artículo; salvo los colombianos graduados y con 
Diploma de Facultad Extranjera notoriamente conocida por la solidez de 
r,us estudios y que el título lleve la refrendación del 11.inisterio o de un 
cónsul general acreditado por la República del respectivo país, quienes 
podrán rjercer libremente la profesión como los graduados en las facultades 
colombianas. 

Artículo 5°. Pueden ejercer libremente en el terr,itorio de la 
República, los médicos extranjeros a c¡uienes se les reconozca tal derecho 
en tratados o convenciones internacionales, ciñéndose a lo estatuído en 
dichos pactos. 

Artículo 6º. Los individuos que en la fecha de la expedición de 
esta Ley estén en uso de licencia para practicar la medicina sin haberse 
sometido al examen de que habla el artículo 4 del Decreto N°. 592 de 
1.905, no podrán ejercer sino en aquellos lugares en donde no haya 
facultativos graduados. En estas mismas localidades podrán ejercer 
aquellos que hayan venido practicándola en un espacio, por lo menos de 
cinco años antes de la expedición de la presente Ley, y que hayan 
obtenido permiso escrito de un médico diplomado en ejercicio activo. La 

autorización concedida en el presente artículo caduca desde el momento 

en que se establezca en la localidad un médico graduado. 

Parágrafo: No obstante lo dispuesto en la última parte de es1e 
artículo, las autoridades permitirán. el ejercicio de la medicina ( no de la 
cirugía )cuando así lo solicitaren por lo menos veinticinco vecinos 
honorables y la autoricen dos médicos graduados residentes en la localidad 

Al·tículo 7°. Toda persona que pretenda ejercer la Medicina en 
Colombia deberá presentar su título o licencia a la Gobernación del 
respectivo departamento, para que si estuviere de acuerdo con los términos 
de la presente Ley, sea regi&irado en los libros q_ne al efecto se llevarán en 
la dirección de Instrucción Pública y se le expida el penniso para ejercer, 
el cual deberá llevar la firma del Gobernador y del Director de Instrucción 
Pública. Los individuos que sin Diploma han ejercido la medicina por el 
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sistema homeopático en las condiciones especificadas en el artículo 2º. 
deberán comprobar ante la Gobernación del respectivo departamento 
que se hayan en el caso previsto en dicho artículo para que se les expida 
el penniso para ejercer. 

Articulo 8º. En las Alcaldías Municipales se fijarán en lugar 
visible los nombres y títulos de las personas autorizadas para el ejercici 
de la medicina eu el respectivo Distrito. 

Articulo 9º. Para los efectos legales se entiende por ejercicio de 
la medicina, diagnosticar, Instituir tratamiento , prescribir drogas o verificar 
operaciones quirúrgicas para cualquier enfermedad, dolor, daño, accidente 
o deformidad física y se reputa como Médico al individuo que ejerza 
profesionalmente cualquiera de tales actos. 

Artículo 10. Las operaciones de alta cirugía no podrán ser 
practicadas sino por individuos que posean títulos de idoneidad expedidos 
por las facultades de que habla er,1a Ley y que hayan cumplido con las 
prescripciones con.tenidas en ella. 

Al·tículo 11. Podrán ejercer como comadronas las enfermeras 
que presenten un ceitifi.cado de idoneidad expedido por médicos diplomados. 
En los lugares donde no hubiere comadronas que tengan dicho certificado 
se tolerará la práctica Obstetrical a personas que no lo tengan , pero 
acreditadas en el oficio. El Mnist.erio de Jnstrucción Pública en desarrollo 
de esta Ley proveerá a la creación de la correspondiente Escuela de 
Obstetricia en las facultades médicas del país, tan pronto corno lo penrutan 
los recursos fiscales. 

Parágrafo: No será permitida nin.gtma operación de obstetricia a 
las comadr011as de que habla este artículo sino en ausencia del médico y por 
urgencia que no permita la llegada del facultativo. No obstante en los 
lugares en q_ue no haya médico graduado o licenciado y en. que habiéndolo 
tardare en llegar con. tiempo que pmga en peligro la vida de la madre o de 

la criatura, será tolerada la práctica de operaciones obstetricales manuales 
por comadronas sin certificado, pero acreditadas en la práctica de esa 
profesión. 

Artículo 12. Para ejercer la profesión de Farm.aceuta se requiere 
un título de idoneidad expedido por dos médicos graduados y además la 
constancia de que el in.dividuo ha practicado la farmacia en. un e,c,tablecimiento 
de notoria seriedad , por lo menos durante dos años. 

Pai-iagrafo: El Minü,1erio de Instrucción pública prüpenderá a la 
creación. de las escuelas de farmacia C_[Ue confieran títulos de idoneidad en 
las facultades médicas de la República 

Articulo 13. Los Gobernadores , Prefectos y Alcaldes q_uedan en 
la obligación de proceder de oficio, ésto es, sin necesidad de denuncio 
previo contra los q_ue violaren las disposicicm.es de esta Ley y cada año 
pasarán. a las Juntas de Higiene oficiales la lista de las pers011as que en el 
radio de su jurisdicción. rjercen las profesiones que esta Ley reglamenta. 

Artículo 14_. Para el ejercicio de la profesión de Cirujano Dentista 
se requiere diploma expedido por la Escuela Dental Naci011al o el Colegio 
Dental de Bogotá, o por los Colegios o Facultades que se etablezcan en la 
República, con Estatutos aprobados por el Ministerio de Instrucción Pública. 

Artículo 15. Todo individuo que tenga Diploma de Dentista 
e;,q:iedido por Facultad extranjera podrá rjeroer después de llenar las siguientes 
formalidades: Primera, las marcadas con los ordinales 1. y 2 .. del artículo 
4° ; segumla: pasar satisfactoriamente un examen ante un jurado cornpuesto 
de tres miembros uno de los ,;_,"u'ales puede sér médico graduado. Uno de los 
examinadores será nombrado por el Gobernador y los otros dos por la 
Junta de Higiene. El examen versará sobre conocimientos generales de la 
profesión, tratamiento de tres casos de clínica dental y estudios escritos 
sobre ellos y presentación de un trabajo de prótesis ejecutado por el 
solicitante. En los lugares donde exista Colegio Dental reconocido 
oficialmente, el examen debe verificarse en el local del Colegio y la 
Facultad, UOJ?-brará dos Examinadores y el tercero será nombrado por el 
Gobernador. 
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Parúgrafo: Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo: 

1 º. Los colorobianos que se hallaren en el caso de los .incisos 1 º. y 
2º. del artículo 4º. 

2°. Los extranjeros q_ue presenten Diplomas de otros países y 
hayan ejercido en Colombia durante un año; 

3º. Los Dentistas extranjeros autorizados para ejercer en Colombia, 
en Virtud de Tratados Públicos o de Pactos Internacionales, ciñéndose a lo 
ec,tatuído en dichos Tratados o Pactos. 

4°. Los nacionales que al entrar en vigencia esta ley tengan permiso 
de los Gobernadores o Prefectos, concedido de acuerdo con las disposicicm.es 
legales para ejercer la Dentistería y los individuos que en la misma fecha 
tengan oficina establecida, fija o ambulante y hayan ejercido la profesión 
con buen crédito durante cinco años por lo menos, si comprueban tales 
circunstancias con la declaración jurada de cinco testigos idóneos o con. el 
certificado de dos dentistas graduados, que acrediten competencia en 
determinado ramo de la dentisteda y 

5°. Los c1ue se limiten a la eAi.racción de dientes , ccmfección y 
aplicaci{m de aparatos protésicos en caucho. 

Artículo 16. El ministro de Instrucción Pública procederá a uni 
fonnar el plan de estudios de las Facultades oficiales que confieran. título de 
doctor en medicina o dentistería en los departamentos ciñéndose a los 
Estatutos y Reglamentos de la Facultad de Bogotá y no autorizará la 
eA'J)edición de Diplomas de Instrucción profesional a los institutos que 
carezcan de los medios indispensables para la enseñanza. 

Artículo 17. Derógase en todas sus partes el Decreto Nº. 592 de 
8 de Junio de 1905 y las demás d.L',posiciones legales contrarias a la presente 
Ley. 

Dada en. Bogotá a diez y nueve dl:l Noviembre de 1914. 
El Presidente del Senado, JOSE :MARIA RUJZ 

El Presidente de la Cámara de Representantes, R. QUUANO G011EZ 
El Secretario del Senado, CARLOS TAMAYO 
El Secretario de la Cámara de Representanles 

FERNANDO RESTREPO BRICEÑO 
PODER EJECUTIVO 
Bogotá Noviembre 19 

PUBLIQUESE Y EJECUIESE 
JOSE VICENTE CONCILIA 

El Ministerio de Instruccón Pública, EMILIO FERRERO 

Diario Oficial 21.440 

> .., ....... ' 

.,. ',' : ' : .:.;/~\ "·i'" '·,.-.-:'· '~ 

CENTRO DE ESTUDIOS 
HOMEOPATICOS 

INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

SEMINARIOS 
CURSOS DE EXTENSION PROFESIONAL 

CURSOS INTENSIVOS • TALLERES 

CARRERA 18 Nº. 86 A-14 
TELS: 296 04 36 - 206 44 78 

SANTAFE DE BOGOTA, o.e. 

LEY 67 DE 1920 
( Noviembre 11) 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 11rofesión médica 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Al-ticu!o 1°.- TODA PERSONA QUE PRETENDA EJERCER 
1A MEDICINA EN COLOMBIA DEBERÁ PRESENTAR SU TITULO O 
LICENCIA A 1A JUNTA QUE POR LA PRESENTE LEY SE CREA, 
PARA QUE SI EST\NIERE DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE 
LA LEY 83 DE 1914, SEA REGISTRADO EN LOS LIBROS QUE AL 
AFECTO SE LLEVARAN EN 1A CITADA JUNTA, y se le expedirá el 
permiso para ejercer, el cual deberá llevar las firmas del Presidente y 
Secretario de la Junta citada. Los individuos que sin diploma han ejercido 
la medicina por el sistema Homeopático en las condiciones especificadas 
en el a11ic~lo 2~, deberán comprobar ante la expresada Junta que se 
hayan en el caso previsto en dicho artículo para que se les expida el 
permiso para ejercer. 

Articulo 2° .- Creáse en las cap:iiales de los departamentos una 
Junta, que se compondrá: Del Gobernador del Departamento que la presidirá, 
del Director de Higiene Departamental y de un médico titulado, de los que 
ejerzan la profesión en la en la cabecera del departamento y elegido por la 
Academia Nacional de Medicina de Bogotá. Será Secretario de la referida 
Junta el Oficial Mayor de la Dirección de Instrucción Pública del 
Departamento. 

Articulo 3° .- Toda persona que sin ser médico titulado, hubiere 
obtenido permiso para ejercer la medicina, deberá presentar durante los 
primeros 90 días de reunida la Junta el respectivo pe.aniso, para que ésta 
inscriba en la lista el nombre del agraciado y el lugar en que pudiera ejercer. 

Artículo 4" .- Autorízase a la Junta para que pueda retirar los 
permisos que se hayan expedido, &iempre que ella crea que los agraciados 
no lo merezcan. 

Articulo 5°.- La J1mta comunicará oportunamente a los Prefectos 
y Alcaldes las listas de los :individuos que puedan ejercer la profesión. 

Artículo 6°.- En las Alcaldías se fijarán permanentemente los 
nombres y títulos de las personas autorizadas para ejercer la medicina en 
el respectivo Distrito. 

Artículo 7° .- Los Prefectos, Alcaldes y Personeros Municipales 
quedan encargados de velar por el cumplimiento de esta Ley y procederán 
de oficio, ésto es, sin necesidad de denuncio previo contra los que violaren 
sus disposiciones. 

P,migrafo. La autoridad que no cumpla con lo establecido en e&ie 
artículo :incurrirá en una multa de$ 10 por la primera vez, $ 20 por la 
segunda y pérdida del empleo en caso de nueva reincidencia 

.Artículo 8º.- Deróganse los artículos 7º. y 8°. de la Ley 83 de 
1914 y refónnase la citada Ley en los términos de la presente. 

Dada en Bogotá a Nueve de Noviembre de mil novecientos veinte. 

El Presidente d;;:1 Senado, MIGUEL ARROYO DIAZ 
El Presidente de la Cámara de Representantes, JESUS GO:MEZ GONZALEZ 

El Secretario del Senado, JULIO D. PORTOCARRERO. 
El Secretario ele la Cámara de Representantes, FERNANDO RESTREJ'O BRJCEÑO. 

Poder Ejecutivo - Bogotá, Noviembre 11 de 1920. 
Publíquese y Ejecútese. 

MARCO FIDEL SU.AREZ 
Ministro de Gobierno LUIS CUERVO MAR.QUEZ 

(Diario oficial números 17406 y 17407) 



LEY 85 DE 1922 
( Noviembre 29) 

Que reforma las que reglamentan el ejercicio de la 11rofesión 
médica y sus auxiliares. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°.- PUEDEN EJERCER LA PROFESION MEDICA Y 
SUS AUXILIARES EN EL TERRITORIO DE COLOMBIA, LOS 
INDIVIDUOS QUE TENGAN ADQUIRIDO O QUE EN LO SUCESIVO 
ADQUJERAN DIPLOMA EXPEDIDO POR ALGUNA DE LAS 
FACULTADES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL 
PAIS Y QUE SEAN RECONOCIDAS COMO TALES POR LA LEY 

Artículo 2º.- Pueden también ajercer la medicina y .'.'llS auxiliares: 
los médicos que exhiban un diploma expedido en un país con el cual 
Colombia tenga celebrados convenios e:;,-peciales al respecto, siempre q_ue 
comprueben su identidad personal y que el título respectivo tenga las 
autenticaciones que la ley requiere para admitir en Colombia poderes 
conferidos en pais extranjero; · 

Los médicos extranjeros que hayan obtenido el respectivo penniso 
por haber llenado las condiciones prescritas en las LEYES 83 DE 1914 Y 
67 DE 1920; los .individuos que sin tener título exhiban el permiso con 
sujeción a las leyes vigentes, y los e:;.1udiantes de medicina que hayan 
cursado totalmente las materias de enseñanza de las Facultades médicas 
nacionales. Para estos últimos el permiso se extenderá por dos años , 
pasados los cuales se cancelará si el estudiante no hubiere obtenido el 
correspondiente diploma. 

Parágrafo. ;N"o obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, 
se penmtirá el ejercicio de la medicina, no de la cirugía, en aquellos lugares 
en donde no hubiere médico diplomado a individuos de buena fama respecto 
de los cuales así lo solicitaren. cuando .menos 25 vec.inos honorables de la 
localidad. Este penniso lo otorgarán las juntas que se crem1 por la presente 
Ley sobre la sola vista de la solicitud y no causaní derecho alguno. 

Artículo 3° .- Los médicos eh1,ranj eros que posean diplomas 
expedidos en el exterior podrán ejercer la medicina o sus auxiliares en 
Colombia, siempre q_ue exhiban su título académico, refrendado por un 
Agente Diplomático o Consular de la República en el país de la procedencia 
del título, c1ue acrediten su identidad personal y que se sometan a un 
examen teórico y práctico fillte la Junta Examinadora que se crea por la 
presente Ley y con las condiciones que se establecen enseguida: 

En la Capital de los departamentos en donde funcionare facultad 
de medicina, habrá una junta compuesta por el Gobernador del 
Departamento, el Director de Instrucción Pública, el Director 
Departamental de Higiene y dos médicos designados por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina, ante la cual presentarán sus solicitudes 
para poder ejercer en Colombia los médicos diplomados en el exterior. 
Serán Presidente y Secretario de dicha Junta, el Gobe:mador y el Director 
de Instrucción Pública. 

Cerciorada la Junta de la identidad personal del po:;,tulante y de que ,c,u título 
se halla reve:;.tido de las formalidades legales, admitirá a examen al médico 
extranjero . Del resultado del examen se dtjará constancia en un acta y si 
fuere aprobado, el Presidente y Secretario de la Junta expedirán el permiso 
del caso para ejercer la medicina "-'ll cualg_uier parte del país, permiso 
autenticado con la firma de los facultativos c¡ue hubieren intervenido en el 

examen. 

Pal'ágrafo.- Las materias sobre que debe versar el examen y la 
fonna en q_ue este ha de rendirse serán determinadas por la Academia de 
Medicina de Bogotá con aprobación del Ministerio de Instrucción. Pública 
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y el examen será presentado en castellano. 

Artículo 4° .- El diplomado en el Extranjero que solicitare 
permiso paTa ejercer la medicina en Colombia, deberá consignar 
en pode1· del secretal'io de la Junta el importe de los derechos que 
la facultad de medicina de la localiclad acostumbre cobrar por 
exámenes preparatorios y por expedición de títulos y si fuere 
aprobado, consignarii doscientos pesos más por derechos al 
ejercicio profesional. 

De estos derechos se cub1·irá el honorario acostumbrado a 
los médicos examinadores que integran la Junta y el remanente 
se dividfrá por mitad enfre la Faculta,! de Me1licina de la localidad 
y el Hospital donde se ha practicado el examen práctico. 

A1·ticulo 5°. - Es obligación del presidente de la Junta 
remitir al Ministerio de Instrucción pública la copia del acta , del 
examen y del permiso para ejercer la profesión cuando lo otorgare. 

Articulo 6º .- Los colombianos que exhiban títulos de medicina o 
de sus auxiliares obtenidos en una Facultad Extranjera e:;,1arán obligados 
para el ejercicio de la respectiva profesión , a presentar ante el Gobernador 
del Departamento o el Intendente del terriotorio en donde vayan a ajercer 
, su diploma ·debidamente autenticado por el respectivo Mmistro 
Diplomático o Agente Co1rnular , residente en el país en donde se haya 
efectuado el grado. Llenada esta formalidad, podrán ejercer libremente. 

Parágrafo. - No serán admisibles en Colombia los títulos médicos 
expedidos en el exterior por correspondencia . 

Artículo 7°. ~ El Ministerio re&JJectivo hará publicar en 
oportunidad en el diario oficial el acto mediante el cual se haya facultado 
a cualquier individuo para la práctica de la medicina o sus auxiliares. 

Artículo 8° .- Los directores departamentales de Higiene tendrán 
a su cargo el cumplimiento de las prescripciones anteriores y todos los 
agentes de la administración pública estarán obligados a prestarles auxilios. 
Los mismos directores de Iligiene podrán imponer multas al agente del 
servicio administrativo que no presten el auxilio requerido. 

ArticulO" 9°.- Quedan derogadas las disposiciones de las leyes 83 
de 1914 y 67 de 1920, en cuanto sean contrarias a la presente. 

Dada en Bogotá a v,:,,.intidós de noviembre de mil novecientos veintidós. 

El Presidente del Senado, ANTONIO JOSE UR.IBE 
El Presid,:,,nte de la Cámara de Representantes, NICASIO ANZOLA 

El Secretario del Senado, JULIO D. PORTOCARRERO. 
El Secri:,tario de la Cámara de Re¡iresentantes, FERNANDO RESTREPO BRICEÑO 

Poder i:,jecutivo- Bogotá, Noviembre 29 de 1922 

Publíqnese y "'jecút,:,,se. 

PEDRO NEL OSPlliA 
El Ministro de Instrucción Pública, ALBERTO PORTOCARRERO 

( Diario oficial No, 18639 y 18640, de Diciembre 5 de 1922) 

SOLICITAMOS CANJE DE NUESTRA REVISTA 
LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 
CON REVISTAS CIENTIFICAS DE 

INSTITUCIONES HOMEOPATICAS 

DIIU'.CTO~ DOCTO~ fABIAN «iONZA.ll:l A. 
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LEY 35 DE 1929 
( Noviembre 22 ) 

" Poi' la cual se reglamenta el ejercicio de profesión de 
Medicina en Colombia " 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Articulo 1 º .- DESDE LA SANCION DE LA PRESENTE LEY 
SOLAMENTE PODRAN EJERCER LA PROFESION DE MEDICO Y 
CIRUJANO LOS INDIVIDUOS QUE !IlJBIEREN OBTENIDO EL 
RESPECTIVO TÍTULO DE IDONEIDAD DE ALGUNA DE LAS 
FACULTADES DE MEDICINA OFICIALMENTE RECONOCIDAS 
SALVO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ADELANTE SE EXPRESAR 

Parágrafo lo.- Es en.tendido que la facultad de ejercer C[Ue ccmsagra 
este artículo, comprende tanto a los .nacionales como a los extranjeros 
que obtubieren su diploma de doctorado en medicina en las facultades del 
país. 

P,nágrafo 2° .- Pueden igualmente ejercer la profesión los 
estudiantes de medicina que hayan cursado totalmente las materias de 
enseñanza de las Faculta.des Médicas Nacionales que hubieren ~i.do aprobados 
en todos los cursos reglamentarios y a quiene..<: faltare unica y exclusivamente 
la presentac:iém. de los exámenes preparatorios y el examen de grado . Para 

los individuos incluidos en este parágrafo la facultad de tjercer durará 
hasta por dos años, a partir del día en que se llenaren los requisitos que se 
establecen e igual tiempo se concede desde la vigencia de esta ley, para 
aquellos estudiantes cuyos estudios fueron hechos hace dos o más años; 
pasado este tiempo perderán la facultad de ejercer la profesión en el 
territorio nacional. Estos individuos obtendrán el derecho a ejercer mediante 
la presentación aute la Junta Central que se crea por al artículo 8°. de la 
presente ley, de un certificado del secretario de la facultad respectiva en el 
cual constará que el peticionario ha cursado todas las materias de enseñanza 
y que únicamente le falta presentar los preparatorios y obtener el diplOilla 
que lo acredita Médico y Ciruj auo. 

Parágrafo 3" .- Los Colombianos que hayan hecho sus estudios 
médico-quirúrgicos en facultades extranjeras y que no hubieren obtenido 
el diploma correspondiente, sino el título de licenciado u otro análogo, 
quedarán en las mismas condiciones que los estudiantes de medicina a que 
se refiere el parágrafo anterior. 

Al·tículo 2º.- Para los efectos legales se entiende por ejercicio de 
la medicina: Diagnosticar, Instituir tratamientos, prescribir drogas o 
verificar operaciones quirúrgicas para cualquier enfermedad, dolor, daño, 
accidente o deformidad física y se reputa como médico al individuo que 
ejerza profesionalmente cualc¡uiera de tales actos siempre c¡ue posea el 
título que le acredite su idoneidad. 

Artículo 3" .- Podrán ejercer igualmente los Colombianos que 
obtuvieren diploma de médico en Facultades extranjeras de recon.ocidad 
competencia a juicio de la Academia Nacional de Medicina, siempre que 
comprueben ante la Junta General o Nacional que se crea por medio del 
artículo 8°. de la presente ley, su identidad personal, la autenticidad del 
diploma y que éste lleve la legalización del Mini':ltro diplomático o en 
defecto de éste del Cémsul General que la república tenga acreditado en la 
ciudad donde se expidió el diploma correspondiente. 

Artículo 4". - Pueden ejercer también en el territorio de Colombia, 
los médicos extranjeros que a ello tuvieren derecho en virtud de tratados o 
convenios intemacion.ales ciñéndose a lo est:atuído en los corespondientes 
pactos y que comprueben debidamente su identidad personal y la de su 
diploma de médico y cirujano. 

Ai·ticulo 5º .- Pueden igualmente ejercer la medicina en Colombia 
los médicos extranjeros graduados en facultades extranjeras, siempre que 
presenten en la capital de la república ante la Junta General de títulos 
médicos que crea la presente ley , un examen en idioma español compuesto 
por las siguientes pruebas: 

1 ". Teórica: desarrollar por escrito durante una hora cada uno de 
los cuatro ternas sacados a la suerte entre nueve, propuestos por eljurado 
Examinador sobre Patología médica o Quirúrgica y Terapeúti.ca médica o 
qu.irúrgi.ca, 

2". Práctica: Ejercicio de anfiteatro de una hora de duración. sobre 
anatomía topográfica y medicina operatoria. 

3°. Práctica: Ejercicio de laboratorio, en sus aplicaciones 
a la clínica. 

4°. Práctica: Examen en un Hospital de hora y media de duración 
sobre clínica médica, clínica quirúrgica y clínica obstet.rical. 

5°. Práctica: Examen en un Hospital de una hora de duración sobre 
dos clínicas de especialidades, escogidas por el candidato entre las siguientes: 

Clínica Dermatológica y Sifiligráfica, clínica de órganos de los 
seniidos, clínicas de las vías urinarias, clínica Ginecológica, clínica de 
enfermedades mentales y nerviosas, clínica de enfermedades tropicales, 
clínica médica infantil y clínica quirúrgica infantil y ortopedia. 

Articulo 6°. El candidato que se presentare al examen de que 
habla el artículo anterior consignará previamente en la tesorería de la 
facultad de medicina de Bogotá la cantidad de 500 pesos, suma que se 
distn"b11irá por partes iguales entre los examinadores que intervinieren, la 
Facultad de Medicina y el Hospital de San Juan de Dios, en donde se 
practicará el examen. 

Artículo 7°. Los individuos que en la fecha de la promulgación de 
la presente ley no estuvieren incluidos en algunos de los artículos anteriores 
y que estén en uso de la licencia para ejercer la medicina obtenida de 
acuerdo con las leyes 83 de 1914, 67 de 1920 y 85 de 1922 continuarán 
en el goce de este derecho siempre que en el curso de los 90 días siguientes 
presenten para su revalidación la licencia correspondiente en los 
departamentos ante una Junta compuesta por le Gobernador del 
Departamento, el Director Departamental de Higiene, el Director de 
Educación pública y un médico nombrado por la Academia Nacional de 
Medicina y en las Intendencias y Comisarias ante una Junta compuesta por 
el respectivo intendente o comisario especial, el médico de sanidad, el 
Inspector escolar de la Iniendencia o Comisaría y un médico nombrado 
por la Academia Nacional de Medicina. 

Parágrafo: Los individuos que obtengan conforme al articulo 
anterior la revalida de sus licencias podrán ejercer la medicina pero no la 
cirugía, unicamente en los lugares en donde no ejerza médico diplomado. 
Establecido con carácter definitivo, un médico graduado, cesa la licencia 
del individuo o los individuos que en esas condiciones estén ejerciendo 
en aquel lugar. 

Parágrafo. La revalida de cada una de las licencias de que habla el 
artículo anterior causará, un derecho de 100 pesos , suma que será destinada 
a los lazaretos del país. 

Articulo 8". Para los efectos de esta ley, créase en Bogotá una 
junta gen.eral de títulos médicos, dependiente del 1tfinisterio de Educación 
Nacional, compuesta de seü, profesores de la facultad de medicina de 
Bogotá desig¡iados así: Uno por el Ministerio de Educaciém. Nacional; uno 
por la Academia Nacional de Medicina, uno por el Coru.:ejo Directivo de la 
Facultad de Medicina de Bogotá; uno por la Dirección Nacional de 
Higi.ene, uno por la Dirección de Educación pública de Cundinamarca y el 
último por la Dirección Departamental de Higiene. Será Presidente de 
esta Junta el señor Niinistro de Educación Nacional, y Secretario, el 
Secretario de la facultad de Medicina de Bogotá; en. las capitales de 



departamento, Juntas seccionale-'l de títulos médicos compuestas por el 
gobernador del departamento, el Director departamental de Higiene, el 
Director de Educación pública departamental y un médico nombrado por 
la Academia Nacional de Medicina, y en las Capitales de Intendencias y 
Comisarías, Juntas seccionales co_mpuestas del respectivo intendente o 
comisario especial, el médico de sanidad, el Inspector escolar de la 
Intendencia o Comisada y un médico nombrado por la Academia Nacional 
de Medicina. Será presidente de las Juntas Seccionales el gobernador, 
intendente o comisario, y secretario, el Director Departamental de 
Educaáón pública o el Inspector Escolar correspondiente. 

"' Articulo 9º. LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN OBTENIDO 
DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIAy 
los que aun cuando carezcan de diploma hayan ejercido la medicina por 
el sistema homeopático, durante cinco años podrán continuar 
ejerciéndola. 

* PARÁGRAFO. TAlVIBIEN PO'DRAN EJERCER LA 
PROFESION DE HOMEOPATAS LOS INDIVIDUOS QUE EN LO 
SECESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO 
HOMEOPÁTICO DE COLO1\.1BIA, pero este plantel no podrá conferir 
títulos de idoneidad sino a personas que comprueben haber cursado 
previamente en la Facultad de Medicina el primer año de estudios y las 
asignaturas de Anatomía, Fisiología y las tres patodologías. 

•• ARTICULO 10º. EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE 
COLOMBIA QUEDA EN LA OBLIGACION DE SOMETER SUS 
ESTATUTOS A LA APROBACION DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL. 

ARTICULO 11.- FACULTASE AL GOBIERNO NACIONAL 
PARA QUE EN EL DECRETO ORGANICO DE LA PRESENTE LEY 
REGLAMENTE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONESDE 
OD ONTOL O GO S, VETERINARIOS ,HOME OPAT AS 
FARMACEÚTICOS, COMADRONAS Y ENFERMEROS, 
PROCURANDO QUE EL ESPIRITU DE LA REGLAMENTACION 
GUARDE ARMONIA CON LA QUE AL EJERCICIO DE LA 
MEDICINA SE DA POR LA PRESENTE LEY. 

Artículo 12". Quedan encargados de dar cumplimiento a la 
presente ley, com() autoridad suprema y con caracter de entidades 
autónomas el gobierno Nacional asesorado de la Junta general de títulos 
médicos y como autoridades inme.diatas las juntas secccionales de los 
departamentos, Intendencias y Comisarías. Es-Uts entidades podrán exigír 
apoyo de los prefectos, alcaldes, corregidores, funcionarios administrativos 
y de policía de los respectivos territorios, para el cumplimiento de las 
disposicim1es de esta ley y podrán imponer multas de$ 10 a $ 100 por las 
ínfraccicm.es y desobediencias en que :incurrieren. las citadas autoridades, 
multas que hará efectivas el superior .inmediato en. el orden administrativo 
del empleado renuente y que ingresarán a la Administración de Hacienda 

Nacional del lugar en donde se impusiere la multa. 

Artículo 13.- En las poblaciones en düllde no hubiere médico 

graduado, ni un. individuo autorizado por la presente ley, para ejercer la 

medicina, la Junta Central seiialará las reglas mediante las cuales se les 
podrá permitir el ejercicio de la medicina, no de la cirugía a otros .individuos 
que ar.,Tediten. tener la honorabilidad y conocimientos necesarios para ello. 
Este permiso cesará tan pronto como se establezca en esas poblacicm.es 
un médico diplomado. 

Articulo 14. Desde la promulgadón de esta ley no podrán usar el 
título de doctor en lo relacionado con medicina y cirugía sino aquellos 
profesicm.ales que tengan su rer,pcctivo diploma expedido por una facultad 
Nacional o Extranjera, refrendado por el Ministerio de Educación Nacicm.al 
y aprobado por la Junta Gen.eral de títulos médicos . 

Parágrafo. - La ccm.traven.ción a este artículo, será castigada ccm. 
una multa de $ 100 por cada infracción.. 
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Artículo 15. - No serán admisibles en Colombia Justificar los 
títulos médicos obtenidos por correspcm.dencia. 

A1·tículo 16. - Es obligatorio para el Presidente de la Junta 
nacional de títulos médicos remitir al Jvlinisterio de Educación Nacional la 
copia de las actas del examen y del penniso para ejercer la profesión 
cuando lo otorgare . A su tumo el Ministerio dará cuenta a las Juntas 
seccionales de la comunicación recibida de la Junta Nacicmal. 

Articulo 17.- El director de Higiene publicará cada seis meses la 
lista de los individuos diplomados o licenciados que pueden tjercer en su 
rer,JJectivo departamento. 

Artículo 18. La Junta Nacicm.al y las juntas secci.onales creadas 
por esta ley quedan obligadas a revisar los diplomas de los médicos de cada 
departamento dentro de los seis meses siguientes a su promulgación. 
Corno resultado de su revisión darán cuenta a los alcaldes de cada municipio 
del nombre de los médicos que pueden ejercer en el departamento. Los 
alcaldes fijarán en lugar vü.ible la lista remitida por las juntas. Lo mismo 
harán tanto las juntas corno los alcaldes ccm los nombres de los individuos 
cuyas licencias hayan sido revalidadas. 

Artículo 19. - El Ministerio de Educación Nacional publicará 
anualmente una nómina de todos los médicos, dentistas, optómetras, 
veterinarios, fannaceúticos, parteras, debidamente autorizados para ejercer 
y la remitirá a todas las autoridades. 

Articulo 20. - Las personas que ejerzan la medicina o sus auxiliares 
sin llenar los requisitos exigidos por la ley serán castigadas ccm. multa de 
cien a doscientos pesos por la primera vez y el doble en caso de reincidencia. 
&tas multas que se destinarán para los lazaretos del país serán impuestas 
por los directores departamentales de higiene y no serán apelables sino 
ante la dirección uacioo.al de higiene y asü,tencia pública. 

Al1.ículo 21. - Todo médico que dé medicamentos a un enfermo 
tiene la obligación de entregarle la re&pectiva receta o fórmula escrita 
sien.do prohibido expedir fórmulas en clave o en idioma extranjero. 

Al1:ículo 22.- Todo médico deberá fijar en. su consultorio en lugar 
visible una tarifa de servicios en que conste el valor de una consulta y el de 
1ma visita dentro del área urbana de la ciudad en doo.de ejerza la medicina. 

Artículo 23. - Los individuos que hubieren obtenido permiso 
para el ejercicio de la medicina con arreglo al parágrafo único del 
artículo 6° de la ley 83 de 1914, seguirán en uso de ese derecho, el cual 
respetarán y harán respetar las autoridades. 

Al·tículo 24.- Quedan derogadas las leyes 83 de 1914, 67 de 
1920, 85 de 1922 el decreto tjecutivo Nº. 592 de 1905 reglamentario de 
la ley 12 de 1905 y todas las cli&posicioo.es contrarias a la presente. 

Dada en Bogotá a quince de noviembre de mil novecientos veintinueve. 
El Presidei1te del Senado, CARLOS JARAMII..LO 1'1.AZ.A 

El Presidente de la Cámara de Reptesentantes, PEDRO MARTIN' QUIÑONES 
El Secrretarl.o del Senado, ANTONIO ORDUZ ESPINOSA. 

Diario Oficial 21.2.B 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

REGLAMENTA.CIONDEL EJERCICIO DE LAPROl•'ESIONl\:IEDICA 

DECRETO N". 1099 de 1930 
( Julio8) 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA.LA LEY 35DE 1929, somm EJERCICIO DELAS 
PROJi'ESIONES 1\iEDICAS Y ALGUNAS OTRAS 

ElPre~ide:ntc de fa República de ColoJnl!ia 

en. u,o de sus atribuciones ~ales que le l"1).nficre el artículo 120 de fa conrti:tu.dón:nacion.-lly en 

desllliollo de la ley 35 de 1929, que regL'lllll'Il.t,1 en ~erciclo delas -¡,rofe$ion.es :uu\diou, 

DECRETA 
De los mt\dicos 

Articulo 1 º.- RECONÓCESE LA CALIDAD DE MÉDICO 
Y CIRUJANO A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE 

EXPRESAN: 

a) A LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE HAYAN 
OBTENIDO U OBTENGAN EL TITULO DE IDONEIDAD 
CORRESPONDIENTE EXPEDIDO POR ALGUNA DE L AS 
FACULTADES OFICIALMENTE RECONOCIDAS O QUE 
DEPENDAN DE LA UNNERSIDAD NACIONAL, 

b) A los Colombianos que hayan obtenido u obtengan el 
diploma de médico y cirnjano expedido por una facultad extranjera, 
siempre que cumplan los requisitos expresados en el artículo 3. de la 

ley 35 de 1929. 

e) Alos extranjeros que piesenten diploma académico expedido 
por una fac11ltad que funcione en el exterior,síempre que a ello tuvieren 
derecho en virtud de convenios internacionales que presenten sus títulos 
debidamente legalizados y autenticados y que cumplan los requisítos 
establecidos en el artículo 4°. de la ley 35 de 1929. 

d) A los extranjeros que no estando comprendidos dentro de las 
clasificaciones anteriores se coloquen dentro de lo estatuído por el 
artículo 5°. de la ley 35 de 1.929 y sean aprobados en el examen que 
dicho artículo prescribe . 

Unicamente las personas mencionadas en este artículo podrán hacer 
uso del título de Doctor en Medicina y cll1.1gía . 

.Artículo 2º. En adelante solamente podrán ejeicer la profesíón 
de Médicos cirujanos en el territorio de la República las personas 
expresadas en el artículo anterior. 

Artículo 3': No obstante la disposición precedente pueden ejercer 
la A1edicina no la cirugía con el carácter de licenciados: 

a) Los nacionales y extranjeros que hayan terminado los estudios 
de Medicina en algunas de las facultades Colombianus y que lo 
compruében en la forma ordenada por el parágrufo 2°. del artículo 

primero de la ley 35 de l.929 y 

b) Los colombianos que hayan terminado sus estudios de 
Medicina en el exterior y no hubieren obtenido el respectivo diploma 
siempre que presenten las certificaciones debidamente legulizadas en 
que conste la terminacion de los estudios y el titulo de licenciado. 

Las personas comprendidas en esta categ01ia tendrán la facultad 
de ejercer la medicina por dos años transcurridos los cuales se suspenderá 

esa facultad si no han obtenido el correspondiente diploma. 

CON EL CARACTER DE PERMITIDOS, 

a) Los que posean licencias expedidas con anterioridad a la vigencia 
de la ley 35 de 1929 y con arreglo al parágrafo único del artículo 6°. de la 

ley 83 de 1914. 

b) Los que posean licencias expedidas con anterimidad a la vigencia 
de la ley 35 de 1929, de acuerdo con las leyes 83 de 1914, 67 de 1920, 85 
de 1922 y los decretos reglamentarios corre:.pondientes, para ejercer en 
Jugares en don.de no existe establecido un médico graduado, siempre que 
persista e:;ia última circunstacia y 

c) Los q_ue soliciten y obtengan la correspondiente licencia para 
rjercer en. lugares en donde no hubiere e:.tablecido médico graduado. Toda 
licencia de esta clase cesará tan pronto como se establezca en esas 
poblaciones un medico diplomado 

Artículo 4°-.La persona q_ue ejerza la profesión de médico o 
médico y cirujano dentro del territorio de la República sin sujetarse al 
presente Decreto será castigada con una muha de cien a doscientos pesos 
por la primera vez y el doble en caso de reincidencia. Tales multas serán 
convertibles en arre:.1o. 

Al1iculo 5° .- Para los efectos legales se entiende por el ejercicio 
de la medicina; la práctica profesional de diagnosticar,in:;1ituir tratamientos 
de clwlq_uier naturaleza prescribir drogas, específicos y medicinas patentadas 
para cualquier enfermedad, dolor, daño, accidente o deformidad fisica, y 
por el ejercicio de la cimgí_a, la práctica de intervenciones de cirugía mayor 
o menor. 

Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacional procederá a 
organiza:i: la Junta Central de Títulos Médicos que crea el 'artículo 8°. de la 
ley 35 de 1929. Corresponde a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
respectivamente organizar las Juntas Seccianales de Títulos Médicos de 
c¡ue trata el mencionado articulo 8° de la ley 35 en referencia. 

Artículo 7°.- La Junta Central de Títulos Médicos funcionará en 
la capital de la República y e:.fará constituida por seis profesores de la 
Facultad de Medicina de Bogotá designados así: Uno por el Ministerio de 
Educación Nacional, Uno por la Academía Nacional de Medicina, uno por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de Bogotá, uno por la 
Dirección Nacional de Higiene, uno por la Dirección de Educación Pública 
de Cundinamarca y uno por la Direccíón Departamental de Higiene. será 
Presidente de esta Junta el Mini:.tro de Educacion Nacional y el Secretario 
de la Facultad de Medicina de Bogotá. 

Son atribuciones de la Junta Central lle Títulos Médicos: 

1 º. Conocer en segunda in:;1ancia de todas las solicitudes hechas 
ante las Juntas Seccionales de Títulos Médicos sea por razón de revalidación 
o por causa de nueva licencia y dictar las resoluciones correspondientes 
aprobando o improbando las dictadas por dichas Juntas Seccianales. 

2º. Resolver las peticiones de los que se hallen en el caso del 
artículo 5''. de la ley 35 de 1929. 

3 º. Comunicar al 11inisterio de Educación Nacional todas las 
resoluciones que dicte sobre la aprobación o negación de licencias y 
acompañar las copias de las actas y del permiso para ejercer cuando se 
otorgare. 

4°. Dictar reglamentos e impartir órdenes a las Juntas Seccionales 
tendientes al mejor desarrollo y cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la ley 35 de 1929. 

5º. Señalar las reglas mediante las cuales se les podrá permitir el 
rjerdcio de la medicina , no de la cirugla a los individuos que sin poseer el 
título de idoneidad a:;piren a obtener licencia para ejercer la medicina en. 



lugares en don.de no hubiere establecido un médico graduado. 

6°. Imponer multas hasta de ($ 100) cien pesos a los funciooarios 
públicos q_ue de confmmi.dad con la ley 35 de 1929 y de este decreto, están 
encargados de su cumplimiento cuando no llenaren debidamente sus 
funciones. 

7°. Imponer multas hasta de ($ 200) doscientos pesos y 
comunicarlas a las autoridades respectivas para su cobro a aquellos que 
infrinjan los mandatos de la ley 35 de 1929 y del presente decreto o 
de;scauozcan, violen o alteren las resoluciones de licencia que por la junta 
se expidan. 

8°. Remitir al Ministerio de Educación Nacional los datos que 
suministren las Juntas Seccimales para efecto de la formación del censo 
de médicos cirujanos, licenciados o permitidos. 

Artículo 8°. ~En las capitales de los Departamentos, Intendencias 
y Comisarias, funcionarán las Juntas Seccionales de Títulos Médicos 
integradas por el gobernador del departamento, el Director Departamental 
de Higiene, el director de Educación Pública y un médico nombrado por la 
Academia Nacional de Medicina y por el .intendente o Comisario Especial, 
el Médico de Sanidad, el Iru.pect.or Escolar de la Intendencia o Comisaria 
y un médico nombrado por la Academia Nacional de Me.dicina. Será 
Presidente de las Juntas Seccionales el Gobernador, el Intendente o el 
Comisario y Secretario, el Director de Educación Pública o el ln1>J)ector 
Escolar. Esto en cuanto lo concienta el personal existente en la respectiva 
localidad. 

Son atribuciones €le las Juntas Seccionales: 

1 º. Revisar los diplomas que están obligados a presentar los que 
los posean de acuerdo con el artículo 18 de la ley 35 de 1929. 

2°. Conocer en primera instancia de todas las solicitudes de 
revalidación o de nueva licencia. 

3°. Dictar por separado las correspondientes resoluciones en q_ue 
se concedan o nieguen las solicitudes y enviarlas a la Junta Central de 
Títulos Médicos acompañadas del acta, del permiso y del expediente 
levantado por el interesado. 

4°. Remitir a la Junta Central cada seis meses la lista de las 
personas q_ue están legalmente autorizadas para ejercer la medicina o la 
medicina y la cirugía. 

5°. enviar a los Alcaldes Municipales los nombres de las personas 
que pueden legalmente ejercer la medicina a fin de que estos procedan a 
fijar la fü.1a q_ue ordena el artículo 18 de la ley 35 de 1929. 

6°. Dictar y comunicar a las autoridades competentes las 
resoluciones de m1spensión o cancelaciém. de licencias. 

7°. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones q_ue 
dicte la Junta Central para hacer efectivo el presente decreto. 

8°. Imponer multas hasta de ($ 100) cien pesos a los empleados 
del orden administrativo que violen o no den exacto cumplimiento a las 
obligaciones que les imponen la ley 35 de 1929 y este decreto y 

9º. Imponer multas hasta de ($ 200) doscientos pesos y 
comunicarlas para su efectividad a aquellas personas que infrinjan la ley 35 
de 1929 y el presente decreto. 

Artículo 9° .- TODO EL QUE ASPIRE A CONTINUAR 
EJERCIENDO LA MEDICINA Y LA CIRUGIA EN EL TERRRITORIO 
DE LA REPUBLICA EN VIRTUD DEL TITULO DE IDONEIDAD 
CORRESPONDIENTE DEBERÁ PRESENTAR DURANTE UN 
TÉRMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
ESTE DECRETO EL DIPLOMA A LA JUNTA SECCIONAL PARA SU 
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REVISION. 

Articulo 10.- El extranjero que se halle en el caso coniemplad 
en el artículo 5º. de la ley 35 de 1929 y en el ordinal d) del artícul 1 o ; 

este decreto presentará a la Junta Central la solicitud acompaña~ de. los 
documentos en que funde su demanda. Si esa entidad resolviere 
favorablemente la petición, el interesado presentará un examen en · d -¡ d ,om, 
espano compuesto e los siguientes temas o pruebas. 

1 º. Teórica: Desarrollar por escrito durante una hora cada uno de 
los cuatro temas sacados a la suerte entre nueve propuestos por el Jurado 
Examinador sobre patología médica o quirúrgica y te:rapeútica médica 0 

quirúrgica. 

2°. Práctica: Ejercicios de anfiteatro de una hora de duración sobre 
Anatomía topográfica y Medicina operatoria. 

3°. Práctica: Ejercicio de laboratorio en sus aplicaciones a la clínica. 

4°. Práctica: Examen en un Hospital de una hora y media de 
duración sobre clínica médica , clínica qumírgica y clínica obstetrical y 

5°. Práctica: Examen en un hospital de una hora de duración. sobre 
dos clínicas de especialidades escogidas por el examinado entre las siguientes: 
Clínica dennatológica y sifilográfica, clínica de órganos d_e los sentidos, 
clínica de las vías urinarias, clínica ginecológica, clínica de enfermedades 
mentales y nerviosas, clínica de enfermedades tropicales, clínica médica 
infantil y clínica quirúrgica .infantil y ortopedia. 

Parágrafo. El aspirante que se presente a el examen de que 
habla este artículo consignará previamente en la Secretaria de la Facultad 
de medicina de Bogotá la cantidad de($ 500) quinientos pesos suma 
que se distribuirá por partes iguales entre cada uno de los seis 
examinadores que intervinieren, la facultad de medicina y el hospital de 
San Juan de Dios donde se practicará el examen. 

Artículo 11.- Los licenciados es decir los que hayan tenninado 
sus estudios de medicina pres(!ntarán a la junta Central junto con la 
solicitud de permiso un certifi(!ado expedido por el Secretario de la 
Facultad respectiva en el cual conste que el peticionario ha seguido y 
ganado todos los cursos que comprende el pénsun y que únicamente le 
falta presentar los exámenes preparatorios para obtener el diploma de 
médico y cinljano.Toda licencia de esta clase solamente tiene valor por 
dos años transcurridos los cuales quedará cancelada. El penniso que se 
conceda no causará derecho alguno a quien lo solicite. 

Artículo 12.- Toda persona que posea licencia expedida de 
acuerdo con las leyes 83 de 1914, 67 de 1920, 85 de 1922 y de acuerdo 
con el decreto 592 de 1905 reglamentario de la Ley 12 de 1905 deberá 
presentar ante la respectiva Junta Secciona] de Títulos Médicos, la licencia 
y demás documentos en virtud de los cual e},' ejerce tal profesión para que 
esa entidad dicte la resolución de revalidación si fuere el caso y la consulte 
con la Junta Central. 

Parágrafo. Toda solicitud de revalidación de licencia debará 
hacerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del presente Decreto y 
cauj•ará un derecho de ($ 100) cien pesos suma que será destinada a los 
lazaretos del país y consignada previamente en la respectiva 
administración de Hacienda Nacional. El recibo expedido por dicha 
administración se acompañará a la solicitud de revalidación. 

Parágrafo. Si transcurridm' los noventa días a que se refiere el 
parágrafo anterior la persona que poseyere licencia no la hubiere hecho 
revalidar en la forma ordenada perderá la facultad que tal licencia le 
confiere y ésta seconsiderará sin valor. 

Parágrafo. El mismo derecho de cien pesos causará la solicitud 
de nueva licencia para ejercer en lugares donde no hubiere establecido 
un médico graduado. Tal suma se pagará en la forma indicada en el 
parágrafo 1 º. de este artículo. 
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Artículo 13.- RECONOCESE LA CALIDAD DE l\lIBDICO 
HOMEOPATA A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
ENUMERAN, 

a) A LAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE HAYAN 
OBTENIDO U OBTENGAN EL CORRESPONDIENTE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR UNA FACULTAD COLOMBIANA LEGALMENTE 
RECONOCIDA Y CUYOS PENSUM Y PROGRAMAS HAYAN 
SIDO APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL. 

b) A LAS QUE HAYAN OBTENIDO EL DIPLOMA EN EL 
EXTERIOR SIEMPRE QUE SE COLOQUEN DENTRO DE LO 
PRECEPTUADO PARA LOS MEDICOS ALOPATAS POR LA LEY 
35 DE 1929 Y POR EL PRESENTE DECRETO. 

e) A LAS QUE HAYAN OBTENIDO DIPLOMA POR EL 
INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE COLOMBIA CON 
ANTERIORIDAD AL 8 DE JUNIO DE 1905. 

d) A LAS QUE HAYAN OBTENIDO DIPLOMA DEL 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA CON 
POSTERIODAD AL 8 DE JUNIO DE 1905, SIEMPRE QUE 
DEMUESTREN COMO LO HA ORDENADO EL DECRETO N". 592 
DE DICHO AÑO Y LAS LEYES Y DECRETOS POSTERIORES , 
haber cursado el primer año de medicina y la~· asignaturas de Anatomía, 
Fisiología y las tres patologíw.' en la Facultad de Medicina. 

* e) A LAS QUE EN LO SUSESIVO OBTENGAN EL 
DIPLOMA DEL MENCIONADO INSTITUO HOMEOPÁTICO DE 
COLO:l\lIBIA, pero cuando este establecimiento someta sus estatutos al 
.lvíinisterio de Educación Nacional y ese despacho les imparta su 
aprobación como lo preJ'cn'ben las dúposiciones legales correspondienteJ' 
desde el año de 1905. Mientras tal aprobación no se haya impartido, 
aquellos títulos se considerarán sin valor. 

EN ADELANTE SOLAMENTE PODRAN EJERCER LA MEDICINA 
POR EL SISTEMA HOMEOPÁTICO LAS PERSONAS QUE SE 
DEJAN EXPRESADAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR. 

Artículo 14.- No obstante lo dispuesto en el artículo que precede 
pueden }ercer la medicina por el sistema homeopático con el caracter de 
permitidos aquellos que posean licencias expedidas de conformidad con 
las leyes y Decretos que han regido desde el año de 1905 hasta la fecha 
y los que demuestren ante la respectiva Junta Secciona! de Títulos A,fédicos 
que vienen ejrciendo esa profesión con buen éxito y honorabilidad desde 
1900. Se entiende que el caracter de permitido no los autoriza para 
ejerder la profesión en los lugares donde haya médico titulado. 

c) A los extranjeros q_ue presenten diploma académico expedido por una 
facultad que funcione en exteriOT, siempre que a ello tuvieren derecho en 
virtud de convenios internacionales que presenten sus títulos debidamente 
legalizados y autenticados y q_ue cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 4°.de la ley 35 de 1.929. 

ARTÍCULO 15. TODO EL QUE ASPIRE A CONTINUAR 
EJERCIENDO LA MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPÁTICO 
EN VIRTUD DEL TITULO DE IDONEIDAD CORRESPONDIENTE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE UN TERMINO DE SEIS MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DECRETO 
EL DIPLOMA A LA RESPECTIVA JUNTASECC!ONAL DE TÍTULOS 
MÉDICOS PARA SU REVISIÓN. 

Artículo 16.• Toda persona que posea licencia expedida de 
acuerdo con las leyes y decretos anteriores deberá presentar ante la 
respectiva junta secciona] la licencia y los demás documentos en virtud 
de los cuales ejerce tal profesión para que esa entidad tome nota de ello 
al tenor del artículo 23 de la ley 35 de 1929 o dicte la resolución de 
revalidación en los demás casos contemplados en las leyes y consulte esta 
última con la junta central. 

Parágrafo. La solicitud de revalidación de licencias para ejercer 
la medicina homeopática deberá hacerse dentro de los 90 días siguientes 
a la expedición del presente decreto y caW,'ará al interesado un derecho 
de cien pesos, suma que será destinada a los lazaretos del país y consignada 
previamente por el interesado en la respectiva administración de Hacienda 
Nacional. El recibo expedido por la administración se acompañará a la 
solicitud de revalidación 

Parágrafo. Si transcurridos los seis meses o los 90 días 
respectivamente los homeópatas diplomados y los permitidos no 
presentaren los diplomas o las licencias c1ue posean para su revisión o 
revalidación perderán el derecho de ejercer dicha profesiém.. No se reconoce 
valor legal a los diplomas honoríficos ni a los títulos obtenidos por 
correspondencia. 

Artículo 17.- Ningún médico homeópata podrá ejercer la 
medicina por el sistema alopático ni intervenir en operaciones quirúrgicas. 

Parágrafo. -· La contravenciém. a las disposiciones especiales que 
se dictan para los médicos homeópatas serán castigadas con. multas de $ 

200 doscientos pesos y con la cancelación del título o de la licencia en caso 
de reincidencia. Pcn: regla general las disposiciones dictadas para lo,, médicos 
alópatas serán aplicables a los médicos homeópatas en cuanto fueren 
pertinentes. 

Al·tículo 18. Todo médico que prescriba remedios a un enfermo 
deberá entregarle la correspondiente fórmula o receta escrita. E<s prohibido 
expedir fórmulas en clave o en idioma extranjero. Esta clisposicón. se fijará 
en cada consultorio. 

Artículo 19. Todo el que ejerza la profesión médica deberá fijar 
en un lugar visible del consultorio una tarifa especificativa del valor de sus 
servicios por consulta y por visita dentro del área del lugar don.de ejerza la 
profesión. 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
PUBLICARÁ ANUALMENTE UNA NÓMINA DE LAS PERSONAS 
QUE SE HALLAN FACULTADAS PARA EJERCER LA MEDICINA, 
LA MEDICINA Y CIRUGÍA Y LA MEDICINA HOMEOPÁTICA EN 
EL TERRITORIO DE LA REPill!LICA. DICHA NÓMINA SERÁ 
HECHA DE ACUERDO CON LOS DATOS QUE AL MINISTERIO 
COMUNIQUE LA JUNTA CENTRAL DE TÍTULOS MÉDICOS Y EN 
EL ORDEN SIGUIENTE, DIPLOMADOS, LICENCIADOS Y 
PERMITIDOS. LAS JUNTAS SECCIONALES FORMARÁN LAS 
NÓMINAS DE LOS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS Y LAS 
ENVIARÁN AL MINISTERIO. 

Artículo 20. -Las multas en que incurran los particulares por 
violación de los preceptos contenidos en la ley 35 de 1929 y en el presente 
decr-eto lo mismo que las que se impmgan a las autoridades por no prestar 
el debido apoyo a su cumplimiento, serán impuestas por los Directores 
Departamentales de Higiene y el producto destinado a los lazaretos del 
país. 
Tales multas únicamente serán apelables ante la Dirección Nacional de 
Higiene. 

Oportunamente se solicitará del Congreso Nacional la aprobación 
de las partidas necesarias para hacer a los lazaretos el reconocimiento y 
pago de las sumas a que tienen derecho especial conforme a la ley 35 de 
1929. 

Artículo 21. - Los expedientes que actualmente cursan en el 
Ministerio de Educación Nacional en apelación o consulta de licencias 
para ejercer la medicina y sus auxiliares, serán devueltos a las entidades 
remitentes a fin de que los interesados ajusten sus solicitudes a lo prescrito 
en el presente decreto. 



Artículo 22.- En cada departamento los médicos diplomados, 
licenciados. Permitidos y los veterinarios deberán inscribirse en la 
respectiva Dirección Departamental de Higiene, como condición 
indispensable para ejercer la respectiva profesión. 

De los farmacéuticos. 

Artículo 23.- Desde el día 1 de Enero de 1932 en adelante se 
necesita para comenzar a ejercer la profesión de fannaceútico en el territorio 
de la República o para abrir una nueva fimnacia, someterse a las condicicm.es 
del presente Decreto. 

Artículo 24.- Nadie puede comenzar a ejercer la farmacia como 
profesión. sin el título de fannaceútico expedido por la Escuela de Farmacia 
de la Facultad de la Medicina y haber registrado debidamente el título. 

Artículo 25.- Se denominan farmaceúticos titulados aquellas 
personas que hayan obtenido su título después de los estudios reglamentarios 
en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina de Bogotá o q_ue 
hayan hecho revalidar los títulos obtenidos anteriormente. Los 
fannaceúticos titulados tienen la obligación de hacer registrar sus diplomas 
en la Dirección Nacimal de Higiene. Para ese fin la Escuela de Farmacia 
pasará anualmente una lista de las personas que cada año obtengan. en ella 
su titulo . Los fannaceúticos en ejercicio se inscribirán. con el caráter que 

tengan. 

Artículo 26.- Aquellas personas que hayan estado dedicadas al 
ejercicio de la farmacia con. honorabilidad y reconocida competencia por 
varios años podrán continuar ejerciendo en la misma forma sea como 
directores de su establecimiento o subordinados, pero necesitan para poder 
abrir una farmacia nueva o una sucursal, someterse a las condiciones que 

establece el presente Decreto. 

Artículo 27. En las poblaciones separadas de los centros de 
importancia por una distancia de mas de 25 kilómetros y en donde no haya 
farrnaceúticos diplomados, podrá autoriz.árseles la apertura de un.a farmacia 
nueva a personas que demuestren. su cmnpetencia por medio de un examen 
de revisión acompañado de una prueba práctica ante el Ccm.sejo señalado al 
efecto m la E<::cuela de Farmacia. En la capital de la República .y en los 
departamentos, por una junta formada por el Director de Higiene y los 
fannaceúticos nombrados por el mismo, pero debe entenderse que dichas 
personas podrán ejercer en los lugares mencionados antes y con limitación 
del radio de ejercicio en el vecindario de esas poblaciones a una dic,iancia 

no mayor de 1 O kilómetros de ellas. 

Artículo 28. El personal de una farmacia será clasificado del 

modo siguiente: 

a) Farmaceútico titulado, director del establecimiento. 
b) Farmaceúticos auxiliares subordinados al primero. 
e) Aprendices u operarios que hacen su práctica antes de seguir 

estudios profesionales. 

Artículo 29.- Se entiende por farmaceúticos auxiliares: 

1°. Los alumnos de último año de la Escuela de Farmacia. 
2°. Los fannaceúticos provistos de un título no revalidado debida 

mente. 
3°. Las personas que practiquen cmno subordinados que tengan 

larga práctica y reconocida competencia y que se preparen 
para obtener su titulo definitivo. 

Articulo 30. Se entiende por aprendices u operarios las personas 
que practiquen en las farmacias para adquirir habilidad y conocimiento en 
el ramo, aun· cuando no hayan seguido estudios especiales en la materia. 
Estos deben tener las siguientes condiciones: 

1 º. Haber cunplido a lo menos 15 años de eda.d. 
2°. Registrar su nombre en la Dirección Nacional o Departam.en 

tal de Higiene según el caso. 
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3º. Presentar certificados de buena salud y de buena conducta. 
4". Acreditar que poseen instrucción primaria suficiente. 

Farmacias 

Artículo 31.- Las farmacias se dividen. para su organización en 
dos clases: Farmacias de primera y de segunda. clase. 

Las farmacias de primera clase estarán e1:,tablecidas en la capital de la 
República y en las poblaciones más i.mp ortan.tes del país y tendrán las 
siguientes condiciones: 

a) Toda farmacia de primera clase deberá disponer por lo menos 
de los siguientes locales. 

1 º. Una sección. para el despacho del público. 
2°. Un local destinado a laboratorio de elaboración y despadio de 

recetas. 
3°. Una sección para depósito de drogas y productos químicos. 

Las farmacias de primera clase estarán dotadas de todas las drogas necesarias 
para el despacho de fórmulas, de los utensilios necesarios para la ccmfección 
de los medicamentos y de aquellos que se -emplean para la esterilización de 
los envases y de las medie.in.as, sueros, vaCllllas y ampolletas medicinales 
para diversos usos, balanzas apropiadas, libros copiadores de fórmulas, de 
r!}gistro de sustancias venenosas y de productos industriales tóxicos y 
tendrán coni.o norma las condiciones fijadas en este decreto respecto de 
los elementos con los cuales deben contar para su establecimiento. 

b) Las farmacias de segunda clase tendrán, respecto del local por 
lo menos las dos primeras secciones: Una para despadio del público y otra 
para trabajos de farmacia, al lado de la cual se tendrá el depósito de drogas 
y medicinas. Avisarán el carácter de segunda- clase que tienen, en lugar 
visi."ble del local. Por lo demás quedan sujetas a las mismas disposi.cimes que 
las de primera clase respecto del despacho de medicinas y organización 

interior. 

Artículo 32. Desde la fecha indica-da en el presente decreto, no 
podrá abrirse una farmacia nueva sin las ccm.diciwes siguientes: 

a) Toda farmacia que se abra en el territorio de la nación debe ser 
dirigida por un fannaceútico titulado que haya obtenido su título en la 
Escuela de Farmacia de la facultad de medicina de Bogotá o que haya 
revalidado su título en dicha escuela y lo haya registrado debidamente. 

b) Si el propietario de una farmacia nueva no es farmaceútico 
titulado, debe poner su estableciemiento bajo la dirección de un farmaceútico 
titulado. 

c) Para abrir una farmacia nueva es necesario pedir la autorización 
a la Dirección Nacional de Higiene, acompañando a la solicitud el nombre 
del propietario, el del farmaceútico director, el nombre que llevará el 
establecimiento, la filtuación del local,la lista del personal subordinado que 
trabajará en ella, el carácter de farmacia de primera o segunda clase que 
tendrá el establecimiento. 

Artículo 33.Se considera como farmacia nueva, aquella que se 
establece por la primera vez, o la que habiendo estado clausurada por más 
de 30 días vuelve a ponerse al servicio; la que varíe de propietario o de 
carácter de primera o segunda clase o de titulo. 

Articulo 34. Para obtener autorización de la Dirección Nacional 
de Higiene para abrir una nueva farmacia, o efectuar la reapertura de una 
antigua,se necesita que aquel dCi:>}Jacho ordene una visita que sea practicada 
por la comisión de inspección de farmacias, formada de acuerdo con la 
Dirección de la escuela d~ farmacia y según el infoane rendido, se autoriz.ará 
la apertura. 

Artículo 35. Ningún farmaceútico podrá dirigir más de una 
farmacia, a fm de que pueda prestarle íntegramente su atención, y debe 
residir en el lugar en donde esté situado el establecimiento, para regentarlo 
personalmente. 
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Artículo 36. Cuando un farmaceútico tenga que separarse de la 
dirección de la farmacia por más de diez días, debe encargar del puesto a 
otro farmaceútico diplomado y avisarlo inmediatamente a la Dirección 
Nacional de Higiene. 

.Artículo 37. En toda farmacia hay obligación de mantener 1m 

surtido completo de drogas para el de:c.-pach.o de fónnuhis médicas de uso 
corriente; estas drogas deben ser frescas, de buena calidad y conservadas de 

modo conveniente, siguiendo las reglas para mantener las que son fácilmente 
alterables. 

Deben fijarse en un lugar visible las horas del despacho para el 
público. 

Artículo 38. Toda farmacia de primera clase debe estar provista 
de todos los .instrumentos y utensilios precisos para la confección de las 
diversas clases de medicamentos de uso corriente. Todas las drogas, los 
.instnunentos de trabajo, las medicinas de patente y las de uso hipodérmico 
deben estar ordenadas por secciones, rotuladas de modo claro, sin 
contrárrótulos ni enmendaduras que se presten a equivocaciones. 

Artículo 39. Las ::,-ustancias tóxicas, los narcóticos, las drogas 
heróicas, deben estar guardadas en armarios con llave, -la cual conservará 
exclusivamente el director del establecimiento. A faltas temporales de 
ésta, será guardada la llave por la persona que designe bajo su respOllilabilidad. 

Artículo 40. En todas las farmacias hay obligación de tener un 
libro copiador de fórmulas, en donde se copien textualmente todas las 
fórmulas qne sean despachadas durante el día con el nombre del facultativo 
c¡ue las ordenó y el operario que las preparó y el número de orden que se 
lleve. Dicho libro debe ser foliado y registrado ante la autoridad competente, 
firmado diariamente por. el director y cuidadosamente mantenido bajo la 
custodia de éste, para que no puedan hacerse en él adulteraciones o 
supresión de hojas que le quiten :,-u autenticidad y le impidan que preste fe. 

Artículo 41. To& fonnacia de primera clase debe estar 
provista,además de libro copiador de recetas, de un libro de registro de las 
sustancias venenosas, de los narcóticos y de las drogas heroicas para uso 
medicinal, lo mismo que del libro de registro de productos tóxicos para la 
industria y ·ambos deben ser custodiados por el Director y firmados 
diariamente por él, si ha habido movimiento de' despacho en los elementos 
~lllofados. 

.A1."tículo 42 . Deberá anotarse diariamente la cantidad gastada 
de sustancias venenosas, peligrosas que se guardan en armarios, así como 
las que queden restantes·; las que sean despachadas deben ser anotadas en el 
registro según. la causa que haya ocasionado el gasto, sea para el despacho 
o para fórmulas, e indicar en el regi::,1ro el nombre del facultativo y el 
númeio de la fórmula que lo ocasionó. 

Artículo 43. Las farmacias de primera clase deben estar provistas 
de la Farmacopea del país, cuando exista, y mientras tanto, del Codex 
francés, de la fann:acopea .inglesa o americana y de los libros de consulta 
necesarios. 

Artículo 44. En los centros de población no mayor de 1.500 
habitantes y separados por más de diez kilómetros de centros de población 
más importantes, podrán abrirse farmacias de segunda clase con las 
condiciones exigidas. 

Cuando el desarrollo y aumento de población lo exijan, se establecerán 
farmacias de primera clase. 

Al-t:iculo 45. En la capital de la República y en las capitales de los 
Departamentos deberán ef.1ableccrse farmacias nuevas de primera clase 
para el servicio del público en general. Podrán establecerse farmacias 
nuevas de segunda clase, sujetas a las codicioncs de las farmacias de esa 
clase, teniendo el anuncio de f.11 carácter en lugar visible. 

Articulo 46. En caso de muerte del farmacéutico director de una 
farmacia, debe llenarse su puesto con otro farmaceútico titulado si lo 
hubiere en la población, y en caso de no existir otro, se dará un plazo 
prudencial por la Dirección Nacional de Higiene, para reemplazarlo . 

.A1 .. tículo 47. Los locales en las farmacias serán independientes, 
espaciosos y bien ventilados, el piso será impermeable; las secciones de 
diversas clases de elementos separados y clasificados. 

Ál'ticulo 48. Los locales de las fannad..as ser311 in.dependientes de 
las habitaciones de la familia del farmacéutico, y no se permitirá la 
permanencia en ellos de personas y menores de edad, extraños al 
funcionamiento del establecimiento. 

Al-tí.culo 49. Los pesos y medi(Uls de las farmacias se regirán por 
el sistema métrico decimal. Las balanzas serán suficientes en número y de 
las condiciones que determine la Comisión de Inspección de Farmacias . 

Inspección de farmacias 

Artículo SO. La Inspección de farmacias en la capital de la 
República se verificará anuahnente por medio de una Comisión. compuesta 
de un facultativo nombrado por la Dirección Nacicm.al de Higiene, de un 
profesor de la Escuela de Farmacia y de un farmacéutico nombrado de 
común acuerdo entre esas dos entidades y teniendo en cuenta el dictamen 
de persona-, autorizadas entre el personal de los farmacéuticos. 

Al·tículo 51. Dicha inspección se hará en épocas diversas en cada 
año, s.in previo aviso a los .interesados; se efectuará detalladamente para 
ver si se llenan las condiciones exigidas según el carácter de farmacia de 
primera o de segunda clase respecto de drogas, medicinas patentadas, 
utensilios de preparación, libros de consulta y de registro, personal directivo 
y subordinado. 

Artículo 52. La :inspección de una farmacia se hará también 
cuando se solicite su apertura como establecimiento nuevo y por orden de 
la Dirección Nacional de Higiene, que debe autorizarla. La comisión podrá 
cobrar en caso de inspección anual o para abrir una nueva farmacia la suma 
de $ 20. 

Articulo 53. De la visita de .inspección. se levantará 1ill. acta en la 
cual se indique se cumplen satisfactoriamente todas las condiciones exigidas; 
en caso contrario, las deficiencias que se encuentren. Dicha acta debe estar 
firmada por la Comisión Inspectora y el farmacéutico director. 

Aliículo 54. En la-, capitales de los Departamentos será nombrada 
la Comisión Inspectora por una Junta compliesta por el Director 
Departamental de Higiene y dos miembros idóneos nombrados por el 
Gobernador del Departamento, y tendrá las mismas funciones de las demás 
comisinues de inspección. 

Artículo 55. En las demás poblaciones del Departamento de 
Cund.inamarca se efectuará la visita de .inspección por el Director 
Departamental de Higiene y un farmacéutico de la poblaciém., nombrado 
por el Gobernador. 

Artículo 56. Para facilitar las visitas de inspección, las comisiones 
respectivas llevarán. un registro de las farmacias c¡ue-existan, con .indicación 
de sus directores y su ubicación. 

Articulo 57. En caso de deficiencias, éstas se anotarán. en el acta. 
Si no se corrigieren se publicará el acta respectiva a fin de examinar en una 
nueva próxima visita si se han llenado. 

Artículo 58. Es prohibido a los farmacéuticos divulgar los secretos 
que por el ejercicio de su profesión lleguen a conocer. 



Artículo 59. Los farmacéuticos directores serán responsables de 
la pureza y buen.a conservación de las drogas que se vendan. y de las que se 
empleen en la preparación de fórmulas, lo mismo que de los errores y 
negligencias que ocurran en el establecimiento. 

Artículo 60. Se prohibe a los farmacéuticos recibir fórmulas en. 
clave o en signos secretos que hagan sospediar connivencia con. las personas 
q_ue lo firman, para provecho mutuo. 

Despacho de fór1nulas 

Artículo 61. Están autorizados para firmar recetas los médicos 
titulados cuyo título esté convenientemente registrado; los estudiantes de 
medic:ina de último año, los dentistas y los veterinarios. Poc:b.-án despacharse 
para las parteras autori2adas por titulo, materiales de curación, antisépticos, 
de uso corriente, elementos de suturas y otros elementos usuales en los 
partos para uso externo.En ningún caso medicamentos para uso interno ni 
ampolletas para inyecciones. 

Articulo 62. Toda farmacia debe mantener en lugar visible una 
lista autorizada de la Dirección. Nacional de Higiene can los nombres de los 
médicos, dentistas, veterinarios y parteras cliplomadas, cuyos títulos hayan 
sido convenientemente registrados. 

.Articulo 63. Ninguna farmacia está obligada a despachar fórmulas 
de personas que no estén comprendidas en la lista expresada, ni de personas 
sm>pendidas en el ejercicio de su profesión por autoridad competente. 

Articulo. 64. Toda receta despachada será copiada en el libro 
especial que se lleva en toda farmacia. Si la receta contiene sustancias 
tóxicas, narcóticas o peligrosas, se guardará en el archivo, anotando al 
respaldo la causa de su archivo, y puede darse de ella una copia si lo exige 
el interesado. 

Artículo 65. Toda sustancia vendida y toda fórmula despachada 
será sellada can el sello de la farmacia, en donde constará el nombre de la 
farmacia, el de su director y su situación. 

Artículo 66. Toda farmacia se proveerá de rótulos blancos y 
rojos. Los primeros deben usarse para preparaciones de uso interno, y los 
segundos para los de uso externo. Cuando no se especifique el modo de 
empleo de la preparación y no pueda consultarse al facultativo, se pondrá 
lo que se deduzca de la fórmula y de los componentes de la pnparación. 

Articulo 67. Cuando se trate de sustancias tóxicas para uso 
externo que se vendan s:in receta, se expresará sobre el rótulo la condición 
de veneno, y con el signo de tóxico, una calavera sobre dos fémures 
cruzados. 

Artículo 68. Se prohibe a los farmacéuticos terminantemente 
cualquiera adulteración de sustitución o adición en una fórmula, sin 
autorización de la persona que la formuló. 

Artículo 69. Cuando el fannacéutico Director encuentre en una 
fórmula, una dosis exagerada o peligrosa, un error por in.advertencia o por 
descuido consultará a la persoua que la firma y no la despachará ru tanto 
que la misma persona no ponga al pié revisada y ratificada. 

Artículo 70.- Se despacharán con fórmula médica las sustancias 
que a juicio de la Dirección Nacional de Higiene necesiten ese requisito. 

Articulo 71.- Ninguna fórmula que encierre SLL'>iancia<; narcóticas, 
venenosas o peligrosas será repartida sin autorización. escrita de la persona 
que la formula. 

Droguerías 
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Articulo 72.- Se denominan droguerías las casas de comercio 
que se dedican a la venta de drogas, productos químicos o especialidades 
farmacéuticas, o a todos los elementos a un mismo tiempo. F.ntran en esta 
designación las fábricas de productos químicos destinados al uso fannacéuti.co. 

Articulo 73.- Las droguerías existentes en el territorio de la República 
serán sometidas a las siguientes condiciones: 

a) Las droguerías existentes y las -que se establezcan en lo futuro se 
inscribirán en un registro especial que llevará la Dirección Nacional de 
Higiene, y quedan sujetas a las inspecciones que efectuarán las oomisicnes 
señaladas para ese :fm. La inscripción será previa para las droguerías que se 
abran en. lo futuro. 

b) Las droguerías no pueden vender drogas, productos químicos o 
especialidades sino al por mayor . Para los efectos indicados se entiende 
por venta al por mayor en materia de drogas o productos químicos, 
cantidades que no bajen de una libra, y tratándose de especialidades, cantidades 
no menores de media a una docena de frascos o paquetes.La venta de 
cantidades menores se considerará como ejercicio ilegal de la farmacia. 

Artículo 74.- En ningún caso las droguerías podrán despachar 
recetas. 

Artículo 75.- Es prohibido a las droguerías vender sustancias 
venenosas que no sean para farmacias, para la industria o para dest.rucciém. 
de insectos, y en esos casos llevarán un registro para tales ventas, en el cual 
figuren el nombre del comprador, el uso al cual se destinmi o el nombre del 
farmacéutico Jefe que pide esos productos. 

Artículo 76.- Los droguistas son responsables de la pureza de los 
productos que venden sin que puedan tener excusa de que hayan sido 
engañados o inducidos a error por terceros. 

Artículo 77.- Los diversos productos que venden deben ser 
clasillcados convenientemente, rotulados de manera clara, no admitiéndose 
enmendaduras ni contrarrótulos. 

Artículo 78.- En los rótulos debe expresarse claramente el nombre 
de la droguería, su situación y el nombre del producto. 

Especialídades Famarcéuticas 

Artículo 79.- Se denominan así los medicamentos compuestos 
cuyas copias no se encuentran en las farmacopeas usuales o aquellas cuya 
fórmula esté inscrita en ellas, pero tienen modificaciones que cambian de 
modo esencial la preparación oficina!. 

Artículo 80.- Solamente los droguistas y farmacéuticos pueden 
vender esta clase de medicamentos y conforme a las condiciones que 
enseguida se expresan.: 

Articulo 81.- Toda especialidad farmacéutica para poder ser 
vendida necesita tener la licencia de la Comisiém. de Especialidades, y la 
constancia de dicha licencia debe hacerse notar en el rotulo, o sobre un 
marbete especial fijado sobre la envoltura o sobre el frasco del medicamento, 
y el marbete debe llevar el número de la licencia para poder compararlo en 
la visita de inspección. con la licencia original. 

Artículo 82.~ Se prohibe en absoluto la venta de remedios secretos; 
por tanto, la fórmula debe constar en los documentos de solicitud de 
licencia en todas las especialidades y sobre el rótulo en aquellas respecto de 
las cuales lo haya ordenado así la Comisión de Especialidades Farmacéuticas. 

Artículo 83.- Es prohibida la propaganda pública de aquellas 
especialidades respecto de las cuales lo haya prohibido la Comisiém. de 
Especialidades. 

Articulo 84.- No podrán verderse sin prescripción médica aquellas 
especialidades que según concepto de la Comisión de Especialidades deban 
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despacharse con esa condición. 

Disposiciones complementarias. 

.Artículo 85.- Las farmacias están obligadas a tener ro su despadlo 
todos los elementos q_ue constan en las normas dadas para farmacias de 
primera o de segunda clase. 

Artículo 86.- Las farmacias no podrán despachar fórmulas para 
uso interno, firmadas por dentistas. 

Artículo 87.- Es permitido a los farmacéuticos despachar las 
fórmulas firmadas por dentistas para m;o local, en las afecciones de la boca 
anestesias locales, desinfectantes, tópicos materiales de curación y jeri~ 
hipodérmicas. Los tópicos deben ser rotulados para aplicaciones de la 
boca. 

Artículo 88.- Toda receta de parlera deberá ser copiada con la 
anotación del nombre de la partera, y solamente será despachada cuando 
esté fumada en. la misma fecha en la cual se solicita la preparación. 

Balanzas para fa1·macias. 

Artículo 89.- Las farmacias de primera clase deben tener en el 
establecimiento por lo menos tres balanzas de las siguientes condiciones: 
Un.a balanza ordinaria de columna o de platillos libres en donde puedan 
hacerse pesados dese 0.10 centígramos hasta un kilogramo. Una balanza 
fina en doode se hagan pesados desde 0.01 ceniígramo hasta 50 gramos; y 
una balanza de suficiente precisión, que aprecie diferencias de medio 
milígramo y en donde puedan hacerse pesados hasta 300 gramos. Las 
farmacias de segunda clase deben tener a lo menos dos balanzas: una de 
columna o de platillos libres, en donde puedmi hacerse pesados desde OJO 
centigram.os hasta un kilogramo y una balanza fina en doo.de puedan hacerse 
pesados desde 0.01 centigram.o hasta 50 gramos. 

Parágrafo. Las farmacias ya establecidas y que fimcionen al tiempo 
de la expedición del presente Decreto, tienen un plazo de noventa días 
para llenar las condiciones exigidas por el Artículo anterior. 

Parág1•afo. Respecto de organización interior, las farmacias 
antiguas e,<,1áu obligadas desde la fecha fijada por el presente Decreto, a las 
condiciones generales indicadas. 

Sanciones 

Artículo 90.- La infracción a las disposiciones de la presente 
reglamentación serán castigadas con las siguientes penas, según el caso: 

l. Apercibimiento. 

2. Multas de 50 a 500 pesos. 

3. Clausura del establec:imiento hasta por seis meses. 

4. Inhabilitación profesional hasta por tres afi.os. 

En caso de reincidencia, las penas -que se apliquen. serán publicadas expresando 
el nombre del establecimiento. 

Estas sanciones las podrá imponer el Director Departamental de Higiene 
en vista de los informes de las comisiones visitadoras. 

Parágrafo lº.- Los estudiantes que hubieren sido aprobados en 
todos los cursos reglamentarios de la Escuela Nacional de Medícina 
Veterinaria y a q_uienes faltare únicamente la presentación de exámenes 
preparatorios y de grado, podrán ejercer la profesión tanto oficial como 
particularmente; pero en este último ca'>O sólo podrán desempeñar puestos 
oficiales, como ayudantes de los veterinarios principales.La facultad de 
ejercer durará hasta dos años; a partir de la fecha del presente Decreto, e 
igual tiempo se con.cede a los estudiantes cuyos estudios hubieren sido 

hechos dos o más años atrás; pasado e::.te tiempo, perderán la facultad de 
ejercer.Los estudiantes a los cuales se refiere el presente parágrafo obtendrán 
el derecho al ejercicio de la profesión, mediante un cerLificado expedido 
por la Secretaría de la Escuela Nacicm.al de Medicina Veterinaria en el cual 
conste haber aprobado todas las materias de enseñanza , certificado que 
presentarán para su aprobación ante la Junta de Títulos Veterinarios que se 
crea en el Artículo 100 del presente Decreto. 

Parágrafo 2º.- Los colombianos que hubieren hecho estudios 
completos de veterinaria en Facultades Extranjeras de medicina veterinatia 
y q_ue no hubieren obtenido el corre~-pondiente diploma, c1uedarán en las 
mismas condiciones de los e,<,fudiantes a que se refiere el parágrafo anterior. 

Artículo 92.- Para los efectos legales, se entiende por tjercicio 
de la medicina veterinaria: diagno~1icar, in::.1ituir tratamientos, prescribir 
drogas, verificar operaciones quirúrgicas con fines veterinarios o z.ootécnicos 
en los animales domésticos, así como inspeccicmar alimentos de origen 
animal, en el ramo de higiene; y se reputa como veterinario al individuo 
que ejerza profesionalmente cualquiera de estos actos, siempre que posea 
el título que acredite su idoneidad. 

Articulo 93.- Para c1ue una Facultad de Medicina Veterinaria sea 
reconocida oficialmente por el Estado, se requiere: 

1°.- Que las materias principales del curso de instrucción sean las 
siguientes: Anatomía y Fisiología veterinaria, Física, Química, Botánica, 
Materia Médica, Farmacia y Terapeútica, Zootecnia geneial y especial, 
Bacteriologia, Parasitología, Anatomía patológica, Patología general, 
médica y quirúrgi.ca,cirngía, clínicas médica y quirúrgica, inspección de 
leches y carnes. 

2°.- Que el curso de :instrucción de medicina veterinaria sea de 
cuatro años y el año escolar no menor de ocho meses. 

3º.- Que en el profesorado de la Facultad haya por lo menos cinco 
médicos veterinarios graduados en facuJtades que cumplan con los requisitos 
del presente artículo. 

4º.- Que la faculiad posea los elementos indispensables para la 
instrucción práctica e individual de los alumnos en las clínicas y 
laboratorios. 

Artículo 94.- Pueden ejercer igualmente la profesión los medicos 
veterinarios colmnbianos que obtuvieren su títulos en Facultades extranjeras, 
que cumplan con los requisitos del articulo anterior, a juicio de la Junta 
General de Títulos Veterinarios, siempre que comprueben ante ella su 
identidad personal, la autenticidad del diploma o certificado de grado, el 
cual debe llevar la debida legalización del agente diplomático o consular 
colombiano en la ciudad en dcmde se expidió y q_ue e::.1é debidamente 
refrendado por el Ministerio del cual dependan las Escuelas de Medicina 
Veterinaria en el país en donde se hicieron los estudios. 

Parágrafo.- Para los efectos de este artículo concédese alos 
médicos veterinarios colombianos graduados eu el ExLerior, un plazo de 
seis meses a contar de la fecha del presente Decreto, para cumplir con los 
requisitos señalados. 

Articulo 95.- Pueden ejercer también en el territorio nacional 
los médicos veterinarios extranjeros que a ello tengan_ derecho, en virtud 
de tratados y convenios internacionales, seglm. lo estatuído en tales pactos, 
requiriéndose que comprueben la identidad perscmal y la autenticidad del 
diploma. 

Artículo 96.- Los veterinarios extranjeros de países c1ue no 
tengan convenios con Colombia sobre validez recíproca de títulos 
profesionales podrán ejercer la profesión , siempre que sean aprobados en 
un examen que deberán presentar ante la Junta de Títulos Médicos 
Veterinarios. Dicho examen, en idioma es-pañol, versará sobre lo siguiente: 

1º.- Patología medica y quirúrgica veterinaria. Desarrollar por escrito 



cuatro temas propuestos por el Jurado examinador_, durante una hora. 

2°.- Clínica médica y quirúrgica. Examen practico por espacio de una hora 
en una clínica veterinaria. 

3°.- Inspección de carnes y leches. Examen práctico por espacio de una 

hora. 

4°.- Laboratorio. Ejercicio en sus aplicacicmes a la clinica. 

.Artículo 97.- El examen a que se refiere el artículo anterior será 
rendido únicamente ante la Junta General de Títulos Veterinarios en la 
capital de la República, debiendo el candidato consignar previamente en_ la 
Secretaría de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria la suma de 
trescientos pesos ($ 300), suma que se dividirá por partes iguales entre los 
exantinadores que intervinieren y la Clínica de la Escuela Nacional de 
Medicina Veterinaria. 

Artículo 98.- Los veterinarios extranjeros que hayan sido 
contratados por las entidades oficiales en calidad de técnicos, se limitarán 
exclusivamente al desempeño de su contrato. Para el ejercicio particular 
de la profesión deberán ceñirse a lo estipulado en los demás artículos 

pertinentes de este decreto. 

Artículo 99,- Los veterinarios que hayan recibido el título de 
agrónomo veterinario en la Escuela Superior de Agronomía y Veterinaria 
de Medellin, q_ue deseen dedicarse al ejercicio de la medicima Vderinaria, 
deberán, en vista de la deficiencia del pénsum en cuanto se refiere a esta 
carrera y a la reducida duración de estos estudios en aquella Escuela en la 
época en que se concedía aquel título, seguir el curso suplementario que al 
efecto se abrirá en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, aprobado 
por el Con.sajo Directivo de la misma. Al terminar este curso, los alumnos 
deberán aprobar un examen sobre las materias que lo constituyan y una vez 
aprobados recibirán certificados de idoneidad para ejercer la medicina 
veterinaria. Sin este requisilo no podrán ejercer la profesión. 

Artículo 100.- Para los efectos de este Decreto, créase en Bogotá 
una Junta Central de Títulos Veterinarios, dependiente del Ministerio de 
Educación Nacional compuesta de tres médicos veterinarios nacionales, 
designados así: Uno por el JY.ünisterio de Educación Nacional; uno por el 
:Ministerio de Industrias, y otro por la Dirección Nacional de Higiene. En 
las capitales de los Departamentos existirán Juntas Seccionales, compuestas 
por el Gobernador, el Director Departamental de Higiene y el veterinario 
nacional localizado en esa zona. 

Artículo 101.- La Junta Central y las Juntas Seccionales tendrán 
la obligación de revisar los diplomas de los médicos veterinarios en cada 
Departamento dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de 
este Decreto. Las Juntas Seccionales informaran a la Junta Central de sus 
actividades, a fm de que se dé estricto cumplimiento a los requisitos fijados 
por el presente Decreto para el ejercicio de la medicina veterinaria. 

Articulo 102.- La Junta Central y las Juntas Seccionales creadas 
por este Decreto tendrán, con re~pecto al ejercicio de la medicina 
veterinaria, las mismas atribuciones que la Ley 35 de 1929 establece para 
las autoridades que vigilan el iajercicio de la medicina. Por lo tanto, dichas 
entidades podrán exigir apoyo de los Prefectos, Alcaldes, Corregidores, 
funcionarios administrativos y de policía de los respectivos territorios 
para el cumplimiento de este Decreto Reglamentario, y podrán imponer 
multas de $ 1 O a $ 100 por las infracciones y desobediencias en que 
incurrieren las citadas autoridades, multas que hará efectivas el superior 
inmediato en el orden administrativo del empleado renuente y que 
ingresarán a la Administración de Hacienda Nacional del lugar en donde se 

impusiere la multa. 

Artículo 103.- Los médicos veterinarios y estudiantes de medicina 
veterinaria q_ue cumplan con los requisitos del presente Decreto, recibirán 
de las respectivas Juntas de Títulos Veterinarios la licencia para ejercer, la 
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cual será anotada previamente en el libro destinado al objeto. Las Juntas 

remitirán a las autoridades correspondientes los nombres de los médicos 
veterinarios que puedan ejercer en cada Departam.euto. 

Artículo 104.- En las poblaciones en donde no hubiere un 
veterinario graduado y con licencia para ejercer la medicina veterinaria 
la Junta Central de Títulos Veterinarios señalará Las reglas mediante Ja; 
cuales se les permita el ejercicio de la profesión a otros individuos que 
acrediten la honorabilidad y conocimientos para ello. Este permiso cesará 
tan pronto como en el lugar se establezca un veterinario diplomado . 

Articulo 105.- Es obligatorio para el Presidente de la Junta 
Central de Títulos Veterinarios, remitir al Mmisterio de Educación Nacional 
las copias de los permisos para ejercer la profesión y de las actas de los 
exámenes que se lleven a cabo. El lvf:inIBterio de Educación Nacional publicará 
anualmente la nómina de los médicos veterinarios licenciados para ejercer 
y la remitirá a todas las autoridades. 

Artículo 106.- Desde la promulgación del presente Decreto no 
podrán usar el título de doctor en lo relacionado con la medicina veterinaria 
sino aquellos profesionales que tengan su respectivo diploma expedido en 
una Facultad Nacional o Extranjera, aprobado por la Junta Central de 
Títulos Veterinarios y refrendado en el Mmisterio de Educación Nacicm.al. 

Artículo 107.- No serán admisibles en Colombia los títulos 
veterinarios obtenidos por correspondencia. 

Artículo 108.- Las autoridades o funcionarios nacionales, 
departamentales o municipales tienen la obligación de ceñirse a las 
disposiciones del presente Decreto, en lo tocante a contratos o 
nombramientos para sus servicios oficiales, en aquellos cargos relacionados 
con el ejercicio de la medicina veterinaria. 

Artículo 109.- Las personas c¡ue ejercen la medicina veterinaria 
sin llenar los requisitos señalados en el presente Decreto serán castigadas 
con multas de cien a doscientos pesos por la primera vez y el doble en caso 
de reincidencia. Estas multas se destinarán para los lazaretos del país y 
serán impuestas por los directores departamentales de higiene y solo serán 
apelables ante la Dirección Nacional de Higiene y asistencia pública. 

Articulo 110. La Direcciópn Nacional de Higiene y las direcciones 
departamentales quedan encargadas de dar cumplimiento inmediato a las 

anteriores di5posiciones. 

Comuníquese y Publiques e 

Dado en Bogotá a S de Julio de 1930 

MIGUEL ABADIA MENDEZ 

EL MmlSTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Elíseo Arango 

Diario Oficial 21440 

NOTA: * Los estatutos de que trata el literal "e" del artículo 13 
fueron aprobados por el Decreto 2069 de 1930 del Ministerio de 
Educación Nacional. 
.Las normas establecidas por el Decreto 1099 de 1930 relacionadas 
con los médicos homeópatas, fueron anuladas por el Consejo de 
Estado mediante sentencias de Octubre 30 y Noviembre 24 de 1931, 
siendo este Decreto sustituido por el Decreto 986 de 1932. 

CONSULTORIO HOMEOPATICO 
DB1:FB~<:WN~~ 

Médico Homeópata 
IiistifütoHomeopático de €olomllia 

-€1'"FA:PREVIA-
CRA. 18 N° 86A-14 TEL: 206 44 78 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 2069 DE 1930 
(Diciembre 9) 

Por el cual se aprueban los Estatutos 
presentados 1>or el Instituto Homeopático de Colombia. 

El Presidente de b República de Colombia, 
en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

Artículo lº .- Aprúebanse los Estatutos del Instituto 
Homeopático de Colombia para dar cumplimiento al Artículo 
10 de la Ley 35 de 1929, que a continuación se expresan: 

ESTATUTOS 
DEL INSTITUTO HOJVlEOPATICO 

DE COLOMBIA 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1° .- El Instituto Homeopático de Colombia se 
regirá por las normas establecülas en los presentes Estatutos, 
,iesde la aprobación de éstos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Artículo 2°- El Instituto Homeopático de Colombia lo 
constituye una corporación científica de médicos homeópatas con su 
Junta Directiva. 

Artículo 3°.- Podrán .ingresar a e:c,1a corporación todos los 
médicos hcnneópatas de reconocida honorabilidad, que sean admitidos 
por la Junta Directiva, de acuerdo con e:c,1os Estatutos. 

Artículo 4°.- El Instituto ti.en.e por objeto el progreso y 
divulgación del sistema de Halmemann, y especialmente la 
enseñanza científica de la homeopatia. 

Artículo 5° .- El Instituto se compone de cuatro clases de 
miembros: activos, titulares, honorarios y corresponsales. 

Artículo 6°.- Sm miembros activos todos los médicos homeópatas, 
que de acuerdo con e::,1os Estatutos obtengan el correspondiente diploma~ 
tienen. voz y voto, están obligados a asi:c,iir a las sesiones de la cotporación 
y propender por el progreso del In:c,tituto. 

Artículo 7° .- Son miembros titulares todos aquellos individuos 
que hayan recibido diploma del Instituto, y los que habiendo sido aprobados 
en el examen de revisión, en lo sucesivo lo obtengan de acuerdo con el 
pénsum y las disposicones legales. 

Artículo 8° .- Son miembros honorarios todos aquellos .individuos, 
naiconales o extranjeros, a quienes por sus méritos juzgue el Instituto 
a,:,".feedores a esta distinción. 

Al"tículo 9° .- Son miembros corresponsales los médicos 
homeópatas, nacionales o extranjeros, a quienes el Instituto acepte como 
tales. 

CAPITULO II 

De la admisión y expulsión 1le los miembros. 

Artículo 10.- Todo .individuo que aspire a ser miembro activo del 
Instituto, hará la petición por escrito, con la presentación de un trabajo 
científico. 

Articulo ll.- Una comisión de dos miembrns del Instituto 
informará del mérito del trabajo, éste deberá ser aprobado por las dos 
terceras partes de la Junta Directiva. 

Artículo 12.- El Presidente del In:;tituto nombrará una comisión 
de dos miembros, que se encargará de .inquirir y examinar todo lo rnlativo 
a los méritos del solicitante. 

Artículo 13.- Si la votación en secreto fuere desfavorable al 
candidato, se le hará la devolución del dinero consignado, sin dejar 
constancia en el acta de la decisión negativa. 

Artículo 14.- Declarada la admisión, el Instituto lo hará poner en 
conocimiento del candidato. 

Artículo 15.-El título correspondiente, junto con un ejemplar de 
los Estatutos, le será rerrutido por el Secretario, previa consignación de los 
derechos m la Tesorería. 

Artículo 16.- Para que un .individuo deje de ser miembro del 
Instituto, se tendrán en cuenta las causas siguientes: 

a) Que él mismo lo solicite. 

b) Que no cumpla con los deberes que le impone el Reglamento. 

c) Que no observe buena conducta. 

d) Que trate de indepmdizarse y estar en pugna con el Instituto para 
impedir :;u mardia de progreso_, y cuya separación sea aprobada por las dos 
terceras partes de los miembros presentes.a 

CAPITULO ID 

De los empleados y dirección del Instituto. 

Artículo 17.- El Instituto tendrá un Presidente, un Vicepresidente, 
dos Designados, dos Vocales, un Secretario, un Tesorero, un Bibliotecario 
y un Director del periódico. 

Artículo 18.- El Presidente, el Vicepresidente, dos Designados, 
dos Vocales y el Secretario formarán la Junta Directiva. 

Artículo 19.- Estos empleados durarán en 5U de51ino dos años, 
contados desde el día de la posesión y podrán ser reelegidos.La elección se 
hará cada dos años, en el mes de enero, en escrutinio secreto con la 
mayoría de los sufragios; en caso de empate decidirá la suerte. 

Parágrafo.- No podrán ser elegidos dignatarios los que residan 
fuera de la capital. 

Artículo 20.- La Junta Directiva llenará las vacantes, 
nombrará las comisiones que sean necesarias y podrá llamar a 
estudios a aquellos individuos que crea no están suficientemente 
preparados para ejercer la profesión de mtldicos homeópatas, y no 
permitirá la publicación en la Revista sino a todo aquello que 
hubiere revisado y aprobado el Presidente. 

Parágrafo.- Producirán las vacantes de los puestos directivos fas 
siguientes causales: 

a) Renuncia aceptada por la mayoria. 
b) Muerte de la respectiva pers(Illa. 
e) Enfermedad que lo imposibilite por más de seis meses para desempeñar 

el cargo. 
d) Ausencia de la cap:ital, que exceda de tres meses, o del país por un año. 



Artículo ~l.- El Presidente representará al Im,tituto, siempre 
que fuere necesario; en caso de no poderlo hacer por causa legítima, 
nombr~á el di~o o comisión que deba hacerlo; convocará y presidirá 
las sesiones ordinanas y extraordinarias; hará los gastos que deben hacerse 
con fo1~_dos del Instituto, autorizados por la J-unia Directiva; revisará- y 
fenecera las cuentas que el Tesorero presente; calificará las excusas que par 
faha de asistencia a las rellll.iones presentaren los miembros del Instituto· 
concederá las licencias que solicitaren, y presentará al Instituto en 5~ 

sesión mensual, l1Jl escrito sobre la marcha, trabajos y situación & éste. 

Articulo 22.- El Vicepresidente desempeñará en todas las 
ft:m.ciones al presidente durante la ausencia de este. 

Artículo 23.- El Secretario dará fe de todos los actos de la Junta 
Directiva, para lo cual llevará un libro de actas, en. el que hará constar todo 
lo que se trate en cada una de las sesiones; autenticará los documentos que 
lleven la firma del Presidente, y dem8s que ordene firmar; llevará el libro 
de reglamento, en el cual se inscribirán los nombres de los miembros 
activos, titulares, honorarios y corresponsales, con exposición de sus 
donriciliOs, fed:ta de inscripción y de expedición de sus credenciales; llevará 
el libro copiador de cartas, y tendrá obligación de atender a la correspondencia 
que mantenga el Instituto, tanto dentro como fuera de la República. 

Artículo 24.• El Tesorero recaudará los fondos del Instituto y los 
fondos que por cualquir forma entraren a la Tesorería con destino a- éste· 
anotará en el Corresporidiente libro su procedencia. Todo gasto que haga el 
Instituto, llevará la cuenta por duplicado con el \"No bueno dé la Presidencia 
una cuenta guardará la Secretaria en su archivo, y la otra en la Tesorerí~ 
para comprobar la salida.Pasará a la Junta Directiva un informe detallado 
del movimiento de caja, o sea el balance mensual, y cuando la Junta 
Directiva se lo exija, con f:.1lS respectivas cuentas; llevará la contabilidad 
por partida doble; al final de cada año presentará las cuentas al Presidente 
para su revisión y fenecimiento en primera instancia, para que éste, a su 
tumo, las presente a la Junta Directiva para su aprobación defmitiva. 

Ai-tículo 25 .• El Secretario, el Tesorero y el Bibliotecario, al 
tomar posesión de su destino, recibirán por riguroso inventario lo 
correspondiente a su respectiva oficina y lo entregarán de la misma manera 
a quienes deban reemplazarlos· de sus cargos. De los indicados inventarios 
se extenderán dos ejemplares, uno quedará en la oficina cori:espondien.te y 
el otro se le entregará al enteran.te. 

Artículo 26.· Los mismos empleados de que trate el Artículo 
anterior piesentarán al Presidente oportunamente un informe anual, para 
que éste lo tenga en ccmsideración al redactar el suyo. 

CAPITULO IV 

De las sesiones del Instituto 

Artículo 27.• El Instituto se reunirá obligatoriamente en Bogotá, 
el 31 de enero de cada año, para la elección de dignatarios y para acordar 
la celebración del aniversario de Hahnnemann. 

Parágrafo.- Los dignatarios tomarán posesión de sus cargos en 
sesión ext.raonlinaria el 1 O de abril del mismo año. 

Artículo 28.· La Junta Directiva se reunirá una vez en la semana 
con el objeto de imponerse de lo que haya ocurrido durante la semana, y 
extraordinariamente cuando lo disponga el Presidente. 

Artículo 29.· Para que haya sesión, formará quórum la reunión 
de seis miembros activos con asistencia del Presidente, del Vicepresidente 
o un Designado. 

Artículo 30.- Para las discucicmes regirá el mismo Reglamento 
de la Cámara de Representantes de la República. 
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CAPITULO V 

Del periódico del Instituto. 

Artículo 31.· El Instituto sof:.tendrá un periódico oficial, que 
llevará por título La Homeopatía. 

Articulo 32.- El Jru,tituto nombrará en f:.11 sesión anual una comisión 
para la redacción del periódico. 

Artículo 33.· En los casos de falta absoluta o temporal de los 
redactores, la Junta Directiva nombrará los que deban remplazarlos y el 
redactor en jefe. 

CAPITULO VI 

De las rentas del Instituto 

Artículo 34.• Formarán las rentas del Instituto: El producto de la 
venta del periódico, los derechos de grado, de diplomas, las cuotas de los 
miembros y las donacicmes que se hagan y sean aceptadas por el Instituto. 

.Artículo 35.• La recaudación y el empleo de las rentas se dispondrá 
por la Junta Directiva de acuerdo con el preffLlpUes!.o de rentas y gastos que 
debe formar anualmente. 

CAPITULO VII 

De la observancia y reforma lle los Estatutos. 

Artículo 36.· Todo acuerdo adicional reformatorio de estos 
Estatutos se discutirá en dos sesiones del Instituto, y si fuere aceptado, se 
someterá a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 37.• Es obligación de todo miembro del Instituto, 
suscribirse al periódico, pagan.do anticipadamente su valor. 

Estos Estatutos fueron aprobados por el Instituto Homeopático de 
Colombia, en la sesión del 4 de agosto de 1930. 

El Presidente, Jeremías Riveras R.· El Vicepresidente Julio F. Acevedo, 
primer designado, Sara Páez de Moneó- Segundo designado. Cristóbal 
Pé:rez- El secretario• Federico carrillo R. 

Comuníquese y Publíquese. 

Dado en Bogotá a 9 de diciembre de 1930. 
ENRIQUE OLAYA HERRERA 

El Ministro de Educación Nacional,Abel CARBONELL. 
Diario Oficial 21594 

FUNDADO EN 1837 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Ejecutiva del 24 de .Jnlio de 1914 

Estatutos Aprobados _por el Decr·cto 2069 de 1930 del 
.Ministerio de Educació.n Nacional 

DR. FABIAN GONZALEZARIAS 
Presidente 
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CONSEJO DE ESTADO 

Bogota, Octubre 30 de 1931 

SENTENCIA 

Que declara nulos varios artículos del Dec1·eto ejecutivo 
número 1099 de 1930, dictado por el Ministerio de Educación 
Nacional en reglamentación de la Ley 35 de 1929, sobre ejercicio 
de la profesión de medicina en COLOMBIA. 

(Consejero ponente, doctor Nicasio Anzola) 

Vistos: Con fecha 29 de agoí:>1o de 1930 el doctor José Antonio 
Arcbila, en su carácter de apoderado de los señores Julio FAcevedo, Federico 
Carrillo R., Luis Alfredo Luján y Miguel Angel Medina, presentó demanda 
ante esta Corporación conira los artículos 13, en sus numerales e) y d) y 
14 del Decreto ajecutivo número 1099 de 8 de julio del citado año de 1930, 
reglamentario de la Ley 35 de 1929, sobre el ejercicio de la profesión de 
medicina en Colombia. 

Dijo el demandante c1ue ejercitaba la acción mixta, a saber: la 
privada, por considerar que las di::,posiciones acusadas desconocen derechos 
adquiridos por sus mandantes con arreglo a las leyes anteriores; y la pública, 
por cuanto a su juicio, el Gohiemo en el citado Decreto quebrantó la Ley 
35 de 1929, e infringió el límite com,1itucional reglamentario. 

Corno disposiciones violadas citó las siguientes: 

a) Los artículos 9°., 11, 12, 13 y 23 de la Ley 35 de 1929. 
b) Los articulos 2°., 6º. y 7°. de la Ley 83 de 1914. 
e) Los artículos lº. y 3º. de la Ley 67 de 1920. 
d) Los artículos 1°. y 4°. de la Ley 85 de 1922. 
e) Los articulos 31 y 120 (atribución 3a.) de la Const:iiución Nacional 
f) El artículo único del Acto legislativo número 1 de 1921. 

Los hechos fundamentales de la demanda los expone así: 

1°.- El haber venido ejerciendo mi<, representados su profesión de médicos 
homeópatas, como titulados, unos y otros como permitidos, por un 
lapso que alcanza a más de veinte años, con arreglo a las leyes 
reglamentarias de la materia. 

2°- Poseer todos ellos sus títulos de idoneidad con arreglo a las 
mismas leyes. 

3°.- Estar todos ellos fütos a cumplir las disposiciones de la nueva 
ley reglamentaria, dentro de sus prevenciones claras y precisas, las cuales 
ha alterado el Decreto acusado en las disposiciones propuestas a vuestro 
estudio; y 

4° .- Existir las leyes vigentes, que se estudiarán adelante, 
por medio de las cuales, a partir de veinticinco años a esta parte, 
se reconoce y protege el ejercicio de la medicina por el sistema 
homeopático como carrera liberal, reglamentada por el Estado. 

Luego de estar admitida e&ta demanda, el doctor Heliodoro Castro, 
con poder de los señores Pedro Ortiz Gonzfilez y Manuel Sm:miento Castillo, 
en memorial presentado el 13 de septiembre del mismo año de 1930, pidió 
que se declarara la nulidad del parágrafo 2° .. , del Artículo 7" . de la Ley 35 
de 1929, y la de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 del mismo 
Decreto Ejecutivo enunciado en la anterior demanda, por cuanto, en su 
sentir, "el Artículo citado de la Ley 35 peca ccmtra la Cou&titución Nacional; 
y el decreto-.en sus disposiciones citadas, peca contra la Ley 35 del año 
próximo pasado, que reglamenta el ejercicio de la profesión de medicina 
en el país, lo msm.o que peca contra la propia Constitución. 

Como fundamentos de su acción enum.eró los siguientes hechos: 

lº.- Haber dictado el Poder Ejecutivo, por medio del M:inisterio de 
Educación Nacional, el Decreto referido que contiene los Artículos 
acusados. 

2°.- Estar vigente ese Decreto en todas sus partes o disposiciones. 

3°.- Ser este violatorio, como se ha dicho, de la Constitución 
Nacional ·y de la Ley, y ser lesiso de derechos civiles, en sus disposicicm.es 
acusadas. 

4°.- Haber e&tablecido la Ley 35 de 1929 un derecho de cien 
pesos, que equivale a un impue&1o prohibitivo por la revalidación de las 
licencias para continuar ejerciendo la medicina. 

Una y otra demanda vinieron acompañadas del Diario Oficial 
número 21440 de 15 de julio de 1930, con la autenticación debida, en 
donde se encuentra publicado el Decreto demandado.El actor, doctor Cas
tro, acompañó igualmente el número 21253 de 28 de noviembre de 1929 
del citado periódico oficial, en donde se halla publicada la citada Ley 35, 
junto con una certificación del señor Director de Educación Pú
blica de Cundinamarca,referente a la no organizac1on y 
consecuencialmente al no funcionamiento actual de la Junta 
Secciona! de Títulos Médicos, creada por la mentada Ley.Durante 
el término de prueba correspondiente las partes adujeron las que que e&ti
maron necesarias y en tiempo oportuno y a pedimento del señor Fiscal de 
la corporación, previo el incidente del caso, las dos demandas fueron 
acumuladas, y sobre ellas el mismo señor Fiscal emitió concepto adverso al 
evacuar el corre&poudiente traslado.Procede el Consejo de Estado a dictar 
el fallo corre&pondiente. 

Demanda del doctor José Antonío Archila. 

Los textos del Decreto ejecutivo demandados por el doctor 
Archila e&1atuyen: 

Artículo 13, ord:inal c). A los que hayan obtenido diploma por 
el Instituto Homeopático de Colombia con anterioridad al 8 de junio de 
1905. 

Ordinal d). - A los que hayan obtenido diploma del Instituto 
Homeopático de Colombia con. posterioridad al 8 de junio de 1905, siempre 
que demuestre, como lo ha ordenado el Decreto número 592 de di.dio año 
y las leyes y decretos posterimes, haber cursado el primer año de medicina 
y las asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías en la Facultad 
de Medicina. 

El Artículo 14, que dice: "No obstante lo dispue&to en el Artículo 
que precede, pueden ejercer la medicina por el sistema homeopático, con 
el carácter de permitidos, aquellos que posean licencias expedidas de 
conformidad ccm las leyes y decretos que han regido desde 105 hasta la 
fecha, y los que demuestren, ante la respectiva Junta Seccicm.al de Títulos 
Médicos, que vienen ejerciendo esa profesión con buen éxito y honorabilidad 
desde 1900. Se entiende que el carácter de permitido no los autoriza para 
ejercer la profesión en los lugares donde haya médico titulado". 

Para el mejor estudio legal del problema, bien está 
reproducir en seguida los preceptos que a partir de 1905 han 
venido reglamentando la materia de que se trata. 

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 592 DE 1905, 

"ARTICULO 5'.- PODRÁN EJERCER LA MEDICINA POR 
EL SISTEMA HOMEOPATICO LOS INDIVIDUOS QUE TENGAN 
DIPLOMA EXPEDIDO POR EL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIA Y SERÁ APLICABLE A ESTE SISTEMA LO 



DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2'. DEL PRESENTE DECRETO, EN 
LO REFERENTE A LOS NO TITULADOS. 

ARTICULO 2º .- Podrán también ejercer la profesión de médicos, 
en lugares en donde no esté establecido ningún facultativo de los designados 
en el articulo anterior, los individuos que tengan para ejercer, licencia 
expedida por el médico titulado que esté establecido en la población más 
cercana. 

ARTÍCULO 6°.- El Instituto Homeopático no podra en lo 
sucesivo expedir diploma de médico homeópata sino a los .individuos q_ue 
hayan presentado previamente certificado de haber ganado en las 
Facultades de Medicina los cursos de primer año y los de anatomía, fisiologia 
y patología gen.eral. 

CON POSTERIORIDAD FUE EXPEDIDA LA LEY 83 DE 1914, LA 
QUE ESTATUYO AL RESPECTO, 

ARTICULO 2'.- LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN 
OBTENIDO DIPLOMA POR EL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOl\lIBIAy ·tos que aún cuando carezcan de diploma hayan ejercido 
la medicina por el sistema homeopático durante cinco años, podrán 
continuar· ejerciéndola. 

PARAGRAFO. TAMBIEN PODRAN EJERCER LA 
PROFESION LOS INDIVIDUOS QUE EN LO SUCESIVO 
OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIA, pero este plantel no podrá conferir titulos de 
idoneidad sino a personas que comprueben haber cursado 
previamente en la Facultad de Medicina el primel" año de estudios 
y las asignaturas de anatomia, fisiología y las tres patologías. 

PARÁGRAFO. EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE 
COLOMBIA QUEDA EN LA OBLIGACIÓN DE SOMETER SUS 
ESTATUTOS A LA APROBACIÓN DEL MIN1STERIO DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

MAS LUÉGO LA LEY 67 DE 1920 ESTATUTO, 

ARTÍCULO 1º. Toda_ persona que pretenda ejércer la 
medicina en Colombia deberá p1·esentar un título o licencia a la 
Junta que por fa presente Ley se crea, para que si estuviere de 
acurdo con los té1·minos de la Ley 83 de 1914, sea registrado en 
los lib1·os que al efecto se llevarán en la citada Junta y se le 
expedirá el permiso para ejercer, el cual deberá llevar las firmas 
del Pl'esidente y el Secretario de la Junta citada. Los individuos que 
Sin diploma han ejercido la medicina por el sistema homeopático en las 
condiciones especificadas en el artlculo 2°, debe_rán comprobar ante la 
expresada Junta que se hallan en el caso previsto en dicho artículo para 
que se les expida el permiso para ejercer. 

VINO LUEGO LA LEY 85 DE 1922, Y DIJO AL RESPECTO, 

J º. PUEDEN EJERCER !A PROFESIÓN MÉDICA Y SUS AUXILIARES 
EN EL TERRITORIO DE COLOMBIA LOS INDIVIDUOS QUE 
TENOAN ADQUIRIDO O QUE EN LO SUCESIVO ADQUIERAN 
DIPLOMA EXPEDIDO POR ALGUNA DE LAS FACULTADES 
ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PAÍS Y QUE sEAN 
RECONOCIDAS COMO TALES POR LA LEY 

ARTÍCULO 2'. PUEDEN TAMBIEN EJERCER !A DEDICINA 
Y SUS AUXILIARES: LOS MÉDICOS QUE EXHIBAN UN DIPLOMA 
EXPEDIDO EN UN PAÍS CON EL CUAL COLOMBIA TENGA 
CELEBRADOS CONVENIOS ESPECIALES AL RESPECTO, SIEMPRE 
QUE COMPRUEBE SU IDENTIDAD PERSONAL Y QUE EL TITULO 
RESPECTIVO TENGA LAS AUTENTICACIONES QUE LA LEY 
REQUIERE PARA ADMITIR EN COLOMBIA PODERES CONFERIDOS 
EN PAÍS EXTRANJERO; LOS MÉDICOS EXTRANJEROS QUE HAYAN 
OBTENIDO EL RESPECTIVO PERMISO POR HABER LLENADO LAS 
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CONDICIONES PRESCRITAS EN 1A LEY 83 DE 1914 Y 67 DE 1920· 
los individuos que sin tener título exhiban el permiso con sujeción a la; 
leyes vigentes, y a los estudiantes de medicina que hayan cursado totalmente 
las materias de enseñanza de las facultades médicas 'nacionales. Para 
e:!>1os últimos el permiso se extenderá por dos años, pasados los cuales se 
cancelará si el estudiante no hubiera obtenido el corres_pondiente diploma. 

Par4grafo. No obstante fo dispuesto en los artículos anteriores, 
se pel'mitirá el ejercicio de la medicina, no de la cirugía, en aquellos 
lugares donde no hi,biere médico dipomado, a individuos de buena fama 
respecto de los cuales así lo solicitaren cuando menos veinticinco vecinos 
honorables de la localidad. 

fü,1e permiso lo otorgará la Junta que se crea por la presente Ley 
sobre la sola vü,ta de la solicitud, y no causará· derecho alguno. 

TALES SON LOS PRECEPTOS DE ORIGEN LEGISLATIVO 
QUE HAN VENIDO REGLAMENTANDO LA PROFESIÓN MÉDICA 
EN EL YA !ARGO PERÍODO DE MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO, 
HASTA QUE EN 1929 SE EXPIDIÓ LA LEY 35, QUE EN REIACIÓN 
CON !A HOMEOPATÍA DIJO: 

ARTÍCULO 9°.- LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN 
OBTEN1DO DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOl\lIBIA, y los que, aún cuando caretcan de diploma, hayan ejercido 
la medicina por el sistema homeopático durante cinco años, podrán 
continuar ejerciéndola. 

PARÁGRAFO. TAMBIÉN PODRÁN EJERCER LA 
PROFESION DE HOMEOPATAS LOS INDIVIDUOS QUE EN LO 
SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO 
HOI\IIEOPATICO DE COLOIVIBIA, pero este plantel no pocb.-á conferir 
títulos de idon.eídad sino a personas que comprueben haber cuisado 
previamente en la Facultad de Medicina el primer año de estudios y las 
asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías. 

ARTÍCULO 10.- EL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIA QUEDA EN LA OBLIGACIÓN DE SOMETER SUS 
ESTATUTOS A LA APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 

ARTÍCULO 11.- FACÚLTASE AL GOBIERNO NACIONAL 
PARA QUE EN EL DECRETO ORGÁNICO DE LA PRESENTE LEY, 
REGLAMENTE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE 
ODONTÓLOGOS, VETERINARIO S,HOMEÓPATAS, 
FARMACÉUTICOS, COMADRONAS Y ENFERMEROS, PROCURANDO 
QUE EN EL ESPÍRITU DE LA REGLAMENTACIÓN GUARDE 
ARMONÍA CON !A QUE AL EJERCICIO DE !A MEDICINA SE DA 
POR LA PRESENTE LEY. 

Enfrente de los anterio1·es textos, el Consejo observa: 

Parando la atención en el contenido de la Ley 35 de 1929, nótase 
que ella copia, más o menos fiel, las disposiciones del Dem.to d~ 1905 y de 
las Leyes 83 de 1914, 67 de 1920 y 85 de 1922, en cuanto dicen relación 
a los homeópatas, desde luego .que e~tatuye corno las anteriores, que los 
individuos que tengan diploma del Instituto Homeopático de Colombia, y 
los que aún cuando carezcan. de diploma, hayan ejercido duran.te cinco 
años, podrán continuar ejerciendo la profesión. En lo que al mismo Instituto 
se refiere, todas ellas coinciden w cuanto a la autorización que le confieren 
para expedir diplomas de idmeidad a aquellas persmas que hayan cursado 
en la Facultad de Medicina el primer año de estudios, y las asignaturas de 
anatomía y las tres patologías, 

Es de observarse, además, que en el proyecto de la que hoy es Ley 
35 no aparecía disposición alguna referente a la homeopatía, y que como 
artículo nuevo fue introducido en la sesión de la Cámara correspondiente 
al día 3 de octubre de 1929 por el hooorable Representan.te Quijano, quien 
lo sustentó en asocio del honorable representante Zea Uribe, dijo el primero 
que las dos escuelas que tratan el arte de curar, la alópata y la homeópata, 
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tienen iguales derechos para vivir; y el seg,.m.do, que hoy en día sólo se trata 
del arte de curar y no se mira cuál sea el sistema que lleve a la verdad, si 
el alópata o el Twmeópatai ya que es la experiencia adquirida en los 
laboratorios la que es maestra en estas cuestiones. Este artículo nuevo 
introdticido al proyecto, es el que hoy coustituye el 9°. de la Ley 35. 
(Véase historia de las Leyes, páginas 813 y 814, de 1929), 

Esta Ley entró en vigencia el 28 de noviembre de 1929, y de 
conformidad con ella, todos los diplomas expedidos por' el Instituto 
Homeopático de Colombia, con anterioridad a la misma, son válidos, 
porque ella así lo declara; y quienes los posean, podrán legalmente ejercer 
la homeopatía sin condición alguna, pues así se dice alli con absoluta 
claridad. 

En cuanto a los diplomas que expida el referido Instituto desde el 
28 de noviembre de 1929, día en que entró a regir fo citada Ley, no tendrán. 
valor legal algt.mo si no se cu.mple previamente con lo en ella exigido, o sea 
q_ue las personas a cuyo favor se expidan comprueben haber cursado 
previamente en la Faculiad de Medicina el primer año de estudios, y las 
asigllaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías. 

Siguiendo pues, 1a tradición legislativa sobre 1a materia, la Ley· 35 
hizo la siguiente clasüioación de los diplomas expedidos por el Instituto 
Homeopático, así: Aceptando los hechos cumplidos, dio existencia legal a 
todo cuanto venía de atrás; pero para lo futuro exigió determinadas 
condiciones, sin cuyo cumplimiento no puede hacerse idéntico 
reconocimiento. 

Más claramente: Se reconoció el carácter legal de médicos 
homeópatas a todos aquellos .individuos que desde el 8 de juniO de 1905 al 
28 de noviembre de 1929 posean diplomas, sea como fuere, pues la .Ley no 
distingue, del Instituto Homeopático de Colombia, diplomas que la ley 
reconoce y garantiza, y los autoriza para ejercer sin condición alguna la 
profesión. Solamente las i.mpoue, dete.rmiuándolas, para los diplomas que 
se expidan en lo futuro. 

Ahora bien: Como por el inciso o) del Decreto demandado 
solamente se le reconoce el carácter de médico homeópata al que haya 
obtenido diploma del Instituto Homeopático de Colombia con anterioridad 
al 8 de junio de 1905 y por el d) se exige a cuantos allí han sido diplomados 
<le.,pués de esta fecha, pero con anterioridad a 1a Ley 35, que comprueben, 
para poder ejercer su profesión, haber cursado el primer año de medicina y 
las asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías, la 
desconfofmidad de los mismos cori la Ley es manifiesta, ya porque 
gratuitamente les impone condiciones que ésfa no tuvo por conveniente 
imponerles, ora porque por modo caprichoso traslada y aplica a los 
diplomados antes de la Ley 35, las condiciones que solamente se exigen 
por ella para la validez de los diplomas que en lo futuro se expidan. La Ley 
tuvo a bien reccm.ocer todos aquellos derechos que encOlltró fundamentados 
en hechos ccm.oretos y determinados, y cuya realización se había operado 
bajo el imperio de normas jurídicas preexistentes. 

No puede el Gobierno, al ejerce1· la facultad de reglamentar 
la Ley, mOdüicar ésta Variando su esencia o sustancia, ni 
adicionarla, porque ello equivaldria a poner pie en campo vedado, 
el que por la Constitución pertenece al dominio exclusivo del 
legislador. Su única facultad en tales casos se reduce a dictar los 
reglamentos necesados para conseguir y realizar el exacto 
c·umplimiento de la Ley y nada más. 

Por esta·s razones se impone la nulidad de los incisos que 
se analizan, y así debe el Consejo decretarlo. 

El Artículo 14.- Este es el otro artículo demandado por el doctor 
Archib, el que para mayor claridad se reproduce nuevamente a 

continuación . 

.Artículo 14.- No obstante lo dispuesto en el Artículo que precede, 
pueden ejercer la medicina por el sistema homeopático, con el carácter 
de permitidos, a(J_r,ellos que posean licencias expedidas de conformidad 

con las leyes y decretos que han regido desde el año de 1905 hasta la 
feclaay los que demuestren, ante la Junta Seccional de Títulos jlfédicos, 
que -vienen ejerciendo esta profesión con hilen éxito desde 1900. Se 
entiende que el carácter de permitidos no los autol'iza para ejercer la 
profesión en los lugares donde haya médico titulad.o". 

Se considei·a: 

Eslatuye el. artículo 9º. de la Ley 35, como ya se vio , que 
podrán continuar ejerciendo la homeopatía los individuos diplomados 
y todos aquellos que, mm. cuando carezcan de diploma, hayan rjercido 
la medicina por el sistema homeopático durante los anteriores cinco 
años y en lo futuro, quienes obtengan diploma del Instituto 
Homeopático, el cual no podrá expedirlos si los agraciados no 
comprueban previamente haber cursado el primer año en la Facultad 
de Medic..'lll.a y haber ganado las asignaturas de anatomía, fisiología y 
las tres patologías. 

Para las dos primeras clases no exige la Ley ningún 
1·eqlli.sito previo. Les otorga el derecho de ejercer la homeopatía 
en cualquier punto de la República si tienen diploma del 
Instituto o si han ejercido la profesión durante los cinco años 
anteriores. Comprobar o acreditar este único hecho será su 
sola obligación legal y cualesquien otros requisitos o 
condiciones que se les exijan o se les impongan, estarán fuera 
de la ley. 

En sentir del Consrjo de Estado, el artículo en cuestión traspasa 
la órbita de la le)' 'que pretende reglamenta!, tanto porque establece 
clasificaciones no _hechas ni autorizadas por ella, como porque viene a 
exigir que se demuestre el ejércicio profesional con éxito y 
honorabilidad, no en cinco años atrás, como reza el texto legal, sino 
durante treinta y no para que se pueda tjercer la profesión en cualquier 
punto de la República, sino circU.llScribiéndola a aquellos lugares en 
dóude no haya médicos titulados. 

Por tanto, la extralimitación de la facultad reglamentaria por 
parte del Gobierno en. el presente caso es manifiesta y ello obliga a 
reducirla al limite constitucional por medio de la anulación. dcl artículo 
demandado. 

DEMANDA DEL DOCTOR HELIODORO CASTRO 

La acción intentada en esta demanda se encamina, como 
queda dicho, a que se decrete la nulidad del parágrafo 2°. del Artículo 7°. 
de la Ley 35 de 1929, junto con la de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 
19 y 21 del Decreto ejecutivo anteriormente nombrado. 

Ante todo, es preciso anotar que el único problema que cotopete 
resolver al Consejo de Estado en orden a estos particulares, es el que 
dice relación a la ilegalida'd de los artículos dcl Decreto, pues el que se 
refiere a la inconstitucional del texto legal, es función privatida de la 
Corte Suprema de Justicia, al tenor dcl Artículo 41 del Acto Legislativo 
Ilúmero 3 de ·1910_ 

Artículo 12.- Se acusa este articulo como opuesto a los 
precqitos de la. Ley 35 de 1929, en cuanto dispone ((lle toda persona, 
sin distinción alguna, que posea licencia de conformidad con las Leyes 
83 'de 1914, 67 de 1920 y 85 de 1922 y el Decreto 592 de 1905, 
:reglamentario de la Ley 12 del mismo año, está obligada a presentar 
ante la respectiva Junta Seccional de Títulos Médicos la licencia y 
demás documentos en virtud de los cuales ejerce tal profesión, a f'm de 
que esa entidad dicte la resolución. de revalidación, si fuere el caso y la 
consulte luego con la Junta Central, revalidación que debe hacerse 
deniro de los nOventa días siguientes a la fecha del Decreto, previo el 
pago de cien pesos ($100) que se destinarán. a los lazaretos del país. 

Como este mandato es de orden general, sin distinguir entre 
alópatas y Homeópatas, estiman éstos que ha habido una 
extralimitación en la reglamentación ejecutiva, que amplía 
la especialidad a que se contrae el articulo 7". de la Ley, que 



solamente dice relación a quienes ejercen la medicina por el 
sistema alopático. 

El señor Fiscal de esta corporación estima infundadas las anteriores 
consideraciones y en su vista de fondo dice al respecto: 

Sentado de modo general en el artículo lº .- de la Ley 35, "desde 1a 
sanción de ella solarucníe podrán ejercer la profesión de médicos y cirnjano 
los individuos q_ue hubieren obten.ido el respectivo titulo de idoneidad de 
algunas de las Facultades de Medicina oficialmente reconocidas, salvo las 
cITcnnstancias que adelante se expresan", osea s.in distinguir por sistemas, 
mejor dicho entre medicas alópatas y homeópatas, era indispensable hacer 
la debida separación -al ignal que la hedla para los alópatas en los artículos 
9, 10 y 11 del Decreto, en desarrollo del estatuto legal reglamentado, en lo 
que a loo homeópatas concernía y a virtud de la facultad qne en el mismo 
dio en su articulo 11 al Gobierno para reglamentar el ejercicio, entre otras 
profesiones, de la de los últimos, guardm:i.do al hacerlo la correspondiente 
armonía con el espíritu c¡ue sobre medicina informa las disposicones de la 
ley. 

Y si entró a calificar en los numerales c), d) y e), pues q_ue la 
clasificación hecha en los a) y b) no ha menester explicaciones en cuanto 
a sus causas por ser ellas obvias, ello procede lo siguiente: 

Lo primero, porque prevenido en el artículo 6°. del Decreto 592 
de 8 de junio de 1905, orgánico de la Ley 12 de 8 de abril del propio año, 
que 11 el Instituto Homeopático no podría en lo sucesivo expedir diploma 
de médico homeópata sino a los individuos que hubieren presentado 
previamente certificado de haber ganado en las Facultades de Medicina los 
cursos de primer año y los de anatomía, fisiología y patología general, 
forzoso, era para no menoscabar el derecho adquirido que tenían, a los que 
antes se hubieran graduado sin el lleno de la anotada formalidad. 

Lo segundo, pdrque a partir de la e;,,.'Presada fecha, estab·m obligados 
a comprobar que la habían cumplido en razón de lo establecido en el 
supradicho artículo 6° y 

LO TERCERO, POR ULTIMO, PORQUE ORDENADO EN 
EL ULTIMO PARAGRAFO DEL ARTICULO 2". DE LA LEY 83 DE 
1914 QUE "EL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE COLOMBIA 
QUEDA EN LA OBLIGACION DE SOMETER LOS ESTATillOS A 
LA APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA" MANDATO REPETIDO EN EL PRIMERO DE LA LEY 67 
DE 1920, HAC!ASE OBLIGATORIA LA COMPROBACION 
PREVIA DE QUE A PARTIR DE LAPROMULGACION DE AQUELLA 
LEY, EL INSTITUTO RABIA CUMPLIDO POR SU PARTE TAN 
IMPERATNO MANDATO. 

Más como el demandante considera violatorio del artículo 9º. de 
la Ley 35 que viene analizándose porque en su clasificación omitió 
conscientemente el incluir a los que por el sistema homeopático hubieran 
rj ercido durante cinco años, p ermítome llamar la atención al hecho de que 
ellos figuran y están comprendidos en el artículo 14 q_ue los denomina 
permitidos, porque lo son en realidad, desde luego que a ellos se refieren 
solamente las licencias que de confonnidad con las disposiciones citadas en 
otra parte de la presente exposición y con los decretos q_ue desde 1905 
hasta la fecha del acusado, se han dictado en efecto. fa por tanto baldía e 
improcedente por este aspecto la acusación del artículo 13 y del 
últimamente citado. 

Se observa : 

Vista la generalidad q_ue encietra el articulo demandado, debe 
examinarse si ella encuentra fundamento en la ley o si., por el contrario, 
por no referirse ésta en su.s preceptos pertinentes sino a una determinada 
clase de profesionales, aquella generalidad es excesiva por abarcar mllcllo 
más de lo contemplado en ella. Para resolver esta cuestión, bastará seguir 
el curso de la expedición de la müima. 

El proyecto de la que hoy es Ley 35 de 1929 fue presentado a la 
consideración de la honorable Cámara, en la sesión del 30 de julio de dicho 
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año, por los honorables Representantes. Demetrio Martínez Porras H 
Rueda. En la correspondiente exposiciim de motivos se lee: · 

. El proy~~o c¡ue scnneiernos. a '¡1estro estudio no es otra cosa que 
el con.Junto an:o.Olllco, razonado y cteutifico de las disposiciones anteriores 
sobre la materia, con algunas dispm;icimes más, nacidas de las necesidades 
y dudas que se han presentado en los úllimos tiempos (Historia de las Leyes 
1929. Páginas 803 y siguientes). 

El :n·tículo l°. del proyecto en referencia decía así: 

Artículo 1". - Para aj ercer la medicina en la República de Colcmbia 
en cualquier forma o en cualquier sistema, es obligatorio poseer un diplom~ 
de doctor en medicina expedido par una -Facultad oficial de las establecidas 
o que se establezcm en la República, saldo en las circunstancias que adelante 
se expresan. 

Parágrafo 1°. Es entendido q_ue la facuJiad de ejercer q_ue ccmsagra 
este artículo, comprenda tanto a los nacional.es como a los extranjeros que 
obtuviercm su diploma de doctorado en medicina en las Facultades del país. 

Parágrafo 2°. Pueden igualmente ejercer la profesión los 
estudiantes de medicina que hayan cursado totalmente las materias de 
enseñanza de las facultades médicas nacionales, que hubieren si.do aprobados 
en todos fHlS cursos reglamentarios y a q_uienes fahare única y exclusivamente 
la presentación de los exámenes preparatorios y el examen de grado. 

Para los :individuos incluidos en este parágrafo la facultad de ejercer 
durará hasta por dos años, a partir del día en que se llenaren los requisitos 
que se establecen; pasado este tiempo perderá la facultad de ejercer la 
profesión en el territorio nacicmal. Estos individuos obtendrán la facultad 
de ejercer por medio de uua licencia que les concederán. las Juntas Seccionales 
c¡ue se crean por el artículo 8. de la presente Ley. 

ABARCABA ESTE ARTICULO, COMO SE DEDUCE DE LA 
FRASE EN CUALQUIBR FORMA Y POR CUALQUIER SISTEMA, 
TANTO A LOS ALOPATAS COMO A LOS HOMEÓPATAS. PERO 
EN LA SESION DEL 25 DE SEPl'IBMBRE, AL SER DISCUTIDO EN 
SEGUNDO DEBATE, FUE ASI MODIFICADO, 

Desde la sanción de la presente Ley solamente podrán ejercer la 
profesión de médico y cirujano los individuos que hubieren obtenido el 
respectivo título de idoneidad de algunas de las Facultades de Medicina 
oficialmente reconocidas, salvo las circumtancias que adelante se expresan. 

En esta modificación, que constituye hoy el artículo lº. de la Ley 
35, quedaron excluídos por modo visible fo,'J homeópatas y las circunstancias 
a que alude la parte final del mism.o, son. la materia de ~us parágrafos lº." y 
2", y la de los artículos siguientes marcados con los números 3º., 4º. y 5º. y 
que vienen a ser como el complemento de aquel. 

AHORA BIEN, EN TODOS ELLOS SE HABLA DE 
ESTUDIOS HECHOS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA y DE 
DIPLOMAS POR ÉSTAS EXPEDIDOS, LO QUE INDICA CON 
TODA CLARIDAD QUE SOLAMENTE SE TRATA DE LOS 
ALOPATAS, TANTO POR LA LÓGICA CONSECUENCIA DE LA 
APROBACIÓN DE LA REFORMA. AL ARTICULO 1'. DEL 
PROYECTO ORIGINAL, QUE SÍ INCLUÍA A LA HOMEOPATIA, 
COMO PORQUE EN TODOS ESOS ARTÍCULOS SE HABLA DE 
LA CIRUG!A, NO COMPRENDIDA CIERTAMENTE EN EL ARTE 
DE C1JRAR POR ESTE ÚLTIMO SISTEMA. ACASO POR ESTA 
RAZON, AL DEFINIRSE EN EL ARTICULO 2°. DE LA LEY LA 
MEDICINA A QUE ALUDE EL ARTICULO 1"., INCLUYO EN LA 
DEFINICION LA CIRUGIA. 

Viene luego el articulo 7º. y dice que los individuos no crnnprendidos 

a la fecha de la expedición de la ley en alguno de los artículos anteriores, 

pero que estén en posesión de licencia par'a ejercer la medicina de 
conformidad con las leyes anteriores, pueden continuar en el goce de las 
Illli,mas, siempre que en el curso de los noventa días siguientes presenten 
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para su revalidación tales licencias, previo el pago de $ 100 y agrega luego 
que esa revalidación no los autmiza para ejercer la cirugía sino solamente 
la medicina y únicamente en los lugares en donde no exista médico titulado. 

Mas luego, en la sesión del 3 de septiembre, seguramente se advirtió que a 
causa de la radical modificación. introducida al artículo lº. del proyecto y 
del contexto de todos los subsiguientes ya aprobados también, los médicos 
homeópatas quedaban fuera de la ley, lo que determinó la presentación del 
siguiente artículo nuevo, que hoy constituye el 9°. de la Ley, el cual se 
expresa así: 

Artículo 9° - Los individuos que hayan obtenido el diploma 
del Instituto Homeopático de Colombia y los que aún cuando 
carezcan de diploma, hayan ejercido la medicina por el sistema 
homeopático durante ciilco años, podrán continuar ejerciendo. 

PARÁGRAFO. También podrán ejercer la profesión de 
homeópatas los individuos que en lo sucesivo obtengan diploma 
del Instituto Homeopatico de Colombia, pero este plantel no podrá 
conferir títulos de idoneidad sino a personas que comprueben 
haber cursado p1·eviamente en la Facultad de Me1licina el primer 
año de estudios y las asignaturas de anatonúa, fisiología y las tres 
patologías. 

Tenninados los debates en la Cámara, el proyecto fue enviado al 
honorable Senado, quien lo aprobó sin ninguna modiiicación. En la sesión 
del 7 de noviembre, una vez terminado el segundo debate, se drjó la siguiente 
constancia por los honorables Senadores Robledo, Calle, Moreno, Franco 
Pulido, Barberi, Mendoza, Grután e Irurita: 

Para que se tenga en cuenta en la reglamentación de la presente 
Ley y como historia de sus antecedentes, hacemos constar que en lo que 
hace relación a la revalidada de títulos o diplomas ya registrados, es entendido 
que no debe exigirse nuevo regi.:.1ro a aquellos que han sido presentados a 
las autoridades competentes en años anteriores. 

Dedúcese, pues, de la propia historia del establecimiento de la Ley 
35, que para los médicos homeópatas se consignaron artículos especiales, 
de confonnidad con los cuales, principalmente el 9°., a quienes estaban en 
posesión de diplomas expedidos por el Instituto, o habían ejercido la 
profesión durante los últimos cinco años, se les reconocía el derecho a 
continuar ejerciéndola sin condición o limitación de ningún género. 

Ah.ora bien: Parando ]a conside.radón en el contenido del artículo 
12 acusado, se llega a la conclusión que en él no se hace otra cosa c¡ue 
reproducir el artículo 7º. de la Ley, el cual, según quedó ya explicado, no 
dice relación a los médicos homeópatas y como tampoco incluye tal 
artículo en sus preceptos a éstos, no puede, por tanto, oponerse tacha 
alguna de ilegalidad, al menos que erróneamente pretenda dársele una 
interpretación extensiva, o sea aplicándolo a los homeópatas, cosa ésta 
que sí seria ilegal, como corrtraria al articulo 9°. 

Artículos 13 y 14. Como estos artículos quedaron e&udiados en la 
demanda del doctor Arclrila, se reproduce aqt.Ú lo qt.1e en orden a los mismos 
se dijo en aquella. 

Artículo 16. - Toda persona que posea licencia expedida de 
acuerdo con las leyes y decretos atúeriores, deberá presentar, ante la 
respectiva Junta Seccional, la licencia y los demás documentos en virtud 
de los cuales ejerce tal profesión, para que esa entidad tome nota de ello 
al tenor del artículo 23 de la Ley 35 de 1929 o dicte la resolución de 
revalidación en los demás casos contemplados en las leyes y cons11/Je esta 
última con la Junta Central. 

Parágrafo. La solicitud de revalidación de licencias para ejercer 
la medicina homeopática deberá hacerse dentro de los noventa días 
siguientes a la expedición del presente Decreto y causará al interesado un 
derecho de cien pesos ($100), suma que será destinada a/os lazaretos del 
país y consignada p1·eviamente por el interesado en la respectiva 
Administración de Hacienda Nacional. El recibo expedido por la 

Administración se acompañará a la revalidación en solicitud 

Parágrafo. Si transcurridos los tres meses o noventa días, 
respectivamente, los homeópatas diplomados y los permitidos no 
presentaren los diplomas o las licencias que posean, para su revisión o 
revalidación, perderán el derecho de ejercer dicha profesión. 

No se reconoce valor ~egal a los diplomas honoríficos ni a los 
títulos obtenidos por correspondencia. 

Se considera: 

El .inciso lº. del Artículo 7ª. de la L_ey 35 dispme, como ya se vio, 
que los individuos no comprendidos en los articulas anteriores y que al 
tiempo de su promulgación rjercieren la medicina por licencias, legalmente 
conferidas, quedan en la obligación de revalidar éstas, previo el pago de 
$100, para continuar gozando de dicha concesión, pero limitándola 
lmicam.errte a aquellos lugares en donde no ejerza un médico titulado. Pero 
como _por el artículo 9°. se reconoció a los homeópatas el derecho de 
ejercer, con la sola condición de que en tal época tuvieran. un diploma del 
Instituto Homeopático, o una práctica de cinco años anteriores, es visible 
la ilegalidad de los parágrafos 1°. y 2°. del artículo acusado en cuan.to, en 
ellos se obliga a los homeópatas a revalidaciones que la Ley no les obliga. 
Bástales a ellos, de conformidad con ésta, exhibir su diploma del Instituto 
Homeopático de Colombia, o acreditar el haber ejercido la homeopatía 
durante los cinco años anteriores a la expedición de la Ley, pero sin pagar 
derecho alguno por tal concepto, porque el mandato legal no se lo impme. 

NO PUEDE EL GOBIERNO EN SUS REGLAMENTOS IR 
CONTRA LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY A LOS 
PARTICULARES, NI MENOS AUN DECLARAR, POR VIA DE 
SANCION, LA EXTINCION O CADUCIDAD DE ESOS MISMOS 
DERECHOS. LOS HOMEÓPATAS TITULADOS O LICENCIADOS 
ALTIEMPODELAEXPEDICIONDELALEY,PUEDENCONTINUAR 
EJERCIENDO SU PROFESION, DICE SU ARTÍCULO 9".; SIENDO 
ASÍ, EL GOBIERNO CARECE DE FACULTAD PARA 
ACONDICIONAR O RESTRINGIR ESTE DERECHO, Y MENOS 
AUN PARA EXTINGUIRLO POR VIA DE SANCION. 

Lo que sí es exequible es la parte fmal del parágrafo 2°. cuyo 
fundamento se encuentra en el artículo 15 de la Ley, que por modo 
terminante prohibe la admisión de títulos médicos obtenidos por 
correspondencia y en cuya prohibición encajan perfectamente los diplomas 
puramente de hcmor, los que muy bien pueden expedirse por razcm.es de 
carácter personal y no en consideración a la competencia del agraciado. 
Aceptar q_ue pudiera expedirse e:.fa clase de diplomas, haría baldío el 
precepto del parágrafo del artículo 9"., que exige al Instituto Homeopático, 
para expedir diplomas, que los agraciados comprueben haber cursado 
previamente en la Facultad de Medicina el primer año de estudios y las 
asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías. 

Artículo 18.- Todo médico que prescriba remedios a un enfermo, 
deberá entregarle la correspcmdiente fórmula o receta escrita. Es prohibido 
expedir fórmulas en clave o en idioma extranjero.Esta disposición se fijará 
en cada consultorio. 

Se tacha este artículo en cuanto prohibe expedir fórmulas en clave 
o en idioma extranjero. 

Se observa: 

Tal corno el Consrjo de Estado entiende este artículo, lo que en él 
se prohibe es el hed:io de que la leyenda de las prescripciones médicas, a las 
cuales deben someterse las personas a cuyo favor se eA'tienden, vayan en 
claves o en idiomas extranjeros, por los graves perjuicios que naturalmente 
ello podría ocasionar y que por serios moti.vos de orden público no puede 
ser permitido. 

Pero estima igualmente que esta prescripción no puede abarcar en 
sus prohibiciones el heclio de designar las drogas cm sus nombres técnicos 
empleados en el comercio de las mismas, sea cual fuere el idioma a que 



estos nombres pertenezcan. Tal sucede, por ejemplo, con los 
medicamentos homeopáticos que se designan. siempre con 
expresiones latinas únicamente, po:r no ser posible hacerlo en 
castellan~, vista la imposibilidad de una exacta traducción. Cosa igual 
puede decirse de las fórmulas químicas que son especiales dt: esta ciencia y 
que no admiten traducción." Por tanto, entendido el artículo que Se examina 
en el sentido que se drja expueSto, no adolece de tacha alg¡ma de ilegalidad. 

Artículo 19.- Todo el que rjerza la profesiénl médica deberá fijar, 
en parte visible del COIJ.1,1.tltorio, una tarifa es_pecificativa del valor de sus 
servicios por consulta y por visita dentro del área del lugar donde ejerza la 
profesión. 

El Ministerio de Educación Nacional publicará anualmente 
una nómina de las ¡1ersonas que se hallan facultadas para ejercer 
la medicina, la medicina y la ci:iugía y la medicina homeopática 
en el territorio de la República. Dicha nümin.a será hecha de acuerdo 
con los datos que al Minic,terio comunique la Junta Cmtral de Títulos 
Médicos y en el orden siguiente: Diplcmlados, licenciados y permitidos. 
Las Juntas Seccionales formarán las nóminas de los respectivos 
Departamentos y las enviarán al 11:inisterio. 

Como lo dic,puesto en este Artículo no es otra cosa que la fiel 
transcripción del 22 de la Ley 35, que ordena a todo médico fijar en su 
consultorio y en lugar visible, la tarifa de sus servicios profesionales, no se 
ve en dónde pueda estar la ilegalidad que se le imputa, ni qué lesión se cause 
con ello a los señores médicos homeópatas en sus derechos privados. Tales 
textos no quebrantan, como erróne.nmente lo afirma el demandante el 
libre ejercicio profesional reconocido por la Constitución, como tamp~co 
aquellas fórmulas protectoras del derecho de propiedad q_ue autorizan a 
cada individuo a fijar el precio de su trabajo. Ellos van únicamente 
encaminados, en defensa de generales intereses, a exigir a los señores 
médicos den publicidad dentro de su propio consu.Jtorio a la tarifa que 
hayfill. tenido a bien señalar a su trabajo, para de esta c,1.1.erte impedir que el 
público pueda ser víctima de una sorpresa. 

Artículo 21. - Cmno por este artículo se dü:pone devolver a las 
Juntas de Títlllos Médicos los expedientes que sobre licencias reposaban en 
el Mnisterio de Educación Nacional al entrar en vigencia la Ley 35, se le 
acusa como contrario al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que estatuye 
que las leyes concernientes a la sust8Ilciación y ritualidad de los juicios, 
prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben principiar 
a rngir. Pero los térmmos que hubieren empezado a correr y las actuaciones 
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 
tiempo de su iniciación. 

En sentir del Constj o de Estado la argumentación anterior carece 
de toda consistencia jurídica. Creada por el artículo 8°. de la Ley 35 la Ji.-mhl 
General de Títulos Médicos encargada de otorgar las licencias para el 
ejercicio de la medicina en los casos de la Ley al ordenarse el envío a dicha 
Junta de los expedientes que en demandas de licencias cursaban en el 
Ministerio de Educación, no se hace otra cosa que acatar el man.dato de la 
Ley, corno quiera que desde la fedia contemplada en el articulo demandado, 
dicho Ministerio carece de jurisdicción para fallar en esos juicios. No se 
trata de asuntos de procedimientos, como erróneamente se afirma, sino de 
1m caso de jurisdicción, que es la que da potestad para fallar en determinado 
negocio. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, de 
acuerdo en parte con la opinión de su Fiscal y administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

FALLA: 

PRIMERO. DECLARANSE NULOS LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 1099 DE 8 DE 
JUNIO DE 1930, ORJGINARIO DEL MINISTERJO DE EDUCACION 
NACIONAL; EL 13, EN SUS NUMERALES C) Y D); EL 14, Y 
EL PARAGRAFO 2º. DEL 16, MENOS EN SU PARTE FINAL, QUE 
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DICE: "NO SE RECONOCE VALOR LEGAL A LOS DIPLO:MAS 
HONOR!FICOS, N1 A LOS TITULOS OBTENIDOS POR 
CORRESPONDENCJA Y 

SEGUNDO. NO ES EL CASO DE HACER LAS DEMAS 
DECLARACIONES PEDIDAS EN LA DEMANDA 

Cópi~e, nOlifiquese, publiquese y dese aviso al scii.or Mini~tro de Ed11caaióu Nar.iomd, y atchivese el 
ex_pedieute. 

FELlX COR1ES • NICASIO ANZOLA • JUNIO ECANCilfü• PEDRO MAR11N QUIÑONES • 
PEDRO ALEJO RODRIGIJEZ. SERGIO A.BURIIANO• ALBERTO MANZANARES V., Secr:etaño 
t:11 p111piedad. 

.CONSEJO DE ESTADO 

noviembre 24 de 1931 

Conséjo Ponente 
Dr. Nicacio Anzola 

ACLARACION 
De la parte resolutiva de la $entenllla Anterior 

Vistos: El señor Manuel Sarmiento Castillo uno de los 
demandantes en el juicio seguido en esta -corporación sobre nulidad de 
algunos artículos del Decreto ejecutivo número 1099 de 1930, reglamentario 
de la Ley 35 de 1929, sofü.,-í:ta en el precedente memorial ooa aclaración de 
la sentencia definitiva proferida en dicho juicio con fecha 30 del pasado 
octubre, con el fin de que se armonice la parte resolutiva ccm determinado 
pasaje de la expo~itiva de la misma, en lo que dice en. relación al parágrafÓ 
1 ". del artículo 16 del Decreto acusado. 

Para resolver se considera: 

Dicen así los dos parágrafos de este artículo: 

Parágrafo. La solícitu~. de revalidación de licencias para ejercer 
la medicina homeopática deberá hacerse dentro de los 90 días sigÚientes a 
la expedición del presente Decreto y causará al interesado tm. derecho de 
cien pesos ( $ 100), suma que será destinada a los lazaretos de1 país y 
consignada previamente por el interesado en la respectiva Administración 
de Hacienda Nacional. El recibo expedido por,. la administración se 
acmnpañará a la revalid.aCión en soliCitud. 

Parágrafo. Si tran·scurridos los tres· meses o noventa días 
respectivamente los homeópatas diplomados y los permitidos n:~ 
presentaren los diplomas o licencias que posean, para su revisión o 
revalidación perderán el derecho-de ejercer dicha J?rofesión. 

No se reconoce valor legal a los diplomas honoríficos ni a los 
títulos obtenidos por correspondencia. 

Sobre ellos dice la sentencia de] Concejo: 

El inciso r·. del artículo 7". de la Ley 35 dispone como ya se 
vio que los individuos no comprendidos en los artículos anteriores 
y que al tíempo de su p.r·omulg;ación ejercieren la medicina por 
licencias legalmente conferidas, que-dan en la obligación de 
rev~lidar éstas previo el pago de; cien pesos ( $ 100), para continuar 
gozanclo de clichá concesión, péro limitándolo únicamente a 
aquellos lugares en donde no ejerza un médico titulado. Pero 
como por el artículo 9° se reconocía a los homeópatas el derecho 
de eje1·cer con la sola conilición de que en tal época tuvieran un 
diploma de Instituto Homeopático de Colombia, o ·un~ práctica de 
cinco años anteriores, es visible la ilegalidad de los parágrafos 1°_. 
y 2º. del artículo acusado, en cuanto en ello se obliga a los 
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homeópatas a revalidaciones que la ley no les obliga. Bástales a 
ellos, de conformidad con ésta, exhibir su diploma del Insütuto 
Homeopático o acreditar el haber ejercido la homeopatía durante 
los cinco años anteriores a la Ley, pero sin pagar derecho alguno 
por tal concepto, porque el mandato legal no se lo impone. 

No puede el Gobierno en sus reglamentos ir contra los derechos 
reconocidos en la Ley a los particulares, ni menos aún declarar, 
por vía de sanción la extinción o caducidad de esos mismos 
derechos. Los homeópatas titulados o licenciados al tiempo de la 
expedición de la Ley, pueden continuar ejerciendo su profesión, 
dice el articulo 9°. siendo esto así, el Gobierno carece de facultad 
para acondicionar o restringir este derecho y menos aun para 
extinguirlo por vía de sanción. 

Lo que si es exequible es la parte final del parágrafo 2°. cuyo 
fundamento se encuentra en el artículo 15 de la Ley, que por modo 
terminante prohíbe la admisión de títulos médicos obtenidos por 
correspondencia y en cuya prcruhicién encajan perfectamente los diplomas 
puramente de honor, los que muy bien pueden expedirse por razones de 
carácter personal y no en consideración a la competencia del agraciado. 

Aceptar que pudiera expedirse esta clase de diplomas, 
haria baldío el pre.ctpto del parágrafo del artículo 9°. que exige al Instituto 
Homeopático para expedir diplomas que los agraciados comprueben haber 
cursado previamente en la Facultad de Medicina el primer año de rutudios 
y las asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías, 

Como se ve por la anterior transcripción, el Consejo estimó que 
eran ilegales los parágrafos 1°. y 2º. del mentado artículo 16, pero como es 
visible la omisión que en la parte resolutiva de la sentencia se hizo del 
parágrafo lº., pues solamente se menciona en ella el parágrafo 2º., se hace 
necesario corregir esta omisión y asi debe hacerse. 

Por lo tanto, el Consejo de Er.tado, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, accede a corregir el error 
que se reclama y declara, en consecuencia que entre los preceptos del 
Decreto ejecutivo número 1099 de 1930, materia del presente juicio, que 
fueren anulados por la sentencia de 30 de octubre del presente año, queda 
incluido el parágrafo lº. del artículo 16 de tal Decreto que por error de 
copia se omitió enumerar en la parte resolutiva del fallo. 

Cópiese, notifiquese, publíqoese y déo;e miir;o al señor Ministio de Edocaiión Nacional para 
los efi;)cfos co~. 

FELIX CORTES· NICASIO ANZOLA· PEDRO A. GOMEZ NAilANJO· PEDRO MARTIN 
QUil~ONES- PEDRO ALEJO llODRIGUEZ,- SERGIO A. BURBANO• 1UNIO E. CANCINO
ALBEKrO MANZANAKES V. Semitario en propiedad. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO NlJMERO 986 DE 1932 

(Abril 26) 

POR EL CUAL SE ADICIONA Y REFORMA EL MARCADO 
CON EL NUMERO 1099 DE 1930 

El Presidente de la República de Colombia 
en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto número 1099 de 1930, el poder Ejecutivo 
reglamentó la Ley 35 de 1929, sobre profesiones médicas: 

Que el citado Decreto 1099 de 1930 fué cleroaodado ante el Consejo 
de Er.iado por algunos homeópatas; 

Que en sentencia de fechas 30 de octubre y 24 de 
noviembre de 1931, el Consejo de Estado anuló los ordinales c) y d) del 
artículo 13, al artículo 14 y de los parágrafos 1°. y 2°. del artículo 16 del 
expresado Decreto 1099 de 1930; 

Que dada esta circunstancia, el Decreto referido quedó sin 
aplicación. con relación a los homeópatas, comoquiera que, de acuerdo con 
las expresadas sentencias, la homeopatía en la actualidad no está 
reglamentada; 

Que es preciso dictar medidas que consu1tando el espiritu de la Ley 
35 de 1929 reglamenten el ejercicio de la profesión y 

Que se han presentado al Ministerio de Educación y a la presidencia 
de la República algunas peticiones de empresas industriales, relacionadas 
C-Oll los médicos extranjeros que en ella actúan y que, por ser extranjeros y 
no conocer debidamente nuestro idioma castellano, no pueden presentar 
.inmediatamente el examen de que tratan. los artículos 5°. de la Ley 35 de 
1929 y 10 del Decreto 1099 de 1930. 

DECRETA, 

Articulo 1 º. RECONOCESE LA CALIDAD DE l\'IEDICOS 
HOMEOPATAS A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
EXPRESAN: 

A) A LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE HAYAN 
OBTENIDO U OBTENGAN EL RESPECTIVO TITULO DE 
IDONEIDAD, EXPEDIDO POR UNA FACULTAD COLOMBIANA 
RECONOCIDA POR LA LEY. 

b) A los extranjeros que hayan obtenido el título de idoneidad 
expedido por una facultad extranjera de reconocida fama, a juicio de la 
Academia Nacional de Medicina, siempre que, entre la República de 
Colombia y el país en dende ftm.cima la expresada Facultad, existan tratados 
o Convenios .internacionales sobre validez de títulos académicos y que los 
interesados hayan llenado los requisitos exigidos por los respectivos pactos 
o convenios y comprueben debidamente, como está establecido para los 
nacionales, su identidad personal y la autenticidad del diploma que los 
acredita, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3°. de la Ley 35 de 
1929. 

C) A LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE EN LO 
SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DE IDONEIDAD DEL 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA SI ESTE INSTITUTO 
COMPRUEBA DEBIDAMENTE ESTAR FUNCIONANDO 
PRACTICAMENTE DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS 



APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN DECRETO 
NUMERO 2069 DE 1930, Y QUE SE HA SOMETIDO A LA 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO COMO LO MANDA 
EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 56 DE 1927, y que previamente los 
interesados han dado cumplimiento a lo dispuesto por el mtículo 9º. de la 
misma Ley 35 de 1929. 

Articulo 2°. UNICAMENTE LAS PERSONAS 
MENCIONADAS EN EL ARTICULO ANTER10R FODRA..l'f HACER 
USO DEL TITULO DE DOCTOR EN MEDICINA HOMEOPATICA 

Artículo 3°. - EN ADELANTE SOLO PODRAN EJERCER 
LA MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPATICO, CON 
CARACTER DE TITULADOS, LAS PERSONAS QUE SE HALLEN 
EN ALGUNO DE LOS CASOS CONTEMPLADOS EN EL 
ARTICULO 1". DE ESTE DECRETO. 

P:arágrafo. Con carácter de permitidos podrán ejercer la medicina 
homeopática: 

a) Los que tengan licencia legalmente expedida con arreglo a las 
leyes preexistentes, siempre que esta haya sido revalidada 
convenientemente por la respectiva Junta Secciona[ de Títulos 1.l1édicos, 
como lo dispone el artículo 7° de la Ley 35 de 1929. 

b) Los que posean diploma de idoneidad expedido por el Instituto 
Homeopático de Colombia, con anterioridad al 28 de noviembre de 
1929, fecha en la cual entró a regir la Ley 35 de 1929, como lo ordena 
el artículo 9º. de la misma Ley. 

c) Los que aun cuando carezcan de diploma hayan ejercido la 
medicina homeopática durante 5 años por lo menos, si comprueban esta 
circu11sta11cia con la declaración de 5 personas idóneas de reconocida 
honorabilidad, practicadas ante un Juez competente y cert.ificadas por 
éste y su secretario. 

AJ.·tículo 4". - TODO EL QUE ASPIRE A CONTINUAR 
EJERCIENDO LA MEDICINA FOR EL SISTEMA HOMEOPATICO 
EN VIRTUD DEL TITULO DE IDONEIDAD CORRESFONDIENTE 
DEBERÁ PRESENTAR DICHO TITULO A LA JUNTA SECCIONAL 
RESPECTIVA,DENTRODELTERMINODEDOCEMESESAPARTffi 
DE LA FECHA, DEL PRESENTE DECRETO PARA SU REVISION E 
INSCRIPCION EN LOS REGISTROS O LISTAS DE QUE TRATA EL 
ARTICULO 17 DE LA LEY 35 DE 1929. 

Artículo 5". - NO SE RECONOCE VALOR LEGAL A LOS 
TITULOS HONORIFICOS OBTENIDOS POR CORRESPONDEN
CIA NI A LOS EXPEDIDOS POR CUALQUIER ENTIDAD O 
CORPORACION HOMEOPATICA ESTABLECIDA O QUE SE 
ESTABLEZCA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

A1·tículo 6°. Ningún médico homeópata podrá ejercer la 
medicina por el sistema alopático, ni intervenir en operaciones quirúrgicas. 

Parágrafo. La contravención a lo di:;.:puesto en este artículo será 
castigada con multas de cincuenta a doscientos pesos impuestas de acuerdo 
con el artículo 20 de la Ley 35 de 1929. Y las disposiciones del presente 

Decreto. 

Articulo 7°. Las Juutas Seccionales expedirán las nuevas licmcias 
a que se refiere el ordinal e) del artículo 3° del presente Decreto, y harán la 
revalidación de las existentes para los efectos del ordinal a) del mismo 
artículo. 

Artículo 8°. De todas las providencias dictadas por las juntas 
Seccionales, en apelación o en consulta conocerá en segunda instancia la 
Juuta Central de Títulos Médicos, 

Artículo 9°. Queda absolutamente prohibido usar el título de 
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doctor a los individuos comprendidos en el parágrafo del artículo 3º. de 
est_e Decr~o. La coniravención de esta dispo..<;ición causará una multa de 
vemte a cmcuenta pesos. 

Articulo 1 O. - Para la imposición de las multas a que se refiere 
la Ley 35 de 1929, del presente Decreto, se seguirá el procedimiento 
administrativo de po.licia, o sea oido el denuncio del agente o interesado y 
los descargos del denunciado o demmciados se recibirán las pruebas que se 
aduzcan en favor o en contra de éste y se dictan:1 inmediatamente la 
resolución motivada a que hubiere lugar, la cual una vez notificada, se 
llevará a efecto. Estas resoluciones, cuando la multa excede de cincuenta 
pesos, serán apelables , en los demás casos no lo serán. La apelación se 
concederá en el efecto devolutivo y se surtirá ante la Junta Central de 
Títulos Médicos. 

Artículo 11.- Las multas de que trata el artículo anterior serán 
impuestas por los Prefectos, Alcaldes o Inspectores Municipales de policia. 
Dichos funcionarios comunicarán a la Junta Centrnl toda resolución que 
dicten en este sentido. 

.Artículo 12.- Los individuos comprendidos en el p2.rágrafo del 
artículo 3°. del presente Decreto ([lledan en la obligación de fijar un aviso 
en la puerta de sus respectivos consultorios en que conste el caráter de 
permitido_ o licenciado a que se refiere dicho artículo. 

Artículo 13. - Las empresas industriales debidamente inscritas de 
acuerdo con las leyes de la República pueden tener a su servicio médicos 
cirujanos, odcm.tólogos, farm.aceúticos y enfermeros graduados en Facultades 
extranjeras, siempre que se sujeten, dichos profesionales a lo establecido 
por las leyes colombianas. 

Parágrafo. A los médicos comprendidos en este artículo les 
obliga el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5° de la Ley 35 de 
1929 y 10 del decreto 1099 de 1930, para cnyo efecto se les fija un año 
de ténnino a partir de la fecha en que lleguen al país y entren al servicio de 

las empresas industriales, siempre que se limiten exclusivamente al ajercicio 
de la profesión dentro de las empresas r&1_Jectivas y acrediten su identidad 
perscm.al y la autenticidad del título que posean ante las Juntas Seccionales 
de Títulos Médicos con las autenticaciones exigid.as por la ley. 

Parágrafo. A los médicos extranjeros de que trata este artículo 
les queda prohibido el ajercicio de la medicina y de la cirugía por su propia 
cuenta y fuera del servicio establecido en las respectivas empresas 
industriales a que pertenezcan, mientras no den cumplimiento a lo dispuesto 
en el parágrafo anterior. 

Parágrafo. La contravención a las difposiciones anteriores causará 
una multa de doscientos pesos ( $ 200), multa que se impondrá de acuerdo 
con las normas fijadas en e:;.te Decreto. 

Comuníquese y Publique.se 
Dado en. Bogotá a 26 de -abril de 1932. 

ENRIQUE OLAYA HERRERA 
El Ministro de Educación Nacional, 

JillJO CAIUUZOSA. 

ATENCION HOMEOPATAS Y PSICOLOGOS 
CURSOS INTENSIVOS EN HOMEOPATIA 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

CENTRO DE ESTUDIOS HOMEOPATICOS 

CARRERA 18 N'. 86A- 14 TELS.: 296 04 36 - 206 44 78 
SANTAFE DE BOGOTA,D.C. 
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LEY 67 DE 1935 
(Diciembre 4) 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
medicina y cirugía. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA! 

Artículo 1 °. - El ejercicio de la profesión_ de médico, abogado, 
ingeniero y sus semejantes, constituye una función social. Los profesionales 
serán responsables civil y penalmente no solo por sus actos sino también 
por f>11S o.misiones en el ejercicio profesional. 

Articulo 2°. - A PARTIR DE 1A VIGENCIA DE 1A PRESENTE 
LEY, SOLO PODRAN EJERCER LA MEDICINA Y LA CIRUGIA 
GENERALES EN COLOMBIA LOS MEDICOS GRADUADOS 
ENTENDIENDOSE POR TALES PARA LOS EFECTOS DE LA 
PRESENTE LEY, LOS QUE A CONTINUACION SE EXPRESAN: 

a) Los médicos colombianos o extranjeros que hayan hedio estudios 
y obtenido el título de doctor en medicina y cirugía en la Facultad Naciooal 
o en una de las facultades oficiales seccion.ales del país. 

b) Los Colombianos que hayan cursado estudios de medicina y 
cirugía y obtenido el título de idoneidad correspondiente en una Universidad 
extranjera de reconocida fama a juicio de la Junta Central de Títulos 
Médicos, previa revisión por la misma Junta del diploma y demás 
documentos que acrediten la nacionalidad y la moral profesional del 
interesado. Fn ningún caso la Junta de que se habla podrá aceptar dlplomas 
o títulos expedidos por Facultades extranjeras cuyos planes de estudio sean 
inferiores a los de las Facultades colombianas. 

c) Los médicos titulados en paises que tengan celebrados con 
Colombia tratados o convenios sobre validez de títulos académicos en los 
términos de dichos tratados o convenios y los médicos titulados en paises 
que permitan a los médicos colombianos el ejercicio de la medicina y la 
cirugía en los térrninos de las respectivas leyes, en uno y otro caso se 
requiere que los inieresados presenten a la Jwrta Central de Títulos Médicos 
o a las seccionales, el titulo profesional correspmdiente y los comprobantes 
que acrediten su moralidad profesional, todo debidamente legalizado. 

Parágrafo 1. Pueden iguahuente ajercer la medicina en Colombia 
los médicos extranjeros graduados en Facultades extranjeras de países que 
no tengan tratados con Colombia, siempre que presenten en la capital de 
la República, ante un jurado de examinadores nombrado por la Facultad 
Nacional de Medicina un examen en idioma español compuesto de las 
siguientes pruebas: 

1 º. Teórica : Desarrrollar por escrito durante una hora cada uno de 

los cuatro temas sacados a la suerte entre nueve, propuesto por el jurado 

examinador sobre patología médica o quirúrgica, o terapeútica médica y 
quirúrgica. 

2°. Práctica : Ejercicio de anfiteatro de una hora de duración sobre 
anatomía topográfica y medicina operatoria 

3°. Práctica : Ejercicio de laboratorio en sus aplicaciones a la 
clínica 

4°. Práctica : Examen. en un hospital de hora y media de duración 
sobre clínica médica, clínica quirúrgica y clínica obstetrical y 

5° Práctica : Examen en un hospital de una hora de duración sobre 
dos clínicas de e-¡,ecialidades escogidas por el candidato entre las siguientes: 

Clínica dermatológica y sifilográfica, clínica de órganos de los sentidos, 
clínica de las vías urinarias, clínica ginecológica, clínica de enfermedades 
mentales y nerviosas, clinica de enfermedades tropicales, clínica médica 
infantil y clínica quirúrgica infantil y ortopedia. 

Parágrafo 2º. El candidato que se presentare al axamen. de que 
habla el parágrafo anterior consignará previamente en la Tesorería de la 
Facultad de Bogotá, la cantidad de quinientos pesos ( $ 500), suma que se 
distribuirá por partes iguales entre los examinadores que 1D.terv.inieren, la 
Facultad de Medicina y el Hmpital San Juan de Dios, en donde se practicará 
el examen. 

Artículo 3º. - Podrán ejercer solamente la medicina, no la 
cirugía, los colombianos que con arreglo a las leyes preexistelJJes estén en 
uso y goce de licencia debidamelJJe otorgada por las Jumas Seccionales 
y aprobadas por la Junta Central de que trata la Ley 35 de 1929, previa 
la revisión de tales licencias por la Junta Central y por las Seccionales 
creadas por la presente Ley, revisión que debe verificarse en el término de 
los ciento ochenta ( 180) días subsiguientes a la vigencia de esta Ley. 
Estas Juntas quedan con la faculiad de cancelar y suspender las licencias 
existentes cuando se compruebe el mal uso que de ellas se haya hecho, ya 
sea por extralimitación, ya por errores o incompetencia en el ejercicio de 
la profesión o cuando se establezca que el respectivo permiso o licencia 
no se expidió de conformidad con las disposiciones pertinentes. 

Parágrafo 1-0. Los individuos que obtengan conforme a este 
artículo la revalidación de sus licencias podrán ejercer la medicina pero 
no la cirugía, unicamente en los lugares donde no ejerza médico 
diplomado. Establecido allí un médico graduado cesará la licencia del 
individuo o individuos que en estas condiciones esten ejerciendo en aquel 
lugar. La disposición de este parágrafo no se aplicará a aquellos individuos 
que habiendo hecho estudios de medicina en una F acuitad oficial hasta 
el quinto año por lo menos y ejercido la profesión por mas de veinte años, 
todo debidamente comprobado tienen licencia para ejercer en cualquier 
lugar de la nación. 

"' Parágrafo z-0. EXCEPTUANSE DE LO DISPUESTO EN EL 
PARAGRAFO ANTERIOR LOS MEDICOS HOMEOPATAS 
DIPLOMADOS, CUYOS TÍTULOS HAYAN SIDO RECONOCIDOS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION y los que al presente están 
ejerciendo la medicina homeopática en virtud de licencia expedida de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes al tiempo de expedirse 
dicha licencia. 

La Junta Central de Títulos Médicos resolverá de acuerdo con las leyes 
preexistentes que regulan la materia, las solicitudes de licencia o revalidación 
pendientes presentadas antes de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 4ª. - Las personas que hayan terminado sus estudios en 
las facultades oficiales podrán ejercer la profesión de medicina por un 
término improrrogable de dos años. 

Artículo 5°. ~ Los médicos extranjeros que actualmente ejerzan 
su profesión en el territorio del país y que hayan llenado todos los requisitos 
exigidos por la legislación actual continuarán disfrutando de ese derecho. 

El Mmisterio de Educación podrá autorizar el ejercicio profesional de la 
medicina sin el requisito previo del examen a profesores eminentes que 
vengan al país en misión oficial del Gobierno colombiano o con pr(l)ósitOS 
de investigación y divulgación científicas. 

Articulo 6°. ~ Ni la Junta Central ni las seccionales podrán 
conceder en adelante nuevas licencias para ejercer la profesión médica. 

Artículo 7°. - Créase una Junta Central de Títulos Médicos que 
quedará integrada así: Por el :Ministro de Educación Nacional, el Director 
del Departamento Nacicm.al de Higiene, de el Redor de la Facultad Nacirnal 
de medicina y por dos miembros de la Federación Médica Nacional. La 
Junta Ceniral será precidida por el :Ministro de Educación y en su defecto 
por el Director del Departamento Nacional de Higiene y tendrá un 



secretario que debe ser abogado titulado. Tanto los dos miembros de la 
Federación Médica que integran la Junta como el secretario, gozarán de 
una remuneración que será fijada por el Ministerio de Educación Nacional 
e incluida en su pre:mpuesto. 

Articulo 8°. - La Junta Central de Títulos Médicos podrá organizar 
provisionalmente cuatro Juntas Seccionales, fij ándales la corre&pondiente 
jurisdicción e integrándolas así: Por el Director Departamental de Higiene 
y por dos médicos designados por la Junta Central, que gozarán de una 
rennmeración que fijará el Mmisterio de Educación Nacion.al y que incluirá 
en su presupuesto . 

.AJ.iículo 9°. - Para desempeñar un puesto de Médico Oficial en 
cualquier ramo de la Adm.inist.ración Pública se exigirá, además de los 
req_uisitos de que trata el artículo 2º. de esta ley, la condiciém. de ser médico 
de nacionalidad colombiana, salvo los casos en que por razón de 
estipulaciones legales expresas, se contraten técnicos extranjeros. 

Parágrafo. Todo médico que prescriba medicamentos a un 
enfermo, tiene la obligación de entregarle la respectiva receta o fórmula 
escrita siendo prohibido expedir fónnulas en clave o en idioma extranjero. 

Artículo 10. - Reconócese oficialmente la Federación Médica 
Colombiana y como tal será apoyada por las autoridades de la República. 

"'"' .Artículo 11. -, A partir de la vigencia de la presente ley no se 
podrá conceder licencia para el ejercicio de la homeopatía, sino a las 
personas que obtengan un título en una Institución o Facultad cuyo 
pénsum haya sido aprobado por el Poder Ejecutivo y cuyo funcionamiento 
este permanentemente vigilado por representantes del Gobierno. El Poder 
Ejecutivo determinará los elementos que deba t.ener la J11stitució1t o 
Facultad y las materias que deban constituir el pénsum a que se refiere 
este artículo. 

Artículo 12. - No podrán establecerse tratamientos antileprosos 
en el territorio de la República, por :individuos o entidades no oficiales, sin 
la previa autorización del Departamento Nacional de Higiene y bajo su 
control. 

Los que infringieren esta disposición, serán castigados con multas 
de $ 100 a $ 500, por la primera vez y con la ::.11Spensión. del ejercicio de la 
profesión. por seis meses en caso de re.incidencia. 

Articulo 13. -. Toda persona que ejerza la medicina o la cirugía en 
el territorio de la República sin sujeción a los preceptos establecidos por 
esta Ley, incurrirá en una multa de ($ 100) por la primera vez y de 
quinientos pesos ( $ 500) por la segunda. Las demás reincidencias serán 
sancionadas con la pena de prisión de seis meses a un año. 

Artículo 14. - Para los efectos de la presente Ley se entenderá 
también por ejercicio ilegal de la medicina la practica de la alopatía, de la 
cirugía y de la obstetricia por individuos que hayan recibido licencia o 
grado para ejercer solamente como homeópatas, farmacéutas,veterinarios, 
enfermeros, dentistas, etc. 

Articulo 15. - El Departamento Nacional de Higiene procederá a 
reglamentar las profesiones de enfermeros, comadronas, practicantes y 
farmacéuticos, fijando en dicha reglamentación entre las sanciones el 
retiro temporal o definitivo del titulo, permiso o licencia que se hayan 
concedido para el ejercicio de la recpect-iva profesión., Cuando se comprobare 
la práctica de actos de una profesión no autorizada en la respectiva 
licencia, permiso o diploma. 

Parágrafo. Las personas que por medio de las llamadas ciencias 
ocuhas, se dediquen a tratar enfermedades, transtrnnos mentales o nerviosos 
o de otro orden, necesitan para el ejercicio de su profesión el permiso del 
respectivo director Departamental de Higiene, quien no lo concederá sino 
previa la comprobación, asesorado por médicos competentes, de la eficacia 
del tratamiento y de la idoneidad y buena conducta del solicitante. 

La violación de esta disposición será castigada con. las sanciones 
establecidas por la presente ley para los demás casos de infracción. Si se 
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tratare de extranjeros infractores, serán juzgados como extranjeros 
perniciosos,de acuerdo con lo estnblecido por el artículo 5° de la ley 118 de 
1928 

Artículo 16. - El c¡ue con fmes de lucro interprete sueños, haga 
pronósticos o adivinaciao.es o por cualquier otro medio semejante abuse de 

la credulidad ajena, incurre en multa de veinte a quinientos pesos. 

La multa se aumentará hasta $ 1000 si se hiciere hipnotismo o 
procedimiento similar. 

Artículo 17. - Las sanciones de que trata el artículo 13 de la 
presente ley serán impuestas por los Directores Departamentales de Higiene 
y el Gobierno reglamentará el procedimiento que deba seguirse en la 
tram:i:t.a.ción a que de lugar el cumplimiento de esta disposición., procurando 
que sea breve y sumario. 

Artículo 18. - Los alcaldes y funcicmarios de policía quedan 
obligados a hacer cumplir los preceptos de la presente ley y los que fueren 
renuentes serán cfü,1igados con multas $'Ucesivas de veinte a cincuenta 
pesos, ($ 20 a $ 50), que serán impuestas por el Director del Departamento 
Nacional de Higiene, quienes podrán pedir al respectivo gobernador la 
de$1itución de los nombrados funcionarios en caso de reincidencia en el 
desobedecimiento de esta obligaciém, petición que deberán atender los 
gobernadores. 

Artículo 19. - Quedan derogadas todas las demás disposiciones 
legales vigentes que sean contrarias a la presente ley 

Artículo 20. - Esta ley regirá desde su promulgación. 

Dada en. Bogotá a vein.tis6¼ de noviembre d-él mil novecientos treinta y cinco 

El Presiden fe~ Senado, PARMENIO CARDENAS 
El P:res:iden.te dela Cámara de Represen.tan.tes, CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL Seci:etarl.o del Senado, RAFAEL CAMPO A 
El Seocetruio dela Cfunaro de Represen.tautes, CARLOS SAMPER. SO.RDO 

PoderEjec11tivo Dogotá., Diciembre 4 de 1935 

Puhliquese y ejeoótese 

ALFONSO LOPEZ 
EL Ministro de Educacióu Nacional, DARIO ECHANDIA 

EL Ministro de Agricol.1ura y Coroe-Icio, FRANCISCO RODRIGDEZ MOYA 
Diario Oficial 23066 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO NUMERO 2736 DE 1936 
( Noviembre 3) 

Por el cual se reglamenta la LEY 67 DE 1935, en lo referente al 
ejercicio de la medicina y se indica el ¡1rocedimiento que debe 
seguirse en la tramitación de los asuntos relacionados con el 

ejercicio ilegal de la misma profesión. 

El Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

Articulo 1". - RECONOCESE LA CALIDAD DE MEDICO Y 
CIRUJANO A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE 
EXPRESAN, QUIENES SERAN CONSIDERADAS PARA LOS EFECTOS 
LEGALES Y PROFESIONALES COMO MEDICOS GRADUADOS: 

a) A LOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE HAYAN 
HECHO ESTUDIOS Y OBTENIDO EL TITULO DE DOCTOR EN 
MEDICINA Y C!RUGIA EN LA FACULTAD NACIONAL O EN UNA 
DE LAS FACULTADES SECCIONALES DEL PAIS, CUYOS TITULOS 
SEAN RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO; 

b) A los Colombianos que hayan cursado estudios de medicina y 
cirugía y obtenido el título de idoneidad corre5pondiente en una Universidad 
extranjera, de reconocida fama, a juicio de la Junta Central de Títulos 
Médicos y cuyo pénsum de estudios no sea, en ningún caso, inferior al de 
la Facultad Nacional; 

e) A los titulados en países que tengan celebrados cou Colombia 
tratados o convenios sobre validez de títulos académicos, en los términos 
de dichos contratos o convenios; 

d) A los médicos extranjeros titulados en países que permitan a los 
médicos colombianos el ejercicio de la medicina y de la cirugía, en los 
términos de las respectivas leyes; 

e) A los médicos extranjeros graduados en Facultades extranjeras 
de países que no tengan tratados con Colombia, siempre q_ue presenten. en 
Bogotá, ante un Jurado de examinadores, nombrado por la Universidad 
Nacional, un examen en idioma español, compuesto de las pruebas 
enumeradas en los ordinales del parilgrafo lº. del Artículo 2°. de la Ley 67 
de 1935 y previo el pago de los derechos seiialados en el parágrafo 2°. del 
Artículo y ley citados. 

Artículo 2°. - Podrán ejercer solamente la medicina, pero no la 
cirugía, los colom.biauos que, con arreglo a las leyes preexistentes, estén en 
uso y goce de licencias debidamente otorgadas, previa la revalidación de 
tales licencias por la Junta Centrnl de Titulos Médicos y teniendo en 
cuenta las restricciones de que habla el Parágrafo lº. del Artículo 3°. de la 
mencionada Ley. 

Artículo 3° .- Las perscmas que hayan tenn:inado sus estudios en 
Facultades oficiales cuyos títulos sean reconocidos por el Gobierno, podrán 
ejercer la profesión de medicina por un término improrrogable de dos 
años, que se comenzará a contar desde la fecha en que terminaron tales 
estudios. 

Artículo 4°. - Los médicos extranjeros que actualmente ejerzan 
su profesión. en el territorio del país, que hayan llenado todos los requisitos 
exigidos por la legislación actual, podrán continuar ejerciéndola. 

Artículo 5°. - Los colombianos que se hallen en el caso enumerado 
en el ordinal b) del artículo lº., deberán presentar a la Junta Central de 
Títulos Médicos, los siguientes documentos: 

1 º. El titulo de idoneidad, autenticado conforme a lo prevenido en 

el artículo 1°. de la Ley 39 de 1933; 

2 º. Cédula de Ciudadanía; 

3°. La partida de bautismo o registro de nacimiento; 

4°. Dos certificaciones ratificadas ante una autoridad competente 
en los cuales se acredite la moral profesional del interesado; estos certificados 
deben ser expedidos, uno por lo menos, por el Director de un hospital o 
clínica de salud y 

5°. El plan de estudios de la Facultad que expidió el título. 

Los comprobantes de que tratan los ordinales 4 º. y 5°. serán autenticados 
ante las mismas autoridades de que se trata en el ordinal 1°. de este artículo. 

Artículo 6°. - Las personas de que trata el ordinal e) del artículo 
1 º., presentarán los siguientes documentos: 

l ". El Título de idmei.dad, con las autenticaciones de que habla el 
ordinal 1 º. del articulo anterior: 

2º. Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
en que conste el Tratado o Convenio sobre intercambio de títulos 
académicos, vigente en el momento en que se haga la solicitud. 

3°.- La cédula o carta de ciudadanía y la partida de bautismo o 
registro de nacimiento y 

4°.- Dos certificados ratificados ante una autoridad competente 
en los cuales se acredite la moral profesional del :interesado; estos certificados 
deben ser expedidos, uno por lo menos, por el Director de un hospital o 
clínica de salud 

Artículo 7°. - La equivalencia de títulos adquiridos por 
colombianos y extranjeros en países que hayan celebrado con Colombia, 
tratados o Convenios sobre validez de títulos académicos, será determinada 
por la Junta Central de Títulos Médicos, conforme a los términos de 
dichos Tratados o Convenios. 

En caso de duda sobre la :interpretación de los Tratados o Convenios, 
la Junta oirá el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual es 
de obligatoria aceptación. 

Artículo 8º. - Los extranjeros q_ue se encuentran en el caso del 
ordinal d) del artículo lº. deberán presentar, además de los documentos de 
que trtata el artículo 6°. de este Decreto, una certificación expedida por el 
Ministro de Negocios Extranjeros del país donde funciona la Facultad que 
di.ó el titulo, en la cual se .insertarán las leyes que permiten a los médicos 
colombian.os el ejercicio de la profesión y un certificado expedido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en que se acredite que en 
el mencionado país extranjero, los colombianos pueden ejercer libremente 
la medicina. 

Parágrafo. La Junta Central cuando expida licencias en desarrollo 
del artículo anterior, lo hará en términos que guarden una absoluta 
equivalencia con la legislación. del país de que se trata, en cada caso. 

Articulo 9°. - Las personas de que trata el numeral e) del artículo 
1 º. harán su solicitud a la Junta Central, la cual autorizará a la Universidad 
Nacional para verificar el examen, una vez estudiado y aprobado el diploma 
o título de idoneidad y los documentos de que habla el artículo 6". 

Verificado el examen de las pruebas mencionadas en la Ley 67, la Junta 
dictará la Resolución. correspondiente, de acuerdo con el resultado del 
examen. Tal resolución se publicará en el Diario Oficial a costa del 
interesado, quien con su solicitud presentará el comprobante de pago de 
dicha publicación. 

Artículo 10. - Las personas de que trata el artículo 2°. de este 
Decreto, deben presentar los siguientes documentos: 



a) Copia autenticada de las resoluciU11es de las Juntas Seccional y 
Central de Títulos Médicos, aprobatoria ésta de las anteriores. 

b) Prueba legal de no existir, en la oportunidad de la solicitud de 
revalidac.iém., médico graduado en el lugar para el cual se tiene otorgada la 
licencia. Esta prueba debe crnsistir en cerlificac:ión oficial expedida por el 
Alcalde y Personero Municipal respectivos, reforzada ccm. dos declaracimes 
de vecinos honorables; 

e) Prueba legal de que para la misma fecha de la solicitud de 
revalidación, se ha ejercido con hon.orabilidad y competencia. Esta prueba 
consistirá en tres declaraciones rendidas ante un Juzgado, por el Alcalde, 
Presidente del Ccnicejo y un vecino honorable, con citación del Agente del 
Ministerio Público y 

d) Comprobante de pago de la suma de $ 5, consignados en la 
Administración de Hacienda para la publicación de la resolución en el 
Diario Oficial.. 

Articulo 11. - Las personas que habiendo hecho estudios de 
medicina, en una Facultad oficial, reconocida por el Gobierno, hasta el 
quinto año, por lo menos y ejercido la profesión por más de veinte años, 
deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Certificado de estudio expedido por el Secretario de la respectiva 
facultad, con el visto bueno del Decano o Rector en que conste haber 
cursado y haber sido aprobado en. las materias correspmdierrtes al pénsum 
de los cinco primeros años de estudio; 

b) Dos declaraciones, por lo menos, de médicos titulados que 
hayan conocido al interesado ejerciendo la profesión en forma competente 
y honorable, por más de veinte años, contados con anterioridad a la 
vigencia de la Ley 67 de 1935 y 

c) La partida de bautismo o registro de nacimiento. 

Articulo 12. - Las personas de que trata del artículo 3°. presentarán 
los siguientes documentos: 

a) Certificado expedido por el Secretario de la Facultad respectiva, 
refrendado por el Decano o Rector de la misma en que conste que el 
interesado hizo y terminó sus estudios en Facultad oficial y que fue 
aprobado en los exámenes correspondientes a seis años y en el año 
preparatorio respectivo, anotándose la fecha en que terminó sus estudios 
y 

b) Dos declaraciones de profesores para acreditar su moral 
profesional. 

Articulo 13. - Los médicos extranjeros de que habla el artículo 
4 º. presentarán con su solicitud, los siguieutes documentos: 

a) Copia auténtica de la resolución de licencia expedida por el 
Director de Educación Pública del Departamento, Intendencia o Comisaria 
o por la Junta Secciona! respectiva; 

b) Copia de la Resolución aprobatoria de dicha licencia expedida 
por el Secretario de la Junta Central; 

c) Certificado sobre el cumplimiento que hayan dado a las 
disposiciones legales que regulan el ejercicio de la medicina, durante el 
tiempo comprendido de la fecha de la primitiva licencia que los facultó 
para el ejercicio de la profesión, a la época actual, expedido por el Presidente 
de la Junta Central de Títulos Médicos~ 

d) Dos declaraciones juramentadas de personas notables del 
vecindario en donde el interesado haya ejercido últimameuíe, sobre su 
honorabilidad y moral profesionales que comprenderá el tiempo transcurrido 
desde la última resolución que les dio la licencia hasta la época en que hace 
su solicitud de revisión, recibidas ante un funcionario del ramo de Higiene. 
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ARTICULO 14. • LAS PERSONAS QUE CON ARREGLO 
A LO DISPUESTO EN EL APARTE 1". DEL PARAGRAFO 2•. DEL 
.ARTICULO 3°. DE LA LEY 67 DE 1935, ESTEN EJERCIENDO LA 
MEDICINA POR EL SISTEMA HOlV[EOPATICO, EN VIRTUD DE 
TITULO REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL, PRESENTARAN EL CORRESFONDIENTE DIPLOMA 
A LA JUNTA CENTRAL PARA QUE ESTA LO REGISTRE. 

Articulo 15. - Las personas que se hallen ejerciendo la medicina 
por el sistema homeopático, en virtud de licencias debidamente otorgadas 
con arreglo a las leyes y decretos preexistentes y que hayan llenado los 
requisitos de que tratan la Ley 35 de 1929 y el Decreto 1099 de 1930, 
podrán continuar en el ejercicio de dicha profesión, previa la revalidación 
de sus licencias por la Junta Central de Títulos Mémcos. 

Estas personas presentarán con su soliciiud los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de la resolución de la respectiva Junta Seccional 
y de la Junta Central de Títulos Médicos, la Junta Central para revisar 
dichas licencias tendrá en cuerrta la época en que fué otorgada la primitiva 
licencia, a efecto de examinar si a partir de esa fecha los interesados 
cumplieron las leyes vigentes; 

b) Tres declaracimes de personas idóneas sobre la hcm.orabilidad, 
moral profesional y en especial para acreditar que el interesado solamente 
ejerce la medicina por el sistema homeopático, recibidas ante nn funcionario 
del ramo de Higiene; 

c) Certificado de la Dirección de Higiene correspondiente, 
que acredite las condiciones higiénicas del consultorio del solicitante; 

d) Comprobante de pago hecho en la Administración de Hacienda 
de la suma de cinco pesos (5) para la publicación de la respectiva resolución 
en el Diario Oficial. 

Articulo 16. - LAS PERSONAS QUE QUIERAN EJERCER LA 
MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPATICO, EN VIRTUD DE 
TITULO EXPEDIDO POR FACULTADES EXTRANJERAS, DEBEN 
PRESENTAR LOS SIGlllENTES DOCUMENTOS, 

a) Los colombianos, el titulo de idoneidad, con las autenticaciones 
de que habla el ordinal 1 º. del artículo 5°. para la aprobacion de la JID1ta, 
previo registro en el Ministerio de Educación Nacional; 

b) Los extranjeros titulados en Facultades de paises que no tengan 
tratados con Colombia, presentarán en Bogotá, ante un Jurado de 
Examinadores, nombrado por la Universidad Nacional, un examen en 
idioma español, sobre las materias que la Junta Central debe determinar 
por resolución especial y aducirán el comprobante del pago de los dered:10s 
fijados en el parágrafo 2°. del artículo 1 º. de la Ley 67 de 1935 y 

c) Los extranjeros peitenecien.tes a países con los cuales Colombia 
haya celebrado tratados de reciprocidad, presentarán los documentos de 
que trata el articulo 6°. de e~te Decreto y el comprobante del pago de la 
suma de cinco pesos (5) a:i. la Administración de Hacienda Nacional, para 
la publicación de la resolución en el Diario Oficial. 

Artículo 17. - La cancelación de una licencia para ejercer la 
medicina podrá decretarse en cualquiera de los casos siguientes: 

l°. Por haberse comprobado el mal uso que de ella se ha hecho, por 
extralimitación, por errores o incompetencia en el ejercicio profesional y 

2°. Por haberse negado su revalidación por insuficiencia de las 

comprobaciones legales requeridas o por no estar ajustada a la legislación 

preexi~tente. 

La resolución de cancelación se comunicará al Alcalde respectivo, quien 
deberá publicarla por bando en dos días feriados consecutivos y al Director 
Departamental de Higiene de la respectiva jurisdicción, funcionario que 
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procederá a hacer la respectiva prevención a la persona a quien se canceló 
la licencia. 

.Artículo 18. ~ Las decisiones de las Jllll.tas Seccioo.ales de Títulos 
profesionales pueden ser apeladas dentro del término de tres días, de~més 
de su notificación, ante la respectiva Junta Central, en última instancia. 

La que profieran las Juntas Centrales lo serán ante el Ministerio de 

Educación Nacional. Cuando las resoluciones de estas Juntas sean suscritas 
por el Ministro, como Presidente de ellas, pueden ser acusadas ante el 
Consejo de fa,1ado, de acuerdo con las normas generales indicadas en la 
Ley 130 de 1913. 

La notificación de las resoluciones de que se trata se hará 
preferentemente en forma personal y si ello no fuere posible, por edicto, 
transcurridos tres días, a partir de la fecha de la respectiva providencia; el 
edicto permanecerá írjado en lugar público de la respectiva oficina, por el 
término de setenta y dos horas hábiles. 

Las apelacicmes se surtirán en el efecto devolutivo, siguiendo las 
reglas indicadas para tales casos en el Código Judicial En la tramitación de 
la segunda instancia se seguirá el procedimiento :indicado en el :inciso 7°. del 
Artículo 22. 

Artículo 19. - Las resoluciones afirmativas de revisión o 
revalidación de licencias serán suscritas, por lo menos, por la mayoría de 
los miembros de la Junta y autenticadas por el Secretario de la misma. 

Este empleado no podrá percibir emolumentos diferentes de su 
sueldo por las copias y certificaciones que expida; cobrará, únicamente, los 
derechos fijados en los artículos 563 y 564 del Código Judicial. 

La Secretaría de la Junta debe permanecer abierta para despacho 
del público las mismas horas que para tal efecto tenga fijadas el 
Departamento Nacicmal de Higiene. 

Artículo 20. - Las resoluciones definitivas que se dicten en 
desarrollo de este Decreto, serán publicadas en el Diario Oficial, a cargo del 
.interesado, quiw. hará la consigp.ación correspcmdiente en la Administración 
de Hacienda. 

Artículo 21. - Los dos miembros de la Federación. Médica que 
integran la Junta Central, tendrán una asignación. de c.inco pesos moneda 
corriente por cada sesión a que concurran y la Junta verificará 
mensualmente un máximum de c.inco sesiones. 

El Secretario Abogado disfrutará de una asignación mensual de 
$150, imputables, ambos pagos, al artículo 193, capítulo 43, del Presupuesto 
de la vigencia en curso. 

Artículo 22. - Para la imposición de las sanciones de que tratan 
los artículos 13 y 14 de la Ley 67 de 1935, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

Recibido por el funcionario informe oficial o denuncio, evacuará las 
diligencias tendientes a esclarecer el hecho; dirá los descargos del sindicado; 
recibirá las pruebas conducentes que éste aduzca y luego pasará el 
informativo al DirectOI Departamental de Higiene de la respectiva 
jurisdicción. 

Las diligencias informativas se practicarán dentro del término de 
quince días, a partir de la fecha del denuncio y en caso de demoras 
injustificadas, los Alcaldes y funcionarios de Policía serán sancionados de 
cODformidad con el artículo 18 de la Ley 67 citada. 

Dentro del tercer día del recibo del expediente, el Director 
Departamental de Higiene dictará la resolución a que haya lugar; si fuere 
absolutoria la providencia, la enviará en consulta al Director del 
Departamento Nacicmal de higiene. 

Si la resolución. fuere apelada, concederá el recurso en el efecto 
suspensivo para ante la Dirección del DfJ)artamento Nacional de Higiene, 
siempre que se interponga dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación. 

Si no se interpusiere dentro de ese término, quedará ejecutoriada y procederá 
a hacer efectiva la exacción de la multa y si ésta no fuere consignada 
dentro del térrnmo de tres días, la convertirá en arresto en la proporción 
de un día para cada cuatro pesos, en este caso pasará copia de lo conducente 
al Alcalde para ajecución de la pena. 

Cuando los autos suban al Departamento Nacional de Higiene, se 
ítjará en lista el asimto por cinco días, térrnmo dentro del cual se pueden 
presentar alegatos por escrito. Vencido este término, se resolverá el 
recurso dentro de los cinco días siguientes. 

El fallo defmitivo se notificará perscmalm.ente y si ésto no fuere 
posible se hará por edicto que permanecerá fijado durante tres días hábiles 
y se devolverán los autos al ínierior para su cumplimiento. 

.Articulo 23. - La ejecución de la pena de prisión a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 67 de 1935, correspcmde a las Gobemacicmes, 
Intendencias o Comisarias respectivas, a las cuales se enviará por los 
Directores de Higiene copia de las resoluciones dictadas en cada caso. 

Artículo 24. ~ El presente Decreto será publicado en hojas 
sueltas que se enviarán a las autoridades de la República. 

Este Decreto regirá desde su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en Bogotá, a 3 de noviembre de 1936. 

Comuníquese y oúmplase. 
ALFONSO LOPEZ 

El Ministro de Educación Nacional, 

DARIO BCHANDIA 

El Ministro de Relaciones Bx.teri.o:res, 
JORGE SOTO DEL CORRAL 
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CONSEJO DE ESTADO 
Sentencia de Agosto 17 de 1950 

Ponente Dr. Jesús Estrada Monsalve 

Dice en algunos de :cms apartes: 
La Ley 35 de 1929 reconoció el Derecho a ejercer la homeopatía, derecho 
que NO PUEDE SER VULNERADO POR DJSPOCISIONES 
POSTERIORES y si para ejercerla el gobierno en virtud de facultades 
legales la hubiera reglamentado en el sentido de requerir licencia a quienes 
se hallan en estas cirCLm.Stancias, no habría razón ni derecho para negarla 
a quien lo compruebe, porque este derecho nació desde que la ley la reconoció 
y no en virtud de licencia o permiso que se expida para ejercerla. 



CONSEJO DE ESTADO 
Sentencia de Febrero 23 de 1951 

Dice en algunos de sus apartes: 
El artículo 9 de la Ley 35 de 1929 esta vigente. 

DECRETO NUMERO 0279 de 1953 
(Febrero 17) 

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina Y de la 
odontología. 

El Designado, encargado de la Presidencia de la República de 
Colombia, 

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el 

articulo 121 de la Constitución Nacional y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949 se 
declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de 
la República y 

Que además, razones de defensa de la salud pública exigen una 
reglamentación eficaz para el ejercicio de la medicina y de la odontología, 

DECRETA, 

Artículo 1°. - Para los efectos legales se entiende por ejercicio de 
la medicina; examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos de cualquier 
naturaleza para cualquier enfe:imedad, dolor, daño, accidente o deformidad 
física y en general, la prestación de servicios destinados o aplicados a la 
profilaxis, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ya sea que 
ellos se presten directamente o a través de instituciones públicas o privadas, 
tanto de carácter asistencial como sanitario. 

Articulo z-0. - A partir de la vigencia del presente Decreto sólo 
podrán ejercer la medicina o la odontología en el territorio de la República 
de Colombia: 

a) Los que hayan adquirido o adquieran el título de médico o de 
odontólogo, respectivamente, expedido por alguna de las Facultades 
oficiahnente reconocidas que funcionen o hayan funcionado en el país y 
que esté refrendado por el Ministerio de Educación. Nacional y registrado 
en la Junta de Títulos respectiva; 

b) Los colombianos graduados en el Exterior en una Facultad de 
reconocida competencia, lo que será certificado por el Agente Diplomático 
0 Consular de la República en el país de origen del título. También certific.:irán 
dichos funcionarios que tales títulos tienen el mismo valor de los 
correspondientes en Colombia; 

c) Los nacionales o los extranjeros que hayan obtenido o q_ue 
obtengan &'U título en una Facultad perteneciente al país con el cual Colombia 
tenga celebrados tratados o convenios sobre .intercambio de títulos 
universitarios, en los términos de dichos tratados o convenios; 

d) Los extranjeros graduados en Facultades de países que no tengan 
tratados con Colombia, siempre que presenten en la capital de la República 
ante un jurado de examinadores, nombrado por la Facultad de Medicina o 
de Odcmtología de la Universidad Nacional, respectivamente, un examen 
que será reglamentado por el Gobierno Nacional; 
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e) Los profesionales extranjeros que, a juicio de la Academia 
Nacional de Medicina o de la Federación Odontológica Colombiana, 
respectivamente, sean acreedores a esta gracia en razón de sus méritos y 
renombre científicos. La anterior excepción se refiere a ejercicio de la 
profesión por más de treinta días y debe ser tramitada pcrr .intermedio de la 
Junta de Títulos respectiva, la que será encargada de extender el 
correspondiente permiso; 

f) En caso de visita científica de un profesional de reconocido 
mérito y renombre, el Ministro de Higiene podrá extender un permiso 
para rjercer la profesión pcrr un período no mayor de tremía días. 

Parágrafo 1°. Para poder ejercer la medicina o la odontologí.a, 
todos los títulos deberán ser aprobados por la Junta de Títulos 
corre.'>:pondiente y además, deberán ser registrados en. la Dirección 
Departamental, Intendencia! o Comisarial de Higiene respectiva, en donde 
se llevará un libro especial para este fin. Sin estos requisitos ninguna 
autoridad permitirá el ejercicio de la medicina o de la odontología. 
Ccmcédese un plazo improrrogable de seis (6) meses, a partir de la vigencia 
del presente Decreto, para la inscripción de todos los títulos de los 
profesionales en ejercicio en el territorio de la República y un plazo de 
treinta (30) días para aquellos que, llegados a una localidad, comenzaren 
por primera vez a ejercer la profesión en ella. 

Parágrafo 2°. No se aceptan. títulos de Facultades cuyo plan de 
estudio sea inferior al de las Facultades respectivas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tampoco se aceptan títulos expedidos por 
correspondencia. No serán válidos para el ejercicio de las profe.siones los 
títulos honoríficos. 

Parágrafo 3°. Lo~rofesionales extranjeros que vengan al país 
en cumplimiento de comisiones, contratos o visitas científicas también 
quedan sujetos a las disposiciones del presente artículo. Los profesionales 
contratados por el Gobierno podrán, una vez terminado el contrato, 
continuar ejerciendo en la rama que haya sido motivo del contrato, de 
acuerdo con licencia que debe solicitarse a la Junta de Títulos respectiva. 

Parágrafo 4º. A ningún título se podrá autorizar el ejercicio de 
las profesiones médica u odontológica a quienes las hayan ejercido 
ilegalmente en cualquier tiempo. 

Articulo 3°. - Quienes se hallen prestando el servicio rural 
obligatorio o su equivalente, podrán ejercer sin título dentro de su 
jurisdicción, pcrr un periodo no superior a dos años: 

Artículo 4-0. - La Junta de Títulos Médicos quedará integrada así: 
Por el Ministro de Educación Nacional o su representante; pcrr el Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional o su representante; 
por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javerian.a o su 
representante y por dos representantes de la Federación Médica 
Colombiana. 

La Junta de Títulos Odontológicos quedará miegrada así: Por el Mmistro 
de Educación Nacicmal o su representan.te; por el Decano de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacicmal o su representante; por el Decano 
de la Facultad de odontologia de la Universidad Javeriana o su representante 
y por dos representantes de la Federación Odontológica Colombiana. 

Estas Juntas quedarán adscritas al Ministerio de Higiene, nombrarán 
su Presidente para períodos anuales y su Secretario será el Secretario 
Abogado de las Juntas de Títulos Profesionales. 

Artículo 5°. - El Ministerio de Educación Nacional y las Juntas 
de Titulas re,'Pectivas; no podrán refrendar ni registrar ningún títlllo hasta 
tanto que el solicitante no haya cumplido con el requ.isko de la prestación 
de servicios rurales. 

Artículo 6°. - Pueden ejercer la odontología quienes hayan 
obtenido licencias expedidas de acuerdo con todos los requisitos legales y 
con anterioridad a la vigencia del presente Decreto. 
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Artículo 7°. ~ Quienes hubieren presentado solicitud de .licencia 
para ejercer la odontología con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto y con arreglo a las disposiciones legales anteriores, sólo podrán 
obtenerla si el solicitante presenta y aprueba previamente un exa1mn de 
aptitud profesional en cualquiera de las Facultades de Odontología de las 
Universidades autorizadas legalmente. 

Parágrafo. Los programas y la manera como se debe practicar el 
examen de que trata este artículo, deberán ser reglamentados por el Gobierno 
Nacional y se darán a conocer a los interesados cuando lo soliciten. Estos 
examen.es se verificarán invariablemente dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de la resolución de la Junta de Títulos Odon.tológicos en que, en 
cada caso particular, se resuelva sobre la legalidad de las documentacicm.es 
presentadas con la solicitud. Este plazo es improrrogable y quienes no 
cumplan con este requisito dentro del té.rmino fijado pierden el derecho al 
examen y sus solicitudes de licencia les serán negadas y pasarán al archivo. 

Artículo 8°, - Para q_ue wia Facuhad o Escuela puedan enseñar la 
Medicina o la Odontología o cualquiera de sus ramas, debe obtener 
previamente la autorización de los Ministerios de Higiene y de Educación 
Nacional. 

Artículo 9°. - Corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
reglamentar la enseñanza de las profesiones auxiliares de la Medicina y de 
la Odontología como Enfermeras, Fisioterapeutas, etc. y el oficio de 
operarios y auxiliares de talleres en donde se fabriquen artefactos para el 
uso clinico en odontología. Para hacer esta reglamentación se deben oir 
los cmceptos de la Jmrt.a de Títulos respectiva y de la Facultad respectiva 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

Articulo 10°. - Los artefactos odontológicos para el uso clínico 
de cualquier naturaleza que sean, solo se podrán construir mediante una 
fórm.ula escrita y firmada por un odontólogo legalmente autorizado para 
ejercer la odontología, utilizando los modelos o las impresiones que se 
deben acompañar a la fórmula. A los talleres que fabrican estos artefactos 
les queda terminantemente prohibido hacer tales trabajos directamente 
sobre el paciente. Cualquier infracción a esta disposición se considera 
como ejercicio ilegal de la odontología. 

Parágrafo: Los talleres de que trata el presente artículo, se deben 
inscribir en la Junta de Títulos Odontológicos, a la que corresponde 
reglamentar y supervigilar su funcionamiento. 

Artículo 11. - Las Juntas de Títulos cancelarán los titulas y las 
licencias de que trata este Decreto cuando se compruebe que de aquellos y 
de éstas se hace mal uso o no reúnen los requisitos legales. 

Articulo 12. - Ejercen ilegalmente la medicina todas las personas, 
que, sin haber llenado los requisitos del presente Decreto, practiquen cualquier 
acto que constituya ajercicio de la medicina, de acuerdo con el articulo 1 º., 
en especial: 

1 º. Los que pretenden prevenir, diagnosticar y tratar las 
enferm.edades por los métodos usuales en la medicina o por métodos 
distintos de ésta; 

2 º. Los profesionales afines a la medicina como odontólogos, 
farmacéuticos, enfermeras, parteras, fisioterapeutas etc., que extralimitando 
el campo de su trabajo, practiquen el ejercicio de la medicina de acuerdo 
con el articulo 1 º; 

3°. Los médicos o personas legalmente autorizadas para tajercer la 
profesión que encubran a quienes no lo estén o se asociw. con ellas; 

4°. Los médicos que no hayan cumplido los requisitos de la 
presentación de servicios rurales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Articulo 13. - El que ejerza ilegalmente la medicina, incurrirá en 
prisión de 6 meses a 2 años y será responsable civilmente por los daños 
causados. 

Parágrafo: El procedimiento para adelantar los procesos que se 
inician por tajercicio ilegal de la medicina será el señalado por el articulo 13 
de la Ley 43 de 1936. 

Artículo 14. - El tajercicio de la Odontología en cualquiera de sus 

ramas, sin sujeción a las disposiciones del presente decreto, será sancicnado 
ccm. multas 100 a 500 pesos por la primera vez y de 500 a 1000 pesos en 
caso de reincidencia. Estas multas serán impuestas por el Director 
Departamental, Intendencia! o Comisarial de Higiene respectivo. Estos 
mismos funcionarios deberán caucionar a los infractores para impedirles el 
ejercicio ilegal de la Odontología. 

Artículo 15. - Las fóanulas fumadas por el responsable así como 
sus avisos de propaganda, sus placas murales y anuncio profesional, sus 
locales y establecimientos de trabajo pertinente, constituyen plena prueba 
del ejercicio ilegal de la Medicina o de la Odontología respectivamente. 

Artículo 16. - También ejercen ilegalmente la Odontología, los 
Odootólogos que oon &11 titulo o licencia amparen a personas no autorizadas 
por este Decreto para el tajercicio de esta profesión. Ellos y quienes cometan 

graves faltas contra la ética profesional serán sancionados en la forma 
establecida en el Artículo 14 y además, se les impondrá la suspensión 
temporal o definitiva del ejercicio de la Odontología. Esta suspensión será 
solicitada por la dirección Nacional de la Federación Odontológica 
Colombiana, a la Junta de Títulos Odootológicos, acompañada de las pruebas 
correspondientes. La resolución que esta dicte podrá ser apelada ante el 
Ministro de Higiene. 

Artículo 17. - Dentro de la reglamentación del presente Decreto 
el Gobierno expedirá un código de Deontología Médica en donde se 
determinen las .infracciones que cometan los Médicos en el ejercicio de la 
profesión, así como las sanciones a que por ello se hacen acreedores y 
reglamentará el ejercicio de las especialidades Médicas. 

Artículo 18. - El presente Decreto rige desde la fecha de su 
expedición y quedan suspendidas las Leyes 35 de 1929, 67 de 1935, 51 de 
1937, El inciso d) del Artículo ¡e_ de la Ley 84 y las demás disposiciones 
contrarias al presente Decreto. 

Publíquese y cÍlmpl.ase. 

Dado en Bogotá a 17 de febrero de 19.'!3 

ROBERTO URDANEI'A ARBELAEZ 

El Ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade 
El Mini.strn de Relaciones Exte:rio1es, Juan. Un.be Holguín 

El Minimo de Justicia, José Gabricl. de la \kga 
El Ministro de Haci.enda y Crédito Público, encw:gado dd Mniste:rio de Fomento, 

Antonio Alvai:e:;,: Restiepo 
El Ministio de Gaexra, José Mana Berna! 

El Ministio de Agri.coltura y Ganaderia, Camilo J. Cabal Cabal 
El Ministro del Trabajo, Manucl Mosquera Garoés 
El Ministio de Higiene, Alajan.dro Jnn6nez Arango 

EL Ministio de Minas y Pelióleos, Rodiigo Noguera Labo1de 
F1 Ministio de Educación Nacional, Lucio Pabón Núñez 

F1 Ministro de Coneos y Tclégrafos, Carlos Albomoz 
Fl Ministro de Obras Públicas, Jo,:ge Leyva 

(Diario OJicilll número 28137) 

CORTESUPREMADEJUSTICIA 
Agosto 5 de 1958 

Sala Plena 

INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 279 DE 1953 
(Magistrado Ponente Dr. José Hemando Arbeláez). 

Mediante la acción pública con.sagrada en el Artículo 214 de la Carta, el 
ciudadano Campo Ellas Silva demandó la inexequibilidad del Decreto 
Legislativo 279 de 17 de Febrero de 1953"Por el cual se reglamenta el 
ejercicio de la Medicina y de la Odontología". 



Estima que el acto acusado viola el artículo 121 del Estatuto 
Fundamental, puesto que si los motivos aducidos para la declaración de 
estado de sitio en toda la República consistieron en ":informaciones oficiales 
recibidas por el Gobierno, procedentes de varias regiones del país" en el 
sentido de que "se están consumando graves atentados contra el orden 
público, que han llegado algunas de ellas al ataque a las autoridades 
legítimamente constituidas" no aparece que el Decreto 279 tienda a 
restablecer la normalidad, por ausencia de nexo entre las causas de la 
perturbación de la paz pública y el ejercicio de la medicina y la odontología. 

Y concreta la acusación al expresar que las leyes anteriores 
aplicables al ejercicio de dichas profesiones ningún problema de orden 
público le crearon al Gobierno ni en modo alguno era incompatibles en el 
establecimiento de la tranquilidad ccnnún. 
El Procurador General de la Nación sostiene la exequibilidad de la medida 
legislativa cuando expresa en su vista: 

"Sobre este aspecto básico de la presente acción nada nuevo puede 
agregar el suscrito Procurador a la docirina constante de este Despacho 
sustentada en varios asuntos similares, acogida .invariablemente por la 
jurispmdencia de la .H Corte Suprema, según la cual esta carece de facultad 
para definir si una norma legal determinada es o no incompatible con el 
estado de sitio, por q_ue ese problema transpasa los naturales limites de la 
misión eminentemente jurídica que le asigna el articulo 214 de la Carta 
fundamental. Y por q_ue siendo el Presidente de la República quien de 
acuerdo con la constitución es el único responsable de la conservación del 
orden público, resuharía contradictorio que hubiese alguien con la atribución 
de juzgar si un ordenamiento legal impide o no el restablec.inrierrto de ese 
orden, y si un mandato con carár.,"ter legislativo es o no conducente a tal 
restablecimiento y al respecto la Coru.1itución establece la responsabilidad 
del Presidente y &'US Ministros por la suspención de las leyes dentro del 
estado de sitio, como consecuencia de que es el mismo Gobierno el que 
ti.ene que expedir las medidas encaminadas a restablecer el orden público11

• 

Se considera: 

El Parecer de la Procuraduría no es el de la Corte en 
razón de los motivos que expone determinantemente el fallo 
del 28 de Junio de 1956 (Gaceta Judicial, LXXX 111, 2169, 25 y ss.) 

La normalidad del funcionamiento institucional en la vida del 
Estado de derecho se identifica con la noción de orden público específico 
q_ue el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa 
debe conservar en todo el territorio y restablecer donde fuere turbado. 

Si por causas de hecho ajen.as a la voluntad de los gobernantes se 
altera el cumplimiento de la regulación institucional en forma tan grave 
que justifique el estado de sitio, es necesario entender que si entonces el 
Gobierno tiene además de las facultades legales las que conforme a las 
reglas aceptadas por el derecho de gentes rigen para la guerra entre nacicm.es 
y que si está facultado para dictar decretos de carácter obligatorio y suspender 
leyes incompatibles con el estado de sitio, todo ello permanece 
invariablemente dentro del marco de la finalidad de que depende el régimen 
de emergencia: El pronto restablecimiento del Estado de derecho a la 
plenitud de su vigor oonstitucional, en vez de su desmedro o acaso ruina y 
de&irucción. 
Por manera que si a virtud, de lo previsto en el articulo 121de la Carta el 
presidente de la República se encuentra dotado de los medios legítimos que 
le permiten cumplir en todo evento con el deber primordial de conservar 
y restablecer el arden público, no se trata sin embargo de arbitrio ilimitado 
susceptible de distorción o desvío alguno de los fmes a que corresponde o 
que escape al conirol constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Seria 
imposible reparar la ruptura de los soportes en que descansa el equilibrio 
jurídico si se empezara por desconocer desde arriba los fundamentos 
mismos de la juridicidad y por cegar en sus fuentes la vida .institucional de 

la República. 

Que en 1m decreto de estado de sili.o sea &'Usceptible de declaración 
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de inexequibilidad es algo definitivamente sustraído del campo de la duda 
por la simple lectura del articulo 214, que permite ver como esa suerte de 
decretos se encuentra expresamente comprendida entre los actos acusables 
ante la Corte por cualquier ciudadano. Y puesto que la inex-equibilidad de 
algún decreto no significa necesariamente que esté comprometida la 
responsabilidad del Presidente de la República deducible ante el Congreso, 
está privado de fuerza con&1itucional el argumento de que si el primer 
funcionario de la rama ejecutiva es responsable de la conservación del 
o:rden público, no cabe admitir que otro alguno posea atribución para 
juzgar si una ley impide o no el restablecimiento del orden público o si un 
mandato legislativo es o no conducente a restaurar la normalidad. 

II 

El punto de inexequibilidad de la Corte limita su juicio a decid.ir 
objetivamente sobre si el texto acusado está o no en pugna con la carta 
fundamental. Y si por guerra exterior o conmoción interior se encuentra 
turbado el orden público, el marco amplio y flexible en que se mueven las 
facultades presidenciales de emergencia no degenera sin embargo en campo 
adecuado a la ·arbitrariedad o desvío del poder, lo que sucedería 
necesariamente si entre la medida de carácter legislativo y el 
restablecimiento del orden público no existiera razrnable conexión dentro 
del sentido general del buen gobierno y conducencia de los medios con los 
fines por alcanzar. 

Es cuestión de importancia tan señalada para la vida institucional 
de la República, la doctrina de la Corte, especialmente en el 
precitado faJlo de 28 de Junio de 1956, se cifra y compendia en 
tres hipótesis: 

a) O por que la medida es claramente adecuada a supr.inrir las 
causas de carácter bélico o social que han perturbado el orden público y su 
exequibilidad es del propio modo clara; 

b) O por que el decreto de carácter legislativo recae ostensiblemente 
sobre materia<; ajenas en su naturaleza y aplicación el objetivo de restablecer 
el orden político o social perturbado y es entonces francamente :in.exequible 
la medida; 

c) O por que hubiere motivos o factores expresados por el Gobierno 
q_ue puedan en forma razonable vincularse con el re&tablecimiento del 
orden público y existiere fundado motivo de duda en punto a conexión del 
decreto con el regreso a la normalidad, caso en el cual debe tenerse la 
medida como amparada por la carta dentro del régimen de excepción 
previsto por el Artículo 121. 

III 

Cuando por decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza 
exigen reglas de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y 
transitorias, empieza. a descubrirse con bastante claridad la incongruencia 
de la medida legislativa con el restablecimiento de orden público desde 
luego q_ue el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver 
situación alguna de emergencia si no tiende a regular íntegra y 
permanentemente la materia como lo haría el parlamento en ambiente 
propio de la normalidad in&titucional. 

Si por otro aspecto la perturbación del orden público no aparece 
directa ni indirectamente vinculada con el plano en que se ejercen 
detenn.inadas profesirnes liberales, fluye nítidamente la conclusión de que 
la medida de caracter legíslativo se encuentra al margen del restablecimiento 
de la tranquilidad constitucirnal y por fuera del alcance de las atribuciooes 
de excepción otorgadas al Presidente por el artículo 121 de la Carta. 

LA LUZ QUE IRRADIA DE LA NATURALEZA MISMA DE 
LAS COSAS DEJA EN CLARO QUE SI EL EJERCICIO SIN 
REGLAMENTO DE !AS PROFESIONES MEDICA Y ODONTOLOGICA 
AFECTA LOS REQUERIMIENTOS ESENCIALES DE LA SALUD 
SOCIAL, NO INCIDE SIN EMBARGO EN EL MANTENIMIENTO DE 
LA PAZ GENERAL COMO SOPORTE NECESARIO DE LA VIDA 
JURIDICA DE !A NAC!ON. 
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PERO POR LO MISMO QUE LA SALUD PUBLICA ESTA DE POR 
MEDIO NO ES DIFICIL ENCONTRAR QUE EL EJERCICIO DE 
AQUELLAS PROFESIONES DEBE OBEDECER A ESTPJUIOS 
PERMANENTES EMANADOS DE LA RAMA LEGISLPJIVA DEL 
PODER PUBLICO Y NO DEPENDER DE ACTOS DE VIGENCIA 
ESENCIALMENTE TRANSITORIA, DESTINADOS A FENECER TAN 
PRONTO COMO LA NORMALIDAD SE RECUPERE. 

AHORA BIEN; EL EXAMEN DEL DECRETO LEGISLPJIVO 
279 DE FEBRERO DE 1953 NO MUESTRA VINCULO ALGUNO ENTRE 
SUS NORMAS, LAS CAUSAS DEL ESTADO DE SITIO DECLARADO 
EN 9 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y LA RESTAURACION DE LA VIDA 
INSTITUCIONAL. 

POR LO EXPUESTO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
REUNIDA EN PLENO, OIDO EL PROCURADOR GENERAL DE 
LA NACION, EN EJERCICIO DE LA JURISDICCION 
CONSTITUCIONAL QUE LE ESTA CONFERIDA POR EL 
ARTICULO 214 DE LA CARTA, DECLARA INEXEQUIBLE EL 
DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 279 DE 17 DE FEBRERO DE 
1953. 

(Diaño O.ticial.nlime:ro 28.137 de 26 de Febrero del mismo año). 
Publiquese, notifiquese, comoníquese, copiese e insértese enla GACEIA. JUDICIAL 2.199-2.200 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Inexequibilidad del Decreto 279 de 1953 

SALA PLENA 

Bogotá, cinco de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho 

(Magistrado Ponente: Dr. Sam.uel de Sola R.) 

LA CORTE RESPECTO DE LA DEMANDA DE Inaccesibilidad 
DE LOS ARTICULOS 1°., 2º., 12º., 13º., 15º. Y 18º. DEL DECRETO 
LEGISLATIVO Nº. 0279 DE 1953, POR EL CUAL SE REGLAMENTA 
EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y DE LA ODONTOLOGIA, HACE 
LA HISTORIA DE LAS LEYES QUE REGLAMENTAN LAS ALUDIDAS 
PROFESIONES, ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN 
SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1958 QUE DECLARO 
INASEQUIBLES LA TOTALIDAD DEL MENCIONADO DECRETO Y 
SEÑALA LA SITUACION JURIDICA RESULTANTE DE LA 
INACCESIBILIDAD DECLARADA. 

El doctor Eduardo Zuleta Angel, mayor de edad y de este 
vecindario, en 
uso del derecho que a los ciudadanos confiere el Artículo 214 de la 
Constitución. Nacional, en demanda de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta y tres, solicita a la Corte que declare inexequibles los Artículos 
1°., 2°., 12., 13., 15. Y 18. Del Decreto Legislativo número 0279 de 17 de 
febrero de 1953, "Por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de 
la odontología", publicado en el Diario Oficial número 28.137 de 26 de 
febrero del citado año, que son del tenor siguiente: 

"Articulo lº. - Para los efectos legales se entiende por ejercicio 
de la medicina: Examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos de cualquier 
naturaleza para cualquier enfermedad, dolor, daíio, accidente o deformidad 
física y en general, la prestación de servicios destinados o aplicados a la 

profilaxia, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ya sea que 
ellos se presten directameote o a través de instituciones públicas o privadas, 
tanto de carácter asistencial como sanitario. 

Artículo 2º. - A partir de la vigencia del presente Decreto, solo 
podrán ejercer la medicina o la odcntología en el territorio de la República 
de Colombia: 

a) Los que hayan adquirido o adquieran el título de médico o de 
odontólogo, respectivamente, expedido por alguna de las Facultades 
oficialmente reconocidas que funcionen o hayan funcionado en el país y 
que esté refrendado por el Ministerio de Educacién Nacional y registrado 
en la Juoia de Títulos respectiva; 

b) Los colombianos graduados en el Exterior en una Facuhad de 
reconocida competencia, lo que será certificado por el Agente Diplomático 
o Consular de la República en el país de origru del titulo. También certificarán 
dichos funcionarios que tales títulos tienen el mismo valor de los 
correspondientes en Colombia; 

c) Las nacionales o los extranjeros que hayan obtenido o que 
obtengan su titulo en Wla Facultad pertmeciente al país ccn el cual Colombia 
tenga celebrados tratados o convenios sobre intercambio de títulos 
universitarios, en los términos de dichos tratados o convenios; 

d) Los extranjeros graduados en Facultades de países que no tengmi. 
tratados con Colombia, siempre que presenten en la capital de la República 
ante un jurado de examinadores, nombrado por la Facultad de Medicina o 
de Odontología de la Universidad Nacional, respectivamente, un examen 
que será reglamentado por el Gobiemo Nacional; 

e) Los profesionales extranjeros que, a juicio de la Academia 
Nacional de Medicina o de la Federación Odontológica Colombiana, 
respectivamente, sean acreedores a esta gracia en razón de sus méritos y 
renombre científicos. La anterior excepción se refiere a ejercicio de la 
profesión por más de treinta días y debe ser tramitada por intermedio de la 
Junta de Títulos respectiva, la que será encargada de extender el 
correspondiente permiso; 

f) En caso de visita científica de un profesional de reconocido 
mérito y renombre, el Ministerio de Higiene podrá extender un permiso 
para ejercer la profesión. por un periodo no mayor de treinta días. 

"Parágrafo. Para poder ejercer la medicina o la odontología 
todos los títulos deberán ser aprobados por la Junta de Títulos 
correspondiente y además deberán ser registrados en la Dirección 
Departamental, Intendencia! o Comisarial de Higiene respectiva, en donde 
se llevará un libro especial para este fin. Sin estos requisitos ninguna 
autoridad permitirá el ejercicio de la medicina o de la odontología. 
Ccm.cédese un plazo improrrogable de seis (6) meses, a partir de la vigencia 
del presente Decreto, para la inscripción de todos los títulos de los 
profesionales en ejercicio en el territorio de la República y un plazo de 
treinta (30) días para aquellos que, llegados a una localidad, comenzaren 
por primera vez a ejercer la profesión en ella. 

P.rigralo 2". NO SE ACEPTAN TTULOS DE FACULTADES 
CUYO PLAN DE ESTUDIOS SEA INFERIOR A LAS DE LAS 
FACULTADES RESPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA. TAMPOCO SE ACEPTAN TITULOS EXPEDIDOS 
POR CORRESPONDENCIA NO SERAN VALIDOS PARA EL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES LOS TITULOS 
HONORIFICOS. 

Parágrafo 3°. Los profesionales extranjeros que vengan al país 
en cumplimiento de comisiones, contratos o visitas científicas, también. 
quedarán sujetos a las cmposiciones del presente artículo. Los profesionales 
contratados por el Gobierno podrán, una vez terminado el contrato, 
continuar ejerciendo en la rama que haya sido motivo del contrato, de 
acuerdo con la licencia que debe solicitarse a la Junta de Títulos respectiva. 



Parágrafo 4". A ningún título se podrá autorizar el ejercicio de 
las piofesiones médica u odontológica a quienes las hayan ejercido 
ilegalmente en cualquier tiempo. 

Artículo 12. - Ejercen ilegalmente la medicina todas las personas 
que, sin haber llenado los requisitos del presente Decreto, practiqum cualquier 
ado que coo.stituya el rjercicio de la medicina, de acuerdo con el ertículo 
l°., en especial: 

1 º.- Los que pretenden prevenir, diagnosticar y tratar las 
enfermedades por los métodos usuales en la medicina o poI métodos 
distintos de ésta; 

2º.- Los profesionales aímes a la medicina como odontólogos, 
farmacéuticos, enfermeras, parteras, fisioterapeutas, etc. que, 
extralimit.ao.do el campo de su trabajo, practiquen el ejercicio de la medicina 
de acuerdo con el artículo 1°. 

3°.- Los médicos o personas legalmente autorizadas para ejercer 
la profesión que encubran a quienes no lo están o se asocien can ellas. 

4°.- Los médicos que no hayan cumplido los requisitos de prestación 
de servicios rurales, de acuerdo con las dispos:icioo.es vigentes. 

Artículo 13. - El que ejerza ilegalmente la medicina, incurrirá en 
prisión de seis meses a dos (2) años y será respcm.sable civilmente de los 
daños causados. 

Parágrafo, El procedimiento para adelantar los procesos que se 
inicien por ejercicio ilegal de la medicina será el señalado por el artículo 13 
de la Ley 48 de 1936. 

Artículo 15. - Las fórmulas f'nmados por el responsable así 
como sus avisos de proganda, sus placas, murales y de anwicio profesional, 
sus locales y establecimientos de trabajo pertinentes, coo.stituyen plena 
prueba del ejercicio ilegal de la medicina o de la odontologia r~ectivamente. 

.Artículo 18. - El presente Decreto rige desde la fecha de su 
expedición y quedan suspendidas-las Leyes 35 de 1929, 67 de 1935 , 51 de 
1937, el inciso d) del artículo 1 º. de la Ley 84 y las demás disposiciones 
contrarias al presente Decreto. 

Afama el demandante que los artículos acusados prohiben a los médicos 
hcnneópatas el ejercicio de su profesión y que, por tanto, violan. los artículos 
121, 39 y 30 de la Carla por las razones que se sintetizan de la siguiente 
manera: 

a) Porque si ley colombiana siempre que reglamentó el ejercicio 
de la medicina permitió a los médicos homeópatas la práctica de su 
profesión, como se dispuso en el Decreto Legislativo número 592 de 
1905, en el artículo 2°. de la Ley 83 de 1914, en los artículos 1 º. y 2º de la 
Ley 67 de 1920, en el 2° de la Ley 85 de 1922, en el 9° de la Ley 35 de 1929 
y en el parágrafo 2° y 3º de la Ley 67 de 1935, les otorgó llll dereclio q_ue 
no puede arrebatarles por el Decreto Legislativo acusado en parte sin 
mengua del artículo 30 de la Constitución que en la primera parte de su 
inciso primero dice: "SE GARANTIZA LA PROPIEDAD PRIVADA Y 
LOS DEMAS DERECHOS ADQUIRIDOS CON JUSTO TITUIADO CON 
ARREGLO A LAS LEYES CIVJLES, POR PERSONAS NATURALES O 
JURIDICAS, LOS CUALES NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS NI 
VULNERADOS POR LAS LEYES POSTRIORES". 

b) Porque de conformidad con el ru.tículo 39 de la Carta, "la ley 
puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesion.es. 
Puede además inspeccionarlas en lo relativo a la moralidad, seguridad y 
salubridad públicas", pero no puede prohtl:rir la práctica de las profefilcm.es 

licitas. 

c) Porque según el artículo 121 de la Ccm.stitución en estado de 
sitio el Gobiemo no puede derogar sino &-uspender las leyes incompatibles 
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ccm. tal estado y no se ve que incompatibilidad puede haber entre el ejercicio 
de la homeopatía y el restablecimiento del orden público. 

Surtido el traslado de la demanda el señor Procurador ad-hoc, doctor, Juan 
Manuel Pachón Padilla, por impedimento aceptado al titular, conceptuó 
que eran inexequibles los artículos acusados del decreto ley materia de la 
demanda por estimar " que mientras subsista la turbación del orden público 
y el Gobierno esté investido con.secuencialmente de las facultades del 
artículo 121 de la constitución Nacional, invoca esa norma para dictar 
todas las medidas que a ~-u juicio requiera la marcha de la administración 
general", con sus palabras y por considerar que no proscriben la medicina 
harnecpática ni impiden el ejercicio de la misma a los diplomados porque 
el parágrafo 1 º. del articulo 2° del Decreto Legislativo 0279 de 1953, 
concedió un plazo impronogable de seis meses para la inscripción de todos 
los títulos de los profesiouales de la medicina en el territorio de la República 
y otro de treinta días para aquellos que, llegados a una localidad, CC!IlleI12ill'OJl 

a ejercer en la misma por primera vez. 

Agotado el procedimiento que la ley señala para el trámite de esta clase de 
nogocios, corresponde ahora a la Corte pronunciarse sobre la demanda 
propuesta, lo que se hace mediante las siguientes consideraciones: 

COMO SE DESPRENDE DE TODO LO EXPUESTO, EL MEOLLO 
DE LA CUESTION SE CONCRETA A LO SIGUIENTE: 

DETERMINAR SI EN VERDAD LOS ARTICULOS ACUSADOS 
DEL DECRETO LEY 0279 DE 1953 PROHIBEN LA PRACTICA DE 
LA HOMEOPATIA Y A LOS MEDICOS HOMEOPATAS EL 
EJERCICIO DE SU PROFESION Y EN CASO AFJRMATNO, SI EL 
GOBIERNO PUEDE CONSTITUCIONALMENTE TOMAR TAL 
DETERMINACION. 

PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DELPROBLEMACONSIDERA 
LA CORTE CONVENIENTE HACER UN POCO DE HISTORIA. 

POR EL DECRETO NUMERO 592 DE 1905, SE PERMITIO EJERCER 
LA PROFESION DE MEDICOS EN CUALQUIER PARTE DE LA 
REPUBLICA A LOS HOMEOPATAS DIPLOMADOS POR EL 
INSTITUTO HOMEOPATJCO DE COLOMBIA Y A LOS NO 
TITULADOS SOLAMENTE EN AQUELLAS POBLACIONES QUE 
CARECIERAN DE FACULTATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO QUE 
TUVIERAN UNA LICENCIA EXPEDIDA POR UN MEDICO 
GRADUADO ESTABLECIDO EN EL LUGAR MAS INMEDIATO AL 
DE LA SEDE DE AQUELLOS. 

SE APROBO DESPUES LA LEY 83 DE 1914 QUE DEROGO 
EXPRESAMENTE Y SUSTITUYO EL DECRETO 592 DE 1905, LEY 
QUE, CON RESPECTO A LOS MEDICOS HOMEOPATAS, 
DISPUSO QUE PODIAN EJERCER SU PROFESION LOS YA 
TITULADOS O QUE EN EL FUTURO TITULARA EL INSTITUTO 
HOMEOP.ATICO DE COLOMBIA; los no titulados que tenían en ese 
momento licencia para ejercer, sometiéndose a las limitaciones de la 
misma, o los que careciendo de ella hubieran ejercido durante cinco 
años. 

VINIERON LUEGO LAS LEYES 67 DE 1920 Y 85 DE 1922 QUE, 
AUNQUE INTI\ODUJERON ALGUNAS MODIFICACIONES A LA 
LEY 83 DE 1914, DEJARON INTACTOS LOS DERECHOS 
OTORGADOS A LOS HOMEOPATAS POR ESTA, LEYES TODAS 
QUE FUERON DEROGADAS TAMB!EN EXPRESAMENTE Y 
SUSTITUIDAS POR LA 35 DE 1929, LA QUE, POR MEDIO DE SU 
ARTICULO 9°, RESPETO LOS SUSODICHOS DERECHOS DE 
LOS HOMEOPATAS QUE E.JERCIAN AMPARADOS POR LAS 
LEYES SOBRE EL PARTICULAR VIGENTESHASTAELMOMENTO. 

POR LA LEY 67 DE 1935 SE REGLAMENTO NUEVAMENTE EL 
EJERCICIO DE LA MEDICINA Y MEDIANTE EL PARAGRAFO 2º 
DE SU ARTICULO 3º SE DEJARON UNA VEZ MAS A SALVO LOS 
DERECHOS DE LOS HOMEOPATAS EN EJERCICIO, 
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DIPLOMADOS O NO, QUE HASTA ENTONCES RABIAN 
RECONOCIDO LAS LEYES. EMPERO POR SU ARTICULO 11 
SE DISPUSO, CONSTITUYENDO ESTO SI UNA NOVEDAD, 
QUE EN EL FUTURO UNICAMENTE SE OTORGARIA LA 
LICENCIA PARA EJERCER A LOS HOMEOPATAS 
TITULADOS POR INSTITUCIONES O FACULTADES CUYOS 
PENSUMES HUBIERA APROBADO EL GOBIERNO Y CUYO 
FUNCIONAMIENTO ESTUVIERA PERMANENTEMENTE 
VIGILADO POR EL MISMO, VALE DECIR, POR INSTITUTOS 
NACIONALES RECONOCIDOS. 

DE LO QUE SE DEJA EXPUESTO SE DESPRENDE QUE 
A PESAR DE LA PLURALIDAD DE LEYES Y DECRETOS 
REGLAMENTARIOS DE LA PROFESION MEDICA DICTADOS 
DESDE 1905 HASTA 1935, LOS HOMEOPATAS DIPLOMADOS 
O LOS NO TITULADOS PERO CON LICENCIA PARA 
EJERCER POR HABERSE CEÑIDO A LAS DISPOSICIONES 
VIGENTES SOBRE LA MATERIA, NO TUVIERON 
DIFICULTADES PARA SU EJERCICIO PROFESIONAL POR 
ENTONCES. MAS ESTAS COMENZARON A SURGIR CUANDO 
FIJE DICTADO EL DECRETO LEY 2597 DE 3 AGOSTO DE 1950 
QUE SUSPENDIO EL ARTICULO 9' DE LA LEY 35 DE 1929 
QUE ALA LETRA DECik 

Articulo 9'. - LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN 
OBTENIDO DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE 
COLOMBIA y los que aún cuando carezcan de iliplcnna, hayfill_ ejercido 
la medicina por el sistema homeopático dunw.te cinco años, podrán 
continuar ejerciéndo]a. 

Parágrafo. TAMBIEN PODRAN EJERCER LA 
PROFESION DE HOMEOPATAS LOS INDIVIDUOS QUE EN 
LO SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE COLOMBIA,_Pero este plantel no podrá 
cotiferir títulos de idoneidad sino a personas que compnteben haber 
cursado previamente en la Facultad de Afedicina el prh11er año de 
estudios y las asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías. 

EN EFECTO, SUSPENDIDO EN FORMA TAN 
TERMINANTE EL ARTICULO 9° DE LA LEY 35 DE 1929, 
PARECIO QUE LOS HOMEOPATAS TITULADOS O 
LICENCIADOS QUE HASTA ENTONCES RABIAN EJERCIDO 
SU PROFESION AL AMPARO DE LAS LEYES, SEGUN SE HA 
VISTO, DE LA NOCHE A LA MAÑANA QUEDARON 
PRIVADOS DE TAL EJERCICIO. PERO EN LA PRACTICA NO 
FUE AS!, SEGURAMENTE POR QUE SE ADVIRTIO QUE 
AUNQUE SUSPENDIDA POR LA DISPOSICION TRANSCRITA, 
NO LO HA SIDO LA LEY 67 DE 1935, MENCIONADA ANTES 
QUE, COMO SE DIJO, EN EL PARAGRAFO 2º DE SU 
ARTICULO 3° DEJO INTACTOS LOS DERECHOS DE LOS 
HO:MEOP.ATAS TITULADOS, o licenciados en ejercicio. 

Se e:iq:,idió después el Decreto Legislativo 279 de 17 de febrero 
de 1953 "por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de la 
odoniología", al c1ue pertenecen los artículos acusados en la demanda, 
único estatuto que en e.se momento quedó rigiendo todo lo relacionado 
con el ejercicio de la medicina, ya que por la ley 35 de 1929 se 
derogaron expresamente las anteriores sobre el particular y ésta fue a 
su turno suspendida por el artículo 18 del Decreto Legislativo en 
mención, que también suspendió la 67 citada. 
Se expidió después el Decreto Legislativo 279 de 17 de Febrero de 
1953 "_por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de la 
odontología", al que pertenecen los artículos acusados en la demanda, 
único estatuto que en ese momento quedó rigiendo todo lo relacionado 
con el ejercicio de 1 medicina, ya que por la Ley 35 de 1929 se 
derogaron expresamente las anteriores sobre el particular, y é<,1a fué a 
su turno suspendida por el artículo 18 del Decreto Legislativo en 
mención, que también suspendió la 67 citada. 
Posteriormente se expidió el Decreto de Ley 124 de 20 de Enero de 
1954, el cual derogó el 7° del 279 de 1953 atañedero solo a asuntos 
odoniológicos y levantó la smpensión o sea revivió al artículo 1 ° de la 

Ley 67 de 1935, el parágrafo de su artículo 9º y el 10 que, aunque referentes 
a la profesión médica, no alteran los requisitos q_ue para poder ejercer la 
medicina estableció el decreto de ley 279 tantas veces aludido. 
Estableddo pues el decreto 279 de 1953 quedo rigiendo lo relacionado con 
el ejercicio de la medicina, se pasa a examinar, como se expresó en otro 
lugar, si tiene razón o no el demandante al affrmar que el prohibe el 
ejercicio de la Homeopatía a los homeópatas titulados o licenciados hasta 
el momeuio de su expedición y a los que se diplomen con posterioridad; y 
en caso afirmativo, si el Gobierno puede decretar la prohibición. Para ello 
se examinará detenidamente el contenido de los artículos objeto de la 
acusación. 

EXAMENDEWSARTICULOSACUSADOS 

Estudiados los attículos acusados del Decreto de Ley 279 de 1953 
transcritos al principio de esta sentencia, no se ve, a primera vista, cómo 
pueden ser tachados de inconstitucionales, como quiera que aparentemente 
se limitan a de:fmir lo que debe entenderse por ejercicio de la medicina, a 
reglamentar su aj ercicio, a determinar lo que se entiende por práctica ilegal 
de la misma, a señalar las sancicm.es-para ésta y a suspender leyes anteriores 
sobre el particular, ya que el artículo 39 de la Carta ha establecido que "LA 
LEY PUEDE EXIGIR TITULOS DE IDONEIDAD Y REGIAMENTAR 
EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES". 
Sin embargo, como el demandante afirma que tales disposiciones por 
guardar absoluto silencio acerca del ,aj ercicio de la medicina homeopática 
la prohiben implícitamente, lo que él considera violatorio de la Constitución, 
porque no está permitido al legislador prohibir las profesiones licitas ni 
vulnerar derechos adquiridos al amparo de la ley, se examina si esas 
conclusiones no son equivocadas. 
Si el Decreto Ley 279 de 17 de febrero de 1953 no hubiera suspendido 
expresamente la Ley 67 de 1935 que mediante el parágrafo 2° de 
su articulo 3° y el 11 dejó a salvo los derechos de los médicos 
homeópatas titulados o licenciados hasta entonces o que se 
titularan en el futuro, y se hubiera limitado a decir que solo 
suspendía las disposiciones de la Ley 67 contrarias a él, no hab:ria 
ningún problema que debatir aunque hubiera guardado silencio, 
como afirma el demandante, acerca de la Homeopatía y los 
homeópatas, puesto que estos habrían podido continuar su 
ejercicio profesional al amparo de ésta. Mas como esa ley fue 
suspendida en su totalidad por el decreto Ley tantas veces mentado, y éste 
al decir que médicos y en qué cirCW1stao.cias podían. ejercer la medicina, a 
partir de su vigencia, nada dijo con respecto a la Homeopatía y los médicos 
homeópastas, hay que concluir que implícitamente prohibió su práctica y 
suspendió a los profesionales facultados hasta ese momento para practicarla 
y a los que se titularan en Wl futuro, el derecho de ejercerla. 
Y no se diga que la conclusión anterior es errónea poi·que si el 
artículo 2° del Decreto Ley acusado en parte, al enunciar en sus 
incisos a), b), e), d) y f) quiénes pueden ejercer la profesión de 
médicos u odontólogos no habló de médicos alópatas sino 
simplemente de médicos, cobijó también en esa enunciación a los 
homeópatas graduados en el país o en el exterior, nacionales o 
extranjeros, nacionales o extranjeros, que sometieran sus 
diplomas a la aprobación de la Junta de Títulos, hoy Consejo de 
Práctica Profesional, y a registro en las Direcciones de Higiene 
con las formalidades del caso por·que al establecer el parágrafo 
segundo ele dicho artículo que no acepta:rian títulos de Facultades 
cuyos planes de estudio fueran inferirores a los de la Universidad 
Nacional de Colombia, de hecho rechazó a los homeópatas 
diplomados como quiera que la Universidad Nacional no tiene 
Fllcultad de Homeopatía. Además, nada dijo el Decreto Ley con respecto 
a los homeópatas titulados que en. momento de su expedición ejercían la 
medicina con licencias otorgadas de acuerdo con leyes anteriores. En 
cambio, a los odontólogos licenciados no titulados sí les respetó su derecho 
al ejercicio profesional al dispcm.er en su artículo 6° que "Pueden ejercer la 
odontología los que hayan obtenido licencias expedidas con todos los 
requisitos legales y con anterioridad a la vigencia del presente decreto". 
Establecido que el artículo 2° del Decreto Ley 279 de 1953 prohibe el 
ejercicio de la medicina a los homeópatas titulados con anterioridad y 
posterioridad a su vigencia, y a los licenciados antes de su expedición, resta 
ahora averiguar si constitucionalemte podía hacerse tal cosa. 



S:in que la Corte quiera intervenir en la vieja polémica surgida entre los 
médicos alópatas y homeópatas acerca de cuál de los dos sistemas es el 
mejor para el tratamiento de las enfermedades, pues ello no es de su 
incumbencia, sí debe reconocer que la Homeopatía ha si.do tenida en el 
mundo como una ciencia respetable descubierta en Alemania por el médico 
Samuel Federico Habnem.ann, nacido en Meisen el 10 de Abril de 1755, 
según se desprende de la obra del doctor Francisco Valiente T. intitulada 
"El Triunfo Defmitivo de la Homeopatía", editada en 1934 por la editorial 
'
1Mercurio"de Cartagena, 
Colombia haciéndose eco del respeto profesado a esta ciencia en otras 
partes del mundo, permitió siempre su práctica, como lo comprueban los 
decretos y leyes dictados en el país desde 1905 hasta 1953 de que se habló 
en otro lugar, hecho que denota también cómo sus métodos, basados en el 
principio "similia similibus curan:tur", nunca fueron reputados contrarios a 
la salubridad pública. 
SI LAS COSAS HAN SIDO ASÍ HASTA EL MOMENTO, VALE 
DECIR, SI LA HOMEOPATÍA HA SIDO UNA CIENCIA HASTA 
AHORA RESPETABLE Y RESPETADA Y SU EJERCICIO UNA 
PROFESIÓN LÍCITA QUE LOS HOMEÓPATAS DIPLOMADOS Y 
LICENCIADOS HAN EJERCIDO EN EL PAÍS AL AMPARO DE 
SUS LEYES HASTA LA EXPIDICIÓN DEL DECRETO LEY 279 DE 
1953, NO SE VE CÓMO EL LEGISLADOR, EL GOBIERNO EN 
ESTE CASO, PUEDA DICTAR DISPOSICIONES COMO SU 
ARTÍCULO 18, PROHÍBEN SU EJERCICIO Y ARREBATAN A 
TALES PROFESIONALES ,m DERECHO A EJERCER, SIN QUE SE 
INFRINJAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 30 DE LA CARTA QUE NO 
PERMITEN PROHIBIR LAS ACTIVIDADES LÍCITAS Y 
GARANTIZAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DISPONIENDO 
QUE NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS POR LEYES 
PROSTERIORES A LAS QUE LOS ORIGINARON. 
No hay necesidad en el caso de autos, en sentir de la Sala, para hacer 
eruditas exposiciones como las hace el distinguido jurista demandante, 
para determinar cuál es el verdadero concepto de derecho adquirido y, por 
cmisiguiente, que debe tenerse por tal el otorgado por la ley hasta 1953 a 
los homeópatas titulados o licenciados hasta entonces en ejercicio, pues 
esta es cosa tan clara que cualquier explicación. al respecto lejos de dar 
luces sobre el particular puede enturbiarla. 
Pero no solamente por los aspectos contemplados son inconstitucionales 
los artículos 2° y 18° del Decreto 279 de 1953 sino también por otro, del 
que se hablará después de analizar, como pasa a hacerlo la Sala, si son 
exequibles o iuexequibles sus otras cfu,posicion.es acusadas, o sean sus artículos 
1°, 12, 13 y 15 copiados al principio de la sentencia, para l,o cual se 
comienza por el segundo de los últimamente meo.donados. 
El artículo 12 del decreto ley materia de la acusación, establece en la 
primera parte y ordinal 1 ° de su único inciso, que ejercen ilegalmente la 
medicina las personas que sin haber llenado los requisitos del mismo 
practican cualquier acto de los que, según su artículo 1°, constituyen tjeroi.cio 
médico, es decir, los alópatas cliplomados , nacionales o extranjeros, cuyos 
títulos no hayan sido aprobados y registrados mediante las formalidades 
señaladas por su artículo 2°, y las personas sin título médico, entre las que 
hay que contar a los homeópatas cliploriiados o licenciados, por lo expresado 
en otro lugar. Y sus numerales 2º, 3° y 4° del inciso en cuestión., señala 
también como contraventores de tal ley a los odontólogos, farrnaceutas, 
enfermeras, parteras, fisioterapeutas, etc. etc., que, extralimitando sus 
funcimies profesionales, practiquen la medicina; a los médicos legalmente 
autorizados para ajercerla que encubran. a "teguas"o se asocien a ellos, o no 
hayan. prestado el servicio médico rural estando obligados. 
Lo primero que se observa al leer la cfu,posici.ón a que ahora se alude es que, 
en realidad, sobra en su primera parte y numerales 1 ° y 2º y, por tanto, que 
no habia necesidad de dict.arla, puesto que si en el artículo 2º del decreto ley 
se especificó minuciosamente quiénes pueden ejercer la medicina, claro 
está que los médicos o profanos no comprendidos dentro de tal artículo, la 
ejercen ilegalmente. 

O dicho de otra manera: El artículo 12 del decreto ley 279 de 1953, no 
hizo otra cosa que decir en forma negativa lo que él 2º había dicho de 
manera positiva agregando solamente la novedad de considerar fuera de la 
ley a los profesionales asociados a ''teguas" o encubridores de estos, o que 
no hubieran cumplido con el servicio médico rural. 
Ahora bien: Si el artículo 12 en referencia no hace otra cosa que expresar 
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en forma negativa o contraria lo que expresó el 2º de manera positiva, vale 
decir_, reputa ajercicio ilegal de la .medicina el de los homeópatas diplomados 
o licenciados o que se diplomen. en el futuro, comoquiera que estos, como 
se dajó demostrado, quedaron, excluidos de la posibilidad de hacer aprobar 
y registrar sus títulos y licencias por ante la Junta de Títulos ( hoy Ccmstjo 
de Práctica Profesional), y respectiva Dirección de Higiene, o lo que es lo 
mismo no pueden llenar los requisitos del decreto ley para poder ejercer, 
militan contra él idénticas razones a las que se dieron con relación. al 2º 
para concluir que es .inexequible. 
Los artículos 1°, 13 y 15 del decrdo ley 279 de 1953, la Corte conceptúa 
que, aunque aparentemente son ccm.stitucionales, pue&io que el 1 ° se limita 
a definir, aunque en forma imperfecta'lo que debe entenderse por ejercicio 
de la medie.in.a, pues cmnprende algo más de lo definido como, por ejemplo, 
la aplicación por familiares de medicamentos caseros a males de menor 
cuantía; el 13 a imponer pena de prisión para los que ejerzan ilegalmente 
la medicina y ·a .indicar el procedimiento para juzgarlos, sin contrariar los 
artículos 26 y 28 de la Carta; y el 15 da el valor de plena prueba, en los 
susodichos procesos, a ciertos hechos o indicios reveladores del ejercicio 
de la medicina por parte de los infractores de la ordenación. gubernamental 
que se estudia, como las fórmulas firmadas por el sindicado sus placas 
murales y anuncios profesionales, el establecimiento de consultorios, etc, 
o sea establecer presunciones legales, aunque aparentemente 
ccm.stitucionales, se repite, no lo son por cuanto fueron dictados en uso de 
las facultades extraordinarias que otorga el artículo 121 de la Constitución 
al Gobierno, y no se ve que exista alguna relación. entre su contenido y el 
restableiomiento del orden público, requisito indü,pensable para que 
disposiciones de esa índole puedan cmisi.derarse exequibles. Este aspecto de 
la .inexequibilidad, como se insinuó anteriormente, cobija asimismo a los 
artículos 2° y 18° acusados, y si sabiéndolo la Sala se empeño en demostrar 
que lo eran también por otros, fué por que quiso extremar su celo en el 
estudio de la cuestión. planteada. 
Resumiendo lo dicho hasta aquí se tiene que se encuentran inexequibles los 
artículos 1 º, 2°, 13°, 15º y 18º del decrdo ley 279 de 17 de febrero de 1953, 
acusados. Empero, como en esta fecha la Corte, en el juicio promovido 
por Campo Ellas Silva Rivas acusando de incmistitucion.al todo el decreto 
ley aludido, lo ha declarado íntegramente .inexequible, este fallo tiene que 
concluir ordenando que se esté a lo resuelto en esa providencia. 
Para ter.minar, solo restaría manifestar que con la declaratoria de 
.inexequibilidad hecha por la Corte en la mencionada sentencia, cesa la 
suspención de las leyes 67 de 1935 y 51 de 1937 que reglamentan, 
respectivamente, el ejercicio de la medicina y odontología, y la del inciso 
d) del artículo l° de la Ley 84 de 1946, atinente a la profesión. de 
farmacéutico, que fuercm. suspendidas por el decreto-ley tantas veces citado 

En atención. a lo precedentemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia. 
Sala Plena, 

DECIDE 
Esté.se a lo re1m.e.lto por b Sala Plena de b Corte 

en su sentencia de esta :misma fecha 

Pu.bliquese, notifíquese, comuníquese e 
insértese en la GACETA JUDICIAL 

Roberto Goenaga - Antonio Vícen.te Aren.as.• Luis Alberto Bravo • Gabriel Carreño :Mallarino. 
Alfredo Cock A.tango - Roberto de Zubiria • Sanmel. de Sola Roncallo -Ignacio Esoalló11. 

Jose Emtan.clez Arbel.ái:2 - Ricardo Jotdán JimeJl.ez - Héctor Martínez Guerra. Luis EdUlllllo Mejía J 
Simón Montero t • Luis Femando Paredes• Pedro Pacheco Oso:rlo • Arto:ro C. Posada 

Julio Pardo Dáv:il.a • Joige Sanabria • Arto:ro Vál.rncia 2.ea • Joi:ge Vel.ez García 
Fl Secretario, Joi:ge Soto Soto. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Agosto 28 de 1958 

SE RATIFICA IA DOCTRINA PRESENTADA POR IA CORTE 
EN SENTENCIAS DE 28 DE JUNIO DE 1956 Y 5 DE AGOSTO DE 
1958, EN EL SENTIDO DE QUE SON INEXEQIJIBLES LOS DERETOS 
EXPEDIDOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 121 DE LA 
CONSTITUCION CUANDO IA MATERIA SOBRE QUE VERSAN NO 
TIENE RELACION CON EL ORDEN PUBLICO. 

Corte Suprema de Justicia,- Sala Plena- Bogotá, agmfo veintiocho de 
mil novecientos cincuenta y ocho. 
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( Magistrado Panente: Dr. Antonio Vicente Arenas) 

El ciudadano Manuel Sarmiento Castillo, en ejercicio de la acción 
que con.sagra el artículo 214 de la Constitución Nacional_, formuló ante la 
Corte, el 29 de mayo de 1952, demanda sobre inexequilidad del artículo 9" 
del decreto legislativo número 2597 de 3 de Agosto de 1950. 

El texto del acto acusado se publicó en el número 27.388 del 
Diario Oficial, correspondiente al 18 de agosto de 1950 y dice lo siguiente: 

Artículo noveno.- Suspéndase el artículo 9° de la Ley 35 de 1929 
y las demás disposiciones legales que sean contrarias a lo preceptuado en 
este decreto. 

La norma que se declara suspendida es del tenor siguiente: 

Al-ticulo 9". - LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN OBTENIDO 
DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA y 
los que, aun cuando carezcan de diploma_, hayan ejercido la medicina por el 
sistema homeopático durante cinco años, podrán coniiuuar ejerciéndola. 

Fund~mentos de la Demanda 

Afirma el demandante qne la disposición acusada es 
contraria ala Carta porque viola el articulo 26 (sic), que garantiza 
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo 
título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o 
jurídicas. 

En apoyo de su tesis hace las siguientes consideraciones: 

El artículo 9" de la ley 35 de 1929, copiado atrás, que el 
artículo 9° del decreto acusado declara suspendido, recoooce el derecho a 
rjerce:r la medicina por el sistema homeopático a los individuos que porten 
diploma del Instituto Homeopático de Colombia y a los que aun carezcan 
de diploma, la hayan rjercido con un.a anterioridad de cinco años a la fecha 
en qne dicha ley entró en vigencia. Se trata pues, de un derecho 
legítimamente adquirido por los médicos homeópatas que se encuentren 
comprendidos dentro de los términos de la ley y ese derecho, de conformidad 
con el artículo 26 de la Carta, igualmente transcrito, no puede ser 
desccmocido ni vulnerado por leyes posteriores y como, da:itro del ccncepto 
de leyes quedan comprendidos los decretos de caráter legislativo por el 
transitorio término de su vigencia, ningún decreto tampoco y menos aquí, 
puede violar la .integridad de ningún derecho en ningún tiempo ni en 
circunstancia alg1ma. La Constitución no autoriza, ni al legislador ni al 
Gobierno, a realizar semrjante atropello, que como en el caso presente, se 
lleva de calle toda wa vida de e;tudios, de esfuerzos y de sacrificios .. 

Concepto de la Procuradmia 

PrinClpia el señor procurador por observar la equivocación en que 
in.curre el derrumdante al citar como violado el artículo 26 de la Constitución, 
aunque ese -error en su sentir- no a:rtraba la acción porque no hay duda de 
que el actor l:[lllSo referirse al artículo 30 de la Carta. 

Para precisar el carácter del derecho reconocido por el artículo 9° 
de la ley 35 de 1929 hace lID. estudio detmido de las disposiciones expedidas 
sobre la materia a partir de la Ley 12 de 1905 que autorizó al gobierno para 
reglamentar la medicina. 

Observa que el artículo 2" de la ley 83 de 1914 adoptó una 
disposición exactamente igual a la que contiene el articulo 9° de la Ley 35 
de 1929, f.Uspendido por el Gobierno, pero que a partir de la vigencia de la 
Ley 83 el derecho de ejercer la medicina homeopática quedó subordinado 
al permiso dado por el Gobernador de cada Departamento a las personas 
que hubieran comprobado hallarse en los casos del artículo 2° de la misma 
ley. 

Advierte a continuación que la Ley 67 de 1920 reformó la 
anteriormente citada en cuanto a la entidad idónea para expedir las 
licencias ... pero no en cuanto a la naturaleza jurídica de los penni.sos, pues 
de acuerdo con las dos leyes a que se ha hecho referencia el derecho, "dependía 

única y exclusivamente de la expedición de la Licencia. 

Observa igualmente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° 
del Decreto 986 de 1932, reglamental"io de la profesión de médico 
homeópata, los aspirantes debían someter sus títulos de idoneidad a la 
división de la Junta Seccicnial correspandiente. 

De lo anteriormente expuesto llega a la conclusión de "que las 
personas que de acuerdo con el artículo 9° de la Ley 35 de 1929 hubieran 
obtenido diploma en el Instituto Homeopático de Colombia o hubieren 
ajercido la medicina durante e.in.ca aíios por el sistema home(l>áti.CO, tenían 
una simple expectativa y solo adquirían el derecho para ejercer dicha 
profesión mediante el permiso que les concediera la Junta Secciona! de 
Títulos Médicos. 

Fiiwlmente - observa el señor Procurador- al disponer el artículo 
11 de la ley 67 de 1935 que " no se podrá conceder licencia para el 
ejercicio de la homeopatía sino a las personas que obtengan un título en 
una institución o facultad cuyo pénsum haya sido aprobado por el Poder 
Ejecutivo", derogó tácitamente el artículo 9° de la Ley 35 de 1929 que 
extendía ese derecho a los no titulados. "Con esta derogatoria- dice el 
Procurador- no se violó ningún derecho adquirido por cuanto al artículo 
9° de la ley 35 de 1929 no confería sino meras expectativas". 

Por las razanes expuestas conceptúa el señor Procurador que la 
norma acusada es exequible y pide que así se declare. 

Se considera: 

Primero. Estima el sefü:>r Procurador que el precepto cuya 
inexequilidad se demanda no hizo otra cosa que suspender una ley que ya 
hobía sido derogada tácitamente por otra. Si ello fuere así., otro seria el 
aspecto jurídico del contenido de la norma que el actor acusa de 
inconstitucianalidad, ya que ante la inexi¡,tencia del artículo 9º de la Ley 
35 de 1929 carecería de efectos la disposición del decreto legislativo 2597 
de 1950 que dijo SU5J)enderlo. 

Sin embargo al comparar las dos disposiciones aludidas se observa 
que regulan situaciooes diversas en su fonna y en f.'US efectos. Por medio del 
artículo 9° de la ley 35 de 1929 se autoriza el ajercicio de la homeopatía a 
los que con anterioridad a su vigencia hubieren obtenido diploma del Instituto 
Homeopático de Colombia y a los que "hayan ejercido la medicina 
homeopática durante cinco años". Por medio del articulo 11 de la ley 67 
de 1935 se dispone que, desde su vigencia, "no se podrá conceder licencia 
para el ejercicio de la homeopatía sino a las personas que obtengan el 
titulo. 

Son, por consiguiente distintas en uno y otro caso las fuentes 
generadoras del derecho. ANTES DE 1935 PODIAN EJERCER LA 
HOMEOPATIA TANTO LOS TITULADOS COMO LOS 
EMPIRICOS. DESPUES DE DICHO AÑO MAS CONCRETAMENTE, 
DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY 67 SE RESTRINGIO ESA 
AUTORIZACION A LOS TITULADOS. La segunda ley no derogó la 
primera. El sistema cambió redicalmente pero dejó a salvo situaciones 
creadas conforme a la ley anterior ya que la últimamente expedida no lo 
fue con efecto retroactivo. DE AHI QUE EL CONSEJO DE ESTADO, 
EN SENTENCIA DE 23 DE FEBRERO DE 1951, HAYA DICHO QUE 
EL ARTICULO 9" DE LA LEY 35 DE 1929 " ESTA VIGENTE Y EN 
CONSECUENCIA, ES OBVIO QUE CON BASE EN DICHA 
NORMA. los que hayan ejercido la medicina por el sistema homepático, 
durante cinco años, podrán continuar ejerciéndola. 

Segundo. La Corte está de acuerdo con el señor Procurador 
en que la disposición acusada no desconoce derechos adquiridos 



con justo título. 

De acuerdo con el artículo 9° de la ley 35 de 1929 

Suspendido por el artículo 9° del decreto legislativo 2597 
de 1950 las personas que hubieran ejercido la homeopatía durante 
cinco años o que hubiesen obtenido diploma en el Instituto 
Homeopático de Colombia, tenían derecho a continuar ejerciendo 
esa profesión. PERO EL .ARTICULO 4° DEL DECRETO 986 DE 
1932, REGLAMENTARIO DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE 
MEDICO HOMEOPATA DISPUSO, EN SU ARTÍCULO 4º QUE 
TODA PERSONA "QUE ASPIRE" A CONTINUAR EJERCIÉNDO 
LAHOMEOPATIA DEBERASOMETERSU TITULO DE IDONEIDAD 
A LA JUNTA SECCIONAL DE TITULO$ MEDICOS PARA SU 
REVISION E INSCRIPCION. 
"TENIAN ( LOS HOMEOPATAS NO TITULADOS) DICE EL 
PROCURADOR UNA SIMPLE EXPECTATIVA Y SOLO ADQUIRIAN 
EL DERECHO PARA EJERCER DICHA PROFESION MEDIANTE 
EL PERMISO QUE LES CONCEDIERA LA JUNTA SECCIONAL 
DE TITULOS MEDICOS". Su pensamiento se conforma con el con el 
criterio ya adoptado coo anterioridad por la Corte en el sentido de que 
cuando la ley exige una serie de actos sucesivos para la obtención de un 
derecho, éste no se adquiere mientras tales actos no se hayan realizado en 
su totalidad. Más adelante el mismo funcionario hace las siguientes 
consideraciones sobre los derechos adquiridos y la facultad del E<.iado para 
reglamentar las profesiones: 

" Pienso yo y ac;í lo expongo con toda atención ante vosotros, que 
para solucionar los problemas relativos a la faculiad que el Estado tiene 
para reglamentar el ejercicio de las profesiones, es preciso estudiar cuál es 
en estos casos el verdadero alcance del té,rnrino "derechos adquiridos". 

" Si con el adelanto de la ciencia, un día llegara a determinarse que 
el ejercicio de la profesión médica por el sisterna homeopático es perjudicial 
a la sociedad, ¿Podría negarse al Estado la potestad de prohibir su ejercicio, 
so pretexto de g_ue vulnera derechos adquiridos? Creo :finnernente que no, 
porque rebasaba la etapa del Estado Gen.darme, debe comprenderse que 
cuando se encuentran enfrentados un interés social o uno particular, este 
último debe ceder al primero, así se encuentre amparado p.or la legislación 
vigente en el momento en que tales sistemas eran aceptados como idóneos 
para llevar la salud a los miembros de la comunidad 

,. Si bien es claro que el caso sometido a vuestro estudio no llega al 
extremo que se ha supuesto creo que no es posible perder de vista que con 
la norma acusada no se atenta contra ningún derecho legítimamente 
adquirido, pero se les cierra las puertas a aquellos que en su tiempo no 
hicieron uso de una facultad que el legislador les concedió con extremada 
generosidad y he dicho con extrema generosidad, porque a partir del Decreto 
592 de 1905 no ha sido lícito el ejercer la medicina por el sistema 
homeopático sin el correspondiente título de idoneidad. P-or virtud de 
sucesivas normas legales se ha venido dao,.do la facultad a quienes ejercían 
al margen de la ley de aneglar ante ella su situación. Los que en tiempo lo 
hicieron, quedanm cobijados por ella., más al presente, creo que el EstadO 
ejerce una de sus mínimas atribuciones al evitar que quienr,:s han actuado 
fuera de las condiciones legales, puedan invocar sus disposiciones". 

Tercero. De acuerdo con lo expuesto, debería concluirse dicietido 
que la disposición contenida en el territorio 9" del decreto legislativo 2597 
de 1950 es exequible y que, en consecuencia, no es el caso de acceder a las 
peticiones del demandante. 

Sin embargo debe tenerse presente lo que dispone la ley 96 de 
1936 que en el segundo inciso del ordinal 2" establece: 

n Pero si la Corte al fallar el negocio encontrare que han sido 
violados otros textos o principios constitucionales distintos de los invocados 
en la demanda .. estará siempre obligada a hacer la correspondiente 

declaración de inconstitucionalidad11
• 

Se observa que la disposición acusada por el señor Sarmiento Castillo 
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hace parte del decreto 2597 de 1950" por el cual se dictan unas disposiciones 
reglamentarias del ejercicio de la medicina", expedido por el Presidente de 
la República con la fuma de todos los Ministros. 

Para dictarla no se invocó expresamente la facultad conferida al 
Presidente por el artículo 121 de la Constitución, pero de la ccm.sideración 
que antecede a su artículo se deduce sin lugar a duda que fue expedido cm 
fundamento en él. 

Dice así el considerando único del acto parcialmente acusado: 
Que por decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949, fue declarado 
en estado de &itio todo el territorio de la Nación y que es deber del Estado 
atender a la protección de la salud" de los colombianos, procurando la 
creación de organismos legales que COD.8tÜten las necesidades del país. 

Dispone el articulo 121 de la Constit_ución Nacional que el 
Gobierno, cuando se ha declarado turbado el orden público y en estado de 
sitio el territorio nacional, puede dictar decretos de carácter legislativo, 
si-empre que lleven la firma- de todos los Mmistros, pero "no puede derogar 
las leyes por mediq de los expresados decretos1

', pues sus facultades se 
limitan a la susp~ón de las que Se$1 incompatibles con el estado de sitio. 

(Subraya la sala) 

La Corte en sentencia fechada el 28 de junio de 1956., al fij.ar su 
criterio sobre el modo d ejercer sus atribuciones el Presidente de la República 
en caso de turbación del orden público, dij o que cuando la nueva norma o 

la que se suspende no guardan" en forma clara y evidente, ninguna relación 

con el orden público .... la inexequibilidad deber "SER PREFERIDA". Más 

adelante compendia su pe.nsamiento en los siguientes ténninos: 

11 Si la norma del decreto es clara y manifiestamente dirigida a la 
guarda del orden, se acomoda a las exigencias del Estatuto, si manifiesta y 
evidentemente no tiene relación con dicho objeto, lo contraria o quebranta. 
En los casos dudosos cuando tal relación no es ostensible, la calificación 
del Presidente sobre la conexidad de la disposición con la guarda del orden 
público, debe prevalecer." 

En sentencia del cinco de agosto del corriente año, la Corte hizo 
sobre el mismo punto las siguientes ccru.sideraciO!les que refuerzan. su anterior 
jurisprudencia: 

"Cuando por decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza 
exigen reglas de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y 
transitorias, empiez.a a descubrirse cm ba&iante claridad de la incongruencia 
de la medida legislativa con el restablecimiento del orden público, desde 
luego que el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver 
situación alguna de emergencia sino que tiende a regular íntegra y 
permanentemente la materia como lo haría el parlamento en ambiente 
propio de la normalidad institucional." 

"Si por otro aspecto la pertm:bación del orden público no aparece 
directa ni indirectamente vinculada con el plano en que se ejercen 
determinadas profesiones liberales, fluye nítidamente la conclusión de que 
la medida de carácter legislativo se encuentra al margen del restablecimiento 
de la tranquilidad constitucional y por fuera del alcance de las atribuciones 
de excepción otorgadas al Presidente por el artículo 121 de la Carta." 

"La luz que irradia de la naturaleza misma de las cosas deja en claro 
que si el ejercicio sin reglamentos de las profesiones médicas y odontológicas 
afecta los requerimientos esenciales de la salud social, no :incide sin embargo 
en el mantenimiento de la paz general como soporte necesario de la vida 
jurldica de la nación. 

Pero por lo mismo que por la salud pública está de por medio no es 
difícil encontrar que el ejercicio de aquellas profesiones debe obedecer a 
estatutos permanentes emanados de la rama legislativa del poder público y 
no depender de actos de vigencia esencialmente transitoria, destinados a 
fenecer como la normalidad se recupere." 
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APLICANDO LA DOCTRINA EXPUESTA AL CASO SUB 
JUDICE CONSIDERA LA CORTE QUE EL EJERCICIO DE LA 
HOMEOPATIA ES CUESTION QUE NO GUARDA CONEXION 
NINGUNA CON EL ORDEN PUBLICO. LA VIGENCIA DEL 
ARTICULO 9º DE LA LEY 35 DE 1929 NO PODIA CONSIDERARSE 
"L'fCOMPATIBLE CON EL ESTADO DE SITIO Y POR ESA RAZON 
EL GOBIERNO NO PODIA SUSPENDERLO SIN L'fCURRIR EN 
EXTRALIMITACION DE FUNCIONES. 

COMO LA FALTA DE RELACION ENTRE LA GUARDA 
DEL ORDEN Y LA SUSPENSIÓN DEL ARTICULO 9" DE LA LEY 35 
DE 1929 ES OSTENSIBLE Y EVIDENTE, DEBE LA CORTE 
DECLARAR INEXEQUIBLE LA DISPOSICIÓN QUE SUSPENDIÓ 
SU VIGENCIA. 

EN MERITO DE LO EXPUESTO, LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA - SALA PLENA- EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION 
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 214 DE LA CONSTITUCION 
DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTICULO 9° DEL DECRETO 
LEGISLATIVO NUMERO 2597 DE 3 DE AGOSTO DE 1950 EN 
CUANTO POR EL SE SUSPENDE LA PRIMERA PARTE DEL 
ARTICULO 9º DE LA LEY 35 DE 1929. 

Cópiese, publiques e, no1.i:fiquese a los Ministerios de Educación Nacional y de Salud Pública e 
insértese en la GACETA JUDICIAL. 2.199 - 2.200 

Roberto Goenaga, Presidente.• 
Antonio Vicente A.tenas • Luis Alberto Bravo - Gabriel. Carroño Mallarino Affredo Cook A.tango • 

Sanmel. de Sola Roncallo 
Roberto de Zubi.úa - Ignacio Escallón 

José Hemández A.tbcláez • Ricardo Jordán fllllénez 
Héctor Martinez Guerra - Luis Edmn:do Mejía T1II1énez 

Simón Montero Tomas • Pedro Pacheoo Osmio 
Julio Pardo Dáwa • Luis Femando Paredes

Arturo C. Posada - Joige Sanabria• Arturo ¼kncia 2".ea 

Joige Vél.ez Gama - Jorge Soto Soto, Secietario. 

PODERPU11LICO-RAMA LEGISLATIVA NACIONAL 

LEY 14 DE 1962 
(ABR.IL1.8) 

Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la 
medicina y cirugía. 

El .Congreso de Colombia. 

DECRETA: 

Artículo 1". - Para todos los efectos legales se entiende por 
ejercicio de la medicina y cirugía lá aplicación de medios y conocimientos 
para el examen, diagnóstico, prevención, tratamiento y curaciém. de las 
enfermedades asi como para la rehabilitación de las deficiencias o defectos 
ya sean f'tsicos, mentales, o de otro orden que afecten a las personas o que 
se relaciouen con su desarrollo y bienestar. 

• ARTICULO 2º. - A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA 
PRESENTE LEY SOLO PODRAN EJERCER LA MEDICL'fA Y 
CIRUGIA: 

a) QUIENES HAYAN ADQUIRIDO TITULO DE MEDICO 
CIRUJANO EXPEDIDO POR ALGUNA DE LAS FACULTADES O 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y 
QUE FUNCIONEN O HAYAN FUNCIONADO LEGALMENTE EN EL 
PAIS; 

b) Los colombianos y los extranjeros que adquieran o hayan 
adquirido títulos de médicos y cirujanos en facultades o Escuelas 

Universitarias de paises cm. los cuales Colombia tenga celebrados Tratados 
o Convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios en los términos de 
los respectivos Tratados o convenios; 

e) Los colombianos graduados en el exterior, con título de una 
Facultad o Escuela.Universitaria de reconocida competencia, en concepto 
de la Asociación Colombiana de Facultades de. Medicina. Cuando esta 
entidad conceptúe desfavorablemente respecto de la competencia de la 
Facultad o "Escuela Universitaria otorgante del título, el interesado deberá 
aprobar Wl examen de idoneidad reglamentado por el Gobierno. 

d) Los extranjeros graduados en paises con los cuales Colombia no 
tenga celebrados Tratados sobre equivalencia de títulos universitarios que 
posean titulo de médico y cirujano adquirido en Universidades de reconocida 
competencia, en concepto de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina y que hayan obtenido licencia del Gobierno, mediante la superación 
de tm examen de idoneidad de una de las Facultades de Medicina del país de 

acuerdo ccm. reglamentación que dicte el mismo Gobierno. 

Si el Gobierno estima que el número de médicos que ejercen en el 

país es suficiente para sus necesidades deberá abstenerse de considerar 

nuevas solicitudes de los profesicm.ales extranjeros, contemplados en este 

literal. 

Parágrafo 1°. - Los médicos que hayan adquirido legalmente 
licencia o permiso podrán continuar ejerciendo la medicina en las mismas 
condiciones e1,,1ab[ecidas en la respectiva licencia o permiso. 

Parágrafo 2º. - LOS HOl\lIBOPATAS TITULADOS, 
licenciados o permitidos QUE HAYAN ADQUIRIDO LEGALMENTE 
EL TITULO, licencia o permiso PARA EJERCER LA MEDICINA POR 
EL SISTEMA HOMEOPATICO, PODRAN SEGUIR 
PRACTICANDOLA EN LAS MISMAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL RESPECTIVO TITULO, licencia o permiso. 

Las solicitudes de licencia o permiso para ejercer la homeopatla, 
presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley y que se 
encuentran pendientes se resolverán de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la fecha de presentación de tales solicitudes. 

Parágrafo 3º. En caso de visita cierrtifica de médicos y cirujao..os 
extranjeros de reconocida fama que vengan al país en misiones científicas, 
administrativas o docentes, podrá el :Mmister:io de Salud Pública a petición 
motivada de una Universidad con Facultad o Escuela de Medicina que 
funcione legalmente dentro del territorio nacional, otorgarles un permiso 
transitorio para ejercer la profesión. 

Articulo 3°. - Para que los títulos expedidos por las Universidades 
o Escuelas de que trata la presente Ley, tengao.. validez, el interesado debe 
solicitar su refrendación en las Secretarias de Direcciones de Salud Públicas 
de- los Departamentos y del Distrito fa,pecial de Bogotá, entidades que a su 
vez darán aviso inmediatamente a los :Mmisterios de Educación Nacional 
y de Salud Pública para que, dentro de illl término de (30) días, el primero 
refrende el diploma y el segundo expida la respectiva autorización para el 
ejercicio de la profesión del solicitante. 

Parágrafo. Los títulos expedidos por Universidades extranjeras 
se refrendarán en los Ministerios de Educación Nacicm.al y Salud Pública 
exclusivamente. 

Artículo 4°. -Los estudiao..te.s de medicina y cirugía que terminen 
sus estudios requieren como req_uisito para recibir el grado que la respectiva 
Facuhad o Escuela tenga incorporado en su plao.. de estudios a lo menos un 
año de internado obligatorio. En caso contrario deberán prestar este servicio 
en los hospitales o clínicas que señale el Ministerio de Salud. 

Para que las Secretarías o Direcciones de Salud Pública de los 
Departamentos y del Distrito especial de Bogotá puedan inscribir a los 
interesados y dar aviso a los Ministerios de Educación Nacional y de Salud 



Pública para la refrendación de los diplomas y la expedición de la 
autorización para el ejercicio de la profesión, los .interesados deben haber 
cumplido, con uno de los siguientes requisitos: 

a) Haber servido un (1) año como médico en un Puesto o Centro 
de Salud de los que indique el ~terio de Salud Pública, comprobando su 
residencia permanente en dicho lugar. 

b) Haber servido un año en uua cmnpaña de salubridad, organizada 
por el Ministerio de Salud Pública o por una Facultad o Escuela, o las 
Secretarías y Direcciones de Salud Pública y aprobada por e1 Ministerio. 

e) Haber servido dos (2) años adicionales como Interno en 
Hospitales no Universitarios, departamentales, municipales o privados, 
siempre c¡ue estos ho&pitales e:;.tén registrados por el M:inistei.-io de Salud. 

d) Haber ejercido su profesión de médico durante un (1) año en 
poblaciones menores de 10.000 habitantes, demm,trando que ha residido 
permanentemente en el lugar. 

e) Haber. adelantado estudios de especialización o realizado 
entrenamiento 11ásico en ellos, en cualquier rama de la medicina o en la 
carrera del profesorado dentro de un hospital universitario o en una Facultad 
de Medicina por un lapso no menor de dos (2) años. 

Pal'ágrafo 1°. No estarán obligados a presiar el servicio de que 
trata el presente artículo los médicos que hul1ieren recibido el titulo en una 
Universidad colombianc: por lo menos un afio antes-de la fecha en que 
empiece a regir esta Ley y siempre que demuestren haber si.do internos o 
residentes en un hospital del país o haber desempeñado un cargo en· los 
organismos de salubridad por un término no menor de doce (12) meses. 

Parágrafo 2". - Quienes a la fecha de la e2,.'Pedición de esta Ley 
estnvieran prestando el año obligatorio de servicio médico prevü,1o en las,' 
disposiciones anteriores, continuarán en ejercicio de sus caJ_.gos hasta 
completar el término exigido en tales normas y el desempeño de esos 
empleos será valido para los efectos del presente artículo. 

Parágrafo 3°. Los médicos y cirnjanos graduados en el Exterior 
que a juicio de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina no 
hayan cumplido requisitos similares a los estahl ccidos en este articulo' en ' 
los países en d011de obtuvieron su grado, deberán cumplirlos antes de p~der 
obtener la refrendación de su título que los capacite para ajercer legalmente 
su profesión en Colombia. 

Parágrafo 4°. Cuando el interesado se atenga a lo dispue<,1o en el 
ordinal d) de este articulo tendrá derecho a recillir por cuenta del tesoro 
Nacional, Ministerio de Salud Pública un subsidio que se cubrirá previa 
comprobación de haber residido permanentemente en el lugar. 

Parágrafo 5°. El Gobierno señalará periódicamente el monto deL 
subsidio de que trata el literal d) de e.<,te artículo y los sitios que den derecho -

a tal subsidio. 

Articulo 5°. - El estudio de las especialidade.'> relacionadas con la 
profesión de que se viene hablando será organizado por las respectivas 
Fa culta des y hará parte de sus programas docentes. 

Arti""1o 6º. - A PARTffi DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY Y 
SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3°., ES 
OBLIGATORIO LA INSCRIPCION PARA LAS PERSONAS A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 2°, ANTE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS O DE POLICIA DEL LUGAR DONDE EJERZAN 
REGULARMENTE Y EN LAS RESPECTIVAS SECRETARIAS O 
DIRECCIO!IBS DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTALES, 
INTENDENC!ALES O COM!SARIALES. 

Parágrafo. En la inscripción de los licenciados o permitidos de 
que trata el artículo 2º de esta Ley; se hará constar las limitaciones que a 
tal ejercicio establezca las respectivas licencias o permisos. Esta inscripci6n 
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será reglamentad.a por el Gobierno. 

, Arli~ulo 7". - No serán válidos para el ejercicio de la medicina los 
·, htulos expedidos por correspondencia, ni los simplemente honorificas. 

, Artí':"10 8º.- Las Fa~des o Escuelas Universitarias que otorguen 
titulas profesionales en. m?_dicina_ y cirugía, ya establecidas O que puedan 
e~t~ble~erse en el_ terr1tono nacional, funcionarán bajo la inspección y 
v1gilan.ma del presidente de la Repúbli,:::a. 

Parágrafo in. De acuerdo con lo previsto en el artículo 135 de la 
Cow,titución. Nacional el Presidente de la República podrá ·delegar en el 
Ministerio de Educación Nacional la ftmción de im,pección y vigilancia de 
que trata el presente artículo. 

Parágrafo 2º. Para que una Universidad, Facultad o Escuela pueda 
, enseñar la medicina y cirugía o cualquiera de sus especialidades o ramas 

necesita la autorización previa del Gobierno Nacional, el cual la dará si 
llena los requisitos mínimos señalados por la Asociación Colombiana de 
Facultad de Medicina. 

Artíéulo 9º. - El Gobierno procederá a reglamentar lo relativo a 
anuncios y propaganda que utilicen los profesionales en el ejercicio de la 
medicina y cirugía, del propio modo que las obligaciones de los médicos en 
caso ·de enfermedades infectocontagiosas y de epidemias en gen.eral. 

Artícldo 10. - Para desemptjiar cargos de médico y cirujano en 
tochs las ramas de la Administración Pública o entidades en que por cualquier 
concepto tenga parte el Estado, se exigirá estar legalmente autorizado 
para ejercer dicha profesión en virtud del titulo Universitario, salvo los 
casos contemplados en el artículo 4 ° de la presente Ley. 

Artículo 11. - El Consejo Nacional de Profesion,;s médicas y 
Auxiliar~ del Ministerio de Salud Pública, a petición de los cuerpos médicos 
de cará_cter gremial o científico o de oficio después de un examen completo 
del caso y por falta grave comprobada contra la ética profesional en el 
ajercicio de la medicina y cirugía, san.cionará con la suspensión temporal o 
definitiva de la autorización para el ejercicio de la profesión a c1uienes 
fueren hallados cuJpables. 

Parágrafo 1º. La suspensiptl será definitiva en caso de los médicos 
extranjeros que hayan recibido s·u autor:iza.ción para ejercer su profesión en 

Colombia. 

Parágrafo 2". El recurso de apelación contra las sanciones 
establecidas en este artículo se surtirá ante el Ministerio de Salud Pública. 

Articulo 12. - El que ejerza ilegalmente la medicina y cirugía sin 
tener el correspondiente título de idoneidad conforme a lo previsto en el 
artículo 2° de esta ley incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años 
y responderá civilmente de los perjuicios causados. 

El que teniendo el título de idrncidad ejerza la medicina y cirugía 
s~ dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3°, 4º, y 6° de esta 
nnsma Ley será sanci011ado por el Cansajo Nacional de Prnfe,<,-irnes Médicas 
y Auxiliares del Ministerio de Salud Pública con multas sucesivas que 
oscilarán entre cien pesos ( $ 100,00 y mil pesos $ 1.000.00) 

Parágrafo. El Gobierno reglamentará el procedimiento para 
adelantar las investigacirnes iniciadas por el ejercicio ilegal de la mediC'..na 
y cirugía, e?"- arreglo a la Ley. Los extranjeros además de cumplir las penas 
que le fueren impµestas, serán expulsados del país. 

Artículo 13, - Ejercen ilegalmente la medicina y cirugía las 
personas que sin haber llenado los requisitos de la presente Ley, practiquen 
cualquier acto reservado al ejercicio de tal profesión:. También serán 
consideradas como m:fractoras de las normas que las regulan, las siguientes: 

a) Las que por medio de las llamadas ciencias ocultas se dediquen a 
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tratar enfermedades.Trastornos mentales o nerviosos o de otro orden. 

b) El que con fines de lu,;.,,.-o :interprete sueños, haga pronósticos o 
adivinaciones, o por cualquier otro medio .'lemejante abuse de la credulidad 
ajena; 

e) Los médicos y cirujanos, o las personas legalmente autoriradas 
para tjercer dicha profesión que encubran a quienes la ejerzan ilegalmente 
o se asocien con ellos; 

d) Las q_ue trabajen en ramos afines o auxiliares de la medicina, 
como farmacéuticos, enfenneros, parteros, fisioterapeutas etc., que 
extralimitando el campo de sus aciividades prnctiquen el ejercicio de aquella 
profesión. 

Parágrafo 1°. Las fórmulas firmadas por el responsable, así como 
sus avisos de propaganda, sus placas murales y de anuncio profesional y sus 
locales o establecimientos de trabajo, constituyen plw.a prueba del ejercicio 
ilegal de la :p:1.edicina. 

Parágrafo 2º. Se exceptuarán en lo que hace referencia a la 
inie.rpretación de los sueños, los psicoanalistas diplomados. 

Artículo 14 . - Esta Ley regirá treinta (30) días después de su 
promulgación. 

Dada en Bogotá, a doce de ab.ril de mil novecientos sesenta y dos. 

E! Presidente dcl Senado, 
ARMANDO LFUENIES 

El PresideJtte de la Cátna:i:a de Representantes, 
AGUSTJN ALJURE 

El Se<.,i:etario del Senado, 
MANUEL ROCA CASTELLANOS, 

EL Sei;:retario (le la Cámara de Re_present.m.tes, 

ALBERTO .PAZ CORDOBA 

República de Colombia, Gobierno Nacional 
Bogotá, Abril 28 de 1962 

Publíquese y ejecútese 
ALBERTO LLERAS 

El I½ini,tro de Salurl Púhlica, encargado, 
DARIO BERNANDilZ BAUTISTA 

Diario Oficial 30785 
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MINISTERIODESAUJD PUBLICA 

DECRETO NU1\1ERO 605 de 1963 
(marzo 21) 

Por el cual se reglamenta la Ley 14 de 1962 que dicta normas 
relativas al ejercicio de la medicina y cirugía. 

El Presidente de la República de Colombia 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA 

Articulo l°. - Cuando en el articulado del presente Decreto que 
hace referencia la "Ley", se entiende la Ley 14 (abril 28 de 1962). 

Articulo 2°. - Para emitir el concepto de que tratan los ordinales 
c) y d) del Artículo 2°. de la Ley, la Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina tendrá especialmente en cuenta la calidad científica de la 
Facultad o Escuela otorgante del titulo, así como el plan de estudios y la 
intensidad horaria vigentes en la fecha de expedición del título. 

Artículo 3°. - Los exámenes a que se refieren los literales c) y d) 
del articulo 2°. de la Ley pueden presentarse en la Facultad de Medicina del 
país, legalmente reconocida, que determine la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina mediante un sistema rotatorio repartido en los 
meses del año académico y en virtud de orden escrita que para el efecto 
imparta dicha Asociación. Tales exámeues deben ser presentados en idioma 
castellano, ante un jurado de cinco (5) examinadores designados por el 
De~o de la Facuhad de que se trate, previo pago de la suma de UN lvllL 
($1.000.00) PESOS que el aspirante debe consignar en la Sindicatura de la 
correspondiente Universidad, para ser distribuidos por partes iguales entre 
los examinadores. Dichos exámenes versarán sobre cuatro ( 4) materias 
obligatorias y una (1) a opción del interesado, así: 

Obligatorias: 
1, Ciencias morfológicas 
2. Ciencias fisiológicas 

3. Medicina 
4. Cimgía 

Opcional: 
Pediatría 

Obstetricia y Ginecología 
Salud Pública 

Psiquiatría 
Una especialidad médica 

Una especialidad qull"úrgica 

Si el aspirante resuhare reprobado en alguna o en la totalidad de las 
materias antes .indicadas, podrá presentar un nuevo examen seis (6) meses 
d~ués de la fecha de presentación del primero y mediante nuevo pago de 
derechos a razón de DOSCIENTOS PESOS ($200.00) por materia. 

Artículo 4°. - Los exámenes a que se refiere el ordinal d) del 
artículo 2°. de la Ley, serán exigidos únicamente cuando el concepto de la 
Asociación Colombiana de :Facultades de Medicina resultare favorable. En 
este evento el examen versará, además de las materias enumeradas en el 
artículo anterior, sobre conocinrientos generales de instrucción cívica, 
geografía e historia colombianas. El examen sobre conocimientos generales 
será presentado, a solicitud del interesado, en el establecimiento oficial de 
enseñanza secundaria que determine el Minll.terio de Educación Nacional 
y calificado por el mismo establecimiento conforme a las norma<:: de este 
último Mmisterio. Este examen causará un derecho de CIEN PESOS ($100) 
moneda legal, que el .interesado debe consignar en el colegio respectivo, 
para ser distribuido por partes iguales entre los examinadores. 

Si el aspirante resultare reprobado en alguna o en la totalidad de las materias 
indicadas en este artículo podrá presentar un nuevo examen, treinta (30) 



días después de la fecha de presentación del primero y mediante nuevo 
pago de derechos a razón de TREINTA PESOS ($30.oo) por materia. 

Si el concepto de fa Asociación fuere desfavorable, no habrá lugar a la 
presentación de examen y por tanto, el interesado no tendrá derecho a la 
refrendación de su diploma. 

ARTICULO 5°. - LOS HOMEOPATAS DE QUE TRATA EL 
PARAGRAFO 2°. DEL ARTICULO 2°. DE LA LEY DEBERAN, EN SU 
EJERCICIO, LIMITARSE RIGUROSAMENTE A LOS 
PROCEDIMIENTOS HOMEOPATICOS. EN CASO DE UTILIZAR 
PROCEDIMIENTOS O PRESCRIBIR MEDICAMENTOS DE LA 
MEDICINA ALOPATICA, INCURRIRAN EN VIOLACION A LA 
LEY, EN LOS TERMINOS DE SU ARTICULO 13. 

Artículo 6°. - Elpenniso tran-;itorio de que trata el parágrafo 3º. 
del artículo r de la Ley no podrá exceder de dos (2) meses, pero podrá 
ampliarse por períodos iguales mediante petición motivada de alguna 
Facultad de Medicina c¡ue fhncione legalmente dentro del territmi.o nacional. 
En este permiso se hará constar que el médico no podrá ejercer la profesión 
sino dentro de los limites y para los fines de la misión cientifica o docente 
q_ue justifique su permanencia en el país y q_ue la inobservancia de estas 
prescripciones será causal para la cancelación. del penniso. 

Artículo 7°. - Para seifalar los hospitales o clínicas a que se 
refiere el primer inciso del artículo 4". de la Ley, el M.ini5terio de Salud 
tendrá en cuenta aquellos que hayan sido aprobados o acreditados para el 
efecto por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. 

Articulo 8°. - Los Centros y Puestos de Salud a que se refiere el 
literal a) del artículo 4". de la Ley, serán dete.rtillllados periódicamente por 
Resolución del :M:inist.eiio de Salud Pública, mediante :indicación que para el 
efecto hagan las Secretarias o Direccümes Departamentales, Di5tritales, 
Intendenciales o Comisariales de Salud Pública, en consideración a las 
necesidades de cada región. Al hacer los nombrnmientos, la respectiva 
autoridad de Salud Pública dará oportunidad a las médicas para escoger el 
lugar de prestación del servicio. Si fueren varias las aspirantes, ejercerán 
prímero este derecho, en igualdad de condiciones, aq_uellas que acrediten 
haber ohtcnido mejores calificaciones durante su carrera universitaria. 

Articulo 9°. - Para que el servicio a que se refü.ye el literal b) del 
artículo 4°. de la Ley produzca efectos legales, las campañas de salubridad 
organizadas por las Facultades o Escuelas de Medicina o por las Secretarías 
o Direcciones de Salud Pública deben ser previamente aprobadas por el 
lvlinisterio de Salud Pública. El servicio en eé.tas campañas necesariamente 
debe ser de tiempo completo. 

La aprobación de estas campañas se hará por medio de Resolución 
motivada, previo estudio y concepto del Comité de Coordinación de la 
Rama Técnica del Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 10. - El servicio de internado adicional, por dos (2) 
años, a que se refiere el literal e) del artículo 4°. de la Ley, es distinto del 
:internado previ51o en el primer inciso de dicho urtículo. 

El Minir,1erio de Salud Pública, con la asesoría de la Asociación Colombiana 
de Hospitales y del Comité de Acreditación. de Ho~itales de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina y de acuerdo con las necesidades de 
cada región, según las :infonnacicmes g_ue ul re.'>pecto le stllil.Í.ni5tren los 
Directores o Secretarios Departamentales, Distritales, Intendenciales o 
Cornisariales de Salud Pública, registrará y aprobará los hospitales en donde 
pueda prestarse el servicio de internado adicional a que se refiere el literal 
c) del artículo 4". de la Ley. 

Artículo 11. - Para efectos de la prestación del servicio de que 
trata el literal d) del artículo 4°. de la Ley, el Ministerio de Salud Pública 
elaborará periódicamente la, lista de poblaciones en las que se pueda prestar 
este servicio, de acuerdo con las informaciones que le suministre el DANE 
y con base en los recursos médicos de que dispongan estas poblaciones. 
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Articufo 12. - Los servicios de que tratan los litentl.es a), b), c) y 
d) del artículo 4º. de la Ley, deben. ser preslndos en el territorio nacicmal. 

Articulo 13. - Los estudios de c~recializaóón o el adie,stramiento 
básico en ellos por un lapso no menor de dos (2) años a que se refiere el 
literal e) del articulo 4º de b Ley, pueden realizarse en el país o en el 
extni:njero. En uno u otro caso fo AsociDcióu Colombiana de Faculfades de 
Medicina deberá conceptuar sobrn su validez y cquivalenóa. Si el concepto 
fuere desfavorable, el intcre:-imlo deberá cumplir con cualesquiera de los 
reg_uisitos establecidos en el citado artículo. 

La Asociación Colombiana de Facultades de Medie-in.a no entrará 
a c011fil.derar la validez y equivalencia de los estudios de cspecializ.ación o 
adiestramiento básico en ellos, sino después de haber conceptuado 
favorablemente sobrn la competencia de fo Facultad que otorgó el titulo de 
médico y de que el interesado haya <1prnbado los ex{1menes respectivos, 
según el caso. 

P:nágr.i.fo lº. - Lc1s Facultades o .Es0uelas de Medicina que 
fuuci011en en el país :induirúu dentro dd prngrnma de sus estudios de 
especialización o adiestramiento hósico en ellos, (:tm la aprobación de la 
Asociación Colombiana de Fucultades de Medicina, un.a práctica de seis (6) 
meses en cualesc1uiera de los servicios a que se refieren los literales a), b), e) 
y d) del artículo 4 ''. de 1n Ley 

P~rágrafo 2°. - Los títulos n licencias de especialización. en Salud 
Pública obtenidos en el pé!Ís o en el cAirnnjero, en Escuelas de Salud Pública 
reconocidas por la Organiwción l\ihmdial de la Salud, son válidos para los 
efectos del literal e) de1 artículo 4''. de la Ley. 

Articulo 14.- De confonnidad con lo dispuesto en el Parágrafo lD. 
del Artículo 4". de la Ley, los servicios de que trata dicho articulo deberán 
ser cumplidos por quienes hayan ohtc:nlllo su título en una Universidad 
Colombiana con posterioridad :ü 13 de junio de 1961. De acuerdo con el 
mismo parágrafo, qniencs Jmhíeren obtenido el título ccm_ anterioridad a la 
fecha expresada, no están obligados a prestar los servicios de que trata el 
artículo 4°. de la Ley, siempre qne demuestrm haber sido jntemos o residentes 
en un Hospital del país o haber desempeñado un cargo en los organismos 
de salubridad por un término no .inferior a doce (12) meses. 

Parieg:e.'afo. No obstanLe lo <1nterim, quienes el 12 de abril de 
1962, fecha de expedición de la Ley, se encumtn.n prestando el año 
obligatorio de servicio previ<:to eu. las cfü,1wsicioncs anteriores a dicha Ley, 
podn\n continuar en ejercicio de s1J.s cargos hasta completar el término 
exigido en dichas normm; y el desempeño de tales empleos será válido para 
los efectos del artículo 4Q. de fa Ley, tal como lo di5pone su parágrafo 2°. 

Articulo 15. - El servicio médico de que tratD el artículo 4°. de la 
Ley se comprobará en fa forma siguiente: 

El previsto en el literal a), mediante con~'tancia del respectivo Director o 
Secretario Departamental, Distrital, Intendencial o Comisarial de Salud 
Pública, en la cm:il se expresarLl si la persona ha residido permanentemente 
en el lugar de preé.1ación del servicio. 

El señalado en el literal b ), con una comtancia del Jefe de la Campaña, del 
Decano de la re5pectiva Facultad o Escuela, del Secretario o Director de 
Salud Pública re:c.pccüvo, si la Cumpañ.<1 de Sah1bridad ha sido organizada 
por el Min]Bte:rin de Salud Pública, por una Facultad o Escuela de Medicina, 
o por las Secretarías o Direcciones de Salud Pública. 

El .indicado en el libTal c), con certificación expedida por el 
Director del respectivo Hospital. 

El previsto en el literal d), mediante ccru,1ancia expedida por el 
respectivo Alcalde, en la cual se expresmá si la persona ha residido 
pennanmtemente en el lugrn.'. Esta constancia dchc"Tá ser refrendada por el 
respectivo Director o Secretario Departamental, Distrital, lntendencial o 
Comisaria! de Salud Pública. 
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El contemplado en el literal e), con un ceitificado expedido por el 
Decano de la Facultad y por el Director del Hospital Universitario de que 
se trate, en el cual conste la rama de la medicina objeto de los estudios de 
espcializacióu o del adiestramiento básico. 

Para su validez, los certificados o ccmstancias de que trata este 
artículo deberán llevar el visto bueno de la Sección de coordinación rjecutiva 
del Ministerio de Salud Pública. 

ARTÍCULO 16. - PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS 
TÍTULOS A QUE HACE REFERENCIA EL LITERAL a) DEL 
ARTÍCULO 2°. DE LA LEY, EXPEDIDOS POR FACULTADES O 
ESCUELAS COLOMBIANAS DE MEDICINA, EL INTERESADO 
DEBERÁ PRESENTAR A LA RESPECTIVA SECRETARÍA O 
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, INTENDENCIAL O 
COMISARIA], DE SALUD PUBLICA, JUNTO CON LA SOLICITUD 
DE REFRENDACIÓN DEL DIPLOMA Y DE AUTORIZACION PARA 
EL EJERCICIO DE !A PROFESIÓN, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

a) Cédula de ciudadaula. 

b) Diploma. 

e) Copia del acta de grado, por duplicado. 

d) Constancia o certificado, por duplicado, de haber cumplido con 
alguno de los requisitos e~tablecidos en el artículo 4º. de la Ley, expedido 
como se dispcme en el artículo anterior. 

e) Estampilla de timbre nacional por valor de diez pesos ($10.00) 
(Artículo 5°. Numeral 53, Decreto Ley 2908 DE 1960). 

Los documentos presentados por duplicado están destinados: un ejemplar 
para el Mmisterio de Educación y otro para el Ministerio de Salud. 

Parágrafo lº .• La solicitud, junto con los documentos antes 
enumerados, deberán ser remitidos inmediatamente por el funcionario 
respectivo al Ministerio de Educación Nacional, para efectos de la 
refrendación del diploma. Efectuada la refrendación, el Ministerio de 
Educación remitirá toda la documentación al Ministerio de Salud Pública, 
entidad que expedirá la autorización para el ejercicio de la profesión del 
solicitante y hará las anotaciones que sean de rigor. Cumplido lo anterior, 
el Ivfinisterio de Salud devolverá a la Secretaria o Dirección respectiva, el 
diploma debidamente legalizado. 

El Minü,ierio de Salud Pública enviará una copia de la providencia que 
concede la autorización para el ejercicio profesional, a la Federación Médica 
Colombiana y a la Asociación Colombüma de Facultades de Medicina. 

Parágrafo 2º. El interesado podrá presentar la solicitud de 
:refrendación y de autorización de que trata este artículo, directamente a 
los lviinisterios de Educación Nacional y de Salud Pública. 

Artículo 17 .. Para la legalización de los títulos a que se refiere 
el literal b) del artículo 2°. de la Ley, expedidos por Facultades o Escuelas 
Universitarias de países con los cuales Colombia tenga celebrados Tratados 
o Convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, el interesado 
deberá presentar al 1vfini.<.terio de Educación Nacional, con la solicitud de 
refrendación de sn diploma, los siguientes documentos: 

a) Cédula de ciudadanía o de extranjería. 
b) Diploma debidamente revisado y autenticado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia. 
c) Acta de grado, por duplicado. 
d) Cow,tancia o certificado, por duplicado, de haber cumplido con 

algunos de los requisitos señalados en el artículo 4°. de la Ley. 
e) Traducción oficial al ca&iellano, cuando sea el caso, de los 

documentos anteriores. 
f) Estampilla de timbre nacional por valor de diez pesos ($10.00) 

(Artículo 5º., numeral 53, Decreto Ley 2908 de 1960). 

Parágrafo I". - Si cou la con.<.tancia o certificación de que trata el 
presente artículo el interesado pretendiere probar que cumplió en el exlerior 
w requisito similar al establecido en el literal e) del artícnlo 4°. de la Ley, 
el Ministerio de Educación Nacional remitirá dicho documento, ccm. las 
informaciones complementarias del caso, a la consideración y estudio de 
la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, para que couceptúe 
su validez y equivalencia. 

Parágrafo 2º. Si la Asociación conceptuare favorablemente sobre 
los estudios o adiestramientos realizados en el exterior, el Ministerio de 
Educación Nacional procederá a refrendar el diploma respectivo. En caso 
contrario, se abstendrá de hacerlo. 

Artículo 18. • Para la legalización de los títulos a que se refiere el 
literal c) del artículo 2°. de la Ley, expedidos a Colombianos por una 
Facultad o Escuela de Medicina del país con el cual Colombia no tenga 
Tratado o Convenio sobre reciprocidad de títulos universitarios, el interesado 
deberá presentar al M:i.ni.<.terio de Educación Nacional, con la solicitud de 
refrendación de su diploma, los siguientes documentos: 

a) Cédula de ciudadanía. 
b) Diploma debidamente revisado y autenticado por el Min.i&terio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. 
c) Acta de grado, por duplicado. 
d) Certificado, por duplicado, sobre estudios realizados, con indicación de 

materias cursadas, calificaciones obtenidas e intensidad horaria. 
e) Certificado o constancia, por duplicado, de haber cumplido con alguno 

de los requisitos señalados en el artículo 4o. de la Ley. 
f) Traducción oficial al castellano, cuando sea el caso, de los documentos 

anteriores. 
g) Estampilla de timbre nacional por valor de Diez pesos ($10.00) 

(Artículo 5°., numeral 53, Decreto Ley 2908 de 1960). 

Parágnfo. Recibida la anterior documentación, el Mmis1erio de 
Educación Nacimal la remitirá a la Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina para que conceptúe sobre la competencia de la Facultad o 
Escuela otorgante del título y si fuere el caso, sobre la validez de los 
estudios o adiestramientos realizados en el exterior, como equivalentes al 
requisito establecido en el literal c) del artículo 4º. de la Ley. 

Si el concepto de la Asociación sobre la competencia de la Facultad o 
Escuela fuere desfavorable, el interesdo deberá aprobar el examen a que se 
refiere el artículo 3°. de e.<.te Decreto. 

Articulo 19. - PARA LA LEGALIZACION DE LOS TITULOS 
A QUE SE REFIERE EL LITERAL d) DEL ARTICULO 2º. DE LA LEY, 
EXPEDIDOS A EXTRANJEROS POR UNA FACULTAD O ESCUELA 
DE MEDICINA DE PAIS CON EL CUAL COLOMBIA NO TENGA 
TRATADO O CONVENIO SOBRE RECIPROCIDAD DE TITULOS 
UNIVERSITARIOS, EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR AL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CON LA SOLICITUD DE 
REFRENDACION DE SU DIPLOMA, LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

a) - Cédula de Extranjería 
b) - Diploma debidamente revisado y autenticado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia 
c) • Certificado por duplicado, sobre e:c,1ud.ios :realizados,. con 

indicación de materias cursadas, calificaciones obtenidas e 
intensidad horaria. 

d) . Certificado o constancia por duplicado, de haber cumplido 
con alguno de los requisitos señalados en el Artículo 4º. 

de la Ley. 
e) . Traducción oficial al castellano cuando sea el caso, de los 

documentos anteriores. 
f) - Estampilla de Timbre Nacional por valor de Diez Pesos 

($ 10.oo) artículo 5º., numeral 53, Decrdo Ley 2908 de 1960). 

Parágrafo: Recibidos los documentos anteriores, el Jl.1iniste:rio 



de Educación Naci.011al los remitirá a la Asociación Colombiana de Facuhades 
de Medicina para que conceptue sobre la competencia de la Facultad o 
Escuela otorgante del Título y si fuere el caso, sobre la validez de los 
estudios o adiestramientos realizados en el exterior como equivalentes al 
requisito establecido en el literal e) del artículo 4º. de la Ley. 

Si el concepto sobre la competencia de la Facultad o Escuela fuere 
favorable, el interesado deberá superar los exámenes a que se refieren los 
Artículos 3°. y 4°. de éste Decreto. 

A.probados los exámenes y demostrado que se ha cumplido con los 
requisitos sfilalados en el Artículo 4°. de la Ley, el Ministerio de Educación 
Nacional procederá a refrendar el Diploma. 

Si el concepto de la Asociación fuere desfavorable el interesado 
no tendrá derecho a la refrendación de su Título. 

Artículo 20. ~ El trámite de refrendación de diplomas y de 
autorización para el ejercicio profesional deberá cumplirse por los 
:Ministerios de Educación Nacional y de Salud Pública dentro del término 
de treinta (30) días que fija el artículo 3º. de la Ley, el cual comenzará a 
correr desde el momento en q_ue la documentación y fa totalidad de los 
requisitos sean aceptados por el primero de los Ministerios citados. 

Artículo 21. - El Ministerio de Educación Nacional refrendará 
los títulos a que se refiere este Decreto, o se abstendrá de hacerlo, segt'.m. el 
caso, dictando para el efecto la Resolución motivada a que hubiere lugar. 

Artículo 22. - Los conceptos q_ue la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina rinda al Ministerio de Educación Nacional 1:.11 virtud 
de lo cfu.vuesto en este Decreto, deben expedirse por duplicado. 

.Artículo 23. - Una vez refrendados por el Ministerio de Educación 
Nacional los diplomas a que se refieren los artículos 16, 17, 18 y 19 de 
este Decreto, deberán ser presentados con lo copia de la Resolución que 
dispuso su refrendación, con el duplicado de los documentos considerados 
por dicho lvlinisterio y con la solicitud de autorización para ejercer la 
profesión, al Ministerio de Salud Pública, el cual procederá a expedir las 
providencias del caso autorizando el ejercicio profesional y ordenando la 
inscripción en el Censo Nacional de Profesiones. 

Las providencias que dicte el Ministerio de Salud autorizando el 
ejercicio profesional se publicarán en el Diario Oficial para que surtan 
sus efectos legales. 

ARTÍCULO 24.- LA INSCRIPCION DE LOS MEDICOS 
LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA EJERCER LA PROFESION, 
DE LA CUAL TRATA EL ARTICULO 6". DE LA LEY, DEBERÁ 
HACERSE ANTE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA DEL 
LUGAR EN DONDE LA PERSONA EJERZA REGULARMENTE LA 
PROFESIONY EN SU DEFECTO ANTE EL RESPECTIVO ALCALDE. 
PARA ESTE EFECTO SE LLEVARA UN LIBRO DEBIDAMENTE 
FOLIADO EN EL QUE SE ANOTARA LO SIGUIENTE, 

a) Nombre y apellidos del médico. 
b) Cédula de ciudadanía. 
e) Unjversidad que le otorgó el título y fedw. 
d) Número de los registros correspondientes en los Ministerios de 

Educación Nacional y Salud Pública. 

Esta acta se firmará por el funcionario respectivo y el médico 
inscrito, debiendo adherir y anular una estampjJJa de tiembre nacional 
por valor de DOS PESOS ($2.oo) (Arlículo 5°., numeral 43 Decreto Ley 
2908 de 1960). 

Parágrafo lº.- Todo cambio de lugar en donde el médico ejerce 
regularmente su profesión, impone la obligación de efectuar nueva 
inscnJJción. Al hacerla, el médico debe exprewr en donde se verificó la 
anterior inscripción para que la respectiva autoridad solicite oficialmente 
su cancelación, en virtud de la nueva inscripción. 
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PARAGRAFO 2º. CUANDO EL :r-.mnrco EJERZA EN 
DISTINTOS LUGARES, LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ EFECTUARLA 
EN AQUEL EN DONDE TENGA SU DOMICILIO, PERO QUEDA 
O:füJGADO A PRESENTARLA A IAS AUTORIDADES DE SALUD 
PUBLICA DE CADA UNO DE LOS RESTANTES LUGARES CON EL 
FIN DE QUE SE TOMEN LAS ANOTACIONES PERTINENTES. 

Parágrafo 3°. De cada inscripción se darán cuenta 
inmediatamente, detallando los datos antes citados, a las respectivas 
Secretarías o Direcciones Deparlamentales, Distritales, Intendenciales 0 

Comisariales de Salud Pública, para que a su turno hagan la inscripción 
correspondiente en un libro debidamente foliado que para el efecto deben 
llevar estos organismos. 

Parágrafo 4°. Las Secretarias o Direcciones Departamentales, 
Dishitales, Intendencia/es o Comisariales de Salud Pública, quedan en la 
obligación de informar constantemente al Ministerio de Salud (Gnipo de 
profesiones .i'víédicas y Auxiliare:,~ sobre las inscripciones efectuadas, en 
forma detallada para cada caso. 

Parágrafo 5°. En vigencia el presente Decreto, las autoridades 
mencionadas en el Parágrafo anterior adoptarán las medidas y 
procedimientos necesarios para lograr el cumplimiento :iu.tnediato y exacto 
de lo ordenado en el presente artículo. 

Pal'ágrafo 6°. El Ministerio de Salud Pública adoptará, cuando lo 
estime conveniente y previos los estudios técnicos que sean necesarios, un 
nuevo sistema de :inscripción que modifique o complemente el aquí previsto, 
con el fin de lograr la actualización del censo de profesionales médicos. 

Artículo 25. - En la misma forma prescrita en el artículo 
anterior se llevará a cabo la inscripción de las personas que ejerzan la 
medicina en virtud de licencias o permisos a que hace mención el artículo 
2°., parágrafo 2°., de la Ley. En estas inscripciones se harát1 constar, 
además, las limitaciones que para el ejercicio profesional establezcan las 
mismas licencias o permisos, con indicación del número y fecha de éstos, 
así como de la autoridad que los hubiere otorgado. 

Artículo 26. - La inspección y vigilancia de las Facultades o 
Escuelas Universitarias de Medicina y Cirugía establecidas o que se 
establezcan en el territorio nacional estará a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional, en los términos del artículo 26, literal e), del Decreto 
ley 1637 de 1960, reorgánico de dicho Ministerio. 

Artículo 27. - Los médicos a11torizados por el Ministerio de 
Salud Pública para ejercer la profesión. en el país, podrán solicitar del 
mismo Ministerio el recouocimiento de títulos de especialistas en una 
rama de la medicina y cirugía otorgados por el Consejo General de 
Especialidades Médicas de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina. 
Igual solicitud podrán hacer quienes hayan obtenido el titulo de especialista 
en país con el cual Colombia tenga celebrado Tratado o Convenio sobre 
reciprocidad de títulos universitarios, en los ténmnos del respectivo Tratado 
o Convenio. 
Cuando el título de especialista haya sido obtenido en país con el cual 
Colombia no tenga celebrado Tratado o Convenio sobre reciprocidad de 
títulos universitarios, el interesado deberá acompañar a su solicitud el 
concepto favorable de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
sobre la competencia de la Institución otorgante del título y sobre la 
equivalencia del mismo. 

Cumplidos los requisitos que en e::.te artículo se señalan, el Ministerio de 
Salud Pública, por conducto del Grupo de Profesiones Médicas y Auxiliares, 
dictará la providencia del caso reconociendo el título para todos los efectos 
legales y hará la correspondiente inscripción en el Cen.so·Nacional de 
Profesiones (Registro de Especialistas). 

Artículo 28.- Cuando un profesional médico quiera anunciarse 
como tal en la prensa hablada o escrita, por radio, cine, televisión, 
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tarjeta~· o cualquier otro medio de publicidad distinto de publicaciones 
científicas, no podrá dar informaciones diferentes de su nombre, 
direcciones y teléfonos de residencia, consultorio 11 otro lugar de trabajo, 
especialidad, si ésta le hubiere sido reconocida legalmente y universidad 
o país en donde cursó estudios. 

Queda en esta fmma prohibida, en los medios de publicidad .indicados 
en el :inciso anterior y con la salvedad alli estipulada, la mención de títulos 
académicos, honoríficos, científicos, posiciones oficiales o se.tnioficiales 
técnicas o de cualquier otro orden que la persona desempeñe o haya 
desempefüido, así como la mención de informaciones distintas de las 
señaladas en la primera parte de este articulo. 

.Articulo 29. ~ Sólo podrán anunciarse o presentarse al público 
como fa,pecialistas eu una rama de la medicina y cirugía, los médicos q_ue 
posean el título correspondiente a la especialidad de que se trate, legalmente 
reconocido por el :M:inisterio de Salud Pública en la forma indicada en el 
Artículo 27 de este Decreto. 

La denominación técnica o científica de una especialidad médica 
será la que establezca o reconozca el Consejo General de Especialidades 
Médicas de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. 

Artículo 30. - Para tomar posesión y desempeñar cargos de 
médicos y cirujanos eu todas las ramas de la a&nini»tración pública nacional, 
departamental o municipal o en entidades en que por cualquier concepto 
tenga parte el Estado, se exigirá por quien corre»ponda, colla requisito 
indispensable, que el nombrado acredite estar legalmente autorizado para 
ejercer la profesión por el :M:inisterio de Salud Pública, ~ virtud de titulo 
universitario previamente refrendado por el Ministerio de Educación 
Nacional, tal como lo disponen los artículos 3º. y 10°. de la Ley. 

Parágrafo l°. Para los efectos de la excepción consagrada en el 
artículo 10°. de la Ley, el Ministerio de Salud Pública, por conducto del 
Grupo de Profesiones Médicas y Auxiliares, expedirá autorizaciones 
provisionales para ejercer la profesión en los casos taxativamente señalados 
en el artículo 4°. de la Ley (literales a, b, c, d y e) y con el exclusivo objeto 
de facilitar el cumplimiento de los requisitos allí establecidos. Estas 
autorizaciones se otorgarán a solicitud directa del interesado, previa 
comprobación. de los hechos que motivan 811 petición y tendrán la duración. 
detenninada en cada uno de los literales citados. 

Parágrafo 2°. La autorización de que trata el parágrafo anterior 
sólo podrá expedirse a favor de personas que hayan terminado 
completamente sus estudios de medicina y cirugía, aunque no hayan 
obtenido el respectivo título, pero sólo para efectos de poder cumplir el 
servicio de q_ue tratan los literales a), b) y c) del artículo 4 º. de la Ley. 

Articulo 31. - Para proveer cargos de profesionales médicos e.u 
cualquier rama de la administración pública nacional, departamental o 
municipal, o en entidades en que por cualquier concepto tenga parte el 
Estado, o en ínstituciones hospitalarias o asistenciales sometidas a la 
inspección y vigilancia del Ministerio de Salud Pública, para cuyo ejercicio 
se rec11ücra ser "ESPECIALISTA" en una determinada rmna de la medicina, 
se tendrá en cuenta, en primer término, a quien posea el conespondiente 
titulo de "ESPECIALISTA" reconocido por el Ministerio de Salud Pública, 
en la forma indicada en el artículo 27 de es1e Decreto. 

Artículo 32. - Para los efectos del artículo 11 de la Ley, se 
entiende por falta grave contra la ética profesional todo acto u omisión 
maralmeute imputable en el ejercicio de la medicina y cirugía que lesione 
gravemente la integridad moral o material de los pacientes o de terceras 
personas. 

Artículo 33. - De conformidad con el artículo 11 de Ley, las 
faltas graves comprobadas contra la ética profesional serán sancionadas 
por el consejo Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares con la 
suspensión temporal o definitiva de la autorización para el ejercicio de la 

profesión. Y conforme al inicio 2°, del artículo 12 de la Ley, este mismo 
Consejo sancionará con multas sucesivas de CIEN a 11IL PESOS ( $ 

100.oo a 1.000.oo ), moneda corriente , convertibles en arresto en la 
proporción legal, a quien poseyendo titulo de idoneidad se le encuentre 
responsable de ejercer ilegalmente la medic-ina y la cirugía, por no haber 
dado cumplimiento a lo e.stablecido en los artículos 3°, 4° y 6º de la Ley. 

Parágrafo 1". ~ Ejecutoriada una resolución de suspensión del 
ejercicio profesional, se enviará copia de la providencia respectiva a los 
Secretarios o Directores Departamentales, Distritales, Intendenciales y 
Comisariales de Salud Pública del país, para que a su tumo la hagan conocer 
de todos los organismos sanitarios de sus respectivas jurisdiccümes . 

Parágrafo 2°. - Ejecutoriada una Resolución impositiva de multa 
, si esia no fuere cubierta dentro del plazo que la respectiva providencia 
señale, se enviará copia de la misma, con las constancias de rigor, a la 
primera autoridad política del Municipio en que se cometió la :infracción, 
para su conversión en arresto. 

Articulo 34. - Quien ejerza ilegalmente la Medicina y Cirugía sin 
tener el correspondiente titulo de idoneidad de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 2° de la Ley incurrirá en la pena de prisión de seis (6) meses a dos 
(2) años q_ue establece el inicio primero del aitículo 12 de la Ley, la cual 
será impuesta por los jueces de Circuito en lo penal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 1°, del Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Penal. con observancia del procedimiento e:;tablecido en el artículo 13 de 
la Ley 48 de 1936. 

Artículo 35. - De la providencia que imponga sanciones a un 
extranjero por ejercicio ilegal de la medicina y cirugía, la autoridad que la 
haya dictado enviará copia de la misma, una vez ejecutoriada, al 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para los fines previstos 
en el parágrafo del artículo 12 de la Ley. 

Artículo 36. - De conformidad con el artículo 50 del Decreto 
Ley 1423 de 1960, reorgánico del lvlinisterio de Salud Pública, corresponde 
a las secretarías o Direcciones Departamentales, Distritales, Intendenciales 
y Comisariales de Salud Pública vigilar y controlar el ajercicio de la medicina 
y cirugía en el territorio nacional. 

Articulo 37. - Para la imposición. de las sanciones de q_ue tratan 
los artículos J 1 y 12 de la Ley, con excepción de la de prisión que se 
impondrá por las autoridades y de acuerdo con el procedimiento señalado 
en el artículo 34 de este Dec:.-reto, se observará el siguiente procedimiento: 
Iniciarán la ínvestigación administrativa correspondiente los Secretarios 
o directores Departamentales, Distritales, Inteudenciales o Comisariales 
de Salud Pública, en virtud de denuncio, informe o queja o de Oficio y oirán 
en descargos al premmto infractor. Si este invocare pruebas en su favor, 
ellas deberán solicitarse y presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha de su declaración y se practicarán dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que fueren pedidas. Una vez practicadas todas las 
pruebas, los funcionarios mencionados remitirán las diligencias al Ministerio 
de Salud Pública (Consejo Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares), 
para su estudio y desición. 

Parágrafo. En la tramitación de estos negocios, los secretarios o 
directores departamentales, distritales, intendenciales o com.isariales de 
Salud Pública, podrán comisionar a los funcioo.arios de sus dependencias, 
o solicitar la colaboración de las autoridades de policía para la práctica de 
pruebas y de.más diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos que 
se investiguen. 

Artículo 38. - Las resoluciones q_ue dicte el Consejo Nacional de 
Profesiones Médicas y Auxiliares se notificarán personalmente al .interesado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, si no pudiere hacerse 
personalmente, de lo cual se dejará constancia en el expediente, se notificará 
por edicto. El cual permanecerá fijado por el término de cinco (5) días . 
Surtida la notificación personal o desfijado el edicto, el interesado podrá 
interponer los recursos de reposición o apelación, en un tén:níno de cinco 



(5) días útiles. Si no la hiciere en este término, la providencia quedará 
cj ccutoriada. 

Las resoluciones que dicte el Consejo Naoicmal de profesiones 
Médicas y Auxiliares en desarrollo de lo previsto en este Decreto, son 
apelables ante el Mirw.1:ro de Salud Pública, por mandato del parágrafo 2°. 
del Artículo 11 de la Ley. 

Artículo 39. - De los autos de sustanciación puede pedirse 
reposición ante el funcionario que lo dictó. 
De los autos interlocutorios puede pedirse reposición ante el mismo 
funcionario y en subsidio, apelación ante el in.mediato superior o 
directamente apelación ante éste. 

Los recursos de que tratan este Artículo y el anterior, se resolverán 
de plano y se sustanciarán en la forma prevista en el Código Administrativo 
y en las disposiciones c1ue lo adicionan o modifican y los vacíos se llenarán 
con las normas del Código Judicial. La apelación solo puede coucederse en 
el efer.fo devolutivo, conforme al Artículo 4°. de la Ley 45 de 1946. 

A1.-tículo 40. - La persona que no obstante estar suspendida en el 
ejercicio profesional, ejerza la medicina y cirugía, se hará acreedor a las 
sanciones establecidas para quienes practiquen su ejercicio ilegalmente. 

Artículo 41. - El presente Decreto rige desde la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le se:m contrarias. 

Publiquesey Cúmplase 

Dado en Bogotá a 21 de maizo de 1963 

GUILLERMO LEON VALENCIA 

RECTOR CHARRY SAMPER, MINISTRO DE JUSTICIA 

JOSE FELIXPATIÑO RESTREPO, MINISTRO DE SALUD PUBLlCA 

PEDRO GOMEZ VALDERRAMA, MINISTRO DE EDUCACION NAL 

Corte Suprema de Justicia 
Sala Plena 

Bogotá, D.C. 9 de marzo de 1972 

MEDICINA 

Su ejercicio profesional ( Ley 14 de 1962) como trabajo, base de la 
o:rganización social ( artículo 17 de la C.N.) y como escogencia 
libre del ciudadano, condicionada a la reglamentación e idoneidad 
1n-evísta por el legislador ( artículo 39) 

( Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria) 

1. Petición 

l. El ciudadano Cristóbal Salinas Novoa solicita de la Corte declare 
la "inexequibilidad parcial del inciso primero del artículo 2° de la Ley 14 de 
1962" sobre el ejercicio excluyente de la Medicina y Cirugía a quienes 
estén o se acojan :; lo previsto en el Artículo 9". de la Ley 35 de 1929 
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2. Según el ccmtexto de la demanda, el cargo de inconstitucionalidad 
del inciso primero del artículo 2º de la Ley 14 de 1962, consiste en la 
exclusión que esta norma hace de algunos de los profesicm.ales comprendidos 
en el artículo 9° de la Ley 35 de 1929. 

II. Disposiciones Acusadas 

El texto de la disposición acusada es el siguiente: 

LEY14DE1962 
(Abril 28) 

"Por la cual se dictan Normas relativas al ejercicio de la medicina y cirugía. 

" El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Artículo 2'. - A PARTIR DE 1A VIGENCIA DE 1A PRESENTE 
LEY SÓLO PODRÁN EJERCER LA MEDICINA Y C!RUGIA. 

"A) QUIENES HAYAN ADQUIRIDO TÍTULO DE MÉDICO Y 
CIRUJANO EXPEDIDO POR ALGUNA DE LAS FACULTADES O 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y 
QUE F1JNCIONEN O HAYAN F1JNCIONADO LEGALMENTE EN EL 
PAÍS; 

"b) Los colombianos y los extranjeros que adquieran o hayan 
aclqumdo título de médico y cirujano en Facultades o Escuelas universitarias 
de paises con los cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios 
sobre reciprocidad de títulos universitarios, en los tér:miuos de los respectivos 
tratados o convenios; 

"c) Los colombianos graduados en el exterior con título de una 
Facultad o Escuela Universitaria de reconocida competencia, en concepto 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Cuando esta 
entidad conceptúe desfavorablemente respecto de la competencia de la 
Facultad o Escuela universitaria otorg:mte del titulo, el .interesado deberá 
aprobar un. examen de idoneidad reglamentado por el Gobierno; 

"d) Los extranjeros graduados en países con los cuales Colombia 
no tenga celebrados tratados sobre equivalencia de títulos universitarios 
que posean título de médico y cirujano adquirido en universidades de 
reconocida competencia en concepto de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina y que hayan obtenido licencia del Gobierno mediante 
la superación de un examen de idoneidad en una de las Facultades de 
Medicina del pais, de acuerdo con reglamentación que dicte el mismo 
Gobierno. 

" Si el Gobierno estima que el número de médicos que tjercen en el país es 
suficiente para sus necesidades, deberá abstenerse de considerar nuevas 
solicitudes de los profesionales extranjeros contemplados en este literal 

"Parágrafo 1 °. Los médicos que hayan adquirido legalmente 
licencia o permiso, podrán continuar ejerciendo la medicina en las mismas 
condiciones establecidas en la respectiva licencia o permiso. 

"Parágnfo 2º. LOS HOJ\IIEOPATAS TITULADOS, 
LICENCIADOS O PERMITIDOS QUE HAYAN ADQUIRIDO 
LEGALMENTEELTITULO,LICENCIAOPERMISOPARAEJERCER 
LA MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPATICO, PODRAN 
SEGUIR PRACTICANDOLA EN LAS MISMAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL RESPECTIVO TÍITULO, LICENCIA O 
PERMISO. 

Las solicitudes de licencia o permiso para ejercer la homeopatía 
presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley y que se 
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encuentran pendientes, se resolverán de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la fecha de presentación de tales solicitudes. 

Pal'iigl'afo 3°. En caso de visita cientifica de médicos y cirujanos 
extranjeros de reconocida fama que vengan al país en misiones científicas, 
administrativas o docentes, podrá el 11i.niste.rio de Salud Pública, a petición 
motivada de una universidad con facultad o escuela de medicina que funcime 
]eg~1lmente dentro del territorio nacional, otorgarles lm permiso transitorio 
para ejercer la profesión". 

3. El teido del articulo 9". de fa Ley 35 de 1929, e.~ el siguiente: 

Artículo 9°. - LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN OBTENIDO 
DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA y 
los que, aun cuando carezcan de diploma hayan ejercido la medicina 
por el sistema homeopático durante cinco afíos, podrán continuar 
ejerciéndola". 

III - Textos constitucionales que se (licen violados y 
razones de la acusación. 

1 - El actor señala como infringidos los mtículos 17 y 39 de la Crnstitución. 

2 - Como razones o fundamentos del cargo, expone lo siguiente: 

Artículo 17. a) "El concepto de la violación lo hago consistir en 
q_ue mientras la norma constitucionnl garantiza el trabajo humano por 
parte del fa.fado y obliga a éste a que le dé protección en s11 legislación, 
fijando no solo salarios, prestaciones y regimen de bienestar social, sino 
aÍ1riendo oportunidades de trabajo para los que estén en condiciones de 
hacerlo y estimulando en general el esfuei-zo humano encaminado al 
progreso nacional, a la evolución de las profesiones, etc., en cambio 
mediante la norma acusalla al excluirse a todos los demás individuos 
que de_ conformidad con el artícu;lo noveno de la Ley 35 de 1929 hayan 
ejercido la medicina por el sistema homeopático con posterioridad a la 
vigencia de esta última Ley de 1929, e impedírseles con la vigencia de la 
locución solo podrán ejercer la medicina y cirugía, quienes se 
encuentren en los casos de los ordinales a), b), e), d), pa1·ágrafo lº., 
parágrafo 2º, del a1·tkulo segumlo de fa Ley 14 de 1962, no se da 
pl·oteccióu a tales individuos que a través de la práctica profesional 
están en capacitj.ad de ejercer la medicina homeopática en el territorio 
nacional, para ganar salario con c14e atender a :=ius necesidades y a la<; de sus 
familias. ' 

"Es claro para el suscrito c¡ue la locución sólo pocl:nin ejener la medicina 
y cirugía colocada en el primer inciso del artículo 2º. de la Ley 14 de 
1962, excluye a todos lo_s demás individuos que n.o estén comprendidos 
dentro de tal precepto y esa exclusión que se verifica con la locución sólo, 
como es obvio, deja _pox fuera del ejercicio de la medicina 
homeopática a los individuos que han ejercido esa profesión con 
postel'iorida,l a la Ley 35 de 1929, con lo cual se quebranta la 
protección del Estado hacia ese grupo social. 

Articulo 39. b) ·"El concepto de la violación lo hago consistir en 
que mientras la norma constitucional da competencia facultativa al 
legislador para reglamentar las profesiones e inspeccionarlas en lo relativo 
a la moralidad, seguridad y salubridad públicas, y asi lo efectuó el 
legislador mediante el artículo noveno de la Ley 35 lle 1929 al 
autorizar permisos a los ho:m.eópatas que .demostraran ante el 
Estado su idoneidad pyofesional con un ejercicio durante cinco 
años, en cambio medüm.te la norma demandada se excluye del rjercicio de 
la medicina homeopática a quienes están cobijados bajo aquella norma 
legal, pues la locución sólo podrán ejerceda quien.es se encuentren. en 
los casos prevú,fos en este a1.tículo segundo, aleja precisamente del rjercicio 
legal de la medicina anotada a los mnparados por la Ley 35 de 1929. 

"Si es facultativo del legL',lador reglmnentar las profesiones y é:,te 
lo hizo como consta en el artículo 9º. de la Ley 35 de 1929 en relación con 
los homeópatas idóneos por su práctica de cinco años, entonces otra 
norma legal que pretenda dejar sin efecto la reglamentación preexistente 

sobre una profesión, es inconstitucional porque dtja sin reglamento el caso 
que la primera norma legal había preVThto. Y si la autorización constitucional 
es para reglamentar dictando una norma reguladora de la actividad 
profesional, no hacerlo conlleva falta de aplicación del artículo 39 de la 
Carta, que como se ha visto, da competencia facultativa al legislador para 
ordenar la reglamentación que estime conveniente para propender por la 
idoneidad de la profesión. respectiva. En este caso el legislador previó la 
idoneidad a través del articulo noveno de la Ley 35 de 1929". 

IV CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL 
DELA NACION 

l. El Jefe del Ministerio Público, en vista de 11 de enero 
de 1972, 1ru11llfiesta: 

"De consiguiente, con mérito en lo expuesto, solicito 
respetuosamente a la Corte Suprema de Ju.'>ticia que por las razones 
presentadas declare exequible en la parte acusada por estar apenas coniraida 
a esa parte la actuación, el inci.so primero del artículo 2°. de la Ley 14 de 
1962, por 110 ser contrario a ninguna de las normas de la Constitución". 

2. Fundamenta el Procurador su solicitud en las siguientes ccmsideraciones: 

"Por la forma como se encuentra planteada la demanda se denota 
a las claras que el actor da por sentado que de acuerdo al artículo 9º. de la 
Ley 35 de 1929 todos los homeópatas titulados, o los no titulados que 
hayan ejercido por cinco años su profesión en el lapso de tiempo 
comprendido entre la fecha en que entró a regir dicha Ley y aquella en. que 
entró en vigencia la Ley 14 de 1962, tenían derecho de acuerdo a la 
primera ley citada a ejercer dicha profesión y que por consiguiente la 
nueva ley es inconstitucional en razón de que desconoció el derecho 
reconocido en la primera a quienes lo habían adquirido en el interregno de 
tiempo mencionado de acuerdo a la Ley 35. 

"Si así fuera, resultaría inane la demanda por cuanto que el 
Parágrafo 2°. del artículo 2°. de la Ley 14 de 1962 preceptúa que las 
solicitudes de licencia o permiso para ejercer la homeopaiía presentadas 
con anterioridad a la vigencia de dicha ley y que se encuentran pendientes, 
"se resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de 
presentación de tales solicitudes". O sea, para el caso, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 9°. de la Ley 35 de 1929 que él

1 
sin razón, 

considera vulnerado por la nueva. 

"Lo que acontece es que el demandante pretende darle una 
interpretación propia al artículo 9º. de la Ley 35 de 1929, en.caminada a 
hacer ver que dicha nonua servía de base para rjercer legalmente la profesión 
de medicina homeopática a todo aquel que con po:,terimidad a su vigencia 
demostrara haberla ejercido por cinco años. Sentada esta premisa errónea 
dirige entonces su actuación contra una parte del inciso primero del artículo 
2°. de la Ley 14 de 1962, haciendo consistir la violación de las normas 
constitucionales :invocadas en el hecho de que se vulneraron. sin razón 
lógica por parte de la ley nueva, derechos reconocidos por la antigua, que 
por ser de orden laboral, se refieren a los artículos 17 y 39 de la Carta. 

" Cae sin embargo por su base el presupuesto de la demanda 
puesto que el pretendido alcance de la ley 35 de 1929, culminó en el 
tiempo en el momento de entrar a regir dicha ley y no, como el actor cree, 
en la fecha en que entró a regir la disposición acusada. En efecto, el 
artículo 9°. de aquella ley solo acreditaba el ejercicio legal de la profesión 
médica homeopática "a los que la hayan ejercido" sin que en. su texto se 
hubiera dicho y a los que en adelante la tjerzan", ni cosa parecida, durante 
cinco años. 

"Al establecer e1 inciso primero del artículo 2°. de la Ley 14 de 
1962 que a partir de su vigencia sólo podrán. ejercer la medicina y cirugía 
los profesionales médicos y homeópatas contemplados en los literales a), 
b), c) y d), así comci los de los parágrafos 1º. y 2º. y 3°. del mencionado 
artículo, no vulneró ningún derecho adquirido en ley antigua en relación 
con los homeópatas puesto que, se reitera, la parte final del parágrafo 



segundo establece que 11 las solicitudes de licencia o permiso para ejercer 
la homeopatía presentadas con anterioridad a /a vigenda de la presente 
Ley y que se encuentran pendientes, se resolverán de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la fecha de presentación de tales solicitudes 11, es 
decir, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9ª. de la Ley 35 de 
1929 cuyos efectos se retrotraen al ejercicio de la homeopatía durante 
cinco años consolidado con antelación a dicha ley y no con posterioridad 
a ella. 

"Siendo inadmisible impugnar de inconstitucionalidad una norma 
legal por violación de derechos reconocidos en otra más antigua, cuando 
ésta no reconoce los derechos pretendidos, resulta entonces para el caso 
sub~lite que no es procedente la actuación por no encajar lo que se demanda 
en la hipótesis contemplada en la norma demandada". 

V CONSIDERACIONES 

Primera 

l. El Artículo 17 de la Constitución, al ínterpretar la 
realidad del medio colombiano, acoge dos pl'incipios esenciales. 
Uno: El trabajo es la base de la organízación social en sus distintos 
ó1·denes o estamentos; otro: como tal, goza de la especial p1·otección 
de los órganos del poder públíco. 

2. Mas, lo anterior se debe entender sin perjuicio de la seguridad y 
supervivencia de la comunidad, que el mismo Estado preserva y garantiza; 
fenómenos propios de la dinámica social, a los cuales se refieren varios 
preceptos de la Carta y de modo especial, los cnntenidos en el artículo 39. 

Segunda 

l. El Artículo 39 de la COIL',titución, en sus incisos l'-'. y 2°., adopta 
tres normas ftmdam.entales sobre la materia, que son pautas para legislar e 
interpretar la ley: 

a) Libertad de escoger profesión u oficio. 
b) Facultad del legisladcrr de exigir, por medio de ley, títulos de 

idoneidad y de reglamentar el ejercicio de las profesimes; 
c) Deber de las autoridades de :inspeccionar, además de las 

profesiones, los oficios, en relación cm la moral, la seguridad 
y la salubridad públicas, ftmción que supone la existencia de 
reglamentos adecuados a ese fin. 

2. Corresponde a la ley definir qué se entiende por profesión. para 
los efectos de la reglamentación; la que constituye un imperativo de la 
seguridad social y una garantía de los derechos humanos. ES NECESARIO 
QUE PARA EL EJERCICIO DE ALGUNAS PROFESIONES, COMO LA 
MEDICINA, EL DERECHO, LA INGENIERIA, ETC., LA PRUEBA DE 
IDONEIDAD SEA EL TITULO UNIVERSITARIO O ACADEMICO, 
COMO CULMINACION DE LOS RESPECTIVOS ESTUDIOS, PARA 
OTRAS, PUEDE EL IBGISLADOR ESTIMAR QUE TAIES ESTUDIOS 
NO SEAN INDISPENSABLES. 

3. La in_¡,pección, como lo tiene aceptado la Corte, comprende, 
para que sea efectiva, la pote51ad de dictar reglamentos, cauces de las 
actividades correspondientes y por ende, establecer las limitaciones 
aprcpiadas a la guarda de la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas, 
elementos que scm. esencia del orden público. (Cf. sentencias de 9 de julio, 
5 de agm,1o y 14 de diciembre de 1970). 

Tercera 

LA LEY 35 DE 1929 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESION DE MEDICINA EN COLOMBIA", 
EN SU ARTICULO 9". CONTEMPLO Y DEFINIO EL CASO DE 
LOS INDIVIDUOS QUE CARECIENDO DE DIPLOMA DEL 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA, HABIAN 
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EJERCIDO LA IVIEDICINA POR EL SISTEMA HOI\IIEOPATICO 
DURANTE CINCO AÑOS; ESTOS, DIJO, "PODRAN CONTINUAR 
E.ffiRCIENDOLA". 

2. Como lo indica su texto, la norma se refiere a una situación 
creada con anterioridad a su vigencia; situación que lejos de desconocer 
ampara, concediendo a sus titulares el respectivo permiso o licencia. 

3. POR TANTO, EL LEGISLADOR, AL EXPEDIR LA LEY 14 
DE 1962, SUSTITUTIVA DE LA 35 DE 1929, NO TENIA POR QUE 
RESPETAR SITUACIONES DISTINTAS A LAS QUE ESTA HABIA 
CREADO. ASI SE EXPLICA QUE EL INCISO 1 ". DEL ARTICULO 
2". EMPLEE LA FORMA ADVERBIAL "SOLO" QUE SIGNIFICA 
EXCLUSION DE TODA SITUACION NO COMPRENDIDA EN LA 
ENUMERACION DE DICHO ARTICULO. 
Y ADVIERTASE QUE TAL SITUACION JURIDICA A QUE SE 
REFIERE EL COMENTADO ARTICULO 9". DE LA LEY 35 DE 1929, 
QUEDA A SALVO CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
PARAGRAFO 2". DEL ARTICULO 2". DE LA LEY 14 DE 1962, YA 
TRANSCRITO. 

Cuarta 

La nomia impugnada, corno se ve, lrjos de menoscabar los derechos 
y garantías previstos en los artículos 17 y 39 de la Constitución, se amolda 
a su contenido y espíritu: protege el trabajo humano y reglamenta el 
ejercicio de una profesión en armonía con los intereses de la comunidad. 

Quinta 

En consecuencia, la Corte concluye que la disposición acusada es 
exequible. No viola las normas constitucionales invocadas pcrr el actor ni 
otra alguna. 

FALLO 

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte 
Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, 
en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución 
Política y oído el Procurador General de la Nación 

RESUELVE, 

ES EXEQUIBLE EL INCISO 1 ". DEL ARTICULO 2". DE IA 
IBY 14 DE 1962. 

Puhlíqnese, cópfos0a e insértese en 1a Gaceta Judicial.. TrB11Scribas~ a quieit Corresponda. 

JUAN BENAVIDES PATilON, MARIO ALAlUO DI FILIPPO, JOSE ENRIQUE ARBOIEDA 
VALENCIA, 
HUMBERTO BARRERADOMINGUEZ, Al.lllELIO CAMA.CHO RUEDA,ALEJANDRO CORDOBA 
MEDffiA,ERNESTO CEDIEL ANGEL, JOSE GABRIEL DE LA VEGA, JOSEMARIAESGUERRA 
SAMPER, MIGUEL ANGEL GARCIA, JORGE GAVIRIA SALAZAR, GUILl.ERMO GONZALEZ 
CHARRY, GEilMAN GIRALDO ZULUAGA, JOSE EDUARDO GNECCO C., ALVARO LUNA 
GOMEZ, HUMBERTO MURCIA BAILEN, LUIS EDUARDO l'IIESA VELASQUEZ, ALFONSO 
PELAEZOCAMPO, LUIS CARLOS PEREZ, LUIS ENRIQUE RO:MER..O SOTO, JUIJO RONCALLO 
ACOSTA, EUSTORGIO SARRIA, LUIS SARMlENTO BUITRAGO, JOSE MARIA VELASCO 
GUERRERO. 
HERIBERTO CAYCEDO MENDEZ, Secretario General 

NOTA: 
l3\I)i:eJ~1úe_._:~~-t~~i~a. -:"4tl ··1\i;a!:t9:::::?:j!~:)(9_;?~ ... ,,~!:f~ft~~:;',~' 
q~~~n,es· .CJlr~~-~rl~~::_Jl~_ :.'.fít~?-i·~,~~!,4?::C:PP~:: ':~k:I~.!,~?~~ 
.lI?ineQp~~c,(l: ,~~ :.Colo.Ubi3:::-;_; \,~j~f9~:9~/½\:~-qf~~~~:>P.?:t 
el: :~i$t~~~ ·:h~•rt:~~J;>-~~-c1_-·.dt1f~~~_f~\::?: ::~(>,f}f~:~f!;:}ff:Já::::C~~y¡ 
35.. :?-~ : l?~?:. Y_: J~~-e_t~~~~·.J>.~~t.:!:1.~~·:::~A:.VJe~tj,<r:.= ·•}~t:~.,~-el 
~~,~-~-~~:~~;:;µ:·i?~f~~rfl,r~·:-~~1:~~:'4~t.~:~~--;=W!t~~f\:;'.f,~lb~~~: 
~'<?4_t:<:i.~::\~:j;~tf~f:).l~::.J~~?:fr:f,~:1\:\4~.:t:ha~:.e.;é:iN!~,-,::<Y~-~ 
~~:1,~Yf?,?;9~::}1:1t,::::.,,rlff:~~sr~tYP:;Jfl}f~?:~~ 4.~P~9irX}4::)]:~l 
!~:~:!ir.~!~'= ;I:J;~p}(;!))P4;-ti.ftJitl.~·=,,.Ool()mhi~"; 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIO)'[AL 

ELSUSCRITDJEFEDELA OFICTNAJURIDICA 
DELMJNISTEillODEiillUCACIONNACIONAL, 

Que por disposición de la Ley 35 de 1929 y 14 de 1962 articulo 
2°., el Instituto Homeopático de Colombia e&tá facultado parn expedir 
diplomas que autorizan a 5't1 titular para el ajercicio de la Homeopatía en 
Colombia. 

Bogotá, marzo 14 de 1975 

TOB!AS MURGAS COTES 
Jefe Oficina Jurídica 11inisterio de Educación. 

MINISTERIO DEEDUCACTÓNNACIONAL 

Señor Doctor 

JORGE ALDANA CHA.VEZ 

Ciudad. 

Septiembre 30 de 1977 
j89j6 

Ref.: Su consulta de fecha 16 de septiembre de 1977, sobre 
otorgamiento y registro de Diplomas para Médicos Homeópatas. 

Acuso recibo y doy contestación a la consulia de la referencia y al 
concepto en ella solicitado, e1,1a Oficina se permite expresar el criterio 
sobre el particular. 

Solicita usted se ccm.ceptúe sobre la regi.strabilidad en ~1e Miui<.terio 
de los títulos qne en homeopatía expide el denominado INSTITUTO 
HO:MEOPATICO DE COLOI\IIBIA - Para proceder a ello, se precisa un 
examen retrospectivo de la legislación al respecto, con el objeto de 
determinar, en primer orden, si al mencionado organismo se le ha conferido 
por la Ley la facultad de otorgar títulos en la referida materia, pues aparece 
apenas racional y lógico el e,<,tablecimiento de la naturaleza y origen legal 
de dichos documentos, para luego determinar si conforme a tales 
características deben registrarse o no en este Ministerio. 

En el plano legal encontramos un punto de partida en la Ley 35 de 
1929 cuando estableció en su artículo 9". cómo "los indivilluos que 
hubieran obtenido diploma del Instituto Homeopático de Colombia 
y los que careciendo de diploma hubieran ejercirlo la medicina 
por el sistema homeopático durante cinco años, podían continuar 
ejerciéndola. Este precepto, tanto como su parágrafo en cuanto 
elmle también a la posibilidad de ejercicio profesional de QUIENES 
RN LO SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE COLOJVIBIA, esÚn determinando claramente 
que la citada enfüla1l si ha tenido por Ministerio de la Ley 
atribución para extemler diplomas de idoneidad en materia 
homeopática. Con posterioridad, el día nueve de diciembre del 
año de 1930, el Gobierno Nacional, expidió el decreto Nº. 2069, 
por el cual se aprobaron los estatutos del Instituto Homeopático 
de Colombia, en cuyos artículos 6°. y 7°., al definir sobre los 
miernb1·os de la entidad, dicen: el primero, que son ACTIVOS, 
to1los los médicos ]10111eópatas que de acuerdo con estos estatutos 
obtengan el correspondiente diploma y el segundo en mención, 
que son TITULARES, todos los que hayan recibido diploma del 
Instituto y los que habiendo sido aprobados en el examen de 
revisión, lo obtuvieren. De manera que el estatuto en cita viene a 
re:ifírrnar el origen legal de la función de titularida1l ubicada en 
el Instituto p:n·a quienes acreditando requisitos de idoneülad son 
patentados por éste para el ejercicio profesional homeopático. 

Siguiendo el orden cronológico de las normas legales sobre 
reglmnentación del ejercicio de la medicina en ColOII1bia, se llega a la LEY 
14 DE 1962, ULTIMA DICTADA SOBRE TAL PROFESION Y VEMOS 
QUE ESTA EN EL PARAGRAFO 2°. DE SU ARTlCULO NUMERO DOS, 
EXPRESO IGUALMENTE QUE LOS HOMEOPATAS TITULADOS, 
LICENCIADOS O PERMITIDOS QUE HAYAN ADQUIRIDO 
LEGALMENTE EL TIITULO, LICENCIA O PERMISO PUEDEN 
SEGUIR EJERCIENDO LA MEDICINA POR EL SISTEMA 
HOMEOPATICO. REAFIRMA SI LA NUEVA IBY EL DERECHO DE 
LOS HOMEOPATAS A EJERCER LA PROFESION, SIEMPRE Y 
CUANDO HAYAN ADQUIRIDO LEGALMENTE SU TITULO, ES 
DECIR, QUE LA FUENTE DE DONDE TALES DOCUMENTOS 
PROCEDAN SEA EFECTIVAMENTE AQUELLA A QUIEN LA LEY 
FACULTO PARA ELLO, COMO EN EL CASO DE LAS LICENCIAS O 
PERMISOS CUYO OTORGAMIENTO COMPETE AL MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA O EN EL DE TITULOS, AL INSTITUTO 
H011EOP.ATICO DE COLOMBIA Así, la norma es concordante, armoniza 
con las Leyes anteriores y resulta consecuente con la invulnerabilidad y 
respeto que debe a las situaciones que se consolidaron y constituyeron 
crnforme a la legislación anterior y aún con la<:: que si bien, no llegaron a 
consolidarse, al menos tuvieron su iniciación y principio dentro de ella y 
habiendo quedado pendientes procede su posterior resolución como la 
disposición en mención lo indica. 

El criterio de legalidad expue.<to en cuanto respecto a la validez de 
los títulos en hOII1eopatia dados por el In:aotituto Homeopático de Colombü1 
es el de este Ministerio, pues está contenido en las normas de derecho 
positivo como son las citadas y comentadas anteriormente. 

DEFINIDO QUEDA, QUE LOS TITULOS DEL INSTITUTO 
HOMROPATICO DR COLOMBIA TIENEN VALIDEZ LEGAL PARA 
LA RJERCIBILIDAD POR PARTE DR SUS TITULARES DR LA 
HOMROPATIA RN COLOMBIA; AHORA PUNTUALIZAREMOS 
SOBRE SU REGISTRO RN RL MINISTERIO DR RDUCACION. 
Consideramos importante iniciar la cuestión enunciando el principio 
sentado por la jurisprudencia, de conformidad CON EL CUAL, EL 
EJERCICIO DE LA HOMEOPATIA ESTA LEGALMENTE 
PERMITIDO EN COLOMBIA; la Corte Suprema ele Justicia así lo ha 
expuesto en sentencia de Inexequibilidad del Decreto Legislativo 279 de 
1953, prnnunciada en febrero de 1971 ccm. motivo de la demanda que en 
tal sentido se instauró precisamente porque en ese e,c,tatuto se cercenaba y 
vulneraba aquel derecho. 

¿Pero, ha tenido realmente el título de homeópata en Colombia 
un carácter propiamente acadé:i:nico que permita clasificarlo en uno de los 
niveles de la enseñanza superior o universitaria o q_uiz.á técnica o de cuales 
quiera otra de estas categorías?. 

CIRRTAMRNTR NO, PORQUE LAS LICENCIAS O 
PERMISOS Y AUN LOS TÍITULOS AUTORIZADOS POR LA LEY 
PARA EJERCERLA TIENEN Y HAN TENIDO POR DRFINICION DR 
ELLA MISMA UNA BASE GENERAL QUE SE ESTRUCTURA 
COMUNMENTR RN PRUEBAS DR PRACTICA, DR EXPERIENCIA, 
RN LA PRESENTACIÓN DR TRABAJOS DR VALOR CIENTÍFICO, 
ENEXAMENESYENELCONOCIMIENTODEMATERIAS,DECUYA 
REUNION Y RVALUACION SR DETERMINA LA IDONEIDAD DEL 
INDIVIDUO PARA EJERCER LA PROFRSION. 

Ahora bien, los títulos qne se registran en el :Mmisterio de Educación 
son aquellos que comportan todo un récord académico complido en 
establecimientos docentes para quien.es el Ministerio ha fijado planes, 
programas y pénsumes de e:;tudios. De forma, que el regi:;tro de ellos, no es 
otra cosa que el reconocimiento oficial de la realización de esos estudios 
crnforme a los programas y pénsumes previamente señalados para cada 
nivel académico. 

NO TENIENDO PUES, LOS TITULOS EN HOMROPATIA ESTA 
NATURALEZA, NO EXISTE POR IGUAL RAZON, LA NECESIDAD 
DR SU REGISTRO, PUES SU VALIDEZ YA HA SIDO RECONOCIDA 



CUANDO SE ACREDITARON LAS PRUEBAS DE IDONEIDAD DE 
LAS CARACTERISTICAS PRACTICAS ESPECIFICAS QUE LA 
MISMA LEY DETERMINO PARA OPTARLOS. 

Observando entonces, la más absoluta concordancia y 
viniendo por consiguiente a ctmfirmar el carácter-peculiar de ellos, el 
decreto 605 de 1963, como lo anota el memorialista, realmente excluyó 
a los títulos homeopáticos, de la legalización que ordena para los de médico 
y cintj ano, ya q_ue en los artículos 16 y 17 que es en donde se prescribe tal 
actuación, se hace en primer lugar, para aquellos, que es a qnienes se refiere 
el literal a) del artículo 2°. de la Ley 14 de 1962, y de igual manera el literal 
b) de la siguiente disposición hace relación a los de médico y cirujano 
expedidos por Facultades o Universidades de países con los cuales Colombia 
tenga celebrados tratados de reciprocidad, sin mencionar en ningún 
momento como se ha advertido, los que se conceden en homeopatía. 

Si de conformidad con lo que antes se ha <lxpuesto, no se precisa 
que los túulos de homeópatas deban registrarse en este lvI:inisterio, como el 
ejercicio de la homeopatía, pennitido y autorizado en Colombia, implica 
una práctica profesional que tiene incidencia en la salubridad pública, 
considera esta Oficina, que compete al :tvfinisterio de Salud dentro de su 
órbita de control en el ejercicio. de profesiones como la medicina, 
determinar lo relativo a la inscripción de estos profesionales de la 
homeopatía ante los funcionarios de su jurisdicción en las ciudades, sectores 
o lugares en donde éstos ejercen su profesión. Así lo ha considerado la 
Jefatura de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud Pública, a cargo del 
doctor Gustavo Combatt Lacharme, cuando en concepto marcado con el 
N'. 20439 y de fecha 12 de agosto de 1977, dirigido al mismo cCB1SUltante 
y cuyo texto se anexa a la consulta, expresa entre otras cosas: 

"LOS HOMEOPATAS QUE HAYAN OBTENIDO SU 
DIPLOMA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 
COMO LO DETERMINA LA LEY 35 DE 1929, NO REQUIEREN 
QUE SUS DIPLOMAS SE REGISTREN O REFRENDEN EN LOS 
MINISTERIOS ARRIBA CITADOS Y LAS LICENCIAS O 
PERMISOS PARA EJERCER ESTA PROFESION HA SIDO DE 
COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD". 

"POR CONSIGUIENTE, LAS EXIGENCIAS PARA EJERCER 
LA MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPATICO EN LOS 
TERMINOS DEL PARÁGRAFO MENCIONADO, ES QUE LOS 
TITULOS, LICENCIAS O PERMISOS HAYAN SIDO ADQUIRIDOS 
LEGALMENTE. ADEMAS LOS TITULOS, LICENCIAS O 
PERMISOS DEBEN INSCRIBIRSE EN LAS SECCIONALES DE 
SALUD DONDE VAYAN A EJERCER SU PROFESION, TAL COMO 
LO TIENEN QUE HACER LOS MEDICOS ALOPATAS 
REGISTRADOS EN ESTE MINISTERIO". 

No se entra al análisis jurídico del Decreto 279 de 1953, por 
cuanto dicho Estatuto fue declarado .in.exequible por la Corte Suprema de 
Justicia por medio de sentencia de fecha 5 de febrero de 1971 y de la cual 
se desprende que el· ejercicio de la homeopatía se encuentra legalmente 
permitida en el territorio de la Nación, como anteriormente se expresó. 

Creo en estos términos dejar absuelta la consulta suscrita por 
usted y sobre el tema de la referencia. 

Atentamente, 
JOSE LUIJAN ZAPATA 
Jefe Oficina Jurídica - Encargado 

GZH/cbdl 
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CONSEJO DE ESTADO 
Sala de lo contencioso administrativo 

Sección Primera 
Bogotá, Octubre 1 O de 1977 

(Consejero ponente: Doctor Humberto Mora Osejo) 

HOMEOPATAS.- Nulidad del A1·t. 5º. del Decreto 
Reglamentario Nº. 605 de 1963 sobre procedimientos o 
medicamentos de la medicina ALOPATICA utilizados por los 
Homeópatas. 

Sesión del día 7 de octubre de mil novecientos setenta y siete. 

Referencia: Expediente Nº. 2653. Actor : Luis Francisco Galvis Jaime. 

Se decide el juicio promovido por el doctor Luis Franci:;co Galvis 

Jaimes para que se declare la nlllidad del artículo 5°. del Decreto 

Reglamentario No. 605, expedido por el Gobierno Nacional el 21 de 

marzo de 1963. 

El demandante estima que la norma mencionada es violatoria de 
los artículos 39 y 120, ordinal 3°., de la Constitución, de ésta porque 
extralimitó los artículos 2°., Parágrafo 2°. y 13 de la Ley 14 de 1962, que 
dice reglamentar y aquel porque el Gobierno, por este motivo se arrogó la 
atribución que otorga al Congreso de "reglamentar el ejercicio de las 
profesiones". 

EL SEÑOR FISCAL 1". ESTIMA QUE, COMO AFIRMA EL 
DEMANDANTE, EL ARTICULO 5°. DEL DECRETO 605 DE 1963 AL 
DISPONER QUE LOS HOMEOPATAS DEBERAN "LIMITARSE 
RIGUROSAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS HOMEOPATI
COS" Y QUE SI UTILIZAREN PROCEDIMIENTOS ALOPATICOS 
INCURRIRAN EN VIOLACION DEL ARTÍICULO 13 DE LA LEY 14 
DE 1962, EXTRALIMITO LOS ARTICULOS 2°., PARAGRAFO 2º. 
Y 13 DE ESTA LEY Y QUE, POR LO MISMO, SE DEBE DECLARAR 
SU NULIDAD. 

Surtida nonnahnente· la tramitación del juicio, sin que exista causal 
de nulidad, se procede a resolver mediante las siguientes consideraciones: 

EL ARTICULO 5°. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 605 
DE 1963 PRESCRIBE QUE "LOS HO:MEOP.ATAS DE QUE TRATA 
EL PARAGRAFO 2°. DEL ARTÍCULO 2°. DE LA LEY (se refiere a la 
Ley 14 de1962), DEBERAN EN SU EJERCICIO LIMITARSE RIGU
ROSAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS HOMEOPATICOS" Y 
QUE "EN CASO DE UTILIZAR PROCEDIMIENTOS O PRESCRI
BIR MEDICAMENTOS DE LA MEDICINA ALOPATICA, 
INCURRIRAN EN VIOLACION DE LA LEY EN LOS TERMINOS 
DE SU ARTICULO 13". 

EL ARTICULO 2"., PARAGRAFO 2". DE LA LEY 14 DE 1962 
DISPONE QUE "LOS HOMEOPATAS TITULADOS, LICENCIADOS 
O PERMITIDOS QUE HAYAN ADQUIRIDO LEGALMENTE EL 
TÍTULO, LICENCIA O PERMISO PARA EJERCER LA MEDICINA 
POR EL SISTEMA HOMEOPATICO, PODRAN SEGUIR 
PRACTICANDOLA EN LAS MISMAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL RESPECTIVO TITULO, LICENCIA O 
PERMISO ... ". DE MANERA QUE, SEGÚN ESTE PRECEPTO LEGAL, 
LAS CONDICIONES EN QUE LOS HOMEOPATAS DEBEN 
EJERCER LA MEDICINA SON LAS SEÑALADAS EN LOS 
CORRESPONDIENTES TÍTULOS, LICENCIAS O PERMISOS, SIN 
QUE ESTABLEZCA LA PROHIBICION GENERAL, PRESCRITA 
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POR EL ARTÍCULO 5º. DEL DECRETO 605 DE 1963, DE UTILIZAR 
PROCEDIMIENTOS O MEDICAMENTOS DE LA MEDICINÁ 
ALOPATICA. DE ESTE MODO ES EVIDENTE QUE, A ESTE 
RESPECTO, LA NORMA IMPUGNADA EXCEDIO LA POTESTAD 
REGLAMENTARIA Y VIOLÓ, DE CONTERA, LOS ARl'ÍCULOf 
39 Y 120, ORDINAL 3°., DE LA CONSTITUCION, INVOCADO_S 
COMO INFRINGIDOS. EN CONSECUENCIA SE DEBE DECI;,ARAJI. 
SU NULIDAD. 

Del mismo modo, el artículo 13 de la Ley 14 de 1962 ~e, por 
cláusula general, que "ejercen ilegalmeote la medicina y cirugia las perscn~ 
que sin haber llenado los requisitos de la presente Ley, practiquep. Qlµlqui¡;Í- · 

acto reservado al ejercicio de tal p;rofesión." y por enumeración legi.slstiva, ' 
los que traten las enfeonedades por medio "de las llamadas ciencias oruJ:tai'~ 
quien "con fines de lucro interprete sueños, haga prOllós{icos o 
adivinaciones o por cualquiet otro medio semejante abuse de la credibilidad 
ajena", salvo la interpretación de los sueños que hagan los psicólogos 
diplomados: los médicos y cirujanas o quienes están autorizados para ejercer
la medicina "que encubran a quienes la ejerzan ilegahn.ente o se asqcien ca:i. 

ellos" y q_uienes como trabajadores "en ramos afines o auxiliares de ~a 
medicina", la ejerzan "extralimitando el campo de sus activid~des". 

La segunda parte del artículo 5°. del Decreto ReglamfD-ta[i.o 605 
de 1963, que es directa consecuencia de la primera, prescribe que si lo~ 
homeópatas utilizaren procedimientos o medicamentos de la medic-PJra 
alopática, ".incurrirán en violación de la Llly en los ténninos de su artículo·· 
13n. Nada dispone la Ley 14 de 1962 en relación con este aspecto y por lo 
mismo, el precepto impugnado la excedió y violó .indirect~m.ente los 
artículos 39 y 120, ordin~l 3º . d~ la Constitución TI).voc~dos con;,i-9 
infringidos. De manera que es preciso declarar su nulidad. , , 

Por lo expuef.io, el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciplrO 
Administrativo. Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo con. eJ coucepto 
del señor Fiscal lº. declara la nulidad del artículo 5°. del Decreto 
Reglamentario No. 605 de 1963. 

Publiqnese, notifiques e, cópiese, comllllÍqnese po:rmedio de copia autén.1ica y arcbínse, previa ej¡¡cutoña. 

Hmnberto Mora Osejo, Alfonso A.rango Henao, Catlos Galindo Finilla, Alvaro Pérez Viv(lS. 

Camilo \fugas Ayala. Secretario. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Bogotá, 12 de agosto de 1977. 

Doctor 
JORGE ALDANA CHAVEZ 
Ciudad 

fatimado doctor: 

Nº20439 

Respondemos su oficio de agosto 8 relacionado con el trámite de 
r~gistro y refrendación de los títulos expedidos por el Institvto homeopático 
de Colombia ante los Ministerios de Salud y Educación. 

Anotamos que la Ley 14 de 1962 en el parágrafo 2º. de su 
articulo 2°. dispone claramente qui1mes podrá:p. ejercer hl Medicj11a 
a por el Sistema Homeopático con posterioridad a su vigencia: 

1º. Los homeópatas titulados, licenciados o permitidos que hayan 
adquirido legal.mente el título, licencia o permiso podrán ejercerla en las 
tni!imas condiciones establecidas en el respectivo título, licencia o permiso. 

2º. Quienes adquieren licencia o permiso, por encontrarse 
pendientes sm;: solicitudes al promulgarse la Ley citada, resolviendo-tales 
solicitudes de acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de su. 
prCSentación. 

Los homeópatas que hayan obtenido su diploma del Instituto 
Homeopático de Colombia como lo determina la Ley 35 de 1929, no 
r~quieren que sus diplomas se registren o refrenden en los Ministerios 
arriba citados y las licentjas o permfaos para aj ercer esta profesión ha sido 
de _Competencia del Ministerio de Salud. 

Por consiguioo.te, las exigencias para ejercer la medicina por el 
Siste.ma homeopático en los términos del parágrafo mencionado, es que 
lmi títulos, licencias o permisos hayan sido adqllmdos legalmente. 

Además los títulos, licencias o permisos deben inscribirSe en las 
Seccionales de "salud donde vayan a ejercer su. profesión, tal como lo 
ti(¡l.en. que hacer los médicos alópatas registrados en este 1vµn.isterio. 

At~ntame;nte 

Gl!STAVO COMBATT LACHARME 
Jefili Oficina Jurídica 

JGP/5!!), 

MINJSTERIO DE SALUD 

Bogotá, agosto 24 de 1977 

Doctor 
JORGE ALDANA CHAVES 
E.~.D. 

Estimado doctor: 

En respuesta a su memorial del 19 de los corrientes me permito 
comunicarle que estoy de acuerdo con el cooceptd emitido por la Oficina 
Jurídica de este Ministerio respecto al Registro de los Títulos de Médicos 
Homeópatas expedidos por el Instituto Ho~eopático de Colombia y 
cmsidero que estos deba:i. registrarse únicamente en los r~ectivos Servicios 
Seccionales de Salud 

Atentamente, 
EDUARDO FLOREZ MOJICA 

Jefe de Profesiomis Médicas y Auxiliares 

Ati:'JiJft<!/tilN.-il.<JMlt<iPAT.AB 
tiúksoso/¡@óñ.í#.tizA91óN 
Y-iX'l'/¡i,¡!á1pt,¡pr¡_pl#/¡$íc:li,¡.ll;~ 

INFO!'!MesE.·!N$0RlPC!PNE$; 
O~llifRP·•i?§E~TVq1q~··~-Cll\4.ECll?AJ1C::Cl$ 
INSTITUtQ••HQMEO!'ATICO••o-E•CQ~OMB!A 

e~ WW, ~fiA;l4 cr~ey" ;9f043~ , 21J/i447~ 
DIPLOMA: BRE.Dli'dd$)trIBíbAoo . 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Doctor JOSE HUG-0 LOBO VELASCO 
Carrera 21 No. 35-85 
Bucaramanga. 

Ref.: Inquietudes presentadas al señor Presidente de la República sobre la 
Homeopatía en Colombia. 

Apreciado doctor: 

Luego de la lectura de su carta, ciertamente aparecen un sinnúmero 
de dudas sobre el Instituto Homeopático de Colombia y sus alumnos. 

EL GOBIERNO NACIONAL POR MEDIO DE LA LEY 35 
DE1929PERMITEAL!NSTITUTOENMENC1ONEXPEDIRTITIJLOS 
DE HOMEOPATlA EN COLOMBIA, DE ESTA FORMA LE FUE 
ABIERTA LA PUERTA DE LA LEGALIDAD A ESTA PROFESION, 
PERO ES MAS, POR MEDIO DEL DECRETO 1099 DE 1930 SE 
REGLAMENTO LA LEY ANTERIOR, PERO PARA QUE EXISTIERA 
UN ORGANISMO QUE IMPULSARA ESTA PROFESION SE LE 
DIO AL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA POR EL 
DECRETO 2069 DE 1930 LA APROBAClON DE SUS ESTATUTOS 
Y SELE CONTINUO ENLALEY 14 DE 1962EL TRAILERANTERIOR 
PERMITIENDO AL INSTITUTO SEGUIR EXPIDIENDO TITULOS. 

Si el Instituto es 1lll organismo protegido por la Ley, no se explica 
el por qué sus Rectores, profesores y alumnos han dejado que su 
establecimiento haya cerrado las puertas para los estudiantes y por 
consiguiente haya estacionado dicha profesión de Homeopatía. 

Seria conveniente colocar otra vez en funcioanmiento el Instituto, 
pero ya el Gobierno les ha dado las armas jurídicas susfícientes para que los 
amantes de la Homeopatía impulsen esta profesión y la sostengan. 

.De usted atentamente, 

GUSTAVO HERNANDO FORERO C. 
Abogado Oficina Jurídica 

GHFCGac 

CONSEJO DE ESTADO 
Sentencia de Marzo 15 de 1979 

(apartes) 

Refiriéndose a los títulos expedidos por el Instituto Homeopático de 
Colombia de acuerdo a la Ley 35 de 1929 y sus decretos reglamentarios 
dice: 
Pero con la exposición clara del respeto a las situaciones individuales 
nacidos bajo las Legislación anterior como corresponde a nue&.ro principio 
legal de retroactividad en cuanto las normas deben producir efectos para el 
futuro y no para el pasado con vulneración de los derechos legítimamente 

nacidos .. 

===================================== 

¡r CONSULTORIO HOMEOPATICO ~ 

DR. FABIAN GONZALEZAIDAS 
MEDICO HOMEOPAJ'A 

INSTITUTO HOMEOPATJCO DE COLOMBIA 

CITA PREVIA 

"'- TEL.: 20644 78 SANTAFEDEBOGOTA,D.C. /4 
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REPUBLICADE COLOMBIA 
Ministerio de Educación Nacional 

Bogotá, D.E. 

3626 
Señor Doctor Julio 23 do 1980 
JESUS ANTONIO VELEZ RESTREPO 
Callo 17 A No. 6 N-48 
Cali 

Refiérome a su comunicación de mayo del presente año sobre el 
registro de título de Médico Homeópata. 

Consideramos importante analizar el principio sentado pOI la 

jurisprudencia, con el cual el ejercicio de la Homeopatía está legalmente 

permitido en Colombia. La Corte Suprema de Justicia así lo ha expuesto 

en Sentencia de inexequibilidad del Decreto Legislativo 270 de 1953 

prnnunciada en febrero de 1971 con virtud de la demanda que en tal 

sentido se instauró. 

En nuestro juicio el título de Homeópata en Colombia no ha 

tenido un carácter propiamente académico que permita clasificarlo en 

uno de los niveles de la Enseñanza Pos- Secundaria, puesto que los 

títulos de que venimos hablando han te.nido por deficinión de la Ley una 

base general que se estructura en la práctica, en la experiencia, 

presentación de trabajos de valor científico, en exámenes y en 

conocimientos de determinadas materias, de cuya reunión y evaluación 

se determina la idoneidad del individuo para ejercer la profesión. 

Los títulos que se registran en el Ministerio de Educación son 

aquellos que comportan todo un record académico cumplidos en 

establecimientos docentes aprobados, para quienes el M:inisterio de 

Educación Nacional ha fijado planes a través del ICFES, no teniendo 

pues los títulos en Homeopatía expedidos en Colombia, esta naturaleza 

no existe por igual razón la necesidad de su registro, pues su validez ya 

ha sido reconocida cuando se acreditaron las pmebas de idoneidad de la 

caracteristi.cas que la misma ley determinó para optarlos. 

H 

Si de conformidad con lo expuesto enla Ley 14 de 1962,no se 

precisa que los títulos en Homeopatía expedidos en Colombia deban 

registrarse en este Ministerio, pero tiene incidencia en la salubridad 

pública, considera esta oficina que compete al Ministerio de Salud 

dentro de su órbita de control en el ejercicio de profesiones como la 

medicina, determinar lo relativo a la Inscripción de los profesionales de 

la Homeopatía ante los funcionarios de su jurisdicción, sectmes o lugares 

en donde éstos ejerzan su profesión. 

CORDIALMENTE 

CARMENALICIAESPINOSADEDIAL 
Jefe Ofldna J'WÍdiOI 

EDDl\V:tbm 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - DMSION DE NEGOCIOS 
GENERALES, CONTRATOS, PERSONERIAS TIJRIDICAS Y 
DIPLOMAS - OFICINA TIJRIDICA 

Bogotá, agosto 12 de mil novecientos ochenta y dos (1982). 

En su calidad de apoderado del Instituto Homeopático de Colombia, 
el doctor Jorge Aldana Chavez, ha venido solicitando a este Ministerio, el 
registro de los títulos que en Homeopatía ha expedido la mencionada 
entidad. 

Pnra resolver sobre el pedimento en cuestión, es preciso hacer previamente 
las siguientes corisideraciones: 

1. QUE DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE 
RESPECTIVO QUE SE LLEVA EN ESTA OFICINA, EL INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ES UNA 
ENTIDAD CON PERSONERIA JURII)ICA OTORGADA POR 
RESOLUCION EIBCUTIVA DEL 24 DE JULIO DE 1914, 
PUBLICADA EL 25 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO EN EL DIARIO 
OFICIAL NUMERO 15.274 Y CON SUS ESTATUTOS APROBADOS 
MEDIANTE DECRETO 2069 DE DICIEMBRE 9 DE 1930, EXPEDIDO 
POR EL GOBIERNO NACIONAL. 

2. En orden a establecer el fundamento legal de la mencionada 
institución, es pertinente hacer un breve recuento de las normas que se han 
dictado en relación con esta y que constituyen además su antecedente 
histórico legal. Es así c001.o desde el año de 1905 se dictó por el Gobierno 
Nacional el decreto 592 en el cual se disponía en su artículo 5ª. "Podrán 
ejercer la medic.llla por el sistema Homeopático LOS INDIVIDUOS QUE 
TENGAN DIPLOMA EXPEDIDO POR EL INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE COLO:MBIA y serán aplicable a este sistema lo 
dispuesto por el artículo 2°. del presente decreto en lo referente a los no 
titulados". 

Po~1eriormente se dictó la Ley 83 de 1914 en cuyo artículo 2º. 
nuevamente faculta para ejercer la medicina por el sistema homeopático 
, "LOS INDIVIDUOS QUE HAYAN OBTENIDO DIPLOMA DEL 
illSTITUTO HOlvIEOPATICO DE COLO:MBIA. ... y en su primer parágrafo 
preceptúa que "TAMBIEN PODRAN EJERCER LA PROFESION LOS 
INDIVIDUOS QUE EN LO SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA ... "E IMPONIENDO A 
ESTE EN SU PARAGRAFO 2°" LA OBJ.JGACION DE SOMETER SUS 
ESTATUTOS A LA APROBACION DEL MINISTERIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA". 

Luego se expidierc:m. las Leyes 67 de 1920 y 85 de 1922, que aún 
cuando introdujeron algunas innovaciones a la precitada Ley 83, dejaron 
intactos los derechos de los homeópatas que habían sido adquiridos 
conforme aquella, entre los cuales,. están los titulados por el Instituto 
Homeopático tantas veces mencionado. 

Siguiendo esta trayectoria legal, cronológicamente se llega a la 
Ley 35 de 1929, la cual en su artículo 9°, cstatutó que "Los individuos que 
hayan obtenido Diploma del INSTITUTO HO:MEOPATICO DE 
COLOMBIA" ... PODRAN CONTINUAR EJERCIENDOLA EN SU 
PARAGRAFO LA CITADA NORMA PRESCRIBE QUE "TAMBIEN 
PODRAN EJERCER LA PROFESION DE HOMEOPATAS LOS 
INDIVIDUOS QUE EN LO SUCESIVO OBTENGAN DIPLOMA DEL 
INSTITUTO HO:M:EOPATICO DE COLOMBIA", condicionando la 
expedición de ellos a que ante este plantel se acreditará el haber cursado el 
prim<-'r año de estudios en una facultad de Medicina y las asignaturas de 
anatomía, fisiología y las patologías. 

El 8 de julio de 1930 fue diCUldo el decreto Nº. 1090 que junto con 
el 986 de 1932, reglamentarios de la Ley 35 de 1929, dispuso en su artículo 
13, literal e) "Reconócese la calidad de Médico Homeópata a las personas 
que a continuación se en.1.1.mersrán. 

" A LAS QUE EN LO SUCESIVO OBTENGAN EL DIPLOMA 
DEL INSTITUTO HOMEOPAT!CO DE COLOMBIA, PERO CUANDO 
ESTE ESTABLECIMIENTO SOMETA SUS ESTATUTOS AL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y ESE DESPACHO LES 
IlvlPARIA. SU APROBACION, como lo prescriben las disposiciones legales 
correspondientes desde el año de 1905". 

EL Instituto Homeópatico de Colombia procedió a dar 
cumplimiento a este mandato legal y fué así como por medio del 
Decreto 2.069 de 1930, el Gobíerno Nacional im_pa.rtió la aprobación 
a los ESTATUTOS que para tal efecto le fueron sometidos a su 
consideración y que constituyen hoy la estructura esencial por la 
cual se rige y gobierna y funciona el Instituto. 

De conformidad con el artículo 7°. del precitado decreto 2069 de 
1930 contentivo de las normas estatutarias del Instituto, se dispone que " 
son Miembros titulares todos aquellos individuos que hayan recibido el 
diploma del INSTITUTO y los que HABIENDO SIDO APROBADOS EN 
EL EXAMEN DE REVISION EN LO SUCESIVO LO OBTENGAN" d, 
acuerdo con el péusum y las disposiciooes legales". 

Esta norma que es absolutamente concordante con las previstas 
en las Leyes y decretos citados anteriormente, como son entre otros la 
Ley 35 de 1929 y el Decreto 1090 de 1930, están asignando al INSTITUTO 
H01YIBOPATICO la facultad y atribuciones para expedir títulos de 
idoneidad, función e:.ta, que hoy mantiene di.cha entidad, toda vez que está 
incorporada en sus estatutos los cuales como hubo de advertirse, antes, 
constituye una estructura fundamental. 

La ley 67 de 1935, reglamentaria del ejercicio de la Medicina en 
Colombia, consecuentemente y re.'JJetuosamente de los derechos adquiridos 
con anterioridad facultó para ejercer "la homeopatía a aquellos profesionales 
que hasta entonces hubieran sido diplomados o nó debiendose entender por 
los primeros a los del Instituto Homeopático conforme a lo estatuido por 
las Leyes en comentario y estableciendo como novedad que la Institución 
o facultad tituladora estuviere vigilada por el gobierno con el objeto claro 
de establecer por parte de é&1e que diclrns entidades, In.c,titutos o Facultades 
se ajmtaran o cumplieren el pénsum que por mandato expreso del artículo 
11 de e&ta Ley, fijara el poder ejecutivo. 

Finalmente la Ley 14 de 1962, por la cual se esU!blecieron n01JJ1as 
relativas al ejercicio de Medicina y Cirugía, consagró en fü artículo 2°, 
parágrafo 2º que " Los homeópatas titulados licenciados o permitidos que 
hayan adquirido legalmente el titulo, licencia o permiso para ejercer la 
medicina por el sistema Homeopático, PODRAN SEGUIR 
PRACTICANDOLA en las mismas condiciones establecidas en el 
respectivo título, licencia o permiso. 

3. Hecho el anterior recuento y examen de las normas legales por 
las cuales se consagra y estructura sin lugar a dudas derechos que se 
consolidaron y constituyeron de acuerdo con esas disposiciones, se 
ccm.sidera de primera importancia apoyar 18 decisión en algunas sentencias 
que tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado, han 
dictado en relación con estas materias especialmente aquellas que se han 
pronunciado por la vía de jurisdicción, es decir, en razón de acciones de 
íuexequibilidad si se trata de la Ley, o de nulidad si de actos aclm:inistrativos, 
por que solo en tales condiciones ellas producen efectos erga-omnes que 
miran a la obligatoriedad y observancia para todos de lo c¡ue han decidido 

r/ ARTICULOS Y TRABAJOS CIENTIFICOS , 
APRECIADO COLEGA e LOS ARTICULOS Y TRABAJOS 
CIENTIFICOS QUE DESEE COMPARTIR CON EL GREMIO 

MEDICO, FAVOR DIRIGIRLOS A 
CALLE 18 N". 86A-14 DR. FABIAN =NZALEZ A. 

SANTAFE DE BOGOTA - TEL.: 206 44 78 



o dispuesto. 

El Ccm.sejo de Estado en sentencia pronunciada crn motivo de la 
demanda formulada contra algunas disposicinnes precisamente del decreto 
1099, reglamentarios de la Ley 35 de 1929, textualiza: " Pero como por 
el artículo 9°. se reconoció a los Hcnneópatas el derecho de ejercer con la 
sola condición de que en tal época tuvieron diploma del Instituto 
Homeopático, o una práctica de cinco años anteriores, es visible la 
ilegalidad.ad de los parágrafos 1°. y 2°. del artículo acusado en cuanto en 
ellos se OBLIGA A LOS HO:MEOPATAS A REVALIDACIONES QUE 
LA LEY NO LES OBLlGA , BASTELES A ELLOS DE CONFORMIDAD 
CON ESTA, EXHIBIR SU DIPLOMA DEL INSTITUTO 
HO:MEOPATICO , o acreditar el haber tjercido de la homeopatía durante 
cinco años anteriores a la expedición de la Ley, pero sin pagar derecho 
alguno por tal concepto porque el mandato legal no se lo impone". 
" NO PUEDE EL GOBIERNO EN SUS REGLAMENTOS IR CONIRA 
LOS DERECHOS RECIBIDOS EN LA LEY A LOS PARTICULARES, ni 
menos aún declarar por vía de sanción , la extinción o caducidad de estos 
mismos, derechos. 

Los Homeópatas titulados o licenciados al tiempo de la expedición 
de la Ley, PUEDEN CONTINUAR EJERCIENDO SU PROFESION, dice 
el artículo 9°. SIENDO AS! EL GOBIERNO CARECE DE VOLUNTAD 
PARA ACONDICIONAR O RESTRINGIR ESTE DERECHO y menos 
aún para extinguirlo por vía de sanción". 

ESTA SENTENCIA ES ABSOLUTAMENTE CONCORDANTE 
EN SU DOCTRINA CON LA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DICTADA EL 9 DE MARZO DE 1972, EN LA SALA PLENA QUE 
DICE, 

"POR LO TANTO. EL LEGISLADOR, AL EXPEDIR LA LEY 
14 DE 1962, SUSTANTIVA DE LA LEY 35 DE 1929, NO TENIA POR 
QUE RESPETAR SITUACIONES DISTINTAS A LOS ÉSTA HABÍA 
CREADO. ASI SE EXPLICA QUE EN EL INCISO 1°. DEL 
ARTICULO 2°. EMPLEE LA FORMA ADVERBIAL " SOLO" QUE 
SIGNIFICA EXCLUSION DE TODA SITUACION NO 
COMPRENDIDA EN LA ENUMERACION DE DICHO ARTICULO". 

11 Y ADVIERTASE QUE TAL SITUACION JlJRIDICA A QUE 
SE REFIERE EL COMENTADO ARTICULO 9°. DE LA LEY 35 DE 
1929 QUEDA A SALVO CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
PARAGRAFO 2º DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 14 DE 1962, YA 
TRANSCRITO. 

De manera que si de conformidad con las sentencias del 
Consejo de Esta<lo y la Corte Suprema de Justicia que se 
transcribe, los derechos que se constituyeron ,le acuerdo con el 
articulo 9°. de la Ley 35 de 1929, quedan a salvo por la Ley 14 de 
1962, es decir, que son reconocidos por ésta; fuerza concluir que los 
diplomas expedidos por el Instituto Homeopático de Colombia en virtud 
del referido articulo 9° de la Ley 35 de 1929, que son exactamente los 
documentos, mediante los cuales se acreditan tales derechos deben estos 
producir todos los efectos legales que le son propios y que se traducen en la 
posibilidad por parte de sus titulares del ejercicio de su respectiva profesión, 
por la cual, estos deben registrarse conforme a las normas legales previstas, 
teniendo además en cuenta por la misma actuación. de ordenamiento que 
sobre hermaueútica jurídica contiene el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 

QUE EL DECRETO 2069 DE 1930 CONSERVA SU PLENA 
VIGENCIA Y HASTA TANTO NO SEA DEMANDADO N1 
SUSPENDIDO, N1 ANULADO POR VIA CONTENSIOSO 
ADMINISTRATIVO Y EN ESE CASO POR EL HONORABLE 
CONSEJO DE ESTADO, EL GOZA DE SU TOTAL APLICABILIDAD. 

Que este Ministerio registró títulos expedidos por el Instituto 
Homeopático de Colombia hasta la expedición del Decreto 2725 de 1980, 
por el cual se delegó el registro de títulos de Educación Superior a las 
Se(..,Tetarías de Educación.. 
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En mérito de lo anterior y siendo esta Oficiha competente para 
pronunciarse sobre la materia propuesta, de acuerdo con lo preceptuado 
por los artículos 26 y 27 del Decreto Ley 088 de 1976, se dedde que: 
Los títulos otorgados por el INSTITUTO HOlvIEOfATICO DE 
COLONIBIA, que persigan su registro, deberán ser presentados con la 
solicitud correspondiente a la Oficina Jurídica del 1vl:inisterio de Educación 
Nacional y a su vez tramitados por esta pueden ser enviados para su 
consiguiente registro ante la respectiva Secretaría de Educación. ccmfonne 
lo ordena el Decreto 2725 de 1980, antes citado, 

CARLOS CASTELLANOS PULIDO 
Jefe División, Negocios Gep.erales, Contratos, Personeria Jmídica y Diplomas 

GZH•cith 

Apdo 

Noti.fiquesey Cúmplase. 

A sus titulados y demás Homeopátas, a los Lían dados, certificados 
y prácticas del país. 

Abrazándolos en integración e invitándolos con su accionar a una 
progresiva ínstitucíonalizacíón y relevancía de la HOMEOPATIA 
EN COLOMBIA 

PRESIDENTE: DR, FABIAN GONZALEZ ARIAS 
SEDE ADMINISTRATIVA 

CARRERA 18 N• 86A • 14 TEL: 296 04 36 • zv6 44 78 
FAX: 616 30 30 

SANTAFE DE BOGOTA 
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ALCALDIAMAYORDE SANTAFEDEBOGOrAD.C 
SECRETARÍADEEDUCACION 

COORDINACION GENERAL JURIDICA370-4504 

LA SUSCRITA COORDINADORA GENERALJURIDICADELASECREfARIADE 
EDUCACIONDESANTAFEDEBOGOTAD.C. 

CERTIFICA 

Que la entidad sin animo de lncro denominada INSTITUTO HOMEOPATICO con domicilio en Santafé de Bogotá D.C., Tiene 
personería jurídica reconocida por el Ministerio de Gobierno el 24 de julio de 1914 según folio 65 del expediente que reposa en la 
Coordiuación General Jurídica de la Secretaría de Educación y se encuentra vigente. 

Que mediante decreto número 2069 de 1930 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se aprueban los estatutos del INSTITUTO 
HOMEOPATICODECOLOMBIA. 

Que su representante legal inscrito es FABIAN GONZALEZ ARIAS identificado con la C.C 79.276. 822 expedida en Bogotá en calidad 
de presidente con periodo estatutario indeterminado. A la fecha no se registran nuevas inscripciones. 

Se expide en Santafé de Bogotá, D. C. A los veintiséis (26) dias Noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) 

IVONNEVILLARREAL BERNAL 
Coordinadora general jurídica 

Rad. int8947-97 

IVB/BLRR. 



f 
SANTAFEDEBOGOTA 

MANJZALES 

VILLARICA-TOLIMA 

LAHOMEOPlmAENCOLOMBIA 61 

DIRECTORIO 
DE 

MEDICOS HOMEOPATAS 

BUCARAMANGA 

PITAUTO-HUILA 

CUCUfA 



62 LAHOMEOPATIAENCOLOMBIA 

INDICE 

REGLAMENTACION DE LA MEDICINA HOMEOPATICA Y ALOPATICA 

COMO PROFESIONES INDEPENDIENTES 

SURGIMIENTO DE LA MEDICINA HOMEOPATICA EN COLOMBIA ....... . 

LEY 12 DE 1.905: Por la cual se autorjza al Gobierno para que reglamente el ejercicio de la Medicina 

DECRETO LEGISLATIVO 592 de 1.905 : Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Medicina 

RESOLUCION EJECUTIVA DEL 24 DE JULIO DE 1.914: Por la cual se le reconoce Personería Jurídica-al Instituto Homeopático 

de Colombia 

LEY 83 DE 1914: Por la cual se reglamenta el ejet"ci.cio de las profesiooes médicas. 

LEY 67 DE 1920 : Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión médica 

LEY 85 DE 1922: Que reforma las que reglamentan el tjercicio de la profesiém Médica y sus auxiliares 

LEY 35 DE 1929: Por la cual se reglamenta _el_ ejercicio de la profesión de Medicina en Colombia .................. ,. .... , ... . 

DECRETO 1.099 DE 1.930 . Por el cual se reglamenta la ley 35 de 1.929 

DECRETO 2069 DE 1930 DEL :MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Por el cual se aprueban los estatutos_ del Instituto 

Homeopático. de Colombia para dar cumplimiento al artículo 10 .de la ley 35 de 1.929 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO de Octubre 30 de 1.931: Por la cual declara nulos algtmos· artículos del 

Decreto 1.099 de 1.930 

ACLARACION DE LA SENTENCIA ANTERIOR: De Noviembre 24 de 1.931 

DECRETO 986 DE 1.932: Por el cual se adicioua y reforma el Decreto 1.099 de 1.930 y se reglamenta 

la profesión de Médico Homeópata 

LEY 67 DE 1.935 : Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de médicina y cirugía 

DECRETO 2736 de 1.936 Por el cual se reglamenta la ley 67 de 1.935 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO de agosto 17 de 1.950: Sobre la Vigencia de la ley 35 de 1.929 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO de Febrero 23 de 1.951: Por la cual establece que la ley 35 de 1.929 está vigente . 

DECRETO 0279 DE 1.953 :Por el cual se-regl::imenta el ejercicio de la Medicina y de la Odontología . 

SENTENCIA DE LA-CpRTE -SUPREMA DE JUSTICIA de Agosto 5 de 1.958: que ratifica el fallo de la Corte de Junio 28 de 1956 

por las cuales se declara .inexequil?le el Decretp ·0279 de _1953. 

SENTENCIA DE LA CORTE-SUPREMA DE JUSTICIA: del 5 de agosto de 1.958. Por la cual se declara in_exequible 

el Decreto 0279 de 1.953 ....... . 

Página 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

9 

10 

12 

20 

22 

27 

28 

30 

32 

34 

35 

35 

36 

38 

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: de agosto 28 de 1.958. Por la cual se ratifican las- sentencias· de junio 28 de 1.956 

y 5 de agosto de 1.958 sobre la .inexequibilidad del Decret0 0279 de 1.953 ........... 41 

LEY 14 DE 1.962: Por _la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la Medicina y cirugí.a .... 

DECRETO 605 DE 1.963: Por el cual se reglamenta la ley 14 de 1.962 q_ue dicta nornias relativas al ejercicio de la 

Medicina y Cirugía 

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de marzo 9 de 1.972: Por la cual se déclara. exequible el inciso l° 

del artículo 2° de la ley 14 de 1.962 

CONCEPTO DEL lvITNISTERIO DE EDUCACION de marzo 14 de 1.975: Sobre la validez de los títulos expedidos por el 

Instituto Homeopático de Colombia ........... . 

CONCEPTO 58956 de Septiembre 30 de 1.977 DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Sobre el 1otorgamiento y registro 

de los diplomas de Médicos Homeópatas expedidos por el Instituto Homeop·ático de Colombia·_ ...... . 

........ 44 

46 

53 

54 

..... 54 



LAHOMEOPATIAENCOLOMBIA 63 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO de octubre 10 de 1.977: Sobre la nulidad del artículo 5° del Decreto 605 de 1.963 que trata sobre 

procedimientos y medicamentos de la medicina AJópatica utilizados por los Homeópatas . 55 

CONCEPTO 20439 : De agosto 12 de 1977 del Ministerio de Salud: Sobre el registro de los títulos de Médicos homeópatas c;.,.'Pedidos 

por el Instituto Homeopático de Colombia 

CONCEPTO DEL lvIINISTERIO DE SALUD De agm.io 24 de 1.977: Sobre el registro de los títulos de Médicos Home,;,_)J?atas expedidos por el 

Instituto Homeopático de Colombia 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO de marzo 15 de 1.979: Sobre los títulos expedidos por el Instituto Homeopático de Colombia 

de acuerdo con la ley 35 de 1.929 y sus Decretos Reglamentarios 

CONCEPTO 3626 de Julio 23 de 1.980 del Ministerio de Educación: Sobre el registro ante los Ministerios de Educación y Salud de los títulos 

expedidos por el Instituto Homeopático de Colombia . 

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: sobre la facultad que tiene el Instituto Homeopático de Colombia para 

expedir títulos de Médico Homeópata de acuerdo con el Decreto 2069 

de 1.930 .. 

CONCEPTO DEL lVIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Sobre el registro y expedición de títulos de Médicos Homeópatas por el 

Instituto Homeopático de Colombia de conformidad con el Decreto 

2069 de 1.930 

CERTIFICACION SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA, 

de Noviembre 26 de 1997 

DIRECTORIO DE MEDICOS HOMEOPATAS .. 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

60 

61 




