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Desde el Editorial de la revista Tribuna Ética Médica se llama la atención sobre el facilismo
actual del plagio, recurso mediante el cual todo se limita a copiar y pegar, que castra el
espíritu investigativo y fomenta la pereza intelectual y el irrespeto a la ética. En este número
de la revista se presentan variados e interesantes temas y se anuncia además la
disponibilidad virtual de la revista. Es un número que combina artículos académicos,
culturales, filosóficos y de reflexión ético-legal:
La medicina robótica, expresada en la cirugía, con todas las disyuntivas éticas y jurídicas
que plantea, al tiempo que muestra la inquietud sobre la asignación de responsabilidades
entre el fabricante, el cirujano y la máquina.
Los problemas de la relación médico paciente, la relación laboral actual del médico, el
sindicalismo médico y sus implicaciones éticas; los dilemas del ejercicio en situaciones de
emergencia fuera de los lugares usuales de atención de pacientes en el llamado
cuasi-contrato. Se plantea también la necesidad de repotenciar o definir de nuevo el
sistema de salud actual.
La colaboración de los estudiantes con un artículo de actualización sobre la reproducción
asistida y sus implicaciones éticas.
Un breve pero significativo artículo de reflexión, que se convierte en denuncia sobre la
práctica actual de la medicina comparada con el ejercicio altruista de antaño y que
contrasta esa visión con el pragmatismo que ha convertido la salud en una mercancía.
Como es inherente a la revista se presentan dos Procesos Disciplinarios.
Se construye entonces el presente número de la revista sobre una serie de artículos
variados, interesantes y disímiles que nos muestran un gran espectro de inquietudes
intelectuales de nuestros colaboradores en los temas que dan origen a su nombre:
Tribuna Ética Médica.

Héctor Mario Rengifo C.

Tribuna Ética Médica

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca - TEMV

Tribuna
Ética Médica

Cali, julio - diciembre de 2012

Comité Editorial

Magistrados
José Ackerman Izquierdo
Néstor Harry Amorocho Pedraza
Dairo de Jesús Gutiérrez Cuello
Fernando Guzmán Mora
Juan Mendoza Vega
Efraín Otero Ruiz
Francisco Pardo Vargas
Luis Gerardo Salcedo Prieto
Rodrigo Triana Ricci
Otros miembros
Luis Miguel Benítez Gómez
Luis Antonio Cuéllar Mendoza
Héctor Mario Rengifo Castillo
Relator
Augusto Cuéllar Rodríguez
Secretaria - Abogada
Diana Julieta Olivo Ospina
Editor
Néstor Harry Amorocho Pedraza
Imagen de portada: intervención quirúrgica con el robot Da Vinci.
Diseño, corrección de textos e impresión
ALFAGRAPHICS EU.
Carrera 5A No. 35-27
Santiago de Cali - Colombia
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca
Calle 5, Carrera 39
Centro Comercial Imbanaco, Oficina 201
Tels.: (2) 558 0768 - 558 9939 - Telefax: 400 1329
Santiago de Cali - Colombia
Email: temvalledelcauca@gmail.com
www.temvalle.org

Los artículos representan la opinión de sus autores y no constituyen
necesariamente la opinión oficial del Tribunal de Ética Médica del Valle
del Cauca. Por tanto la revista Tribuna Ética Médica no asume ninguna
responsabilidad por las ideas y los conceptos emitidos por los mismos.
La revista Tribuna Ética Médica y su contenido son propiedad del
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Cualquier forma de
utilización como reproducción, transformación, comunicación pública
o distribución, con fines lucrativos, requiere la autorización previa del
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.

Contenido
Normas e instrucciones para la publicación

7

Editorial9
El cirujano Da Vinci: Un nuevo reto para el derecho médico

11

Dr. Leonardo Medina Patiño

Cómo debe ser un sindicato médico y su conducta ética

15

Dr. Rodrigo Triana Ricci, Dra. Luz Carolina Llanos Z., Dr. Juan Manuel Herrera A.

Del cuasicontrato en la relación médico – paciente

23

Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez

Principio de primacía de la realidad en el sector de la salud

25

Dr. Ricardo Barona Betancourt

Reproducción asistida como tratamiento en parejas infértiles/estériles

35

Julián Camacho et al.

Presentacion del libro Medicina y Académicos, homenajes de hoy y de siempre,
en el acto de posesión del académico Efraim Otero Ruiz como miembro honorario

47

Dr. Efraim Otero Ruiz

Ventana a la cultura

51

Pintor y escultor autodidacta
Dr. Bernardo Arturo García Garcés
Ahora no se lo que soy…
Dr. Salomón Schachter

Inconstitucionalidad en la aplicación del sistema de salud

53

Dr. Alejandro Solo Nieto Calvache

Resolución No. 010-2012. Proceso Disciplinario No. 1072-08

55

Resolución No. 007-2012. Proceso Disciplinario No. 1129-08

67

Normas e instrucciones para la publicación
La revista Tribuna Ética Médica es el órgano de
divulgación oficial del Tribunal de Ética Médica del
Valle del Cauca - TEMV, en su afán de efectuar una
labor docente entre los entes de salud, la comunidad médica, los profesionales del derecho, todas
las asociaciones científicas y la población general.

C) Abstract ( resumen en inglés)

Acepta contribuciones para la revista en varias
categorías de artículos:

H) Figuras ( Con sus leyendas)

1.

Artículo original

2.

Artículos de revisión

3.

Presentación de casos

4.

Comunicaciones breves

5.

Artículos de reflexión

6.

Perspectivas

7.

Controversias

8.

Editoriales

9.

Memorias

10. Cartas al Editor
11. Una ventana a la cultura
Las publicaciones deben seguir las instrucciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Para mayores detalles, referirse a
International Committee of Medical Journals Editors
(ICJME) actualizado a octubre de 2007.

Artículo original
El artículo debe ser enviado impreso y en medio
magnético. Puede ser presentado en español o en
inglés. La impresión se debe efectuar en Arial 12
a doble espacio, en papel tamaño carta y ocupar
una extensión no mayor a 8 hojas, a no ser que el
Comité Científico y Editorial apruebe una mayor extensión por ser de interés especial.
Cada una de las secciones debe ir en secuencia, así:
A) Página de título
B) Resumen

D) Texto completo
E) Agradecimientos
F) Referencias
G) Tablas (Cada una con título y explicación)
I)

Agradecimientos (Si es necesario)

Título: Debe contener: a) título del artículo; b)
apellido e iniciales del nombre de todos los autores;
c) nombre y dirección del autor principal o del lugar
o institución donde el trabajo fue realizado; d) nombre del autor, con dirección de correo electrónico
para correspondencia; e) título resumido (no mayor
de cincuenta caracteres).
Resumen y abstract: Debe contener un resumen
de hasta ciento cincuenta palabras con el propósito del artículo o investigación; principios básicos de
realización, que incluyen resumen estadístico; hallazgos principales y conclusiones.
Texto: Debe ser dividido en secciones, así:
I) Introducción; II) Materiales y Métodos; III) Resultados y IV) Discusión.
Introducción: Propósito del trabajo y sumario de
motivos del estudio.
Materiales y métodos: Describir los modelos y
los procedimientos utilizados. Los métodos pueden
ser presentados con referencias.
Ética médica: Debe constar expresamente que
el estudio fue aprobado por la Comisión de Ética
Médica del hospital o la institución a que pertenece.
Resultados: Deben ser presentados en secuencia lógica, evitando repetir datos contenidos en tablas; y enfatizar lo relevante.
Discusión: Debe focalizar los aspectos nuevos
e importantes del estudio y sus conclusiones. Evitar
presentar resultados e informaciones ya presentados en otras secciones. Enfatizar la relevancia, las

limitaciones y la aplicación futura o la necesidad de
nuevos estudios a partir de ése y hacer recomendaciones.
Agradecimientos: Si son necesarios, los agradecimientos al auxilio técnico, financiero o en la elaboración del material.
Referencias bibliográficas: Deben ser numeradas en orden de aparecimiento en el texto, con
números arábigos y siguiendo las indicaciones del
Index Médico.
Tablas: Deben ser presentadas en hojas separadas, numeradas en orden de aparición en el texto,
y tener un título claro y una explicación al final de la
tabla.
Ilustraciones: Las figuras deben ser realizadas
profesionalmente y ser fácilmente reproducibles. En
caso de fotografías deben ser claras; si hay rostros
deben tener autorización de publicación y presentadas en archivo PGA.

Perspectivas
Se aceptan artículos que puedan constituir ensayos innovadores o estudios prospectivos de interés a partir de artículos presentes.

Controversias
Revisión de temas que generan controversia
por no existir un acuerdo sobre diagnóstico, enfoque científico o seguimiento.

Editoriales
Son de responsabilidad del editor en jefe y serán redactados por él o por quien él o el Comité
Editorial designen. Pueden ser suscritos por todos
los miembros del Comité Editorial si lo consideran
pertinente.

Memorias

Conflicto de intereses: Deben publicarse todos
los conflictos de intereses que tenga o tengan los
autores.

Reconocimientos a personas que en el pasado
han sido representativas por su contribución o publicaciones a la Ética Médica.

Artículo de revisión

Cartas al editor

Se recibirán artículos de revisión. Generalmente son sugeridos por los editores, pero si su importancia es manifiesta se pueden recibir de personas
o entidades distintas. Se basan en la revisión de temas de interés, actualizados, realizados por uno o
más expertos en un tema específico.

Se publicarán las cartas al editor que el Comité
considere que sean de interés para los lectores de
la revista.

Presentación de casos
Esta sección se dedica a la presentación de casos interesantes porque constituyen una novedad o
curiosidad o enseñanza valiosa. Pueden ir acompañados de ilustraciones o fotos autorizadas.

Comunicaciones breves
Corta presentación de comunicaciones recibidas o enviadas sobre algún aspecto pertinente ya
publicado o a publicar.

Artículos de reflexión
Por las características de la revista se aceptan
artículos de reflexión ética, filosófica o ambas.

Una ventana a la cultura
Se publicarán los artículos recibidos que aborden temas culturales en todas sus manifestaciones,
como el arte, la música, la historia y la literatura, que
el Comité considere que sean de interés para los
lectores de la revista.

Editorial
El oficio del editor
Hoy deseo consignar algunos comentarios sobre tres aspectos concernientes al oficio de editor
de la revista Tribuna Ética Médica en la búsqueda
de calidad de los contenidos incorporados en esta
publicación y su mayor difusión.
1. Desde 1999, cuando el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca (TEMV) entendió su función de magisterio y se propuso hacerla realidad, se
me encomendó la labor de director de educación y
publicaciones de la entidad, sin que tuviese yo experiencia en esas lides o me hubiese previamente
preparado para tal desempeño.
Con el tiempo y la lectura de los artículos enviados para publicar en la revista he venido a comprender que el editor está en la obligación de velar por
que los escritos de un autor llenen ciertos requisitos
de fondo y de forma para que cumplan cabalmente su propósito de comunicar, informar o instruir al
lector, y eso lo obliga, si es el caso, a comentar con
franqueza al autor los problemas de redacción1, y
solicitarle que haga las correcciones o enmiendas a
que haya lugar, y en caso extremo, que lo suyo no
será publicado.
2. Hace unos días cayó en mis manos un ejemplar de Persona Bioética, revista que publica la Universidad de la Sabana, y de ella extracto algunos
apartes del artículo “¿Publicar o Morir? El fraude en
la investigación y las publicaciones científicas”.
Fraude, según lo define el Diccionario de la lengua
española, es la “acción contraria a la verdad y la rectitud
que perjudica a la persona contra quien se comete”.
Según la National Science2, el fraude en la investigación se puede deber a falsificar o fabricar datos.
Como falsificación se entiende la manipulación de
los materiales como procesos o datos para modificar
los resultados, y fabricación consiste en presentar resultados de experimentos no llevados a cabo.
Quienes nos dedicamos a la docencia encontramos con alguna frecuencia que los trabajos, talleres, ensayos, revisión de temas son manejados por
los estudiantes en una forma simplista que proporciona la tecnología actual y disponible en la Internet,
1
2
3
4

que consiste en bajar, copiar y pegar. Esta posibilidad permite dar al estudiante la impresión de conocimiento cabal del tema, pero que no pasa de ser
más que un fraude denominado plagio que atropella
el principio ético de la comunicación; engaño que se
comprueba después por la ignorancia del estudiante sobre el tema, supuestamente auténtico, cuando
se le pide que lo sustente. Por ello la enseñanza
de la Bioética en el pregrado debe incluir el buen
actuar del investigador para ampliar la mirada que
busca la verdad y en el desempeño y formación del
carácter científico.
Intentos por controlar el fraude incluyen el acceso a programas informáticos como Grosschek3, que
comparan los textos que se envían para publicar
con los ya existentes en la literatura científica publicada, con el fin de develar plagios o utilizaciones
indebidas de trabajos anteriores.
En Estados Unidos se ha creado Office of Research Integrity (ORI), encargada de evaluar éticamente proyectos y trabajos de investigación; sin
embargo, el número de documentos para examinar
remitidos a esta oficina es bajo, alrededor de veinticuatro por año, lo que refleja el ninguno o muy bajo
interés por la ética de la investigación científica en
ese país4.
3. Tribuna Ética Médica, para ponerse a tono con
los adelantos cibernáuticos, para disminuir costos y
para acatar las recomendaciones de los ecólogos de
ahorrar papel, y por supuesto, para facilitar y expandir la lectura de la revista, tiene en mente publicarla
en forma virtual, utilizando la página web del TEMV
(www.temvalle.org), donde ya se encuentran siete
volúmenes de Tribuna Ética Médica. El comité editorial de la revista invita a los lectores a visitar esta página web y a darnos sus opiniones, que nos servirán
para mejorar nuestra labor de magisterio mediante
esta nueva herramienta editorial.
Néstor Harry Amorocho
Magistrado Tribunal de Ética Médica

http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=459
National Science Foundation, Arlington,VA. Research misconduct 2002.45 C.F.R. part 689
Butler D. Journals step up plagiarism policing. Nature 2010; 466:167
The office of Research Integrity. http://ori.dhhs.gov/research/intra/documents/investigations 1994-2003-2.
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El cirujano Da Vinci:
Un nuevo reto para el derecho médico
Dr. Leonardo Medina Patiño*

“La medicina no es una ciencia exacta,
así como tampoco infalible, razón por la cual
existen muchos resultados desafortunados
que resultan inexplicables o cuya etiología se
desconoce” (Consejo de Estado. Sentencia
13 de Febrero 2013. C.P. Enrique Gil Botero)

Uno de los más notables avances de la tecnología aplicada a la ciencia médica es un robot que
realiza algunas intervenciones quirúrgicas, denominado “el Cirujano Da Vinci” en honor al inventor del
primer robot Leonardo da Vinci.
Los reportes de prensa indican que desde su
introducción al mercado en el año 1999 existen más
de 1.200 robots de este tipo, instalados en clínicas
de Iberoamérica. En Colombia la Clínica Marly de
Bogotá realizó la primera cirugía robótica infantil en
Latinoamérica, y hasta la fecha han realizado doce1.
La intervención se llevó a cabo en un menor de dos
años, con síndrome de Down, operado anteriormente sin éxito en dos ocasiones; en la última cirugía
efectuada con el robot Da Vinci se obtuvieron los resultados esperados por los médicos especialistas.
En consideración del importante avance de la
ciencia y la tecnología para la sociedad, es necesario presentar algunas observaciones de orden jurídico respecto a las temáticas planteadas en este
artículo puesto que han sido presentadas algunas
reclamaciones sobre eventos adversos ocurridos
en algunas cirugías realizadas con el robot Da Vinci.
La revista Semana, no especializada en asuntos médicos ni científicos, pero sí en temas de investigación periodística, informa en su edición digital del 3 de mayo de 2013:

*
1

“En una base de datos de la FDA, Administradora de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos,
sobre problemas denunciados, el nombre de la
compañía (que fabrica los robot) aparece vinculado
a 500 casos desde el primero de enero del 2012.
Muchos de esos fueron obra de Intuitive Surgical.
Los reportes incluyen incidentes ocurridos hace muchos años atrás, y algunos están repetidos. No hay
evidencias de que los problemas fueron causados
por el robot, y en muchos casos los pacientes resultaron ilesos. Entre los reportes estaban:
- Una mujer que murió durante una histerectomía en el 2012 cuando uno de los robot accidentalmente le cortó una vena.
- Un hombre que murió tras una operación del
bazo, en el 2007.
- Un hombre en Nueva York a quien al parecer
le perforaron el colon durante una operación de la
próstata. El fabricante de los Da Vinci registró esa
denuncia tras leer un artículo en un diario sobre el
tema, y dijo que el médico se negó a facilitar información adicional.
- Un brazo robótico que se aferró y se rehusaba a soltar un trozo de tejido al que se había
agarrado durante una operación colorrectal el 14
de enero pasado.
“Nos vimos obligados a apagar la máquina entera para poder abrir las mandíbulas del robot”, dice
el reporte registrado por el hospital. Añade que el
paciente resultó ileso.
- Un brazo robótico le pegó a una paciente en
el rostro durante una histerectomía. Intuitive Surgical
registró la denuncia pero dijo que no quedó claro si la

Abogado. Especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Ex–Asesor Jurídico de la Red de Salud del Oriente y Sur Oriente E.S.E., Cali
Revista SOHO. Edición 155. Marzo 2013. Pág. 46.
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paciente resultó lastimada. Aun así los médicos decidieron realizarle otro tipo de cirugía, más invasiva.”

ingreso del equipo al país y la operación del robot
Da Vinci en Colombia.

Intuitive Surgical presentó todas esas denuncias
menos una.

Bien vale anotar que si en la cirugía intervienen
diferentes especialistas y auxiliares, en la medida
de su participación se les podría citar al proceso
para efectos testimoniales y de precisión sobre la
responsabilidad en el funcionamiento del equipo.
Ahora, si surtido el proceso judicial respectivo, todo
lleva a concluir que la responsabilidad fue del robot
por la causa que fuere, ¿quién respondería?

Siempre pueden presentarse complicaciones
con cualquier tipo de cirugía, y hasta ahora no se
ha demostrado si se producen complicaciones adicionales cuando se trata de cirugías con el robot.
Y eso es lo que la FDA está tratando de averiguar.
Intuitive Surgical niega que en realidad se presenten más problemas quirúrgicos con su artefacto
y dice que el aparente aumento se debe a que desde el año pasado está aplicando una metodología
diferente para reportar incidentes.
El sistema Da Vinci “tiene un historial de seguridad excelente con más de 1,5 millones de cirugías
practicadas a nivel mundial, con tasas de incidentes
negativos que se han mantenido bajas y que coinciden con la tendencia histórica general”, declaró la
portavoz de la compañía Ángela Wonson2.” De igual
manera registra: “Entre los reportes, se menciona al
menos cinco fallecimientos de pacientes3.”
Visto lo anterior, surgen las siguientes interrogantes que trataré de comentar a continuación:

¿A quién demandar o quién responde por
el eventual daño?
Debido a que el artefacto que realiza la cirugía
sólo se anima con la intervención del médico especialista que lo manipula, podría afirmarse que a
quién se debe demandar es al galeno, el que realizó
la cirugía con el robot.
Sin embargo -más adelante se precisará el
asunto frente a los procesos judiciales- la entidad
propietaria del robot puede ser vinculada a la reclamación al permitir la operación del equipo, objeto de
la demanda judicial, en la cirugía.
De igual manera podría alegarse la responsabilidad del Estado puesto que el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entidad del gobierno colombiano encargada
de la tecnovigilancia, sigue ciertos protocolos para
verificar la idoneidad del robot Da Vinci como equipo médico y autorizar, si lo considera adecuado, el

En esta circunstancia, según mi criterio, el Estado debe asumir su responsabilidad y responder
por ello, puesto que una de sus entidades, el Invima, autorizó tanto el ingreso del robot al país como
su operación en las cirugías; es obvio también que
debe citarse a la entidad propietaria del mismo para
que con sus pólizas de seguros responda a los perjudicados por los daños ocasionados por la intervención del aparato.

¿El contrato con el fabricante o el
distribuidor incluye las reparaciones por
los daños causados a la vida, así como por
los daños fisiológicos y morales?
De conformidad con el Estatuto del Consumidor
(Ley 1480 de octubre de 2011), en su artículo 3, se
establecen, entre otros, los siguientes derechos del
consumidor:
Artículo 3°. Derechos y deberes de los
consumidores y usuarios. Se tendrán como
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que
les reconozcan leyes especiales, los siguientes:
1. Derechos:
1.1. Derecho a recibir productos de calidad. Recibir el producto de conformidad con
las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del
mercado.
1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad. Derecho a que los productos no causen
daño en condiciones normales de uso y a la
protección contra las consecuencias nocivas
para la salud, la vida o la integridad de los
consumidores.

2

Revista SEMANA. Edición Digital del 3 de Mayo de 2013.www.semana.com.co – sección vida moderna.

3

Ídem.
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1.5. Derecho a la reclamación. Reclamar
directamente ante el productor, proveedor
o prestador y obtener reparación integral,
oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos de la presente
Ley. Las reclamaciones podrán efectuarse
personalmente o mediante representante o
apoderado.

La misma Ley señala lo siguiente:
Artículo 6°. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Todo productor debe
asegurar la idoneidad y seguridad de los
bienes y servicios que ofrezca o ponga en
el mercado, así como la calidad ofrecida.
En ningún caso estas podrán ser inferiores
o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.”
El incumplimiento de esta obligación dará
lugar a:
1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores.
2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y
control en los términos de esta Ley.
3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta Ley.
Parágrafo. Para efectos de garantizar la
calidad, idoneidad y seguridad de los productos y los bienes y servicios que se comercialicen, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá
los Registros Sanitarios, de conformidad con
las competencias establecidas en el artículo
245 de la Ley 100 de 1993, que ordena el
control y la vigilancia sobre la calidad y seguridad de los mismos.

Con fundamento en lo anterior, corresponde
entonces a quien se determine como responsable,
asumir la reparación del daño ocasionado. Si se
logra demostrar a través de los diferentes medios
probatorios que el producto es defectuoso, -que
podrían ser confirmados con base en los conceptos técnicos de peritos expertos en Ingeniería Biomédica- el fabricante deberá asumir la reparación
de los daños.
Por consiguiente y respecto a los robots que
efectúan intervenciones quirúrgicas, las entidades
que adquieran estos sofisticados equipos deberán
tener en cuenta los problemas que se puedan pre-
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sentar al utilizar estos equipos e incorporar cláusulas en las pólizas de garantía que amparen los perjuicios ocasionados a terceros. En consecuencia,
los daños que pueda ocasionar el robot en sus intervenciones, entre ellos la muerte del paciente, deben
ser indemnizados como en cualquier otro tipo de
mala praxis médica. Puesto que el responsable de
la conducta reprochable no es en los anteriores casos una persona natural sino un aparato mecánico,
es seguro que se generarán procesos judiciales que
desatarán controversias, en los cuales saldrá a luz
la problemática planteada, por lo cual espero que,
con las reflexiones que presento en este artículo,
logre desarrollar algunas ideas sobre la materia.

¿A quiénes llamarán los Tribunales, entre
ellos los de Ética Médica, a rendir cuentas
del actuar médico por problemas y daños
causados por los robots que efectúan
intervenciones quirúrgicas?
Si partimos del hecho de que el médico especialista, al rendir su declaración o versión, según fuere
el caso, manifiesta y puede demostrar que su acto
médico fue acorde con los protocolos y la ciencia
médica, el juez seguiría buscando al provocante del
daño (el deudor de una obligación por satisfacer), y
para el caso sería la entidad propietaria del robot o
–como ya lo hemos dicho- el fabricante. Esta situación conlleva a que se adelante un proceso extenso que no permitirá una pronta y eficaz resolución.
Iniciaría entonces el operador judicial una titánica
labor de recolección de pruebas que podría involucrar expertos en ingeniería electrónica para que
determine si la falla del equipo fue producto de una
variación de la corriente eléctrica, o con expertos en
ingeniería de sistemas para que certifique si el equipo sufrió alguna alteración en sus circuitos que ocasionó un funcionamiento no previsible, o si el daño
fue producido por mal manejo o impericia de quién
lo operó; y de la misma forma el juez podría citar
a otros expertos para que emitieran sus conceptos
técnicos con el fin de poder determinar las responsabilidades del caso. Las aseguradoras también
tendrían que lidiar con los mismos problemas en sus
pólizas para determinar el alcance de los amparos
por defectos de los robots cirujanos o por los daños
que estos equipos puedan causar en la salud o en la
integridad de los pacientes intervenidos.
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Surge también un debate bioético frente a la
responsabilidad ética que deben asumir los médicos que intervienen en las cirugías practicadas con
el robot, puesto que podrían fácilmente inculpar al
aparato para excluir su responsabilidad, lo que llevaría a una controversia probatoria que el usuario
de los servicios de salud de ninguna forma debería
padecer.
Entonces para determinar la responsabilidad
por los daños ocasionados por la utilización quirúrgica del robot debe entonces ampliarse la práctica
de pruebas, las solicitudes a los auxiliares de la justicia y los llamamientos en garantía serían obligatorios en esta categoría de procesos o de reclamaciones judiciales.

¿Serían las cirugías practicadas con el
robot Da Vinci excluyentes de culpa por
mala praxis médica?
Visto lo anterior, y como en los procesos judiciales existe la figura de excepción dentro de la contestación de la demanda –aclaración para quienes
no son profesionales en derecho-, podría alegar el
demandado que existió CASO FORTUITO4, lo cual
puede excluirlo de culpa dado que la situación presentada no corresponde a un hecho previsible y aun
siendo previsible superó el alcance humano.

¿Estaría incluida la aceptación de las
cirugías con el robot Da Vinci incluida en
el consentimiento informado, así como las
respectivas consecuencias?
Es bien conocido en el ámbito del derecho médico que para los procedimientos invasivos es requisito indispensable que el paciente firme el consentimiento informado, previos los protocolos que
le caracterizan. Frente al tema que estamos analizando y los interrogantes que se plantean, considero que debe incluirse en el consentimiento informado la debida y plena divulgación de lo que sucede
con el “Cirujano Da Vinci”, como también la clase
de procedimiento que se adelantará con el robot. A
partir de lo anterior puede afirmarse que no es causal excluyente de responsabilidad el simple hecho

de que el paciente esté informado y acepte que la
cirugía la practique el aparato y no el ser humano.

¿Qué clase de contrato se suscribiría con
el personal que opere el robot Da Vinci
para procurar establecer responsabilidades
en el procedimiento quirúrgico?
Conforme a las normas de habilitación de los
servicios de salud, de la calidad, de la seguridad
del paciente, entre otras, los galenos que operen
este robot en primer lugar deben estar debidamente
capacitados para ello; en segundo lugar deben adquirir las respectivas pólizas que les amparen cuando practiquen procedimientos quirúrgicos con este
androide para los fines de Ley.
Ahora, tanto las entidades públicas como las
privadas, prestadoras de servicios de salud, deben incorporar claramente en sus cláusulas de los
contratos de prestación de servicios, suscritas con
los especialistas o los médicos que realicen estos
procedimientos, la exclusión de responsabilidad o
indemnidad en el hipotético caso que el paciente
sufra alguna complicación durante la cirugía, no imputable al médico o que sea producto de una falla
mecánica del equipo.
Por otro lado, considero que por tratarse de una
obligación sinalagmática, corresponde también a
los médicos solicitar que se incluyan cláusulas similares en las que se establezca que no son responsables por la mala calidad del equipo que operan,
por las fallas en el fluido eléctrico, o por la carencia de capacidad instalada para la operatividad del
equipo, que en otras palabras, es el denominado
caso fortuito o de fuerza mayor.
Es entonces claro que el debate apenas comienza pues no existen aún fallos conocidos en
Colombia que hayan desatado controversias por
casos ocasionados por el “Cirujano Da Vinci”; pero
es evidente que, en la medida que avance la ciencia
médica, el derecho debe reglamentar estos procedimientos en la búsqueda de objetivos comunes para
la protección de la vida de los seres humanos.

4 Código Civil Colombiano, Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

Cómo debe ser un sindicato médico y su conducta ética
Dr. Rodrigo Triana Ricci*
Dra. Luz Carolina Llanos Z.**
Dr. Juan Manuel Herrera A.***
“Si alguien busca la salud, pregúntale si
está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad; en caso contrario,
abstente de ayudarle”. Sócrates

¿Qué significa un sindicato de ortopedistas?
Ciencia, sindicalismo, ética y moral podrían converger únicamente en un cuadro de Dalí. Predominarían la anarquía, la ambigüedad, la polémica y la
contradicción. Para resolver el problema filosófico de
si se puede ser científico, ético, moral y sindicalista,
vale la pena viajar en el tiempo dos mil quinientos
años atrás y abordar esta difícil discusión utilizando
el método dialéctico y la mayéutica de Sócrates. Incluso se puede recurrir un poco a la famosa ironía
socrática: “La verdadera sabiduría está en reconocer
la propia ignorancia”.
Cuando hablamos de sindicalismo en general,
debemos tener en cuenta algunas definiciones sobre
el término “sindicato” que permitan reflexionar tanto
sobre su existencia como sobre su continuidad en el
tiempo y su poder para acceder a una serie de beneficios consagrados en la Constitución Política de Colombia, y usufructuarlos. Particularmente, tenemos
que considerar nuestra propia figura sindical, nacida
en el seno de una sociedad científica (somos una

*

sociedad con excelente trayectoria científica) con recientes rasgos gremiales (lo cual casi nos lleva a la
división y escisión societaria), a raíz de lo cual se espera que la parte científica se involucre activamente
en el direccionamiento y la protección de la dignidad
médica en el contexto sindical, e igualmente que el
sindicato se involucre activamente en la protección
de la producción científica y académica de la parte
societaria científica.

¿Cómo se llegó al sindicalismo en la
Sociedad de Ortopedia?
Hay temor en la comunidad médica de los ortopedistas cuando se habla del sindicato porque lo relacionan con los movimientos sindicales obreros del
siglo XX, mal manejados y, por qué no, hasta mal
intencionados, que llevaron a que se consideraran
anárquicos. Debemos tener en cuenta que gozamos
de libertad sindical y de unos derechos sindicales, y
cuando el sindicato que los reivindica lo hace de una
manera ética, en perfecta armonía y concordancia
con la normatividad legal vigente, dicho sindicato y
sus afiliados tienen herramientas para defender y hacer respetar lo que legalmente les pertenece, que en
últimas no es sino un trabajo honesto, ético y guiado
por los grandes preceptos de la moral universal.

Cirujano ortopedista traumatólogo, Universidad del Valle. Magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.

** Abogada especialista en derecho laboral y relaciones industriales.
*** Cirujano de pie y tobillo, Clínica Universitaria El Bosque y Clínica Palermo.
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Lo primero es tener claro que tanto la Sociedad
Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SCCOT) como la Asociación Gremial de Cirujanos
Ortopedistas y Traumatólogos (Sintrauma), establecen como única condición para ingresar a ellas
el tener un título avalado en Colombia para ejercer
la Ortopedia y la Traumatología. No se puede ser
fisiatra, anestesiólogo o ginecólogo y pertenecer a
cualquiera de estas dos entidades. Se requiere ser
ortopedista. Por lo tanto, el primer concepto relativo
a la existencia de Sintrauma es que esta existencia
únicamente puede ser incluyente y complementaria
a la de la SCCOT, y viceversa.
El segundo concepto que debe quedar claro en
lo relativo al sindicalismo es que su poder no se basa
en un conocimiento científico sino en la existencia
de una legislación debidamente soportada en nuestra jurisprudencia y en la jurisprudencia internacional.
Para explicarlo de una manera sencilla, en lo que
respecta a la organización académica y científica, la
SCCOT es una asociación científica altamente consolidada y reconocida, pero a la hora de buscar una
vocería argumentativa válida en las discusiones legales del sector salud eso no tiene ninguna relevancia, no porque en un campo o en otro haya vacíos de
conocimiento, sino porque el estamento legal de Colombia así lo define. El vehículo de una vocería argumentativa en las discusiones legales del sector salud
es, por ley de la república de Colombia, el sindicato.
Tanto la sociedad científica como el sindicato son
herramientas que tiene el ortopedista para dignificar
su profesión. Pero el ortopedista es el mismo, y así
como tiene obligaciones científicas, también las tiene
sindicales, toda vez que dichas obligaciones proceden de derechos constitucionales irrenunciables.
Cualquier movimiento sindical está inexorablemente asociado al desarrollo del concepto teórico de
la existencia de una “clase trabajadora” y su verdadero valor. Desde la perspectiva de Marx y su obra
El capital, la cual ha sido estudiada por innumerables
eruditos capitalistas y comunistas en busca de “la fórmula mágica” para calcular el valor y la dimensión de
lo “intangible” –principal causante del colapso del capitalismo a expensas del sector bursátil (sobrevaloración de lo intangible) y del comunismo a expensas
de la implosión de una clase trabajadora altamente

educada (subvaloración de lo intangible)–, Marx nos
recuerda que se debe reconocer un valor “justo” a
cualquier fuerza de trabajo en el desarrollo
del proceso de creación de riqueza de un Estado. Ubicado en un contexto histórico, social y cultural, se define inicialmente al sindicalismo como una
“lucha de clases” (nobles vs. plebeyos) en busca del
reconocimiento del valor intangible de la clase trabajadora en la generación de la riqueza estatal. Por lo
tanto, la huelga en principio fue considerada como
una herramienta de la clase trabajadora -que es en
últimas la que genera la mayor riqueza estatal- para
reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo.
Con esta premisa nace el derecho de huelga, que es
apenas una de las tantas reivindicaciones del movimiento sindical actual. El movimiento sindical es muy
joven en la historia de la humanidad; mientras el juramento hipocrático y la medicina occidental tienen
dos mil quinientos años, el movimiento sindical tiene menos de doscientos años. Las combination acts
(leyes inglesas que prohibían los sindicatos) fueron
derogadas en 1824, lo que convirtió a Inglaterra en
el primer país que permitió (al menos no prohibió) la
constitución de asociaciones obreras.
El error más frecuentemente cometido, por ignorancia, acerca del sindicalismo es trasladar su contexto de un lugar a otro o de un tiempo a otro. El sindicalismo comunista es diametralmente opuesto al
sindicalismo capitalista. En el caso del sindicalismo
comunista se involucra principalmente una lucha de
clases económicas y sociales. En el caso del sindicalismo capitalista se involucra principalmente una lucha de poderes entre quienes generan riqueza estatal. En ambos casos el sindicalismo se justifica a expensas de la defensa de derechos, pero el contexto
social y económico hace que el tipo de reivindicación
sindical que se persiga sea diferente en ambos. De
hecho, el sindicalismo comunista busca en últimas
una participación política, mientras que el sindicalismo capitalista está conforme con el sistema y repele
una participación política. El concepto básico es que
“la unión hace la fuerza”, pero la aplicación de dicho
concepto discurre conductualmente de manera diferente en uno u otro entorno, en un tiempo o en otro.
En Colombia coexisten ambos tipos de sindicalismo:
uno de perfil comunista (USO, CUT, etc.) y otro de
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perfil capitalista. De hecho, ha sido precisamente la
exigencia internacional amparada bajo la firma de
tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea el mayor impulso para el
sindicalismo moderno colombiano.

• La potestad de afiliación a las organizaciones
sindicales ya constituidas.

Por estar sindicalizado, ¿tengo que
entrar en huelga?

• El peticionamiento ante las autoridades y los
empleadores.

El desarrollo de la socialdemocracia en el siglo
XX contribuyó a que la huelga laboral dejara de estar severamente penada. Entonces el derecho de
huelga fue reconocido internacionalmente como un
derecho esencial de los trabajadores, constitutivo de
la libertad sindical. Se trata de uno de los derechos
de segunda generación, que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos
y en tratados internacionales de alcance universal
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Qué es la libertad sindical?
La libertad sindical es el derecho que tiene toda
persona de fundar sindicatos y asociarse en ellos
para la defensa de sus intereses. Según De Freitas,
se refiere al derecho de los trabajadores y patronos,
expresado en poderes individuales y colectivos en
virtud de los cuales sin ningún tipo de distinción o
discriminación, sin requerir autorización previa y sin
injerencias, tienen derecho a constituir libremente

• La permanencia en una asociación sindical.
• Reunirse y desarrollar las actividades sindicales (ejercicio de la actividad sindical).

• La participación en la vida interna de las asociaciones sindicales, pudiendo elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular
candidatos.
En cuanto al aspecto individual y negativo, precisa el precitado autor que se refiere con ello a la
consideración de la potestad de un individuo de no
afiliarse a ninguna organización sindical (siendo que
allí se agote la clasificación de las características
esenciales y merezca por ello la crítica de algunos
doctrinarios).
Por otra parte, con relación al aspecto colectivo
de la libertad sindical, precisa el autor –luego de un
extenso análisis sobre la autonomía sindical– que
frente al Estado están planteados los tópicos sobre
la exigencia de una autorización previa, así como
también: a) el derecho a constituir las organizaciones
que se estime conveniente, b) el derecho a redactar
los estatutos y reglamentos, c) el derecho a elegir
libremente a sus representantes, d) el derecho a organizar su administración y e) el derecho de no ser
disueltas o suspendidas por vía administrativa.

(en forma autónoma e independiente) las organizaciones sindicales que estimen convenientes para
la mejor defensa de sus derechos e intereses, así
como también el de afiliarse o no a organizaciones
sindicales existentes, y establecer su forma de organización, administración, participación, elección de
sus autoridades y toma de decisiones, de conformidad con lo que establezca el ordenamiento jurídico
respectivo.

En el aspecto colectivo de la libertad sindical, distingue también el autor sus características o formas
de manifestación frente al empleador y señala las siguientes: la no injerencia patronal y las subvenciones
económicas.

En la libertad sindical se debe distinguir entre la
esfera individual y la colectiva, así como también entre el sentido positivo y negativo de cualquier decisión. Etala (2001) precisa las siguientes características esenciales o formas de manifestación de la libertad sindical en cuanto al aspecto individual y positivo:

• El derecho de sus titulares a organizarse en
la forma que estimen más conveniente para la
mejor defensa de sus derechos e intereses.

• El derecho de los trabajadores de constituir las asociaciones sindicales que estimen
convenientes.

De acuerdo con lo anterior, podría precisarse
como contenidos esenciales de la libertad sindical
los siguientes:
1) En la esfera individual

• El derecho de los trabajadores y patronos a
afiliarse a los sindicatos y demás organizaciones de representación colectiva.
• En un sentido negativo, el derecho de no afiliarse a organizaciones existentes o bien a desafiliarse de los sindicatos u organizaciones de re-
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presentación colectiva a los que pertenecieren,
en el momento que estimen conveniente.

de los intereses de los trabajadores, fundado
en dos ideas:

• El derecho a elegir y ser elegidos como representantes sindicales.

• Las relaciones colectivas favorecen más a los
trabajadores.

• El libre ejercicio de la actividad sindical.

• La asociación es un derecho de los trabajadores, por lo que ningún trabajador puede ser obligado ni constreñido a asociarse en contra de su
voluntad, es decir, el derecho de asociarse se
funda en la libertad.

2) En la esfera colectiva
• Constituir federaciones y/o confederaciones
sindicales (locales, regionales, nacionales e
incluso internacionales) de la forma que estimen más conveniente para la consecución de
sus objetivos, sin necesidad de previa autorización, y afiliarse a ellas o desafiliarse.
• Elaborar sus propios estatutos en los que se
fije el funcionamiento de la organización (objetivos, cargos y funciones administrativas,
procedimiento de toma de decisiones, entre
otros).
• Elegir a sus representantes, y definir para ello
aspectos tales como: requisitos, mecanismo
electoral, duración de las autoridades en el
ejercicio del cargo, criterios de alternabilidad.
• El derecho a ejercer la actividad sindical (procedimientos conciliatorios, conflictivos, negociación colectiva, ejercicio de la huelga, participación en el diálogo social).
• El derecho de continuidad, esto es, a no ser
suspendidas ni disueltas por autoridades administrativas.

Naturaleza jurídica de la libertad
sindical
La libertad sindical se compone de dos derechos:
• El derecho a la libertad (en su forma más primitiva referido a la posibilidad de elegir, con
independencia de factores externos, el destino
propio).
• Simultáneamente, el derecho de asociación.
Ambos son derechos inherentes a la esencia
humana; luego, la libertad sindical es un derecho inherente a la esencia humana y por tanto
a ella se le imprimen las consecuencias respectivas. Se parte, entonces, de la idea del derecho de asociación que aplicado al ámbito de
las relaciones laborales reconoce la posibilidad
de conformar sindicatos u otras organizaciones
colectivas cuyo objetivo principal es la defensa

La conclusión de lo anterior es que la libertad es
un derecho natural, esto es, que tiene el hombre por
la naturaleza misma de su condición.
Por ende, tanto el concepto de libertad como el
de asociación son inherentes a los derechos humanos fundamentales y, siendo ello así, al hablar de
libertad sindical como especie de libertad de asociación se le imprime, patenta y sella su carácter como
derecho humano fundamental y con ello, desde luego, las consecuencias respectivas.
Por lo tanto, la libertad sindical resulta de la fusión de la teoría de los derechos humanos y del derecho del trabajo; este último con marcado énfasis
en el Derecho Colectivo del Trabajo y que Villasmil
califica como aquello con lo cual cerró el Derecho
del Trabajo una de las más notables experiencias
de enriquecimiento del Derecho en toda su historia.

Reconocimiento de la libertad sindical en
instrumentos internacionales
En la actualidad, existen diversos tratados internacionales que incorporan la libertad sindical (directa o indirectamente) en su cuerpo normativo. A
continuación se mencionan los más relevantes:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que contiene en su artículo
23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus
intereses.
• El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966
y vigente desde el 23 de marzo de 1976, en
cuyo artículo 22 también se establece la libertad de asociación de orden laboral, sin que le
sea dado al Estado menoscabar el ejercicio de
la libertad sindical.
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de di-
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ciembre de 1966 y vigente desde el 3 de enero
de 1976, cuyo artículo 8 refiere ampliamente a
la libertad sindical.

ser escuchados en sede judicial, con la finalidad de
pedir respeto y garantía del derecho de asociación
sindical en cualquier escenario.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
(San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969), cuyo artículo 16 refiere a la libertad de asociación con fines laborales.

Ya en el ámbito nacional, el derecho fundamental de asociación sindical se concreta en la posibilidad que tiene toda persona de constituir o crear sindicatos sin intervención del Estado, conforme con
lo establecido en el artículo 39 constitucional, que
persigan las finalidades y objetos que la misma ley
les ha establecido, como son los enumerados en el
artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo.

• La Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el seno del Consejo de Europa, la cual incluye expresamente en su artículo
11 el derecho de asociación.
• El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está dedicado exclusivamente a la libertad sindical.
El concepto de Marx del valor real del capital
sigue intacto.
El sindicalismo, por su parte, igualmente sigue
intacto en sus principios, pero el marco legal de la
forma de tasar el valor, hacerlo respetar y generarlo
en el capital humano de los trabajadores ha cambiado completamente a lo largo del último siglo. El
sindicalismo moderno no se centra en hacer huelgas, sino que tiene categoría legal para intervenir
en la discusión de leyes, lo cual le permite anticipar
los problemas que podrían eventualmente conducir
a la toma de decisiones que incluyen medidas de
hecho (huelga).
El sindicalismo moderno se dirige hacia hacer
respetar el valor de la clase trabajadora, sea esta
obrera o patronal, en el contexto de generación de
riqueza estatal. Claro ejemplo de ello es la existencia de sindicatos ya no solo de obreros, sino también de industriales, pilotos, médicos, etc.
En Colombia, la libertad de asociación sindical
es un derecho fundamental de rango constitucional,
conforme con lo previsto en el artículo 39 de nuestra
Constitución Política, goza de especial protección
por parte del Estado y brinda a sus beneficiados
prerrogativas y calidades especiales.
Tal derecho fundamental tiene igualmente protección internacional, conforme con lo establecido
en los Convenios 87 y 98 de la OIT, de los cuales
se desprenden garantías supranacionales para este
tipo de asociaciones como lo es el hecho de tener
la posibilidad de acudir ante dichas instancias para

Son funciones principales de todos los sindicatos:
1) Estudiar las características de la respectiva
profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención
de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su
mejoramiento y su defensa.
2) Propulsar el acercamiento de “empleadores”
y trabajadores sobre las bases de justicia, de
mutuo respeto y de subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos
peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía general.
3) Celebrar convenciones colectivas y contratos
sindicales, garantizar su cumplimiento por parte
de sus afiliados y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.
4) Asesorar a sus asociados en la defensa de los
derechos emanados de un contrato de trabajo
o de la actividad profesional correspondiente, y
representarlos ante las autoridades administrativas, ante los “empleadores” y ante terceros.
5) Representar en juicio o ante cualquier autoridad
u organismo los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos
intereses ante los “empleadores” y terceros en
caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando
la conciliación.
6) Promover la educación técnica y general de sus
miembros.
7) Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad.
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8) Promover la creación y fomentar el desarrollo
de cooperativas, cajas de ahorros, préstamos y
auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos
técnicos o de habilitación profesional, oficinas
de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deportes y demás organismos
adecuados a los fines profesionales, culturales,
de solidaridad y previsión contemplados en los
estatutos.
9) Servir de intermediarios para la adquisición y
distribución entre sus afiliados de artículos de
consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo.
10) Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades.
Conforme con el numeral 1.° de la norma citada,
las asociaciones sindicales tienen la atribución legal
de estudiar las características de cada profesión,
así como los salarios, prestaciones, honorarios y en
general sus condiciones, con la finalidad de poder
intervenir e influir en la regulación y fijación de tales
conceptos.
Asimismo, dichas asociaciones pueden unirse o
coaligarse en federaciones y estas a su vez en confederaciones, es decir, en asociaciones sindicales
de segundo y tercer grado conformadas a su vez
por varias asociaciones sindicales de primer grado,
que posibilitan escenarios tales como los previstos
por la Ley 278 de 1996, que en su artículo 5.° establece que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, entidad
que tiene entre sus atribuciones la fijación del salario mínimo legal mensual, estará conformada, entre
otros, por tres representantes con sus respectivos
suplentes personales designados -o removidos- por
las confederaciones sindicales más representativas
del país, debiendo en todo caso adoptar sus decisiones por consenso.
De la misma manera, para el caso de los fallos
judiciales proferidos por la Corte Constitucional, la
reiterada intervención de asociaciones gremiales
de segundo y tercer grado muestra la tendencia de
dicha corporación a tenerlas como especie de “auxiliares de la justicia” a la hora de definir asuntos
en los cuales se encuentren involucrados derechos
de los trabajadores, ya sea en el ámbito del derecho laboral individual o colectivo en cada caso. Por
ejemplo, la sentencia C-171 de la Corte Constitu-

cional del 7 de marzo de 2012 declaró exequible el
artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por
este artículo a las Empresas Sociales del Estado
para operar mediante terceros solo podrá llevarse
a cabo siempre y cuando no se trate de funciones
permanentes o propias de la entidad, cuando estas
funciones no puedan llevarse a cabo por parte del
personal de planta de la Empresa Social del Estado
o cuando se requieran conocimientos especializados.
Los médicos estuvimos representados ampliamente por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) e incluidos entre los trabajadores del sector
salud (inciso IV, numeral 4).
Lo anterior debido a que las asociaciones gremiales y sindicales en cualquiera de sus modalidades representan los intereses del gremio, sector,
profesión u ocupación laboral que les es común y
que le da razón de ser a su unidad, más aun cuando
dichas asociaciones gozan de la protección especial de rango constitucional referida anteriormente.
De igual manera, el derecho fundamental del
que gozan las asociaciones sindicales y que les da
un lugar privilegiado frente a las autoridades y a la
sociedad se materializa en una de las figuras legales más eficientes en nuestro medio como lo es la
acción de tutela que, conforme con lo establecido
en el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991, es el
mecanismo que tiene toda persona para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
No existe ningún artículo de la Ley 23 de 1981
o Código de Ética Médica, ni en su Decreto Reglamentario (3380 de 1981) que diga que el sindicalismo está prohibido o es mal visto para los médicos. A
decir verdad, en el Capítulo I, artículo 1.°, en lo que
hace referencia a la Declaración de Principios, en el
numeral 7 dice: “El médico tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su medio
normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o
servicio del médico solo lo beneficiará a él y a quien
lo reciba. Nunca a terceras personas que pretendan
explotarlo comercial o políticamente.” El numeral 8.°
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del artículo 1.° manifiesta que “cuando el médico emprenda acciones reivindicatorias en comunidad, por
razones salariales u otras, tales acciones no podrán
poner en peligro la vida de los asociados”, lo cual es
correspondiente con el principio de responsabilidad civil extracontractual que nos afecta desde el punto de
vista ético y moral.
Lo que dice la Ley 23/81 genera para nosotros unos deberes y unos derechos para delimitar
nuestra práctica médica en un marco de dignidad
humana, profesional y de obligaciones de medios
mas no de resultados.
Las sociedades científicas no tienen una categoría que les permita ser verdaderamente escuchadas, y por supuesto ninguna de las ramas del
poder del Estado tiene la obligación de convocarlas.
Desde el punto de vista legal, para ser escuchados
y convocados se requiere la categoría sindical. Un
sindicato médico no es excluyente de la ética profesional; al contrario, es el instrumento legal debidamente validado para preservarla y garantizarla.
Ante situaciones de vías de hecho como una
huelga, debe primar la atención al paciente de
urgencias por encima de cualquier ideal, lo mismo al paciente hospitalizado y al que esté en un
control posquirúrgico. Deontología es la ciencia
que estudia “lo que se debe hacer” y lo que no se
haga, cuando se ha debido hacer, se constituye
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en un hecho punible e imputable con consecuencias jurídicas. Sindicalismo en absoluto significa
anarquía, y el fuero sindical no exime en absoluto
de sus deberes legales contractuales y extracontractuales a aquel médico que quiera aprovecharlo para generar anarquía.
Esperamos con estos comentarios poder satisfacer algunas dudas sobre este tema que cada día
cobra más vigencia y nos va a ayudar a salir de esta
situación mercantilista a la que nos llevó la Ley 100,
cuya implementación claramente no cumplió con
las metas planteadas en cuanto a atención en salud
se refiere. Como decía un exministro de salud: “Es
cuando más dinero hay en el sector salud, pero la
salud está cada vez más pobre”.
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Del cuasicontrato en la relación médico – paciente
Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez*

Cuando de manera voluntaria el paciente acude
adonde el médico que atiende de manera particular
en su consultorio, bien para que le preste atención
en sus afecciones o dolencias, para que examine
unos resultados y emita un diagnóstico o para que
se comprometa con un tratamiento o procedimiento,
se avecina el nacimiento de un contrato de derecho
privado. Basta para ello que el médico acepte atender y examinar al paciente en ejercicio legítimo de
su profesión. En este caso se aplican los artículos
1494 y siguientes del Código Civil. La relación médico–paciente se da “por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes”, enseña el artículo 5.°
de la Ley 23 de 1981 en su numeral primero.

atender personas que están a cargo de una entidad
privada o pública”, como se consigna en el aludido
artículo 5.° de la Ley 23 de 1981 (num. 4).

Cuando el consultorio no es propio del médico y
el caso anterior sucede dentro de las instalaciones
de una entidad privada a la cual está vinculado laboralmente el médico como profesional, sea asalariado o perciba honorarios por servicios, la existencia
de ese tercer interviniente en la relación médico-paciente repercute en las responsabilidades civiles de
ambos. De producirse cualquier daño con ocasión
del tratamiento o procedimiento médico el litigio se
dará en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, en el cual tiene cabida la figura de la
solidaridad entre el médico y la entidad (Arts. 2341 y
2344 Código Civil). Aquí la relación médico-paciente se cumple “por haber adquirido el compromiso de

Ejemplo de cuasicontrato sería también el caso
de un menor de diez años que sufrió fracturas cuando jugaba con otros niños, y cuyos padres o familiares no están presentes en el lugar de los hechos,
pero un médico ortopedista que desprevenidamente pasó por el sitio corre a auxiliarlo y luego lo traslada a una clínica para continuar la atención.

* Abogado Asesor del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.

Pero si el caso se dio sin que mediara contrato
por voluntad de los partes, como cuando el especialista cirujano ha terminado su turno en el hospital
local donde presta sus servicios y camino a su casa
observa en el suelo a un adulto inconsciente que al
parecer ha sido atropellado por vehículo automotor,
y sin que comparezcan curiosos a la escena comienza a prestarle la atención inmediata que está a
su alcance en beneficio de salvarle la vida, también
la ley prevé esta eventualidad: la llama cuasicontrato
(Art. 2302 del Código Civil).

El cuasicontrato no nace de un acuerdo de voluntades, es decir, de una convención; está referido
a un hecho lícito y genera obligaciones independientemente de la intención del autor. En Colombia
la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad están expresamente reglamentados como
cuasicontratos en nuestro Código Civil (Arts. 2304 a
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2340). Tienen su explicación como fuente de obligaciones en el principio de equidad y de justicia que
prohíbe a una persona enriquecerse a expensas de
otra, y por ello el compromiso de pagar a quien lo
ha beneficiado.
Esto no significa que la actuación del médico en
el cuasicontrato queda exonerada de responsabilidades, pues si bien los ejemplos dados se clasifican como una urgencia, el médico puede ser objeto
de acciones civiles y disciplinarias, en este último
evento con base en el mismo artículo 5.° de la Ley
23 de 1981, que dice que la relación médico–paciente se da “por acción unilateral del médico”, en
caso de urgencia (num. 2).
La responsabilidad médica frente a casos de
emergencia o urgencia, entendidos estos como
todo tipo de afección que ponga en peligro la vida o
la integridad de la persona y que requiera atención
inmediata de acuerdo con dictamen médico, consignada en el artículo 3.° del Decreto 3380 de 1981
que reglamentó la Ley 23 de 1981, no admite excusas en la atención básica del paciente dada la forma
como está redactado el artículo 7.° de dicha ley, que
en su encabezado expresa que “cuando no se trate
de casos de urgencias, el médico podrá excusarse
de asistir a un enfermo…”
Lo anterior permite concluir que si la atención
médica se dio en la modalidad de un cuasicontrato

originado en un hecho lícito, por cuanto la profesión
de la medicina está reglamentada y sometida a controles éticos, el paciente tiene la obligación de pagar
honorarios profesionales al médico que lo atendió
en tales circunstancias, así voluntariamente no lo
haya escogido.
No se piense que en todo cuasicontrato o en
caso de urgencia son los honorarios lo que motiva
al médico a actuar con diligencia. No. Es el compromiso de contenido ético de actuar por la convicción
de que la profesión de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes, y de que
deontológicamente debe dispensar los beneficios
de la medicina a toda persona que los necesite, lo
que en verdad impulsa al médico a moverse en esa
dirección; principios que aparecen señalados en el
numeral 1.° del artículo 1.° y del artículo 3.° de la
Ley 23 de 1981.
Este compromiso es mucho más relevante para
el médico que el principio constitucional referido a la
solidaridad de las personas, al que alude el artículo 1.° de la Carta Política, porque este último es un
concepto amplísimo y de aplicación general, en contraste con aquel que es único y ejemplarizante como
postulado de servicio a la humanidad, atendiendo el
juramento médico aprobado en la Convención de
Ginebra de la Asociación Médica Mundial.

Principio de primacía de la realidad
en el sector de la salud
Dr. Ricardo Barona Betancourt*

Resumen:

Abstract:

El principio de primacía de la realidad postula
que la existencia de una relación de trabajo no depende de los pactos realizados por las partes, ni de
la apariencia contractual, ni de las relaciones jurídicas subjetivas, sino, por el contrario, de la situación
real en que se halla el trabajador respecto del patrono, de la realidad de los hechos a que aquél se
encuentra vinculado y de las situaciones objetivas
que surgen de tal relación, indistintamente de los
términos utilizados para nominar la relación. Este
alcance del principio rescata la existencia de la relación laboral aun sobre la voluntad evidenciada por
las partes, y ello es compatible con el carácter irrenunciable de los derechos laborales y con la índole
protectora del derecho del trabajo.

The principle of primacy of the reality is that the
existence of an employment relationship does not
depend on the agreements made by the parties, or
the appearance contractual or legal relationships
subjective, but on the contrary, the real situation
which is the worker and the employer, the reality
of the facts to which it is connected and of the situations that arise regardless of the nomenclature
used to define the relationship. The scope of the
principle rescues the existence of the employment
relationship still on the willingness demonstrated
by the parties and this is consistent with the inalienable character of labor rights and the protective
nature of labor law.
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Principio de primacía de la realidad en
el Sector de la Salud
Marco conceptual
En el derecho laboral existen una serie de principios fundamentales que buscan proteger a la parte desvalida en la relación laboral, es decir, su fin
es lograr que se le dé en ella un trato justo y equitativo porque en dicha relación una parte, esto es,
el trabajador, se encuentra en condiciones de desventaja. Con la aplicación de los principios laborales
se procura alcanzar la igualdad de las partes en tal
relación.
Por tal razón, diferentes autores han definido
así la primacía de la realidad como principio fundamental del derecho laboral:
El profesor Américo Pla Rodríguez dice que el
principio de la primacía de la realidad es aquel por
el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre
en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge
en la práctica. Con este principio se establece si en
verdad se configura la relación laboral, y se procede
a brindar al trabajador la protección que le otorga la
ley. Es decir, la primacía de la realidad postula que
hay relación laboral cuando existen los siguientes
elementos: la prestación de un servicio personal, el
pago de una remuneración por el servicio, y la permanente subordinación y dependencia. Por tanto,
cuando se dan estos tres elementos se configura la
relación contractual laboral, no obstante se pretenda hacer creer que es una relación contractual de
naturaleza civil o de otro tipo)1.
Para Francisco Javier Romero Montes la veracidad o principio de primacía de la realidad es un
instrumento procesal que debe utilizar el magistrado al momento de resolver un conflicto dentro de un
proceso laboral; por ello, este principio no atiende
a subjetividades sino a cuestiones objetivas, y una

1

vez demostrados los hechos no pueden ser neutralizados por documentos o formalidad alguna2.
Juan Raso Delgue ha expuesto este principio
superior de derecho en la siguiente forma:
La proliferación de contratos de arrendamiento de servicios obedece en parte a la
existencia de nuevas modalidades de trabajo en el sector de los servicios que pueden
legitimar este tipo de contrato, y en parte a
acuerdos simulados tras los cuales se esconden verdaderos contratos de trabajo. Intuitivamente creemos que esta última cuota
es la más importante en términos porcentuales, pero la ausencia de datos estadísticos
nos impide confirmar la convicción. […] De
todos modos, debemos ser categóricos al
afirmar que en esta materia como en otras
del campo laboral, se impone el principio de
la realidad. […] La verdad prima sobre las
formas, por lo que en definitiva todo pronunciamiento sobre la legitimidad de un
contrato de arrendamiento de servicios se
difiere a la comprobación de la presencia o
ausencia del elemento ‘subordinación’ en
la prestación laboral.3

De otro lado, Jairo Villegas Arbeláez consigna
que la realidad es prevalente y determinante frente a las formas o el papel, y no a la inversa como
es la creencia generalizada y deformada por el
procedimentalismo4.
Adicionalmente, Francisco Escobar Henríquez indica que la primacía de la realidad puede
enunciarse diciendo que en materia laboral deben
preferirse los datos que ofrece la realidad por sobre aquellos que figuren formalmente en acuerdos
o documentos. Se trata de un postulado que mira
más el aspecto fáctico o probatorio que el puramente legal5.
Finalmente, Francisco Lafont expresa que al
presentarse un conflicto entre la realidad y la forma
jurídica prevalecen los hechos, la práctica6.

Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, tercera edición, De Palma, Buenos Aires, 1998, p. 14.

2 Romero Montes, Francisco Javier, “El principio de veracidad o principio de la realidad”, en los Principios del Derecho del Trabajo en el
Derecho Peruano. Editado por Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Lima. Año 2004. p. 341.
3

Raso Delgue, Juan, La contratación atípica del trabajo. Editorial Amalio M. Fernández S.R.L. Año 2000.

4

Villegaz Arbeláez, Jairo, Derecho Administrativo Laboral, Tomo I. Editado por Legis. Bogotá. Año 2000. p. 14.

5

Escobar Henríquez, Francisco. Actualidad Laboral, Principios del Derecho Laboral en la Nueva Constitución Nacional, p. 18.

6

Lafont, Francisco. Tratado de Derecho Laboral Individual, Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, p. 67.
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Protección a los profesionales de la
salud vinculados con el sector privado:
existencia del contrato realidad
Protección legal
El principio de primacía de la realidad está desarrollado en la legislación laboral. El Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo, indica cuáles son sus elementos esenciales, afirma
la existencia de contrato de trabajo en presencia de
tales elementos y luego consagra una presunción
legal en virtud de la cual se considera que toda relación de trabajo en la que concurran los elementos
esenciales del contrato de trabajo está regida por
un contrato de esa índole.
En efecto, el artículo 22 del Código Sustantivo
del Trabajo define el contrato de trabajo de la siguiente manera:
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una
persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra persona natural o jurídica, bajo
la continuada dependencia o subordinación de
la segunda y mediante remuneración.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador,
quien lo recibe y remunera, patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.
El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, por su parte, determina cuáles son los elementos
esenciales del contrato de trabajo, así:
Artículo 23. Subrogado. L. 50/90, artículo
1.° Elementos esenciales.
1. Para que haya contrato de trabajo se
requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a) La actividad personal del trabajador, es
decir, realizada por sí mismo;
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato.
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos del trabajador en concordancia
con los tratados o convenios internacionales
que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país, y
c) Un salario como retribución del servicio.
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2. Una vez reunidos los tres elementos de
que trata este artículo se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agregue.

Este último numeral constituye un claro desarrollo del principio de primacía de la realidad en las
relaciones laborales y tiene claras implicaciones probatorias, pues, como lo indicó la Corte Constitucional
en la Sentencia T-225 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, “concurriendo los tres elementos
esenciales del contrato de trabajo éste existe, sin
que deje de serlo por razón del nombre que se le
dé, ni de otras condiciones y modalidades que se
le agreguen. Es a lo que la doctrina ha denominado
contrato realidad. Pero al trabajador sólo le bastará con acreditar la existencia de la relación laboral
para que opere la presunción legal de contrato de
trabajo, con lo cual se invierte la carga de la prueba para el empleador quien para desvirtuarla tendrá
que acreditar que esa relación nunca estuvo presidida por un contrato de trabajo aportando los elementos probatorios que le permitan al fallador llegar
a tal conclusión”.
Finalmente, el artículo 24 consagra en los siguientes términos la presunción aludida:
Artículo 24. Subrogado. L. 50/90, artículo
2. Presunción. Se presume que toda relación
de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Entonces, el principio de primacía de la realidad
sobre la forma de las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 superior y desarrollado por
el numeral 2.° del artículo 23 del CST, se orienta a
“evitar que mediante artificios se pretenda ocultar,
bajo otro empaque, la relación de trabajo, protegiendo de esta forma el derecho de los empleados
subordinados a percibir el mínimo garantizado legalmente”, como lo indicó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 30 de septiembre de 2003, con ponencia del
magistrado Carlos Isaac Náder.
En suma, el principio de primacía de la realidad
en las relaciones laborales permite inferir la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren
los requisitos esenciales de éste, y ello es así independientemente de la forma jurídica de que se haya
revestido la r elación de trabajo. También permite
inferir la existencia de un contrato único o de un
contrato a término indefinido cuando a un contrato
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de trabajo cuya existencia no se niega se pretende
darle la forma de varios contratos sucesivos o de un
contrato de obra, según el caso.

Protección jurisprudencial
El doctor Wilson Antonio Pérez Villalba prestó
sus servicios profesionales de medicina en la Clínica Unión de Montería, así: a) Por medio de contratos de prestación de servicios profesionales desde
el 1.° de junio de 1990 hasta el 1.° de marzo de
1999. b) Recibió repetidos llamados de atención. c)
Ocupó durante su vinculación laboral el cargo de
médico de planta y médico coordinador. d) Recibió
ingresos mensuales por sus labores en consulta externa y urgencias. e) Realizaba tumos en la clínica
los lunes y los viernes doce horas y en el mes hacía
un fin de semana de cuarenta y ocho horas. f) Tuvo
una vinculación de medio tiempo. Por tal razón, el
médico Pérez presentó reclamación judicial solicitando la declaración de una verdadera relación laboral con la clínica en mención.
De conformidad con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, declaró la existencia
de un contrato de trabajo entre el doctor Pérez y la
Clínica Unión de Montería, por lo siguiente:
Además de demostrar la prestación personal del servicio con las pruebas reseñadas,
de su correcta apreciación se extraen tres
características que son signo indicativo de
subordinación o dependencia laboral, cuales
son la obligación de cumplir órdenes, entre
ellas el horario, el asistir a reuniones, y la disponibilidad permanente para con el empleador, que no fueron establecidas en la providencia impugnada por razón de la equivocada valoración que el Tribunal fijó a los medios
probatorios, incurriendo nuevamente en un
error manifiesto de hecho.
En consecuencia, lo anterior conduce a
que el Tribunal cayó sin hesitación alguna en
el error de hecho evidente que le atribuye la
censura de no dar por demostrado, a pesar
de estarlo, que existió un contrato de trabajo
entre las partes.
Quiere decir lo anterior que la relación de
trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en
que el trabajador se encuentra colocado. Por
ello la jurisprudencia y la doctrina, a la luz del
artículo 53 de la Carta Política, se orientan

7

a que la aplicación del derecho del trabajo
dependa cada vez menos de una relación jurídica subjetiva cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del
acto que condiciona su nacimiento, aparecen circunstancias claras y reales suficientes
para contrarrestar las estipulaciones pactadas por las partes, por no corresponder a la
realidad presentada durante el desarrollo del
acto jurídico laboral.
Y es evidente que al aplicar el mencionado principio, lo que se busca es el imperio
de la buena fe que debe primar en todos los
contratos, hacer que surja la verdad real, que
desde luego en el litigio tendrá que resultar
del análisis serio y ponderado de la prueba
arrimada a los autos, evitando la preponderancia de las ficciones que con actos desleales a la justicia tratan de disimular la realidad
con el objeto de eludir el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o convencionales.
Al respecto la Corte, en sentencia de diciembre 1.° de 1981 – GJ. XCI – 1157 expresó:
[...] Dada la multiplicidad de los aspectos
y de las formas con que se realiza el contrato
de trabajo, es criterio generalmente adoptado por la doctrina y la jurisprudencia, que no
se debe estar a las denominaciones dadas
por las partes o por una de ellas a la relación jurídica, sino observar la naturaleza de
la misma respecto de las prestaciones de trabajo ejecutadas y de su carácter para definir
lo esencial del contrato.

Consecuente con lo anterior, en el caso particular los elementos esenciales del contrato quedaron
plenamente demostrados en el proceso, esto es, la
actividad personal y la subordinación o dependencia, así como la retribución recibida por el actor, en
la forma como quedó probado7.
De otro lado, la doctora Soraya Elizabeth Hurtado Angulo prestó sus servicios profesionales de
medicina en el Centro Médico Quirúrgico de Buenaventura Ltda., así: a) Por medio de contrato de
trabajo desde el 1.° de agosto de 1999 hasta el 30
de noviembre de 2000. b) A través de contrato de
prestación de servicios profesionales desde el 1.°
de diciembre de 2000 hasta el 16 de enero de 2002.
c) Durante su vinculación realizó funciones de médico general. d) Recibió ingresos mensuales por
sus labores en consulta externa y urgencias. Por
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tal razón, la médica Hurtado presentó reclamación
judicial solicitando la declaración de una verdadera
relación laboral con el centro médico mencionado
anteriormente.
De conformidad con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, declaró la existencia
de un contrato de trabajo entre la doctora Hurtado y
el Centro Médico Quirúrgico de Buenaventura Ltda.,
así:
La buena fe se ha dicho siempre que
equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de
manera honesta, en contrapo¬sición con el
obrar de mala fe; y se entiende que actúa
de mala fe “quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de
probidad o pulcritud” (Gaceta Judicial, Tomo
LXXXVIII, pág. 223), como lo expresó la Sala
Civil de esta Corte en sentencia de 23 de junio de 1958.
Esa buena fe que la jurisprudencia ha encontrado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y que le ha servido, si se halla suficientemente probada, para exonerar al
empleador del pago de la indemnización moratoria cuando se le encuentra judicialmente
responsable de la falta de pago de salarios y
prestaciones a la terminación del contrato, es
la creencia razonable de no deber, pero no
es una creencia cualquiera sino una debidamente fundada, pues aunque igualmente se
ha admitido que corresponde a la que se ha
dado en denominar buena fe simple, que se
diferencia de la buena fe exenta de culpa o
cualificada, debe entenderse, con todo, que
es aquella que cabe definir como la conciencia de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude.
La sociedad demandada, al contestar la
demanda, claramente expresó que a partir
del 1.° de diciembre de 2000 la relación laboral cambió sustancialmente para asumir las
características de una relación civil gobernada por el contrato de prestación de servicios.
Pero es la prueba de la manera como interactuaron las partes o la expresión concreta
de las razones que sustentan la creencia del
empleador sobre la naturaleza del vínculo jurídico, cuando discute la existencia de la obligación con respaldo en las pruebas del proceso, lo que debe servir al juez laboral para
determinar si la convicción es o no fundada,
mas no la simple declaración de haberse
concertado un contrato civil.

El escrito en el que simplemente se declara que el contrato fue civil y no de naturaleza laboral, pero sin dar razones serias y
atendibles para ello, así sean jurídicamente
equivocadas, no puede servir para dar por
demostrado que el empleador creyó de buena fe que en las relaciones con quien prestó
el servicio personal estaba obligado por el
nexo autónomo de un contrato civil, que se
caracteriza por la independencia jurídica de
esa persona frente al contratante, al contrario del laboral, que, a su turno, se distingue
porque el beneficiario del servicio tiene la posibilidad de dar órdenes e instrucciones que
deben ser acatadas por el trabajador.
El numeral 2.° del artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 1.°
de la Ley 50 de 1990, contiene una importante regla de juicio, probatoria, que protege
los fundamentales derechos que emanan de
la relación laboral: una vez reunidos los tres
elementos que la tipifican, dice la norma, se
entiende que existe contrato de trabajo, que
no deja de serlo, añade, por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o
modalidades que se le agreguen.
Esa regla de juicio le enseña al juez laboral que debe desatender el simple rótulo
formal o aparente que se les asigne a los
contratos y los documentos que oculten la
relación de servicio personal subordinado
con nombres o menciones propias de otros
contratos.
Cuando las partes han estado vinculadas
por medio de un contrato de trabajo y en seguida, sin solución de continuidad, aparece
sorpresivamente la celebración de un contrato civil y la utilización de formas propias de
ese contrato, puede constituir un total desconocimiento de la regla de juicio del citado
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo
y, asimismo, del principio constitucional de la
primacía de la realidad, admitir la novación
del contrato al dar por demostrado ese hecho
con base exclusiva en los medios probatorios escritos que no acrediten la forma como
el trabajador prestó sus servicios.
En esos casos la aludida regla probatoria debe ser rigurosamente seguida. El juez
debe observar si existe un motivo para admitir el sustancial cambio de la relación y si
la independencia jurídica está probada con
medios de convicción que le permitan ver,
con toda claridad, que la subordinación labo-
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ral en efecto cedió ante una total independencia jurídica propia de los contratos civiles,
mercantiles y de otro orden (el mandato, la
prestación de servicios independientes, la
procuración, la agencia, etc.). El rigor en esta
materia es ineludible, porque decisiones judiciales que sean tolerantes invitan a evadir el
cumplimiento de la ley laboral y a permitir que
el beneficiario del servicio aproveche la necesidad del trabajador dependiente para imponerle condiciones que lo perjudican inmediatamente y que afectarán el legítimo disfrute de
sus derechos laborales reconocidos por la ley
y su seguridad frente al riesgo de vejez, con
grave daño no sólo individual sino social.8

El Doctor Alexánder Augusto Soler Amaya prestó
sus servicios profesionales de medicina en la entidad
promotora de salud Organismo Cooperativo Saludcoop, así: a) Por medio de contrato de prestación de
servicios profesionales desde el 7 de enero de 2000
hasta el 22 de febrero de 2002. b) Recibió ingresos
mensuales por sus labores en consulta externa y urgencias. c) Se comprobó que el doctor Soler recibía
órdenes y debía cumplir un horario. Por tal razón, el
médico Soler presentó reclamación judicial solicitando la declaración de una verdadera relación laboral
con la entidad promotora mencionada.
De conformidad con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, declaró la existencia
de un contrato de trabajo entre el doctor Soler y Saludcoop, por lo siguiente:
[…] Ahora bien, como es sabido, dada la
restricción impuesta por el artículo 7.° de la
Ley 16 de 1969, la prueba testimonial no es
hábil para generar error de hecho en casación laboral, salvo que se logre demostrar la
equivocación fáctica a través de alguno de los
medios probatorios calificados para el efecto,
lo cual no sucede en este caso en la medida
en que los documentos acusados como erróneamente apreciados, esto es, el contrato
de prestación de servicios y sus cuatro “Otro
sí” de prórroga, el certificado de existencia
y representación legal de la demandada, el
documento “Auxiliar Tercero Cuenta” de folios 83 a 85, las relaciones de pago de honorarios al demandante y el interrogatorio
de parte absuelto por el representante legal
de la entidad, así como el interrogatorio absuelto por el demandante de cuya falta de

8

estimación se duele, “en la que confiesa que
pagaba la seguridad social por su cuenta”,
en manera alguna logran desvirtuar la cuestionada conclusión del tribunal de enmarcarse la relación dentro de un típico contrato de
trabajo al encontrar que el demandante cumplía un horario de trabajo y obedecía órdenes
impartidas por un coordinador.
Es que la decisión del tribunal entraña
haber dado primacía a la realidad que él advirtió en lo que respecta a la forma como se
desarrolló la prestación de los servicios, advertida, como se señaló, a través de la prueba testimonial y, desde esta perspectiva, no
existe posibilidad de demostrar yerro alguno
con base en los documentos que contengan
la declaración de voluntad formal de las partes, puesto que cualquiera que sea ésta, en
realidad no se niega o desconoce, sino que
aparece rebasada por la manera como encontró el tribunal que se ejecutó el contrato.

Protección a los profesionales de la
salud vinculados con entidades del
Estado
Protección legal
Para el caso de la vinculación laboral con el Estado, la Constitución estableció reglas particulares
mínimas que buscan conciliar la salvaguarda de los
derechos laborales de los servidores públicos y la
defensa de los intereses generales. Así, dentro de
ese catálogo de disposiciones especiales que rigen
las relaciones laborales de los servidores públicos
encontramos: 1) el ingreso y ascenso a los cargos
públicos se logra, por regla general, por concurso
público en el que se miden los méritos y calidades de
los aspirantes (artículo 125 superior); 2) la permanencia y el retiro de la función pública en los cargos
de carrera está regida por el principio de estabilidad
en el empleo, porque su desvinculación podrá efectuarse solamente por calificación no satisfactoria en
su desempeño, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución y la ley (artículo 125 de la Constitución); 3)
el desempeño de funciones públicas se hará, por
regla general, mediante el empleo público que debe
aparecer en las respectivas plantas de personal de
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las entidades públicas (artículo 123 de la Carta); 4)
el cargo público remunerado debe tener tres requisitos: funciones detalladas en la ley y el reglamento, consagración en la planta de personal, y partida
presupuestal que prevea sus emolumentos (artículo
122 de la Constitución); 5) por el ejercicio del cargo
o de las funciones públicas existe responsabilidad
especial que será regulada por la ley (artículos 6.°
y 124 superiores); y &) para el ingreso y ejercicio
de los cargos públicos existen requisitos, calidades
y condiciones previstas en la ley que limitan el derecho de acceso al empleo público (artículos 122,
126, 127, 128 y 129 de la Constitución, entre otros).
Nótese que ese conjunto de reglas constitucionales previstas específicamente para el empleo público constituyen imperativos que no sólo limitan la
libertad de configuración legislativa en la regulación
de las condiciones de trabajo de los servidores públicos y de los particulares que prestan funciones
en la administración, sino que restringen la discrecionalidad de las autoridades administrativas para
la vinculación, permanencia y retiro del servicio. Entonces, ni la ley ni el nominador tienen potestades
ilimitadas para establecer condiciones de trabajo,
pues están obligados a respetar los requisitos mínimos de acceso y permanencia en el empleo público
previstos en la Constitución.
Adicionalmente, el legislador consagró la siguiente protección al principio de primacía de la
realidad en el sector público:
Artículo 1.° del Decreto Ley 3074 de 1968.
Modifícase y adiciónase el Decreto número 2400 de 1968, en los siguientes términos:
El artículo 2.° quedará así:
Se entiende por empleo el conjunto de
funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por
una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona
nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra, son meros auxiliares de la
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Administración Pública y no se consideran
comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación
de servicios para el desempeño de tales
funciones. (Negrillas fuera del texto).

Sin duda, esa prohibición legal constituye una
medida de protección a la relación laboral, pues no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal. En efecto, la norma anterior conserva como regla general de acceso a la función
pública el empleo, pues simplemente reitera que el
contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional y
se justifica constitucionalmente si es concebido como
un instrumento para atender funciones ocasionales,
que no hacen parte del “giro ordinario” de las labores
encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas
no pueden ejecutarse con empleados de planta, o
requieran conocimientos especializados.
De esta forma, el artículo 1.° del Decreto 3074
de 1968 constituye un claro desarrollo de las normas constitucionales que protegen los derechos
laborales de los servidores públicos porque: 1) impone la relación laboral, y sus plenas garantías,
para el ejercicio de las funciones permanentes en la
administración; 2) consagra al empleo público como
la forma general y natural de ejercer funciones públicas; y 3) prohíbe la desviación de poder en la
contratación pública. De igual manera, la norma en
referencia despliega los principios constitucionales
de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. Así mismo, la creación de empleos en la planta de personal
de la administración exige convocar, en igualdad de
condiciones, a todos los aspirantes, y de todos ellos
escoger con moralidad y transparencia al servidor
con mayores calidades y méritos.
Es evidente que la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios cuando se trata de
desempeñar funciones permanentes en la administración es una medida adecuada y necesaria, por
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cuanto de esta manera se impide que los nominadores desconozcan el concurso de méritos como
regla general de ingreso a la función pública, evadan la responsabilidad prestacional y desconozcan
las garantías especiales de la relación laboral que
la Constitución consagra, tales como el derecho a la
igualdad de oportunidades, a la remuneración mínima vital y móvil, a la estabilidad laboral, a la irrenunciabilidad de derechos ciertos y a la aplicación del
principio de favorabilidad, entre otros9.

Protección jurisprudencial
La doctora Erika María Novoa Caballero prestó
sus servicios profesionales como médica general en
el establecimiento público departamental Capresoca
E.P.S., así: a) Por medio de contratos administrativos
de prestación de servicios profesionales desde el 16
de mayo de 1997 y hasta el 2 de abril de 2001. b) Tenía jefe inmediato, de quien recibía órdenes, orientaciones, sugerencias y permisos para ausentarse de
su trabajo. Por tal razón, la doctora Novoa presentó
reclamación judicial solicitando la declaración de una
verdadera relación laboral con el establecimiento público mencionado anteriormente.
De conformidad con lo anterior, el Consejo de
Estado declaró la existencia de una relación laboral
entre la doctora Erika María Novoa Caballero y Capresoca EPS, por lo siguiente:
En reiteradas ocasiones se ha afirmado jurisprudencialmente que en el caso de
quienes prestan servicios de salud es válida
la suscripción de órdenes de prestación de
servicios, en tanto sus servicios se ajustan
al contenido del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, en donde se prescribe la posibilidad de
celebrar estos contratos con personas naturales cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de
la entidad respectiva o cuando para tal efecto se requiere de conocimientos especializados; de manera que en atención a los conocimientos especializados que se requieren
para la prestación del servicio médico en sus
diferentes disciplinas y a la autonomía e independencia inherente a la aplicación y ejercicio de los mismos, se ha habilitado dicha
modalidad para la contratación del personal
médico, excluyéndose de plano en tales casos la posibilidad de un trabajo subordinado

9

y por ende la existencia de derechos laborales originados en los servicios prestados.
Al respecto dirá la Sala que, si bien en
muchos casos resulta legítima la figura del
contrato estatal para satisfacer las diferentes necesidades del servicio público de salud por disposición expresa de la Ley 10 de
1990 que reorganizó el Sistema Nacional de
Salud, la especialidad de que se revisten los
servicios médicos –en tratándose de personas naturales-, no excluye por sí sola la
posibilidad del empleo público, y mucho menos la configuración en ciertos casos de una
verdadera relación laboral con el Estado al
extralimitar el contenido real y la naturaleza
de un contrato de prestación de servicios, de
manera que no puede admitirse de manera
absoluta que en cuanto a tales servicios no
quepa la figura del contrato realidad, desde
luego, cuando a ello haya lugar, más cuando
la prestación del servicio de salud constituye
una función pública a cargo del Estado, inherente al objeto de las Entidades Estatales
prestadoras del mismo.
Ahora, respecto del servicio médico en
concreto, debe precisarse además, que en
sus diferentes modalidades y especialidades se encuentra previsto como un empleo
público del nivel profesional dentro del Sistema Nacional de Salud y la organización del
Subsector Oficial de Salud de las Entidades
Territoriales y sus entes descentralizados,
con denominación y funciones detalladas en
la Ley, más exactamente en el artículo 3 del
Decreto 1335 de 1990, por medio del cual el
Gobierno expidió el Manual General de Funciones y Requisitos de los empleos pertenecientes al Subsector Oficial del Sector Salud,
y los artículos 21 y 27 del Decreto Ley 1569
de 1998, que estableció el sistema de nomenclatura y la clasificación de los empleos
de las Entidades Públicas que conforman el
Sistema de Seguridad Social en Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
66 de la Ley 443 de 1998.
Así, aun cuando el objeto del contrato
haya sido la prestación de servicios médicos
generales, no puede utilizarse la preceptiva
arriba señalada como argumento in limine
para descartar la posible existencia de una
relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, pues descartadas la autonomía
e independencia características del mismo,
desvirtuada su temporalidad -es decir, demostrada la permanencia y continuidad del
servicio- y probados los elementos de una
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relación laboral en los términos inicialmente
esbozados, se posibilita el reconocimiento
del contrato realidad en tales casos.
Debe precisar la Sala, además, que la autonomía e independencia que ostenta el personal médico para aplicar sus conocimientos
científicos específicamente a cada caso, no
descarta la existencia de una relación de
subordinación y dependencia, en tanto dicho
elemento puede configurarse en otros aspectos de índole administrativo, como el cumplimiento de horario, la recepción de órdenes
en los diversos aspectos que componen la
prestación del servicio, el cumplimiento del
servicio bajo las mismas condiciones de los
demás empleados de planta, etc., lo que a su
vez supone que tratándose de un verdadero
contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia deba abarcar aun los
aspectos anteriormente referidos10.

De otro lado, el doctor Ricardo Cruz Vanegas
Morón prestó sus servicios profesionales como médico ortopedista y traumatólogo en la empresa social del Estado Hospital José David Padilla Villafañe
de Aguachica, así: a) Por medio de contratos administrativos de prestación de servicios profesionales
desde el 1.° de febrero de 1998 hasta el 7 de julio
de 2001. b) Al igual que los demás galenos empleados de planta en el Hospital, prestó el servicio público de salud a la comunidad bajo la subordinación
y a las órdenes de sus superiores -gerente y subdirector científico de la E.S.E-, y cumplió los horarios
asignados por ellos en turnos alternados de ocho
horas diarias y once horas nocturnas, incluidos sábados, domingos y feriados, con disponibilidad de
servicio las veinticuatro horas para atender casos
de urgencias. Por tal razón, el doctor Cruz presentó reclamación judicial solicitando que se declarara
que la suya era una verdadera relación laboral con
la mencionada empresa social del Estado.
De conformidad con lo anterior, el Consejo de
Estado declaró la existencia de la relación laboral
entre el doctor Ricardo Cruz Vanegas Morón y el
Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica,
por lo siguiente:
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recoge que para acreditar la existencia
de una relación laboral es necesario probar
los tres elementos inicialmente referidos,

pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función pública en
las mismas condiciones de subordinación y
dependencia que sujetarían a cualquier otro
servidor público, constatando de esta manera que las actividades realizadas no son de
aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.
La Sala ha hecho prevalecer, entonces,
la aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas, cuyos supuestos
fácticos deben ser materia de prueba.
Así entonces, cuando se logra desvirtuar
el contrato de prestación de servicios, se ha
concluido el necesario reconocimiento de
las prestaciones sociales causadas por el
periodo realmente laborado, atendiendo a la
causa jurídica que sustenta verdaderamente
dicho restablecimiento, que no es otra que
la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de
igualdad y de irrenunciabilidad de derechos
en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, respectivamente, superándose de esta manera la
prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados.
Bajo las anteriores precisiones se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los
contratos realidad, de donde se concluye en
cuanto a su configuración, que constituye
un requisito indispensable para demostrar la
existencia de una relación de trabajo, que el
interesado acredite en forma incontrovertible
los tres elementos de la relación laboral, esto
es, la prestación personal del servicio (de
manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente -la subordinación y
dependencia en el desarrollo de una función
pública, de modo que no quede duda acerca
del desempeño del contratista en las mismas
condiciones que cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que
se alega no se enmarque simplemente en
una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud
de las particularidades de la actividad para la
cual fue suscrito.
Así las cosas, la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un con-

10 Sentencia del 4 de marzo de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Expediente N.° 1413-2008, C.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
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trato realidad depende exclusivamente de la
actividad probatoria de la parte demandante,
dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación suscrita y la presencia
real dentro de la actividad desplegada de los
elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se
mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral
encubierta, lo que obliga al análisis del conjunto probatorio que acompaña el expediente
en aras de establecer las condiciones reales
de prestación del servicio en este caso11.

Por su parte, el doctor Diego Alberto Jurado Cortés prestó sus servicios profesionales como odontólogo en el Centro de Salud del municipio de Rosario
(Nariño), así: a) Por medio de contratos administrativos de prestación de servicios profesionales desde el
17 de abril de 1998 hasta el 22 de junio de 2001. b)
Lo hizo bajo las órdenes del director del centro de salud. c) Cumplió con el horario establecido por la entidad, el cual comprendía los días miércoles, jueves,
viernes, sábado y domingo. Por tal razón, el doctor
Jurado presento reclamación judicial solicitando la
declaración de una verdadera relación laboral con la
mencionada empresa social del Estado.
De conformidad con lo anterior, el Consejo de Estado declaró la existencia de una relación laboral entre el
doctor Diego Alberto Jurado Cortés y el Centro de Salud del municipio del Rosario (Nariño), por lo siguiente:
La subordinación está demostrada con la
siguiente prueba documental: En algunas órdenes de servicio suscritas entre el demandante y la entidad aparece una cláusula en
la que se precisa: “...OBJETO.- Prestar sus
servicios de odontología, durante los días
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tanto en la zona rural como en la urbana
del municipio de El Rosario, según cronograma de actividades establecido por el Centro
de Salud...”. Como se puede observar, el demandante se encontraba sometido a un horario de trabajo establecido por el municipio,
desde el momento en que firmaba los contratos de prestación de servicios con el centro
de salud al cual era asignado, institución que
dada su naturaleza cumple un servicio de carácter permanente.
A folios 159 y 160 del cuaderno principal
del expediente obra un oficio suscrito por el

Alcalde Municipal de El Rosario, en el que
expresa: “... 1. La Alcaldía Municipal de El
Rosario, tenía establecido un horario de
atención al público para la vigencia 1998 a
2001, de miércoles a sábado de 8:00AM a
12:00M y de 2:00PM a 6:00PM y los domingos de 8:00AM a 12:00M, este horario también regía para el Centro de Salud El Rosario
IPS. (Subraya la Sala). Lo anterior permite
demostrar que los servicios de odontología
que prestaba el demandante en el centro de
salud de El Rosario comprendían un horario de atención preestablecido, en el cual el
profesional debía estar presente para cumplir con el servicio que brinda esa institución,
otra razón para concluir que el señor Jurado
Cortés estaba sometido al cumplimiento de
un horario de trabajo.
El material probatorio antes reseñado
permite a la Sala afirmar que en el caso presente se desvirtúan las características del
contrato de prestación de servicios, pues el
demandante cumplía una función que podía
ser desempeñada por personal de planta,
las funciones o responsabilidades que se le
habían asignado no eran temporales, pues
basta con observar que permaneció prestando sus servicios desde el 17 de abril de 1998
hasta el 22 de junio de 2001, según la certificación que obra a folio 60 del expediente,
no contaba con autonomía e independencia
para realizar las labores encomendadas,
permanentemente, debía estar atento a las
instrucciones que se le impartieran, estaba
sujeto a un horario de trabajo, es decir, era
dependiente y sometido a la subordinación,
elementos propios de la relación laboral, no
de un contrato de prestación de servicios.
Dicho lo anterior en otros términos: los servicios que el demandante prestó de manera
personal, dependiente o subordinada, cumpliendo un horario de trabajo, desde el 17 de
abril de 1998 hasta el 22 de junio de 2001 en
el centro médico de ese municipio, institución
que presta el servicio de salud en forma permanente, según la certificación expedida por
el Alcalde Municipal de El Rosario, desvirtúan la existencia del contrato de prestación
de servicios que en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas entre los sujetos de la
relación laboral (art. 53 C. N.), amerita la especial protección del Estado que garantiza el
artículo 25 de la Carta Política12.

11 Sentencia del 11 de junio de 2009 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Expediente N.° 0081-2008, C.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
12 Sentencia del 16 de octubre de 2008 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Expediente N.° 0447-2007, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Resumen

Abstract

La reproducción asistida es un procedimiento
médico controversial que ha cobrado importancia en
los últimos años, dada la creciente demanda de asistencia profesional por parejas que tienen problemas
para concebir un hijo. En este artículo se muestran
algunos avances en el tratamiento de parejas infértiles y estériles y se aclaran estos conceptos.

Assisted reproduction is a controversial issue
that has become important in recent times, for at
this time modern families prefer their children to plan
ahead, and has seen an increase in the incidence
of problems conceiving. This article discusses the
advances in the treatment of infertile couples and
also sterile clarify these concepts.
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Definición
Esterilidad: Se considera como tal cuando la
pareja ha mantenido relaciones sexuales sin protección durante un año o más y no ha logrado concebir.
El término, por motivos éticos, tiende a circunscribirse a aquellas parejas que por alguna causa no
han podido tener un hijo incluso luego de someterse
a tratamiento, por ejemplo: por obstrucción tubaria
bilateral o por azoospermia.1,2 Subfertilidad o infertilidad: Se refiere a la incapacidad de una pareja
para concebir, pero que puede solucionarse tras el
tratamiento de la causa subyacente.1
En cuanto a las causas de la subfertilidad o
infertilidad, decimos que son primarias cuando la
pareja embaraza espontáneamente en dos o más
ocasiones, pero existe una imposibilidad de llevar
este embarazo a término y conseguir un recién nacido normal.
Si una pareja después de un embarazo y parto
normal no consigue una nueva gestación a término con recién nacido normal, se considera que su
infertilidad es secundaria. Son, por tanto, parejas
que sufren abortos repetidos. Es importante tener
en cuenta que padecer un aborto ocasional se considera normal en la historia reproductiva de una mujer. (ttp://www.ivi.es/Causas-infertilidad.aspx)
Técnicas de reproducción asistida: Son diversas técnicas médicas y de laboratorio que tienen
como fin lograr el embarazo.1,4

Metodología
Se revisaron bases de datos, libros de la especialidad, publicaciones disponibles en la web,
artículos periodísticos y consensos de sociedades
científicas, en búsqueda de estudios sobre métodos
de reproducción asistida. Se recopilaron ocho artículos publicados entre 2007 y 2012.

Epidemiología
La subfertilidad o infertilidad afecta a 10-15% de
las parejas en edad reproductiva. De estas, 50% de
las mujeres logran concebir antes de los dos años
de tratamiento. Se cree que la prevalencia de la
esterilidad ha sido estable los últimos años, pero
la consulta para el tratamiento de esta entidad ha
aumen-tado considerablemente. Al buscar las causas de la subfertilidad o infertilidad en la pareja se

encuentra que el 33% corresponde a la mujer, 33%
al hombre y 33% a la pareja.1

Causas de esterilidad y subfertilidad
Es importante determinar la causa de la no concepción en una pareja, para definir el tratamiento específico en cada caso y despejar algunos mitos en
relación con la concepción, tales como que ciertas
posiciones durante el coito la favorecen, lo cual solo
agrega más estrés a una situación de por sí estresante. El siguiente cuadro resume las causas principales de subfertilidad y esterilidad en la pareja.

Masculina

25%

Ovulatoria

27%

Tubaria/uterina

22%

Otras
Inexplicable

9%
17%

Exámenes diagnósticos para hombre
y mujer en casos de infertilidad
De acuerdo con las diferentes causas de subfertilidad orientaremos nuestra valoración a identificar la exacta etiología de la no concepción definitiva
en la pareja.
Para determinar la disfunción ovárica debemos
realizar los siguientes estudios: progesterona sérica
en la mitad de la fase lútea, concentración folicular
de FSH ± estradiol para determinar la reserva ovárica, TSH, prolactina, andrógenos, ecografía ovárica
para el conteo de folículos antrales, curva de temperatura basal y biopsia endometrial para ver defectos de la fase lútea.1,2,3
Para indagar si existe alguna patología tuba-ria/
pélvica debemos recurrir a la histerosalpingografía
y a la laparoscopia con cromotubación.
Para valorar factores uterinos están la histerosalpingografía, la ecografía transvaginal, la ecografía con solución salina, la resonancia magnética, la
histeroscopia, la laparoscopia.
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Para mirar el factor cervicouterino podemos
realizar o no la prueba poscoital (filancia u hostilidad
del moco cervical poco después del coito en el día
de la ovulación).1
Por último, para el factor masculino podemos llevar a cabo estudios del eyaculado seminal, cuyos valores de referencia se describen en la siguiente tabla:
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Esterilidad por endometriosis: Los mecanismos
propuestos por los que esta enfermedad podría reducir la fertilidad son: la distorsión anatómica de los
anejos, la interferencia en el desarrollo de los ovocitos o embriogénesis y la disminución de la receptividad endometrial.
Fracaso de inseminación conyugalintra uterina
(IAC-IU): Se produce en más del 50% de las parejas
sometidas a esta técnica. El número máximo recomendado de ciclos a realizar es cuatro; por encima
de esta cantidad no se ha demostrado que aumente
la tasa de embarazos.

Volumen

2 mililitros o más

pH

7,2 o más

Concentración
espermática

15 x 106
espermatozoides/ ml o más

Concentración
espermática total

39 x 106
espermatozoides/ml
eyaculado o más

Motilidad
espermática

40 % Móviles progresivos
+ No progresivos.
32% Móviles progresivos.

Morfología

4%

Vitalidad

58% o más vivos

Leucocitos

Menos de 1 x 106 / ml

Test
Immunobead

Menos del 50% de los
espermatozoides móviles
con partículas unidas

Inyección Intracitoplasmática de
Espermatozoides (ICSI)

MAR test

Menos del 50% de los
espermatozoides móviles
unidos a las partículas

Menos de 500.000 espermatozoides con movilidad lineal en el total del eyaculado o REM inferior a
100.000 espermatozoides.
Teratozoospermia grave (<2% de formas normales).
Acinesia espermática.
Azoospermia obstructiva.
Esterilidad de causa inmunitaria.
Tasa de fecundación in vitro convencional <20%.
Recuperación de menos de cuatro ovocitos.5

Tabla 1. Valores de referencia de las variables seminales según OMS
2010. World Health Organization (WHO) laboratory manual for the
examination and processing of human semen. Switzerland. 2010.

Indicaciones para reproducción
asistida. Técnicas según causa

Esterilidad masculina: Si el semen del varón no
cumple los mínimos requisitos necesarios para la
inseminación artificial.
Esterilidad idiopática: Como ya hemos comentado, cabe la posibilidad de hacer un diagnóstico
etiológico de la esterilidad tras el éxito de la fertilización in vitro y transferencia embrionaria (IVF-ET) y
previos fracasos de la IAC.
Alteraciones de la ovulación: Las pacientes con
este trastorno generalmente pueden ser tratadas
con éxito con fármacos inductores de la ovulación.4

Factor masculino grave:

Donación de óvulos

Fertilizacion In Vitro (IVF)
Esterilidad de causa tubárica: Se estima que
comprende el 15% de los problemas de esterilidad
en la mujer y el 30% de la pareja. Se clasifica, según
la localización de la oclusión tubárica, en proximal,
media y distal. En este factor tubárico encontramos
la obstrucción por adherencias secundarias a infección, endometriosis moderada o grave y cirugía pélvica previa (como ligaduras de trompas).

Mujeres sin función ovárica:
Fallo ovárico primario: En aquellas mujeres
que no llegan a tener menstruación en la pubertad,
por causas como la disgenesia gonadal, el síndrome de Turner, el síndrome de Savage o del ovario
resistente.
Fallo ovárico prematuro (FOP): Se define como
el cese de la función ovárica antes de los cuarenta
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años y después de la pubertad, con normal desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con niveles elevados de FSH y LH y con menstruaciones
irregulares que terminan por desaparecer. Afecta
hasta al 1% de la población femenina. Son varios
los factores que pueden producirla, como los quimioterápicos, la radioterapia, la EPI grave, la tiroiditis, la diabetes mellitus, la anemia perniciosa, la
miastenia gravis.
Menopausia: Mujeres que han dejado de tener
la menstruación después de los cuarenta años pero
que por distintos motivos desean gestar.

Mujeres con función ovárica:
Fallos repetidos de FIV.
La estimulación ovárica, mala calidad ovocitaria, fallo repetido de fecundación o de implantación.
Alteraciones genéticas transmisibles a la descendencia
Ovarios inaccesibles para punción folicular.4

Madres sustitutas
Mujeres con factores uterinos que no tienen
corrección.
Aquellas cuyo embarazo representa un riesgo
considerable para la salud.
Aquellas con abortos repetitivos e inexplicables.6

Transferencia Intratubárica de Gametos
(GIFT)
Esterilidad de causa inmunitaria.
Endometriosis.
Factor masculino, siempre y cuando haya un
mínimo de 100000 espermatozoides con morfología
normal y progresión lineal.5
Esta técnica tiende a desaparecer con el advenimiento del ICSI.

Transferencia Intratubárica De Cigotos (ZIFT)
Constituye una buena opción en casos raros en
que no es posible realizar la transferencia transcervical durante la IVF.6
Se recomienda más la transferencia tubárica de
embriones (TET) en D2 que la de gametos.

Criopreservación de embriones
Conservación de embriones sobrantes que no
se transfieren en un ciclo.

Aplazamiento de la transferencia por riesgo de
hiperestimulación ovárica.

Criopreservación de ovocitos
Es de gran utilidad en mujeres que desean retrasar su vida fértil y además permite expandir los
programas de donación de óvulos.6
Ausencia de espermatozoides el día de la punción.
Bajas respondedoras.
Síndrome de hiperestimulación ovárica (HSO).
Sangrado en el día de la punción ovárica.
Presencia de pólipos.
Ovario poliquístico.
Salvaguardar la fertilidad:
Fallo ovárico precoz/Fallo ovárico oculto.
Tratamiento oncológico.
Preservación de la fertilidad por tratamientos
oncológicos.
Creación de bancos de ovocitos para la ovodonación.

Extracción Testicular De Espermatozoides
(TESE)
Azoospermia.
Disfunción eyaculatoria.
Oligozoospermia grave y criptorquidea7.

Maduración In Vitro De Ovocitos (IVM)
Mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y/o patrón ecográfico de ovarios poliquísticos.
Ciclos previos de FIV con antecedente de hiperestimulación ovárica.
Contraindicación o no deseo de estimulación
ovárica.
Otras posibles indicaciones son:
FIV por factor masculino en mujeres menores
de 30 años.
Ciclos FIV en curso, con riesgo de hiperestimulación ovárica.
Mujeres con baja reserva folicular8.

Diagnóstico Genético Antes de la
Implantacion (PGD)
Alteraciones numéricas de los cromosomas
sexuales.
Aborto de repetición.
Fallo de implantación.
Edad avanzada.
Factor masculino grave.
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Anomalías estructurales.
Enfermedades ligadas a cromosomas sexuales.
HLA- compatible.4

Técnicas y tecnologías en reproducción
asistida
1. Fertilización In Vitro (IVF)
La FIV consiste en la estimulación exógena de
los ovarios mediante gonadotrofinas humanas o recombinantes (sintéticas); extracción de los óvulos
mediante un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo (aspiración folicular ecoguiada); fertilización in vitro en el laboratorio de embriología, previa
selección y clasificación de la calidad ovocitaria y
capacitación espermática; cultivo embrionario sistemático; y transferencia de embriones en la cavidad
uterina, a la espera de una implantación satisfactoria.9
Las técnicas de reproducción asistida (TRA) incluyen en la actualidad métodos para fecundación
por microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) usando espermatozoides aislados
del semen u obtenidos por aspiración epididimaria
(MESA) o extracción espermática testicular (TESE).
Otras formas de TRA son la transferencia intratubárica de ovocitos y espermatozoides (GIFT), cigotos (ZIFT) o embriones (TET). Ac-tualmente estas
técnicas invasivas no ofrecen ventajas sobre la tradicional FIV, por lo que han quedado prácticamente
relegadas.4
Un extenso estudio sobre fecundación in vitro
fue llevado a cabo por investigadores de la firma
Boston IVF y del Centro Médico Beth Israel Deaconess (E.U.) y publicado en el último número del New
England Journal of Medicine.
Treinta años después del nacimiento de la primera niña probeta, Louise Brown, alrededor de cuatro millones de niños han nacido gracias a técnicas
de reproducción asistida, según datos de la revista
científica británica Nature.
Para establecer la probabilidad de que la fecundación in vitro termine en nacimiento de un bebé
vivo, los investigadores siguieron los casos de más
de 6.100 mujeres que se sometieron a 14.200 ciclos
de fertilización en laboratorio.
De los 3.126 nacimientos vivos que se registraron, la mayoría fue de un solo hijo, el 27% fue de
mellizos y el 2%, de trillizos. De acuerdo con las
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conclusiones del estudio, el tratamiento es exitoso
en el 65-86% de mujeres menores de 35 años, y en
el 23-42% de mujeres mayores de 40 años.
“Esto demuestra que, en términos generales, la
fecundación in vitro es extraordinariamente eficaz
y combate en gran medida la infertilidad, especialmente en las mujeres más jóvenes”, señaló Beth
Malizia, autora principal del estudio y miembro de la
División de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad del Hospital de Boston.10

2. Inyección Intracitoplasmática de
Espermatozoides (ICSI)
En el año 1992 comenzó una nueva era en medicina reproductiva gracias a Gienpiero Palermo y
colaboradores, quienes produjeron el primer embarazo humano mediante esta técnica. Es una variación de la IVF y tiene mayor aplicación en los casos
de esterilidad por factor masculino grave, cuando
el recuento REM es inferior a 5 millones/ml y los
espermatozoides no tienen la capacidad de penetrar al interior del ovocito, por lo que es necesario
facilitar la fecundación inyectando directamente en
el ovocito un espermatozoide a través de la zona
pelúcida y la membrana celular del ovocito por medio de manipulación microscópica de las células del
cúmulo que rodean al óvulo, que son dirigidas por
enzimas.6,11 La tasa de embarazo registrada por
cada 1 a 3 cigotos transferidos es de un 42.18% y
de acuerdo con las edades, 47.05% en menores de
35 años, 59.25% entre 35-39 años y 15% en mujeres mayores de 40 años.
En la actualidad se han generado nuevos avances para tratar la infertilidad masculina. Uno de los
más notorios es el biochip, desarrollado por el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). Este dispositivo permite detectar ciertas alteraciones presentes
en los espermatozoides. El valor de esta técnica es
que diagnostica con mayor precisión las causas de
la infertilidad masculina, pues no sólo se centra en
el número y en la movilidad del esperma sino que
además agiliza el proceso anterior que consistía en
hacer un examen gen a gen. Gracias a este biochip
se han podido descubrir otras causas que producen
esterilidad en el hombre, lo que da pie para nuevas
investigaciones.12
El procedimiento consta de las siguientes etapas:11
a)

Estimulación de la ovulación:

Durante un ciclo ovulatorio espontáneo, de todos los folículos seleccionados en cada mes (apro-
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ximadamente 10), sólo uno alcanza la madurez; el
resto de los folículos se reabsorben y nunca más
son utilizados por el ovario. Así, sólo un ovocito
participa del proceso reproductivo en cada ciclo.
El objetivo de estimular la ovulación es reclutar un
mayor número de ovocitos en ambos ovarios, considerando que no todos los ovocitos podrán ser fecundados y llegarán a ser embriones, y no todos
los embriones llegarán a implantarse, sin descartar
que son frecuentes las alteraciones cromosómicas
y aumentan un 70% a partir de los 40 años.
b)

Aspiración folicular:

Tiene por objeto extraer los ovocitos del interior
de los folículos. Se realiza mediante la punción del
ovario con una aguja que se introduce a través de
la vagina y se guía al interior de los folículos por
visualización ecográfica. Este es un procedimiento
ambu-latorio que requiere de sedación.
c)

Obtención de espermatozoides:

El hombre puede traer la muestra de semen directamente de su casa y entregarla en el laboratorio idealmente dentro de una hora de producida.
En el laboratorio se mantendrá a una temperatura no inferior a 20 ºC. Un estudio llevado a cabo
por investigadores de la Universidad Autónoma de
Madrid y expertos de la Clínica Tambre de la misma ciudad, ha destacado la importancia de reducir al máxi-mo el tiempo entre la eyaculación y la
utilización de esa esperma para la inseminación.
La novedad que aporta esta investigación es que
ha determinado que el proceso de degradación o
fragmentación del ADN del espermatozoide (que se
produce tras su manipulación) varía en función de
cada hombre. Cuando el ADN seminal se ha fragmentado, disminuyen las posibilidades de éxito al
aplicar una técnica de reproducción asistida. Así,
haciendo un estudio previo que determine la longevidad de los espermatozoides se puede prever cuál
será la capacidad reproductora del varón, lo que
evitaría un gran número de tratamientos fallidos. Se
analizará si existen espermatozoides en el semen
obtenido por masturbación. En caso de estar ante
una azoospermia los gametos pueden obtenerse a
través de punción directa del epidídimo mediante
biopsia testicular. La decisión de recuperar espermatozoides del epidídimo o del testículo propiamente, dependerá de la causa de la azoospermia. Los
espermatozoides serán mantenidos en medios de
cultivo antes de ser inyectados en los ovocitos.

Fecundación
Los ovocitos óptimos para inyección son los que
se encuentran en adecuado estado de maduración.
Como consecuencia del procedimiento es posible
que alrededor del 10% de los ovocitos resulten dañados. La evidencia de que hubo fecundación la
brinda la visualización al microscopio de los pronúcleos (masculino y femenino), 16 a 20 horas después de la microinyección. La tasa de fecundación
varía de acuerdo con las carac-terísticas morfológicas de los gametos y la edad de la mujer. También
influyen en las tasas de fecundación ciertas variables ambientales como calidad e identidad de los
medios de cultivo, pureza del aire y del ambiente
físico en el interior de las incubadoras, etc.
d)

Transferencia embrionaria:

Este procedimiento dura alrededor de quince
minutos, y consiste en depositar los embriones en el
interior de la cavidad uterina. Para ello se utiliza un
catéter que se introduce a través del cuello uterino,
y una vez en el interior de la cavidad los embriones
son deposi-tados. Se recomienda permanecer en
reposo por dos horas luego del procedimiento.
El proceso de implantación se inicia al quinto
día de la fecundación. Así, si los embriones son
transferidos al segundo o tercer día, estos deben
continuar su desarrollo en el fluido uterino antes
de tomar contacto con el endometrio e iniciar la
implantación.

3. Madres sustitutas
También llamadas “madres portadoras” o “vientre de alquiler”. Se puso en práctica a partir de la década del sesenta. Consiste en que una mujer gesta
o lleva implantado en su vientre un embrión hasta
el nacimiento para beneficio de otra mujer o pareja.13 Sus indicaciones son variadas, pero en general
esta técnica es adecuada para mujeres con factores
uterinos que no tienen corrección, aquellas cuyos
embarazos presentan un riesgo considerable para
la salud, y mujeres con abortos repetitivos.6
Existen dos clases de madre sustituta, según la
procedencia del óvulo.
Maternidad sustituta genética:
Se da cuando una mujer es inseminada artificialmente con el semen de un donante, por lo general del de la pareja, la cual se encargará del neonato
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luego del parto. Esta clase de maternidad se emplea cuando la cónyuge del marido es estéril.
•

Maternidad sustituta gestacional:

Este caso se presenta cuando una mujer gesta
un embrión con el que no tiene vínculo genético,
es decir, su óvulo no fue utilizado en el proceso de
fecundación. Se acude a este método por lo general cuando la pareja tienen problemas de fertilidad
pero con la posibilidad de tener sus propios hijos
genéticos.13
El contexto de la madre sustituta está rodeado
de una serie de circunstancias legales y psicosociales, ya que la madre sustituta es legalmente la madre y por tanto la madre biológica debe realizar la
adopción después del nacimiento para que obtenga
los derechos sobre el neonato.6

4. Donación de óvulos
La primera gestación obtenida mediante óvulos donados fue en 1983. Este se considera un acto
altruista mediante el cual una mujer joven y sana
decide donar sus óvulos en las clínicas de reproducción asistida para que otras mujeres o parejas
que tienen problemas de fertilidad femenina puedan
utilizarlos.14 En esta técnica se realiza primero una
ecografía vaginal, y visualizados los ovarios se procede a aspirar los óvulos, que serán enviados al laboratorio. Este procedimiento permite conseguir una
gestación en cualquier mujer independientemente de
su edad, que presente disfunción ovárica o carezca
de ovarios.4 Es utilizada comúnmente en mujeres fértiles cuyos hijos tienen riesgo de sufrir una enfermedad genética transmitida por la línea materna.
En la actualidad el mayor índice de éxitos con
esta técnica se logra con la utilización de ovocitos
“frescos”, no criopreservados, debido a que se debe
sincronizar el endometrio de la receptora con la maduración del óvulo de la mujer donante. Por lo general, si la receptora no se encuentra en la menopausia, se utilizan agonistas de GnRH para suprimir la
producción de gonadotropinas, y un poco antes de
la administración de gonadotropina se administra a
la donadora del óvulo una dosis de estrógenos.
Una vez que la donadora recibe la hCG para
permitir las etapas finales de maduración del folículo y el óvulo, la receptora comenzará a recibir dosis
de progesterona. En la receptora los estrógenos y
la progesterona se prolongan hasta el final del trimestre, cuando la producción placentaria de esta
hormona es suficiente.6
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5. Transferencia
Intratubárica de gametos (GIFT)
Este procedimiento fue introducido a fines de
1980 y principios de 1990, cuando tuvo gran auge.
Hoy ha sido sustituido por IVF debido a los avances
de las técnicas de laboratorio. Esta técnica de GIFT
es similar a IVF, pero se diferencia de esta en que
la fertilización y maduración inicial del embrión no
se llevan a cabo en el laboratorio. Los óvulos y los
espermatozoides se introducen con un catéter a través de la fimbria y se depositan en forma directa en
el oviducto por laparoscopia. Son necesarios como
mínimo dos óvulos para mejorar las posibilidades
de un embarazo, lo que aumenta el riesgo de embarazos múltiple. Es ideal cuando la causa de la esterilidad es inexplicable, o en pacientes que tengan
reatos religiosos y éticos para decidirse por una
fertilización fuera del cuerpo. Es necesario subrayar que por ningún motivo se utilizará este procedimiento cuando la causa de la infertilidad sea algún
factor tubárico.6

6. Transferencia intratubárica de cigotos
Esta técnica es una variedad de IVF muy similar a la GIFT. El embrión no se transfiere en forma directa hacia la cavidad uterina, sino a través
de la trompa de Falopio bajo control laparoscópico.
Cuando la transferencia se realiza una vez el embrión ha empezado a dividirse, esta técnica suele
llamarse transferencia tubárica del embrión (TET).
Una trompa de Falopio normal ofrece un ambien-te
superior para el embrión inmaduro, pero esta ventaja se ha reducido al mejorar los métodos de cultivo
de laboratorio. Por lo tanto, la ZIFT constituye una
buena opción en los raros casos en los que no es
posible realizar la transferencia transcervical durante la IVF. 6
Con esta técnica el éxito es un poco mayor, de
20% a 30%, y en general las mujeres en las que se
aplica tienen problemas menos graves, como son
los relacionados con el medio vaginal, la producción
del moco uterino, anomalías del cérvix o del útero,
alteraciones que no impiden la implantación ni el desarrollo del embrión.15 La ZIFT no se practica ampliamente, y se ha desarrollado junto con la misma
tecnología de la FIV. No se encontraron diferencias
significativas en las tasas de embarazo entre las
mujeres sometidas a FIV y a ZIFT y transferencia
de embriones para todas las causas de infertilidad,
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excluidos factores tubarios. Existe una probabilidad
dos veces mayor de tener un embarazo ectópico en
ZIFT que en FIV.16

7. Criopreservación del embrión
Con la IVF se extraen numerosos óvulos y finalmente solo se utilizan de uno a tres embriones sanos para la transferencia. Por lo tanto, casi siempre
quedan varios embriones. Gracias a los avances
en los crioprotectores y las técnicas, los índices de
supervivencia de embriones congelados en diversas fases de la maduración han mejorado. Con la
criopreservación, estos embriones supernumerarios permiten embarazos ulteriores, lo que evita la
necesidad de la estimulación ovárica y la extracción
del óvulo.6 Es la única opción clínicamente establecida y tiene buenos resultados en cuanto a tasa de
nacidos vivos.
La estimulación ovárica para la obtención de
ovocitos se realiza con gonadotropinas y se necesita un cierto tiempo para obtener resultados. El uso
de gonadotropinas está contraindicado en cánceres
hormonodependientes como el cáncer de mama,
y además hay que contar con el factor tiempo que
suele ser determinante, ya que en la mayoría de los
casos la QT o la RT se deben iniciar de forma inmediata.4

8. Criopreservación de ovocitos
Consiste en congelar ovocitos maduros en metafase II. Presentan una fase de supervivencia del
60%; sin embargo, la tasa de fecundación in vitro es
del 6% aproximadamente. Estos resultados dependen de la técnica de congelación usada. Mediante
la congelación lenta se consiguen tasas de embarazo del 20% y tasas de implantación del 6%. En
el caso de la vitrificación de los ovocitos se evita
la formación de cristales de hielo, con lo cual las
tasas de fecundación son similares a las del ovocito
en fresco; igual cosa ocurre con las tasas de implantación, que alcanzan el 40%. También pueden
congelarse ovocitos inmaduros, ya sea aislados o
contenidos en estructuras foliculares. Esta técnica
presenta mayores dificultades ya que la punción y la
identificación son difíciles debido a que recuperan
ovocitos de folículos primordiales sin estimulación
previa, y se madurarán in vitro. El número total de
recién nacidos vivos tras veinte años de aplicación
de esta técnica es de aproximadamente doscientos.4 Hasta ahora, la mayor parte de los autores

consideran la criopreservación de ovocitos como
experimental y se desconocen sus resultados a largo plazo. Sin embargo, esta técnica es útil para preservar el potencial fértil de las mujeres sometidas a
quimioterapia gonadotóxica. Conforme tenga éxito,
la criopreservación de ovocitos será de gran utilidad
para las mujeres que desean retrasar su vida fértil,
y además permitirá expandir los programas de donación de óvulos.6

9. Maduración in vitro (IVM)
Esta técnica se ha utilizado para lograr el embarazo mediante la activación de folículos del antro
ovárico no estimulados y cultivar estos ovocitos inmaduros para permitir la reanudación y conclusión
de la meiosis in vitro. A la fecha, la IVM se considera
un método experimental y no se conocen sus resultados a largo plazo.6 Esta técnica consiste en aspirar folículos pequeños y posteriormente madurarlos
en laboratorio. Esto acorta tiempos, reduce costos
en medicación y es útil en las pacientes con PCOS
(Síndrome del ovario poliquístico), en quienes la
estimulación constituye un riesgo considerable de
OHSS (Síndrome de hiperestimulación ovárica).18
Además, quizás el refinamiento y evolución de esta
técnica permita la maduración de los óvulos a partir
de folículos preantrales. De esta manera será posible preservar el potencial fértil de las mujeres en
quienes es necesario administrar quimioterapia gonadotóxica.6

Complicaciones de las técnicas de
reproducción asistida
Las complicaciones que regularmente se presentan e quienes se somete a estos procedimientos
es variable. La mayoría tienen embarazos únicos
sanos, aunque en algunos casos se evidencian
complicaciones en embarazos producto de ART,
entre las cuales la más común es la gestación múltiple, el embarazo pretérmino y la restricción del
crecimiento intrauterino, independientemente de la
edad materna y del número de fetos.6
En la información de que se dispone en la actualidad no se reportan diferencias en el desarrollo
psicomotor y socioemocional de los niños preescolares que son concebidos por medio de IVF comparados con los niños concebidos de manera natural.6
Otros estudios revelan que estas complicaciones no se originan en la técnica como tal, sino que
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se relacionan con factores como la edad avanzada
tanto de la madre como del padre y los embarazos
múltiples; complicaciones que disminuyen cuando
son practicados en edades tempranas y en mujeres
que cursan con un único embarazo.
Síndrome de hiperestimulación ováricaFuncionamiento excesivo de los ovarios debido al
tratamiento de estimulación ovárica. Se produce
un aumento del tamaño de los ovarios y el abdomen se llena de líquidos procedentes de los folículos aspirados.
Por tanto, al realizar este procedimiento se debe
tener un registro ecográfico en los controles, definir
si la paciente es o no candidata a la fecundación in
vitro, y congelar todos los embriones para evitar una
posible hiperestimulación.

Aborto espontáneo
El riesgo aumenta con la edad de la paciente
o en parejas con alteraciones genéticas establecidas. Se presenta en un 20% de la población que
usa técnicas de reproducción asistida. La mayoría
de estos abortos ocurren en las primeras semanas
de gestación.

Embarazo ectópico
Con estas técnicas hay un 3% más de posibilidades de que se presente un embarazo ectópico
relacionado con lesiones previas de trompas, en
comparación con un embarazo normal.

Embarazo múltiple
Genera una complicación grave tanto para la
madre como para el feto (sobre todo en presencia
de más de dos fetos). Para prevenirlo se aconseja
transferir un solo embrión, puesto que si se trasladan y se implantan los dos embriones se presentará
una gestación gemelar bicorial biamniótica. Aunque
se han descrito casos en los que tras transferir los
dos embriones, uno no sigue adelante y el otro se
divide en dos, dando lugar a una gestación gemelar monocorial biamniótica que trae consigo complicaciones durante la gestación como prematurez,
defectos congénitos, anemia, HTA inducida por
el embarazo, síndrome de transfusión de gemelo
a gemelo, e incluso abortos. Es importante llevar
controles ecográficos para evaluar la vitalidad y la
evolución de los fetos.18
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Discusión ética biomédica actual con
marco legal
La bioética como ética de la vida surge a finales
de los años sesenta para ofrecer una instancia de
discernimiento ético de lo que el hombre hace con
el hombre y con la naturaleza, cuya posición frente
a la reproducción humana asistida se condensa en
la siguiente reflexión: la ciencia sin conciencia no
conduce sino a la ruina del hombre, como dice Juan
Pablo II en su encíclica El respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación.
El campo de la medicina de reproducción humana asistida y de la reciente ciencia de la bioética se
orienta a proteger la dignidad del embrión como ser
humano y sus derechos a la salud, a la integridad
de su cuerpo y sus demás libertades fundamentales, por lo cual es importante detenernos un poco
en el denominado principio de la autonomía como
base del respeto a las personas. La persona tiene
capacidad de obrar, esto es, capacidad de enjuiciar
de manera razonable el alcance y significado de sus
actuaciones y responder por sus consecuencias, lo
cual representa un derecho irrenunciable y consecuentemente una inmensa responsabilidad. Derecho que cobija integralmente tanto a las personas
que optan por el uso de las técnicas de reproducción asistida como al niño fruto de ellas. Esto implica que el consentimiento informado, como expresión máxima del principio de autonomía, representa
un derecho del paciente y constituye un deber del
médico solicitárselo.13
En cuanto al consentimiento informado, se empieza a reflexionar acerca de la necesidad de flexibilizar tanto el procedimiento como el formulario, y
se sugiere que si la donación es con fines de investigación con células madre debería obtenerse una
“autorización de disposición”, sin tantos requisitos
como los que exige el consentimiento informado.19
Se hace necesario legislar acerca del uso de los
diferentes métodos y nuevas tecnologías en reproducción asistida, ya que, de no hacerse, la procreación en el ser humano perdería su carácter ético y
se convertiría en una industria en la cual los niños
serían productos y los hombres y mujeres, instrumentos de producción.20
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Conclusiones
Actualmente se debe tener claro el concepto de
esterilidad y subfertilidad, tanto para el diagnóstico
y tratamiento de las parejas que no logran concebir,
como por sus implicaciones emocionales y éticas.
A pesar de que la esterilidad no ha aumentado
en la población, cada vez más las parejas optan por
realizarse estudios que determinen su capacidad
para concebir.
Es importante estudiar a la pareja en conjunto,
ya que las causas que impiden a la pareja concebir se distribuyen equitativamente entre la mujer,
el hombre y la pareja en conjunto, por lo cual hay
diferentes estudios que nos permiten identificar la
etiología exacta de la subfertilidad o esterilidad de
la pareja.
La IVF es la técnica más utilizada actualmente
con estos propósitos, y con excelentes resultados:
65% al 86% de éxito en mujeres mayores de 35
años, y 23% al 42% en mayores de 40 años.
Las TRA se han incorporado de manera definitiva al campo de la reproducción asistida, para
ampliar las prescripciones de los tratamientos de
esterilidad a parejas portadoras de algún riesgo patológico y que desean tener un hijo.
Los riesgos de presentar complicaciones durante el embarazo aumentan de manera significativa
en parejas de edad avanzada sometidas a las técnicas de reproducción asistida, y pueden ser graves
tanto para la madre como para el feto.

Presentación de un caso clínico
Pareja remitida a unidad de reproducción de tercer nivel por esterilidad primaria de siete años de
evolución, después de no haber conseguido gestar
tras tres ciclos de inseminación artificial. La mujer,
de 35 años de edad, presentaba como antecedentes médico quirúrgicos relevantes una intervención
para apendicectomía a los 11 años y una laparoscopia por endometriosis grado III a los 30 años. La
paciente era eumenorreica y nuligesta. El varón,
de 37 años, presentaba como antecedente familiar
destacable un hermano con síndrome de Down fallecido por cardiopatía. Ninguno de los dos miembros de la pareja presentó otros antecedentes familiares o personales de interés. Las serologías de
ambos fueron negativas para hepatitis B y C, VIH y
sífilis. Los cultivos de cérvix fueron negativos y en la

histerosalpingografía no se observaron alteraciones
anatómicas. Se confirmó la permeabilidad tubárica.
El estudio hormonal mostró una FSH de 8 mUI/ml,
LH de 5,3 mUI/ml, cociente LH/FSH de 0,7 y una
PRL de 17 ng/ml. En la ecografía se observó un
quiste en el ovario izquierdo de 45 mm de diámetro
de contenido heterogéneo. Los marcadores tumorales fueron negativos. El espermiograma presentó
un REM (recuento de espermatozoides móviles) en
fresco de 51,5 millones/mL y capacitado de 56. Por
los antecedentes de esterilidad de larga evolución y
fallo de tres ciclos de inseminación artificial en una
paciente de 35 años de edad, se indicó la realización de un tratamiento de reproducción asistida mediante ICSI.
En el primer ciclo de fecundación in vitro e ICSI
se transfirió un pre embrión y la paciente no gestó.
Posteriormente se realizó una laparoscopia tras tratamiento con análogos de la GnRH durante cuatro
meses, en la que se puncionó el quiste, que fue de
características luteínicas. Se observaron implantes
endometriósicos peritoneales. Se practicó lisis de
adherencias laxas y se comprobó la permeabilidad
tubárica bilateral. Un año después se realizó otro
ciclo de ICSI y se transfirieron dos pre embriones.
El resultado fue una gestación. Cuando hablamos
de pre embriones, nos referimos al desarrollo en
sus primeros 14 días de gestación. Es un término
introducido por la bioética.
En la ecografía de la sexta semana se visua-lizó
un saco intraútero de 11 mm con un embrión LCN de
8 mm y FCF positiva. En la octava semana el embrión
presentó un LCN de 8 mm y FCF negativa. La decidua, muy engrosada y vascularizada, mostraba un
aspecto ecográfico de degeneración molar (Fig. 1).

Discusión
Si se decide incentivar un embarazo se debe explicar a la paciente claramente las consecuencias que
puede tener el procedimiento y que no es seguro que
el feto se forme en condiciones adecuadas. En la Ley
23 de 1981, que rige la profesión médica en Colombia,
se habla claro de este tema en el artículo 15.
Para el siguiente ciclo la paciente debe someterse de nuevo a una TRA con DGP para estudiar
los embriones, e intentar transferirle embriones sanos de los cromosomas estudiados.
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Presentacion del libro Medicina y Académicos, homenajes de
hoy y de siempre, en el acto de posesión del academico Efraim
Otero Ruiz como miembro honorario*
Academia Nacional de Medicina, Bogotá, marzo 22 de 2012

Este libro constituye la rendición de mi homenaje de afecto a la Academia. A la Academia en el
sentido platónico de la palabra, de la que hablábamos aquí mismo hace quince días y definíamos con
Sarton como “la máxima institución de enseñanza
superior surgida en el mundo”, de la cual hemos
sido y seguiremos siendo sus alumnos, así nos matriculemos o no en cualquiera de sus modalidades o
profesiones. Y es al tiempo la expresión de mi cariño y gratitud por esta Academia Nacional de Medicina que me ha albergado cuarenta y cuatro años,
desde 1968, y en donde he encontrado respuesta a
muchas de mis realizaciones, frustraciones y anhelos, cobijado por una palabra que resume el alfa y el
omega de mi carrera en ella y que seguirá vibrando hasta que suene el último latido de mi corazón
abierto a todos: la amistad.
Podría decir que la idea del libro surgió hace
más de veinticinco años, cuando me encontré recopilando lo que había escrito sobre las personalidades médicas en Colombia, la mayoría de las
cuales habían girado y siguen girando en torno a
esta Academia. Eran en su mayoría prólogos, homenajes, comentarios de libros, bienvenidas o discursos de orden. Todos pergeñados no para llenar
una formalidad o salir de un compromiso, sino con
la comprensión, el afecto o el agradecimiento por
muchos colegas que con sus enseñanzas, sus acciones o sus escritos habían llenado gran parte de
mi vida profesional y académica. Pero con el correr

del tiempo se me fue arrugando el alma al mirar que
muchos de ellos iban desapareciendo, y que los homenajes a las personas vivas iban corriendo a la
par con los obituarios o los discursos fúnebres. Era
el hondo pesar, que todos hemos compartido, de
continuar sobreviviéndolos. Sin embargo, es tal la
fuerza con que lo escrito sigue permaneciendo en
mí, que a Medicina y Académicos decidí agregarle
el subtítulo Homenajes de hoy y de siempre, con
que será publicado en los próximos dos meses.
El libro, de unas cuatrocientas páginas en un
formato similar al del Bicentenario que se presentó
aquí hace dos semanas, se divide por consiguiente en dos partes principales, acompañadas de sus
respectivos epígrafes. En la de “Homenajes de hoy”
he citado a dos personajes octogenarios y amigos
entre sí, el uno colombiano y el otro mexicano, que
con sus hazañas o sus escritos han conmovido e
influenciado el mundo hispanoamericano del último siglo. La frase del presidente Betancourt la usé
para mi discurso “Salud y dignidad humana”, que en
su nombre pronuncié en el Foro Mundial de Salud
convocado en Atlanta por el presidente Jimmy Carter en abril de 1986. En ella habla del vestigio o la
huella profunda grabada en la greda y en el tiempo.
Y nos dice que de ese vestigio lo único perdurable
es la dignidad humana, que es indudablemente lo
que quedará de estos bosquejos y estos homenajes
en las páginas o en los computadores que palpen
las manos de las generaciones que nos sucedan. Y

* Médico. Magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Académico Ex Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Ex Ministro
de Salud, Ex Director General de Colciencias. Docente universitario.
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se complementa admirablemente con la de Carlos
Fuentes sobre la historia, que parece dirigida como
admonición, no tanto a quien escribe estas páginas,
sino a los que después las lean como recuerdo transitorio o definitivo de quienes hoy las engalanan.
Esa primera parte la ocupan unos treinta nombres, que van desde Barrera hasta Vergara entre
los Académicos de hoy, con fechas de nacimiento
que oscilan entre 1916 y 1944 –lo que habla muy
bien de la longevidad que brinda la disposición académica- pero que se suplementan con tres o cuatro de aquellos que por una razón u otra no han ingresado a nuestra Academia, pero que ocupan un
“nicho de espera” no sólo en mi pluma sino en las
mentes de quienes los conocen y los admiran en
el ámbito de la medicina colombiana. Son, como lo
dije al comienzo y lo repetiré al final, académicos en
el sentido más amplio y más noble de la palabra.
De las andanzas académicas aquí expresadas ha
quedado y seguirá quedando la huella perdurable.
Los escritos dedicados a cada uno de ellos oscilan
en número y longitud, desde uno el más sencillo,
hasta nueve el más numeroso, según la variedad
y extensión de los temas escogidos. Son un total
de setenta y cinco escritos, lo que daría un promedio de dos y medio por cada académico y explica la
extensión de este libro. De cada personaje aparece
una fotografía -en lo posible no aquella tipo pasaporte, fondo blanco y 4” x 4”, sino más bien una en que
se muestre ejerciendo sus actividades dentro o fuera
de estos recintos- muchas de ellas dispersas desordenadamente en nuestras colecciones privadas o en
las de Silvia, Martha o Susanita y que espero yo se
recojan próximamente en una fototeca de imágenes
vivientes, tanto o más importantes que las excepcionales que ha recogido al óleo el pincel enaltecedor y
artístico de nuestro recién electo Presidente.
Mis párrafos están construidos con el sentido
más cariñoso y más profundo del laudo y del encomio, convencido como estoy de algo que digo al
hablar de alguna de ellas: de que los homenajes se
deben hacer ante todo en vida de las personas, para
que ellas mismas se den cuenta del aprecio que se
les profesa y se las estimule para que sigan dispersando los frutos de su bondad o de su conocimiento. Por eso, y aunque algunos en la intimidad de
los diálogos personales me hayan criticado por ello,
me limito exclusivamente a mencionar sólo aquello
que es digno de ensalzar de las personas en sus
obras o en su desempeño. Soy plenamente cons-

ciente de que nadie es perfecto y que todos, tanto
biógrafo como biografiados, tenemos lunares o deficiencias en nuestra trayectoria, más notorios, como
sucede con las efélides o con los follajes, según la
incidencia o la filtración de la luz con que se mire.
Si son suficientemente grandes como para oscurecer el panorama o nublar los rostros, no merecen
que se escriba nada ni sobre el presente ni sobre
el pasado de tal persona y por eso me abstuve de
hacerlo. Pero si son minucias que no desdicen nada
de la grandeza del personaje, es mejor eliminarlas
o mencionarlas en passant, como lo hago yo eventualmente, con un toque de humor o de ironía que
para nada afecta o ensombrece la figura de los aludidos. Dos o tres de ellos están descritos además
en sonetos jocosos, que me atreví a leer en memorables sesiones médico-literarias de la Academia ;
y otro reciente en décimas, para con algo de humor
restar un poco de la solemnidad y la emotividad que
nos afectaba a todos en ese momento.
La segunda parte, dedicada a los veinticinco
académicos desaparecidos, desde Andrade hasta
Trujillo, suplementada por cinco no académicos,
lleva por título “Homenajes de ayer y de siempre”
(que preferí a sólo “Los de ayer”) para indicar que
su memoria persiste y debe quedar inmanente en
cada uno de nosotros y no sólo en las vibrantes y
dolientes páginas finales, escritas muchas veces
sin poder enjugarme las lágrimas. También aquí,
similar en extensión y proporción a la primera parte,
se agrupa lo que escribí en vida de ellos en forma
de comentarios, homenajes, elogios o reseñas bibliográficas. Sus fechas de nacimiento oscilan entre
1905 y 1938, indudablemente más dolorosas cuanto más recientes, ya que estas señalan la frustración de haberse truncado lo que esperábamos de
aquellas vidas segadas prematuramente. Al menos
cuatro de esas páginas, distantes veinte años entre
las primeras y las últimas, las tuve que leer desde
el púlpito de las iglesias funerarias, con la voz que
se me ahogaba al recordar, frente a sus viudas o a
sus huérfanos, los momentos amables pasados con
esos amigos. Y me emociono sombríamente cuando
muchos al leerme o al oírme me dicen, entre sorna y
en serio, que me estoy especializando en obituarios,
a la manera como lo hizo en el pasado ese paradigma del periodismo y de las letras que fue Luis Eduardo Nieto Caballero. Claro que apenas tratando de
emular el estilo de ese insigne maestro de la prosa.
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Aquí también añado dos epígrafes, el uno del
gran José Eusebio Caro, el poeta de la muerte y del
destierro, con sus dos versos sobre la lámpara que
es el hombre. El otro es de Eduardo Carranza, que
dejaré para finalizar mis palabras de hoy. Volviendo
a Caro, estuve tentado a colocar también como epígrafe la cuarteta final de Estar contigo, ese poema
en eneasílabos que para muchos inspiró, cuarenta
años antes, la Canción de otoño en primavera de
Rubén Darío, poeta máximo de la lengua castellana. Y la traigo porque es la reflexión que, en los
momentos de despedida, debiera superar los egoísmos y las críticas que alguna vez pudimos albergar
sobre las personas desaparecidas :
Cuando tenemos, despreciamos.
Sentimos, después de perder.
Y entonces aquel bien lloramos
Que se fue para no volver.
Por eso espero, finalmente, que este libro se
mire como un libro de optimismo y esperanza. Que
a pesar del transcurso inexorable del tiempo, Dios
permita que los ensayos de la primera parte, a mi
cargo o a cargo de quienes me sucedan, se sigan
multiplicando. Porque al fin y al cabo esa es la esencia de la vida académica: multiplicarse y renovarse.
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A nosotros y a quienes ya nos han sucedido se viene agregando anualmente otra generación de mentes jóvenes, abiertas al diálogo y al aprendizaje, capaces de superarnos una y mil veces en la misma
forma que hemos deseado lo hagan con nosotros
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y ese
es el futuro venturoso que deseamos para las Academias, que ya fue enunciado hace dos mil años en
las palabras evangélicas: “Creced y multiplicaos”.
Además del agradecimiento infinito que me inspira esta ceremonia, hubiera querido cerrar estas
palabras con las que pronunció Adolfo De Francisco
al concluir su posesión como Miembro Honorario y
que hemos escogido como final epilógico del Libro
del Bi-Centenario: Cuando llegue al final, tarde o
temprano, de mi larga existencia, sin más obligaciones que cumplir, aspiro a reposar dulce y serenamente en los brazos abiertos de la tierra.
Aunque creo que la poesía del epígrafe de Carranza resume más apretadamente lo que podamos
decir en este momento apoteósico :
Todo pasa, se esfuma, se despide,
¡Y yo mismo me estoy diciendo adiós!

Ventana a la cultura
Con esta sección la revista Tribuna Ética Médica abre un espacio para los médicos, los estudiantes y los profesionales de las facultades de Ciencias de la Salud que han incursionado en el
mundo de las artes y la literatura.

Pintor y escultor autodidacta
Dr. Bernardo Arturo García Garcés
Médico ginecoobstetra egresado de la Universidad del Cauca y docente universitario. Pintor y escultor autodidacta que ha participado en exposiciones colectivas, entre ellas de la Universidad del Cauca en
Popayán, y de la Casa de la Cultura y de Comfamiliar de Tuluá.
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Ahora no se lo que soy…
Confesiones del prestigioso médico argentino
Salomón Schachter

El doctor Salomón Schachter, ganador del Premio KONEX 2003 de cirugía, es Profesor Emérito
de la UBA y Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba. Decano de la Facultad de
Medicina y Consejero Superior (UBA, 1998-2000).
Director de la Residencia en Traumatología de los

Hospitales Alvear, Fernández y Clínicas y autor de
varios libros de éxito. Ha tenido el coraje de denunciar lo que actualmente viene ocurriendo con la
práctica médica deficiente, especialmente en países subdesarrollados como Argentina.

Solía ser médico
Solía ser médico.
Ahora soy prestador de salud.
Solía practicar la medicina.
Ahora trabajo en un sistema gerenciado de salud.
Solía tener pacientes.
Ahora tengo una lista de clientes.
Solía diagnosticar.
Ahora me aprueban una consulta por vez.
Solía efectuar tratamientos.
Ahora espero autorización para proveer servicios.
Solía tener una práctica exitosa colmada de pacientes.
Ahora estoy repleto de papeles.
Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis pacientes.
Ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores.
Solía tener sentimientos.
Ahora solo tengo funciones.
Solía ser médico.
Ahora no sé lo que soy.

Inconstitucionalidad en la aplicación del sistema de salud
Dr. Alejandro Solo Nieto Calvache*

El artículo 95 de nuestra Constitución Política
habla de los deberes del ciudadano, y enuncia el
segundo como responder con solidaridad ante situaciones que comprometan la vida y la salud.
¡Cuántas veces incumplimos ese deber ciudadano al omitir las previsiones necesarias para brindar protección a un prójimo en problemas! Si la ley
desampara al ciudadano en ciertas situaciones, la
Constitución nos motiva a ser voluntariamente solidarios; pero si la ley lo protege expresamente, ¿no
somos especialmente culpables al ignorarla?
El sistema de salud se compone de personas.
Cuando el sistema nos niega algo que realmente
necesitamos, somos las personas, personas como
nosotros mismos, quienes nos negamos la atención, es decir, una persona que también puede ser
usuario. Por ello, cuando un funcionario del sistema
niega un servicio lo niega a conciencia de que él podría requerirlo en un futuro cercano. Por tanto cabe
preguntarse si realmente existe ese “otro procedimiento correcto”, ese procedimiento de acuerdo con
el cual no se niegan los servicios.
Todo sistema, por simple que sea, tiene sus reglas y puede ser utilizado de varias maneras con
resultados diferentes. Nuestro sistema de salud no
es la excepción. Cuando se proveen servicios de
salud, lo usual es que se trate de servicios de recuperación de la salud, es decir, servicios que suponen que ya hay una situación que afecta el bienestar y se desea recuperarlo lo antes posible. Desde
ese punto de vista, la mayoría de las veces que se
solicitan servicios al sistema estamos en la condición constitucional enunciada en el artículo 95 de la

Carta. ¿No seríamos, por tanto, sujetos de la acción
de tutela cuando ajustamos nuestras actuaciones a
la actual concepción del sistema?
En estos días que se habla tanto de reformas y
de la necesidad de cambiar el sistema, caemos en
la tentación de señalar culpables fáciles y olvidamos
que somos las personas quienes con investidura y
consignas nos dejamos seducir por “cumplir con el
deber”, con velar por “el equilibrio del sistema”, y
creamos el día a día del sistema, este o el nuevo
que ideemos. Si simplemente cambiamos los actores, disminuimos la intermediación, y tantos otros
aspectos formales, pero no cuidamos el corazón
de las personas a través de una especie de Corte
Constitucional de la Salud que proteja al ciudadano
en su derecho a la salud, en el diario vivir, difícilmente habrá alguna diferencia.
Debe existir un medio de protección al ciudadano en su derecho a la salud, que revise los procedimientos, su aplicación y sus explicaciones, sus
argumentos.
En el sistema judicial existe la jurisprudencia,
una suerte de memoria colectiva donde se asienta el detalle, la minucia diaria del sistema como un
cuerpo conceptual seguro para guiarse en el tráfico
jurídico. En el sistema de salud su dinámica implica respuestas inmediatas, y nos encontramos con
que todo el mundo, cualquier funcionario “legisla”,
cualquier auditor de EPS o ente territorial “legisla”.
Así, con el argumento de la relación contractual y de
los manuales internos, en forma pasmosa se omite
rutinariamente la normatividad.

* Médico y cirujano, con maestria en Administración en Salud y especialización en Auditoría en Salud. Secretario Municipal de Salud de
Palmira, ex Secretario Departamental de Salud del Departamento del Valle.
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Hace unos días, frente al tema de otro artículo,
“Los nietos de cotizante”, en aplicación de la Circular 024 llamé al gerente de una IPS propiedad de
una EPS que a su vez es caja de compensación, en
relación con un caso de nieto de cotizante. “Doctor
–me respondió-, no se preocupe, yo le colaboro. Lo
vamos a pasar como particular. Solo debe pasar la
tarjeta de crédito... Yo entiendo lo de la norma nueva, pero tengo que cumplir mi reglamento interno y
esa norma debe ser revisada”.
¿Qué tan culpable es ese funcionario y qué tanto tendríamos que buscar tutelar los derechos de
ese niño? ¿Quizá buscar unos días de arresto o una
inhabilidad por Procuraduría a esa persona que “
me colaboró”? ¿Hasta qué punto somos culpables?
¿Quién debería revisar esos reglamentos internos o
esos contratos? ¿Deberemos demandarlos? ¿Ante
quién? ¿Con qué agilidad nos responderán?
Este tema es, en mi humilde opinión, más relevante aun que la misma estructura financiera del
sistema, pues no estamos hablando de si la intermediación es buena o no, sino de qué tan humana
y solidaria es la aplicación de la norma y qué tan
maleable es a intereses que la alejan de la humanidad para la cual fue diseñada.
Para cerrar este tema quiero mencionar tres
elementos.
1. La desarticulación de la salud pública y el POS.
La Resolución 3384 expresamente abre la puerta a que existan actividades de salud pública individuales que no sean POS, es decir, que no
estén obligadas las EPS a desarrollarlas, y cuyos afiliados son los beneficiarios.
2. El cambio del flujo de recursos por normas jerárquicamente menores, como la transferencia de res-

ponsabilidad de recobro a los departamentos por
una resolución de menor jerarquía como la 3099.
3. La inaplicación de mecanismos de protección
por interpretación unilateral de la EPS, como el
caso ya mencionado de los nietos de cotizantes, Circular 024. Pero también pueden nombrarse otras normas como las relativas a discapacidad cognitiva, discapacidad mental, alto
costo, epilepsia, etc., que siendo preceptos legales no han sido recogidas en manera alguna
por el sistema, y la negativa de las EPS a cubrir
el traslado primario en situación de urgencias,
consagrado en el Decreto 806.
Si nos atenemos a la interpretación elemental
de la jerarquía normativa y la preeminencia del mandato constitucional, me parece que hay mérito para
que nosotros los ciudadanos de a pie preguntemos
a los expertos constitucionalistas: ¿Estamos en un
estado de cosas inconstitucional en el sector salud?
Y también preguntarnos nosotros si es dable a un
país vivir consuetudinariamente en esta situación, si
es viable escapar de la responsabilidad de proteger
el derecho de la gente solo por la dificultad de la tarea, escudándonos simplemente en la responsabilidad individual. ¿Seguiremos mandando a la cárcel
por desacato a los funcionarios que ejecutan sus
funciones apegados a su manual de funciones, sin
revisar a los que hacen los manuales de funciones?
Un sistema que deliberadamente omite la protección de los ciudadanos y cuyos actores vigilantes
penalizan fuertemente el incumplimiento del procedimiento pero son laxos ante la desprotección es
un sistema que “cuela el mosquito y deja pasar el
camello”. Ese, se me ocurre, es un buen punto de
partida, sea para repotenciar el sistema o para definir uno nuevo.

Resolución No. 010-2012
Proceso Disciplinario No. 1072-08
Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012)

Objeto de decisión
Se procede a decidir si se aceptan los descargos presentados por el doctor E. A. U. M. por presunta violación a la Ley 23 de 1981, por hechos relacionados con la paciente M. E. L. M. en la Clínica
Urológica Salus de esta ciudad.

Antecedentes
1. Queja y hechos
El 30 de abril de 2008 se recibe en el Tribunal
de Ética Médica del Valle del Cauca, queja sobre
el procedimiento quirúrgico que no realizó el doctor
E. A. U. M., interpuesta por el esposo de la señora
M. E. L. M., beneficiaria del señor E. M. L., usuario
y cotizante de la EPS Comfenalco Valle EPS.
La señora M. E. L. M. fue programada para cistopexia vaginal + colocación de sling el 23 de abril
de 2008, en la Clínica Urológica Salus por el doctor
E. U. M., cirujano urólogo.
La cirugía no se realizó por razones económicas, según manifestación del doctor U. La remisión, órdenes, exámenes y las facturas de copago
estaban bien hechos por Comfenalco, Valle del
Cauca. No se entiende la conducta ni la actitud del
doctor E. U. para suspender el procedimiento.
Para la cirugía de cistopexia vaginal + colocación de sling se instauró una acción de tutela
contra Comfenalco EPS para obtención del insumo
sling uretral tipo trans-obturatriz con guía cistoscópica, recomendado por el Dr. E. U. M. Dicha tutela
fue fallada a favor de la señora M. E. L. M.
El señor Meneses, enterado telefónicamente
por su esposa sobre la no realización de la cirugía
por parte del doctor U., se dirigió a Comfenalco
EPS Zona Centro e informó lo sucedido a la doctora N. C. B., jefe de programación de cirugías, quien
se sorprendió y no entendía la posición del doctor

U., puesto que las órdenes correspondientes estaban bien diligenciadas.
El señor M. habló telefónicamente con su esposa y su suegra, quienes estaban muy nerviosas por la no realización de la cirugía por parte
del doctor U. en la Clínica Salus, quien según su
dicho les manifestó que los costos de la cirugía y
del anestesiólogo no correspondían al convenio
con Comfenalco Valle EPS. En fin, que las razones que dio el doctor U. de suspender la cirugía
eran netamente económicas.
Que su suegra y esposa le pidieron al doctor U.
que la operara, pues ya estaba en la sala de cirugía, y que el doctor les manifestó que si la operaba
con esos costos, Comfenalco EPS se demoraría
en reconocerle el excedente de la cirugía.
El señor Meneses se comunicó con su esposa
y suegra para que tomaran un taxi y se dirigieran
a Comfenalco EPS Zona Centro a la oficina de la
doctora N. C. B., jefe de programación. La citada
doctora se sorprendió al ver a la señora L. con el
esparadrapo micropore y algodón en la vena que
le canalizaron, donde le aplicaron suero y antibiótico. Afortunadamente no le aplicaron anestesia.
La esposa del quejoso manifiesta que no quiere ser operada en la Clínica Salus ni que sea su
cirujano el doctor U. La doctora N. C. le informa a
su esposa que solucionado el impase la cirugía la
van a realizar en la Clínica de los Remedios con
otro especialista, el doctor E., el día 28 de abril de
2008. Hora: 5:00 p. m.
El señor M. L. solicita que esta queja que están
instaurando, preste mérito para un proceso ético
disciplinario en contra del doctor E. U. M., cirujano
urólogo, e igualmente solicita se abra investigación
a la Clínica Urológica Salus y a la doctora M. I. P.,
directora asistencial.
Carta dirigida a Comfenalco Valle de la señora
M. E. L. M.
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Dentro de los trámites realizados para la cirugía cuenta una acción de tutela solicitando a Comfenalco un slingtrans-obturatriz con guía cistoscópica, la cual falló a su favor y Comfenalco respondió oportunamente.
Se presentó a la hora indicada, 8:00 am, pagó
$360.000 correspondientes a pago ordenado por
el Acuerdo 260 del 2004 del CNSSS; siendo las
9:00 am. ingresó a la sala de preparación, le tomaron TA y le canalizaron vena, le iniciaron suero y antibiótico. Habló con el doctor A., anestesiólogo; lee sus antecedentes para que no se le
aplique anestesia raquídea, y él acepta aplicarle
anestesia general. Pasados 40 minutos fue llevada a la sala de cirugía.
Por algún motivo el doctor U. estaba retrasado
y las enfermeras le proponen llevarla a otra sala,
cosa que no acepta, pues le parecía incómodo volver si ya estaba en la sala de cirugía.
Pasó un buen rato. Cuando la enfermera le
anuncia que el doctor U. ya está en la Clínica,
cuando llega éste y le habla, al principio no comprendía lo que estaba pasando hasta cuando dijo
que los costos que Comfenalco estaba cubriendo
tanto para él como para el doctor A. no correspondían al convenio. No sabía si era por la tutela. En
fin, las razones que tuvo para cancelar la cirugía
fueron económicas. El médico le manifestó que ya
había hablado con su mamá, quien estaba acompañándola y que estaba un poco ofuscada. Salió
en medio de la sorpresa suya y del grupo de enfermeras, que tampoco comprendían lo sucedido.
Fuera de la Sala volvió a hablar con el doctor
U., quien le dijo lo mismo, pero que si solucionaba
todo lo de su cirugía, la realizaría el sábado. Ella
seguía sin entender qué pasaba. Fue donde la enfermera jefe por una carta para llevarla a la EPS,
y la atendió la señora M. I. P., quien se excusó
por lo sucedido y le comunicó que ya estaba todo
solucionado. La paciente le pregunta por qué no lo
hicieron mientras le practicaban la cirugía y le hubieran evitado esa situación tan incómoda no solo
para ella sino para su mamá.
Se fueron para Comfenalco donde su esposo,
el señor E. M., quien ya había sido atendido por la
doctora N. C. B., quien a su vez inmediatamente se
comunicó con la administración de la Clínica Salus.
Le preguntaron si deseaba cambiar de clínica y/o
de médico, y les manifestó que no quería en esa
clínica. Le entregaron autorización de cirugía para
la Clínica Nuestra Señora de los Remedios con el
mismo doctor U. Cuando fueron a reclamar el dinero del copago a la Salus, le revisaron las nuevas

órdenes. El costo, para su sorpresa, coincidía con
el anterior. La administradora de la Clínica Salus
llamó a verificar y la funcionaria le dijo que estaba
bien y no había error.
Fue al consultorio del doctor U. para solicitar
la programación, habló con él, le mostró de nuevo las órdenes y no manifestó inconformidad por
los costos. Así, fue programada de nuevo en la
Clínica Nuestra Señora de los Remedios para el
día sábado a las 3 pm. con el mismo cirujano y
anestesiólogo.
Manifiesta: “¿Podrían ustedes darme un porqué a esta situación? ¿La diferencia está en la
Clínica o en el médico? Si la tutela fue solo por el
insumo, ¿qué tiene que ver con el pago de servicios médicos?
Cuando creía que todo estaba solucionado,
entre las 5 y 6 pm. la llamó el señor J. C. A., gerente de administración de riesgos de Comfenalco,
quien le manifestó que estaban muy inconformes
con la actitud del doctor U. y le ofrecieron que la
cirugía fuese hecha por otro especialista, si lo quería, en la misma clínica, y que harían lo posible
para que fuera el mismo sábado, pues para ellos
era una situación que debían controlar tomando
decisiones drásticas contra el citado médico.
Señala que aceptó la propuesta no solo por
ella, sino por aquellos usuarios que puedan sufrir
al igual que ella una situación similar.
A las 10 am. la llamaron del consultorio del
doctor U. para confirmar la hora y fecha de cirugía
y que la llamarían para cita con el doctor A.
Se cuestiona la paciente qué pasa con la comunicación interinstitucional, si no se le comunicó
al doctor U. la decisión de la Junta en Comfenalco.

2. Actuación procesal
Con fecha 8 de octubre de 2008 se dispuso la
apertura de la investigación contra el doctor E. U.
M., decretándose práctica de pruebas.

2.1 Testimonio bajo juramento rendido por
la sra. M. E. L. M. (folio 101)
El 14 de febrero de 2012 compareció la señora
M. E. L. M. para ser oída en testimonio para que
obre como prueba en el proceso N.° 1072-08.
Manifiesta que de manera previa a la cirugía
programada el doctor U. le informó los probables
riesgos de la misma y sus beneficios. Se dio en dos
momentos, uno en el consultorio de él, y la firma del
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documento fue en la fecha de cirugía en la Clínica
Urológica Salus y un consentimiento informado de
autorización para realizarse la cirugía.
Fue valorada por el anestesiólogo, quien le iba
a dar anestesia local y le pidió que le diera anestesia general.
Dice que no recuerda qué personas la atendieron en el momento de ingresar a la sala de cirugía,
pero que en el quirófano le colocaron líquidos endovenosos. Estando en el quirófano había un médico
que no recuerda quién era. No puede asegurar que
era el anestesiólogo. El doctor U. llega y la saluda
y sale. El doctor U. estaba con su bata de médico;
la otra persona también estaba vestida de médico.
Refiere que el doctor U. al ingresar nuevamente
al quirófano dialoga con ella y le dice que no le puede
hacer la cirugía, porque lo que le iban a pagar por
ella no corresponde a la tarifa que él cobraba. Ella le
dijo que por qué si ella había pagado el copago de
la EPS, que ella qué tenía que ver ahí. Le respondió
que nada, pero que no podía hacer la cirugía. La otra
persona que estaba sentada en el quirófano, cuando
llega por segunda vez ya no estaba.
Relata que no está segura si el doctor empleó
el término de reprogramar cirugía por segunda vez;
ella lo tomó como suspender, porque era pararse
del quirófano para ir a la administración de Comfenalco para buscar soluciones.
Que existen testigos de cuando el doctor U. le
suspendió la cirugía programada: el personal administrativo y auxiliar de enfermería que la asistió, que
deben estar en la clínica, y su mamá A. R. M. I.
Aclara que su caso fue conocido por el personal
administrativo de la Clínica Urológica Salus; que a
ella la llamaron a reprogramarle la cirugía con el
doctor U., pero les dijo que no. La opción que le dio
la clínica fue con el doctor E. Ella le pidió a Comfenalco que no quería en esa clínica y la programaron
en la Clínica de los Remedios con el doctor E.; que
durante toda la incapacidad de 25 días, personal de
la Clínica Salus y Comfenalco la estuvieron llamando para saber su estado de salud.
En cuanto al doctor U., lo que le dijeron en Comfenalco era que no iban a volver a contratar con él el
servicio. Recuerda que de ambas instituciones recibió
llamadas para preguntarle lo sucedido, pero no recuerda haber recibido alguna carta o escrito de ellos.
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Que el caso de ella llegó a la Secretaria de Salud Departamental, porque el papá de sus hijos trabaja en la Secretaria de Salud del Departamento y
fue el que interpuso la tutela.
Quiere aclarar que él se entera por una llamada
que su mamá le hace para pedirle ayuda para que
no la sacaran del quirófano y le hagan la cirugía.
Agrega que su mamá A. R. M. le dijo al doctor
U. que le practicara la cirugía, que ella pagaba con
la tarjeta de crédito o en efectivo; todo era que no la
pararan del quirófano porque sus dos hijos estaban
asustados por la cirugía y era volver a someterlos a
la misma situación en otro momento.

2.2 Historia clínica
Clínica Urológica Salus (Folio 00010)
Está comprendida entre folios 00010 a 00022
repetición 00029 a 00044.
Cistoscopia
Paciente: M. E. L. M. Edad: 42 años. Fecha:
02/26/2008
Causa de consulta: Incontinencia urinaria de
esfuerzo
Enfermedad actual: Incontinencia urinaria de
esfuerzo
Lente:
30 4 mm
Camisa:
19 fr
Genitales externos
Cistocele grado II
Meato:
Normal
Capacidad:
500 ml
Cuello:
Se abre en valsalva
Trígono: normal. Meatos uretrales: normales.
Paredes: Lisas. Mucosa: normal.
Recomendaciones: Sling uretral tipo trans-obturatriz con guía cistoscópica
Residuo
Longitud: 3.5 cm Característica: mucosa normal
Tacto vaginal:
Prueba de incontinencia: positiva a pequeños
volúmenes
Diagnóstico:
Incontinencia urinaria de Tensión
Dx: Incontinencia urinaria
Firma: U. M. E. A.
Cirujano Urólogo 02/26/08 (Folio 00013)
Nombre: M. E. L.
Empresa: Comfenalco
Dx: IUE Tipo II
Órdenes para cistoscopia (sling trans-obturatriz)
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Control cistoscópico
Clínica Urológica Salus
Anestesiólogo, cirujano, ayudante
Firma y sello. Dr. E. U. M. Cirujano Urólogo
Exámenes de laboratorio folios 00014-a 00017
Valoración Pre-quirúrgica 12/04/08 (Folio 00018)
Procedimiento: Cistopexia SlingTrans-Obturatriz
(Folio 00019)
Examen físico: TA 100/60 Peso: 52
Exámenes Pre-quirúrgicos: PT, PTT, hemograma, urocultivo
Se remite con anestesiólogo: Antecedentes familiares: Complicación anestesia
Comentarios: Se confirma con L. que el sling lo
envían de Comfenalco
Firma auxiliar L. A.
Valoración Pre-Anestésica (Folio 00020)
Consentimiento para procedimiento anestésico
22/04/08(Folio 00021)
Firma y sello
Dr. J. O. H.
Anestesiólogo
Nota de Enfermería 23/04/08 (Folio 00022)
8:50 am.Llega paciente a sala de espera, tiene
cirugía de cistopexia con sling con el Dr. U. – Dr. A.
Instrumentadora Mónica Circulante Á. Paciente en
ayuno, no hipertensa, no diabética, no alergias.
La paciente manifiesta ser alérgica a la penicilina. TA 111/79 P. 72 R 20 Peso 51 kg. Se canaliza
vena con gelco 18- S. Hartman. Se aplica 2 g de
cefazolina EV -)
Luz Dary.
Nota: Por solicitud del Dr. E. U.

Firma: E. M. L. F.
Fecha: 06/05/08 Retiro puntos. Dr. E. M. L. F.
No se encontró HC de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios
Acta de reunión Clínica Urológica
(Folio 00023)

06/05/08

En referencia al caso de la paciente M. E. L.
M., cuya cirugía fue reprogramada por solicitud del
doctor E. U. en razón de inconsistencias en las tarifas en las órdenes de servicio, la Clínica establece
como política organizacional que salvo las condiciones clínicas del paciente o solicitud expresa del
mismo, ninguna cirugía se debe reprogramar por
causa diferente. Se aclara que el error administrativo presentado en este caso genera un aprendizaje
para las partes en mejorar el proceso comunicación, para lo cual se realizan ajustes y mejoras al
proceso de atención en la sala de cirugía.
El doctor U. y el resto de profesionales manifiestan que en la sanción aplicada por Comfenalco
no se tuvo en cuenta el debido proceso para escucharlo; así mismo consideran que la trayectoria de
un profesional debe ser tenida en cuenta al tomar
estas decisiones.
El doctor U. informa que él personalmente le informó a la paciente que se reprogramaría su cirugía
y en ningún momento le dijo que se cancelaba.
Compromisos y tareas
1. La Clínica Urológica Salus: realizar ajuste y mejorar el proceso de programación, admisión y
prestación de servicios en la sala de cirugía.
Dirección Asistencial. Abril 28-08

10:20 am.
Se reprograma la paciente debido que las órdenes de autorización se encuentran con las tarifas
incorrectas. Se entregan órdenes a la jefe L. Á.
Se explica a la paciente y familiares.
L. D.

2. Comfenalco y Clínica Urológica Salus en reunión:
revisar y analizar el caso, definir criterios de negociación y convenio para los procedimientos
No POS, revisar sanción al doctor U.

E. M. L. F. 25/04/08 (Folio 00011)
Causa de consulta: Se programa para SlingToT
Enfermedad actual: IUE
Antecedentes personales: SlingTrans-Obturatriz
Quirúrgicos: Cesárea, sinusitis
Ginecológicos: G2 P2
Examen físico: Talla, 1.60; Peso, 51kg. C IMC:
19.92
Genitourinario físico: Prolapso ANT GI
Incontinencia urinaria por tensión

Traslado de queja a la Secretaría Departamental de Salud al TEMV (Folio 00058)

Gerencia General Clínica Urológica Salus.
Mayo 7-08

Contestación de comunicado del doctor E. U. al
doctor H. F. U., Secretario Departamental de Salud
del Valle (Folio 00064)

2.3 Diligencia de versión libre del dr. E. A. U.
M. (Folio 0113)
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El 7 de mayo de 2012 se presentó al TEMV el
citado doctor E. A. U. M. para ser oído en diligencia
de versión libre.

nal […] es la clínica la que decide reprogramar a la
paciente y es la doctora M. I. P. en su momento la
encargada de la dirección asistencial.

Cumplidos los requisitos de ley para los efectos
de la diligencia mencionada y dando cumplimiento
al debido proceso, otorgó poder al abogado A. M. S.

La paciente se dirige a Comfenalco para que le
cambien de clínica y dice a folio 05 que había estado con la doctora N. C. B., a quien le dijo que no
quería volver a la Clínica Salus y quería que la operaran en la Clínica de los Remedios. Le entregan
autorizaciones para la Clínica de los Remedios […]
mismo cirujano, mismo anestesiólogo.

Invitado a que informe lo sucedido con la paciente señora M. E. L. M. el día 23 de abril de 2008
cuando la mencionada paciente tenía programada
cirugía de cistopexia vaginal con colocación de sling
en la Clínica Urológica Salus de Cali, depuso: “El
día mencionado llegó a la clínica en las horas de la
mañana, cree a las 8:00 am., y sin haber hablado
con la paciente ni haber firmado Consentimiento Informado (…) surgió un inconveniente administrativo
porque las órdenes emitidas de la EPS Comfenalco
no estaban de acuerdo con el paquete tarifario que
la clínica manejaba para este tipo de procedimientos catalogados procedimientos no POS (…)”. Dice
el doctor U. que esto se confirma a folio 023 del
expediente en reunión realizada entre los socios de
la Clínica y la doctora L. E. C.
Indica el doctor U. que quien toma la decisión
de aplazar la cirugía hasta tanto se aclare con la
EPS las tarifas es la doctora M. I. P., directora asistencial de la clínica en la época.
Afirma el versionado que él se apersonó de la
situación puesto que conocía a la paciente previamente, ya que él le había realizado una cistoscopia
y le había indicado la cirugía, y le informó que la
cirugía se aplazaba hasta el sábado hasta que se
aclarara lo administrativo. Igualmente informó a la
familia […] “ellos lógicamente se incomodaron y se
pusieron bravos porque no entendían qué problema
administrativo había sucedido”. Situación que considera se ratificó a folio 23 por la doctora L. E. C. y a
folio 072, como lo dice el doctor J. C. A.
Argumenta el doctor U. que debido a la Ley 100
[…] “los médicos cirujanos no podemos establecer
tarifas de honorarios médicos ni gasto de clínica […]
le pertenece a los entes administrativos como son
la IPS y la EPS.”
Agrega que “la paciente no pudo ser intervenida
por mí por razones ajenas a mi voluntad, quedando
claramente demostrado que es un problema administrativo de la EPS Comfenalco y la IPS Salus […]”
Interrogado sobre quién toma la decisión de
suspender la cirugía encontrándose la paciente en
el quirófano, contesta: “Es una paciente institucio-

Dice el doctor U.: “Si la cancelación hubiera sido
por motivo propio […] la paciente hasta ese momento no tendría ningún inconveniente conmigo […]”
Preguntado: Se pone de presente al versionado
oficio dirigido al TEM por la doctora L. E. C. C. en el
cual se consigna: […] “la cual fue reprogramada por
solicitud del médico tratante por encontrar que las
órdenes de autorización generadas por Comfenalco
no cumplían las tarifas convenidas”.
El versionado contesta: “Es cierto que yo reprogramé la cirugía porque me parecía justo con la
paciente que ya estaba preparada para una cirugía
darle una solución pronto debido a que ese problema de órdenes de Comfenalco que no cumplía con
las tarifas de la Clínica no era culpa de la paciente
ni era culpa mía […]”
Interrogado sobre lo manifestado por la señora
M. E. L. en su declaración respecto a su actuación
del 23 de abril de 2008 encontrándose en el quirófano: “[…] no me puede hacer la cirugía porque
lo que le iban a pagar no corresponde a la tarifa
que él cobraba […]” contesta: “Es cierto que le dije
personalmente que la cirugía se aplazaba o reprogramaba, pero no es cierto que yo le haya dicho
que no estaba de acuerdo con las tarifas o lo que
me iba a pagar a mí la EPS Comfenalco […] como
dice la señora M. E. L. M. en carta dirigida a Comfenalco Valle estuvo en mi consultorio llevando las
nuevas órdenes para ser operada en la Clínica de
los Remedios con el mismo cirujano, mismo anestesiólogo, mismas tarifas”, y afirma: “No manifestó
inconformidad por los costos.”
Preguntado: “Qué tiene para manifestar sobre
declaración hecha por la señora M. E. L. M. sobre información a Comfenalco de que no quería ser
operada por usted en la Clínica Salus, y por esta
razón la cirugía fue programada con el doctor L.
F. E. en la Clínica de los Remedios”, el versionado
Contesta: “Eso es una mentira de la señora M. E. L.
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[…] ella estuvo en mi consultorio, la reprogramamos
y no mostró ninguna inconformidad. El cambio de
cirujano por el doctor L. F. E. es decisión tomada
por el doctor J. C. A. […] gerente administrativo de
riesgos de Comfenalco, que le ofrecía que la cirugía
fuera hecha por otro especialista […]”.
Para terminar, agrega el doctor U. M.: “El paciente y el médico no pueden ser responsables de
los problemas administrativos y la mala comunicación entre la EPS y la IPS. En este caso afectaron
emocionalmente a una paciente y me afectaron profesionalmente y económicamente […]”.

2.4 Formulación de cargos
Se hizo a través del auto interlocutorio N.° 081
de 26 de septiembre de 2012.
La base de la formulación de cargos consiste en
que al suspender la cirugía programada a la paciente, encontrándose ésta en sala de cirugía con vena
canalizada, a quien ya se le había dispensado un antibiótico profiláctico y cuya actitud y la de su familia
era expectante respecto al procedimiento que debía
llevarse a cabo ese día, por razones administrativas
y de índole económica respecto a las tarifas de honorarios profesionales, presuntamente despertó la
preocupación de la paciente y de su familia quienes
no entendían la actitud del médico de suspender una
cirugía con tan poca antelación y con esos argumentos, circunstancias que de contera consideró la Sala
atentaban contra varios postulados del Código de
Ética Médica contenidos en los títulos de Declaración
de Principios y Práctica Profesional.
La Sala concluyó al respecto que por darse la circunstancia prescrita en el artículo 80, literal b), de la
Ley 23 de 1981, había mérito suficiente para formular
cargos por supuesta violación a la ética médica contra el doctor E. A. U. M. por posible trasgresión a los
artículos 1.1, 1.4, 3 y 11 de la Ley 23 de 1981.

2.5 Diligencia de descargos
En diligencia de descargos realizada el 14 de
noviembre de 2012, el doctor E. A. U. M. expuso,
en síntesis, que conocía a la paciente con anterioridad a la fecha de realización del procedimiento por
cuanto fue él quien le recomendó la realización del
mismo, luego de la práctica de un examen diagnóstico. Que fue el anestesiólogo, doctor A., quien le
informó de inconsistencias en las tarifas cuando se

encontraba en el cafetín, por lo cual fue a hablar
con la directora administrativa de la clínica “para
ayudarle a solucionar este problema administrativo
que estaba perjudicando a la paciente”; que no sabia que la misma ya se encontraba en el quirófano,
lo cual fue decidido por el personal de enfermería
sin su consentimiento, y que había entre ellos una
buena relación médico-paciente hasta la ocurrencia
del problema administrativo. Acepta que se trataba
de una cirugía programada y que la misma debió
suspenderse para ser reprogramada con consentimiento de la misma clínica. Niega haberse negado
a operar a la paciente por inconformidad con sus
honorarios médicos; por tal razón la paciente fue a
su consultorio en horas de la tarde para ser reprogramada en la Clínica de los Remedios con el mismo cirujano y el mismo anestesiólogo. Reitera que
no fue él quien suspendió la cirugía, y manifiesta al
respecto que “yo ayudé a plantear una solución en
este caso de operarla dos o tres días después de
este problema”. Que la suspensión, cancelación y
reprogramación no dependían exclusivamente de
él por tratarse de una paciente institucional. Señala que cuando entra al quirófano no tenía puesto
el uniforme quirúrgico; que la paciente ya se había
bajado de la mesa y ya estaba informada de que
la cirugía no se iba a realizar, y él lo que hace es
explicarle la situación. Finalmente considera como
médico estar sometido a una afectación administrativa generada entre las EPS y las IPS.
En escrito de ocho (8) folios presentado el día
de la diligencia argumenta en compendio, que los
hechos que dieron origen a la queja obedecen a fallas institucionales de la EPS Comfenalco y la IPS
Clínica Salus. Que se trataba de una paciente institucional y que cualquier determinación relacionada con la suspensión del procedimiento quirúrgico
“requería del aval y respaldo institucional”, como en
efecto ocurrió en el asunto bajo estudio. Que el doctor U. advirtió una irregularidad administrativa y procedió a comunicársela a la directora asistencial de
la Clínica. Que el procedimiento no podía realizarse
por circunstancias ajenas a la voluntad del cirujano,
y que su comportamiento se desarrolló en acatamiento al artículo 42 de la Ley 23 de 1981. Que no
se limitó a informarle a la paciente que la cirugía
había sido suspendida sino que procedió además
a reprogramarla. Concluye que los cargos no están
llamados a prosperar y solicita el archivo definitivo
de la investigación.
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Consideraciones
Analizados en su conjunto todos los elementos
probatorios disponibles, incluida la diligencia y escrito de descargos del doctor U. M., se concluye que
existen méritos para sancionarlo por vulneración a
los artículos 1.° numerales 1 y 4, 3 y 11 de la Ley
23 de 1981. Para llegar a esta conclusión se hizo el
análisis en particular de tres momentos específicos:
a) La queja, los hechos, la ratificación de la queja
y las pruebas documentales.
b) La diligencia de versión libre y cargos por supuesta transgresión a la Ley 23 de 1981.
c) La diligencia de descargos.
De estos extractamos lo siguiente:

a) La queja, los hechos, la ratificación y las
pruebas documentales
La queja interpuesta por el señor E. M. L.
(Folio 1) se refiere a procedimiento médico
no realizado o dejado de realizar por el doctor E. A. U. M.
La señora paciente M. E. L. M. fue programada para cirugía el 23/04/08: cistoscopia vaginal + colocación de sling en la Clínica
Urológica Salus por el doctor U., procedimiento que “no se realizó por razones económicas” […]. No entendemos la conducta ni
la actitud del doctor E. A. U. para suspender
el procedimiento, dice M. L., el quejoso.
Para la cirugía en mención se instauró acción de tutela contra Comfenalco por negativa
a suministrar insumo: sling uretral tipo trans
obturatriz con guía cistoscópica, recomendado por el doctor U. El fallo de tutela fue a favor
de la paciente señora M. E. L. M.
La paciente informa (Folio 4) que “[…]
las enfermeras me proponen devolverme a
la otra sala (sala de preparación quirúrgica).
No acepté y me quedé, pues me parecía incómodo volver si ya estaba en la sala de
cirugía, decidí esperar […]”
“[…] la enfermera me anuncia que el doctor ya está en la clínica y continúa con la preparación y acomodación requerida para el
procedimiento”.
“[…] cuando llega el doctor U. no entendí
qué estaba pasando hasta que me dijo que
los costos que Comfenalco estaba cubriendo
tanto para él como para el doctor A. (anestesiólogo) no correspondían al convenio, no
sabía que era por tutela, […] en fin, las razo-

nes que dio para suspender la cirugía eran
económicas […] que ya había hablado con
mi mamá […] que estaba un poco ofuscada.
Salí en medio de mi sorpresa y la del grupo
de enfermeras…”
A folio 22, notas de enfermería, se encuentra:
8:50 Hs. “Llega paciente a sala de espera,
tiene cirugía de cistopexia con sling con el doctor E. A. U… se canaliza vena… se aplican 2 g
de cefazolina”.
Nota10:20: “Por solicitud del doctor E. U.
se reprograma la paciente debido a que las
órdenes de autorización se encuentran con
las tarifas incorrectas. Se entregan órdenes
a la Jefe L. Á., se explica a la paciente y familiares.” Fdo. L. D.
“[…] fui en busca de la enfermera jefe por
una carta para llevar a la EPS (Folio 4), me
atendió la señora M. I. P., quien se excusó
por lo sucedido y me dijo que ya estaba todo
solucionado. Yo le manifesté que por qué
mientras practicaban la cirugía no lo habían
hecho y me evitaban esa situación tan incómoda…
“Nos fuimos para Comfenalco […] preguntaron si deseaba cambiar de clínica […]
me entregaron autorización para la Clínica
Nuestra Señora de los Remedios con el mismo doctor U. […]. Fui al consultorio del doctor U. para solicitar la programación […] le
mostré de nuevo las órdenes y no manifestó
inconformidad por los costos […] fui programada de nuevo en la Clínica Nuestra Señora
de los Remedios para el sábado a las 3:00
pm., mismo cirujano, mismo anestesiólogo
[…]
“Cuando creía que todo estaba solucionado me fui para mi casa, y entre las 5 y 6
pm. me llamó el señor J. C. A., gerente administrativo de riesgos de Comfenalco […]
y me ofrecía que la cirugía fuese hecha por
otro especialista si quería en la misma Clínica […] Después de esta llamada pensé que
todo estaba arreglado, pero hoy (24/04/08)
a las 10:00 am. me llamaron del consultorio
del doctor U. para confirmar hora y fecha de
cirugía y que me llamarían para cita con el
doctor A.”
Termina preguntándose la paciente qué
pasa con la comunicación interinstitucional, y
si no se le comunicó al doctor la decisión de
la Junta en Comfenalco.
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A folio 23 se encuentra acta de reunión
con urólogos de la Clínica Urológica Salus,
calendada a 6 de mayo de 2008, de la cual
el Magistrado Instructor toma apartes así:
“La doctora L. E. C. […] las tarifas POS de
incontinencia urinaria con sling, derechos
de sala y honorarios médicos se negociaron
con base en los lineamientos que se tenían.

“El doctor U. informa que personalmente
le informó a la paciente que se reprogramaría
su cirugía y en ningún momento le dijo que se
cancelaba […]”.

ción de usuarios al proveedor por el inconveniente presentado con la usuaria
2.
Abril 23 de /08: Carta al especialista informándole su retiro como proveedor
adscrito.
3.
Abril 28 de /08: Carta interna de
la Clínica Urológica donde se hace seguimiento del caso.
4.
Abril 29 de /08: Carta de la Clínica excusándose por el inconveniente presentado con la usuaria.
5.
Abril 29 de /08: Carta a la Clínica
Urológica donde le adjuntamos queja de la
usuaria y solicitamos respuesta a la misma
con copia a Comfenalco Valle.
6.
Mayo 8 de /08: Respuesta de
Comfenalco Valle dada a la usuaria con copia a los entes de control.
7.
Mayo 19 de 09: Copia de la carta enviada a la usuaria por la Clínica Urológica, donde se le da respuesta a la queja.

La doctora L. E. reitera las directrices que
siempre priman la atención del paciente frente a un problema administrativo.

b) La diligencia de versión libre y cargos por
supuesta transgresión a la ley 23 de 1981.

“En referencia al caso de la paciente L.
M., cuya cirugía fue reprogramada por solicitud del doctor E. U. en razón de las inconsistencias en las tarifas de las órdenes del
servicio, la clínica establece como política
organizacional que salvo las condiciones
clínicas del paciente o solicitud expresa del
mismo ninguna cirugía debe reprogramarse
por causa diferente […].

A folio 84 obra carta interna de la Clínica Urológica Salus, suscrita el 28 de abril
de 2008 por la doctora M. I. P. F., directora
asistencial, dirigida a la doctora L. E. C. C.,
gerente general, en la que hace referencia
a la no validación de honorarios en el área
de facturación, y que una vez revisados por
el cirujano, éste enfatiza en la no realización
de la cirugía por esos honorarios, siendo
desconocedora la Dirección Asistencial de
que la usuaria se encontraba en el quirófano. El cirujano habla con la acompañante y
la usuaria le informa de su inconformidad por
los honorarios y decide cancelar la cirugía,
siendo que la paciente se encontraba en el
quirófano.
A folios 72 a 76 se encuentran copias de
comunicaciones dirigidas al Secretario Departamental de Salud fechadas el 27 de enero de 2009 indicando la ruta que tuvo la queja (adjuntan comunicaciones y seguimiento
y anuncian la revisión del proceso software
para que las manifestaciones de los usuarios
[…] se puedan entregar a un aplicativo y firmado por M. C. G. A., directora de Servicios
de Salud de Comfenalco Valle del Cauca.
Son siete documentos cuyo asunto la
Sala estudió y se encuentran calendados así:
1.
Abril 23 de /08: Carta a la Clínica Urológica Salus, solicitando la no asigna-

En la versión libre (Folio 113) del doctor
E. A. U. M. el 7 de mayo de 2012, dice que
el día 23 de abril de 2008 cuando llegó a la
clínica en horas de la mañana a eso de las
8:00 am. “[…] surgió un inconveniente administrativo porque las órdenes emitidas por la
EPS Comfenalco no estaban de acuerdo con
el paquete tarifario que la clínica manejaba
para este tipo de procedimientos catalogados procedimiento NO POS […]. De acuerdo
con esto me dirigí a la doctora M. I. P., directora asistencial […] quien toma la decisión no
de cancelar la cirugía sino de aplazarla […]
Debido a este problema administrativo yo me
apersoné de la situación debido a que yo conocía a la paciente […] y fui personalmente a
informarle que la cirugía se aplazaba para el
sábado mientras se solucionaba este proceso administrativo.”
Más adelante al ponerle de presente al
doctor U. el oficio dirigido a este Tribunal por
la doctora L. E. C., gerente general de la Clínica Salus, en el cual se consigna que la cirugía fue reprogramada por solicitud del médico tratante por encontrar que las órdenes
de autorización generadas por Comfenalco
no cumplían las tarifas convenidas, el versionado contestó: “Es cierto que yo reprogramé
la cirugía porque me parecía justo con la paciente que ya estaba programada para una
cirugía darle una solución pronta […]”
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Al preguntarle por lo manifestado por la
paciente respecto a que encontrándose ya
en el quirófano le dijo “que no me puede
hacer la cirugía, porque lo que le iban a pagar por ella no corresponde a la tarifa que
él cobraba”, contesta el versionado: “Bueno,
es cierto que yo le dije personalmente que la
cirugía se aplazaba o se reprogramaba, pero
no es cierto que yo le haya dicho que no estaba de acuerdo con las tarifas […]”

El Magistrado Instructor rindió informe el 5 de
septiembre de 2012 y después de hacer un análisis
prolijo de las pruebas documentales y testimoniales
del expediente consideró que el investigado doctor
E. A. U. M. incurrió presuntamente en violación del
artículo 1.° en sus numerales 1 y 4 y de los artículos 3.° y 11 del Código de Ética Médica, Ley 23 de
1981, y solicitó a la Sala se levantaran cargos. La
Sala llegó a la misma conclusión.
Mediante Auto Interlocutorio N.° 081-2012 (Folio 138) se llama a diligencia de descargos y se decidió escucharlo en sesión de Sala Plena el día 24
de octubre de 2012.
El defensor de confianza del doctor U. solicitó
aplazamiento de la diligencia (Folios 148-153) y
ésta se pudo realizar el 14 de noviembre de 2012.

c) Diligencia de descargos.
El doctor U. presenta escrito de manera general
sobre los cargos formulados, que consta de ocho
(8) folios en los cuales hace un relato de la atención
a la paciente L. M., sin individualizar la defensa a
cada uno de los cargos.
Llaman la atención de la Sala algunos párrafos
del documento en cuestión (Folio 161): “Tratándose
de un paciente institucional y no particular, resulta
claro que el doctor E. A. U. M. […] en términos del
artículo 42 de la Ley 23 de 1981, se encontraba compelido a cumplir […] ‘a cabalidad sus deberes profesionales y administrativos, así como el horario de
trabajo y demás compromisos a que se esté obligado
en la institución donde preste sus servicios’ […]”
Al respecto se hace la siguiente observación:
Efectivamente, el profesional está obligado a cumplir sus deberes profesionales y administrativos, y
el doctor E. A. U. M., para el caso que nos ocupa,
debía limitarse a cumplir sus deberes profesionales
puesto que no está demostrado en el expediente
contentivo de este Proceso Ético Disciplinario que
el médico investigado tuviese algún cargo adminis-
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trativo, pero sí estaba obligado a cumplir en la institución la labor profesional médica a la cual se había
obligado.
Es interesante cómo el doctor U. M. trae a colación el art. 42, cuando el Auto Interlocutorio 0812012 no lo llamó a descargos por ese artículo de la
Ley 23 de 1981.
En el mismo folio 161 el doctor E. U. presenta en su alegato que surgió un inconveniente administrativo ajeno a la voluntad del cirujano […] y
efectivamente compartimos que el inconveniente
administrativo no correspondía a la actividad del
cirujano y por tanto no debió haberse involucrado,
y una vez advertido, como en efecto lo hizo ante
la Dirección Administrativa de la Clínica, debió continuar con la cirugía programada previamente por
él, puesto que era su especifico cometido y al pronunciarse, sin autoridad, en función administrativa
se abrió camino para caer en intrusión, demostrada cuando en el interrogatorio se pregunta si para
reprogramar era necesario suspender o cancelar
y contestó: “Cuando uno reprograma lógicamente
tiene que suspender. Quiero aclarar mi respuesta:
la cancelación, suspensión y reprogramación no
dependían exclusivamente de mi decisión porque
es una paciente institucional, no era una paciente
privada o particular.”
Y cuando se pregunta al investigado sobre diferencias desde el punto de vista del acto médico de
paciente institucional, privado o particular, contesta: “No hay ninguna diferencia. Pero quiero aclarar
que cuando es un paciente institucional depende de
contratos de la EPS y IPS y cuando es un paciente
particular no hay este inconveniente.”
En el folio 164, en el párrafo cuarto de su escrito
de descargos retoma el doctor U. M.: “… antes de
iniciar cualquier acto médico como tampoco haber
hablado con la paciente ni haber firmado el consentimiento informado el cual es de mi obligación […]
surgió un inconveniente administrativo […]
Respecto a esta afirmación considera la Sala
que el consentimiento informado debió haberse
realizado previamente dadas las condiciones del
mismo y tratándose de una paciente conocida suficientemente por el doctor U., como se demuestra a
folio 32 con membrete médico del doctor E. U. M. de
fecha 11/26/08 con diagnóstico IUE Tipo II. Órdenes para cistouretropexia (Sling transobturatriz…).”
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No obstante, sería otra falla médica anotada por
el doctor E. A. U., que trae a colación en este proceso y que corresponde al Art. 15 de la Ley 23 de
1981, artículo en mención por el cual tampoco fue
llamado en el Auto Interlocutorio 081 de 2012.
A folio 157 dice el médico investigado: […] El día
de la cirugía que tenía programada con la señora M.
E., cuando llegué a la clínica […] el anestesiólogo
doctor A. me dijo que había un problema administrativo de tarifas, porque este era un procedimiento
No Pos, y que posiblemente no se podía realizar
la cirugía. Yo en ese momento, teniendo en cuenta
lo que es saber ponerse en lugar del otro y tratar
de sentir como ella, tomé la decisión de ayudar a
esta paciente ante estas dificultades […] pero tomé
la decisión de ir a hablar con la Directora Administrativa para tratar de ayudarle a solucionar este problema administrativo que estaba perjudicando a la
paciente […]”
A folio 158 el doctor U. M. reconoce ante el interrogatorio de la Sala: “Sí, señor, esta era una cirugía programada. […] La programación de la cirugía
la hace la Clínica Salus con consentimiento mío de
acuerdo a mis horarios y disponibilidad.” Reconoce
igualmente que estaba enterado que el 23 de abril
debía realizar esa cirugía y añade: “Para reprogramar la cirugía lógicamente no se podría realizar la
cirugía, y se tendría que reprogramar.”
A folio 0158 vto., señala el interrogado: “Yo no
suspendí la cirugía, lo que hice fue tratar de ayudar
a la paciente en un problema administrativo, hablar
con la Dirección de la Clínica y en vista del problema administrativo tarifario yo ayudé a plantear una
solución en este caso de operarla 2 o 3 días después de este problema.”
Encuentra la Sala, acorde con el acervo probatorio de la presente investigación, que las argumentaciones presentadas por el doctor U. y su apoderado no tienen la facultad de enervar los cargos
formulados.
Art. 1.º, numeral 1: “La medicina es una
profesión que tiene como fin […] mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad,
sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político o religioso…”

Al respecto el doctor E. U. en diferentes oportunidades expresa que se trataba de una paciente
institucional y por tanto le correspondía un régimen
especial, en el cual se presentaba un problema ad-

ministrativo, cosa diferente si fuera una paciente
privada o particular.
Olvida el doctor U. M. cómo fue de su conocimiento que existía una Acción de Tutela que benefició a la señora L. M., y por tanto existía una orden
judicial que obligaba a efectuar la cirugía sin más
consideraciones.
Art. 1.º, numeral 4: La relación médico-paciente es elemento primordial en la práctica
médica. Para que dicha relación tenga pleno
éxito, debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico […]

Se encuentran varias contradicciones entre lo
dicho por el investigado en la reunión de urólogos
sostenida en la Clínica Salus, en la versión libre y
en la diligencia de descargos, puesto que en la citada acta de reunión obra que fue el doctor U. quien
personalmente informa a la paciente sobre la reprogramación de la cirugía, y que fue por su solicitud
que se determinó la reprogramación por las inconsistencias en las órdenes de servicio. Dicha acta se
encuentra firmada por el aquí investigado. En su
diligencia de versión libre también manifiesta que
se apersonó de la situación informando a la paciente de manera personal que su cirugía se aplazaba
hasta el sábado mientras se solucionaba el problema administrativo. También acepta en dicha diligencia que fue él quien reprogramó la cirugía, y reitera
que fue él quien le informó a la paciente del aplazamiento de la misma. Sin embargo, en su diligencia
de descargos sostiene que “[…] cuando yo entro a
cirugía […] la paciente ya había tenido la información de que no se iba a realizar el procedimiento y
se encontraba disgustada.”
El Art. 3.° de la Ley 23 de 1981 dice: “El
médico dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite, sin
más limitaciones que las expresamente señaladas en esta ley.”

Lo que se observa a lo largo de la foliatura es
que al llegar el doctor U. a la clínica, antes que dispensar los beneficios de la medicina a su paciente,
de acuerdo con la cirugía programada por él, optó
por dirigirse a la Dirección Administrativa de la Clínica Salus a discutir una situación administrativa respecto a las tarifas de la misma, que tuvieron como
consecuencia la suspensión y reprogramación del
procedimiento quirúrgico que requería la señora
L. M. para el restablecimiento de su salud.
El artículo 11 de la citada ley sentencia:
“La actitud del médico ante el paciente siem-
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pre será de apoyo. Evitará todo comentario
que despierte su preocupación y no hará
pronósticos de las enfermedades sin las suficientes bases científicas.”

Frente a este artículo, no se explica la Sala
cómo la participación del doctor E. A. U. frente a
la suspensión, cancelación y/o reprogramación de
la cirugía podría ser de apoyo para la paciente, ni
cómo no despertaría su preocupación al verse abocada a dirigirse a la EPS Comfenalco el mismo día
de la cirugía programada, en la cual ya la habían
preparado y esperaba en el quirófano, para obtener
nueva programación quirúrgica en otra clínica y con
otro cirujano.
Encuentra la Sala Plena, acorde con la normatividad transcrita, una inadecuada relación médico-paciente, una actitud del médico cirujano en que
privilegió una situación administrativa sobre la salud
y el bienestar de su paciente, con el débil argumento de que se trataba de una paciente institucional;
decisión que si bien fue apoyada por la clínica fue
tomada por el cirujano, de suspender y reprogramar
la cirugía, lo cual despertó la preocupación de la paciente y sus familiares, razón por la cual se dirigieron a su EPS inmediatamente.
A lo largo del proceso no obra prueba alguna
que desdiga lo ocurrido en este caso con la paciente L. M. ni el investigado aportó ninguna que desvirtúe los cargos formulados.

Sanción disciplinaria
Acorde con las consideraciones anteriores, el
doctor E. A. U. M. es merecedor a sanción disciplinaria por haber desatendido los principios éticos
consagrados en los numerales 1 y 4 del artículo 1.°
de la Ley 23 de 1981, y es también trasgresor de la
misma ley en los artículos 3.° y 11.
La Sala, atendiendo los criterios de proporcionalidad entre la gravedad o levedad de la falta y la
sanción a imponer, y considerando que el investigado no tiene antecedentes disciplinarios, determina
que la sanción a imponer al doctor U. M. es de censura escrita pero privada.
Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética
Médica de Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas,
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Resuelve:
PRIMERO. Declarar que no se aceptan los descargos presentados en sesión de Sala Plena por el
doctor E. A. U. M. por los hechos relacionados con
la paciente señora M. E. L. M., por las razones expuestas en la parte motiva de esta diligencia.
SEGUNDO. Imponer sanción disciplinaria de censura escrita pero privada al doctor U. M., identificado
con la cédula de ciudadanía _______________y la
Tarjeta Profesional Nº. __________ del Ministerio de
la Salud, por violación a la Ley 23 de 1981en su artículo 1.°, en los numerales 1 y 4 y artículos 3.° y 11.
TERCERO. Notifíquese personalmente esta
decisión al disciplinado y a su apoderado judicial,
contra la cual proceden los recursos de reposición
y apelación.

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena de 28 de noviembre de 2012. Acta No. 1416)
Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto
Presidente
Magistrado
Dr. José Ackermann Izquierdo
Magistrado
Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza
Magistrado Instructor
Dr. Rodrigo Triana Ricci
Magistrado
Dr. Dairo De J. Gutiérrez Cuello
Magistrado
Dra. Diana Julieta Olivo Ospina
Abogada Secretaria
Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez
Abogado Asesor

Resolución No. 007-2012
Proceso Disciplinario N o. 1129-08.
Santiago de Cali, a los Treinta (30) días del mes de Mayo de dos mil once (2012)

Objeto de decisión
Se procede a resolver si existe mérito para sancionar disciplinariamente al Dr. J. R. D. P. por violación a la Ley 23 de 1984, por hechos relacionados
con atención brindada a los señores Á. P. V. M, y A.
V. P., a raíz de certificaciones expedidas con destino
a la capitanía del Puerto de Buenaventura.

Consideraciones
1. Queja y hechos
En Octubre 2 del 2008 se recibe escrito del Capitán del Puerto de Buenaventura Jorge Enrique Sarmiento Morales en el cual pone en conocimiento la
situación que se presenta en la jurisdicción de la Capitanía en relación con la expedición de certificados
médicos para el personal de gente de mar. Dichos
certificados son expedidos por médicos de la Sanidad Portuaria y éstos deben verificar en particular la
agudeza visual y la capacidad para distinguir colores
y capacidad auditiva, además del estado general.
Refiere que dentro del listado de médicos inscritos se encuentra el Dr. J. R. D. P., quien el 27
de diciembre del 2007 expidió una certificación a
nombre del Sr. Á. P. V. M. indicando que no poseía
impedimentos físicos, auditivos o visuales y lo consideraba apto para desempeñarse como gente de
mar. Con base en esta certificación la Capitanía de
Puerto le expidió al Sr. V. M. certificación de idoneidad. El 4 de enero del 2008 se tuvo conocimiento de
la ocurrencia de un siniestro marítimo-abordaje entre dos embarcaciones en una de las cuales se desempeñaba como Capitán el Sr. V. M. e igualmente
se recibieron dos quejas verbales relacionadas con
presuntas dificultades visuales del mismo Sr. V. M.

Dice que en enero 30 del 2008 se le solicitó al
médico realizar nueva valoración al Sr. V. M. Dicha
evaluación fue contestada con notables deficiencias
visuales que le negaban aptitud para su actividad.
Es decir, un concepto totalmente diferente al emitido en diciembre del 2007.
Que igual situación se vio con lo actuado con el
Sr. A. V. P. quien fue declarado apto en certificación
del 8 de julio del 2008 y en posterior evaluación en
agosto 12 del 2008 lo declaró no apto para desempeñar labores a bordo de naves “por presentar una
disminución marcada para media y larga distancia”.
Por ello solicita adelantar las acciones a que
haya lugar en relación con el comportamiento del citado médico ya que al expedir certificados médicos
avalando a personas para que desempeñen la labor
de marinos, cuando en realidad no lo están, se induce en error a la autoridad marítima ya que se les expide la respectiva licencia permitiendo que personas
con limitaciones desarrollen una actividad peligrosa.
Con fecha 12 de noviembre de 2008 se dispuso de manera formal abrir investigación disciplinaria
contra el Dr. J. R. D. P.

2. Ratificación de la queja.
El 2 de agosto de 2011 se practica esta diligencia por exhorto al Tribunal de Ética Médica del
Magdalena, donde el oficial de la Armada Nacional
Jorge Enrique Sarmiento Morales, una vez ratificado
de la queja presentada, expresa que hasta el 10 de
Diciembre el Dr. J. R. D. P. se encontraba inscrito
y autorizado por parte de la Dirección General Marítima para expedir certificados de idoneidad profesional a tripulantes de embarcaciones. Agrega que
en reunión de 6 de febrero de 2008, a la cual asistió
El Dr. D. P., expuso la novedad presentada con el
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señor Ángel P. V. M. y les indicó a los médicos asistentes las consecuencias legales que se tienen con
la expedición de esta clase de certificados, comprometiéndose el Dr. P. D. a verificar el estado médico
del tripulante V. M., lo que hizo al enviar el certificado
de fecha 19 de febrero de 2008.
El caso del señor A. V. P., que presentó certificado médico de aptitud expedido el 8 de Julio de
2008 por el Dr. J. R. D. P., fue posterior al anterior y
simplemente mostraba un estado de salud bastante
deficiente y por ello se le pidió que realizara un nuevo
examen, que con diferencia de un mes contiene un
concepto distinto para desempeñar labores a bordo
de naves, por lo que procedió a elevar queja ante el
Tribunal.
Anexó dos folios que contiene Acta de reunión
Nº. 013- CP1-AGEMN-800 de la Capitanía de Puerto
de Buenaventura (Folio 0051), de fecha febrero 6 de
2008 suscrita por él, y listado de médicos asistentes,
en el que aparece el nombre del disciplinado.

3. Diligencia de versión libre del Dr. J. R. D. P.
Esta se realizó con la asistencia de apoderada
judicial el día 20 de febrero de 2012. El versionado
acepta que en su consultorio examinó a los señores
Á. P. V. M. y Alfonso V. P. y no entiende el por qué
a los dos meses aparecen con un deterioro marcado de la visión, pero que existen patologías oculares, como el glaucoma, que deja así a las personas.
Cree que estas personas fueron suplantadas por
señores con mejor visión porque a ninguno se le
pidió identificación. Agrega que el examen clínico
se hace con la ayuda de una carta SNELN.
Expresa que no queda en su archivo copias de
las historias clínicas porque se llena lo que ellos llevan a la capitanía del puerto, una libreta con duración de un año de vigencia.
Reconoce que hubo una reunión de médicos
con el Capitán Sarmiento pero no se hizo alusión a
los señores V. y P., que les pidió que tuvieran más
cuidado en la expedición de estos certificados.

4. Formulación de cargos
La Sala consideró que existía mérito para formular cargos contra el disciplinado Dr. J. R. D. P.,
con especialidad en Medicina del Trabajo de la Universidad Libre Seccional del Atlántico en 1990, por
considerar que los documentos que obran en los

folios 003, 007 y 008 son certificados médicos al
tenor de los artículos 50 y 51 de la Ley 23 de 1981,
concordante con el artículo 29 del Decreto 3380 de
1981, referidos al estado de salud de dos personas.
Se expresó que la Sala no contaba con evidencia o
elemento de prueba para colocar en tela de juicio
la expedición de los mismos, como tampoco para
entrar a cuestionar la probabilidad de una suplantación en la primera de las valoraciones de los señores Á. P. V. M. y A. V. P., pero consideraba como
presuntamente inobservado el artículo 34 de la Ley
23 de 1981, que trata de la historia clínica como un
registro de obligatorio cumplimiento por parte del
profesional de la Medicina, en razón a que el Dr. J.
R. D. P. no tiene un registro propio de los pacientes
dedicados a la actividad de conducción de embarcaciones, hecho que acepta cuando preguntado sobre la carta que envió al Tribunal y que obra al folio
0013 alusiva a la imposibilidad de remitir copias de
las historias clínicas de los dos hombres de mar,
dice que “estas historias clínicas no quedan en el
archivo nuestro, porque se llenan y se les entrega
a ellos para que las lleven a la capitanía del puerto…..” (Fl. 0065 Vto.).

5. Diligencia de descargos
El 9 de Mayo de 2012 se realizó esta diligencia
y el Dr. J. R. D. P. manifiesta que es la Capitanía
del Puerto quien escoge a los médicos teniendo en
cuenta su trayectoria profesional y los exámenes se
realizan en los consultorios particulares. Los marineros se presentaban con una libreta pequeña que contenía varias hojas, cada una, dice él, es una historia
clínica, se llevaban a la Capitanía del Puerto para
que les dieran licencia. La Capitanía las guardaba,
esa era la usanza, pero desde hace dos o tres meses
guarda una copia en su archivo personal.
En escrito de descargos que leyó en sesión de
Sala Plena, el Dr. D. P. acepta que se trata de una
falta involuntaria, que esta experiencia le ha servido
para poder rectificar sobre este punto y guardar debido registro de las historias clínicas de las personas
que certifica en la Capitanía del puerto. Solicita aceptar los descargos porque no hubo mala fe, fue una
falta de conocimiento de nuestra ley ética y por la incorrecta costumbre formada con el paso de los años.
Estima como suficiente sanción la intranquilidad que
genera el verse envuelto en un proceso ético disciplinario en el cual se ve afectado su buen nombre.
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6. Análisis y conclusiones
Si del propio disciplinado proviene en escrito
que presentó y leyó en la diligencia de descargos
que no hubo de parte suya mala fe, si no básicamente una falta de conocimiento de la Ley 23 de
1981 y una incorrecta costumbre formada con el
paso de los años, habrá de entenderse que sí existió la falta ética que se le formuló en el pliego de cargos al Dr. D. P., es decir, inobservancia a lo previsto
en el artículo 34 de la citada ley.
Ningún acto médico, sea hospitalario o de consultorio, debe efectuarse sin su correspondiente
registro en la historia clínica. En el caso presente
no se trataba de una extrema urgencia derivada de
una complicación como para pensar que se tenía
un corto tiempo disponible para registrar la atención
brindada al paciente.
A libre elección de los pacientes Á. P. V. M. y A.
V. P. se escogió al Dr. J. R. D. P. para ser atendidos
de manera particular y no institucional. También por
decisión voluntaria, el Dr. D. P. aceptó atenderlos,
iniciándose así la relación médico – paciente. Acto
seguido se da la evaluación de salud de los marinos, se emite un diagnóstico y se entrega una certificación médica con destino a la Capitanía del Puerto de Buenaventura, que acreditaba el estado de
salud en cuanto a idoneidad para la conducción de
navíos o embarcaciones de mar. No se reprochó el
contenido de los aludidos certificados de idoneidad
sino la circunstancia especial que no se elaborara
la respectiva historia de esas valoraciones médicas
por quien estaba llamado a hacerlo conforme a lo
regulado en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981: el
Dr. J. R. D. P. De otra parte, esta forma de actuar
impedía que se guardara un registro o archivo al
cual pudieran acceder los pacientes, limitándoseles
como titulares de la historia clínica un derecho legal relacionado con la custodia y conservación de la
historia clínica (Resolución Nº. 1995 de 1999), que
en el caso que se estudia recae en el médico D. P.
Dadas las circunstancias que rodearon los hechos investigados, se acepta que no se obró de mala
fe por el profesional denunciado y que su desconocimiento de la ley, aun cuando no lo exime de responsabilidades éticas, sí permite imponer la menor
de las sanciones disciplinarias contenidas en la Ley
23 de 1981: la amonestación privada (Art. 83 literal
a, concordante Art. 38 Decreto 3380/81), teniendo en
cuenta además en su favor que no registra antecedentes personales y profesionales (Art. 54).

En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Ética
Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas,

Resuelve:
PRIMERO.- No aceptar los descargos presentados por el Dr. J. R. D. P., médico, con especialidad en Medicina del trabajo, en los hechos relacionados con los pacientes Á. P. V. M. y A. V. P., por
las razones expuestas antes.
SEGUNDO.- Imponer sanción de AMONESTACIÓN PRIVADA al Dr. J. R. D. P., Cédula de ciudadanía Nº., registro médico Nº., por infracción al
artículo 34 de la Ley 23 de 1981, en cuanto a que no
registró las condiciones de salud de los pacientes en
mención en historia clínica como era su obligación.
TERCERO.- Notifíquese personalmente la decisión al profesional médico y a su apoderada, contra
la cual proceden recursos de reposición y apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha de su notificación.
CUARTO.- En firme, procédase a comunicar la
parte resolutiva al Tribunal Nacional de Ética Médica y a los Tribunales Seccionales para que conste
en el informativo.
QUINTO.- Archivar las diligencias de este proceso.
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