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Ley N°19.286: un hito para la profesión médica
y la sociedad uruguaya
El 15 de setiembre de 2014 fue promulgada la Ley Nº 19.286 que dio apro bación al Código de Ética del Co le gio
Mé dico del Uru guay (CMU). Será una fecha recorda da por la pro fesión médica, pero su trascenden cia alcan za al
conjunto de la so ciedad uru guaya, para la cual la salud y el ejerci cio de la Me dicina son obje to de par ticu lar aten ción.
Con la san ción le gal del Códi go de Ética –lar gamen te discuti do y pos terior mente ple bisci ta do por el cuerpo médico na cional–, se comple tó el esque leto jurídico fun damental del CMU: la Ley Nº 18.591 del 16 de octu bre de 2009
que lo creó y le asignó fun ciones, la regla men tación de la ley por el Decreto 83/010 y aho ra el Có digo a ser apli cado
por el Tribu nal de Ética.
Los an tece dentes de la crea ción del CMU se remontan a 1943, cuan do el Dr. Jo sé Alberto Praderi pro puso, en la II
Conven ción Médi ca Nacional, la creación de la “Orden de los Médicos”. Setenta años más tarde, tras múl tiples in ten tos fallidos, se creó el orga nis mo cole gial co mo “perso na ju rídica pú bli ca no es tatal, con el cometido de garanti zar al
médi co y a la comuni dad, el ejerci cio de la profesión den tro del mar co deon to lógico”, ver tebrado en los con ceptos de
la au to rre gula ción pro fesio nal y el contralor ético por los pares. No está demás en fatizar en que muy le jos de te ner la
pre tensión cor porati va de elu dir los estrados del Poder Ju dicial, la creación del CMU y su Tribunal de Éti ca ge nera
un nuevo ámbito de juzgamien to –el de la ética profesional– que se viene a sumar a los ya existentes en el ám bito pe nal, civil y ad ministrativo.
Lo nove doso es que el Tribu nal de Éti ca del CMU cuen ta ahora con un Código que tie ne ca rácter obligato rio para
todos los médi cos. Desde luego que la ética médica no nace con este Có digo ni este Có digo ago ta la ética médica. De
he cho, el artículo 81° del pro pio Có digo se cuidó de es tipu lar que “la enun ciación de prin cipios, nor mas y deberes
he cha por este códi go no implica el desco no ci miento de otros inheren tes a los derechos y liberta des fun da menta les y
a las ba ses éticas de las medi cina”. Esto no cuestio na la importan cia de esta norma, que vie ne a esta blecer un sustrato
ético mínimo explíci to en un cuerpo ar mónico que tie ne ran go legal.
Esta Ley N° 19.286 se viene así a sumar al elenco nor mativo que, des de una perspecti va de de rechos hu manos,
viene con so lidan do nuevos rumbos en el ejer cicio de la pro fesión médica en armonía con los in tereses de los usua rios, pacientes y el conjunto de la s ociedad.
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