
Ley N°19.286: un hito para la profesión médica
y la sociedad uruguaya

El 15 de se tiem bre de 2014 fue pro mul ga da la Ley Nº 19.286 que dio apro ba ción al Có di go de Éti ca del Co le gio
Mé di co del Uru guay (CMU). Será una fe cha re cor da da por la pro fe sión mé di ca, pero su tras cen den cia al can za al
con jun to de la so cie dad uru gua ya, para la cual la sa lud y el ejer ci cio de la Me di ci na son ob je to de par ti cu lar aten -
ción. 

Con la san ción le gal del Có di go de Éti ca –lar ga men te dis cu ti do y pos te rior men te ple bis ci ta do por el cuer po mé -
di co na cio nal–, se com ple tó el es que le to ju rí di co fun da men tal del CMU: la Ley Nº 18.591 del 16 de oc tu bre de 2009
que lo creó y le asig nó fun cio nes, la re gla men ta ción de la ley por el De cre to 83/010 y aho ra el Có di go a ser apli ca do
por el Tri bu nal de Éti ca. 

Los an te ce den tes de la crea ción del CMU se re mon tan a 1943, cuan do el Dr. Jo sé Alber to Pra de ri pro pu so, en la II 
Con ven ción Mé di ca Na cio nal, la crea ción de la “Orden de los Mé di cos”. Se ten ta años más tar de, tras múl ti ples in ten -
tos fa lli dos, se creó el or ga nis mo co le gial co mo “per so na ju rí di ca pú bli ca no es ta tal, con el co me ti do de ga ran ti zar al
mé di co y a la co mu ni dad, el ejer ci cio de la pro fe sión den tro del mar co deon to ló gi co”, ver te bra do en los con cep tos de
la au to rre gu la ción pro fe sio nal y el con tra lor éti co por los pa res. No es tá de más en fa ti zar en que muy le jos de te ner la
pre ten sión cor po ra ti va de elu dir los es tra dos del Po der Ju di cial, la crea ción del CMU y su Tri bu nal de Éti ca ge ne ra
un nue vo ám bi to de juz ga mien to –el de la éti ca pro fe sio nal– que se vie ne a su mar a los ya exis ten tes en el ám bi to pe -
nal, ci vil y ad mi nis tra ti vo.

Lo no ve do so es que el Tri bu nal de Éti ca del CMU cuen ta aho ra con un Có di go que tie ne ca rác ter obli ga to rio pa ra
to dos los mé di cos. Des de lue go que la éti ca mé di ca no na ce con es te Có di go ni es te Có di go ago ta la éti ca mé di ca. De
he cho, el ar tícu lo 81° del pro pio Có di go se cui dó de es ti pu lar que “la enun cia ción de prin ci pios, nor mas y de be res
he cha por es te có di go no im pli ca el des co no ci mien to de otros in he ren tes a los de re chos y li ber ta des fun da men ta les y
a las ba ses éti cas de las me di ci na”. Esto no cues tio na la im por tan cia de es ta nor ma, que vie ne a es ta ble cer un sus tra to
éti co mí ni mo ex plí ci to en un cuer po ar mó ni co que tie ne ran go legal.

Esta Ley N° 19.286 se vie ne así a su mar al elen co nor ma ti vo que, des de una pers pec ti va de de re chos hu ma nos,
vie ne con so li dan do nue vos rum bos en el ejer ci cio de la pro fe sión mé di ca en ar mo nía con los in te re ses de los usua -
rios, pa cien tes y el con jun to de la so cie dad.

Mon te vi deo, 15 de oc tu bre de 2014

Prof. Dr. Hu go Ro drí guez Alma da
Di rec tor
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