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MARZO DE 2006
A C U E R D O No. 01 (2006)

La ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDELLÍN

Considerando:

Que en la respuesta de la Academia Nacional de
Medicina a la Corte Constitucional según requeri-
miento de ésta –Oficio 190– se emiten conceptos fran-
camente reñidos con la ética médica y con la lógica de
los procedimientos preventivos de la medicina hipo-
crática,

ACUERDA:

1°. Expresar su extrañeza y su enérgico rechazo por
la absurda afirmación de que un problema de
salud pública, por grave que parezca, puede y
debe solucionarse con la supresión de vidas
humanas –numerales uno y dos de la respuesta–,
criterio que desconoce cuál es la meta de toda
asistencia médica: la dignificación de toda vida
humana sin distingos de sexo, edad, raza, condi-
ciones sociales, económicas, políticas o religiosas.

2°. Expresar igualmente su enérgico rechazo al
numeral tres de la citada respuesta –en el cual la
Academia Nacional recomienda la interrupción
del embarazo–, pues en éste no sólo se desconoce
el valor intrínseco del embrión humano y se supe-

dita el derecho que tiene a la vida, al capricho de
la madre, sino que se tergiversa el éthos de la
medicina y del médico por la del verdugo. En vez
de cuidar y velar por el pleno desarrollo digno de
toda vida a él confiada se lo inviste de la condición
de verdugo frente a la vida del hijo que lleva en su
útero la propia madre, cualquiera sea la condición
en la cual fue concebido, pues este hijo no es el
responsable de lo ocurrido y, en sana justicia, no
debe pagar con su vida los delitos de otro.

La Academia de Medicina de Medellín no com-
parte que médicos o instituciones médicas con-
sideren que un tratamiento adecuado para
alguien que presenta cualquier clase de enfer-
medad sea suprimir su existencia, en lugar de
establecer la terapia adecuada y oportuna, más
aún cuando la medicina dispone actualmente de
tantos progresos técnicos, que pueden reducir
las limitaciones que la enfermedad impone a
estos seres. En el fondo de estos criterios pre-
domina el concepto económico costo/beneficio,
es decir, el costo en dinero sobre el valor abso-
luto de toda vida humana. En los casos, por cier-
to muy escasos si es que existen hoy con la
aplicación de las medidas adecuadas previsibles
durante las consultas prenatales, en que se pre-
sente verdadero riesgo para la vida de la madre,
tampoco la muerte del embrión es el tratamien-
to correcto, sino la prevención de esos embara-
zos o el provocar un parto prematuro que salve
ambas vidas.

ACUERDOS ACADEMIA 
DE MEDICINA 
DE MEDELLÍN
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3°. La Academia de Medicina de Medellín reafirma
sus criterios sobre el aborto provocado, expresa-
dos en el Acuerdo 03 de 2005, que fue publicado
en el vol. 9, No. 1 (24), de la revista Persona y
Bioética.

4°. Enviar copia de este ACUERDO al Excmo. Sr.
Arzobispo de Medellín, al Sr. Presidente de la
República de Colombia, al Presidente de la
Conferencia Episcopal, a la Corte Constitucional,
a la Corte Suprema de Justicia, al Ministro de la
Protección Social, al Ministro de Educación
Nacional, Departamental y Municipal, al Sr.
Gobernador de Antioquia, a la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, al Sr. Alcalde de
Medellín, a la Secretaría de Salud de Medellín, a
la ESE Metrosalud, a las Academias de Medicina
del país, a la Federación Médica Colombiana, al
Colegio Médico de Antioquia, a los Tribunales de
Ética Médica del país, a los Decanos de las
Facultades de Medicina, Directores de Clínicas y
Hospitales, a la Prensa, Radio y Televisión.

Dado en Medellín, a los 08 días del mes de marzo de
2006.-

(Fdo.) Pablo Robles Vergara
Presidente

(Fdo.) Santiago Eugenio Acebedo A.
Secretario de Actas

AGOSTO DE 2006
Considerando:

1º. Que en los últimos días se han presentado hechos
significativos en relación con la despenalización del
aborto, tales como: realización del aborto a una niña
de 11 años abusada sexualmente por su padrastro, la
objeción de conciencia de un Juez para fallar una
tutela a favor del aborto en una mujer gestante por-
que su hijo tiene malformaciones, los pronuncia-
mientos de la Corte Constitucional, el Procurador y
el Fiscal en los cuales se exige al mencionado Juez
fallar en Derecho desconociendo la objeción de
conciencia presentada por éste. 

2º. Que una de sus obligaciones primordiales es velar
por los valores fundamentales que desde siempre
han inspirado el ejercicio de la medicina, como son
la dignificación  y el respeto por la vida humana
desde la concepción hasta su terminación natural,
sin distingos de edad, sexo, raza, religión, política,
nacionalidad o cualquiera otra consideración,
como lo expresan, entre otros, los más antiguos
códigos de ética médica, la Asamblea Médica
Mundial y, entre nosotros, la Constitución Política
de 1991 y, la Ley 23 de 1981 y la sentencia C. 133
de 1994 de la Corte Constitucional.

Acuerda:

1º. Reafirmar los criterios sobre el êthos de la medici-
na y el del médico expresados en los Acuerdos 03
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de 2005 y 01 de 2006 y en los cuales fija con meri-
diana claridad su posición ética en relación con el
aborto voluntario  provocado. 

2°. Insistir en que la supresión voluntaria y conscien-
te de la vida humana, cualquiera sea la circunstan-
cia y la etapa de su desarrollo, tergiversa la misión
del médico que es esencialmente la de dignificarla
y cuidarla, convirtiéndolo por tanto en verdugo, lo
que va en contra del trato adecuado al paciente y
por consiguiente, es ajeno al éthos de la medicina
y del médico. 

3º. Apoyar y reafirmar las tradiciones humanas y médi-
cas de occidente que han dejado clara constancia en
el mismo sentido en códigos ya clásicos y también
en determinaciones recientes como los siguientes: 

a. Juramento Hipocrático (s. IV a. C.): “No daré a
nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni
haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco
proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo” 

b. Declaración Universal de Derechos Humanos
(ONU 1948): “Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su per-
sona”: “Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de su persona-
lidad jurídica”: y “Todos son iguales ante la Ley
y tienen, sin distinción, derecho a igual protec-
ción de la Ley”. 

c. Declaración de Ginebra (Asociación Médica
Mundial 1948): “Guardaré el máximo respeto

hacia la vida humana desde el momento de la
concepción”. 

d. Ley 23 de 1981: “Velar con sumo interés y res-
peto por la vida humana, desde el momento de
la concepción y, aun bajo amenaza, no emple-
ar mis conocimientos médicos para contrave-
nir las leyes humanas”. 

e. La Constitución Política. República de Colom-
bia. “Artículo 11. El derecho a la vida es invio-
lable. No habrá pena de muerte”.

f. La honorable Corte Constitucional en fallo C.
133 del 17 de marzo de 1994 indica que la vida
comienza desde la concepción.

4º. Exhortar a los médicos, a los juristas y demás per-
sonas a expresarse y a actuar siempre en defensa
de la vida humana desde la concepción, defen-
diendo así la propia dignidad, pues si se permite,
el desconocimiento y el atropello de ésta en cual-
quier miembro de la especie humana, se está apro-
bando el desconocimiento y el atropello en  cada
uno de nosotros.

5º. Expresar su solidaridad con quienes conscientes de
sus deberes éticos, es decir humanos, se han nega-
do a ser ejecutores de abortos o a autorizar tales
prácticas. El Artículo 18 de la Constitución Política
vigente, la de 1991, afirma: “Se garantiza la libertad
de conciencia. Nadie será molestado por razón de
sus convicciones o creencias ni compelido as reve-
larlas ni obligado a actuar contra su conciencia”



126

PERSONA Y BIOÉTICA • ENERO-JUNIO 2006

I S S N  0 1 2 3 - 3 1 2 2  •  P & B  •  V O L .  1 0  •  R E V I S T A  N ° 1  ( 2 6 ) •  P Á G S .  1 2 3 - 1 2 6 •  2 0 0 6

6º-. Rechazar la manera como los medios de comuni-
cación tratan estos temas de trascendencia, sin
imparcialidad y sin procurar a  los ciudadanos ele-
mentos de juicio que les permitan formarse un jui-
cio idóneo. 

7º-. Enviar copia de este ACUERDO al Excmo. Sr.
Arzobispo de Medellín, al Señor Presidente de la
República de Colombia, al Presidente de la
Conferencia Episcopal, a la Corte Constitucional, a
la Corte Suprema de Justicia, al Ministro de la
Protección Social, al Ministerio de Educación
Nacional, Departamental y Municipal, al Sr.
Gobernador de Antioquia, a la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia, al Sr. Alcalde de Medellín,
a la Secretaría de Salud de Medellín, a la ESE

Metro Salud, a las Academias de Medicina del país,
a la Federación Médica Colombiana, al Colegio
Médico de Antioquia, a los Tribunales de Ética
Médica del país, a los Decanos de las Facultades de
Medicina, Directores de Clínicas y Hospitales,
Prensa Radio y Televisión. 

Dado en Medellín el 30 de agosto de 2006.

Firmado:

Luis Fernando Gómez Uribe
Vicepresidente.                                                     
Santiago Eugenio Acebedo Agudelo
Secretario de Actas.
/gcp.


