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IEDITOR!AL 

La Homeopatía en Colombia 

OTRO MILENIO 

E s para mi, un honor presentar a nuestros dis
tinguidos lectores, un nuevo número de la re
vista La homeopatía en Colombia1 

" la 
cual como órgano oficial del Instituto Homeopático de 
Colombia, ha venido trabajando en pro de la difusión 
de la ciencia Hahnemanniana2 desde hace más de 135 
años. 

En nuestro último número se compiló la reglamentación 
de la medicina homeopática que da cuenta de nuestra 
idoneidad y las facultades legales que nos permiten ofre
cer una sólida imagen ante ustedes nuestros usuarios. 

Nuestro compromiso en este nuevo milenio esta centra
do en el apoyo de distintas formas a la difusión de la 
CienciaHomeopatica. Por consiguiente seguiremos dan
do a conocer las experiencias , los avances en el campo 
de la medicina homeopática y las actividades que viene 
desarrollando el Centro de Estudios Homeopáticos, 
propiciando de este modo el flujo constante de informa
ción tan importante por estos días en el mundo entero. 

Desde esta perspectiva, pretendemos seguir mostrando 
las bondades de la Homeopatía en su espacio institucional 
tradicional, pues ya lo expresaba el Dr. Salvador Álvarez 
en 1866, cuando elaboró su prospecto de Revista y en 
especial refiriéndose a los profesionales Homeópatas : " 
todo profesor de una ciencia o de un arte, consa
grado a su ejercicio, tiene el deber de perfeccionar
le i de hacer la adquisición de los adelantos i descu
brimientos que el espíritu de progreso conquiste en 
el ramo de su oficio ... los pocos médicos homeópatas 
de Colombia nos hemos reunido en asociación para 

fundar un instituto que tenga por objeto el estudio, 
el progreso i la propagación de la homeopatía ... i 
como uno de los medios mas eficaces para lograr 
ese fin es el auxilio de la prensa ... "' 

Cumpliendo el deseo originario de los padres fundado
res de la Homeopatía Colombiana, tenemos la firme con
vicción de tomar todas las medidas necesarias para que 
nuestra revista institucional, esté a la vanguardia de las 
publicaciones de su naturaleza . Para tal efecto hemos 
decidido incorporar a nuestra revista , las tecnologías 
propias en el proceso de diagramación y armado reju
veneciendo nuestra publicación la cual deseamos sea de 
agrado de todos y cada uno de nuestros lectores. 

Para finalizar estas breves líneas, resaltamos que todas 
las partes orgánicas de la revista ( editorial, las secciones 
científica,juridica, académica, popular, los varios,) con
tinuarán cumpliendo su misión establecida, pero estarán 
en permanente cambio, acorde con los requerimientos 
que la Ciencia, el Arte y la tecnología así lo requieran. 

DR. FABIAN GONZALEZARIAS. M.H.D. 
DIRECTOR 
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IHISTORIA 

HAHNEMANN 
como sabio y como héroe ... 
DISCURSO DEL DR. JULIO F. CONVERS REVISTA INSTITUCIONAL #73 DE 1925 

Con el mas profundo respeto y orgullo nos permitimos 
presentar a la comunidad de lectores de la 
HOMEOPATIA, esta nueva sección, denominada así, 
pues pretendemos rescatar las " JOYAS" literarias 
( discursos, artículos , ensayos, debates ). 

reservadas a través del tiem
po en las distintas entregas 
de este órgano de difusión 
del INSTITUTO HOJVIEO

PATICO DE COLOMBIA. Es así como da
mos inicio con la trascripción del Discur
so pronunciado por el Dr. Convers, presi
dente del Instituto Homeópatico de Co
lombia, en el Homenaje que se efectuó en 
honor al Sabio de Meissen, en el Aniver
sario del Instituto Homeópatico de Co
lombia y en la Bodas de Oro Profesiona
les de este Defensor de la Homeopatía en 
Colombia. 

Señoras, señores y consocios: 

Venirnos a festejar y a hacer la apoteosis 
de un gran sabio y de un héroe : del sabio 
que logró rüniper el tenebroso velo de la 
ignorancia e inundar en 1a luz el templo de 
la sublime ciencia médica ,porque mojó 
su áurea pluma en la fuente inagotable 
de1 progreso, y escribió varias obras tan 
luminosas como magistrales, en donde 
brilla con caracteres indelebles su magno 
axioma similia similibus curantur; fue hé
roe porque supo sufrir con abnegaóón y 
serenidad el odio, el vilipendio y el des
precio de aque11os mismos que más tarde 
habían de recibir el sazonado fruto de sus 
largos desvelos y de sus profundas in-

norancia, corno vendaval devastador, río 
azotan a la humilde violeta de los jardines 
sino a la encina milenaria, cuya frondosa 
copa domina todos 1os árboles de la sel
va. Pero no debemos extrañar que Samuel 
Hahnemann haya recorrido la misma vía 
dolorosa que han trillado las lumbreras 
del campo científico y de los grandes be
nefactores de la Humanidad; porque el 
intrépido navegante genovés que con 
tánto denuedo logró descubrir un inmen
so continente e imp1antar en él la verda
dera religión , rompiendo los linderos del 
non plus ultra que había fijado el semi
diós pagano ; y e1 cebén-imo hijo del Lu
cio , que sostuvo hasta el momento de 
morir que la tierra giraba sobre su eje y 
alrededor del sol. Y tantos otros genios 
providencia1es que con su gran talento y 
su vasta ilustración descubrieron 1os en-o
res de sus contemporáneos y los repro
baron enérgicamente, también tuvieron la 
infausta suerte de nuestro venerable 
maestro, el cual después de haber sido 
considerado como visionario y menteca
to por la mayoría de sus colegas, es hoy 
amado y venerado por sus innumerables 
discípulos, quienes, en prueba de su in
mensa gratitud , se han esmerado en eri
girle grandes monumentos en los princi
p,1les núcleos de la civilización moderna. 

vestigaciones, porque la fatuidad y la ig- A1lá en laen la Gran República, en donde 
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no se someten los descubrimientos cien
tíficos a1 capricho de las academias, sino 
a 1a verificación de su utilidad práctica; 
allá, en ese país, cuya capital Ueva el nom
bre de su Libertador, cerca del monumen
to dedicado a Washington , se levanta 
majestuosa e imponente 1a estatua de 
aquél que nos libertó de las torturas de la 
medicina tradiciona1. Ese es e1 homenaje 
de la posteridad agradecida que consa
gra asíyfijaenel bronce yen el mármol la 
imagen de1 genio, ante quien las olas gi
gantescas de los siglos se estrellarán rin
diendo el debido tributo a su obra y a su 
sombra veneranda. 

Dr. Samuel Chri.~tian Halmeman (1755-1843) Médicn, 
Químico alemán,.fundadnr de La Homeopatía 



ICIENCJA 

HOMEOPATÍA 
Y ALOPATÍA 

5 DIFERENCIAS 

P orque toda comparación resul
ta odiosa no pretendemos ha
cerla. 

Por cuanto la controversia y 
el enfrentamiento estériles , a no ser para 
distanciar en lugar de unir como ya se ha 
comprobado suficientemente en su inuti
lidad ,no caeremos en su práctica. Pero si 
vamos a tratar de plantear inicialmente al
gunas inquietudes de vieja y nueva data 
que es saludable poner en consideración 
serena sin prejuicios ni preconceptos ante 
quienes han dedicado lo mejor de sus es
fuerzos a ser auténticos médicos ,correc
tos profesionales y mejores terapeutas 
nunca antagónicos pero si complementa
rios y felizmente coadyuvantes de la ho
meopatía Hahnemanniana y la Alopatía 
galénica, ambas también Hipocráticas . 
A tal fín , partiremos de un equívoco da
ñino que, menos mal, tiende a desapare
cer: El creerse cada escuela la única due
ña de la verdad curativa; lo más frecuente 
por terquedad e ignorancia de la otra ver
dad ,aunque en algunas ocasiones por 
convicción sincera y bien respaldada en 
el estudio y examen desprevenidos .Hoy 
lo sabemos ya no se mira con desconfian
za la altemabilidad de las Medicinas ,pues 
han comenzado a verse dentro del mejor 
espíritu de la cooperación y ayuda mu
tuas en que el paciente, única razón de 
ser del profesional médico ,será e] benefi-

ciado en su Salud y en su felicidad indivi
dual integras, pues tendrá pleno derecho 
y el acceso alo mejor de todas y cada una 
de las tendencias o escuelas medicas . 
Para ello, será necesario que se amplie el 
campo de acción del terapeuta ,sin inva
dir terrenos, pero con el conocimiento de 
otras verdades. 

Para llegar a este lugar se han recorrido 
caminos de injusticia y agresividad tales 
como el creer que la Alopatía es un ab
surdo perjudicial e ilógico o lo que ésta 
ha dicho de la Homeopatía que es un en
gaño más que solamente conduce a per
der tiempo precioso ,que no es "científica 
" y mil aseveraciones más que son hijas 
más de lo desconocido que de una razo
nable realidad deducida del estudio serio. 
En la historia de la medicina están 
olímpicamente ignorados la Homeopatía 
y los homeópatas ; no de ahora ,sino de 
tiempo atrás ¿ por qué ? la ignorancia 
conduce a] temor y este a la agresividad" 
como lo dice el Dr. Zalman J. Bronfman 
cuando explica y comprueba que sin ab
jurar de los principios de la medicina co
rriente ,al estudiar a fondo la Hahnema
nniana, se podrán apreciar sus innega
bles valores y cientificidad que la respal
da desde muchos siglos atrás . Pueden 
ocurrir dos cosas con la Homeópata : O 
es una inútil mentira, o es una idea verda
deramente apreciable en la reposición de 
la salud. Si lo primero,¿ porqué ha preva-

"Si continua haciendo lo que siempre 
ha hecho ,continuará obteniendo lo 

que siempre ha obtenido .Para conse
guir algo diferente tiene que empezar 

por hacer algo diferente" 
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lecido tanto tiempo en la conciencia del 
medico y en la satisfacción del enfermo si 
es una falsedad inútil? . Nunca un timo 
puede permanecer tanto sin ser detecta
do . Y si lo segundo , cuantos intentos ( 
y ya se han hechos muchos ) se hagan 
para desacreditarla, prohibirla o sofocarla 
serán como arar en el mar: Inútiles falli
dos. La opción de miles de millones de 
enfermos que han logrado su salud con la 
homeopatía , será en ultimas el fallo inape
lable. 

En este tumo mío , no daré conceptos 
núos . A quién incumbe darlos es al lector 
médico o no, que sepa juzgar imparcial
mente la realidad . Si existieran razones de 
mayor valor que las núas seré el primero 
en reconocer mi error y en acatar la ver
dad , pero slno invito con respeto al exa
men de la misma realidad propuestos a 
juzgar sobre las fallas o equivocaciones 
para corregirlas y enmendarlas oportuna
mente. 

Muchísimos años de-trabajo.de innume
rables médicos practicantes de la verdad 
Homeopática en miríadas de individuos 
de todas la razas , de todas las condicio
nes , con múltiples molestias y sufrimien
tos no solo de su cuerpo orgánico sino 
de sensibilidad y emotividad , de sumen
talidad y de su intelecto, agredidos en su 
totalidad humana , han servido para co
rroborar la benéfica acción sanadora del 
remedio bioenergético homeopático , re
petidamente experimentado antes en el ser 
humano sano, la primera diferencia_, y 
que es un verdadero estímulo bioener
gético que obra mediante la energía indi
vidual hasta alcanzar en el mismo enfer
mo el reequilibrio vital energético que se 
llama salud. Porqué eso: El Ser un verda
dero estímulo energético remedia! que al
canza un cambio en el sujeto enfermo, en 
su energía vital desfasada y no un medi
camento paliativo y disi.J.nulante que pro
duzca alteraciones de tipo fisicoquímico 
en la enfermedad, es la segunda diferen
cia terapéutica. La homeopatía ve al en-



l-lomeopatía y Alopatía S diferencias 

fenno y nunca a la enfermedad. 

La tercera diferencia se deriva de la se
gunda : Cuando el enfermo padece: una 
afección en su energía quántica, se:rá pre
ciso administrarle un tratamiento 
quántico. No faltando ocasiones en que 
si la enfermedad resulta meramente 
newtoniana se podrá tratar con una me
dicina igualmente ponderable ,alópata 
newtoniana. Es razonable. De aquí.que 
para este ser energético de este siglo XXI 
no resulten otros I_os remedios para su 
curación que los de una homeopatía ac
tualizada en su capacidad energética 
remedia} y médica. Por muchas razones 
no es dable ya, salvo la excepción del 
caso banal, que se hagan tratamientos con 
la homeopatía del siglo XX, pero mucho 
menos con la siglo X1X o la del siglo ante
rior. Innegablemente válidas siempre, aún 
que debe ser la Homeopatía Bioener
gética, la de cuarta generación, la quántica 
, la Homeopatía de elección . Porque en 
ellas se manejan todas las dinamizaciones 
terapéuticas de todas las escalas. 

Un fánnaco-químico posee capacidad es
pecífica para la enfermedad pero nunca la 
tendrá para la totalidad individual.del_ en
fermo quién está constituido , aparte de 
su estrato Somato-Físico que motiva la 
consulta ordinaria, por sus dos más im
portantes niveles intelecto-Mental y 
Senso-Emocional que al enfermar recla
man la atención integral del médico y_ a la 
acción bioenergética del remedio 
Homeopático individualizado . En la Ho
meopatía no hay rem"edios específicos 
(Halmemann). 

Cuarta diferencia: El Homeópata mira a 
su enfermo de adentro hacia fuera , de lo 
más profundo a lo superficial, siempre bus
cando la causa inicial de su des_arreglo 
personal según las características-propias 
del paciente y no las supertlciales de la 
enfermedad . La Homeopatía no se (}ueda 
en los efectos tenninales, debe ir al mismo 
origen de la molestia o de la disritmia, pen
sando siempre que es en el enfermo 
su propia energía vital la que está com
prometida mostrándose en una serie de 
reacciones de lucha por encontrar-de ]Jue
vo _su equilibrio, para favorecerlas eü el 
mismo sentido que lo hace la naturaleza: 
respetando la exonerac_ión de horno toxi
nas a fin de liberar de ellas al enfermo ex=
pulsándolas en una sana vicariadón re
gresiva a la salud, sin impedirla o elirpj
narla con los "Anti " (antitus·ivo, 
antiemético, antidiarreico, etc.) que·solo 
las internan y profundizan en mía 
vicariación progresiva hacia la múerte, 
según lo comprueba RecKe Weg. 

" Debemos bregar por una homeopatía 
que sea mejor para los enfermos aunque 

no sea tan fácil para los médicos " 

De tantos argumentos, uno más que cons
tituye la quinta diferencia: ¿ El acierto 
puede estar en dar con el nombre para la 
enfermedad¿ o, mejor será el hallazgo del 
remedio curador en un diagnóstico 
Homeopático que actúa , de tal manera 
individualizado y escogido en una pres
cripción acorde con la totalidad caracte
rística de la persona enferma, mediante la 
inteligente técnica del Profesor Dr. James 
Tyler Kent , quién la dispuso y ordenó 
durante 35 años en un repertorio de sín
tomas homeopático que, siempre actuali
zado hoy a los cien años de aparición se 
hace cada vez más indispensable para 
acertar homeopáticamente con el reme
dio sanador como se comprueba cada mi
nuto en todo el mundo y en cada enfermo 
que se atiende por un actualizado profe
sional de la Bioenergética. 

Esto, y mucho más, hace que la Homeo
patía una " medicina de precisión " ( 
R.Scavuzzo-) tal como se observa diaria
mente, pero que en razón de la brevedad 
del espacio asignado dejaremos para su 
profundización al interés y curiosidad del 
Médico Homeópata que, conciente de su 
responsabilidad está actualizándose cons
tantemente a través de cursos y talleres, 
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de congresos y simposios que por todos 
los países, en todos los idiomas se ofre
cen· constantemente para bien de su 
profesionalismo y de su cultura médica. 
Hoy más que nunca es imperativo el co
nocimiento y la práctica de lo más actual 
porque las_ informaciones sobre los ade
lantos homeopáticos y bioenergéticos lle
gan incesantemente, al punto de no ha
ber sino la alternativa de estar conocién
dolas a diario o quedarse rezagado para 
siempre, puesto que en poco tiempo no 
habrá lugar para estar a la altura de los 
avisados. 
En esto radica la diferencia entre el médi
co actualizado que se preocupa por su 
avance científico y uno que jamás tiene 
tiempo para hacerlo. Y lo más impactante: 
El Paciente mismo lo está notando en ver
dad. 

Podernos estar seguros y acordes con 
esta conclusión que expresa tan acerta
damente el médico Argentino Dr. 
A.J.Grosso: 

" Debemos bregar por una homeopatía 
que sea mejor para los ·enfermos aunque 
no sea tan fácil para los médicos ". 



IINVI\STIGACTÓN 

Medicina 

iocibernétic 

orno muchas otras corrien

tes médicas, 1a medicina 

Biocibernética, nace a fina

les de siglo e inicio del siglo 

XXI, integrando los conocimientos y ba

ses de la Homeopatía, con los conceptos 

Antihomotóxica Alemana, creando de 

esta manera lo que inicialmente se llamó: 

primer método miasmático biocibernético 

y que finalmente se definió como: 

Medicina Biociben1ética. 

Así nace el primer protoco

lo cientffico ordenado, de 

altas y muy altas potencias 

homeopáticas ( por arriba de 

la 100.000 C), dándole vida a 

los tan olvidados concep

tos miasmáticos del Dr. 

Samuel Hahnemann, auna

do a las bases de la biología 

molecular estructural, en las 

bases de la fisiopatología y 

finahnente en la amplia ma

teria médica homeopática. 

Lo anterior, bajo una gran 

convicción de que el ser 

humano de estas ultimas 

generaciones, ha jdo vi

viendo una evolución dra

mática y progresiva de en

fermedades crónico degene

rativo, probab1emente la 

más severa de 1a historia de la humani- 1os Campos E1ectromagnéticos de 1os 

dad, generándose con ello, la más alta Biocircuitos Celu1ares y Neurales. 

degradación biológica y genética . 

A continuación describiré 1os principales 

De esta manera, con altas potencias bus- conceptos para Curar y /o hacer Medici-

camos el estímulo eléctrico suficiente y na a través de la Medicina Biocibemética 

necesario para la autorregulación de1 sis- como son: 

tema Ce1u1ar ,así de esta manera, a mayor 

dilución, más Energía liberada, y a mayor ] .A mayor dilución, mayor Energía o Po-

Campo E1ectromagnét:i.co del Medicamen- tencia y por lo tanto Campo Electromag-

to, para poder aspirar a Biorregular a/ o nético. 

2.Los principios de Einsten 

:E=mxv2. 

3.Los·, conceptos de los 

Miasmas. 

4:Miasmas como herencia 

Genética. 

5.Conceptos de Biología 

Molecular.} 

6.Conceptos de Odontolo

gía Neurofocal. 

7.Conceptos de alimenta

ción Biológica. 

8.Bases y principios de la 

Homeopatía. 

9.Bases y principios de la 

Medicina Antihomotóxica. 

1 O.Conceptos de terapia 

Neurofocal. 

1 !.Conceptos de Medicina 

Ortomolecular. 

12.Conceptos de Terapia 

Celular. 



Medicina Biocibcrnética 

PROTOCOLO 
MIASMATICO BIOCIBERNÉTICO 
• Es una nueva forma de curar de tipo 

Bioeléctrico. 

•Está basada en 1a Biología Molecular y 

Estructural de la Célula. 

-Está basada en la historia natural de las 

enfennedades. 

-Su punto medular, son los conceptos 

miasmáticos Hahnemannianos . 

-Le continúan las Altas potencias 

Cibernéticas. 

-Se basa en las premisias de la 

fisiopatología. 

-Otro punto medular es el Eje Honnona] 

(hipófisis, hipotálamo, ticoides, glándu

laS suprarenales y las ganadas según 

sexo) 

-Se concluye con la Materia Medica 

homeopática. 

-No hay efectos secundarios o extraños 

que no haya sentido el paciente en el pa

sado. 

• Es posible intercalarla con otras Terapias 

Este nuevo concepto de curación, 
abarca desde un simple acné, hasta un 

cáncer, excepto el sida, por ser una 
enfermedad nueva (menor a 100 años), 
y por lo tanto no es curable hasta des
pués del año 2050, porque todavía no 

hay generación de anticuerpos 
específicos 

Alternativas, e inclusive con Medicina 

Alópata, Radioterapia, Quimioterapia, Ci

rugía, etc. 

·Otro gran baluarte es la Desintoxicación, 

ayunos terapéuticos, Hidroterapia 

colónica, y Microcelular Biológica. 

·Medicina Microcelular a nivel 

Microcelular. 

HOMEOPATIA EN COLOMBIA 
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Este nuevo concepto de Curación, abar

ca desde un simple Acné, hasta un Cán

cer, excepto el Sida, por ser una enferme

dad nueva( menor a 100 años), y por lo 

tanto no es curable hasta después del año 

2050, porque todavía no hay generación 

de Anticuerpos Específicos contra el Sida 

y por lo tanto no hay infonnación a nivel 

Cromosomal. 

Con esta metodología podemos aspirar a 

" Borrar"la Herencia Genética, desde 

antes de que la pareja busque el embara

zo, y por lo cual es ideal hacer lo anterior, 

desde la edad más temprana posible o 

durante el mismo Embarazo, y de esta 

manera "liberar de taras genética" al ser 

humano y así poder aspirar a nuevas ge

neraciones de seres humanos mas sanas 

y maduras. 

Así mismo podemos modificar el compor

tamiento y estructura del núcleo, espe

cialmente a nivel de DNAy RNA, modifi

cando de esta manera el Genoma Humano 

en los Cromosomas, y así aspirar a la 

máxima Curación posible, sin efectos se

cundarios. 

Por, Dr. José Renato Sais MD 



l ll<VESTIGAélÚN 

Las 
Estreptolisinas(astos) 
y su enfoque homeopático 

H acer un artículo que pre-= 
tenda dar una aproxima
ción a nuestro sistema de 
racionamiento y formación 

profesional tradicional;- implica desde el 
punto de vista homeopático e] manejo de 
conocimientos que se dan como eventos 
biológicos, pero cuya información va des
de fuera a producir el efecto dentro del 
sistema biológico. 

Si se conoce dicha información ( homeo
patía) podemos producir los cambios bio
lógicos o sintomáticos y subjetivos que 
el paciente desea mejorar (salud). 

En este artículo vamos a esbozar los re
sultados obtenidos en 20 años de cam
biar esa información ( nosode y remedio 
constitucional ) con ASTOS elevados y 
su seguimiento por 15 o más años que no 
han reincidido a presentar títulos altos ni 

la sintomatología que ello conJleva. 
Para poder entender el procedimiento 

vamos a ver como se enfoca al ENFER
JVIO, para obtener 1a información adecua
da para la prescripción del medicamento ( 
constitucional ); pues la técnica del pro
cedimiento es sencilla ( Nosode ). 
En correspondencia con las predisposi
ciones mórbidas del cuadro constitucio
nal antropológico homeopático haremos 
un breve resumen de los llamados tipo o 
estado constitucional: Carbónico, fosfó
rico y fluórico, ya que ellos permiten el 
terreno para que el agente causal como se 
quiera llamar ( Streptococcils 
haemolyticus) nos da el cuadro y 
sintomatología la cual se define como en
fermedad. 

Dentro de cada tipo o estado se ·describe 
su parte Psíquica, cinética y dinámica y 
lo daremos de manera muy breve el ejem-

HOMEOPATIA EN COLOMBIA 
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plo sin olvidar que estos tres tipos pue
den estar mezclados entre eUos. 

1 º . Tipo carbónico: El individuo se man
tiene en posición erguida; sus-. -articula
ciones en extensión forzada menos de 
180º grados. Su físico es resistente, disci
plinado; amante del deporte y de las com
petencias de fondo; en Jo Psíquico opina, 
soporta, no pierde de vista el objetivo que 
se ha propuesto. Respetuoso. No fanta
sías. 

2º. Tipo fosfórico: Es un ser delgado, arti
culaciones en extensión plano a 180º gra
dos con gestos graciosos y annónicos, 
su actitud revela siempre sus sentimien
tos es agitado, con tórax estrecho, miem
bros largos y delgados. Es mediocre como 
empleado y piensa que todo lo hace bien. 
En lo psíquico es entusiasta pero pronto 
abatido. Se place dentro de las fantasías. 

3º. tipo lluórico: Es desarticulado y des
equilibrado en el sentido propio de las 
palabras. Se distrae fácilmente, falta de 
tonicidad general. Articulaciones de mas 
de I 80º·en extensión. 
En lo psíquico es inestable dentro de su 
actitud, indeciso en sus palabras y en sus 
actos, irresoluto. 
Es amante de las fantasías y la irregulari
dad. 

Y dirá ei lector que importancia tiene esta 
citación 
Pues ya Hipócrates había hecho descrip
ción de las articulaciones en sus aforis
mos y como veremos al conocer estos 
detalles subjetivos nos van llevándola 
silllíli_mum homeopático o remedio para 
el enfermo ( repertorizar. 
Técnica y procedimiento: Una vez el pa-



ií1!ías !lllsfüiellctollsinas 

ciente halla manifestado sus molestias con faringitis roja y edematosa 
su propia expresión ( física y verba1 ) va
mos definiendo su terreno constitucional 
y nos 11eva al medicamento homeopático 
seleccionado. 
Ej: Calcárea carbónica- Calcárea fluórica 
-phosphorus -acónitum - belladona -
phytolacca -Calcárea iodata etc. Dentro 
de los exámenes de laboratorios solicita
dos que después van a constatar la mejo
ría están: 

Cuadro hemático, Astos, PCR, V.S.G. y 
frotis de garganta con cultivo. 

Se administra el medicamento homeo
pático de acuerdo a la heredoconsti
tucionalidad del paciente, ala potencia o 
din_amización, el tiempo y e1 número de 
dosis requerida a nive] individual 

El Nosode generalmente el Streptococcus 
haemolytico 012 que_se aplica en combi
nación de O, 1 ce del suero sanguíneo del 
paciente o 0,3 ce de sangre fresca ( 
autonosode ) con sucución en jeringa de 
5cc con su émbolo rechazado hacia atrás 
y los movimientos estrictamente con su 
eje vertical. (principios de 1a dinamización 
homeopática). Se aplica intramuscular si 
hay inflamación y pues presente en la 
amígalas o directamente en los polos 
amigdalinos. 

La secuencia de aplicación del Nosode 
varía hasta tres veces máximo con dife
rencia a repetición de tres semanas . 

Resultados: Lo primero que el paciente 
experimenta en las siguientes horas es una 
sensación de descanso especialmente en 
articulaciones de rodillas . 
La VSG a las 24 horas siguientes ha des
cendido vertiginosamente . 

Los títulos de Astos se soücitan a los 21 
dias después de la aplicación los cuales 
ha disminuido por valores inferiores a 22 
UI/ml. La PCR baja a niveles nonnales. 

La mayoría de síntomas rep011ados por 
los pacientes como dolores en huesos lar
gos en adolescentes y niños al deporte o 
en noches frías desaparecen con la pri
mera aplicación; la reincidencia de 

con exudado disminuyen, 
mejora la disfonía y la dis
fagia y aumentan su resis
tencia a los cambios 
climáticos etc ... 

Dr. Francisco Luis 
CanoG:arcés 

Todo esto es posible si
guiendo la forma meticulo
sa de individualización del 
paciente ya que el solo 
Nosode no da de por sí el 
resultado que se debiera 
esperar. La finalidad del 
presente artículo es esti
mular a médicos en obser
var la realidad de estas 
prácticas, que hace años se 
vienen ejerciendo en Co
lombia y el mundo. 

Médico tiomeópata 

Por. Dr. Julio Cesar 
MemlielaMD 

( 1) Nosode: Son preparados 
elaborados según la metodolo
gía homeopática empleando 
componentes corporales y pro
ductos metabólicos de personas o animales vi
vos y también microorganismos que ya son in
fecciosos. 

(2) En los cursos dictados en el Centro de Estu
dios Homeopáticos del Instituto Homeopático 
de Colombia se· aclaran todos los conceptos re
lacionados con la Nosodoterapia. 
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Consultas 
Cita Previa 

(3) Autonosode: En este caso Autohemática. 

(4) La hipertrofia de las arrúgdalas está determi
nada por la constitución y su observación de la 

indicación del S:inu1limun a usar. 



IAC JUAL17 ACIÓN 

El Estudio de 

ntes de entrar a ver la po
sibilidad de emplear la es
trategia de Educación a 
distancia de la homeopa
tía. Es preciso recordar al

gunos conceptos como: 

La homeopatía es una Doctrina fundada 
por el médico Alemán Samuel Federico 
Christian Hahnemann Spiess, basada en 
la observación de leyes naturales, 1a ley 
de la Similitud o sea el Similia Similibus 
Curantur enunciados por Hipócrates, la 
ley de la Curación de Hering toma apoyo 
en la experimentación de las sustancias 
dinamizadas en sujetos clínlcamente sa
nos, utilizando medicamentos 
dinamizados o sea altamente diluidos, más 
allá de la posibilidad de encontrar sustan
c-ia material en ellos y utilizando un solo 
medicamento por vez, medicamento que 
debe presentar en su cuadro experimental 
una totalidad sintomática semejante a la 
totalidad característica sintomática del 
paciente. La acción curativa del medica
mento homeopático se efectúa por la ima
gen electromagnética de este, almacena
da en forma de energía en los enlaces quí

micos de las moléculas del solvente_ 

Hoy se habla mucho de Bioenergética, la 
cual tiene como fundamento básico el re
conocimiento de la existencia de un cuer
po vital o energético; este representa el 
nivel de paso e intercambio de todas ]as 
energías que circulan en el ser vivo. 1 

Con los anteriores planteamientos encon
trarnos que el hombre como ser vivo co
bra mayor relevancia en lo individual que 
en lo colectivo hasta el punto de llegarse 

Homeopatía 
a distancia 

HOMEOPATIA EN COLOMBIA 
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a decir que en la medicina homeopática 
no se tratan las enfermedades sino a los 
enfermos, indicándose que el Homeópata 
no debe pensar en la entidad mórbida ( 
reumatismo, hemicránea, asma etc) sino 
en aquellas características individuales del 
enfermo de tal modo que resulte la misma 
imagen del medicamento y que lo hagan 
diferente de otros que puedan parecérsele 
con un cuadro clfnico semejante. 

Si esto sucede en la práctica médica por 
que entonces en los procesos de Ense
ñanza- aprendizaje de la Homeopatía no 
ser concordantes e implementamos peda
gogías que le den relevancia a los apren
dizajes en forma gradual o individual a las 
capacidades de cada estudiante. 

Como alternativa se presenta la Educa
ción a Distancia en donde Wedemeyer 
lJega a la conclusión de la necesidad de 
planificar por separado la enseñanza y el 
aprendizaje llegando a identificar seis ca
racterísticas básicas de la Educación a 
distancia . 

-La preponderancia entre el estudiante y 
el docente. 
-El empleo de materiales escritos y de al
gunos otros medios para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje . 
-La preponderancia de la enseñanza indi
vidual 
-La realización del aprendizaje a través de 
las actividades ejecutadas por el estudian
te. 
-La adecuación del aprendizaje a las ca
racterísticas y especialidades entorno del 
estudiante . 
-La responsabilidad del aprendizaje cen
trada en el estudiante quién decide el 
momento de iniciar, el ritmo al cual preten
de avanzar y el momento de suspender su 
proceso formativo. 

Esta visión distinta del proceso de ense
ñanza aprendizaje incluye la posibilidad 
de acceso a las fuentes del conocimiento 
de manera directa y el docente deja de •ser 
el único intermediario, visualizándose en 
este esquema que el acceso se puede ha
cer mediante el empleo de diversos me
dios ( impresos, audiovisuales, 
telemáticos, electrónicos etc.) convirtién-

<lose el docente en un 
orientados y facilitador del 
proceso de aprendizaje; 
en donde esta interacción 
también se realiza con los 
distintos elementos que 
integran el entorno del 
estudiante, confrontando 
simultáneamente los con
ceptos teó1i.cos con la rea
lidad existente . 

Por José 1\!Iauricio 
Torres Cifüentes 
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Médico Homeópata 

Instituto Homeopático de Colombia 
British lnstitute of Homoeopathy 

6386438 - 2428880 
Bogotá 



Los títulos de Homeopatia en la 
legislación colombiana 

e 
onsideramos de singular 
importancia tratar algunos 
aspectos que se relacionan 
con el tema de los Títulos 
del Instituto Homeopático 

de Colombia en el entendimiento de pun
tualizar tanto lo relativo a su validez como 
a los organismos que dentro del Estado 
Colombiano tienen realmente la compe
tencia legal para definirlos, clasificarlos y 
reconocerles su valor legal. 
Ya en los a1bores de este milenio próximo 
a terminar, se expedía la ley 12 de 1905 en 
cuyo articulo 5 se prescribía« PODRAN 
EJERCERLAMEDICINAPOR~POR 
ELSISTEMAHOMEOPA TICO LOS IN
DIVIDUOS QUE TENGAN DIPLOMA 
EXPEDIDO POR EL INSTITUTO 
HOMEOPA TICO DE COLOMBIA .... «. 
En idénticos o s:imil.ares términos, 
posteriormente las leyes, 83 de 
1914, 67 de 1920, 85 de 1922 y 35 
dé 1929 entre otras, además de 
muchos decretos bien sea eje
cutivos, de carácter reglamenta
rio, o bien decretos - leyes expe
didos por el Gobierno en ejerci
cio de facultades concedidas por 
el poder Legislativo como por 
ejemplo, los decretos números 
1099 de 1930, 986 de 1932, 2736 
de 1936 y desde luego también el 
605 de 1963 constituyen la 
normatividad que en esta breve 
reseña histórico legal le han dado 
una estructura jurídica sólida a 
los referidos títulos. Pero es el 
decreto 2069 de 1930 al que nos 
remitimos ahora para puntualizar 
las facultades que por éste se 
otorgan al Instituto Homeopático 
de Colombia para ubicar en el la 

opción de titularidad de aquellos de sus 
miembros que ajustándose al procedimien
to y situaciones allí contempladas, se ha
cen acreedores a la respectiva patente 
profesional que por tal razón tiene validez 
legal. Creemos oportuno citar aquí lo que 
la oficina jurídica del Ministerio de Edu
cación Nacional, dentro de la competen
cia que le fue Otorgada por el decreto ley 
088 de 1976 en sus artículos 26 y 27 a tra
vés de su oficina jurídica expresa: "Re
afirma así la misma ley, se refiere a la 
ley 14 de 1962 el derecho de los 
homeópatas a ejercer la profesión, siem
pre y cuando hayan adquirido legalmente 
su titulo, es decir, qne la fuente de donde 
tales documentos procedan sea efectiva
mente aqnella a qnien la ley facultó para 
ello, como en el caso de las licencias o 

* Instituto Homeopático de Colombia 

permisos cuyo otorgamiento compete al 
Ministerio de Salud Pública, o en el de 
los títulos al Instituto Homeopático de 
Colombia«. 

El criterio de legalidad expuesto en cuan
to respecta a la validez de los títulos en 
homeopatía dados_ por el Instituto 
Homeopático de Colombia, es el de este 
Ministerio pues está-contenido en nor
mas de derecho positi::vo corno son las ci
tadas y comentadas anteriormente» 
Sin embargo, el Instituto Colombiano para 
el fomento de la Educación Superior 
ICFES, a través de sus dependencias ju
rídicas, o del acuerdo Nro.50 de 1980, se 
manifiestan con desconocimiento de la 
realidad jurídica actuante, en el sentido 
de calificar poniendo en tela de juicio la 

validez atribuida por la ley y la 
jurisprudencia de la Corte Supre
ma de Justicia a los aludidos títu
los del Instituto Homeopático de 
Colombia. 

¿Pero puede el ICFES conforme a 
su naturaleza y competencia le
gales hacer pronunciamientos en 
~-1 contexto anotado? La respues
ta eS categóricamente NO . 
En primer orden, es básico y fun
damental citar el articulo 121 de la 
constitución nacional que 
textualiza : 

"Ninguna autoridad del Estado 
podrá ejercer funciones distin
tas de las qne le atribuyen la Cons
titución y la ley :»• 

Dentro de este marco constitucio-



llegj§Jación colmnfüana 
" ' 

na!, siendo el ICFES por su naturaleza 
constitutiva y estructural dentro de una 
órbita jurídica , un organismo asesor o 
auxiliar del Gobierno, no tiene las funcio
nes para conocer y definir lo relativo a la 
materia de los títulos académicos y profe
sionales. 
La competencia funcional de un organis
mo del Estado para intervenir en una ma
teria determinada, es una parámetro neu
rálgico para que su desempeño o ejerci
cio resulte ajustado ala constitución y la 
ley. A contrario sensu, fales desempeños 
o ejercicio conducen a violaciones cons
titucionales o legales. 

Pero que sea la Corte Suprema de Justicia 
quien dentro de su función preeminente 
asignada como garante en la guarda de la 
Constitución y de la ley, quien dilucide el 
punto para lo cual procederemos a textual 
izar algunos apartes de la sentencia que 
este alto tribunal -expidió el 27d e Mayo 
de 1981 la que habiendo sido dictada por 
vía de JURISDIC°CIÓN tiene efecto erga
omnes, es decir que es obligatoria para 
todos . 

" Esta doctrina Ja·-mantiene en vigor la 
Corte, y la adiciona así: El articulo 39, 
inciso primero, coniprende dos competen
cias legislativas; una exigir títulos de 
idoneidad, y otra, regular el ejercicio de 
las profesiones. 
a. En cuanto a la facultad constitucional 
de exigir títulos de idoneidad, esta con
lleva la de definirlos, clasificarlos y se
ñalarles su importancia y su valor legal 
En otras palabras: Es la ley la que debe 
cumplir estas dos actividades, bien direc
tamente o bien indirectamente a través 
de precisas autorizaciones extraordina
rias del Congreso al Presidente de la 
República. Ningún otro acto jurídico 
emanado del ejercicio del poder publico 
puede realizar esta función que toca nada 
menos que con la libertad humana y los 
derechos que de ella se desprenden» ( 
Diciembre 14 de 1970;' G.J. T. 
XXXVII Bis. No.2338 Bis. Pág. 477). 

Por último debe tenerse en cuenta que, 
dada la naturaleza jurídica y la mdole de 
las funciones desarrolladas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, 
tampoco resulta ajustado a la 
Constitución otorgarle las 
facultades contempladas en 
la norma sub-examine ". 
El Instituto Colombiano 

para el fomento de la 
Educación Snperior-ICFES 
es un establecimiento 
¡público adscrito al 
Ministerio de Educación 
Nacional, auxiliar del 
gobierno par el ejercicio de 
las funciones que constitu
cionalmente le correspon
den con respecto ala Educa
ción Superior" ( Subraya la 
Corte). 

Estimarnos oportuno además 
dentro de este planteamiento 
exponer lo relativo a la 
inconsistencia jurídica del 
acuerdo 050 de 1980 que el 
ICFES expidió sobre estas 
materias, en razón de que 
tanto el Ministerio de Salud 
como otros Organismos del Ramo, lo 
invocan siempre que se trata de 
respuestas o de definiciones en estas 
materias, lo cual predica de la ligereza con 
la que se toman tales actuaciones, y la 
mayor parte de las veces con 
desconocimiento y lesión de derechos 
cuyo respeto e invulnerabilidad están 
garantizados por la Constitución. 

Resulta que el mencionado acuerdo se 
fundamenta en disposiciones del decreto 
extraordinario No_80 de 1980, estatuto que 
fue derogado expresamente por la ley 30 

de 1992, que en su articulo 144 expresa: 
"Esta ley rige a partir de su promulgación 
y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias especialmente loS decretos 
leyes 80 y 81 de 1980." 
Quizá estás consideraciones encuentren 
en ORGANISMOS del Estado el ánimo 
positivo y justo de dar a cada cual lo 
suyq, que es en esencia lo que entraña 
una desprevenida y recta actuación de la 
administración pública. 

Por. Dr. Fabiáu González Arias MD 

La competencia funcional de un organis
mo del Estado para intervenir en una 

materia determinada, es una parámetro 
neurálgico para que su desempeño o 

ejercicio resulte ajustado ala constitución 
y la ley. 
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INSCRIPCION DE MEDICOS HOMEOPATAS 
ANTE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

Señor 
SECRETARIODISTRITALDESALUD 
DEBOGOTA 
E.S.D. 

JORGE ALDANA CHA VES, abogado ti
tulado, con tarjeta profesional# 4.916, 
identificado con 1a cédula de ciudadanía 
No. 1'063.552 de Guateque, en mi condi
ción de apoderado del Dr. FABIAN 
GONZALEZ ARIAS, como presidente 
del instituto Homeopático de Colombia, 
según lo acredito con el poder que adjun
to y certificado expedido a mi poderdante 
en el que se establece la calidad que de él 
invoco, con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo23 de la Constitución Na
cional sobre el derecho de presentar peti
ciones respetuosas a las autoridades y 
de obtener de ellas PRONTA RESOLU
CIÓN, a Usted manifiesto y pido: 

Que con el objeto de establecer un crite
rio unificado, por s~ Despacho, se adop
ten los parámetros iegales y jmídicos en 
cuanto respecta a la validez de los títulos 
expedidos por el Instituto Homeopático 
de Colombia y de 1os actos Administrati
vos vigentes. Igualmente con relación 
a situaciones derivadas de ellos que se 

hayan pronunciado o dispuesto. 

Es el caso Señor Secretario, que en actua
ciones cumplidas por Dependencias de la 
Dirección de Vigilancia y Control de la 
Oferta se desconocen determinados ac
tos que conforme a la Jurisprudencia ya 
la Ley se han estructurado y consolidado 
anteriormente, con e1 desconocimiento de 
las normas constitucionales y 1egales que 
protegen y garantizan los derechos ad
quiridos y no se tengan los anteriores tér
minos como e1 planteamiento de una que
rella sobre este particular, sino como el 
ejercicio claro del Derecho a obtener de 
las autoridades la garantía y protección 
de los derechos que se han adquirido con-

forme a la Ley . 

Tampoco se trata de1 (i...:sconocimiento de 
la función de Inspección y Vigi1ancia que 
de acuerdo a 1a Ley compete a esa. Enti
dad, ert el ejercicio de las profesiones de 
la medicina y sus afmes; sino que dicha 
función sea ejercida dentro del marco le
ga1 y reglamentario que le corresponde. 
En desarrollo de este contexto puntuali
zaremos 1os siguientes temas: 

LA TRAYECTORIA LEGAL DE LOS 
TITULOS 
DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE 
COLOMBIAySUVALORJURÍDICO: 

Es de importancia manifestar cómo la ley 
y sus reg1amentos a través de todo este 
siglolehanOTORGADOAL,INSTITU
TO HOMEOPÁTICO DE COLOMBIA 
LA FACULTAD DE TITUIARIDAD RE
CONOCIÉNDOLE PLENA VALIDEZA 
LOS DIPLOJVIAS QUE EXPIDE ESTE, 
PARAELEJERCICIOPROFESIONAL, 
pues existe toda una normatividad como 
las leyes 83 de 1.914,67 de 1.920,85 de 
1.992,35 de 1.929 entre otras, decretos eje
cutivos o expedidos en ejercicio de facul
tades extraordinarias que apuntan en el 
mismo sentido. El 1009 de 1.930, 986 de 
1.932, 2736 de 1.936, 2069 de 1.930 y tam
bién el 605 de 1.963. Pero es el Decreto 
2069 de l. 930 al que nos remitimos ahora, 
el que contiene 1as atribuciones que se 
otorgan al Instituto Homeopático de Co
lombia para ubicar en él, la opción de titu
laridad de aquel1os de sus miembros que 
ajustándose al procedimiento y situacio
nes allí contempladas, se hacen acreedo
res al respectivo Diploma Profesional que 
portal razón tiene validez lega1, 1o que 
igualmente se traduce en la idoneidad y 
capacidad técnica de quienes en tal forma 
lo han adquirido. 
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LA COMPETENCIADELMINISTERIO 
DEEDUCACIÓNNACIONALENMA
TERIADETITULOS 

Que sea·la Corte Suprema de Justicia 
quién dentro de su función preeminente 
asignada como garante en 1a guarda de la 
Constitución y de la ley, determine ta1 com
petencia, como lo hace en reiterada Juris
prudencia contenida en la Sentencia que 
este alto Tribnnal expidió el 21 de Mayo 
de 1.981, la que habiendo sido dictada 
por vía de jurisdicción tiene efectos erga
omnes, es decir que es obligatoria para 
todos . «Esta doctrina 1a mantiene en vi
gor la Corte, y la adiciona así: E1 articulo 
39, inciso primero, comprende dos com
petencias legislativas; una exigir títulos 
de idoneidad, y otra, regular e1 ejercicio 
de las profesiones. 

En cuanto a la facultad constitucional de 
exigir títulos de idoneidad, esta conlleva 
la de definirlos, clasificarlos y seña1ar1es 
su importancia y su valor legal. En otras 
palabras. Es la ley la que debe cumplir es
tas dos actividades, bien directamente o 
bien indirectamente a través de precisas 
autorizaciones extraordinarias de1 Congre
so al Presidente de la República. Ningún 
otro acto jurídico emanado del ejercicio 
del poder público puede realizar esta fun
ción que toca nada menos que con la li
bertad humana y 1os derechos que de e11a 
se desprenden (Diciembre 14 de 1970. 
C J. T. XXXVII Bis. No.2338 Bis.- Pág. 
477). 

En perfecta armonía y concordancia con 
la doctrina de la Corte que hemos trascri
to, en el año) 1.976 se expidió elDecreto
Ley No 088 en virtud de facultades ex
traordinarias conferidas por el Congreso 
al Presidente de la República y pór el cual 
se estructura el estatuto Orgánico del Sis
tema Educativo de la Nación y se reorga-
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niza dicho Ministerio 

Así, en el texto de los artículos 26 y 27, se 
ubica en la Oficina Jurídica División de 
Negocios Generales, Contratos, 
personerías Jurídicas y Diplomas, LA 
COMPETENCIA PARA EXPEDIR CER
TIFICACIONES SOBRE, registros de tí
tulos, VALIDEZ Y EQUIVALENCIA DE 
ESTUDIOS, calificaciones y DIPLOMAS 
DEL PAIS y DELEXTERIOR. 

EN EJERCICIO DE DICHAS FUNCIO
NESQUELEADSCRIBELALEY,y CON 
LAPLENACOMPETENCIAQUEELLA 
LEOTORGA,CONFECHA30DESEP
TIEMBRE DE 1.977, dicha Oficina Jurídi
ca hace el siguiente pronunciamiento que 
en _los apartes pertinentes transcribo: 

Con posterioridad, el día nueve de diciem
bre del año de l. 930, el Gobierno N acia
na!, expidió el Decreto No.2069 por el cual 
se aprobaron los estatutos del Instituto 
Homeopático de Colombia, en cuyos artí
culos 6º y 7º , al definir sobre los miem
bros de la Entidad, dicen: el primero, que 
son ACTIVOS, todos los médicos 
homeópatas que de acuerdo con esto es
tatutos obtengan el correspondiente di
ploma, y el segundo en mención, que son 
TITULARES, todos los que hayan recibi
do el diploma del Instituto, y los que ha
biendo sido aprobados en el examen de 
revisión, lo obtuvieren. 

«DE MANERA QUE EL ESTATUTO EN 
CITA VIENEAREAFIRMARELORIGEN 
LEGALDELAFUNCIONDETITULARI
DAD UBICADA EN EL INSTITUTO 
PARA QUIENES ACREDITANDO RE
QUISITOS DE IDONEIDAD SON 
PATENTADOSPORESTEPARAELEJER
CICIOPROFESIONALHOMEOPÁTICO» 

«EL CRITERIO DE LEGALIDAD EX
PUESTOENCUANTO RESPECTAALA 
VALIDEZ DELOS TITULOS ENHOMEO
PATIA DADOS POR EL INSTITUTO 
HOMEOPÁTICODECOLOMBIA,ESEL 
DE ESTE MINISTERIO, PUES ESTA 
CONTENIDOENLASNORMASDEDE
RECHOPOSfTIVOCOMOSONLASCI
TADAS y COMENTADAS ANTERIOR
MENTE» 

«DEFINIDO QUEDA, QUE LOS TITU
LOS DELINSTITUTO HOMEOPÁTICO 
DE COLOMBIA TIENEN VALIDEZ LE
GAL PARA LA EJERCTBILIDAD POR 
PARTEDESUSTITULARESDELAHO
MEOPATIA EN COLOMBIA. AHO
RA PUNTUALIZAREMOS SOBRE SU 
REGISTROENELMINISTERIO DE EDU
CACIÓN. 

Consideramos jmportante iniciar la cues
tión, enunciando el principio sentado por 
la jurisprudencia, de conformidad CON 
EL CUAL, EL EJERCICIO DE LA HO
MEOPATIAESTALEGALMENTEPER
MITIDO EN COLOMBIA. La Corte Su
prema de Justicia así lo ha expuesto en 
sentencia de iinexequibilidad del Decreto 
Legislativo 279 de 1.953, pronunciada en 
febrero del 971, con motivo de la deman
da que en tal sentido se instauró precisa
mente porque en ese estatuto se cercena
ba y vulneraba aquel derecho .... » 

Dentro de este contexto, vale decir, tenien
do en cuenta la situación legal configura
da tanto por el DECRETO-LEY 088 DE 
1.976, como por lo que en desarrollo de 
ELEXPRESAELMINISTERIODEEDU
CACIÓNENELACTODE 1.977 delcual 
transcribimos anteriormente algunos apar
tes,SEESTABLECECLARA YPRECISA
MENTE,LA VALIDEZDELOSTITULOS 
QUE EN MEDICINA HOMEOP ATICA 
OTORGA EL INSTITUTO HOMEOPÁ
TICO DE COLOMBIA. No puede enton
ces, la Secretaria de Salud de Bogotá, ni 
objetar , ni desconocer la validez y los 
efectos de los títulos del Instituto 
Homeopático de Colombia, cuyo valor y 
eficacia le han sido reconocidos como se 
ha advertido, por la Entidad que dentro 
del estado Colombiano tiene la competen
cia para ello. 

Como lo textualiza el Artículo 121 de la 
Constitución Nacional: «ARTICULO 121.
Ninguna autoridad del Estado podrá ejer
cer funciones distintas de las que le atri
buyen la Constitución y la Ley » 

INCOMPETENCIA DEL ICFES PARA 
PRONUNCIARSEENlvIATERIADE TI
TULOS y EL ACUERDO No.OSO DE 
1.980 
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El Instituto Colombiano para el Fomento 
delaEdncación Superior ICFES, a través 
de sus dependencias o invocando el 
acuerdo No 050 de 1980. se manifiesta con 
desconocimiento de la realidad jurídica 
actuante, en el sentido de calificar, ponien
do en tela de juicio, la validez atribuida 
por la ley y la Jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia a los aludidos títulos 
del Instituto Homeopático de Colombia. 

El ICFES confonneasunaturalezay com
petencia legal, no puede hacer pronun
ciamientos en el contexto anotado. 

En este orden, es básico y fundamental 
reiterar ahora lo dispuesto por el Artículo 
121 de la Constitución Nacional. o sea que 
ninguna autoridad del Estado podrá ejer
cer funciones distintas de las que le atli
buyen Ja constitución y la Ley. 

Lo anterior, porque siendo el ICFES por 
su naturaleza constitutiva y estructural 
dentro de una órbita jurídica, un o_rganis
mo asesor o auxiliar del Gobierno, no tie
ne las funciones para conocer y definirlo 
relativo a la materia de los títulos acadé
micos y profesionales. La corte en la pie
za doctrinal que antes hemos citado, con 
suma claridad lo expresa ~uando textualiza: 

- Por último debe tenerse en cuenta que, 
dada la naturaleza jurídica y la índole de 
las funciones desarrolladas por el Institu
to Colombiano para el Fomento de la Edu
cación superior, tampoco resulta ajusta
do a la Constitución otorgarle las faculta
des contempladas en la norma sub exami
ne' 

«El Instituto Colombiano para el fomento 
de la Educación Superior- ICFES ES UN 
ESTALECIMIENTO PÚBLICO ADS
CRITO AL Ministerio de Educación Na
cional, auxiliar del gobierno para el ejerci
cio de las funciones que constitucional
mente le correspondan con respecto a la 
Educación Superior» (Subraya la Corte). 

Por lo demás, el mencionado ACUERDO 
No.OSO DE 1.980 que el ICFES expidió 
sobre estas materias, carece en la actuali
dad de vigencia, es decir, es juridicamen
te inexistente. 
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Es entonces improcedente que se invo
que siempre que se trate de respuestas o 
de definiciones en estas materias, lo cual 
predica de la ligereza con la que se toman 
tales actuaciones, y la mayor parte de las 
veces con desconocimiento y lesión de 
derechos cuyo respeto e invulnerabilidad 
están garantizados por la Constitución. 
Resulta que el mencionado acuerdo 
No.050 de 1.980 tiene su base y funda
mento legal en disposiciones del decreto 
extraordinario Nº 80 de l.980, estatuto que 
fue derogado expresamente por la léy 30 
de 1992, que su artículo 144 expresa: 

<<Esta ley rige a partir de su promulgación 
y deroga las disposiciones que el sean 
contrarias especialmente los decretos le~ 
yes 80 y 81 de 1.980». 

LAHOMEOPATIA COMO CARRERA 
PROFESIONAL 

Aún cuando parezca superfluo, conside
rarnos necesario ser reiterativos en la cita 
de disposiciones legales que consagran 
la Homeopatía como una profesión médi
ca y no según se dice, que es una simple 
terapia alternativa. 
Como profesión es considerada en toda 
una trayectoria legal que enunciamos par
tiendo de la ley 83 de J 914,67 de 1920,85 
de 1922,35 de 1929, 67 de 1935 y 14 de 
1962. Esta última, cuando establece tres 
categmias de profesionales de la Homeo
patía: Los titulados, los licenciados y los 
permitidos, siendo los primeros o sea los 
titulados por el Instituto Homeopático de 
Colombia, considerados como tales, en las 
leyes anteriormente citadas. 
Igualmente acontece con lo especificado 
en los Decretos, ya extraordinarios, Eje
cutivos o reglamentarios como son los 
Nos. 1009 de 1.930,2069 de 1.930,986 de 
l.932,2736de 1.936 y 605 de 1.963. 
Si toda esta normatividad lega] en sus ex
presiones, consideraciones y definiciones 
incluyendo la ley 14 de 1.962 y su decreto 
reglamentario 605 de 1.963, catalogan esta 
profesión como el ejercicio de la Medici
na por sistema homeopático, no es jurídi
co afirmar que por normas de inferior je
rarquía como es la Resolución No.2927 de 
1.998 se califique como una simple terapia 
alternativa, modificándose de esta forma, 

lo establecido en las leyes y decretos 
mencionados. 

Y que no decir de las Jurisprudencias de 
la Corte Suprema que en sentencias dic
tadas por este alto Tribunal de justicia, en 
acciones de inexequibilidad, las que por 
haber sido dictadas por vía de Jurisdic
ción, son de obligatoria observabilidad y 
cumplimiento para todos. En estas, se 
define la Homeopatía como una profesión 
ya quienes la ejercen como profesionales 
de ]a Medicina Homeopática. 

Entre los muchos pronunciamientos al 
respecto, citamos algunos que sientan 
doctrina como las fechadas en Agosto 5 
de 1.958 sobre inexequibilidad del Decre
to Ley 279 de 1.953 y la calendada en 
Agosto 28 de 1.958 que reitera la doctrina 
en cuanto al ejercicio de la medicina 
Homeopática por profesionales de este 
sistema, entre otras. 

Considerarse por esa Entidad Distrital de 
Salud, que la homeopatía es solamente una 
Terapia Alternativa, es ir en contravía de 
lo: definido y dispuesto por toda una ca
talogación legal y Jurisprudencia} que 
dentro de un Estado de Derecho consti
tuye una Institución que debe ser respe
tada y acatada. 

Es criterio de la Dirección de Vigilancia y 
Control de la Oferta: 

«que no es posible inscribir a los 
homeópatas deutro de uua categoría es
pecial como Médicos Homeópatas diferen
te a la Médico Cirujano, ya que esta no 
existe como carrera profesional .. » 

Esto contradice abiertamente la ley 14 de 
1.962 en el Parágrafo 2º. Articulo 2º que 
consagra y autoriza a los homeópatas ti
tulados, licenciados o permitidos que ha
yan obtenido legalmente el título, licen
cia o permiso, para ejercer la medicina 
por el sistema homeopático». 

LAlNSCRlPClÓNDELOSPROFESIO
NALESDELAHOMEOPATIA 

El criterio expresado y trascrito antes, de 
no inscribir a los profesionales de la me-
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dicina homeopática, aplicado por la Di
rección de Vigilancia y Control de la Ofer
ta de la Secretaría de Salud, infringe tam
bién, haciendo inoperante la Ley 14 de 
1.962, porque al no inscribir a dichos pro
fesionales, siendo este un requisito para 
el ejercicio o práctica de la medicina 
homeopática los imposibilita para tal ejer
cicio. 

Es preciso manifestar ahora, que el lVli
niste.rio de Salud sí ha tenido una política 
en cuanto se refiere a la INSCRIPCIÓN 
de estos profesionales como se establece 
de la siguiente manera: INSCRITOS, 
MAURO HERNANDEZ MESA, 
CLEMENTINA PEDRAZA DE 
RODRÍGUEZ, JESÚS MANUEL 
JAIMES, MARDOQUEO JAIMES, 
HUGO LOBO VELASCO, ROMULO 
GUARIN FLOREZ Y RAMON 
RElNALOOECHEVERRlMORENO;de 
los que se tiene conocimiento. El último 
de los citados, inscrito según Resolución 
No.1008 de Febrero 23 de 1.976, expedida 
por dicho Ministerio,.como da cuenta el 
certificado dado por la Jefatura de la Sec
ción de Profesiones-Dirección de Vigilan
cia y Control, documento cuya fotocopia 
adjunto. 

En igual forma, y como una manifestación 
de la política que a este respecto a practi
cado el Ministerio de Salud, como lo he
mos advertido, transcribimos el siguiente 
texto del Oficio por la Jefe de la Sección 
de Profesiones- Vigilancia y Control: <<esta 
oficina considera que ]os licenciados por 
el Ministerio de Salud están incluidos en 
el parágrafo 2º del Artículo 2º de la Ley 14 
de 1.962. En consecuencia tienen la obli
gación de inscribirse en las secretarías 
de Salud del lugar donde ejerzan su pro
fesión tal como lo establecen los Artícu
los 6º de la Ley citada y 25 del Decreto 
605 de 1.963, y no requíeren para su ins
cripción ningún otro requisito relacioª 
nado con la idoneidad en su ejercicio pro
fesional, ... » 

(Adjunto fotocopia del referido documen
to) 

Aparece entonces establecido de forma 
diáfana, que conforme a Ley, a la Juris-



prudencia y políticas del Ministerio de 
Salud, se ha considerado a la Homeopatía 
como una profesión, y los practicantes 
de esta, sí se han inscrito en una catego
ría especifica y desde luego diferente a la 
de Médico y Cirujano. 

DELOS DERECHOS ADQUIRIDOS 
Son principios fundamentales y de inelu
dible cumplimiento y observabilidad los 
siguientes: 
a) La ley no tiene carácter retroactivo en 
cuanto a su aplicación; 
b) La Ley posterior y desde luego los re
glamentos no pueden desconocer ni vul
nerar Derechos que se estructuraron y 
consolidaron dentro de una nonnatividad 
anterior. 

El Artículo 58 de la Constitución Nacio
nal -consagra garantizando el respeto e 
intangibilidad de dichos derechos cuan
do estatuye: 

«ARTICULO 58. Se garantizan la propie
dad privada y los demás derechos adqui
ridos con arreglo a las Leyes civiles, las 
cuales no pueden ser desconocidas ni 
vulneradas por leyes posteriores». 

La Jmisprudencia es abundante en cuan
to hace relación a esta materia. Para citar 
unas de estas pjezas Jurisprudenciales, 
lo hacemos en relación con la sentencia 
del cinco de Agosto de J .958, que ratifica 
el fallo de la Corte de Junio 28 de 1.956, 
sobre inexequibilidad del Decreio Legis
lativo No.0279 de 1.953, que desconocía a 
los Médicos Homeópatas el derecho a su 
ejercicio profesional. Así mismo, 
referenciamos la sentencia de Agosto 28 
de 1.958. por la cual se ratifican las Sen
tencias de Junio 28 de 1.956 y 5 de Agos
to de 1.958. sobre la inexequibilidad del 
Decreto No.0279 de 1.953. 

Para abundar en Doctrinas que han teni
do que ver con el tema que venimos tra
tando de los derechos adquiridos y su 
invulnerabilidad por normas legales o re
glamentos posteriores_, enunciemos una 
Sentencia del Consejo de Estado pronun
ciada en Octubre 30 de 1.931 , que 
textuahliza en uno de sus apartes lo, si
guiente: 

<<No puede el gobierno en sus ir contra 
los derechos reconocidos en la ley , a los 
particulares, ni menos aún declarar, por 
vía de sanción, ]a extinción o caducidad 

de esos mismos derechos. Los 
homeópatas titulados o licenciados al tiem
po de la expedición de la Ley , pueden 
continuar ejerciendo su profesión, dice su 
Artículo 9º(Ley 35 de 1.929) siendo así. el 
Gobierno carece de facultad para acondi
cionar o restringir este derecho y menos 
aún para extinguirlo por vía de sanción». 
Todo lo anterior, esta predicando de for
ma clara y contt.mdente e] respeto que se 
debe a derechos que se han consolidado 
con forme a situaciones legales existen
tes en el momento de su cstructt.1ración. 

En cuanto a la Institución de los derechos 
adquiridos y su invulnerabilidad por Le
yes o reglamentos posteriores, se debe 
expresar aquí un criterio que aplica la Di
rección de Vigilancia y Control de la Ofer
ta en el sentido de que a partir de la Ley 14 
de 1.962, la homeopatía solamente puede 
ser ejercida por quienes tengan título de 
Médico y Cirujano, haciendo alusión para 
el efecto a una providencia del Consejo 
de Estado. 

La mencionada cita del Consejo de esta
do debe desde luego concordar CON LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 14 DE 
1.962, PARA NO ENFRENT ARLA, 
PUES ENTONCES QUEDARIA SIN 
EFECI'O,IAFACULTADOAUTORIZA
CIÓNESTATUIDAENELPARÁGRA
FO 2º DE SU ARTICULO 2º CUANDO 
PRESCRIBE, QUELOSHOMEOPATAS 
ENCUALQUIERADELASTRESMO
DALIDADES TITULO, LICENCIA O 
PERMISOPUEDENEJERCERIAME
DICINA POR EL SISTEMA 
HOMEOPÁTICO EN LAS MISMAS 
CONDICIONESESTABLECIDASENEL 
RESPECTIVO TITULO, LICENCIA O 
PERMISO. 

PERO NADA MAS LEJANO DE LA 

REALIDAD LEGAL y JURÍDICA QUE 
EL CRITERIO DE ESA OFICINA,POR
QUEMODIFICALOESTABLECIDOEN 
EL TANTAS VECES CITADO ARTICU
LO 2º, en cuanto que exige el cumpli
miento de un nuevo requisito no previsto 
en la norma, agregando un presupuesto 
cual es el de que el ejercicio de la Medici
na por el sistema homeopático solamente 
puede realizarse acreditando la calidad 
de Médico Cirujano el cual lógicamente, 
no puede ser acreditado por los profesio
nales de la homeopatía que es para quie
nes se dictó el mencionado Parágrafo 2º. 

«ARTICULO 84.-Cuandoun derecho a 
una actividad hayan sido reglamentados 
de manera general, LAS AUTORIDA
DES PUBLICAS NO PODRAN ESTA
BLECER,NIEXIGIR, PERMISOS, LI
CENCIAS O REQUISITOS ADICIONA
LES PARA SU EJERCICIO». (Se desta
ca). 
Comedidamente impetro al Señor Secre
tario de Salud de Bogotá, que confonne a 
lo tratado y expuesto en el anterior escri
to, su Despacho se digne fijar y señalar 
los parámetros que conduzcan a una rec
ta y adecuada aplicación de la Ley, en el 
entendimiento de que solamente así pue
de haber un equilibrado reconocimiento 
de ]os derechos adquiridos, en beneficio 
de los titulares de estos, a fin de que de 
esta manera las decisiones de la Adminis
tración resulten justas dando a cada 
quién lo suyo, SUMMUN de la Justicia. 

Recibo notjficaciones en la secretaría de 
su Despacho y/o Carrera 18 No.86 A- 14. 
Instituto Homeopático. 

Muy Atentamente, 

JORGEALDANACHAVES. 
T.P4.916M.J. 
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Dr. Fabián Gonzaléz Arias 
Médico Homeópata 

Instituto Homeopático de Colombia 
British Institute of Homoeopathy 

CITA PREVIA 
Cra.18 Nº86AA4 TEL.: 6386438-2428880 Bogotá 

HOMEOPATIA EN COLOMBJA 

18 



"El 

o 

Si desea intercambiar 
revistas o información 
de carácter cientifico. 
Comuníquese con el 

OCI 

CENTRO DE ESTUDIOS 
HOMEOPATICOS al 6386438 

·L¡ :o! .u·: o:: m! 1 ¡(illoP1 m· · 1(n·. 
! i ·. ! : ! - ! . la ¡ · . . . . ' 
& íl C íl L íl m B I A 

IE TO 
es para compartirlo" 

INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 



ESTETOSCOPIO 
BASCULA 

FORMULAS 
MEDICINA 

BATA 
TENSIOMETRO 

ENFERMERA 
DIPLOMA 

EL INFORMADOR MEDICO 

la Revista El Informador Médico 
elemento infaltable en su consultorio 

M~n,~~ lllllll'll!: _____ "'11111111!11' 

Suscripciones 
6723999 



PROYECTO DE LEY Nº0S0 DE 2000 SOBRE EL 
EJERCICIO DE LA MEDICINA HOMEOPATICA 

«Por medio del cual se dictan normas relativas al ejercicio de la Medicina 
Homeópatica» 

or medio de la cua1 se definen 
lo que son 1as Medicjnas 
Alternativas y se dictan otras 
disposiciones (acumulados). 
Bogotá, Distrito Capital, 

Septiembre de 2000. 

Doctor JOSE IGNACIO MESA 
BETANCOURT Presidente Comisión 
Séptima Honorable Senado Presente. 
Ponencia unificada para primer debate a 
los Proyectos de ley número 049 de 2000 
Senado, "por la cual se dictan normas 
relativas 
al ejercicio de la Medicina Homeopática, 
y 050 de 2000 Senado, "por medio de la 
cual se definen lo que son las Medicinas 
Alternativas y se dictan otras 
disposiciones (acumulados). 
Señor Presidente, honorables Senadores: 
Cumplo con el honroso designio de la 
Mesa Directiva, de presentar Ponencia 
para primer debate sobre los Proyectos 
de ley 049 y 050 del cursante año, de 
autoría de la honorable Senadora María 
Cleofe Martínez, relacionados con nonnas 
que regulen el ejercicio de la Medicina 
Homeopática el primero y el segundo 
relacionado con 1a reg1amentación de las 
Medicinas Alternativas. 
Enhorabuena ha llegado a nuestra 
Comisión dos temas de suma i mp01iancia 
y de trascendencia social, económica y 
de salud pública,. como lo es 1a regulación 
que debe hacer el Estado co1ombiano 
sobre el fenómeno social del creciente 
hecho de las medicinas alternativas, 
realizadas y practicadas por personas sin 
la formación académica necesaria y 
suficiente; y si por el contrario, facilitando 
el Estado con su indiferencia o vista ciega 
una moda1idad de enriquecimiento· por 
parte de algunos pseudo médicos o por 
personas sin la formación académica 
mínima y necesaria para garantizar una 
seria y ponderada atención médica. 
Ha tenido a bien la autora en presentar 

dos proyectos que e~1. nuestro modesto 
sentir no son excluyc11tes, por el contrario 
son complementarios hajo una misma 
cuerda o proyecto y a:-.l en esa dirección 
estamos presentando ponencia positiva 
para ambos proyectos, con la única 
condición de unificarlos, toda vez que 
versan sobre materias idénticas, similares 
o complementarias. Por ello y con 
fundamento en lo previsto en el artículo 
151 de la Ley quinta (5") presentamos la 
presente ponencia unificada,, en atención 
a que no sólo es procedente, sino 
pertinente y legislati vamente ahorra 
esfuerzo. trabajo. tiempo es decir se realiza 
por economía legislativa .. 

Fundamentos con.stituc:ion.ales 
Nos sirven de base entre otros, el artículo 
26 de la C.P. que nos enseña sobre la 
libertad que les asiste a nuestros 
nacionales para escoger ,profesión u 
oficio y la potestad del Estado mediante 
la expedición de leyes, la de exigir títulos 
de idoneidad , así como la competencia 
de las autoridades y específicamente el 
ejecutivo para ejercer 1a inspección de 
esas profesiones. 
El mismo artículo nos enseña que los 
oficios, artes o profesiones que impliquen 
un riesgo social, son de obligatoria 
reglamentación y es justamente lo que 
pretende la presente ley. Con el presente 
proyecto, estamos poniendo un freno ala 
indiscriminada proliferación tanto de 
Médicos Alternativos, como de Centros, 
Consultorios o Unidades; Médicas 
Alternativas, sin control, sin vigilancia, 
sin reglamentación. Como legisladores 
estamos en la obligación Estatal, de 
cumplir con esa función de expedir una 
ley, que reglamente este tipo de 
actividades y máximo, si se trata de la 
Salud y el derecho de la Vida de nuestros 
conciudadanos. 

Para quien no es sabido, que el ejercicio 
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de una cualquiera de las Medicinas 
Alternativas, presenta o contiene implícito 
un riesgo social, ya que está de por medio 
nada más ni nada menos que la vida, la 
salud, la integridad física de nuestros 
asociados. 
Soy consciente, honorables Senadores 
que el tema ocasionará polémica, ya que 
no es de buen recibo por parte de los 
sectores afines o amigos de la Medicina 
Alopática u Occidental. Los médicos de 
formación universitaria, de entrada 
presentarán un rechazo y el debate será 
fuerte, pero no podemos ocultar esa 
fenomenología o realidad social, ese fecho 
indiscutible del crecimiento sin control del 
ejercicio de las medicinas alternativas, lo 
cual lleva al suscrito ponente a presentar 
unas modificaciones cualitativas y 
cuantitativas a los proyectos originales, 
para frenar, el ejercicio ilegal de practicas 
médicas o pseudomédicas con apariencia 
de alternatividad, curatismo, naturismo o 
similares, por parte de vivos, charlatanes, 
explotadores de la necesidad e ignorancia 
del pueblo colombiano. Nosotros mismos 
los indígenas, estamos siendo 
macartizados, estigmatizados o somos 
motivo de burla y desconfianza, cuando 
algunos vividores, charlatanes o 
curanderos a nombre de las prácticas 
tradicionales .de nuestra medicina, 
pretenden ejercer una actividad propia de 
nuestros médicos tradicionales. N o deseo 
hacer referencia propia o concreta, pero 
los ejemplos abundan y es hora de poner 
freno a esas prácticas, a esas formas de 
explotar al pueblo colombiano. 
El presente proyecto, no es contrario al 
precepto del artículo 27 de la Carta. Por el 
contrario, permite una posibilidad de 
desarro1lo cualificado del conocimiento de 
otras fonnas de tratamiento, curación y 
medicación no convencional, dentro de 
parámetros estrictamente académicos, 
profesionales y científicos. 
El artículo 44 de la C. P., presenta la Salud, 



como un derecho Social y si no se regula, 
o no se reglamenta y vigila el ejercicio y 
Práctica de las Medjciiias Alternativas, 
estamos corno Congreso, desconociendo 
los derechos de nuestros asociados. Es 
por el Sistema de la Reglamentación como 
garantizarnos calidad y cobertura seria y 
eficaz de la Salud y la Seguridad Social. 
El artículo 47 de la Constitución no limitó 
ni circunscribió ala Medicina Alopática u 
Occidental la política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales ) 
psíquicos y sí se requiere y necesita para 
cumplir con ese postulado ;constitucional 
del conocimiento de las Medicinas 
Alternativas, hay que facilitar ese 
procedimiento mediante el desarrollo y 
previsión legal y por ello, esa es una de 
las razones de ser y existir de la presente 
ponencia. 
Los artículos 48 y 49 que hablan de la 
Seguridad Social y de la Atención de la 
Salud, no limitó su a no limitó su accionar 
exclusivamente a una modalidad de la 
medicina, por el contrario opinamos que 
la presente propuesta de leyes 
complementaria a los que hasta hoy en 
día se conoce y existe legislativamente. 
De otro lado, es preciso recordar que el 
artículo 100 de nuestro código mayor, 
establece igualdad de oportunidades y 
tratamiento para los extranjeros en 
nuestro país, al reconocerles lo~ mismos 
derechos civiles de los nacionales 
colombianos; por ello, no se les podría en 
un momento determinado, cercenar, limitar 
o restringir el derecho de ejercer una 
profesión como la Medicina Alternativa, 
que han cursado y aprobado 
reglamentariamente o no se les puede 
impedir que acudan a sus sistemas de 
medicina tradicional. Es el caso de los 
chinos, japoneses, coreanos; tailandeses 
que hoy en dia habitan nuestro país y que 
ellos culturalmente son tratados con 
medicinas distintas a las occidentales o 
acá denominada Alopáticas. 
Colombia por razones varias ha sido 
centro de asentamiento cultural y 
etnológico de otras civilizaciones y la 
diversidad étnica en nuestra Constitución, 
no hace exclusiva alusión o referencia a 
nuestra variedad nacional, sino a lo que 
poco a poco se ha ido radicando en 

nuestro suelo patrio. Necio es desconocer 
la presencia significativa de culturas como 
la Judía, los Árabes, los Palestinos, los 
mismos orientales que con sus mercados 
se posesionan en nuestro medio y ellos o 
mejor su cultura y tradición, tienen formas 
variadas de abordar el terna de la salud y 
de la medicina. 
Luego fácilmente podemos concluir que 
es generosa y posjtiva la iniciativa y que 
tiene respaldo y fundamento en nuestra 
carta firndamental. 

La Constitución Política en sus artículos 
7, 8 y 70 reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana, 
dispone que es obligación del Estado y 
de las personas la protección de 1 as 
riquezas culturales de la Nación, y 
establece que la cultura es el fundamento 
d((la nacionalidad, reconociendo la 
igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país, por e11o respetamos 
y defendemos las medicinas ancestrales, 
tradicionales, como una típica y auténtica 
expresión cultural de los pueblos. 

Se hace necesario establecer un 
ordenamiento jurídico que se adecue a] 
carácter multiétnico y pluricultural de 
nuestro país y que fomente la 
interdisciplinariedad en todos los campos 
que tienen relación directa o indirecta con 
la Medicina Alternativa, además es de 
reconocer que la Globalización no sólo es 
de la economía o del mercado, sino que 
ha llegado al conocimiento y 
específicamente a la Medicina, con énfasis 
en las medicinas Orientales y las 
tradjcionales o milenarias. 

Cosmovisión 
La Homeopatía visualiza filosóficamente 
al hombre como forma unitaria de cuerpo
alrna. 
Esta es una gran diferencia con la escuela 
médica de COS cuyo máximo exponente 
fue Hipócrates que considera que el 
hombre es una toialidad o integralidad y 
la escuela de Chido cuyo exponente fue 
Galeno quien estimaba que 1a enfermedad 
se presentaba por causas externas. Este 
sistema conocido como Alopático o 
Galénico, cuyo apotema o máxima es 
Contrataría Contrarlis Curentur 
dirigida contra el agente causal para 
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suprimir el efecto. 
Por el contrario Hipócrates estimaba que 
no había enfermedad, sino enfermo y 
según su forma de reaccionar los 
clasificaba en tipos o modelos 
(Sanguíneos, biliosos, linfáticos y 
flemáticos) y admitía que dentro de la 
conceptualización unitaria del ser humano, 
coexisten la armonía Universal y un 

principio único y cósmico i es decir el 
hombre hace parte del cosmos}. 
Los Bioenergéticos, saben, conocen y 
predican sus prácticas médicas, con 
fundainento en el manejo de los niveles 
de energía que cada persona tiene o pro
duce. Se parte del precepto que somos 
expresiones energéticas, que tenemos 
vibraciones y, frecuencias según nuestra 
naturaleza y que esos nivel desniveles nos 
generan bienestar o malestar. 

Los Naturistas, parten de la premisa inicial 
y fundamental que el hombre por sobre 
cualquier consideración, es un ser natu
ral, conformado por elementos de idéntica 
naturaleza y por ello su tratamiento debe 
ser de similar composición es decir, con 
elementos naturales y en estado ídem. 
Plantas, yerbas, frutas, etc., son elementos 
que la naturaleza la brinda al hombre para 
su sanación. 
Las medicinas milenarias y tradicionales 
como la China, la Indígena, aportan unos 
conocimientos prácticos que 
proporcionan alivio, mejoría o sanación 
que no se pueden desconocer y hoy en 
día ese conocimiento milenario, 
tradicional se está vulgarizando y está 
siendo asaltado por especuladores, 
vividores y falsos médicos para explotar 
la ingenuidad y la necesidad del pueblo 
colombiano. 
La Comisión Séptima y la Plenaria del 
Senado, recientemente acaban de aprobar 
un proyecto del ley, del cual yo fui 
ponente sobre la responsabilidad de los 
profesionales de la Salud y sobre el 
Ejercicio de la Profesión de la Medicina y 
allí en un acto dé sensatez y de 
reconocimiento de la realidad Social que 
hay Médicos Alópatas o, de formación 
Académica y Universitaria que ejercen de 
manera irregular unas modalidades o 
especialidades médicas denominadas 
Alternativas (Bioenergéticos, Acupuntu-





ristas, Médicos psionicos, Botánicos, 
Mesoterapistas, Dietistas Alternativos, 
ect.) y que se les pennitía ese ejercicio, 
siempre y cuando tuvieran el título de 
Médico General. De lo que se trata en la 
presente ponencia sobre el proyecto en 
comento, es poner orden, es legalizar y 
armonizar jurídicamente una legislación, 
confusa y anacrónica. 

Por vía de ejemplo tenemos que existe 
una Universidad que funciona y ofrece 
carreras , programas y estudios que no 
tienen aprobación de las entidades o 
autoridades educativas del país como es 
el caso de la Universidad JuanN. Carpas. 
Uno se pregunta ¿cómo puede ocurrir un 
caso como ese? 
De otro lado, tenemos que existe el 
Instituto Homeopático de Colombia, como 
una Corporación Científica fundada e] 1 O 
de abril de 1837 (hace aproximadamente 
ciento sesenta y tres años -) y cuenta 
con personería .jurídica desde el año de 
1914, lacualle fue otorgada el 24 de junio, 
y sus estatutos fueron aprobados por el 
Decreto Nacional 2069 de 1930 lo cual 
hace necesario dentro de la normatividad 
constitucional de 1991,actualizar 
temporizar su actividad, sin desconocer 
sus derechos adquiridos. 

Como Antecedentes legales o mejor 
legislativos sobre la regulación y 
reconocimiento por parte del Estado 
colombiano de la Medicina Homeopática, 
tenemos en 1905, el Decreto Legislativo 
592, que en su artículo quinto ( 5º) dice: 
''Podrán ejercer la Medicina por el sistema 
Homeopático los individuos que tengan 
diploma expedido por el Instituto 

Homeopático de Colombia". 
El artículo primero de la Ley 83 de 1,914 
dijo: "Para ejercer la Medicina en cualquier 
forma y por cualquier sistema es 
obligatorio poseer un diploma de doctor 
en Medicina, expedido por una Facultad 
oficial de las establecidas o que se 
establezcan en la República, salvo en las 
circunstancias que adelante se expresan: 
. .. Los individuos que hayan obtenido di
ploma del Instituto Homeopático de Co
lombia ... 

También la Ley 35 de 1929 estableció en 
cabeza del Instituto Homeopático de Co
lombia la facultad de entregar diplonias y 
permitió el ejercicio de la Medicina en la 
modalidad de Homeopatía a los 
diplomados por el Instituto. 
El Decreto 2069 de 1930, del Ministerio de 
Educación Nacional, al reconocer y 
aprobar los Estatutos del Instituto 
Homeopático de Colombia, le reconoció 
el carácter académico al expresar que era 
una entidad cuyo objeto era la 
divulgación del sistema de Hahnemann y 
especialmente la enseñanza científica de 
la Homeopatía. 

El parágrafo segundo del artículo segundo 
de la Ley 14 de 1962, reconoció el ejercicio 
lícito de la Homeopatía, a quienes para la 
fecha de la expedición de esa norma era 
titulados, licenciados o permitidos, que 
legalmente hubieran adquirido el permiso 
para su e.1erc1c10. 

Lo cual nos fuerza a concluir que la 
Homeopatía, ha sido una modalidad de la 
Medicina que le ha tenido un tratamiento 
legal en nuestro país y no vemos por qué 
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razón hoy en día no puedan seguir 
· ejerciendo su profesión y que ese 

conocimiento se difunda con 
profesionalismo, con rigor académico, 
como variable o altematividad para la salud 
de nuestro pueblo co1ornbiano, que en 
oportunidades por no tener para los 
medicamentos tan costosos, se ven en la 
necesidad de recurrir a otras formas o 
modalidades de medicina, que en veces 
son mas económicas. 

El proyecto de ley tiene unos ternas muy 
bien definidos, como son: 
Su objeto; la naturaleza; las definiciones; 
los campos de_ aplicación, es decir la 
diversas modalidades que se pueden 
presentar dentro de la Medicina 
Alternativa; los principios, la definición 
de Acto Médico, la precisión de quienes 
pueden ejercer lícitamente la profesión de 
Médico Alternativo, sus requisitos, 
permisos y autorizaciones, precisa el 
proyecto la modalidad del ejercicio, la 
responsabilidad y las modalidades del 
ejercicio ilícito, sus competencias y sus 
derechos económicos, presenta el 
proyecto la creación del Consejo 
Colombiano de Medicina Alternativa 
como órgano asesor y consultor para el 
Gobierno Nacional, entendiéndose 
Ministerio de Salud, de Educación, del 
ICFES, etc.; establece su composición y 
se plantean sus funciones, también se 
propone la creación sin afectación 
presupuestal alguna, la creación al inte
rior del Ministerio de Salud, de la Dirección 
de Medicina Alternativa, como una 
dependencia nueva, pero reestructurando 
la .planta de personal, redistribuyendo 
funciones, eliminando nueve o diez car
gos, para crear los propuestos, en una 
oficina que sirva de colunma vertebral para 
desarrollar e implementar la ley propuesta, 
ya que de no ser así la propuesta nacería 
muerta y no tendría una dependencia 
oficial que implementara y desarrollara la 
norma, así como se prevé la vigilancia y el 
control sobre la cadena de producción de 
Medicamentos, productos, sustancias o 
similares de venta al público que suelen 
emplearse en este tipo de Medicinas 
Alternativas, pero que hasta hoy en día 
no tienen control. 
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Otras consideraciones 
De otro lado, sabido es gue ya el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales, ha 
permitido que sus afi1iados puedan acudir 
a medicinas alternativas para el 
tratamiento de sus enfermedades, lo cual 
en oportunidades reporta más efectividad, 
eficacia y menores costos. Pero si lo ante
rior fuera poco, por qué no hablar de la 
Industria Farmacéutica Homeopática, 
Naturista o Alternativa, es decir de la que 
proporciona medicamentos, insumos, 
sustancias, productos que no están 
siendo controlados por el Estado 
colombiano, ya que en Invima, al no tener 
referente científico, no cuenta con 
elementos mínimos ni básicos para regu
lar, controlar o medir calidad. ¿ Cómo sa
ber cuáles el componente básico para un 
medicamento en medicina alteniativa, si 
no se conoce o autoriza su e1aboración y 
comercia1ización?. 

Con el presente proyecto, nos 
proponemos poner un freno y una barrera 
a los traficantes de la salud alternativa, 
así como a sus exp1otadores, ya se hagan 
llamar médicos, farmaceutas, naturistas, 
Bioenergéticos etc., que no estén 
respaldados académicamente 
o con formación seria y 
profesionalizada. También se 
pone en cintura a los 
expendedores de pócimas, 
sustancias, medicamentos, 
remedios o similares que sin 
contro1 estata1 a1guno se 
ennquecen engañando 
ingenuos y cautos ciudadanos 
que merced a su ignorancia o 
a falta de recursos para acceder 
a los servicios de salud que 
debe proporcionar e1 Estado 
colombiano, accede a este tipo 
de Medicinas Alternativas 
que en oportunidades 
repetimos, es aparentemente 
más barata, pero que de no ser 
tratada por expertos, por per
sonal L cualificado y 
calificado, degenera en peores 
consecuencias para la , salud 
de las personas. Por ello, es 
imperioso, poner fin o 
enfrentar , este problema so-

cial y de salud pública de una vez por 
todas. 
El prob1ema no se soluciona evitando o 
evadiendo el debate. El prob1ema se 
so1uciona enfrentándolo, tratándolo, 
combatiéndolo, proponiendo fórmulas y 
soluciones como las acá planteadas en el 
presente proyecto. ¿Susceptible de 
mejorar? Obvio, y para ello es el debate, 
no sólo en Comisiones o en P1enaria, sino 
de cara al pueblo, a sus actores, a 1as partes 
interesadas, es decir de la comunidad 
afectada, llámense médicos, pacientes, 
Industria Farmacéutica, droguistas, 
boticas, etc. 

Código y Tribunal de Ética Médica 
Alternativa De otro lado, estimamos de 
suma importancia, la creación o mejor el 
establecimiento de un Código de Ética, 
para los Médicos A1ternativos, e1 cua1 
deberá contener los capítulos mínimos y 
esenciales como Principios, Derechos, 
Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, 
Incompatibilidades, Faltas, Sanciones y 
Procedimiento, el cual debe ser 
obviamente diferente a1 que ya existe para 
los Médicos Alópatas. 
Se debe de igual forma contar con un Tri-

bunal ídem, para que con asesoría del 
Ministerio de Salud, discipline y sancione 
a quienes ejerzan i1ícitamente la Medicina 
Alternativa. De nada sacamos con 
promulgar una ley como la contenida en 
el presente proyecto, si 
concomitantemente no erigimos sus 
órganos de control, sanciones, 
procedimientos, para hacerla efectiva y 
para efectivamente frenar los abusos de 
hoy en día. 
Honorables Senadores, estimo muy 
particu1armente que 1a ponencia y el 
estudio de los dos proyectos de ley ha 
sido el fruto ·de serios estudios, 
investigaciones, consultas, sesiones con 
conocedores del tema, lo cual hace que 1a 
consulta y la concertación haya sido la 
características de la presente ponencia, la 
cual es favorable y - ruego a los honor
ab1es Senadores le den aprobación en su 
primer debate, de conformidad con la 
proposición siguiente: 
Proposición número Uno (I) Leída, 
estudiada y analizada la ponencia y el 
Pliego de Modificaciones a los Proyectos 
de ley 049 y 050 Senado de 2000, désele 
aprobación en Primer Debate 
Proposición número dos (2) Una vez 

aprobado el proyecto en primer 
debate, cítese a una Audiencia 
Pública, con intervención de los 
señores Ministros de Sa1ud, 
Educación, Desarrollo, a la 
Autora, el Director de lnvima, el 
Director dé JCFES, el Defensor 
del Pueblo, el Contralor General, 
1as Asociaciones de 
Profesionales de la Medicina y 
los Médicos Alternativos, 1as 
Universidades que cuentan con 
Facultades de Medicina, y el 
público en general para que du
rante el día jueves 19 de octubre, 
en el Salón de Sesiones del hon
orable Senado de la República, 
se debata la presente ponencia 
y el texto del proyecto de ley. 
Cordialmente, 

Francisco Rojas Birry, 
Senador. 
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REGLAMENTACION MEDICINA HOMEOPATICA 
PLIEGO DE MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE LEY 049 DE 2000 y 050 DE 2000 SENADO SOBRE 

ELEJERCICIODELAMEDICINAHOMEOPATICA Y AI:rERNATIVA 

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIO
NAL PERMANENTE HONORABLE SE
NADO 

Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días 
del mes de septiembre de dos mil (2000). 
En la presente fecha se autoriza 1a publi
cación en la Gaceta del Congreso de la 
República. 
El Presidente, 
José Ignacio Mesa Betancur. 
El Secretario, 
Eduardo Rujana Quintero. 

PLIEGODEMODIFICACIONESALOS 
PROYECTOS DE LEY 049 DE 2000 Y 
050 DE 2000 SENADO 

por medio de la cual se define lo que es la 
Medicina Alternativa y _su marco de ac
ción, a la vez que se crea el Consejo Co
lombiano de Medicina Alternativa y la 
Dirección de Medicina Alternativa en el 
Ministerio de Salud y se dictan otras dis
posiciones. 
El Congreso de Colombia DECRETA: 

Artículo 1 o. Del objeto. La presente ley 
define lo que se entenderá por Medicinas 
Alternativas, establece las responsabili
dades, reglamenta su ejercicio, determina 
el ámbito de aplicación, desan-olla los prin
cipios que la rigen, precisa sus entes rec
tores de organización, acreditación y con
trol, así como crea la Dirección de Medici
na Alternativa en el 1Vlinisterio de Salud, 
establece el control de medicamentos o 
sustancias de venta al público y se dictan 
otras disposiciones. 

Artículo 2º. De la naturaleza. La promo
cjón, prevención, diagnóstico, terapéuti
ca y rehabilitación de la salud del ser hu
mano, para mejorar su calidad de vida in
dividual y colectiva se pueden atender 
desde el punto de la Medicina Alopática, 

Homeopática o Alternativa, siempre y 
cuando quienes la ejercen o practican sean 
profesionales con formación académica. 
Es de su esencia, el respeto integral por lá 
vida, la muerte y la dignidad del ser huma
no, lo cual implica una responsabilidad 
social ética, humanística, legal, discipli
naria según el caso, 

Artículo 3º, Definición y campos de apli
cación. Para efectos de la presente ley, se 
entiende por Medicinas Alternativas, el 
conjunto de conocimientos y procedi
mientos terapéuticos con contenido aca
démico, ciencia y arte, reconocidos por la 
Organización Mundial de ]a Salud, en la 
Declaración Alma-Ata, que se fundamen
ta en la integridad del ser humano, que 
milemuia y ancestra]mente han demostra
do eficacia y organizados de acuerdo con 
el método y la práctica de cada modali
dad. 
La Medicina Alternativa, posee su propia 
filosofía, métodos y tratamientos, según 
su campo de aplicación, Para efectos de 
la presente ley, se reconocen los siguien
tes campos de práctica Médica Alternati
va 

Campos de práctica 
1 La Homeopatía. Es la modalidad Alter

nativa con una doctrina, filosofía y con
ceptualización propia, en la que se apli
can medios y conocimientos académicos 
que se fundamenta en el método de la ley 
de la similitud o de los semejantes (Similia 
Simulibus Curentur), según la cual toda 
sustancia capaz de provocar en el indivi
duo sano determinados síntomas, es ca
paz de curar síntomas semejantes que pre
sentan las enfermedades naturales. 
2.Medicina Sicosomática Es el conjunto 
de conocimientos y procedimientos tera
péuticos que utilizan la interconexión en
tre la mente y el cuerpo y el poder de la 
una para afectar al otro. Las terapias 
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Psicosornáticas específicas incluyen: Hip
nosis, grupos de soporte, meditación, 
sensoterapia, biofeedback, yoga, danza
terapia, psicoterapia, terapia espiritual y 
medicina vibracional. 
3. Medicina Bioelectromab'Ilética Es el 
conjunto de conocimientos o procedi
mientos terapéuticos que utilizan la 
interacción de los organismos vivientes 
con campos electromagnéticos, Las tera
pias electromagnéticas específicas inclu
yen: Magnetoterapia, hipertermia con 
radiofrecuencia, cirugía con láser y 
radiofrecuencia, diatermia con 
radiofrecuencias y electroacupuntura. 
4. Medicina Tradicional o Cultura Medica 
Aborigen. Es el conjunto de· conocimien
tos milenarios y- ancestrales que tradicio
nalmente se ejerce al interior de los pue
blos indígenas colombianos y que impli
ca sus creencias, usos, costumbres, valo
res, cosmovisión y comportamientos que 
se acostumbran en nuestras cómunida
des para la prevención el diagnostico, el 
tratamiento, la rehabilitación de las enfer
medades y que es ejercida por los 
Chamanes, los C~acas, los Mamos, los 
Jaibanas, quienes deben tener el recono
cimiento y aprobación de las .autorida
des tradicionales de cada comunidad, para 
ejercer al interior de la misma. 

5 Medicinas Alternativas No o 
Fannacológicas. Las Medicinas Alterna
tivas No Farmacológicas incluyen: Medi
cina Tradicional Oriental, Acupuntura, 
Medicina Ayurvérica, Medicina Psionica 
Antroposofía, Naturopatía, Medicina 
Herbal o Botánica, Métodos naturales de 
curación (mesoterapia, digitopuntura, 
quiropráctica), Medicina Cibernética, 
Medicina Ortomolecular, Odontología 
Neurofocal, Terapia Neural, Nutrición y 
Dietética alternativas, Terapias 
Geomanticas ( Gemoterapias, 
Talasoterapia, Geoterapia, Hidroterapia, 
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Helioterapia), Además la Medicina 
Homeopática como caso singular ya que 
ésta posee su propia filosofía curativa y 
su propia farmacología, reconocida en 
Colombia desde hace más de ,un siglo. 

Artículo 4º. Del acto médico alternati
vo. Entiéndase por Acto Médico A1terna
tivo el conjunto de acciones producto de 
los conocimientos académicos, científicos 
y métodos propios de la Medicina Alter
nativa en cada modalidad, que aplicados 
por el médico debidamente autorizado 
para ejercer la profesión, se orientan a la 
promoción de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de la enfermedad, sin perjuicio de los ac
tos realizados por los demás profesiona
les de la salud. 
El Acto Médico Alternativo se caracteri
za por su profesionalidad, por la ejecu
ción típica, por tener como objetivo la re
cuperación y :rehabilitación del enfermo, 
por la licitud y compromiso ético de quien 
lo realiza. 
El Acto Médico Alternativo es una mo
dalidad especial de relación médico-pa
ciente. Por tanto, es una forma especial 
de contrato denominado de Asistencia 
Médica, el cual genera obligaciones de 
medio, mas no de resultado. 

Artículo 5º. De los principios generales. 
Son principios generales para la práctica 
y ejercicio de la profesión de la Medicina 
Alternativa: 
, * El reconocimiento de la dignidad del 
ser humano. 
* El reconocimiento y respeto por la di
versidad étnica y cultural-
* El respeto a las creencias, usos y cos
tumbres del paciente. 
* El respeto de los deberes y derechos 
consagrados en la Constitución Política, 
la ley y, los Tratados Internacionales en 
lo referente a ética médica. 

Artículo 6º. De los principios eJpecia
les. 
l. La relación médico-paciente, como ele
mento primordial del ejercicio de 1a profe
sión médica se fundamenta en un com
promiso libre, autónomo, responsable, leal, 
moral, auténtico y ético que tenga plena 
libertad de las partes, sin intermediación 

de terceros y del cual se deriva la más 
estricta reserva profesional. 
2. Por su labor profesional, el Médico Al
ternativo tiene derecho a recibir una re
muneración justa y equitativa. 
El Consejo Colombiano de Medicina Al
ternativa, estab1ccerá tablas de remune
ración, según las subespecialidades alter
nativas y la preparación académica. 

Artículo 7º. Del médico alternativo. Pata 
efectos de la presente ley, se entenderá 
que es Médico Alternativo: 
a) La persona a quien legahnente en pri
mera instancia se Je ha otorgado el título 
de Médico, previa formación académica a 
nivel universitario con énfasis en Medici
na Alternativa y quien se compromete a 
ejercer la profesión respetando los princi
pios humanísticos, éticos, 
científicos.,1egales y sociales y los que 
informan la presente ley. 
b) Los Homeópatas reconocidos e inscri
tos en el Ministerio de Salud en las Secre
tarías de Salud y Educación, que haya 
acreditado Instituto Homeopático de Co
lombia, fundado en 1837 y con reconoci
miento legal desde el 24 de julio de 1914, 
de conformidad o expresado en Decreto 
Nacional 2069 del 9 de diciembre de 1930; 
c) Las personas reconocidas e inscritas 
por las autoridades colombianas, en cum
plimiento del artículo once (11) de la Ley 
35 de 1929, en la modalidad de 
Homeópatas; 
d) Los Nacionales que acrediten estudios 
universitarios en Medicina, con énfasis 
en medicina alternativa, otorgados por 
Universidades Extranjeras y que sean re
conocidos, homologados autorizados 
para ejercen en el territorio nacional, por 
el Consejo Nacional de Medicinas Alter
nativas y el Ministerio de Salud; 
e) Los extranjeros de países con los cua
les Colombia tenga tratados de reciproci
dad y que acrediten estudios universita
rios en Medicina, con énfasis en Medici
na Alternativa, otorgados por Universi
dades Extranjeras y que sean reconoci
dos, homologados y autorizados para ejer
cen en el territorio nacional, por el Conse
jo Nacional de Medicinas Alternativas y 
el Ministerio de Salud. 

Artículo 8º. Del ejercicio de la Medicina 
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Alternativa. Entiéndase por ejercicio pro
fesional de 1a Medicina Alternativa, la 
aplicación del conjunto de medios, cono
cimientos y saberes científicos o acadé
micos de la Medicina Alternativa cuyo fin 
es la promoción de la salud y la preven
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabili
tación de la enfermedad, desde el punto 
de vista biológico, mental, social, los cua
les se realizan mediante actos médicos al
terna ti vos según las necesidad 
extemporales, especiales y de lugar. 
Parágrafo. Queda proscrita cualquier for
ma de ejercicio de medicina alternativa que 
se ejerza en forma empírica y sin la obser
vancia de la presente ley. 

Artículo 9º. Modalidades de ejercicio. 
El Médico Alternativo puede ejercer la 
profesión de manera independiente; 
institucional, como servidor público o 
como empleado particular, en forma per
sonal o colectiva, es decir en equipos de 
salud. 
El campo de trabajo médico alternativo es 
especializado o por modalidades. 
El médico alternativo, en el ejercicio de su 
profesión, se debe comprometer a utilizar 
los medios a su alcance para efectuar el 
acto médico con fundamento en sus co
nocimientos académicos, científicos, pro
fesionales y técnicos, para que su diligen
cia y responsabilidad puedan mantener 1a 
salud de los posibles riesgos y complica
ciones inherentes al acto médico. 
Siempre en el quehacer profesional médi
co, se observarán los principios 
humanísticos, deontológicos, científicos, 
académicos y legales que informan y orien
tan la profesión médica. 

Artícnlo 10. Del deber de información y 
de las autorizaciones. 
Excepto de los casos de urgencias en don
de no sea posible responder por el medio 
alternativo la salud del paciente, debe 
darse traslado de manera inmediata a los 
centros de urgencias ya los entes quirúr
gicos especializados para tal efecto. 
Cuando el procedimiento médico o qui
rúrgico, se deba realizar sobre un menor, 
el consentimiento otorgado por sus pa
dres o representantes legales, será válido 
siempre y cuando se trate de consenti
miento calificado persistente y que se 
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propenda por la garantía de los derechos 
de vida, la integridad personal, la autono
mía y el libre desarrollo de la personali
dad, excepto que se trate de un procedi
mientos médicos de carácter altamente 
invasivo o irreversib1e que tenga inciden
cia en el desarrollo futuro del menor. 
Será válido el consentimiento otorgado 
por d menor-adulto siempre que su deci
sión ño comprometa de manera grave su 
vida o integridad personal. 
E1 consentimiento debe ser libre, conscien
te, expreso, claro sencillo y por escrito. 
El consentimiento cualificado persistente 
es aquel que implica la comprensión de 
las posibilidades, límites y riesgos de los 
actuales 'atamientos, así como s1,1 otorga
miento en forma reiterada y por tapas de 
acuerdo al tratamiento o procedimiento de 
que se trate. 

Artícnlo 11. Del ejercicio lícito de la 
1vfedicina Alternativa. A partir de la vi
gencia de la presente ley, podrán ejercer 
lícitamente la profesión de Medicina Al
ternativa las personas indicadas en el ar
tículo 7 de la presente ley. 

Artículo 12. Del ejercicio ilegal. Ejercen 
ilegalmente la profesión e .la Medicina 
Alternativa en cualquiera de sus modali
dades o especialidades y se harán acree
dores a las sanciones legales correspon
dientes, las personas nacionales o extran
jeras que sin haber llenado los requisitos 
académicos esenciales para realizar cual
quier acto médico alternativo o médico 
quirúrgico, practiquen actos reservados 
al ejercicio de la profesión del médico Al
ternativo acá escrito. 
También se consideran infractores de las 
normas que regulan la práctica médica, las 
siguientes personas: 
a) Los médicos que encubran a quienes la 
ejerzan ilegalmente o~ asocien con ellos; 
b) Los profesionales, técnicos y auxilia
res del sector de la Salud que 
extralimitando el campo de sus activida
des, formación o contenido curricular rea
l icen uno cualquiera de los actos médicos 
alternativos reservados al profesional de 
1a medicina alternativa; 
e) El profesional que estando suspendi
do en el ejercicio de la profesión, la ejerza. 
Parágrafo primero. Los médicos Alópatas 

que en el m'omento de entrada en vigen
cia de la presente ley, no acrediten la es
pecialización médica, pero que ejercen 
como Médicos Especialistas en medicina 
Alternativa, deberán obtener y acreditar 
el título o acreditación correspondiente, 
dentro de un plazo no superior de tres (3) 
años. El Ministerio de Salud, con aseso
ría del Consejo Colombiano e Medicina 
Alternativa, reglarnr -~á lo relativo ala 
presente disposición y promoverá en 
unión de Universidar' '. y Centros de edu
cación s·uperiór Públicos o Privados, pro
gramas especiales de actualización y 
profesionalización, que pennita la obten
ción de esos títulos. 
Parágrafo segundo. Exceptúase de la pre
sente disposición, el ejercicio de la Medi
cina Tradicional de los pueblos indíge
nas de Colombia, que se realice dentro de 
su territorio a sus miembros y por las per
sonas reconocidas y autorizadas por las 
autoridades tradicionales, dentro de sus 
habituales usos, costumbres y creencias, 
para lo cual se tendrá en cuenta su espe
cial naturaleza jurídica y organizativa. 
Parágrafo tercero. Ejercen ilegalmente la 
Medicina Alternativa n cualquiera de sus 
modalidades o especialidades, quien sin 
formación académica, autorización ni re
gistro e induciendo en error a los ciuda
danos se anuncie al público, abra consul
torio, atienda pacientes, formule, recete, 
y diagnostique, etc. y estará sujeto alas 
sanciones penales establecidas en el co
rrespondiente código, bajo la 
modalidad de la Falsedad Personal y las 
autoridades de policía, mediante proceso 
breve y sumario, deberán cerrar esos con
sultorios, centros médicos, o sitios abier
tos al público que no cumplan con los 
requisitos de ley. 

Artículo 13. Vinculación. Las institucio~ 
nes o entidades del sector , salud podrán 
implementar vincular-médicos con énfa
sis en Medicina Alternativa, médicos ge
nerales con experiencia en Medicina Al
ternativa y médicos cirujanos con espe
cialidad en Medicina Alternativa legal
mente acreditados y autorizados p,u-a ejer
cer su actividad profesional, de acuerdo 
con los requisitos de la ley. 
Serán responsables las instituciones y 
sus representantes legales, en todos los 
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casos de la aplicación e implementación 
de la Medicina Alternativa y de la vincu
lación de sus profesionales. 

Artículo 14. De las competencias. Son 
de competencia de los médicos, las accio
nes de prescripción y ejecución de trata
mientos médicos o quirúrgicos alternati
vos, incapacidades e invalidez, emisión 
de conceptos médicos, intervención como 
auxiliares de la justicia, en la modalidad 
de peritos y cualquier otra acción lícita 
que sea legal, sin perjuicio de los actos 
realizados por los demás profesionales de 
la salud. 

Artículo 15. Del reconocimiento econó
mico. Es derecho de los médicos con én
fasis en Medicina Alternativa, recibir una 
retribución económica por sus servicios 
profesionales, 1a cual debe ser justa, dig
na y equitativa, en concordancia con su 
formación académica e importancia de 
cada uno de los actos médicos que le co
rresponda cumplir. 
Si se trata de una relación contractual pri
vada o particular por fuera de la Seguri
dad Social, los honorarios profesionales 
se fijarán de común acuerdo con el pa
ciente, familiares o representantes lega
les. 

Artículo 16. Ténninos de contratación. 
El médico alternativo y en general todos 
los profesionales· de la salud, tienen dere
cho a ser contratados para ejercer su pro
fesión de conformi9,ad c;on las nmmas le
gales vigentes, de manera tal que se ga
ranticen sus derechos y pueda obtener 
protección de las autoridades competen
tes. 
Artículo 17. De las condiciones para el 
ejercicio de la Medicina Alternativa. El 
médico con énfasis en Medicina Alterna
tiva debe disponer de los recursos y las 
condiciones mínimas humanas, técnicas 
y de bioseguridad que le permitan actuar 
con autonorrúa profesional, independen
cia y garantía de calidad. 
Parágrafo primero. Las condiciones míni
mas humanas, técnicas y de bioseguridad 
para el ejercicio de la Medicina Alternati
va, serán establecidos por el Ministerio 
de Salud, previa consulta con el Consejo 
Colombiano de l\!ledicina Alternativa. 
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Artículo 18. De la responsabilidad de 
los profesionales de la salud. La respon
sabilidad del profesional de la salud no 
irá más allá del riesgo previsto, entendién
dose éste corno el referido ala situación 
clínico-patológica del paciente en cada 
situación específica, de acuerdo con la 
<<Lex Artis» vigente al momento de los 
hechos y no por la descripción general de 
riesgos de las ciencias de la salud. 
Parágrafo primero. Los representantes le
gales, titulares o responsables de los La
boratorios Clínicos y los profesionales 
que allí laboren, serán responsables a tí
tulo de dolo o culpa, por los análisis, re
sultados, lecturas o diagnósticos que rea
licen y que no correspondan científica
mente a la realidad. 

Artículo 19. Prescripción. Las acciones 
de responsabilidad ética, legal, discipli
naria, fiscal o administrativa de los médi
cos y de los profesionales de la salud que 
se llegaren a presentar con o oportunidad 
del acto médico alternativo o del ejercicio 
de su profesión, prescribirán en los térmi
nos previstos por las normas legales co
rrespondientes y vigentes para el momen
to. 

Artículo 20. Perjuicios. En los eventos 
de liquidación de perjuicios en procesos 
por responsabilidad profesional o médica 
que se llegaren a adelantar en los estrados 
jurisdiccionales, ella se regiran por las ta
blas o tarifas de indemnización previamen
te establecidas y vigentes por el sistema 
de y seguridad social. En caso de no exis
tir, serán señaladas por peritos. 

Parágrafo. En observación del derecho del 
buen nombre y presunción de inocencia, 
los procesos sobre responsabilidad pro
fesional o médica no se darán a conocer 
los nombres de las personas investiga
das, no de las instituciones presuntamente 
involucradas, en tanto no exista un fallo 
definitivo y firme. 
En caso contrario, se hará uso de los de
rechos consagrados en 1a legislación pe
nal, sin perjuicio de las acciones civiles 
correspondientes. 

Artículo 21. Peritazgos. En los procesos 
que discuta sobre la idoneidad profesio
nal del Médico Alternativo o del acto 
médico, deberá contar con la asesoría téc
nica o pericial del área o campo de prácti
ca, para su fallo. 

Artículo 22. De la autorización e inscrip
ción. Para que un médico alternativo pue
da ser autorizado para ejercer legalmente 
la profesión en el territorio nacional, de
berá demostrar que está acreditado por el 
Ministerio de Salud mediante acto admi
nistrativo e inscrito en el registro del Con
sejo Colombiano de Medicina Alternati
va. Esa autorización será gratuita, única, 
definitiva y de carácter Nacional. El Mi
nisterio de Salud, establecerá los meca
nismos necesarios para que los entes te
rritoriales puedan ejercer control sobre los 
médicos alternativos que ejercen en su 
jurisdicción. 

Artículo 23. Actualización. Los médicos 
autorizados para ejercer la profesión, en 
cumplimiento de la presente ley, deberán 
acreditar periódicaJ'!lente su actualización 
por medio de asistencia a cursos, semina
rios, talleres, foros, simposios, créditos 
educativos de educación continuada o su 
equivalente, de acuerdo con la reglamen
tación que expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 24. Subespecialidades Médicas 
Alternativas. Se entiende por especiali
zación Médico-Alternativa el programa de 
educación formal y presencial, auspicia
do y dirigido por una institución Univer
sitaria o Centro de Estudios Superiores 
legalmente reconocido por el Estado co
lombiano que se realiza a nivel .de 
pregrado y postgrado y que conduce al 
perfeccionamiento en un área específica 
del-conocimiento médico alternativo, para 
lograr que su práctica y desempeño pro-,
fesional sea de la mejor calidad asistencial, 
docente o investigativa. 

Artículo 26. Del especialista. Para efec
tos de la presente ley, se entiende por es
pecialista, a] médico que ha obtenido el 
título de 1a especialidad en una cualquie
ra de las modalidades de la Medicina Al
ternativa y prevista en la presente ley, 
otorgado por Universidad o Centro de 
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Estudios Superiores legalmente recono
cido por el Estado Colombiano o que haya 
sido convalidado u homologado por este. 

Artículo 27. Asociaciones científicas. Se 
entiende para efectos de la presente ley, 
qu,e son Sociedades y Asociaciones Mé
dicas Alternativas, la agrupcación de pro
fesionales titulados de una misma disci
plina o área de la Medicina Alternativa de 
carácter científico y gremial, sin ánimo de 
lucro, constituida con el fin de profundi
zar en el estudio, desarro11o, mejoramien
to de la calidad, docenci~ e investigación 
en dicha disciplina y que posean recóno
cimiento mediante personería jurídica en 
el territorio colombiano. 
Las Asociaciones o Sociedades Médicas 
Científicas Alternativas que· en el momen
to de la expedición de la presente ley se 
encuentren legalmente constituidas me
diante personería jurídica podrán ser re
coñ.ocidas e inscritas en el Consejo Co
lombiano de Medicina Alternativa. Tam
bién serán reconocidas e inscritas las aso
ciaciones o sociedades médicas científi
cas alternativas registradas ante el Minis
terio de Salud. Parágrafo primero. Las 
Asociaciones o Sociedades Médicas, se
rán entes asesores y consultores perma
nentes del Consejo Colombiano de Medi
cina Alternativa. 

Artículo 28. Del Consejo Colombiano de 
Medicina Alternativa. 
Créase el Consejo Colombiano de Medi
cina Alternativa, como organismo Con
sultivo, Asesor obligatorio del Gobierno 
Nacional, en materia de política pública 
sectorial; corno _ente para 1a vigilancia, el 
control y ejercicio de la profesión médica 
a1ternativa y para la definición de aspec
tos relacionados con la práctica de la me
dicina alternativa en el territorio nacional. 
Artículo 29. De la conformación. El Con
sejo Colombiano de Medicina Alternati
va, estará conformado así: 
♦ El Ministro de Salud o su delegado, 
quien lo presidirá. 
♦ El Ministro de Educación o su Delega
do 
♦ Dos (2) representantes de las institu
ciones de estudios en Medicina Alter
nativa reconocidas con personería jurídi
ca y licencias de funcionamiento en Co-
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lombia. 
♦ Un ( 1) representante del Instituto 
Homeopático de Colombia. 
♦ Un(]) representante de los Decanos -
de las Facultades de Medicina. 
♦ Un ( 1) representante de las Asociacio
nes o Sociedades de Médico Alternati
vos; con reconocimiento legal, seis me
ses antes de la convocatoria o elección .. 

Artículo 30. Funciones. Son funciones 
del Consejo Colombiano de Medicina Al
ternativa: 
1. Darse su propio reglamento. 
2. Emitir concepto sobre la equivalencia 
del contenido curricular de los programas 
de pregrado y posgrado en Medicina Al
ternativa que se ofrezcan en Facultad o 
Escuela Universitaria del Exterior y publi
car el directorio de esos programas, con 
la finalidad de informar a los aspirantes 
sobre los mismos. 
3. Concertar con e] Gobierno Nacional la 
tabla o tarifa básica de los honorarios pro
fesionales. 
4. Refrendar las normas mínimas técllicas, 
científicas y de bioseguridad expedidas 
por las Asociaciones o Sociedades Cien
tíficas Alternativas. 
5. Recomendar, sugerir y proponer políti
cas y planes para el mejoramiento de los 
programas académicos de Medicina Al
ternativa en pregrado y posgrado. 
6.Conceptuar sobre nuevos programas de 
pregrado y posgrado en Medicina Alter
nativa 
7. Participar en la elaboración o modifica
ción del manual único nacional de Medi
cina Alternativa en los sectores público y 
privado. 
. 8.- Proponer programas de actualización 
de los médicos alternativos y de los espe
cialistas y su correlativo régimen de estí
mulos. 
9. Ser órgano consultor y asesor de ca
rácter obligatorio, en materia de regula
ción de la profesión, ante los Mínisterios 
de Salud y Educación. 
10. Ejercer el control ético del ejercicio de 
la profesión Médica Alternativa de acuer
do con la presente ley y del Código de 
Ética Médica Alternativa que expedirá el 
Gobierno Nacional, en cual) contendrá 
su propio Tribunal, Principios, Derechos, 
Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, 

Incompatibilidades, Faltas, Sanciones y 
Procedimiento. 
11. Coordinar con el Invima, y el Ministe
rio de Salud todo lo relacionado con la 
producción. fabricación. Elaboración, 
comercialización y expendio al público de 
toda clase de sustancias, productos, me
dicamentos, preparaciones, que se anun
cien, como elementos constitutivo de la 
Medicina Alternativa, en cualquiera de 
sus modalidades, para garantizar que sus 
componentes, procedimientos, manipula
ción, comercialización y anuncio, corres
ponda a lo ofrecido. 
.12. Poner en conocimiento, para los fines 
pertinentes de las autoridades competen
tes cualquier irregularidad, en la elabora
ción, comercialización., expendio o con
sumo de productos que se anuncien como 
terapéuticos de Medicinas Alternativas, 
que no correspondan a las especificacio
nes técnicas, científicas, de calidad y efi
cacia para el usuario y que no tenga certi
ficado de calidad o Licencia provisional 
dellnvima. 
13. Las demás que la ley le reconociere y 
las que el Gobierno Nacional le pudiere 
delegar. 

Artículo 31. Secretaría Técnica. El Con
sejo Colombiano de Medicina Alternati
va, tendrá una Secretaría Técnica, la cual 
corresponderá a la Dirección de Medici
na Alternativa del Ministerio de Salud y 
las funciones serán establecidas por el 
Consejo y el Ministerio de Salud. Asistirá 
a las sesiones del Consejo con voz, pero 
sin voto. 

Artículo 32. De la Dirección de Medici
na Alternativa del Ministerio de Salud . 
Créase la Dirección de Medicina Alterna
tiva del Ministerio de Salud, como oficina 
permanente dentro del organigrama y plan
ta de personal del Ministerio de Salud, 
para que en representación del Estado 
Colombiano, cumpla y haga cumplir la pre
sente ley y las demás disposiciones que 
en desarrollo de ésta se llegaren a expedir. 
La Dir~cción tendrá un Jefe de Oficina, 

que será un médico con énfasis en Medi
cina Alternativa; tres Profesionales Uni
versitarios de los 9uales dos serán Médi
cos con formación o especialización en 
Medicina Alternativa y un Abogado; tres 
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Asistentes Administrativos y Dos Secre
tarias, de las cuales tma será programa
dora o técnica en Sistemas. 
Los nueve cargos o funcionarios serán 
de la planta de personal actual del Minis
terio, por lo cual no se crean más cargos, 
ni se incrementará la nómina o presupues
to. 
Parágrafo. Autorícese y facúltese al Pre
sidente de la República y al Ministro de 
Salud, para que dentro de un lapso de seis 
meses contados a partir de la sanción de 
la presente ley, realicen los traslados, efec
túen las modificaciones y practiquen los 
movimientos necesarios para el cumpli
mlcnto de la presente ley. 

Artículo 33. Funciones. La Dirección crea
da en el artículo anterior tendrá las siguien
tes funciones: 
1. Definir las políticas, estrategias y pro
gramas para la promoción y el desarrollo 
de la Medicina Alternativa. 
2. Proponer la reglamentación las compe
tencias técnicas necesarias para la forma
ción del personal en este campo. 
3. Sugerir la reglamentación del ejercicio 
de las diferentes disciplinas alternativas. 
4. Proyectar los mecanismos de control 
de calidad de los servicios terapéuticos 
empleados en Medicina Alternativa. 
5. Coordinar las labores del Consejo Co
lombiano de la Medicina Alternativa. 
6. Ejercer en unión del lnvima, funciones 
de vigilancia y control sobre la Industria 
Fannacéutica de la Medicina Alternativa, 
as' como sobre los expendios y sistema 
de comercialización de estos productos . 

Artículo 34. Otras disposiciones. A par
tir de la vigencia de la presente ley, el Mi
nisterio de Educación, el Instituto Colom
biano para el F omento de la Educación 
Superior, tienen un pl~zo de dos años, 
para legalizar los planes de estudio pro
puestos por los centros de Educación a 
nivel de pregrado o posgrado en temas o 
áreas de Medicina Alternativa, así como 
para establecer en unión de el Consejo 
Colombiano de Medicina Alternativa, los 
criterios para el reconocimiento y homo
logación de estudios en el exterior en es
tas áreas. 

Parágrafo primero. Igual tiempo tendrán 
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los Institutos, Academias, Universidades, 
centros de Educación formal o no formal, 
para presentar sus planes de estudio con 
la finalidad de legalizar sus programas y 
funcionar dentro del marco legal y poder 
expedir los títulos, las certificaciones y los 
diplomados, las especializaciones y gra
dos ofrecidos. 
Parágrafo segundo. Los planes, progra
mas y currículos en cualquiera de las mo
dalidades de Medicina Alternativa previs
tas en la presente ley, deberán enmarcarse 
dentro de la filosofía y espíritu de la pre
sente ley y tendrán una formación acadé
mica integral con un componente núnimo 
y básico en: Anatonúa, Biología, Quími
ca, Fisiología, Ética, Semiología, Medici
na Interna, etc. 

Ningún programa será inferior de cinco 
años de formación de pregrado y los 
postgrados o especializaciones, no será 
inferior de dos años con la correspondien
te práctica. 
Parágrafo tercero. Los :rvI:inisterios de Sa
lud y del Trabajo, promoverán y facilita
rán la la incorporación y articulación de 
las Medicinas Alternativas, dentro del sis
tema Seguridad Social. Al -',-igual que 
estimularán el intercambio de conocimien
tos entre los agentes de la Medicina Al
ternativa, el personal institucional de sa
lud y los centros de educación formal. 
Artículo 35. Tribunal y Código de Ética 
Médica Alternativa. Facúltase al Gobier
no Nacional, para que en un lapso no 
mayor de seis meses, a partir de la vigen-

cia de la presente ley, expida el Código de 
Ética Médica Alternativa, en concordan
cia con lo previsto en el numeral décimo 
(JO) del artículo treinta (30) de la presente 
ley. De la misma manera, para que integre 
su Tribunal correspondiente, fije sus com
petencias y delimite su ámbito de aplica
ción, así como para que precise su sede y 
dependencias. Los Miembros de] Tribu
nal de Ética Médica Alternativa, actuarán 
Ad Honorem y será un servicio público 
gratuito, ejercido por reconocidos y des
tacados profesionales de las Medicinas 
Alternativas, asistidos y asesorados por 
]a Oficina Jurídica del Ministerio de Sa
lud. 
Artículo 36. Vigencia. La presenie ley rige 
a partir de ]a fecha de su sanción y deroga 
las normas que le sean contrarias. 

Firma ilegible. 

COMISION SEPTIMA CONSTITUCIO
NAL PERMANENTE HONORABLE SE
NADO 
Bogotá, D.C.,a los veinsiete (27) días del 
mes de septiembre de dos mil ( 2000).En la 
presente fecha se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso de la Repúbli
ca. 
El presidente, José Ignacio Mesa 
Betancur. 
El Secretario, Eduardo Rujana Quintero. 

Tomado Gaceta del Congreso Nº 400 2 de 
Octubre de 2000 
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Recuerda cuando se sentía 
el más respaldado de la casa, 
al que más atención le prestaban, 
el ser más importante. 

Es bueno sentirse así, no es verdad. 

llagase asociado del 
Instituto Homeopatico de Colombia. 

INSTITUTO HOMEOPAnco DE COLOMBIA 
Corporaciórt Científica fundada en 1837 

Cra.18 Nº86A-14 Tél:6386438 Fax:6163030 
Bogotá. 






