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Luego de una prolongada espera y en medio de una gran incertidumbre por parte de 
quienes hemos tenido algún protagonismo en el proceso de reforma del sistema de 
salud vigente, la Corte Constitucional ha dado paso al humo blanco, es decir, ha 
anunciado al país que se dispone ya de una ley estatutaria. Este hecho histórico –como 
lo ha calificado el Ministro de Salud– justifica que se echen a vuelo las campanas en 
señal de regocijo.  
 
El 16 de marzo del año pasado, en estas mismas columnas escribí un comentario 
titulado ‘Ley estatutaria o catástrofe’, donde señalaba que si de verdad quería hacerse 
una reforma seria y perdurable del sistema de salud colombiano, ella debía ser de 
carácter estructural; en otras palabras, que a la salud había que darle el rango de 
derecho fundamental, garantizado y tutelado por el Estado.  
 
Cualquier reforma que quisiera adelantarse al margen de este marco estaría llamada 
al fracaso, pues carecería de la adecuada protección, quedando al vaivén de intereses 
ajenos al espíritu de beneficio colectivo que debe prevalecer. Finalizaba mi escrito 
haciendo un llamado al Presidente de la República para que, si realmente quería que la 
reforma de la salud beneficiara a los más necesitados y dejara satisfechos a todos, 
tuviera en cuenta la fórmula que en ese sentido habíamos extendido los médicos a 
través de la llamada Gran Junta Médica Nacional.  
 
Pues bien, el 19 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos acogió nuestra propuesta 
y nos invitó a acompañarlo a la Secretaría del Congreso para radicarla con mensaje de 
urgencia, como en efecto ocurrió. En Cámara y Senado el proyecto fue discutido 
ampliamente, advirtiendo que a la fórmula presentada por nosotros –que era de 14 
artículos– se le adicionaron 4 por recomendación del Departamento Jurídico del 
Ministerio de Salud, necesarios para que desde el punto de vista legal resistiera el 
escrutinio que más tarde le haría la Corte Constitucional.  



Con ponencia del magistrado Eduardo Mendoza, la casi totalidad de la ley fue 
declarada exequible; vale decir, constitucional. Luego, la sala plena refrendó la 
ponencia, haciéndole ajustes claves para garantizar su aplicación sin lugar a esguinces 
proclives. Al repasar el itinerario que siguió la anhelada y esquiva ley estatutaria, he 
querido compartir con los lectores la realización de un sueño que hemos venido 
acariciando los médicos, que somos quienes valoramos en toda su magnitud el 
significado que para cualquier ser humano tiene la salud.  
 
Hemos logrado la conquista de un marco constitucional dentro del cual habrá de 
estructurarse y blindarse una ley ordinaria que permita el funcionamiento de un 
sistema de salud con carácter universal, oportuno, eficaz y, sobre todo, humanizado, 
tal como lo merece la totalidad de nuestros compatriotas. El modelo sanitario que 
trajo consigo la Ley 100 dejó muchas enseñanzas, buenas unas, malas la mayoría, lo 
cual obliga a no perseverar en los errores que la llevaron al fracaso.  
 
Imperdonable fuera que con esa experiencia se volviera a repetirlos. Habiéndose 
obtenido la brújula, queda en manos del jefe de la cartera de Salud y del nuevo 
Congreso enrumbar la reforma al puerto indicado.  
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