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1. MARCO PROBLEMÁTICO
1. 1 Resumen
El propósito de la presente investigación corresponde a la revisión del desarrollo
jurídico de la Partería en Colombia. Para ello se ha implementado una metodología
cualitativa en la cual se realizó una revisión histórica y documental, teniendo en cuenta
algunos lineamientos como: la historia, el nacimiento de la Partería, el análisis del
derecho comparado en Colombia desde 1914, en España desde 1978 y en México desde
1917.

También se efectuó un recuento de la normatividad internacional frente a los
pronunciamientos de organismos: como la ONU, la OMS, la OIT, las ONG, el UNFPA
y la OPS.

Luego de ello, se indagó y profundizó en la normatividad nacional respecto al
marco legal que protege la práctica de la Partería en Colombia, identificando los
antecedentes y la evolución de la misma. A su vez se proyectó un cuadro comparativo
entre estos países, desarrollándose la parte legal, doctrinal y jurisprudencial de cada
uno.
Con respecto a la información consignada en el presente trabajo, se revela la
correlación de categorías provenientes de la Medicina; accesorias con las de la salud,
Enfermería y Partería, su ponderación y tutela.

Palabras clave: Antecedentes; Partería; Organizaciones; Jurídica.
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1. 2 Introducción

La Partería ha coexistido a la par con el desarrollo de los sistemas de atención en
salud, que, históricamente, no han logrado dar alcance a todo el territorio colombiano,
siendo insuficientes, dando como resultado que a la fecha persistan actividades
rudimentarias como la práctica de partear, tema del presente estudio, que aborda su
desarrollo con respecto al marco jurídico y a su regulación.

Dentro de la actividad en mención, es necesario investigar sus antecedentes, su
nacimiento y su historia. Así como también, los aspectos jurídicamente relevantes como
la jurisprudencia y la doctrina para determinar la realidad social de esta actividad.

De acuerdo con las discusiones políticas y culturales que se han dado a través de
los años, persiste el conflicto entre el sistema de salud moderno y el tradicional sobre el
parto. Otro componente son las dificultades formativas que existen entre los expertos de
la salud y las comunidades que practican dicha labor.

Así pues, la presente revisión documental abarca la historia, el nacimiento y
evolución de esta práctica; analiza los diferentes pronunciamientos de las
organizaciones internacionales de acuerdo con su alcance, desarrollo y aplicación, y,
ofrece un análisis cronológico teniendo en cuenta la parte legal, doctrinal,
jurisprudencial de dos países, en comparación con Colombia, y que son referentes en
este tema como España y México.
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1.3 Planteamiento del problema
¿Cómo ha sido la historia de la partería en Colombia desde un punto de vista jurídico,
tomando como referencia los casos de España, México y Colombia?
Las primeras normas que regularon el oficio de la Partería en el país datan de
1914, cuando el Congreso de la República de Colombia, a través de la Ley 83 del 19 de
noviembre del mismo año, reglamentó el ejercicio de las profesiones médicas, y en su
Artículo 11 dio los lineamientos para el ejercicio, como comadronas, de las enfermeras
que presentaban un certificado de idoneidad expedido por médicos diplomados
(Congreso de la República de Colombia, 1914).

Además, el Congreso de la República de Colombia, en la misma Ley cita:

En los lugares donde no hubiere comadronas que tengan dicho certificado se
tolerará la práctica obstétrica a personal que no lo tenga, pero acreditadas en el
oficio. El Ministerio de Instrucción Pública, en desarrollo de esta Ley, proveerá a la
creación de la correspondiente. Escuela de Obstetricia en las facultades medicas del
país tan pronto como lo permitan los recursos fiscales. Parágrafo. No será
permitida ninguna operación de obstetricia a las comadronas de que habla este
Artículo. Sino en ausencia del médico y por urgencia que no permita la llegada el
facultativo. No obstante, en los lugares en que no haya medico graduado o licencia
y en que habiéndolo tardare en llegar a tiempo que ponga en peligro la vida de la
madre o de la criatura, será tolerante la práctica de operaciones obstétrica les
manuales por comadronas sin certificado; pero acreditadas en la práctica de esa
profesión. (1914).
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Sin embargo, solo hasta 1938 se difundieron diferentes normatividades,
reglamentos y estatutos, tendientes a regular la actividad de la Partería.

Al ser persistente y suplir la falta de cobertura del sistema de salud en lugares
apartados de las ciudades capitales y los municipios, y, estando ligada al área de la salud
sexual y reproductiva, quienes observan el desarrollo de la misma, plantean que se
realice de manera rigurosa, capacitada y regulada por el ReTHUS. Dicho planteamiento
se acoge jurisprudencialmente a los requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, que
autoriza el ejercicio de una profesión u ocupación del área de la salud (Congreso de la
República de Colombia, 2007).

En virtud de lo anterior, surge la cuestión sobre si el conocimiento ancestral de la
Partería debería estar regulado jurídicamente para tener reconocimiento entre la
sociedad civil, por ello, este trabajo va a partir de un análisis desde el derecho
comparado para determinar si esto debe estar efectivamente regulado o solo se debe
hacer un reconocimiento por parte del Estado.

La dicotomía existente en la tradición y los sistemas de salud en el país; no solo se
afinca en el imaginario colectivo, sino que está referenciada en la literatura. Según
Laza: “En Colombia coexisten dos sistemas de atención de la gestación, parto y
puerperio: el sistema de salud formal y el tradicional. El sistema tradicional, a pesar de
que no es reconocido por el primero, debe su existencia, por una parte, a la cobertura
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incompleta para la atención de la mujer y la demanda insatisfecha para los eventos de la
gestación por parte del sistema formal” (2012).

Al respecto, es importante destacar que la Constitución Política de Colombia
(1991) en el Artículo 7 ha establecido la diversidad cultural, y el Ministerio de Salud y
Protección Social, dentro de la Ley 1164 de 2007, reconoce el respeto a las culturas
médicas tradicionales; no obstante quienes las practiquen debe ser validados dentro de
cada cultura de acuerdo con sus propios mecanismos de regulación social, lo cual no
implica que la partería, como parte de una tradición médica, sea una habilidad
hospitalaria dentro del sistema de salud (Congreso de la República de Colombia, 2007).
Esta disyuntiva, que pone a la Partería en una situación teórica ilegal, es una arista
relevante dentro del tema de estudio de la presente tesis, en primer lugar, porque la Ley
no menciona la actividad de manera directa dentro de las culturas médicas tradicionales,
y, en segundo lugar, porque no existe un reconocimiento de la Partería urbana.

En cuanto las regiones apartadas de los sectores urbanos y las cabeceras
municipales, en la actualidad el Estado no cuenta con un servicio de salud pertinente y
eficaz para prestar cobertura a los pobladores en lo que corresponde a la atención
obstétrica, sobre todo en las diferentes comunidades rurales, indígenas y
afrodescendientes del país. Es por ello que a pesar del avance científico y tecnológico
de los siglos XX y XXI, las prácticas ancestrales como el arte de partear continúan
existiendo ante la persistencia de problemas relacionados con el desarrollo cultural de
cada región, y la salud, debido a estas carencias.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Revisar el desarrollo jurídico de la Partería en Colombia.
1.4.2 Objetivos específicos
▪ Rastrear los antecedentes de la Partería en Colombia.
▪ Explorar los aspectos legales, doctrinales y jurisprudenciales de la Partería en
Colombia.
▪ Identificar la realidad social o jurídica de la Partería en Colombia.

1.5 Justificación

La diversidad cultural colombiana ha propiciado que en cada una de las regiones
se desarrollen saberes y costumbres diferentes, entre estas la Partería, practicada por
personas que hacen parte de las mismas comunidades, quienes han adquirido
conocimientos básicos y ancestrales, heredados de una generación a otra; por otra parte,
la accidentalidad geográfica de las diferentes regiones del país, hace compleja la
asistencia hospitalaria para las mujeres próximas a dar a luz. Además, la inseguridad e
incertidumbre que genera la presencia de agrupaciones que delinquen en las zonas
rurales, y, la falta de medios y de recursos económicos para los desplazamientos a la
ciudad, hacen que estas comunidades se vean obligadas a recibir los recién nacidos en el
lugar de vivienda o dentro de las mismas.
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Estas situaciones han propiciado que la práctica de esta actividad se conserve
como un saber tradicional y la única forma de atención rápida, y a la vez premeditada,
que pueda prestar una persona con este conocimiento.

La Constitución de la República de Colombia (1991) en el Artículo 7 establece
que: “El Estado reconoce y protege la pluralidad racial y cultural de la Nación
Colombiana” y ha puesto en él mismo, la responsabilidad de reconocer y proteger todos
los grupos raciales y culturales que constituyen dicha pluralidad, igual que sus
costumbres y prácticas dentro de las mismas colectividades. (Const. 1991)

En Colombia dicha labor ha sido compleja, ya que se debate la formación y el
entrenamiento académico de las personas que realizan la labor de partear en las
diferentes comunidades de las regiones apartadas del país, puesto que para su ejecución
la Ley exige la observancia de ciertos requerimientos determinados en ella.

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) (2017), durante ese año, el total de nacidos vivos en Colombia fue
de 656 704, de los cuales 6 306 nacieron en el domicilio, lo que corresponde al 0,96 %,
y 953 nacieron en otro sitio, lo cual representa el 0,15 %. (DANE, 2017), tal como se
observa en la Figura 3 (Estadísticas vitales DANE 2017-2018). No obstante, de acuerdo
con los datos de la misma entidad, durante el 2018, el total de nacidos vivos en
Colombia fue de 649 115, de los cuales 8 912 nacieron en el domicilio, lo cual
corresponde al 1,37 %, y 1 828 nacieron en otro sitio, que representan el 0,28 %.
(DANE, 2018), como se puede apreciar en la misma tabla.
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De acuerdo con los datos reportados por el DANE en 2017, los nacimientos
totales correspondieron a 656 704, en contraste con los 649 115 del 2018, a partir de
esta observación se evidencia la disminución de nacimientos en 7 589. Otro hallazgo
importante en la correlación de los años presentados por el DANE, y que son los datos
absolutos de las fuentes oficiales hasta el momento, se da en la variable del lugar de
nacimiento, en 2018 se registró una disminución de 11 026 partos en instituciones
hospitalarias que, en 2017, aun cuando la cifra de nacimientos registrados absolutos
bajó, más de 10 000 partos fuera del sistema de salud es un dato destacable dentro del
planteamiento del problema.

Respecto a los partos en la casa, en 2018 se registró un aumento de 2 606,
respecto al año inmediatamente anterior, también se incrementó la atención de partos en
otro lugar a 875 casos. De manera particular, la variable que para el presente estudio se
denomina persona que atendió el parto, registra un aumento de 2 161 nacimientos
atendidos específicamente por parteras respecto a 2017.

Por el contrario, la estadística refiere una disminución de partos atendidos por
otras personas diferentes a los profesionales de la salud, auxiliares, promotores, o
parteras, registrando 15 casos en 2017 y ninguno en 2018.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco de referencia

Evidenciada la relevancia, la pertinencia y la necesidad de la regulación de la
actividad de Partería como objeto esencial de la investigación, a continuación, y
siguiendo con el desarrollo del tema planteado, se definirá la concepción etimológica
del término partera.

En este sentido, es importante tener en cuenta que las primeras referencias sobre
la Partería se encuentran registradas en el texto bíblico, y, por tanto, proceden de la
tradición hebrea, demostrando así que históricamente han sido las mujeres, las
poseedoras de habilidades específicas para la atención de la madre durante la gestación,
el parto y el posparto.

En cuanto a la reglamentación de la actividad, sus inicios datan del siglo XIV,
cuando por primera vez se intentó regular esta actividad. Es así como a partir de 1750,
la Partería fue ejercida de manera libre en España y en algunas de sus colonias. Para
1960 y 1970, la evolución cultural e histórica del mundo tuvo diferentes tradiciones, es
así como en España, en la comarca de El Bierzo, situada dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, se integraron los saberes con el enfoque metodológico y
la tradición oral (Díaz y González, 2015).
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En cuanto a las diferentes concepciones etimológicas de la Partería, Wagner
afirma: “La palabra midwife viene del inglés antiguo y significa ‘con mujer’”. Por otra
parte, el nombre francés de la partera: sage-femme (mujer sabia), se remonta a miles de
años, al igual que los nombres en danés: jordmor (madre tierra) y en islandés: ljosmodir
(madre de luz) (2007).

Gaitán, Rubio y Grillo (2019), han denominado la Partería como el oficio que
abarca la atención dispensada a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio,
así como la atención que recibe el recién nacido. Esto contiene medidas destinadas a
prevenir problemas de salud en el embarazo, el descubrimiento de anomalías, la
búsqueda de asistencia médica si es necesario, y la aplicación de medidas de emergencia
en ausencia de ayuda médica.

De otro lado, Portela y Portela (2017) denominan partear a la actividad que pone a
prueba el profundo conocimiento sobre el cuerpo humano femenino y la salud de las
mujeres, como también, el conjunto de prácticas para garantizar la llegada de los hijos.

El UNFPA afirma que: “Las parteras son personas con conocimientos de Partería,
son las principales guardianas de las mujeres y sus recién nacidos durante el embarazo,
el parto y el puerperio. Una partera competente en su oficio está en la capacidad de
suministrar información, servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidas la
atención prenatal, obstétrica y posparto” (2018).
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Alarcón, Sepúlveda y Alarcón sostienen que: “Se ha visto a las parteras como
personas que comparten y viven el nacimiento con la madre, por ello se les ha conocido
como madrina y matrona, del latín matrina; además, este término proviene de mater y
matrix, que significan madre. Del latín cum matre se originan comadre y comadrona,
que lleva implícita la función de acompañar el trance de la maternidad” (2011).

Asimismo, se les ha tenido en cuenta como mujeres con conocimientos
sobresalientes, razón por la cual han recibido el nombre de mujeres sabias: en francés
sage-femme y en alemán wise frau. Por obvias razones la palabra más utilizada para
mencionar su oficio es el de partera (Alarcón, Sepúlveda y Alarcón, 2011).

Otros autores, como Laza y Ruiz (2009), definen la Partería como el conjunto de
prácticas y cuidados enmarcados en cinco dominios culturales: alistarse para la atención
del parto, identificando el momento del parto, ayudar a la mujer a parir, proteger a la
mujer y al bebé después del nacimiento.

El Centro Cultural de Buenaventura (2017) ha denominado partera a una dama
que, sin tener preparación de estudios ni formación en instituciones técnicas o
universitarias, atiende a mujeres en embarazo y neonatos de acuerdo con conocimientos
que corresponden al saber ancestral transmitido de generación en generación. Son
conocidas también como “comadronas”, “mujeres que ayudan a parir”, “la otra madre
de los hijos”, “la dadora de vida”, “las madres de todos”, “las abuelas de todos” o
simplemente por el nombre de “doñas”, que son otros nombres comunes.
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2.2 Antecedentes

Los primeros registros pictóricos sobre la Partería aparecen en pinturas rupestres.
Manrique dijo que: “Donde las mujeres daban a luz en cuclillas o con las extremidades
o traseros apoyados sobre inmensas rocas, solas o acompañadas de otra dama”
(Manrique, 2014, p. 26).

En la figura 1, se aprecia un ejemplo de una pintura rupestre, entendiéndose esta,
como dibujos que representan escenas cotidianas, realizados sobre superficies rocosas.

Figura 1. Pintura rupestre. Grosjean Sergio

El surgimiento de las parteras o matronas se menciona en la Biblia donde se
referencian acontecimientos históricos como el parto de Raquel (aproximadamente en el
1800 a. C.) y se relata en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 16 al 18, quien
muere al dar a luz a Benjamín, cuyo nombre lleva la última de las tribus de Israel.
También, explica el nacimiento de los gemelos de Tamar (en el 1700 a. C.), indicando
la relevancia de la primogenitura (Génesis 38:27-30). Además, en Éxodo 1:15-22,
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cuenta cómo las hebreas esclavas Sifrá y Puá fueron obligadas por el entonces rey de
Egipto a atender los partos de las mujeres de su pueblo y matar a los varones nacidos

El significado de la partera en la civilización egipcia está referenciado en sus
papiros, entre los que se destaca el papiro Westcar, fechado en época hiksa, durante las
dinastías XVI y XVII, entre 1650 y 1550 a. C. (Sánchez, 2003), en el que se representan
elementos utilizados para calcular las fechas de los alumbramientos e instrumentos
usados en los partos. De manera interesante, el papiro Ebers, que data de 1534 a. C.,
funge como el tratado de medicina y la compilación farmacéutica de la civilización
egipcia e ilustra conceptos sobre el pronóstico del embarazo y métodos para acelerar el
parto (Manrique, 2014).

Al dar una mirada a las civilizaciones y los pueblos de la antigüedad, las
comadronas de la antigua Grecia gozaban de reconocimiento y un estatus social alto.
Entre sus funciones estaban el atender el proceso de gestación, educar a las mujeres con
respecto a la nutrición y al desarrollo de buenos hábitos durante el embarazo,
instruyéndolas a través del cuidado para el momento del alumbramiento (Manrique,
2014). Al comparar las funciones de las parteras griegas con el posterior desarrollo de la
profesión de Enfermería, se aprecia que el factor del cuidado como método y filosofía,
es inherente a ambas.

Existe evidencia histórica acerca de la transmisión de la práctica obstétrica del
hombre médico hacia la mujer partera, tal como afirman Alarcón M., Sepúlveda J. y
Alarcón I. (2011), a través del relato de Agnodike, quien aprendió lo que con el
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trascurrir de los siglos se convertiría en una especialidad médica, de parte de Herófilo,
un renombrado galeno de la época. Cabe resaltar que el oficio de la Partería estaba
prohibido para las mujeres en aquel tiempo, de manera que Agnodike se hizo pasar por
hombre, convirtiéndose así en uno de los referentes transgresores de la cultura en
beneficio de la salud pública.

Cercano al caso de Grecia, en la Roma del siglo II, las costumbres fúnebres del
imperio dejaban constancia de los oficios de sus pobladores. Es así como en el
cementerio de Ostia, por la vía Severiana, se aprecia el panteón de la familia de
Scribonia Attice, una famosa comadrona en donde se ven altorrelieves sobre terracota,
uno de los cuales representa a Scribonia atendiendo un parto. Se sabe que era la esposa
del médico y partero Marcus Ulpius Amerimnus, quien aparece en la segunda figura
atendiendo a un herido (Alarcón et al, 2011).

Figura 2. Altorrelieve del siglo II d.C. en la tumba de la partera romana Scribonia
Attica.
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Durante el Medioevo se dio un retroceso cultural en el que los brebajes y los
talismanes fueron nuevamente utilizados para el cuidado del parto; las comadronas
fueron clasificadas de acuerdo con sus conocimientos como: de alto nivel, delegadas
para atender partos de la alta nobleza, y las de bajo nivel, quienes atendían a familias
necesitadas. Por otra parte, mientras la iglesia católica manifestó un profundo rechazo
hacia el conocimiento científico, en Italia se fundó la Escuela de Salerno, la cual
incorporó mujeres estudiantes y educadoras; allí se realizaron traducciones de textos en
áreas como la cirugía, la fisiología, la anatomía, la patología clínica y la farmacoterapia
(Díaz et al, 2014).

En el contexto de la Escuela de Salerno, merece una mención destacable el
surgimiento, en el siglo XI, de una mujer conocida como Trótula de Salerno, quien fue
considerada la primera ginecóloga, que, siendo médica y matrona, dio a conocer sus
experiencias en un libro dedicado al embarazo y al parto (Alarcón et al, 2011).

De acuerdo con Scheuermann (1995, citado en OPS, 2014: 29), la tradición de las
parteras en Alemania, data del siglo XII, cuando a partir de la firma de un contrato en
Nürnberg, en 1381, entre una comadrona y una autoridad administrativa local se
establecieron beneficios fiscales y de albergue, además de un salario, para las
comadronas que se encargaran de atender a los más necesitados.

En el siglo XV, las parteras eran solicitadas en las cortes para atender los partos
de la nobleza, por ejemplo, una comadrona conocida como La Herradera, asistió a
Isabel la Católica en España; y, en Portugal, los alumbramientos de la reina consorte
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Isabel de Portugal, fueron atendidos por la comadrona Quirce de Toledo. Durante el
siglo XVI existió en París una comadrona de la corte llamada Louise Bourgeois, quien
hizo aportes muy importantes a la obstetricia científica; y, en el siglo XVII, en Venecia,
existió una partera italiana llamada Margarita Veronese, quien recibió y bautizó a
Antonio Lucio Vivaldi, el famoso compositor y violinista (Alarcón et al., 2011).

En la antigüedad, la labor de la partera tenía un aspecto técnico como místico,
ellas eran admiradas, reconocidas como líderes, y a la vez temidas, pues eran
poseedoras de una sabiduría ancestral que para muchos provenía de una fuente
sobrenatural, o en muchos casos de pactos con Satanás; durante la cacería de brujas en
la edad media, muchas parteras podrían haber muerto confundidas con brujas por su
oficio. (Henningsen. G. 2014).

Durante el siglo XVIII se dio un avance en la obstetricia, apoyada cada vez más
en la investigación científica, también se fijaron las primeras ordenanzas como la que
establecía instruir a las mujeres que atendieran a las gestantes en los partos. Manrique
Tejedor, et al., (2014d). En esta misma época, en España, el rey Carlos IV, promulgó
una Real Cédula que regulaba los requisitos para alcanzar el título de matrona, y definía
dos opciones para obtenerlo: una era mediante estudios oficiales y la otra, presentando
un examen ante el Protomedicato, que concedía la respectiva licencia a mujeres con tres
años de práctica bajo la tutoría de un médico o una matrona idónea. Manrique Tejedor,
et al., (2014e).
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A finales del siglo XVIII en París, existió una reconocida partera llamada Marie Louise
Lachapelle, quien heredó conocimientos de su madre y abuela con respecto a la Partería,
y tuvo, entre sus más importantes funciones, dirigir la atención en los partos de las
mujeres más pobres y el entrenamiento de estudiantes-parteras en importantes
instituciones hospitalarias de la ciudad; además, escribió recomendaciones para el
manejo de partos difíciles y se le conoce como la madre de la obstetricia moderna.
(Alarcón Nivia, et al., 2011c).

En la actualidad, las parteras tienen un alto reconocimiento en el área de la
obstetricia en las clínicas y hospitales de Europa, en donde se desempeñan bajo estrictas
normas y vigilancia, en coordinación con personal profesional. Ellas dan a conocer sus
experiencias en publicaciones como Midwifery y PractMidwif (Alarcón et al., 2011d).

La profesión de la Partería va de la mano con el desarrollo de la especie, puesto
que en todo momento de la historia y en las diferentes culturas, se sabe de individuos
asistiendo a otros en el momento de dar a luz. Es importante diferenciar en este trabajo
el concepto de Partería profesional y el de Partería tradicional. Aunque los hombres
también hacen parte de esta labor, y se les reconoce lingüísticamente como parteros,
comadrones y matrones, por extensión cultural se hace una asociación femenina con la
misma, razón por la cual, en el presente estudio que examina aspectos históricos de los
nacimientos no medicalizados, se hace referencia a las voces partera, comadrona o
matrona sin que esto implique la no participación de varones en la actividad.
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Con el correr de los siglos, las profesiones y oficios han tenido una gran evolución
y una de estas ha sido la Partería, que tiene sus inicios en costumbres ancestrales cuyas
técnicas rudimentarias y prácticas culturales han sido transmitidas por varias
generaciones, y, por estar de alguna manera, ligada a la Medicina, exige de la misma
una actualización constante en la teoría y en la práctica.

2.3 Historia de la Partería en Colombia

En Colombia, por estar entre los países en vías de desarrollo, la inversión en la
educación, la investigación y el conocimiento científico ha sido poco notoria, esto ha
implicado que el progreso del país en las diferentes áreas y específicamente en el área
de la salud, no haya tenido un impulso continuo, retardando el progreso de la nación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
sostiene que, en las áreas rurales y para algunos grupos de población, las tasas de
mortalidad materna, neonatal e infantil tienden a ser más altas, lo que indica que el
acceso a la salud y la atención de primer y segundo nivel es mayor en zonas urbanas;
debido a factores como la ubicación geográfica, el transporte costoso y deficiente, y la
baja disponibilidad de centros médicos y profesionales, se hace difícil que la atención en
salud en zonas apartadas sea de óptima calidad. (OCDE, 2017: 3)

Laza (2012) sostiene que en Colombia han existido dos regímenes establecidos
para atender a la mujer gestante, estos son: el sistema de salud legal y el ancestral. Este
último régimen ha subsistido por falta de cubrimiento de los servicios de salud por parte
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del Estado, en lugares apartados de las capitales o cabeceras municipales, en donde la
atención hospitalaria a la mujer gestante es hace compleja, y, por otra parte, las
diferencias surgidas entre los expertos de la salud y las comunidades de estos lugares,
que ejercen sus saberes ancestrales.

La atención del parto en casa sigue siendo de gran importancia, especialmente en
las zonas rurales más apartadas debido a las tradiciones culturales en cuanto a las
ventajas del nacimiento en el hogar, además de algunos problemas como las vías de
comunicación incipientes, los medios de transporte escasos y el alto costo de los
desplazamientos hacia la cabecera municipal, han hecho de las personas dedicadas a la
Partería tradicional una figura importante en la vida de las diferentes culturas del país
(Laza, 2012b)

Otros de los problemas relevantes han sido el conflicto armado, el abandono en
algunas regiones rurales por parte del Estado y la falta de inversión en áreas como la
salud y la educación; lo cual tiene como consecuencia el deterioro de las condiciones
vitales mínimas de los pobladores de estos territorios.

En 1914, se conocieron las primeras normas que regulaban el oficio de la Partería
en Colombia, y que acreditaban habilidades para realizarlo; con la expedición de la Ley
83, antes mencionada, que en su Artículo 11 daba los lineamientos para el ejercicio
como parteras, por parte de enfermeras que presentaran un certificado de idoneidad
expedido por un médico. En los lugares donde no hubiera comadronas que tuvieran
dicho certificado se permitía la práctica obstétrica al personal conocido en el oficio.
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En el parágrafo de dicho artículo, se deja en claro la prohibición a las parteras de
intervenir en procedimientos obstétricos de mayor complejidad, salvo en los casos
urgentes y en ausencia de un médico. En los casos de peligro de muerte de la madre o el
bebé, una partera acreditada podía realizar estos procedimientos. (Ley 83, 1914)

La Presidencia de la República de Colombia, en el año 1920 sancionó la Ley 39,
que en su artículo primero establece la enseñanza de Comadronas y Enfermeras en la
Facultad de Medicina. (Ley 39, 1920). Como también sancionó los Decretos 995 de
1924, que reglamenta la enseñanza de comadronas y enfermeras en la Facultad Nacional
de Medicina. (Decretos 995, 1924) y el Decreto 1345 de 1924, mediante el cual aprueba
el reglamento interno de la Escuela de Enfermería. (Decreto 1345, 1924)

Posteriormente, la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, mediante
la Resolución 477 del 10 de enero de 1929 “Sobre reglamentación del servicio de
parteras”, estableció la expedición de licencias para la prestación de este servicio,
reglamentó las funciones de estas y los procedimientos para realizar las intervenciones,
los avisos legales que se debían efectuar, los elementos con que las parteras debían
contar, y estipuló sanciones por el ejercicio de la Partería sin el cumplimiento de los
requisitos exigidos. (Resolución 477, 1929).

En la Ley 35 del 22 de noviembre de 1929, del Congreso de Colombia, “Por la
cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de medicina en Colombia”, en el Artículo
19 establece la publicación anual, por parte del Ministerio de Educación Nacional, de un
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listado con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farmacéuticos y
parteras debidamente autorizados para ejercer. (Ley 35, 1929)

En 1930, la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, mediante la
Resolución 547 del 1 de febrero del mismo año, por la cual se modificó la resolución
477 sobre reglamentación del servicio de parteras, se dividieron las licencias para las
personas que presten el servicio de parteras en 1ª y 2ª clase y se determinaron los
requisitos para conceder las licencias de 1ª clase (Resolución 547, 1930).

El Decreto 1099 del 8 de julio de 1930, “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de
1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras” establece que podrán
despacharse a las parteras autorizadas por título, materiales de curación, antisépticos de
uso corriente, elementos de suturas y otros elementos usuales en los partos para uso
externo, adicionalmente, prohíbe el despacho a estas, de medicamentos para uso interno
y ampolletas para inyecciones. Además, ordena que las farmacias mantengan en lugar
visible un listado de los médicos, dentistas, veterinarios y parteras diplomadas, cuyos
títulos hayan sido registrados. Por último, establece que toda receta de partera debe
llevar nombre de esta y firma para poder ser despachada (Decreto 1099, 1930)

En 1938 se difundieron diferentes normas, reglamentos y estatutos, tendientes a
reglamentar la actividad de la Partería.

Mediante el Decreto 2311 del 20 de diciembre de 1938, de la Presidencia de la
República de Colombia, por el cual se reglamenta la profesión de partera, se prohíbe
que las personas que no tengan un diploma o certificado que las acredite como parteras,
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realicen ese oficio; asimismo, clasifica a las parteras en dos clases, parteras diplomadas
o de primera clase, y parteras permitidas o de segunda clase; el Estado le dio prioridad a
las parteras diplomadas cuando se tratara de desempeñar cargos oficiales. Además, se
definen los requisitos para obtener el certificado de partera de segunda clase, entre los
que se encuentran la acreditación de experiencia, habiendo participado por lo menos en
50 partos bajo la dirección de un médico, durante un período de un año; el Decreto
además, establece sanciones para las personas que desempeñen el oficio sin el
respectivo diploma y licencia; también estableció sanciones para las parteras que se
desempeñaran en partos complicados sin solicitar ayuda previa a un profesional de la
salud. De igual manera, determina que las instituciones de salud del Estado darán la
instrucción mínima a las parteras que no tuvieren conocimientos básicos para ejercer su
oficio; posteriormente, previo el cumplimiento de los requisitos, se expedía el
certificado de idoneidad correspondiente. (Decreto 2311, 1938)

Durante el siglo XX, como lo menciona Pedraza, se evidencia una búsqueda de la
profesionalización del ejercicio de la Partería con la creación de varias escuelas para su
formación. Es así como la Escuela de Auxiliares de Enfermería Partera fue creada por el
Instituto Materno Infantil mediante el Acuerdo 6 del 3 de febrero de 1948. (Velandia,
2016 a)

Posterior a ello, según Sánchez Torres el cierre de la Escuela de Comadronas
Enfermeras de la Universidad Nacional de Colombia en 1937, creada mediante la Ley
39 del 22 de octubre de 1920, el Instituto de Protección Materna e Infantil del Hospital
San Juan de Dios creó el 1 de junio 1948, la Escuela de Auxiliares de Enfermeras
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Parteras, que en 1950 se convertiría en la Escuela de Auxiliares de Enfermería General
y de Obstetricia (Velandia, 2016 b)

Desde finales de la década de 1930 y durante la de 1940, en ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se iniciaron cursos para la formación de
auxiliares de enfermeras parteras (Velandia, 2016 c)

Finalizando la década de los 70 e incluso durante los 80, el cuidado del recién
nacido, por parte de comadronas, podía llegar al 92 % en gran parte de Latinoamérica.
En cuanto a los servicios médicos, estos eran rechazados por los pacientes, y, a su vez,
el programa de interrelación con las parteras era rechazado por los médicos. (Villanueva
y Freyermuth, 2018).

Actualmente la actividad de las parteras tradicionales en Colombia, no tiene una
posición relevante, lo cual podría disminuir su desempeño, y generar consecuencias
como la posible pérdida de una tradición ancestral y la negativa de ser vinculada a los
sistemas de salud formal.

De acuerdo con estadísticas del DANE, durante el 2018, el total de nacidos vivos
en Colombia fue de 649.115, de los cuales 638.375 nacieron en instituciones de salud
(98,35 %), 8.912 en el domicilio (1,37 %) y 1.828 en otro sitio (0,28 %)

En cuanto a la persona que atendió el parto, 638.414 partos fueron atendidos por
un médico (98,35 %), 468 por un enfermero (0,07 %), 372 por un auxiliar de enfermería
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(0,06 %), 215 por un promotor de salud (0,03 %), 6041 por una partera (0,93 %) y 3,605
por otra persona (0,56 %) (DANE, 2019).

Figura 3. Estadísticas vitales DANE 2017-2018

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 7º, registra y
resguarda la diversidad étnica y cultural; en el artículo 8, establece que es obligación del
Estado proteger las riquezas culturales y nativas de la Nación. (Const. 1991, arts. 7,8).
En las diferentes regiones del país tienen su raigambre varias etnias como los pueblos
indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo
Rrom; cada una de ellas conserva un legado cultural que comprende las diferentes
costumbres y saberes ancestrales sobre el uso de las plantas medicinales, la medicina
tradicional, las terapias alternativas, el folclor, los mitos y leyendas, los dialectos y la
partería tradicional, la cual, indiscutiblemente, ha jugado un papel muy importante,
sobre todo en aquellos lugares alejados en donde al sistema de salud formal le es difícil
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cubrir las necesidades mínimas vitales como la atención requerida a las mujeres
gestantes. En la actualidad, el oficio de la Partería en Colombia no se ha extinguido, se
continúa ejerciendo, tanto en regiones marginadas, como en algunas áreas urbanas.

2.4 Historia de la Partería en España

Como lo señala Conde, durante el siglo XIII, en España, existía la prohibición,
por parte de las Cortes de Valladolid, con el fin de evitar la mezcla de razas, que
mujeres judías o musulmanas atendieran partos de madres cristianas; e igualmente, estas
tenían prohibido criar niños de padres que no fueran de su misma religión. (Conde,
2011 a)

Juan de Navas afirma que: en textos del siglo XV, existen reseñas sobre la
educación y el oficio de las matronas, las Cortes de Zamora (1432) y las Ordenanzas de
Madrigal (1448) demuestran que había en Castilla alcaldes con atribuciones para
examinar y dar certificados de idoneidad para que médicos, cirujanos, barberos,
veterinarios y demás profesionales afines, ejercieran su oficio libremente. (Navas, 1795)

Conde, también menciona que: existe literatura de la Edad media que da cuenta de
mujeres que ejercían la partería junto con la hechicería y la magia, las cuales eran
prohibidas por la iglesia, por lo que algunas parteras fueron condenadas a morir en la
hoguera. (Conde, 2011 b)

30

En la Compilación de las Leyes de España, Tomo Cuarto, Libro VIII (de las
ciencias, artes y oficios), Título 10 (del Real Protomedicato y Junta Superior
Gubernativa de Medicina, se relaciona la Ley I (pragmática del 30 de marzo de 1477),
de los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando V de Castilla), mediante la que
instituyeron formalmente el Tribunal del Protomedicato, el cual consistía en un cuerpo
colegiado técnico cuya función era examinar a físicos y cirujanos, ensalmadores y
boticarios, especieros y herbolarios, y otras personas que se desempeñaran en oficios
conexos a estos, para que en caso dado que los encontraran idóneos, les expidieran
cartas de examen y aprobación, y licencias para desempeñarse en dichos oficios; y si no
los hallaban idóneos, les prohibieran ejercerlos; además los facultaba para hacerlos
comparecer en cualquier momento, juzgarlos y sancionarlos. También tenían facultad
para nombrar otros alcaldes y examinadores. (Novísima Recopilación de las Leyes de
España, 1477)

En la misma publicación se refieren a la Ley II de 1523, promulgada por los reyes
Carlos I y Juana I, en donde se ordena a los Protomédicos a examinar a los físicos,
cirujanos, boticarios y barberos que no estuvieran examinados, además, se ordena que
no examinen a los ensalmadores, parteras, especieros ni drogueros. (Novísima
Recopilación de las Leyes de España, 1523)

Posteriormente, mediante la Ley X, del 28 de julio de 1750, el rey Fernando VI
ordena que se practiquen exámenes a parteros y parteras para que puedan ejercer su
oficio bajo la instrucción que establezca el Protomedicato. (Novísima Recopilación de las
Leyes de España, 1750)
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Durante el siglo XVIII se dieron a conocer los primeros contenidos de educación
para la Partería en España, entre los que se destacan varios textos: el primero, escrito
por el doctor Antonio Medina (1750), denominado “Cartilla nueva, útil y necesaria para
instruirse las matronas, que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear ”,
en donde se destacan algunos datos históricos de la Partería, así como los
procedimientos que debía seguir una partera al desempeñar su oficio; el segundo,
escrito por Juan de Navas y publicado en dos tomos (1795), denominado “Elementos
del arte de partear”, en donde se hace un recuento histórico de la Partería en varios
países y se explican algunos procedimientos comunes y avanzados para atención del
parto; otro, escrito originalmente en francés por el doctor Joseph Raulin (1770),
denominado “Instructions succintes sur les accouchemens en faveur des Sages-femmes”
traducido en España por el doctor Joseph Iranzo, en donde entre otras cosas, se afirma
que la causa principal de la disminución de la especie es ignorancia, la falta de
suficiencia, y la temeridad extrema de las comadres, recalca también la necesidad de
que las parteras de zonas alejadas reciban instrucción para que ejerzan su oficio.
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Figura 4. Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que
vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear. Doctor Antonio Medina (1750)

Figura 5. Elementos del arte de partear. Juan Navas (1795)
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Figura 6. “Instructions succintes sur les accouchemens en faveur des Sages-femmes”.
Doctor Joseph Raulin (1770)

A partir del siglo XX se dieron varios cambios con respecto a los estudios de las
matronas; en España la Partería inicia su regulación a partir de 1904 mediante el Real
Decreto que establecía la formación académica de las personas que ejercían este oficio
(Manrique et al. 2014, p. 28).

El real decreto es una norma en el sistema jurídico español con categoría de
reglamento, emanado del poder ejecutivo, se sitúa posterior a las normas con categoría
de ley, para su adopción se hace necesario de la aprobación del Consejo de Ministros,
fue firmado por el rey y el presidente del Gobierno o sus ministros competentes lo
refrendan.
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En 1928, se crearon escuelas para la preparación de las parteras y se establecieron
requisitos que deben cumplir los organismos de docencia. En 1930, se promulgó el
Estatuto de los Colegios, en 1931, a la Universidad de Madrid le fue adscrita la casa de
la salud, en la década de los 30 y 40 hubo varias órdenes legislativas en cuanto a la
responsabilidad de la natalidad, en 1958, se establece una nueva especialidad obstétrica
y en 1977, se publica un boletín por el que se integraron a las Universidades, las
escuelas de parteras (Manrique, 2014).

En España, luego de una relación cronológica de fechas, hechos y autores que
influyeron históricamente en la formación de las matronas, se establecieron sucesos
importantes y notorios como: la aprobación y sanción de algunas leyes, la regulación de
decretos, reglamentos y estatutos que permitían el ejercicio de la Partería, la publicación
de libros y obras literarias que contenían información útil para las parteras. En 1978, se
instituyo en España La Asociación Nacional de Matronas, en el último Congreso
Nacional organizado por el Consejo Nacional de Matronas, a su vez también se
constituyó el ordenamiento jurídico de las asociaciones profesionales. (García, García,
1999).

En el artículo 2º de la Carta Magna de 1978, se identifica y ampara la Unidad de
la Nación y derechos a la autonomía, de todos los habitantes residentes en el País, por lo
tanto, el ejercicio de la Partería hace parte de esos derechos estipulados en la misma
(Const. Española, 1978).
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2.5 Historia de la Partería en México

Con la conquista en América se dieron nuevos acontecimientos, como fue la
implementación de un orden social, sin embargo, se hizo necesaria su adecuación
teniendo en cuenta la realidad de las comunidades indígenas. (Martínez, M. 2018 a)

Alguno de esos eventos que fueron relevantes en el desarrollo histórico, fue el
de la política de la salud, puesto que para inicios del siglo XVI el Tribunal de
Protomedicato ya funcionaba en Castilla - España, y el doctor Pedro López, asumió
como protomédico nombrado por el cabildo en la ciudad de México, al obtener dichas
cédulas y poderes del Rey. (Martínez, M. 2018 b)

A mediados del siglo XVII, llegaron a las colonias Españolas algunas cartillas,
como la “Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente
se llaman comadres, en el oficio de partear ” elaborada en España por el Doctor
Medina, y replicada en México en 1806, donde se indicaba que en momentos de
complejidad del parto, las parteras debían llamar a un especialista en la salud, lo anterior
en razón a que en España se había regulado dicha actividad, a través de un Tribunal
denominado Real Protomedicato, cuya función era la de examinar y vigilar las parteras;
la dificultad de las parteras en el cumplimiento de los requisitos establecidos por
España, fue una de las causas de su extinción en México. (Carrillo,1998)

En México hubo dos tipos de licencias para ejercer la actividad de partería,
decretadas por el Protomedicato, la primera en 1816 y la segunda en 1818;
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posteriormente para el siglo XIX surge el desarrollo de la Partería Profesional, donde se
crean establecimientos de ciencias hospitalarias, en búsqueda de sustituir la partera
tradicional, por unas capacitadas y entrenadas por personal idóneo. (Carrillo,1998)

Según Atkin, Keith - Brown, Rees. W y Sesia, (2016). Dicen que la historia de la
Partería tradicional como la profesional en México, no tiene el merecido reconocimiento
por parte del sistema de salud, puesto que los partos en su mayoría son atendidos en
hospitales generando con ello saturación en su prestación, quienes carecen
económicamente de recursos necesarios para ofrecer una atención materna adecuada y
eficiente. ( Atkin. C, Keith. B, Rees. W y Sesia, 2016 a)

La evolución de la Partería tradicional en México, según citan los mismos autores,
afirman que nace desde el siglo XVII, donde las personas que practicaban dicho oficio
contaban con mucho prestigio, ya que para la atención en los partos disponían de
numerosos recursos terapéuticos obtenidos de manera natural, que eran utilizados para
calmar las complicaciones que se presentaban durante el parto. (Atkin et al 2016 b).

En 1833, la evolución en cuanto a la formación de médicos y parteras permitió,
que, dentro de las profesiones de Medicina y Cirugía, se implementará una disciplina en
la actividad de Partería, que tenían la posibilidad de instruirse junto con médicos para
participar de la atención dispensada a las maternas. (Atkin et al.,2016 c).

Durante 1880 y parte de 1990, la especialidad de Ginecología, así como el cuerpo
colegiado de médicos, disponen del aumento de requisitos para la formación de parteras
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el cuerpo médico comienza a desplazar a las parteras profesionales y abundan las
críticas a la práctica de la Partería” (Atkin et al., 2016).

En un gran número de países a nivel mundial, existen profesionales especialistas
en el área de Obstetricia, quienes no solamente atienden pacientes y diagnostican, sino
que incluyen otras áreas como la docencia, la investigación y la prevención de
enfermedades relacionadas con esta disciplina. En la actualidad el desarrollo
tecnológico y de la ciencia, permitió el surgimiento de una especialidad médica
dedicada a los conocimientos específicos del embarazo, parto y el puerperio, que
incluye intervenciones quirúrgicas en momentos de riesgo prenatal. Es decir, la ginecoobstetricia.

Esto deja ver como en el transcurso de ochenta y cuatro años el oficio de la
Partería en México ha venido surgiendo en cuanto a la necesidad de preparar parteras,
con el fin de que cada día puedan ser más competitivos en la ejecución de la misma.

La Carta Superior del Estado Mexicano, en el artículo 2º reconoce a las
colectividades indígenas, respetando sus costumbres y culturas, dentro de esas
costumbres se encuentra la Partería tradicional puesto que es normal que estos pueblos
nativos hagan uso de la Medicina tradicional, para el tratamiento de los partos dentro de
su comunidad. (Const.,1917).
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Aspectos metodológicos

Este trabajo investigativo se realizó mediante una metodología cualitativa, que
tiene como fin el análisis documental y la interpretación de ciertos instrumentos legales,
normativos, conceptuales del derecho natural y filosófico de la humanidad. Lo anterior
conlleva al planteamiento de algunos conceptos, tendientes a determinar si la Partería en
Colombia es una realidad social o jurídica.

Se examinaron las diferentes normas jurídicas y textos que contengan información
relevante con respecto al tema, tendiente a dar un concepto especifico de lo que es la
Partería en Colombia; en tal sentido se fundamentó conceptos hallados en la Sagrada
Escritura, y otros documentos vistos desde la filosofía y el derecho natural, donde se
cimientan los conceptos más antiguos del universo en la realización de esta actividad.

España y México serán referentes legales en la presente actividad investigativa,
puesto que los mismos contienen suficiente normatividad e información, que permitirá
realizar un comparativo con la norma colombiana.

3.2 Desarrollo normativo internacional

3.2.1 Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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La Organización de las Naciones Unidas – ONU, fue instituida con el objeto de
mejorar las condiciones de vida y salvaguardar todos aquellos derechos inherentes al ser
humano, por lo que es de gran importancia conocer el concepto que dicha Organización
ha dado a la profesión de la partería, como también los aportes legales y científicos que
la misma ha venido desarrollando a través de los diferentes países y Organizaciones
Internacionales que la integran.

UNICEF, es una Organización creada en 1946 por la Organización de Naciones
Unidas, cuyo propósito primordial es la de promover la protección y derechos de los
niños, a través de programas y comités nacionales del cual hacen parte 191 países, con
la asistencia de organizaciones Estatales y no Estatales; la UNICEF también tiene como
misión las reformas legislativas, institucionales y de políticas públicas (ONU, 2020).

El Fondo de las Naciones Unidas – UNICEF, ha definido el concepto de las
parteras como aquellas personas con ciertos saberes y destrezas en la actividad de la
partería, encargadas de la custodia de mujeres en estado de embarazo, el parto y su
posterior recuperación del mismo, junto con sus infantes; Ha planteado el porqué de la
necesidad del oficio de partear en el mundo, y hace un estudio desde el año 1990, donde
ha venido disminuyendo cierto porcentaje de muertes en madres gestantes y recién
nacidos, en la actualidad las estadísticas muestran que aún es alto el número de
mortalidad que se presenta, ya que las dificultades y enfermedades pudieron haberse
prevenido, con el cuidado y vigilancia de una partera; también ha dicho que su labor se
orienta en ampliar la formación, adiestramiento, políticas y valores de la partería en el
universo entero. (UNICEF, 2018)
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El rol que cumplen las personas dedicadas a la labor de la partería dentro de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con respecto al cuidado de la
vida en el proceso de las mujeres embarazadas que hacen parte de estas colectividades,
es de gran importancia puesto que aportan un mejoramiento a la salud materna, perinatal
y reducen la mortalidad en los recién nacidos, reconocer y fortalecer el trabajo que
prestan estas personas es una manera de optimizar la salud materna, en las regiones más
apartadas del país.

Por todo esto, si al personal que desempeña la labor de partería se le brinda
capacitación, entrenamiento y apoyo constituyen el camino más fuerte para obtener la
atención de la partería, dirigida a todas las mujeres del mundo en estado de embarazo;
es así, como en algunos países en desarrollo la cifra de parteras no es suficiente, y se
incrementa el déficit en aquellas regiones marginadas donde su presencia se hace de
vital importancia. Una de las funciones de esta Organización y sus asociados es
desarrollar métodos de estudio y estatutos para la formación de los que aspiran ejercer
dicha actividad.

Según la UNFPA para América Latina y el Caribe, ha dicho que las parteras son
defensoras de los Derechos Humanos, puesto que uno de ellos es asegurar que una
mujer en estado de embarazo pueda tener un parto sin dificultades, es allí donde se hace
necesario que las mismas se preparen académicamente para brindar un servicio seguro a
determinada comunidad. (UNFPA, 2019)
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En la actualidad los Organismos Internacionales ya no tienen en cuenta las
parteras tradicionales en sus informes y cuando lo hacen se refieren a las parteras
profesionales, desconociendo la existencia de estas; en el estado de las parteras en el
mundo de 2011, El Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2011b: 10). Ha
definido a las parteras tradicionales como aquel grupo diverso de miembros de cierta
comunidad que carecen de una formación académica, que laboran de manera autónoma
en los servicios sanitarios y de salud pública y que proporcionan cuidado antes, durante
y posterior al parto. (Arguello y Mateo, 2014a).

El UNFPA junto con la Confederación Internacional de Comadronas, iniciaron
un programa proyectado a ampliar la cifra de partos registrados por comadronas en
países en desarrollo, con el fin de fortalecer la formación y estandarizar los
procedimientos de la profesión de partera, orientadas a reforzar los regímenes de salud
en once Naciones, lo anterior sin determinar que dichos partos fueran atendidos por qué
clase de partera. (Arguello y Mateo, 2014b)

Por lo anterior se puede deducir, como países europeos desde la edad moderna,
han venido haciendo sus aportes en cuanto a la necesidad de exigir una formación
especializada y una reglamentación a las personas que practicaban dicho oficio.
Permitir que las parteras hagan parte del sistema de salud institucional, conlleva a
fortalecer todos aquellos conocimientos y capacidades adquiridos coadyuvando a
identificar aquellos signos de riesgo, violencia sexual, que se pueden presentar dentro
del embarazo. Así como, la puesta en práctica de la experiencia, destreza y habilidad
tradicional de los saberes que desarrollan dentro de sus comunidades.
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En Colombia la mayoría de nacimientos en los diferentes municipios que hacen
parte de la Costa Pacífica Caucana, han sido atendidos por parteras tradicionales que
hacen parte de esas colectividades, ya que, por las dificultades que se presenta en estos
territorios como la distancia a un centro médico, la falta de recursos económicos, han
hecho la preferencia por la atención que prestan estas personas. (Delgado Muñoz, et al.,
2006)
La aprobación de la declaración del milenio en el año 2000, por parte de 189
mandatarios de Estado, diseñado en ocho objetivos de desarrollo del milenio, entre los
que se encuentra los problemas sanitarios y reducir los riesgos del embarazo y la
mortalidad materna, la misma declaración fue proyectada al año 2015 para su
cumplimiento. Por otro lado, la asistencia de la partería cualificada en el mundo
aumentó del 43% al 57% entre los años 1990 y 2005, siendo escasa la cobertura para el
cumplimiento de la meta fijada en el año 1999, donde se fijó de un 80% a 90% en los
años 2005 al 2015, siendo África Oriental y Occidental los países con menos partos
asistidos por parteras capacitadas, y con más muertes maternas. (OMS, 2000)

Lo anterior deja ver, cómo en el transcurso de quince años la disminución de
mortalidad en los recién nacidos y el bienestar de la mujer que dio a luz ha mejorado
notablemente, todo debido a la asistencia de personal profesional (médicos, parteras)
que ha venido cubriendo aquellas comunidades que viven en territorios rurales y
apartados de algunos países en desarrollo, de lo que anteriormente era imposible de
asistir.
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En el 2010 Ban Ki – Moon, quien se desempeñaba como Secretario de las
Naciones Unidas – prometió una atención de calidad a las mujeres durante su estado de
embarazo, el parto y su posterior recuperación al mismo; como también a los recién
nacidos por parte de personal capacitado e idóneo para dicha actividad; en el desarrollo
de la Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres y los Niños”, aprobada por 192
Estados Miembros, entre ellos el Estado Colombiano, realizada en la ciudad de New
York en el 2010 (UNFPA, 2007).

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el artículo 1º reconoce
la actividad de partería, la misma establece que todos los Estados que hacen parte de
dicho acuerdo se comprometen a respetar los derechos y libertades definidos en ella,
como también a no tener distinción alguna por motivos de raza, color, religión, sexo y
condición social; El mismo convenio en el artículo 19 plasma la protección y los
derechos del niño, por la cual de velar el Estado y la sociedad. (CADH., 1969 a).

3.2.2 Organización Mundial de la Salud - OMS

Es una corporación que hace parte de las Naciones Unidas creada en 1948, cuya
finalidad es lograr los más altos estándares en la salud establecidos en las
Constituciones de cada país, presta debida atención a las dificultades de la salud más
relevantes a nivel mundial, elaboran directrices y normas higiénicas; el Estado
Colombiano hace parte de la OMS desde el 14 de mayo de 1959 (OMS, 2019).
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La OMS y sus asociados han dicho que “En un informe emitido por el UNICEF,
73 países conformados por África, Asia y Latinoamérica sufren un 96% de decesos en
mujeres próximas a dar a luz, el 91% de niños que nacen muertos, el 93% de decesos
neonatales, y cuentan con el 42% de personal de médicos y auxiliares de la salud en el
mundo”. El informe también invita a los Estados a contribuir en la enseñanza y
capacitación de la población que ejerce dicho oficio, con el fin de implementar
estándares internacionales en la salud materna y disminuir la mortalidad infantil (OMS,
2014).

Los Servicios de partería son uno de los cimientos fundamentales de la prestación
de atención en la salud por ello los diferentes Gobiernos, las Asociaciones de
profesionales, Institutos de Educación, los Organismos Nacionales, Internacionales, y
los no Gubernamentales deben propender conjuntamente para fortalecer y mejorar el
cuidado en la partería.

La OMS, ha definido al partero cualificado (competente, capacitado, idóneo)
como aquella persona que ha tomado una capacitación y formación técnica, que lo
legitima para la ayuda y asistencia de la partería a las mujeres que se encuentran en
estado de embarazo, como también está en capacidad de identificar problemas
prenatales, que puedan complicar el alumbramiento. (OMS, 2020)

La Oficina Regional de la OMS para Europa, ha informado que las enfermeras y
parteras sólo participan en una mínima cifra para la toma de decisiones en las Naciones
de Europa central y oriental, mientras que en otros no se les permite participar. De
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acuerdo a cuestionario proyectado para evaluar la aplicación de la Declaración de
Múnich (OMS, 2003)

3.2.3 Organización Panamericana de la Salud – OPS

La Organización Panamericana de la Salud de las Américas - OPS, fue creada
en 1902, hace parte de las Naciones Unidas, su función primordial es ofrecer
colaboración técnica a todos los Estados que hacen parte del continente americano; con
la finalidad de establecer una mejor condición de vida. (OPS, S.f.).

En el transcurso de las décadas la atención del parto se ha ido transformando,
pasando de la etapa tradicional y empírica a la profesional; el desarrollo de grandes
descubrimientos en la ciencia y tecnología han hecho que la atención del parto hoy en
día sea más competitiva, la misma consta de determinados procedimientos y protocolos
que se deben surtir al momento de practicarla.

La OPS, ha dicho que un 12% de atención del parto en 1925, era asistido por
matronas; un 75% por partera tradicional y un 5% por instituciones sanitarias; y para el
año 1960 los partos en hospitales y clínicas incrementaron en un 60%, la mortalidad
materna disminuyó.

La Confederación Internacional de Parteras – ICM, ha definido
Internacionalmente el término de partera, como la persona aceptada para seguir un
programa formativo e instructivo de obstetricia, registrado por el país donde se
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encuentre y establecido en la idoneidad y estándares de la ICM, en la formación y
enseñanza del oficio de la partería, quien haya cumplido dichos requisitos y demostrado
competencias podrá ser inscrita y practicar de manera legal la obstetricia y acreditar el
título de comadrona” (Henrique Duarte, Miranda Machado, 2016)

3.2.4 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT, fue la primera corporación especializada de las Naciones Unidas,
organizada en 1919, compuesta por una estructura representada por trabajadores,
empleadores y gobiernos Estatales; tiene como objetivo principal impulsar las
actividades laborales en circunstancias de igualdad y dignidad para toda la humanidad,
proyecta normas del trabajo a nivel Internacional, que orientan los diferentes Gobiernos
Nacionales en su aplicación y define a las parteras como el grupo profesional primario
en la prestación de servicios de partería (OIT, 2007).

Por déficit de personas capacitadas, preparadas, competentes y la inadecuada
forma de distribuir el recurso humano en enfermería a nivel mundial, para la década de
los años 70 la OIT OIT, en coordinación con la OMS, elaboraron normas, tendiente a
facilitar políticas apropiadas al personal de enfermería y sus condiciones de trabajo para
tal fin, en el año de 1977 elaboraron una convención y una recomendación sobre el
personal de enfermería número 157 que lo integra de manera general (OIT, 2007)

En cuanto al Convenio número 149 y la Recomendación sobre el personal de
enfermería la OIT ha dicho que, la profesión de enfermería en el transcurso del tiempo

47

no ha tenido mejoras en cuanto a sus condiciones de trabajo, puesto que cierto número
de personas calificadas en dicha profesión no la practican o han abandonado la misma
para unirse a otras, dichos instrumentos internacionales están proyectados a defender
los derechos y proporciona orientación a los dirigentes de empresarios y trabajadores
del personal de enfermería. Colombia no han ratificado el Convenio que trata sobre el
personal de enfermería número 149 de 1977 (Conv, 149)

3.2.5 Organizaciones no gubernamentales (ONG)

SINERGIAS es una ONG que apoya el desarrollo de la salud en Colombia,
promueve políticas estatales y fortalece técnicas a nivel Nacional, Regional y local,
coordina el desarrollo de proyectos que promueven la salud con comunidades que
habitan en las regiones más apartadas del territorio Nacional, donde se dificulta el
acceso al servicio sanitario de la mujer en estado de embarazo, debido a los diferentes
factores sociales, económicos y geográficos donde se encuentran ubicados estos
territorios (Sinergias, 2016).

Esta ONG hace referencia a la actividad que desempeñan las parteras tradicionales
en territorios Colombianos tales como el Chocó, donde a pesar de los grandes esfuerzos
que realiza el Estado por dar cubrimiento a estos pueblos con relación al servicio de
salud y más exactamente a la gestación y el parto de aquellas madres en comunidades
que viven en zonas rurales y marginadas, no ha sido posible su cobertura, es allí donde
dentro de la misma colectividad se ha formado una partera con conocimientos empíricos
transmitidos a través de generaciones, quienes dan en todo momento lo mejor de sí
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mismas por proteger la existencia de las señoras gestantes y su bebé, compartiendo
patrones culturales con respecto al cuidado en la etapa de embarazo, alumbramiento y
posterior recuperación del mismo.

3.3 Desarrollo normativo y derecho comparado

3.3.1 Consideraciones previas

Se desarrolló un paralelo normativo y un análisis de las experiencias jurídicas de
la Partería, teniendo en cuenta a España y México con respecto a Colombia, por ser
estos dos países quienes han desarrollado normatividad, así como la contribución de
este oficio en la atención de maternas y su ejercicio dentro del sector salud.

En España, se fundó la Asociación Española de Matronas, agrupación encargada
de acopiar y regular los diferentes estatutos establecidos, para el ejercicio de la Partería,
debido a su amplia trayectoria en materia de regulación. Luego, de todo el análisis
histórico se acopian los conceptos jurídicos más relevantes que tienen trascendencia en
la actualidad.

En México, se examinaron las normas y estatutos legales, que establecen la
atención de la mujer durante el parto y la atención dispensada al recién nacido.

En Colombia corresponde a la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y
Protección Social, el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud

49

(ReTHUS), donde se regulan los requisitos para pertenecer al área de la Salud, en
México la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2/1993 "Atención a la Mujer
durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido" reconoce las enfermeras
obstetras, las parteras técnicas y las parteras no capacitadas (Tradicionales). En España,
la Orden SAS/1349/2009, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

Durante la investigación se tendrá en cuenta la elaboración del paralelo, el
desarrollo histórico de la Partería, así como, los primeros criterios desarrollados en la
regulación interna en cada país.
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Tabla 1. Regulación normativa
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Regulación normativa
A
ñ
o

Colombia
Reglamentación

Concepto

1
9
1
4

Ley 83 de 1914
(Ley 83, 1914)

Art. 11. Podrán ejercer
como comadronas las
enfermeras que presenten
un certificado de idoneidad
expedido por médicos
diplomados. Donde no
hubiere comadronas
certificadas se tolerará la
práctica obstétrica a
personal que no lo tenga,
pero acreditadas.

1
9
2
9

Resolución 477 de
1929 Ministerio de
Salud - Dirección
Nacional de Higiene
y Asistencia Pública
(Resolución 477,
1929)

Reglamenta el servicio de
parteras, así como también
la expedición licencias,
permisos, las condiciones
para prestarlo a su vez las
sanciones

A
ñ
Reglamentación
o

1
9
1
7

1
9
2
8

México
Concepto

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
(Constitución
Política de los
Estados Unidos
de México,
2019)

En sus primeros
articulados (1 y 2)
reconoce un estado
Federal pluricultural, en
donde se les da una
especial protección a los
pueblos indígenas, así
como también preserva
sus conocimientos
ancestrales, usos y
costumbres

Código Civil
Federal
(Código Civil
Federal,2019)

Precauciones que deben
adoptarse cuando
la viuda quede Encinta, los
derechos otorgados y el
reconocimiento del
nacimiento por médico y
partera

A
ñ
o
S
.
X
V
(
1
4
7
7
)

1
8
5
7

España
Reglamentación

Real Tribunal
del
Protomedicato
(Astrain, Gallart,
1996)

La ley de
instrucción
Pública
(Ley de
instrucción
Pública, 1857)

Concepto

Tribunal en el que los
Reyes católicos,
intentaron regular la
profesión
favoreciendo para su
ascenso a médicos y
cirujanos

La "Ley Moyano",
establece en su art.
41, el reglamento y las
condiciones necesarias
para obtener el título
de matrona o partera
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1
Resolución 547 de
9
1930 (Resolución
3
547,1930)
0

Se realiza la reglamentación
del servicio de parteras y se
determinan dos clases, a su
vez los requisitos para
conceder la primera clase

1
9 Acuerdo 15 de 1934
3 (Acuerdo 15, 1934)
4

Reorganización de los
servicios de Higiene y
Asistencia pública en
Bogotá, a su vez se
establece un servicio de
Higiene Prenatal
conformado por
enfermeras parteras
graduadas

1
9
3
5

Ley 67 de 1935
(Ley 67, 1935)

Art. 15 Se establece la
reglamentación de las
profesiones (enfermeros,
comadronas, practicantes y
farmacéuticos), así como
también las sanciones y la
regulación de licencias y
permisos para realizar la
práctica de su actividad

1
9
3
1

1
9
4
5

2
0
0
6

Código Penal
Federal de 1931
(Código Penal
Federal, 2020)
Ley
Reglamentaria del
art. 5,
Constitucional,
relativo al
ejercicio de las
profesiones en la
ciudad de México
(Ley
Reglamentaria del
art, 5, 1945)

Ley General de
Salud
(Ley General de
Salud, 2012)

Aborto y la consecuencia
legal para la partera, se le
suspenderá de dos a cinco
años en el
ejercicio de su profesión

Se establece en los
artículos transitorios que
en tanto se expidan las
leyes al tema de
referencia, se considera
que la enfermera y partera
necesitan título y cédula
para su ejercicio
Obligación de regular,
controlar y vigilar el
personal de salud, las
políticas de prevención,
saneamiento, capacitación
para fortalecer la
competencia técnica de
las parteras tradicionales
(Art. 6 y 93). En el art.
102, se regula su proceso
de autorización se deberá
refrendar cada dos años,
en el 103, La Secretaría de
Salud, permite la atención

1
8
6
1

1
8
6
8

1
9
0
4

Real Orden de 21
de noviembre de
1861
(Real Orden,
1861)

Decreto de Ruiz
de Zorrilla de 21
de octubre de
1868
(Decreto de Ruiz
de Zorrilla, 1868)

Real Decreto de
10 de agosto de
1904
(Real Decreto,
1904)

El Ministerio de
Fomento, aprueba el
reglamento para la
enseñanza de
practicantes y
matronas, 4 semestres

Se les da la posibilidad
a las matronas de
enseñar y ser
maestras

El Ministerio de
instrucción Pública y
bellas artes
reorganizan la carrera
de practicantes y
matronas (Proyecto
formulado por
Facultad de Medicina)
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obstétrica y de
planificación familiar 102
al 114 Ley General de
Salud en materia de
prestación de servicios de
atención médica

1
9
3
8

1
9
3
8

Decreto 2311 de
1938 (Decreto
2311,1938)

Por el cual se reglamenta la
profesión de partera,
reconociéndose las parteras
diplomadas y permitidas.

Decreto 2392 de
1938
(Decreto 2392,
1938)

Organización del Ministerio
de Trabajo Higiene y
Previsión Social, se crea la
Sección del Departamento
de Protección Infantil y
Materna, se vincula el
control de las parteras en la
educación y desarrollo
normal del embarazo, parto
y puerperio, el desarrollo
normal del niño durante los
tres primeros años de vida

2
0
1
0

2
0
1
1

Proyecto de
norma NOM007-SSA2-2010
(Proyecto de
norma, 2010)

Atención de la mujer
durante el embarazo,
parto y puerperio, y del
recién nacido

Código MO2117
(Observatorio
de mortalidad
materna en
México, 2011)

El 24 de febrero de 2011,
se aprueba por la
Secretaría de Salud y en la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Partera
Técnica, denominación de
Partera Asistencial

1
9
7
2

1
9
8
0

Orden del 31 de
agosto de 1972
(Orden,1972)

Orden por la que se
autoriza la creación de
la especialidad de
Asistencia obstétrica»
(Matronas), por la
Escuela Femenina de
Ayudantes Técnicos
Sanitarios de la
Facultad de Medicina
de la Universidad de
Valladolid.

Real Decreto
2287/1980 de 26
de septiembre
(Real
Decreto,1980)

Se establece la
especialización de
asistencia obstétrica
para los ayudantes
técnicos Sanitarios, se
evidencia la materia y
disposiciones las
matronas
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1
9
4
2

Decreto 1232 de
1942
(Decreto 1232,
1942)

Se crea el escalafón
nacional de enfermeras,
excluyendo a las parteras
tradicionales

1
Decreto 3550 de
9
1948 (Decreto 3550,
4
1948)
8

Se define por el Ministerio
las enfermeras
profesionales y auxiliares,
reconociéndose dentro de
la clasificación Auxiliares de
Enfermería Partera

1
9
6
2

Normas relativas al ejercicio
de la medicina y cirugía, la
práctica de la profesión es
ilegal cuando se practique
sin haber llenado los
requisitos, extralimitando
sus actividades quienes
trabajen en ramos afines
(parteros)

Ley 14 de 1962
(Ley 14, 1962)

2
0
1
6

Norma Oficial
Mexicana 007
de 2016
(Norma Oficial
Mexicana, 2016)

La norma menciona
específicamente
a las enfermeras
obstetras, a las parteras
técnicas y a las parteras
tradicionales no
capacitadas

1
9
8
9

1
9
8
9

1
9
9
3

Directiva
89/594/CEE del
Consejo de 30 de
octubre de 1989
(Decisión no
1/2004 del
Comité Mixto UESuiza, 2004)
Directiva
89/594/CEE del
Consejo de 30 de
octubre de 1989
(Decisión no
1/2004 del
Comité Mixto UESuiza, 2004)

75/363/CEE,78/1027/
CEE y 80/155/CEE
disposiciones legales,
reglamentarias,
administrativas
relativa a actividades
médicas, veterinarias,
matrona o asistente
Se modifican
directivas, de
diplomas, certificados
y títulos de médico,
enfermero,
odontólogo,
veterinario y de
matrona.

Orden de 22 de
octubre de 1993
(Orden, 1993)

Se convoca a una
prueba selectiva para
iniciar el programa de
formación de la
especialidad en
Enfermería ObstétricoGinecológica
(Matrona) en el 1994.
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2
0
0
1

Decreto 2188 de
2001
(Decreto 2188,
2001)

2
0
0
9

Proyecto de Ley 19
de 2010
(Congreso de
Colombia, 2010)

Artículo 1º. Procedimiento
para la inscripción
extemporánea de
nacimiento en el Registro
Civil. Por excepción, cuando
se pretende registrar el
nacimiento fuera del
término prescrito en el
artículo 48 del Decreto-ley
1260 de 1970, la inscripción
se podrá solicitar ante
funcionario de registro civil,
notario o funcionario
autorizado por la ley, caso
en el cual se seguirán las
siguientes reglas:
3. El nacimiento deberá
acreditarse con el
certificado de nacido vivo,
expedido por el médico,
enfermera o partera.

1
9
9
9

Declaración de
Bolonia
(DeclaracionBolo
nia.pdf, 1999)

Los países europeos
conforman una
declaración conjunta
en la que hacen
relevancia a la
enseñanza superior y
el fortalecimiento de
la educación a través
de títulos sencillos,
legibles, con
competencia
internacional

“Por medio de la cual se
reconoce y regula la
actividad de las parteras.

2
0
0
5

Real Decreto 55
(Real
Decreto,2005)
y Real Decreto 56
(Decreto,2005)

Por el que se
promueve y regula la
obtención de títulos
académicos (Títulos de
grado y posgrado)
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2 Resolución No. 1841
0
de 2013
1 (Resolución 1841,
3
2013)

Plan Decenal de Salud
Pública, incluye como
estrategia, la planeación en
salud con adecuación
etnocultural, la
conformación de alianzas,
el reconocimiento de los
médicos ancestrales y
parteras como alternativas
de atención en salud.
Programa de formación
para parteras comunitarias
y agentes comunitarios para
laborar en zonas
seleccionadas

2 Resolución No. 1077
0
de 2017
1 (Resolución 1077,
7
2017)

Por la cual se incluye la
manifestación “Saberes
asociados a la partería afro
del Pacífico” en la Lista
representativa de
patrimonio cultural
inmaterial del ámbito
nacional, y se apruebe su
Plan Especial de
Salvaguardia”

2
0
1
7

Trámite para la inscripción
extemporánea de
nacimiento en el Registro
Civil. Por excepción, cuando
se pretende registrar el

Decreto 356 de
2017
(Decreto 356,2017)

2
0
0
8

Real Decreto
183/2008
(Real Decreto
183,2008)

2
Orden
0 SAS/1349/2009
0
(Orden SAS 1349,
9
2009)

8 de febrero, por el
que se determinan y
clasifican las
especialidades en
Ciencias de la Salud y
se desarrollan
determinados
aspectos del sistema
de formación sanitaria
especializada.

"6 de mayo,
programa formativo
de la especialidad de
Enfermería Obstétrico‐
Ginecológica
(Matrona) que
contempla todas las
implicaciones y
competencias de las
matronas
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nacimiento fuera del
término prescrito en el
artículo 48 del Decreto ley
1260 de 1970, la inscripción
se podrá solicitar ante el
funcionario encargado de
llevar el registro civil, caso
en el cual se seguirán las
siguientes reglas: El
nacimiento deberá
acreditarse con el
certificado de nacido vivo,
expedido por el médico,
enfermera o partera
2
0
1
8
2
0
1
9

2
0
1
8

Proyecto de ley no.
063 de 2017,
Senado de la
República.
Proyecto de ley
número 244 de
2019 senado
(Congreso de
Colombia, 2019)
Resolución 3280 de
2018
(Resolución
3280,2018)

“Partos humanizados”
alianza estratégica de los
parteros con los médicos.
Artículo 10. Preservación de
la partería tradicional.
(viernes 7 de junio de 2019)
El requerimiento mínimo de
talento humano para la
atención del parto de bajo
riesgo es:
a) Profesional en medicina,
o c) Profesional en
enfermería que acredite
formación específica en

58

atención de partos de baja
complejidad en pregrado,
postgrado o formación
continua, expedida por una
IES reconocida por el Estado
y que ofrezca el programa
de enfermería. El Ministerio
de Salud y Protección Social
definirá las características y
condiciones para acreditar
esta formación.
Tabla No. 1 (Creación propia)
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Tabla No. 2 Desarrollo doctrinal

60

Desarrollo Doctrinal
A
ñ
o
1
9
4
0

Colombia
Entidad

Concepto

Universidad
Nacional de
Colombia
(Acuerdo
95,1940)

Acuerdo 95 de 1940, Acta 60, "se
reglamenta la revalidación de
títulos de enfermeras y
parteras". CONSEJO DIRECTIVO
DE LA NACIONAL a. Parte teórica
de una hora de duración, que
versará sobre las siguientes
asignaturas:
Anatomía
Descriptiva, Fisiología, Dietética
Ética de la Enfermera, b. Parte
práctica de media hora de
duración sobre manipulaciones,
ejercicios
prácticos
de
enfermería médica y quirúrgica.
Colombia ingresó en la Unesco
el 31 de octubre de 1947 y
firmó la Convención sobre el
Patrimonio Mundial el 24 de
mayo de 1983

1 Convención sobre
9
el Patrimonio
8
Mundial
3
(Conferencia
General de la
Organización de
las Naciones
Unidas, 1972)

A
México
ñ
Entidad
Concepto
o
1 Ana María
Nacimiento y muerte
9 Carrillo
de una profesión.
9 (Carrillo, 1999)
Las parteras tituladas
8
en México

A
ñ
o
1
9
7
8

2
0
0
2

1
9
9
3

Rosa María
Méndez
González, MISS,
María Dolores
CerveraMontejano,
(Méndez,
González &
Cervera,
Montejano,
2002)

Comparación de la
atención
del parto normal en
los sistemas
hospitalario
y tradicional

Entidad

España
Concepto

Asociación
Española
de
Matronas
1978
(Asociación
Española
de
Matronas,
1978)

Desde 1933 hasta el 2009 se
han abierto convocatorias que
permiten el ingreso a formación
Matrona Orden SAS/2511/2009,
de 14 de septiembre, por la que
se convoca prueba selectiva
2009, para el acceso en el 2010
a plazas de formación de las
especialidades de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica
(Matrona), de Enfermería de
Salud Mental y de Enfermería
del Trabajo.

Asociación
Castellano
Leonesa de
Matronas
(Asociación
Castellano
Leonesa de
Matronas,
1993)

La Asociación CastellanoLeonesa de Matrona es una
asociación sin ánimo de lucro.
Nació en Valladolid en 1993
pero debido a los escasos
medios de los que se disponían
y la magnitud del trabajo, fue
decayendo hasta que en 1997
otro grupo de matronas volvió a
retomar las riendas y surgió
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1
9
7
0

El convenio
Andrés Bello
(Ministerio de
Educación, 1970)

2
0
0
5

Decreto 3616 de
2005
(Decreto 3616,
2005)

Un tratado público
internacional creado en
1970 y cuya finalidad es
contribuir a ampliar y fortalecer
el proceso dinámico de la
integración de los Estados en
los ámbitos educativo,
científico-tecnológico y cultural.
El Convenio hace importantes
convocatorias para el apoyo a
iniciativas locales de
salvaguardia del PCI.

2
0
0
4

Rosario ValdezSantiago, MA,
(1) Luz ArenasMonreal, MSP,
Dra. en Atropo,
(1) Isabel
HernándezTezoquipa, PH D
Soc.
(ValdezSantiago et al.,
2004)

Experiencia de las
parteras en la
identificación de
mujeres maltratadas
durante el embarazo

1
9
9
6

Asociación
Andaluza
de
Matronas
(Asociación
Andaluza
de
Matronas,
1996)

Quedó constituida en Granada
el día 27 de noviembre de 1.996
por tiempo indefinido. Una
organización de naturaleza
asociativa y sin ánimo de lucro.

Se establecen las
denominaciones de los
auxiliares en las áreas de la
salud, se adoptan sus
perfiles ocupacionales y de
formación, los requisitos
básicos de calidad de sus
programas y se dictan otras
disposiciones

2
0
0
4

Luna Maya,
Casa de Partos
(Luna Maya,
2004)

Se crea el acta
constitutiva y el Plan
estratégico de la
Casa de partos, el 1
de mayo se abre
oficialmente, en San
Cristóbal de las
Casas, este grupo
interdisciplinario
está constituido por
10 médicos, 9
promotores de salud
y 20 parteras, en
manejo de Urgencias
Obstétricas
formación 4 años

2
LEY
0 ORGÁNICA
0 3/2007, de
7
22 de
marzo
(Ley
orgánica
3,2007)

Para la igualdad efectiva de
mujeres y Hombres, es un
principio jurídico universal
reconocido, entre los que
destaca la Convención sobre la
eliminación de todas las formas
de discriminación contra la
mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre de 1979 y
ratificada por España en 1983.
En este mismo ámbito procede
revocar los avances
introducidos por conferencias
mundiales monográficas, como
la de Nairobi de 1985 y Beijing
de 1995
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2 Ley 1037 de 2006
0 (Ley 1037, 2006)
0
6

Se adopta la Convención de la
Unesco para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial
aprobada en Paris el 17 de
octubre de 2003, modalidad
que se transmite de generación
en generación, por las
comunidades, grupos en
función de su entorno,
interacción con la naturaleza e
historia.

2
0
1
5

Los casos del
movimiento de
parteras en
México y
Finlandia
(Laako, 2015)

Capítulo 3.
La política del
nacimiento, la
política de la
transformación:
los casos del
movimiento de
parteras en México y
Finlandia
Hana Laako.

2
0
0
0

Asociación
de
Matronas
de la
Región de
Murcia
(Maggiko,
2000)

La Asociación de Matronas de la
Región de Murcia nació de un
grupo de matronas que creyeron
en la organización de una
asociación que reuniera y diera voz
a las matronas de la Región de
Murcia. Su fundación tuvo lugar el
16 de mayo del año 2000, en el
Ilustre Colegio de Enfermería,
creándose una comisión gestora
que se encargó de la elaboración e
inclusión en el Registro de
Asociaciones.
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2 Decreto No. 2888
0
2007
0
(Decreto
7
2888,2007)

2
0
0
8

Ley 1185 de 2008
y el Decreto 763
de 2009
(Ministerio de
Cultura, 2009)

Creación, organización y
funcionamiento de las
instituciones que ofrezcan el
servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo humano,
antes denominado educación
no formal, se establecen los
requisitos básicos para el
funcionamiento de los
programas y se dictan otras
disposiciones
El Ministerio de Cultura buscó
fijar procedimientos únicos para
la protección y salvaguardia del
Patrimonio Cultural de la
Nación, basado en un principio
de coordinación garantizado por
un Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural

2
0
1
6

Asociación
Mexicana de
Partería
(Asociación
Mexicana de
Partería, 2016)

Unión de un grupo
de parteras que
buscan fortalecer la
profesión, impulsar
la regulación y la
formación educativa
de la partería en el
país.

2
0
0
2

Asociación
de
Matronas
de Madrid
(Asociación
de
Matronas
de Madrid,
2019)

La Asociación de Matronas de
Madrid pretende poner
nuevamente en marcha y
consolidar el proyecto
asociativo, representar y
defender los intereses de las
matronas asociadas, y
promover y velar por el
prestigio profesional.

2
0
1
7

Asociación de
Parteras
Profesionales
(Asociación de
Parteras
Profesionales
AC, 2017)

Creada en el 2017,
Congreso Internal de
Matronas, realizado
en Toronto, Canadá
Conformada por
enfermeras
obstetras,
enfermería perinatal,
las parteras técnicas,
las licenciadas en
partería, en
enfermería
obstétrica y las
especialistas
perinatales, que
garantizan la
excelencia clínica
basada en la
evidencia.

2
0
0
3

Asociación
de
Comares
de la
Comunitat
Valenciana
(ACCV)
(Asociación
Comares
Comunitat
Valenciana,
2003)

Un colectivo con un reducido
número de miembros, una
minoría dentro de los colectivos
sanitarios, pero con un papel
muy importante en la
promoción de la salud y en la
atención a las mujeres durante
todo su ciclo reproductivo y
durante el climaterio.
Promueven un estilo de vida
sano.
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2
0
0
9

Decreto 2941 de
2009
(Decreto 2941,
2009)

Se establecen factores respecto
a las manifestaciones asociados
a conocimientos tradicionales,
sitios de significación cultural y
paisajes culturales, medicina
tradicional y artesanía
tradicional sin perjuicio de otros
aspectos pertinentes a este
patrimonio de interés
estratégico para la Nación, y sin
dilación de las acciones de
coordinación interministerial
que se requieran desde la
vigencia de la Ley 1185 de 2008.

2
0
1
6

Partería como
Patrimonio de la
Nación
(Ministerio de
Cultura, 2017)

Resolución que declara la
partería como Patrimonio
Cultural de la Nación, que fue
realizada en octubre de 2016
por el Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural

2
0
1
4

Guía de
práctica clínica:
Vigilancia y
manejo del
trabajo de parto
en embarazos
de
bajo riesgo
(México, 2019)

Vigilancia y manejo
del trabajo de parto
en embarazos de
bajo riesgo

2
0
2
0

Federación
de
Asociacion
es de
Matronas
de España
(FAME Federación
de
Asociacione
s de
Matronas
de España,
2020)

En la actualidad, agrupa más de
16 asociaciones en toda España.
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2
0
1
6

Adaptación de
Rutas Integrales
de Atención en
Salud (RIAS)
(Resolución
3202,2016)

2
0
1
8

Mejoramiento del
acceso a los
servicios de salud
materna y salud
infantil con
enfoque
diferencial
(Ministerio de
Salud y
Protección Social,
2018)

Resolución 3202 de 2016, RIAS
acorde a las características
culturales, sociales de las
personas y de la oferta de
servicios de salud, incluyendo a
la medicina tradicional. Por un
lado, el desarrollo de las RIAS
parte por identificar grupos de
riesgo, entre los que se
encuentran, por ejemplo,
población con riesgo o sujeto de
agresiones, accidentes y
traumas (población que
enfrenta eventos como,
violencia de género o violencia
relacionada con el conflicto
armado
Se busca el trabajo articulado
con parteras y otros agentes
comunitarios de la medicina
tradicional; el transporte
comunitario, adecuación
intercultural de servicios y
hogares de paso; el
fortalecimiento de redes
sociales y comunitarias, por
medio de un trabajo coordinado
con autoridades indígenas,
afrodescendientes y grupos de
mujeres, jóvenes, parteras y
otros.
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2
0
1
8

Lineamiento
técnico y
operativo de la
ruta integral de
atención en salud
materno Perinatal
(Ministerio de
Salud y
Protección Social,
2018)

Dentro del numeral 6.2, se
establecen los criterios
territoriales en donde se
considera a las parteras dentro
de la adaptación de la RIAS
materno perinatal a contextos
étnicos y articulación de los
agentes de medicina tradicional,
posibilidad de generar alianzas
con las parteras tradicionales y
su trabajo comunitario,
teniendo en cuenta, Agentes de
la Medicina Tradicional (AMT),
como las parteras, al sistema de
salud.
2 Proyecto de
Plan Nacional de Salud Rural –
0 Resol. No. De
PNSR y la ruta metodológica
2 2020
para su implementación EL
0 (Resolución,
MINISTRO DE SALUD Y
2020)
PROTECCION SOCIAL
2 Asorediparchoco Asociación de la Red Interétnica
0 (Asorediparchoco, de Parteras y Parteros del
2 2020)
Depto. del Chocó, Matrícula
0
0050260928, Identificación
00000900746390 – 4,
actualmente conformada por
aproximadamente 7
asociaciones
Tabla No. 2 (Creación propia)
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Tabla 3. Desarrollo jurisprudencial
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Desarrollo Jurisprudencial

A
ñ
o
1
9
9
2

Colombia
Jurisprudencia

Concepto

T-485-92
(Corte
Constitucional, Sala
de Revisión No. 5,
T-485,1992)

El a-quo confundió el
contenido del derecho
fundamental a la
personalidad jurídica con el
derecho a ser inscrito en el
registro civil su nacimiento.
Derecho éste último de rango
legal, sujeto a los
condicionamientos jurídicos
previstos en la ley, y que el
funcionario encargado de
llevar el dicho registro

Ju
ri
s
N
/
A

México
Concepto

A
ñ
o

Luego, de revisar la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación de México y al
realizar una búsqueda
exhaustiva por las
diferentes tesis, sistema de
precedentes controversias
constitucionales, acciones
de inconstitucionalidad,
Ejecutorias, Acuerdos y
Sentencias de otros
Tribunales, no se encontró
jurisprudencia relacionada

2
0
0
6

España
Jurisprudencia

Concepto

Sentencia
653/2006, 21 de
junio de 2006
(Tribunal Supremo,
Sala Primero de lo
Civil, 653,2006)

Responsabilidad civil. Responsabilidad
por el hecho ajeno. Se reclama
indemnización de daños y perjuicios con
base en un contrato de asistencia
sanitaria. La responsabilidad que impone
el artículo 1903-3 al empresario no es
subsidiaria sino directa, al derivarse del
incumplimiento de los deberes impuestos
por las relaciones de convivencia social
de vigilar a las personas que están bajo la
dependencia de otros y de emplear la
debida cautela en la elección de
servidores y en la vigilancia de sus actos.
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1
9
9
8

C-087-1998
(Corte
Constitucional, C087,1998)

Se establece la libre decisión
de escoger profesión u oficio,
pero, es enfática en limitar y
restringir el ejercicio legal de
profesiones y oficios, en
primer término, el riesgo
social que genera la actividad
social debe ser claro y afectar,
o poner en peligro, el interés
general y derechos
fundamentales; pero eso no
es suficiente; es además
necesario que ese riesgo
pueda ser disminuido de
manera sustantiva gracias a
una formación académica
específica. En efecto, no tiene
sentido que la ley
profesionalice ciertos oficios e
imponga, como requisito para
su ejercicio, un título de
idoneidad, si los riesgos de
esa actividad no pueden ser
claramente reducidos gracias
a una formación, pues, de no
ser así, la exigencia del título
sería inadecuada e
innecesaria.

con casos o aspectos
llevados a estas instancias,
se hace referencia a la Ley
Reglamentaria del art. 5,
Constitucional , relativo al
ejercicio de las profesiones
en la ciudad de México y el
Código Penal Federal el
tema relacionado con el
aborto (detallado en
cuadro anterior parte legal)

2
0
0
8

STS 1210/2008
(Tribunal Supremo,
Sala de lo Civil,
Sentencia 1210,
2008)

Que el asegurado pudo optar por
ejercitar acción por responsabilidad
Contractual de la Compañía aseguradora
con la que contrató la asistencia sanitaria
por la acción de responsabilidad
extracontractual derivada de la conducta
negligente de los profesionales sanitarios
que la atendieron, puede ser objeto de
una doble cobertura: la de la aseguradora
de la asistencia sanitaria , por su
responsabilidad contractual , y la de la
aseguradora de la
responsabilidad civil extracontractual del
médico , del hospital o, en general, del
servidor sanitario
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1
9
9
9

C-031-1999
(Corte
Constitucional,C031, 1999)

El artículo 26 superior sólo
autoriza la restricción del
ejercicio de una actividad
lícita cuando se necesita un
conocimiento técnico
suficiente para evitar
repercusiones sociales graves.
Por ende, el requerimiento de
mayores conocimientos para
desempeñar una labor que no
implique riesgo social, no es
el único objetivo que el
Legislador debe perseguir
para profesionalizar una
actividad. Oficio no tiene
repercusiones sociales que
impliquen un riesgo colectivo,
su limitación restringe el
núcleo esencial del derecho a
ejercer un oficio y transgrede
derechos como el libre
desarrollo de la personalidad
y al trabajo.

2 Sentencia
Audiencia
0
Provincial
1
de
Madrid
3 499/2013
de 22 de
noviembre
(Audiencia
Provincial,
Sentencia Recurso
de Apelación
499,2013)

"Desde esta perspectiva, la
responsabilidad de la aseguradora tiene
carácter contractual, pero no excluye la
posible responsabilidad del profesional
sanitario frente al paciente con carácter
solidario respecto a la aseguradora y sin
perjuicio de la acción de regreso de ésta
contra su auxiliar contractual ".
Por eso, cuando la función del asegurador
es la de asumir la prestación del servicio y
garantizar la idoneidad de los medios
personales y materiales, la
responsabilidad en la que incurre en caso
de incorrección del servicio prestado es
contractual con aplicación del plazo
prescriptivo de dos años si se trata de
seguro de daños y de 5 años si se trata de
seguro de personas, art. 23 LCS ."
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2
0
0
3

C-038-03
(Corte
Constitucional, Sala
Plena de La Corte,
C-083, 2003 )

Se plantea mediante esta
sentencia la opción
predominante en el Art. 26 de
la C.P, “toda persona es libre
de escoger profesión u oficio.
La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán
y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan
formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo
social”, a su vez se hace
referencia a la restricción
legal al ejercicio de
profesiones y oficios haciendo
referencia al riesgo social
como: en primer término, el
riesgo social que genera la
actividad social debe ser claro
y afectar, o poner en peligro,
el interés general y derechos
fundamentales; pero eso no
es suficiente; es además
necesario que ese riesgo
pueda ser disminuido de
manera sustantiva gracias a
una formación académica
específica. En efecto, no tiene
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SENTENCIA:
00211/2015
(Tribunal Superior
de Justicia, Sala de
lo Contencioso,
Sentencia
00211,2015 )

Proceso en el que se discute la
enfermedad laboral de una auxiliar
técnica de enfermería, así como se
establece: " Las ayudantes de enfermería
en instituciones realizan tareas para
ayudar al personal médico o de
enfermería y partería y otros
profesionales y sus auxiliares de ramas
semejantes en el desempeño de sus
funciones. Sus funciones incluyen las
siguientes: preparar a los pacientes para
su examen o tratamiento; cambiar
sábanas y ayudar a los pacientes en su
higiene personal; proporcionar a los
enfermos botellas de agua caliente y
otros servicios que puedan contribuir a
su comodidad y bienestar; distribuir y
recoger las bandejas de comida y dar de
comer a los pacientes que necesiten
ayuda; esterilizar el instrumental
quirúrgico de toda índole; ayudar a los
profesionales sanitarios pasándoles el
instrumental y material que soliciten;
reponer batas, guantes, sabanillas,
sábanas y toallas, útiles de aseo personal;
reponer todo el material fungible y no
fungible que se necesite en cada
momento; desempeñar tareas afines;
supervisar a otros trabajadores. “Luego,
de la revisión jurisprudencial se
determina que luego de analizadas las
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sentido que la ley
profesionalice ciertos oficios e
imponga, como requisito para
su ejercicio, un título de
idoneidad, si los riesgos de
esa actividad no pueden ser
claramente reducidos gracias
a una formación, pues, de no
ser así, la exigencia del título
sería inadecuada e
innecesaria. Por ende, sólo
puede limitarse el derecho a
ejercer un oficio y exigirse un
título de idoneidad, cuando la
actividad genera (i) un riesgo
de magnitud considerable, (ii)
que es susceptible de control
o de disminución a través de
una formación espec.

patologías de la persona quien instaura la
demanda ante el Instituto de Nacional del
Seguridad Social, se determina que dada
la condición se reconoce incapacidad
permanente, confirmada
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C-355-06
(Corte
Constitucional, Sala
Plena de la Corte,
Sentencia C-355,
2006)

2
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C-120 de 2008
(Corte
Constitucional, Sala
Plena, Sentencia C120,2008)

"Se plantea el tema del
aborto, desarrollándose el
marco normativo
internacional respecto a las
Convenciones y tratados que
mencionan específicamente la
protección de la salud, la vida
e integridad de la mujer, a su
vez se realiza derecho
comparado con varios países
en lo que se determina, que
solo en algunos este podrá ser
practicado por (médicos o
parteras) Completando una
formación especial
(Sudáfrica), así como también
se analiza la penalización
absoluta del aborto y en qué
casos para Colombia se
encuentra despenalizado.
Corte Constitucional, la
salvaguardia de las
expresiones culturales
inmateriales “permite
proteger las diversas
costumbres y cosmovisiones
de los grupos humanos
asentados en los territorios
de los Estados, en especial de
aquellas cuya expresión y
transmisión
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Sentencia
197/2019
(Tribunal Supremo,
Sala Tercera de lo
Contencioso
Administrativo,
Sentencia
197,2019)

Procedimiento Penal, en el que se vincula
a una obstetra y comadrona por la
aparente mala praxis hacía una paciente,
lo que produjo la muerte del neonato, la
sala absuelve a ambas acusadas y a los
responsables civiles por lo que se les
acusaba, se observa entonces que,
dentro del equipo de salud, se encuentra
conformado por comadrona o partera
junto con el médico, a su vez las dos
estaban amparadas por una póliza de
responsabilidad Civil con la Cía. ZURICH.
Por lo que en el artículo 152.1.3 del
Código Penal en concurso ideal con un
DELITO DE LESIONES POR IMPRUDENCIA
PROFESIONAL previsto en el art. 152.1.3
CP

2
0
2
0

Auto: 21/01/2020,
UNIFICACIÓN
DOCTRINA
Número del
procedimiento:
2141/2019
( Tribunal Supremo
- Sala Cuarta, de lo
Social, Sentencia
2141, 2019 )

En esta sentencia de casación se unifica la
doctrina respecto a la materia que puede
entrar a controvertir el Tribunal, exige
para la viabilidad del recurso de casación
para la unificación de doctrina que exista
contradicción entre la sentencia
impugnada y otra solución judicial que ha
de ser -a salvo. Existe una contradicción
por el tema salarial de las enfermeras y
las enfermeras-comadronas pues, existía
un convenio que determinaba un
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C-864/08
(Corte
Constitucional, Sala
Plena de la Corte,
Sentencia C- 864,
2008)

se vale de herramientas no
formales (tradiciones orales,
rituales, usos, conocimientos
de la naturaleza, etc.) y que,
por ser en muchas ocasiones
expresión de grupos
minoritarios, tienen un alto
riesgo de perderse o de ser
absorbidas por las culturas
mayoritarias”
Demanda de
Inconstitucionalidad a la Ley
se precisa el reconocimiento
de poblaciones Etnocultural:
"Los elementos constitutivos
de un grupo étnico son:(i) un
elemento objetivo, a saber, la
Existencia de rasgos culturales
y sociales compartidos por los
miembros del grupo, que les
diferencien de los demás
sectores sociales, y (ii) un
elemento subjetivo, esto es,
la existencia de una identidad
grupal que lleve a los
individuos a asumirse como
miembros de la colectividad
en cuestión.

complemento específico, y a partir del
2007, este se modificó generando
insatisfacción por este gremio y lo que
plantea el Tribunal es que se ha acortado
la diferencia salarial que anteriormente
existía entre las categorías señaladas.
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T-245/13
(Corte
Constitucional, Sala
Segunda de
Revisión, Sentencia
T - 245, 2013)

Se reconoce la consulta previa
de comunidades indígenas y
grupos étnicos, la protección
especial al derecho de
participación en decisiones
que los afectan/CONVENIO
OIT-Instrumento
determinante para que los
grupos indígenas y tribales
participen en las decisiones
que los afectan, A partir de
los referentes Este mismo
contexto es el que permite
comprender el Convenio 169
de la OIT.
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Auto 260/14
(Corte
Constitucional, Sala
Plena, Auto
260,2014)

Improcedencia por
jurisprudencia constitucional
sobre la teleología de la
consulta previa y el requisito
de afectación directa, para la
exigibilidad de la consulta, en
este sentido resulta
importante mencionar que
dentro del desarrollo y
análisis de la inexistencia de
centros de salud, educación,
agua potable o energía
eléctrica, promueve la
autogestión hacia el
curanderismo y la profesión
de partera identifica la
tradición Oral del pueblo del
mar de Boquilla, así como la
consolidación de prácticas de
curanderismo y la profesión
de partera […] La ausencia de
escuelas oficiales promueve
los banquitos, primera
escuela gestionada por la
señora Isabel Ariza Castillo(..)
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T-421-17
(Corte
Constitucional, Sala
Sexta de Revisión,
Sentencia T-421,
2017)

La entidad accionada incurrió
en un exceso ritual
manifiesto, al “negarle a una
persona una opción y garantía
que el sistema jurídico le
ofrece con el fin de facilitar su
registro extemporáneo en
aquellos casos en los que no
pueda obtener los
documentos requeridos
debidamente apostillados,
Decretos 1260 de 1970, 999
de 1998, 2188 de 2001 y 356
de 2017
2 T-719-17
La entidad accionada incurrió
0 (Corte
en un exceso ritual
1 Constitucional, Sala manifiesto, al “negarle a un
7 Sexta de Revisión,
niño al haberle negado la
Sentencia T 719,
inscripción correspondiente
2017)
teniendo en cuenta que su
madre no aportó el
certificado de nacido vivo, ni
presentó los testimonios
requeridos
Tabla No. 3 (Creación propia)
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3.4 Partería como realidad social o jurídica en Colombia

3.4.1 Concepto de Derecho Natural

En la antigüedad los jurisconsultos romanos solían llamar el derecho natural de
diferentes formas como fue el ius commune o derecho común, Ius Gentium o derecho
de gentes y el Ius Naturale o derecho natural, que eran alusivos a los derechos aplicados
a las personas extranjeras y confrontaba al Ius Civile por el cual se regían los
ciudadanos romanos. Igualmente fueron utilizadas otras locuciones como ratio naturalis
y aequitas naturalis, que denominaban al derecho natural como un elemento de exégesis
del derecho positivo. (Hervada, 1.996)

Teniendo en cuenta los postulados definidos por tres reconocidos juristas
romanos, se hizo una concepción de lo que es el derecho natural tales como, Gayo quien
ha dicho que todas las poblaciones que se rigen por normas, prácticas y usos, aplican en
gran parte el derecho común de todos los individuos, puesto que el derecho propio
establecido por cada uno de esos pueblos es adecuado a ellos mismos y es distinguido
como el derecho civil y denominó el derecho de gentes al establecido por razón natural
a todos los individuos; así mismo, dijo que el derecho natural predominaba sobre el
derecho civil, puesto que fue un elemento primordial de cultura y humanización en el
mismo, por lo anterior se tiene que el derecho civil no puede modificar los contenidos
en el derecho natural. Por otro lado, Paulo describió el derecho natural como todo
aquello que hace referencia a lo que es justo y bueno por constituirse en la naturaleza y
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lo que es útil para cada ciudad como el derecho civil por ser versátil. Por último,
Ulpiano ha manifestado que el derecho privado se compone de tres (3) criterios, los
naturales que contienen lo ilustrado por la naturaleza, el derecho de gentes el utilizado
por todas las poblaciones humanas, y el derecho civil que hace parte de los dos
anteriores un fragmento escrito y otro no (Hervada, 1.996a)

El cristianismo por su parte aporto tres grandes sucesos como fue el significado de
persona, que no existía en la filosofía anterior, algo esencial para entender el derecho
natural, enseñó una noción más puntual de Dios, de sus relaciones para con la
humanidad, la naturaleza y el precepto moral, trasfiriendo un sentido incorporado a la
dignidad humana; el eje central de la doctrina cristiana se encuentra fraccionada en dos
partes como son; el Antiguo y Nuevo Testamento, fundamental en el aporte a la ciencia
del derecho natural. Según el Antiguo testamento el hombre fue creado por Dios a su
imagen y semejanza, concedido de razón, entendimiento, e imaginación, creado como
un individuo libre, es allí las razones suficientes por la cual se da la existencia del
derecho natural. (Hervada, 1.996b)

A mediados del siglo XVIII surgió una nueva corriente denominada
iusnaturalismo moderno o pensamiento moderno del derecho natural, que se componía
de conocimientos en la ética y la moral definidas como aquellas reglas a la que todos los
seres humanos conocemos y nos comprometemos a cumplir, compuesto también de
hipótesis jurídicas del surgimiento de una sucesión de derechos adecuados a la persona.
El iusnaturalismo se gobierna por principios que hacen parte de los derechos a nivel
universal y buscan el bienestar de la comunidad universal. (Hervada, 1.996c)
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Aunque el significado de derecho natural nace en la filosofía griega, en la biblia
tiene su aparición en los expresados relativos a la moral que ejercen los hombres,
iniciando por la ley de Dios que enseño al pueblo hebreo. Así mismo en la Biblia se
encuentran las primeras reseñas con respecto a la labor de la partería, cuando el
emperador de Egipto ordena a las comadronas de los judíos que en el momento de
atender a las mujeres judías que parían, observaran si el recién nacido era varón y si lo
era que dieran muerte a este, por lo que aquellas hicieron caso omiso por temor a Dios y
salvaguardaron la integridad de los niños, multiplicando y fortaleciendo de esta manera
al pueblo. Biblia. (Capitulo 1: Versículos 15:18)

Así las cosas, se conceptúa que el derecho natural es aquella disciplina de
conducta y legalidad que preserva la existencia de un cúmulo de derechos adecuados a
la estirpe humana, que proviene de la misma, por lo que lo hace propio y característico
al no depender de otro y que en su aplicación no se requiere de ningún tipo de distinción
racial, religiosa ni de género; el derecho natural hace parte de las fuentes del derecho
puesto que sus premisas surgen junto con la humanidad y son el cimiento de los
Derechos Humanos a nivel universal, se caracteriza por originarse del ser humano y no
depender de otro derecho.

En los países de América Latina, diversas constituciones políticas concentran un
gran contenido de derechos fundamentales o propios de cada persona, las mismas
contienen el amparo de principios de igualdad y garantías como la de elegir una
profesión u oficio, la educación, la enseñanza y el aprendizaje; así como también la
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protección a la familia de ciertas comunidades y pueblos indígenas, que conserven su
cultura y conocimientos ancestrales auténticos de cada uno, incluyendo en éstos el
oficio de partear sin ningún tipo de discriminación, puesto que el mismo puede ser
ejercido por hombres y mujeres, sin tener en cuenta religión, raza, idioma o posición
social.

Otro derecho que contienen las constituciones de los Estados en América Latina y
que han sido ratificado por algunos instrumentos internacionales es el de la salud, por el
cual estos organizan, dirigen y reglamentan la prestación de servicios de salud, sin
llegar los mismos a suministrar el servicio y cubrimiento necesario y oportuno en
aquellas comunidades distantes, de donde se ubica un centro institucional sanitario, de
fácil acceso a determinadas comunidades.

3.4.1.1 Derecho natural e influencia en la Partería

En este acápite se desarrolló un concepto de lo que es el derecho natural, con un
enfoque filosófico con respecto al surgimiento del derecho positivo en la humanidad,
teniendo en cuenta la importancia que a través de la historia ha venido desempeñando la
Partería en el mundo, se analizó si dicha actividad ha tenido una escala gradual en
cuanto a su normatividad en Colombia, España y México. Finalmente, y con el fin de
establecer, si en la actualidad la Partería en Colombia es una realidad jurídica o por el
contrario esta se considera como una realidad social, puesto que ha suplido las
necesidades en aquellas comunidades residentes en lugares donde el servicio sanitario

82

del Estado siempre ha sido ausente, por las diferentes circunstancias y problemáticas
que se presentan en esas regiones.

3.4.2 Aplicación normativa en Colombia respecto a México y España

3.4.2.1 Realidad jurídica

Con el concepto claro de lo que es el derecho natural, por el cual ha sido la base
fundamental en la creación del derecho positivo, que rigió y en la actualidad se gobierna
en todas las comunidades internacionales, se procederá a realizar un análisis con
respecto a la trayectoria jurídica de la actividad de la Partería en España, México y
Colombia, con el fin de determinar si en los mismos este oficio ha tenido una regulación
legal o ha sido una realidad social.

3.4.2.1.1 España

España ha venido legislando con respecto a la Partería desde mediados del siglo
XV, cuando fue creado un cuerpo colegiado, experto y conformado por médicos,
especialistas y farmaceutas, cuya función consistía en vigilar y hacer control a todas las
carreras sanitarias.

Seguidamente sus gobernantes han desarrollado la suficiente normatividad
tendiente a reglamentar los diferentes institutos educativos para la enseñanza y
entrenamiento de las personas que realizan este oficio; han creado reglamentación
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tendiente a la especialidad del apoyo a la ginecología, a la organización de este gremio,
y a la examinación de los que hacen parte del mismo a través de pruebas de suficiencia
en la materia, con el ánimo de regular los títulos ostentados en las carreras de pregrado
y posgrado, que los acredita como expertos competitivos.

Por lo anterior, se deduce que el país de España ha tenido una disciplina constante
y desde hace bastante tiempo en cuanto a la regulación y reglamentación del oficio de la
Partería, puesto que todas las personas que hacen parte de esta agremiación deben
someterse a las reglas jurídicas establecidas para la capacitación, entrenamiento y
desempeño de esa actividad.

3.4.2.1.2 México

La Constitución Mexicana en su inicio fundamenta el oficio de la Partería,
reconoce la protección a todos los pueblos indígenas, preservando sus costumbres
ancestrales.

Los Estados Unidos de México, lleva un poco más de cien años generando
normatividad y reglamentación con respecto a la Partería, pero de igual manera este país
cuenta con una diversidad cultural y ancestral de raigambre Constitucional, que habitan
en regiones marginadas y distantes, donde se dificulta el ingreso al sistema formal de la
salud a todas esas comunidades. Todo esto ha hecho que, dentro de las mismas
colectividades asentadas en esos lugares, se sigan conservando estas prácticas y
costumbres como es la Partería.
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Actualmente, México registra un alto porcentaje de atención prenatal en hospitales
de segundo nivel, creando con ello una complejidad en la prestación de los servicios
sanitarios, generando con esto una demanda en esa prestación de salud, que conlleva al
maltrato de la mujer en embarazo y su recién nacido y al uso de prácticas no usuales
como la de una exagerada formulación en medicamentos y procedimientos quirúrgicos
en el parto. Esto es un factor influyente en el que una gran cifra de mujeres embarazadas
prefiere que el parto sea atendido en su propia residencia por una partera, de una manera
más humana y natural (Lucille, Brown y Rees, 2016)

3.4.2.1.3 Colombia

Colombia registra sus primeros pasos en cuanto a la regulación de la Partería en el
año 1914, en donde el gobierno Ley 83 a través de una ley exigía a las personas que
desarrollaban esta actividad una certificación donde se demostrara su idoneidad, que
debía ser expedida por médicos autorizados, seguidamente se dieron otras
reglamentaciones como fue la expedición de licencias para la ejecución de esa labor,
clasificación de las mismas de primera y segunda clase, donde las primeras debían ser
graduadas y certificadas por una institución universitaria, se reglamentan profesiones
como la de enfermeros, matronas y farmaceutas; se regulan licencias y permisos para el
ejercicio de esta actividad. (Ley 83, 1914)

En el transcurso de un siglo, Colombia ha desarrollado cierta cantidad de normas
tendientes a la regulación y reglamentación del oficio de la Partería, dejando de lado
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que en el desempeño de la misma existen comunidades que habitan en las regiones más
apartadas del país, donde se dificulta el cuidado a las señoras embarazadas, y por cierto,
dentro de esas colectividades han surgido personas dedicadas al oficio de la Partería,
quienes han obtenido conocimientos empíricos y ancestrales a través de sus
ascendientes y que por lógica son reconocidas y admitidas en el interior de las mismas
comunidades, con el fin de que se apersonen de los problemas que se presentan en el
momento de dar a luz una mujer. Todo esto enmarcado dentro de un derecho natural a
que tienen las personas embarazadas, a que se les asista en esa etapa de gestación
prenatal y posterior a la misma, como también a la de su recién nacido quien adquiere
unos derechos al momento de nacer y los derechos que surgen en su desarrollo como
persona.

En la actualidad se desconoce que el Estado Colombiano haya contribuido con la
capacitación y formación de todas estas personas que desempeñan la actividad de
Partería en esas regiones apartadas del mismo, sino que por el contrario estas personas
son desconocidas por un sistema de salud formal al cual hacen parte todos aquellos que
sustentan un título profesional en la salud.

3.4.3 Aspectos jurídicamente relevantes en el desarrollo de la Partería en
Colombia

El contexto jurídico desarrollado para esta sección corresponderá inicialmente en
la ratificación del Marco Normativo Internacional referente a los derechos. Luego, de la
mención y desarrollo en un acápite anterior de los pronunciamientos por organizaciones
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internacionales, la indagación versó sobre lo que actualmente Colombia reconoce dentro
del conjunto de normas internas.

Colombia reconoce la competencia, aplicación a la Convención sobre Derechos
Humanos, presentando un documento de aceptación el 21 de junio de 1985, firmada el
22 de noviembre 1969, ratificada el 28 de agosto 1973.(CADH,1985 b)

El 5 de noviembre de 1945, el territorio colombiano se hace participe de la ONU,
promoviendo activamente la firma de la Carta. Luego, de lo anterior se crearon
Organismos en este mismo Sistema, como la (OPS/OMS) en 1954, el (PNUD) y
(FNUAP) en 1974, organismos que de acuerdo a su desarrollo y estructura han
elaborado varios pronunciamientos respecto a la importancia de promover en los
territorios la formación, capacitación y adiestramiento de las parteras, debido a su
importante contribución en el progreso y evolución del sistema de salud.

Convenio 107 de la OIT 1957, Colombia reconoce este convenio el 04 de marzo
de 1969, Convenio núm. 107 sobre Poblaciones indígenas y tribales en países
independientes convenio sobre las poblaciones indígenas y tribales, (OIT, 1957) pero,
fue denunciado automáticamente el 06 de agosto de 1992 por el Convenio C 169.
Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.(OIT,1992)

Es importante precisar que dentro de la ratificación Colombia, aprobó el 07 de
agosto de 1991 el convenio C 169 entrando en vigor por la (OIT) en el que promueven
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específicamente el reconocimiento de los pueblos, el respeto a la contribución, a la
pluralidad cultural, a la avenencia social y natural así como exhorta a los Estados
miembros el compromiso de implementar una acción ordenada y metódica de la
adopción de un marco dentro de la legislación nacional que les permita el uso y goce de
derechos tales como: contratación, condiciones dignas del empleo, igualdad de trato, la
formación profesional, la seguridad social, la salud y la educación.

3.4.3.1 Derechos presuntamente vulnerados, por el estado colombiano en la
aplicación del Convenio.

3.4.3.1.1 Formación profesional

Además, de lo anterior, se precisa en el artículo 22 del mismo convenio, la
intervención en programas de instrucción profesional, en el numeral 2 resalta que:
“cuando los programas existentes no respondan a las necesidades especiales de los
pueblos interesados, (OIT.,1989, art. 22) el gobierno pondrá a disposición programas y
medios especiales para su formación” en el numeral 3, evidencia la importancia de que
estos deberán su implementación “al entorno económico, las condiciones sociales y
culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados” (OIT.,1989, art. 22)
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3.4.3.1.2 Educación

En el artículo 27 del mismo convenio, en el numeral 1, se dan recomendaciones
respecto a la creación de estos programas “deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
sociales, económicas y culturales”. (OIT.,1989, art. 27 a)

Además de lo anterior, en el numeral 3 se hace específica mención al
reconocimiento del derecho a: “crear sus propias instituciones y medios de educación,
siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la
autoridad competente en consulta con esos pueblos” (OIT.,1989, art. 27 b )
3.4.3.1.3 Salud

En el artículo 24 y 25 se establecen parámetros respecto a la idoneidad de
servicios de salubridad y régimen de seguridad, a los pueblos interesados destacándose
los siguientes:
Disposición de servicios de salud adecuados, en caso, de no ser brindado por las
autoridades competentes promover atención médica bajo el compromiso y control, este
amparado en el derecho máximo de salud física y mental (Numeral 1, art. 25)

Implementación de servicios comunitarios, sin dejar de lado, métodos ancestrales
como: la prevención, las prácticas curativas y los medicamentos tradicionales, sin
olvidar las condiciones que prevalecen en los diferentes territorios (Numeral 2, art. 25)
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Formación al empleo de la población en general, centrando sus esfuerzos en los
cuidados dispensados de forma prioritaria a la salud, con estrecha relación con entidades
sanitarias de mayor nivel. (Numeral 3, art. 25) (OIT.,1989, art. 24 y25)

3.4.3.2 Regulación y aplicación normativa

En el artículo 33 se hace responsable a la autoridad gubernamental, de
proporcionar, adecuar instituciones, mecanismos para la vigilancia, control y
administración, así como programas que deben contener, las medidas predichas en el
documento, a su vez la creación de leyes, de autoridades competentes tendientes a la
aplicación de los parámetros adoptados que favorecen la implementación de este
documento. (OIT.,1989, art. 33)

3.4.3.3 Pronunciamientos jurisprudenciales.

Dentro del análisis jurisprudencial que antecede este capítulo, se evocaron
nuevamente algunos pronunciamientos destacados y recopilados por los más
importantes togados del país, en su orden son:

Sentencia C-087 de 1998, sus postulados contemplan la disposición de la libre
elección de escoger una profesión u oficio, luego, la sentencia C- 038-2003, reitera estas
disposiciones y se pronuncia respecto a la formación académica específica dando la
facultad al legislador de establecer restricciones o limitaciones al ejercicio de profesión
u oficio cuando implique riesgo social. (Corte Constitucional, Sentencia C-087,1998)
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En la Sentencia C- 031 de 1999 se determina la diferencia entre elección y el
ejercicio de una profesión u oficio, así como la libertad legislativa para señalar sus
restricciones, en el primer enunciado se reitera jurisprudencia de la Corte al señalar que
en el artículo 26 de la Carta, se establecen dos derechos claramente definidos uno es el
derecho a elegir profesión u oficio que corresponde a un acto de voluntariedad cuyo
límite es la elección entre lo legalmente factible mientras que el derecho a ejercer la
actividad escogida determina una mayor restricción ya que involucra al individuo en los
intereses, los derechos, sociales de los demás, incluso al estar sometido a realización de
servicios sociales obligatorios. (Corte Constitucional, Sentencia C-031,1999)

Así como, la restricción impuesta constitucionalmente sobre la inspección y
vigilancia estatal, “se presenta la necesidad de controlar el ejercicio de las profesiones y
la posibilidad del libre ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios. Sin embargo, la
propia Carta fundamental establece la posibilidad de reglamentación, inspección y
vigilancia sobre aquellas ocupaciones no profesionales que exijan formación académica
o que, a pesar de no necesitar la mencionada formación, impliquen un riesgo social.” (
Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 1994)

En la Sentencia C-226 de 1994, durante el análisis y desarrollo de fundamento
jurídico, se establece que, “para que una diferenciación no se traduzca en una
discriminación es necesario que la distinción entre los supuestos de hecho establecida
por el legislador y a la cual este atribuye determinadas consecuencias jurídicas tenga
una justificación constitucional y razonable desde el punto de vista de la finalidad
perseguida por la ley. Esto significa que la ley debe perseguir una finalidad legítima, y
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que la clasificación establecida por el legislador debe ser un medio adecuado y
proporcional para alcanzar tal fin”, este criterio del test la razonabilidad de la
reglamentación legal ya se había establecido, en la Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia en el amparo de la Constitución derogada de 1925. (Corte Constitucional,
Sentencia C-226 de 1994)

La Corte dentro de la misma sentencia recuerda que el objetivo de la
reglamentación de las profesiones “no es consagrar privilegios en favor de determinados
grupos sociales sino controlar los riesgos sociales derivados de determinadas prácticas
profesionales”. (Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 1994)

3.4.3.4 Decisiones respecto a las actividades que implican un riesgo social

Por otra parte, la misma Corte en la Sentencia C-031-1999, reconoce:
“La hermenéutica del artículo 26 superior solo autoriza la restricción del ejercicio
de una actividad lícita cuando se necesita un conocimiento técnico suficiente para evitar
repercusiones sociales graves. Por ende, el requerimiento de mayores conocimientos
para desempeñar una labor que no implique riesgo social, no es el único objetivo que el
Legislador debe perseguir para profesionalizar una actividad.” (Corte Constitucional,
Sentencia C-031 de 1999)

En la jurisprudencia citada anteriormente se menciona que en la Sentencia C-266
de 1994, dentro del análisis realizado para determinar las profesiones y oficios se
establecen cuáles de ellas implicarían un riesgo social define que “la propia Carta
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fundamental establece la posibilidad de reglamentación, inspección y vigilancia sobre
aquellas ocupaciones no profesionales que exijan formación académica o que, a pesar
de no necesitar la mencionada formación, impliquen un riesgo social.”

Finalmente, sintetiza que la implicación social para exigir un título de idoneidad,
obedece a perseguir un objetivo válido constitucionalmente y la restricción debe ser
adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar tal fin, ya que la reglamentación
excesiva podría transgredir el núcleo esencial del derecho a ejercer un oficio. ( Corte
Constitucional, Sentencia C-226 de 1994)

En la Sentencia C-177 de 1993, se establece una clara definición entre profesión u
oficio, esta “no radica ya en la mayor o menor formación académica, ni en la necesidad
de una especial cualificación técnica, pues la propia Carta señala que cualquier
ocupación, arte u oficio puede requerir de dicha formación.” Por lo tanto, se consagra la
facultad de idoneidad, inspección control y vigilancia que requieran para su ejercicio
formación académica o que implique un riesgo social” En consecuencia, toda regulación
debe consultar el interés general, legítimamente definido y debidamente probado de no
ser así existiría una desigualdad social mediante la negación al derecho del trabajo.
(Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1993)

La Corte Constitucional ha sido enfática en reconocer esta actividad a través de la
Sentencia C-087 de 1998: “Se establece la libre decisión de escoger profesión u oficio,
pero, es enfática en limitar y restringir el ejercicio legal de profesiones y oficios, en
primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar, o
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poner en peligro, el interés general y derechos fundamentales; pero eso no es suficiente;
es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a
una formación académica específica.” (Corte Constitucional, Sentencia C-087 de 1998)

3.4.3.5 Ponderación de los derechos ancestrales y el derecho positivo

La Carta Superior en su artículo 7º registra y protege la pluralidad racial y
cultural del Estado, por ello ha sido extensa e insistente la jurisprudencia emanada de
las altas Cortes, en el sentido de brindar protección a las minorías étnicas y culturales,
basado en principios fundamentales, como la dignidad humana y pluralismo, de esta
manera reconoce la Constitución Nacional un estatus específico de amparo a las
colectividades étnicas para que bajo sus usanzas, prácticas y hábitos formen parte de la
Nación colombiana. (Const.,1991, art.7)

En sentencia T-159 de 201, La Corte Constitucional ha dicho que: la pluralidad
cultural está ligada con los signos de vida y las ideas del universo que en el total de las
veces no son simultáneas con las tradiciones absolutas y el prototipo mayor en la
distribución política, económica, social, fructífera e inclusive de culto, la estirpe o el
idioma, etc. Lo cual requiere la necesidad de la asistencia del Estado sobre la pluralidad
cultural y las minorías (Corte Constitucional, Sala Plena T-159, 2011)

Dentro de las diferentes comunidades étnicas y culturales existentes en Colombia,
se han adquirido conocimientos ancestrales, patrimoniales propios de cada cultura, de
los que se hacen necesarios en su aplicación y en la vida habitual de cada uno de los que
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hacen parte de ella; y para el tema que nos ocupa en el desarrollo del presente trabajo,
nos referimos al oficio de la Partería más exactamente.

Como ya se dijo anteriormente, hace más de un siglo el Estado colombiano ha
venido generando normatividad con respecto a la regulación de esta actividad, donde se
exige a la persona que lo ejerza, una preparación académica, un entrenamiento, ser
examinada y la obtención de un título que acredite dicha experticia; por otro lado, el
mismo Estado ha ratificado convenios internacionales entre estos el convenio C-107 de
1957 y el C-169 de 1989 de la O.I.T. que reconoce las pretensiones de las comunidades
nativas y primitivos a adjudicarse la dirección de sus establecimientos, maneras de vida,
de su desarrollo económico, conservar y defender sus identidades, cultos y dialectos,
dentro de cada colectividad donde residen (Organización Internacional del Trabajo,
convenios C-107 de 1957 y C-169, 1989)

Organismos Internacionales como la OIT en coordinación con la las Naciones
Unidas, que desde mediados del siglo XX vienen proyectando convenios
internacionales tendientes a la protección y amparo de todas aquellas poblaciones
indígenas regidas por sus propias costumbres y normas especiales y que los mismos
acuerdos han venido siendo ratificados por el Estado colombiano, se observa con gran
preocupación como todos estos derechos fundamentales, siguen siendo desconocidos y
transgredidos a través de las diferentes reglamentaciones emitidas por los gobernantes
de turno; es por ello, que en diferentes lugares del mundo dichas poblaciones no han
podido gozar de esos derechos humanos fundamentales al mismo nivel del resto de
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población de los diferentes Estados en que habitan, y que sus legislaciones, valores,
tradiciones, hábitos y perspectivas han sufrido un deterioro gradualmente.

Así las cosas, se tiene que de acuerdo al compendio del contenido de las
diferentes sentencias emanadas de las altas cortes, y enunciadas en el punto anterior
hacen mención a la descripción de una serie de derechos fundamentales contemplados
en la carta superior, y que como tales, han venido siendo vulnerados por las diferentes
legislaciones diseñadas con el propósito de tecnificar y profesionalizar cada vez más el
procedimiento de partear; dejando de lado todos aquellos conocimientos que fueron
adquiridos en las diferentes culturas.

Por otro lado, se tienen las comunidades campesinas y afrodescendientes quienes
habitan en las regiones más apartadas y que su retorno a la ciudad en busca de asistencia
médica se dificulta, por los diferentes inconvenientes que se presentan como es el factor
económico, el medio de transporte y la inseguridad por los actores armados que
delinquen en esas regiones, esto ha hecho que en el interior de estas comunidades
también hayan personas con conocimientos adquiridos de manera ancestral y cultural en
el arte de partear, puesto que ha sido imperante la necesidad de la asistencia de estas
personas en el momento de una mujer dar a luz; ya que la asistencia de la salud formal
le es difícil el acceso a estos territorios.

Por lo anterior, se puede identificar que los derechos vulnerados a estas
comunidades conciernen al derecho a la vida, facultad que corresponde a toda persona y
que se hace necesario para el goce de los demás derechos, la potestad para ejercer una
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profesión u oficio, que como bien lo describe la Constitución Nacional toda persona
está en la libertad de elegir una carrera o un oficio, el derecho al trabajo que es el
cimiento para la práctica de otros derechos y poder llevar una vida como ser humano
digna, y la facultad de acceder a la educación, que le permite al ser humano obtener
conocimientos útiles para el desempeño social y formativo en las diferentes sociedades;
todos ellos enmarcados en aquellos derechos fundamentales, propios de cada persona e
inherentes a la misma.

La Corte Constitucional en sentencias T-680/16 y T-063/19, ha dicho que dentro
de los compromisos del Estado se encuentra el de respetar, reconocer y resguardar la
pluralidad racial y cultural que contiene el sostenimiento de las poblaciones indígenas,
negras, Afrocolombianas Raizales y palenqueras, promoviendo todos aquellos derechos
sociales, económicos y respetando sus prácticas, usanzas e instituciones y certificando
el ejercicio y disfrute de los mismos. (Corte Constitucional, Sentencias T-680/16, Sala
Sexta y T-063/19, Sala Quinta)

En sentencia T-568/10 la Corte Constitucional ha sostenido que en desarrollo de
las actividades u oficios que no involucren un riesgo en la sociedad, no se hace
necesario una formación académica especial, siendo posible su regulación y vigilancia,
indicó esa corporación que la práctica de una profesión u oficio se fundamenta en el
respeto a la independencia de cada individuo de escoger una actividad profesional y en
la defensa de los riesgos que se puedan generar en la sociedad que por la práctica de la
misma puedan surgir, demandan del Congreso de la República, una reglamentación
moderada y proporcional, que no represente una prohibición ilegal e injusta, a la
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ejecución de dichas actividades practicadas en forma individual (Corte Constitucional,
Sala Plena Sentencia T-568/10)

Por lo que se indica que la Partería es un oficio, que no implica un alto riesgo
puesto que los que la practican no realizan cirugías ni procedimientos que pongan en
riesgo la integridad de la parturienta ni la de su bebe; por el contrario, llenan de vida con
sus conocimientos ancestrales a cada recién nacido y cuando el parto se complica las
mismas remiten la paciente a un centro asistencial de salud.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 86 establece que cualquier
individuo podrá instaurar ante un Juez de la República, acción de tutela para exigir en
cualquier momento y lugar, a través de un procedimiento preferente y sumario, de
manera individual o por otro que lo represente, el amparo de sus derechos
fundamentales, cuando los mismos hayan sido transgredidos o amenazados por el
ejercicio o la negligencia de cualquier autoridad estatal. (Const.,1991, art. 86)

Con relación a lo anterior, se establece que todas las personas que hacen parte de
estas comunidades étnicas y culturales, y que practican el oficio de la Partería, podrán
hacer uso de dicha herramienta jurídica como lo es la tutela, con el propósito de que
dicho derecho le sea reconocido por un juez de la república, puesto que los recursos de
defensa judicial no son lo suficientemente convenientes y eficaces para salvaguardar los
derechos fundamentales vulnerados.
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En el Estado colombiano ha sido una tradición, la legislación constitucional ha
aplicado la ponderación para resolver conflictos entre derechos y principios
fundamentales, y para el presente caso, es preciso ponderar todos aquellos derechos
esenciales transgredidos en aquellas comunidades, puesto que como ya se dijo son
desconocidos por los gobernantes de turno en el momento de sancionar las diferentes
normas que regulan la actividad de la Partería.

4. CONCLUSIONES

En Colombia, la Partería ha estado relegada a través del tiempo siendo esta una
actividad ejercida por mujeres y hombres que transmiten sus sapiencias durante
generaciones, esta situación resulta ajena a la realidad social, esto debido a que la
cobertura en atenciones médicas en la actualidad y en donde coexisten el capitalismo, la
industrialización y la globalización, parece ser que la atención dispensada por el sector
salud en las áreas rurales resulta ser el menos favorecido con esta innovación. De ello
dan cuenta las poblaciones marginadas que no tienen ni poseen un acceso adecuado a la
salud, a un sistema hospitalario de atención inicial de urgencias, ahora, el caso es más
grave cuando es una mujer en estado de gestación que requiere este tipo de atenciones
tanto para ella, como por el que está por nacer, por ello, recurren a la partera que sin
poseer conocimientos profesionales traen una nueva vida, ajeno al sistema de educación
que también presenta varias falencias, la partera sin estar debidamente capacitada de
acuerdo a los estatutos, reglamentaciones para ejercer legalmente su actividad, acuden a
este llamado de emergencia y necesidad. Se convierten de primera mano en la única

99

atención real y con cuidado al que pueden estar expuestas en las condiciones de
vulnerabilidad, hostilidad y abandono ejercido por Colombia.

De acuerdo a estadísticas del DANE, la Partería en Colombia tenía
reconocimiento en los años 70 y 80, puesto que su número de partos atendidos ascendía
a un 80 % posteriormente con los avances tales como (cesárea, la transfusión sanguínea
o el uso de antibióticos), se ha desplazado, presentándose un 98.9 % de partos
institucionales al año 2017, evidenciándose así una inversión en la atención de los
nacimientos medicalizados, generado como se ha dicho por la falta de un sistema
adecuado en salud, sin dejar de lado la poca preparación académica y entrenamiento de
todas las personas que hacen parte de los gremios de parteras.

La OMS, manifiesta que el índice adecuado de cesáreas debería oscilar entre el
10 % y el 15 %, se observa como en la actualidad el parto por cesárea sea incrementado
entre los años convirtiéndose en una de las excusas médicas para practicarlas pues,
cuando hay una afectación a la salud se consideran necesarias, pero, por el contrario,
cuando no se requiere; no se logra comprobar su beneficio ya que puede generar
afectaciones a largo y mediano plazo tanto a la madre como al neonato. En Colombia
según, el Ministerio de Salud este porcentaje se ha incrementado pasando de 24,85 % en
el año de 1998 a incrementar en un 45,51 % en el 2013. (Ministerio de Salud, 2013). Es
notorio el aumento, en el 2017 se mantuvo un nivel alto de 45,50 %. Lo que demuestra
un constante acrecentamiento en este tipo de procedimientos quirúrgicos. (Ministerio de
Salud, 2018).
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Ahora, en Colombia y así como en muchos otros países hay un gran movimiento
de Partería urbana, que, sin ser ajenas al flagelo del desplazamiento, tratos indignos
hacia la mujer, entre otras agresiones, se ha desplazado a la ciudad y son estas mujeres,
hombres, jóvenes que continúan con esta tradición en la gran ciudad. Ellos, han
establecido en las principales ciudades de Colombia, redes y movimientos en pro de la
gestación y el rechazo a la violencia obstétrica. Consecuentemente, una de las grandes
críticas que plantean estos grupos multiculturales es la posibilidad de elegir como parir,
este tema no es algo novedoso en las urbes, tal vez, se llegaría a pensar que, por estar en
una ciudad, se tiene acceso fácil a un hospital, aunque la realidad nos podría conducir a
esto. Este grupo plantea que no es obligatorio ni necesario exponer a una mujer a parir
en un ambiente hospitalario a sufrir de los tratos indignos que se pueden ocasionar en un
estado de emergencia, pues, como se evidenciaba en las estadísticas del DANE, los
esfuerzos están volcados a implementar partos medicalizados, si de Capitalismo se
hablara, es mucho más beneficioso, lucrativo para un sistema de salud, gestionar
cesáreas y es este tipo de prácticas las que se han convertido en el estándar de atención
en las prácticas hospitalarias.

Lo anterior, determina la realidad social de la Partería en Colombia, y una de estas
razones por supuesto, es la deficiente cobertura del sistema de salubridad, la inoperancia
de los mecanismos de control y vigilancia a favor del bienestar, la salud, el cuidado de
la población, se convierte de manera recurrente en que este tipo de actos se sigan dando,
por supuesto, todo esto unido a lo que se acostumbra a normalizar, constituye de manera
flagrante una disminución notoria a los derechos humanos mínimos y vitales para
subsistir.
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La Partería en Colombia y en el mundo siempre ha estado presente, pues se
conoce como las primeras formas de atención a la mujer, desde la época rupestre en la
que se evidenciaba la forma de parir en “cuclillas”, luego, se contempla la opción de
formarse como médicos profesión que segregaba a las mujeres esta solo se podría
ejercer por hombres, en este sentido, se evidencia el dominio del patriarcado y su
posición de poder frente a las mujeres, las disputas suscitadas en la época de los 80’ y
90’s, se convierten en un hito de desarrollo y de inclusión a la mujer. Realidad a la que
Colombia no es ajena, el reconocimiento de una actividad ejercida por años y con un
impacto social tan grande merece ser reconocida ofreciéndose además todas las
garantías estatales a un trabajo digno, la instrucción, capacitación el acceso adecuado a
la educación, la posibilidad de como territorio marginado o no, se dé la opción a la
mujer de acceder a una adecuada atención, un sistema de salud, en el que no impere el
valor económico y lucrativo por encima de la vida misma.

La Partería a lo largo de los años, ha preservado y salvaguardado sus
conocimientos en pro de la nueva vida, actividades que llevan inmersos años de historia,
prácticas, usanzas transmitidas por generaciones, a través del correr de los años han sido
relegadas y muchas veces cuestionadas, porque se consideraba que podrían llevar
inmersos actos de brujería y hechicería, por supuesto, cuestionamientos sin ningún
fundamento, por el contrario, estos hombres y mujeres estaban dispuestos a colocar sus
conocimientos en pro de la parturienta, el sentido de esta actividad es reconocida a nivel
mundial, tal y como se evidenció en los acápites anteriores se analizaban los hechos
relevantes que daban inicio al acto de partear. En México, las parteras han establecido
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agremiaciones que buscan preservar las culturas, pero, además han permitido que otros
gremios como Enfermería, Medicina, especializaciones en materno perinatal, así como,
especialidades ginecobstetras se unan conforme a los conocimientos en asociaciones
que buscan fortalecer el sistema de salud en su país, disminuyendo de manera
significativa el impacto ocasionado y que implique un riesgo social. Además de lo
anterior la partería en este país se enmarca como una realidad social, pues, dentro de su
normatividad interna se identifica esta actividad y se le permite la instrucción como
Enfermera Partera entre otras especialidades que reconocen la labor social de este oficio
y la importancia de participar en la atención de las maternas e hijos por nacer, a su vez
en algunas instituciones de salud hacen parte del equipo multidisciplinario junto con
médicos y enfermeras. El avance en México es notorio, aunque no determina el
reconocimiento total de esta actividad se permite la formación, la elección libre de
ejercer y participar en gremios, actividades que, sumados a los esfuerzos de las
principales Organizaciones Internacionales, preservan el saber y la cultura ancestral,
implementado el avance de este oficio en el territorio mexicano.

En España, las parteras durante años han librado una batalla, para que se les
permita el reconocimiento de su labor, además de ello, la posibilidad de formación e
instrucción profesional que las acredite con los conocimientos requeridos para atender
un parto, es evidente, con relación a Colombia, que su progreso es mayor; tanto que
dentro de su reglamentación se juzga la praxis y el actuar de una partera o comadrona
mostrando así la relevancia jurídica de su actuar, la responsabilidad civil contractual de
esta práctica ante el ámbito hospitalario en el que ejerce su actividad, ya que hace parte
de un componente multidisciplinario en la atención hacia la mujer. A diferencia de
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México la realidad de esta actividad es otra, el avance legislativo y el reconocimiento de
esta importante labor hacen de este país un referente para el análisis comparado con
otros países, la comadrona hace parte de un servicio de salud, sus actuaciones implican
la responsabilidad civil, penal de su ejercicio como consecuencia de su mal actuar u
omisión en la atención que dispensa una madre, es por ello, que España es un
abanderado respecto a las primeras normas, documentos, de los que se tienen
conocimiento para instruir a Matronas así como también promueven dentro de sus
agremiaciones la recopilación de normas, estatutos y reglamentos que den certeza de su
adecuada formación e idoneidad para ejercer esta labor.

En Colombia, la Corte Constitucional enfatiza en el derecho a escoger una
profesión u oficio, consentida como el derecho que tiene cualquier persona a emplearse
y a tener una libre elección garantizado por la Constitución en su artículo 26, en
condiciones de libertad e igualdad, igualmente, se exhorta a las autoridades competentes
para vigilar y controlar el ejercicio de las profesiones, así como la posibilidad de exigir
títulos de idoneidad.
Es entonces, lo que este trabajo busca como conclusión final la posibilidad de
repensarse un sistema óptimo adecuado en el que se pondere las medidas obligatorias
que el estado debe implementar, la posibilidad del reconocimiento de la mujer y hombre
partero, el cambio de la realidad social en la que se vive y se permita que las personas
en igualdad de condiciones puedan acceder a los derechos mínimos esenciales para
sobrevivir. Pero, sobre todo el reconocimiento de esta actividad.
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El certificado es pues simplemente el reconocimiento de la titularidad del derecho
que se adquiere con el lleno de todos los requisitos. En este sentido, la matrícula o
certificado, no otorga el derecho, sino que lo reconoce.

Se hace necesario establecer la responsabilidad civil, contractual y
extracontractual en el ejercicio de la Partería, mediante pólizas que cubran las
eventualidades en la atención materno-perinatal, pues estas actividades como cualquier
otro ejercicio implican un riesgo social, tal y como se menciona en apartes anteriores
esté oficio implica un riesgo que podrá ser disminuido mediante la adecuada instrucción
a estos hombres y mujeres que se dedican de manera rudimentaria a esta actividad.
Sumado a lo anterior, respecto al análisis comparado con otros países además de los
diferentes pronunciamientos emitidos por las diferentes Organizaciones, la Partería se
proyecta como una profesión relevante pertinente y de gran utilidad dentro de las
instituciones médicas y fuera de ellas, ya que mediante su calificada participación
reducen de manera significativa las muertes en madres e infantes, esto, es posible si se
ejecuta la adecuada participación de estas personas dentro de la instrucción formal. De
esta manera se contribuye en el desarrollo económico y cultural del país.

La realidad actual, de Colombia respecto a España y México, permite evidenciar
que está se encuentra estrechamente vinculada a una realidad social, debido al
reconocimiento según datos históricos de este oficio como parte de las primeras
nociones en atenciones a la mujer, se dispusieron mecanismos de instrucción, formación
que hacían de esta labor una profesión más dentro del ámbito hospitalario, por otro lado,
se observa mediante la recopilación legislativa los diferentes intentos por reglamentar y
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regular esta actividad durante años, se les permite conformar distinguidos cuerpos
colegiados, así como, la regulación e idoneidad de sus conocimientos, la clasificación
según la aprobación de exámenes teóricos y prácticos que daban cuenta de su adecuada
cualificación, las sanciones por incumplir dichas ordenes, la posibilidad de conformar
un equipo multidisciplinario dentro del ámbito clínico, en este sentido, se presenta una
mixtura entre una y otra, esto debido al alcance que logró esta actividad certificada y
avalada por los diferentes estamentos en Colombia.
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