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Para entender el concepto de culpabilidad es preciso
mencionar que aunque obvia, la obligación de todo
profesional de la salud consiste en sujetar sus actos a
los principios científicos y éticos que orientan la prác-
tica médica, pues si bien hablamos de una profesión
eminentemente humanística, no por ello debe olvi-
darse que se trata de una actividad profesional regla-
mentada.

En este sentido, y tomando en consideración que
los profesionales de la medicina no están, la mayoría
de las veces, vinculados con un vocabulario legal res-
pecto de la responsabilidad que surge de sus acciones
en el ejercicio de la profesión, el tema que en estas
páginas se abordará sólo pretende contribuir a que los
médicos tengan elementos técnicos que les permitan

conocer en términos generales las consecuencias jurídicas de sus actos en el ámbito de la responsabilidad
penal, diferenciando entre la conducta intencional o dolosa de aquella otra denominada no intencional o
cuiposa, así como las circunstancias que las califican.

Este análisis parte de una premisa –de carácter general– en el sentido de que, dado que el fin preponde~
rante que subyace en la actividad profesional del médico se caracteriza por la preocupación fundamental de
preservar el bien jurídico más preciado del ser humano que es la vida, cualquier profesional dedicado a
preservar la salud de sus semejantes, se conduce siempre ajeno a conductas de carácter doloso, que tengan
como finalidad causar un daño a sus pacientes.

Decir que en la conducta de determinado sujeto existe culpabilidad es consecuencia del razonamiento que
nos lleva a reprocharle a ese individuo haberse comportado ajustando su actuación a iin comportamiento
típico señalado en la ley como antijurídico, cuando le era exigible un comportamiento distinto, adecuado a
las disposiciones que rigen la vida en común.

Es así que en el concepto de “culpabilidad” encontramos los siguientes elementos, los que analizados a
partir de sus circunstancias particulares, habrán de motivar su calificación, por un lado como un obrar
intencional o doloso, y por el otro, en su modalidad nointencionai,máscoiicretamentellamada cijlposa, en el
entendido de que la reprochabilidad es la parte sustancial del concepto:
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• Voluntad del autor.

• Relación de causalidad entre la voluntad y el resultado.

• Reprochabilidad de la conducta.

• Exigibilidad de una conducta contraria.

Ahora bien, para estar en condiciones de establecer que determinada conducta es presumiblemente delictiva
es necesario que en primer lugar describamos el concepto de delito, el que conforme al artículo 72 del
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero
federal, es el acto u omisión que sancíonan las leyes penales, por lo que si determinada conducta no se ajusta
a cualesquiera de las hipótesis contenidas en las codificaciones en materia pena¡, no habrá entonces delito
que perseguir y la conducta sujeta a análisis será entonces atípica, para utilizai- la terminología del orden
penal.

El Tipo pena] es un concepto que emplea la Ley para describir las conductas humanas que pueden ser
peiialmente relevantes,– es decir, es el modo de individual izar las conductas que para el derecho penal vin a
estar prohibidas.

Para una mayor precisión de estos conceptos, analicemos lo que señala el Código Penal en su artículo 288
que a la letra dice: “bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones,
contusiones, fracturas, disiocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que
deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa”.

Tenemos entonces que el Código Penal regula el tipo penal (delito) de “lesiones” y su inclusión en el
mismo es motivo suficiente para que quienes vivimos en sociedad, estemos obligados a no llevar a cabo una
conducta que tenga como resultado cualquiera de las hipótesis descritas, pues lo contrario, además de ser
ateritatorio de la vida en común y por tanto estar prohibido, conduce, a quien así se comporte, a una situación
de culpabilidad.

Una vez que sabemos el significado del concepto de culpabilidad, pasemos a entender la clasificación de
los delitos en función de la conducta del sujeto activo, plasmada en el artículo 8º del Código Penal, el que
precisa que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o cuiposamente;
clasificación de reciente modificación en nuestra codificación penal, que, se encontraba regulada anteriormente
bajo la denominación de delitos a) intencionales y b) no intencionales o de imprudencia.

Con esta definición legal, se pone de manifiesto el principio de autonomía de la voluntad en el actuar
ilícito de cualquier individuo.  Es decir, que el comportamiento que origina el daño es decisión del sujeto
activo, salvo que lo ejecute bajo las llamadas circunstancias excluyentes de responsabilidad a que se refiere
el artículo 1 5 de¡ Código Pena¡, que no viene al caso abundar para los propósitos de¡ presente -tnál isis.

Por lo que corresponde al obrar doloso, el artículo 99 del Código penal señala que obra dolosamente el que
conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la
realización del hecho descrito por la ley.
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En congruencia con lo anterior, la doctrina, en voz del jurista jiménez de Asúa, señala que el dolo es la
producción de un resultado típicamente antijurídico (o la omisión de una acción esperada), con conoc’Imiento
de las circunstancias de hecho que se ajustan al tipo ydel curso esencial de la relación de causalidad existente
entre la manifestación de voluntad y el cambio en el mundo exterior (o de su no mutación), con conciencia de
que se quebranta un deber, con voluntad de realizar el acto (u omitir la acción debida) y con representación
del resultado (o de la consecuencia del no hacer) que se quiere o consiente.

De la definición anterior, se entiende que en la conducta dolosa se pueden encontrar los siguientes
componentes:

• Un primer elemento, producto del intelecto.

• Un segundo elemento, caracterizado por el aspecto afectivo.

El aspecto intelectual está constituido por el entendimiento, por parte de¡ sujeto activo, de la criminal¡~
dad de su conducta, es decir, tener conciencia de la antijuricidad de su proceder; el saber que los hechos y las
circunstancias que rodean su actuación, se ajustan al tipo legal que la ley describe como típico para perfeccionar
determinado delito, a más de saber que se trata de un acto que quebranta un deber consagrado en la ley para
proteger un bien jurídico determinado.

Se trata de un razonamiento mental por parte de¡ actor del delito, respecto de la conducta que está asumiendo,
en función de la causalidad entre su decisión y el resultado, pues para que haya dolo es necesario que el
sujeto activo sepa que su conducta necesariamente tendrá un resultado cierto, dado el efecto natural que su
acción u omisión -según sea el caso- tendrá y aún así, sabedor de que si actúa de determinada manera
producirá un daño, inicia el proceso que dará curso final a su conducta.

En cuanto al elemento afectivo, se trata de valorar si el autor cuya conducta está siendo analizada, tuvo
voluntad para llevar a cabo el acto típico u omitir la acción esperada lesionando un bien tutelado por la
norma, o si tal conducta no encuentra cobijo en su autónoma voluntad de actuar, esto es, precisar si tuvo la
intención de actuar delictivamente u omitir cierta acción a la que estaba obligado dado el contenido cultural
de la norma penal.

Al respecto, la Suprema Corte de justicia de la Nación ha establecido que para configurar el dolo, éste no
puede entenderse únicamente como la voluntad de un resultado concreto, pues si bien es cierto que quien
realiza el acto u omite la acción debida, lo hace con un propósito específico, lo que importa es la existencia
de la voluntad inicial de contenido típico para que el resultado se califique como obrar doloso, pudiendo no
coincidir el resultado con la voluntad manifiesta.

Analicemos este aspecto con detenimiento.  Es cierto que para que exista dolo es necesaria la disposición
del autor del delito, pues si no manifiesta voluntad de actuación no estaríamos ante la consumación del acto,
empero, si aún teniendo la intención, el resultado final no se consuma, no podemos afirmar que no existe
dolo, pues el Código Penal también señala que hay presunción de una conducta dolosa cuando el su’eto
activo pudo prever el resultado típico por ser el efecto natural de su actuación, sin necesidad de que para
entender este desenlace deba tener una preparación cultural superior al común de las personas, como es el
caso, por todos sabido, que el disparar una arma de fuego puede traer como consecuencia lesionar o privar de
la vida a otro individuo.
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Concluyendo, resumiremos el dolo, en forma lisa y llana, en dos palabras, conocer y querer, conocer que
una conducta es delictiva y aún así querer llevarla a cabo.

Para abordar ahora las características de¡ obrar culposo, el artículo 99 del Código Penal para el Distrito
Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, señala que “obra
culposamente, el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que
no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar según las
circunstancias y condiciones personales”.

Como podrá observarse, el concepto de responsabilldad adquiere aquí un papel determinante, entendido
como el hecho de reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente, de lo que concluimos
que es responsable quien pone cuidado y atención en lo que hace o decide.

En congruencia con lo anterior, puede establecerse que los elementos del obrar culposo son:

• Un daño igual al que produce un delito intencional (doloso).

• La violación de un deber de cuidado, en virtud de actos u omisiones faltos de previsión, negligentes,
carentes de pericia, irreflexivos o desprovistos de cuidado.

• Relación de causalidad entre tales conductas y el daño causado, siendo este último previsible y evitable.

Es así que la conducta culposa es reprochable en virtud de que el sujeto activo no cumple con la obligación
que le impone un deber de cuidado, en cuanto a regir su conducta con precaución, prudencia y caute~ la, que
permitan que no se cause daño alguno a los bienes protegidos por la ley, como pueden ser la inte~ gridad
física o la propia vida, mediante actos que se califiquen, en términos generales, de negligentes o imperitos,
cuando el sujeto que lo produce está obligado a evitarlos y es capaz de ello, en virtud de sus personales
capacidades.

Actuar con imprudencia implica un manejo falto de cordura, moderación, discernimiento, sensatez o buen
juicio, en tanto que el actuar imprudente consiste en no adoptar las precauciones debidas, ya en actos
extraordinarios o en la vida diaria, es decir, hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe.

En la impericia por su parte, concurren una falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de la profesión
con desconocimiento de los procedimientos más elementales conforme a sus características personales.

Ahora bien, para evaluar el deber de cuidado que tiene que observarse en la conducta de determinado
individuo, es necesarioanalizar lascircunstanciasqueconcurren en el momento preciso en que se llevó a cabo
el acto u omisión que se presume causó el daño, a fin de precisar la existencia de un deber exigible al autor,
siempre que el daño haya podido ser previsible y evitable.

Por lo que toca a la previsibilidad, se trata de un atributo particular de todo ser racional, que lo faculta para
procesar mentalmente el curso y desarrollo de lo que está haciendo; facultad que se incremento en proporción
a la experiencia que se va adquiriendo, de tal suerte que el cúmulo de experiencias van formando el conjunto
de conocimientos que son propios a determinada actuación profesional.
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Es así que sólo puede pensarse en una conducta culposa si se analiza un hecho en particular, en un momento
determinado y siempre que se consideren las circunstancias personales y de hecho que concurrieron en la
causación de¡ daño.

Las condiciones de que el daño sea previsible y evitable, se pueden entender mejor diciendo que un he~
cho dañino se puede prever y evitar con una actuación diligente, reflexiva, perita y prudente, en función de
los conocimientos teóricos y prácticos de quien tiene el deber de proteger un bien jurídico, más aún cuando
en virtud de su profesión, como es el caso del médico, deben a sus pacientes un cuidado especial en función
de los bienes jurídicos que están a su cargo, como son, principalmente, la integridad física y la vida.  De esta
manera, puede afirmarse que en la actividad profesional del médico debetomarse en consideración su
preparación profesional, pero sobre todo su capacidad personal para discernir el alcance de sus propias
limitaciones, como profesional y como ser humano.

En la actuación de los profesionales de la medicina debe reconocerse que su actividad requiere, por una
parte, libertad de actuación y, por la otra, considerar quebaiodeterminadascondicionesseobligaunaconducta
arrojada, pero que en todo caso deberá tenerse muy en cuenta tanto las circunstancias de¡ paciente como las
consecuencias que su intervención pueden acarrear sobre su bienestar físico y mental, de tal manera que esta
libertad de actuación tenga siempre como límite el conocimiento intelectual y práctico del médico, puesto
que de no tomarse en cuenta, puede conducir al profesional a realizar un acto, ya de impericia o de negligencia.

Aquí por supuesto entra en juego, además de la capacidad personal del médico, la especialización a que ha
dado lugar el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en la ciencia médica.

Actualmente ya no es imaginable pensar que un médico general sea capaz de atender cualquier padecimiento
que le llegue a plantear su paciente.  Requiere siempre de la valoración, en casos que el padecimiento lo
exija, de la consulta de un especialista.

Y es precisamente en este punto en donde los profesionales de la medicina deben actuar de manera prudente,
tomando como parámetro las niodalidades de tiempo, lugar y oportunidad, para brindar una atención adecuada,
pues no será lo mismo atender a un paciente en una unidad hospitalaria de segundo nivel en un medio urbano
que en un centro de salud rural con carencias materiales y humanas, como tampoco lo será brindar servicio
médico a un individuo cuya enfermedad está en estado crónico, que a otro al que apenas se le ha diagnosticado
el padecimiento.

A manera de conclusión señalaremos que establecer si en determinada conducta de un médico existe
culpabilidad, estará en función de analizar los conocimientos que tenga respecto de la atención que está
brindando, y su relación con la habilidad para aplicarlos en favor de la solución de¡ problema de salud de su
paciente, partiendo de la premisa señalada al principio del texto, de que dada la naturaleza de la profesión,
los médicos actúan por lo general bajo el principio de buena fe, lo que de entrada manifiesta la inexistencia
de una actitud dolosa.


