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E d i t o r i a l  
MCdico Ante El Delito 

Hipocrates emancip6 la medicina de la religion' y le 
ensefio su destino de ciencia natural, recordando a1 medico 
que su trabajo consiste en hacer el bien en niveles vigilan- 
tes de responsabilidad, sacrificio y generosidad, formando 
su conception moral sintetizada en el Juramento 
Hipocratico2: 
"Juro por Apolo medico, por Esculapio, Higia y Panacea, y 
por todos 10s dioses y diosas, a quienes pongo por testigos, 
que cumplire, lisa y Ilanamente, con todas mis fuerzas e 
inteligencia, el siguiente juramento y obligacion escrita: 
Tendre a mi maestro de medicina en el mismo lugar que a 
mis padres, partire con el mis haberes y si necesario here, 
yo proveere a sus necesidades; a sus hijos, 10s tendre como 
a mis hermanos y si ellos quieren aprender el arte de curar, 
se 10s ensefiare sin paga de nin@n genero y sin obligacion 
escrita; instruire con preceptos, con lecciones orales y con 
10s demas medios de ensefianza a mis hijos, a 10s de mi 
maestro y a 10s demas discipulos que se me unan por 
convenio y juramento, conforme esth determinado en la ley 
rnedica, y a nadie mas. Establecere el regimen de 10s 
enfermos de la manera que les sea mas provechoso, se@n 
mis facultades y mi entender, y me abstendre de cometer 
todo ma1 y toda injusticia A nadie dare veneno y si alguno 
me propone semejante cosa, no tomare en consideracion la 
iniciativa de tal sugestion. Igualmente, me abstendre de 
aplicar pesarios abortivos, pasare mi vida y ejercere mi 
profesion con inocencia y pureza. No hare la operacion de 
la talla, sino que dejare Csta obra 10s maestros que de ella se 
ocupan. En cualquiera casa que yo entre, lo hare para utilidad 
de 10s enfermos, me abstendre de toda falta voluntaria y de 
toda accion injuriosa, corruptors o de seduccion. Cualquier 
cosa que yo vea, oiga o entienda en la sociedad, sea en el 
ejercicio de mi profesion o fuera de el, si es conveniente 
que se divulgue, la guardare en secret0 con el mayor cuidado, 
pues consider0 el ser discreto como un deber en semejantes 

ocasiones. Si observo con fidelidad mi juramento, seame 
concedido gozar de mi vida y de mi profesion, honrado 
siempre entre 10s hombres; y si lo quebranto y soy perjuro, 
que caiga sobre mi la suerte contraria." 

Dicho principio coloca a la vida humana como un 
bien supremo y esencial a nivel personal, social, legal y 
medico, ocupando el primer lugar en la jerarquia de 10s 
bienes humanos3, ya que cuando esta se pierde salen 
sobrando todos 10s demas valores, demostrandonos que es 
el eje y flecha de la evolucion del mundo. 

La salud y su conservacion es un derecho 
contemplado garantizado y protegido en 10s Merentes paises 
del orbe, dentro de 10s cuales se encuentra el nuestro y en 
cuya Constitution Politics, articulo cuarto, capitulo primer0 
de las garantias individuales, se definen las bases y 
modalidades para el acceso a 10s servicios de salud4; siendo 
la autoridad rnedica quien establece el regimen terapeutico 
que mas beneficio proporcione a1 enfermo, conforme a la 
ley rnedica ya sus facultades y entender, sin n i n g h  tip0 de 
presion social, moral, politica, economica ni r e l i g i~sa ,~ ,~  
como cuando el propio paciente, familiares o amistades, 
rechazan alguna terapdutica rnedica indicada. 

Si el medico se doblega a dichas presiones, puede 
pisar el terreno de lo penal, o sea, cometer un delito, que, 
de acuerdo con la Ley7 "es el act0 u omision sancionado 
por las leyes penales" pudiendo ser intencional o no 
intencional. 

Los mddicos pueden cometer generalmente actos cul- 
posos o de imprudencia, entendiendose esta ultima como 
toda imprevision, negligencia, impericia, falta de reflexion 
o cuidado, que causa igual daiio que un delito intencional. 
Sin embargo, no toda lesion o muerte causada por un mddico 
en una intervencion quinirgica, es delito; como lo expone 
Giuseppe Maggiore: " La operacion quinirgica, con fin 
curativo de diagnostic0 o profilactico tiene todos 10s 
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caracteres tipicos de la lesion personal, en cuanto produce 
una alteration funcional del organismo; sin embargo aunque 
relina 10s caracteres objetivos y subjetivos de la lesion, es 
discriminada por el consentimiento del paciente y en vista 
de su fin humano y e t i ~ o " . ~  0 sea el paciente otorga su 
consentimiento para que el o 10s medicos le causen lesiones 
en su organismo con el fin de curar la enfermedad que 
padezca. La ley incluso, no penaliza a ningun medico que 
iniiera lesiones en el cuerpo de un enfermo, siempre y 
cuando dichas lesiones se ocasionen con el fin intrinseco 
finalistico de curar al enfermo y conservarle su vida9. Ahora 
bien si la ley no nos imputa a 10s medicos ninguna 
responsabilidad penal de acuerdo con lo anterior, si nos 
reputa responsables de un delito, si por falta de cuidado 
fallece el paciente, ya que el no preveer lo previsible es 
considerado legalmente un act0 culpo~o'~~".  

En el trdfago diario que enfrentamos 10s medicos, 
nos podemos encontrar ante situaciones de t i p  legal que 
nunca imaginamos. Unas de t i p  personal y otras debido a1 
entorno en que nos desarrollamos. 

Respecto a las de caracter personal, puedo citar 
esencialmente las de irresponsabilidad profesional. Muchos 
sabemos que alguien no se encuentra totalmente capacitado 
-para atacar una operation, una transfusion, etc, que necesite 
un paciente, y que ese alguien a sabiendas de que no esta 
capacitado ejecuta actos que no domina. Esto es 
irresponsabilidad profesional. 

Otro caso es cuando ese alguien siendo capaz y 
reconocido en su profesion, por estados de animo que 
demeritan sus facultades, debido a un desvelo agudo, 
cansancio extremo o sometido a efectos secundarios 
residuales de etilismo, de farmacodependencia, etc, que 
causen una confision mental en el medico que achia en el 
paciente, y que este por una mala ejecucion del medico puede 
morir. Esta es una irresponsabilidad enorme, tanto como la 
que comete un conductor de vehiculo, estando bajo 10s 
efectos del alcohol. 

La otra de las causas que pueden ocasionar ma1 en 
un paciente, son las del entorno en que nos desarrollamos. 
Por ejemplo, cuando el mismo paciente, sus familiares, 
amigos o lideres religiosos se apersonan con el medico que 
atendera a1 enfermo y le pide, primero, y despues le exige, 
que no le suministre sangre o 10s sustitutos de esta al enfermo 
porque su religion se lo p r ~ h i b e , ~ , ~  y el medico, por falta de 
caracter u otros intereses no revelados, se doblega a dichas 
presiones, aun a sabiendas de que a1 no administrar la sangre 
requerida, el enfenno puede fallecer. Todas estas cosas 
encuadran en un delito, especificamente en el homicidio, 
que de acuerdo con la ley y en el caso que se llegara a un 
juicio el Juez del asunto determinara si se trata de un 
homicidio intencional o culposo; y de quienes serian autores 
intelectuales, complices, encubridores y exentos de toda 
culpa. 

El medico, para no incurrir en ninguna 
responsabilidad penal y vivir con el remordimicnto de haber 
hecho ma1 ir en contra de nuestros principios morales, yen 
contra del Juramento Hipocratico, que es tanto como estar 
en contra de nuestra etica profesional, y todavia mas, ir en 
contra de nuestros principios espirituales y religiosos, como 
el "NO MATARAS", y a1 verse expuesto ante estas 
circunstancias adversas a su conciencia, debe pensar en su 
profesion, que es la mas digna de las profesiones, ya que 
con sus conocimientos y bucnos principios generales, 
"ayuda" a conservar la vida humana, y este debe ser el fin 
indeclinable y pristino en todo medico. 
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