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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTICULO 147 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN MATERIA 
DE DESPENALIZACIÓN DEL EJERCICIO MÉDICO. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, el suscrito diputado Gabriel Jesús 
Guerra Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
vengo a proponer al pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 147 Bis al Código Penal del Estado de 
Campeche, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.- Antecedentes. 
 
La responsabilidad médica, desde el punto de vista jurídico penal, no radica 
únicamente en actos culposos, sino que también puede proceder de conductas 
dolosas previstas en la legislación penal de nuestro país. 
 
El interés de estudiar al médico como sujeto de responsabilidad penal surge, por 
la trascendencia social de sus funciones, y por la responsabilidad que carga el 
Estado sobre sus espaldas.  
 
El médico debe poseer el caudal de preparación que comúnmente tienen sus 
colegas, es decir le incumbe emplear los ordinarios cuidados, pericia y diligencia 
que guardan los médicos y cirujanos de la localidad en casos iguales; responde 
por los daños derivados de la ignorancia de los conocimientos necesarios y de 
pericia, de la omisión de razonables atenciones o por no haber empleado su mejor 
juicio. 
 
Por ende, la atención suministrada a un enfermo ha de conformarse a los 
conocimientos científicos con vigencia en el momento, salvo que se trate de 
circunstancias excepcionales. De ahí que el médico debe estudiar e informarse 
permanente mente para estar actualizado acerca de los nuevos métodos, técnicas 
y tratamientos. 
 
Ahora bien, ¿Es posible imputar al personal médico una responsabilidad penal por 
conductas que se pueden calificar como malas prácticas, o estas deben ser 
catalogadas como propias e inherentes al riesgo propio de su actividad 
profesional? 
 
En esta profesión, quizás más que en cualquier otra, la educación médica continua 
constituye un deber y una necesidad cuya inobservancia trae aparejada la 
responsabilidad civil del médico. 
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Es el resultado de imprudencia, impericia o negligencia, producto de la 
inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, 
atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito 
culposo sólo será punible en los casos expresamente determinados por la Ley. El 
que por acción u omisión causa daño a otros, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado. Esta obligación será exigible, no sólo por 
los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se 
debe responder. 
 
Esta responsabilidad cesará cuando prueben que emplearon toda la diligencia de 
un buen padre de familia para prevenir el daño. 4 En otras palabras, se delega la 
función, pero no la responsabilidad. 
 
Imprudencia Médica 
 
Se presenta como una conducta temeraria que se realiza sin diligencia y sin el 
cuidado debido y que ocasiona un daño en la salud del paciente que hubiera 
podido preverse y evitarse. La imprudencia exige:  
 

1. Una acción u omisión voluntaria, no maliciosa. 
2. Infracción del deber de cuidado. 
3. Creación de un riesgo previsible y evitable y 
4. Un resultado dañoso derivado en adecuada relación de causalidad de 

aquella descuidada conducta. Esta relación entre la conducta imprudente y 
el resultado dañoso ha de ser directa, completa e inmediata. 

 
Impericia 
 
Es la falta -total o parcial- de pericia, entendiéndose por ésta la sabiduría, 
conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina. 
Probablemente sobre este punto se indica que el médico que no se sienta 
capacitado y preparado para realizar una acción, debía remitir al paciente a un 
especialista o asesorarse de una junta médica, posibilidades que si omite y se 
llega a causar un daño debido a su impericia lo hace responsable civil y penal por 
su accionar culposo. 
 
 
Negligencia 
 
Es sinónimo de descuido y omisión, y se traduce en la no aplicación de las 
técnicas médicas y los procedimientos terapéuticos cuando éstos son conocidos 
por el facultativo y, a pesar de ello, no los utiliza en su accionar, agravando la 
salud del paciente. Para determinar si una omisión genera responsabilidad se 
consideran los siguientes elementos: 
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1. La existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte del 
alegado causante del daño, el incumplimiento del cual constituye la 
antijuricidad, y 

2. Si de haberse realizado el acto omitido se hubiere evitado el daño. 
 
 
2.- Marco Jurídico. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución federal, 
específicamente en su artículo 4º, párrafo cuarto que a la letra dice: 
 

“Artículo 4o. … 
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
Asimismo, la Constitución Federal establece la forma en que se serán 
sancionados los servidores públicos que desempañan actividades como 
profesionales, técnicos o auxiliares de la salud considerados como servidores 
públicos, en términos del artículo 109, fracción III, las cuales son la amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación: 
 

Artículo 109.-… 
 

“III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.” 

 
Las sanciones administrativas que puedan imponerse a los profesionales, técnicos 
o auxiliares de la salud son independientes de la responsabilidad civil y penal que 
pudieran tener en el ejercicio de su profesión; no se excluyen de las referidas 
responsabilidades, sino que pueden concurrir; no obstante, lo común es que sólo 
el particular se inconforme con los resultados del trabajo de los prestadores de los 
servicios de salud y por lo tanto los prestadores de servicios de atención médica 
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se enfrentan a pacientes inconformes o familiares de éstos que presentan 
denuncias penales y demandas de carácter civil. 
 
En este sentido, los usuarios de los servicios de salud en nuestro país pueden 
interponer una queja, denuncia o demanda, según sea el caso, por 
inconformidades relacionadas con la práctica médica ante las siguientes 
instituciones: 
 

1. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
2. Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. 
3. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
4. Comisiones Estatales de Derechos Humanos 
5. Procuradurías de Justicia de los Estados. 
6. Secretaría de la Función Pública. 
7. Contralorías Internas de las Instituciones. 
8. Procuraduría Federal del Consumidor. 
9. Juzgados Civiles. 
10. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros. 
 
Como podemos observar, el usuario de los servicios médicos puede optar por una 
o varias vías, porque no se excluyen entre sí. 
 
 
Código Penal Federal 
 
Ahora bien, si se imputa al indiciado la comisión de un delito contenido en la Ley 
General de Salud, de acuerdo con el artículo 6º, párrafos primero y segundo del 
Código Penal Federal, se prevé que: 
 

“Artículo 6o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley 
especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán 
éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su 
caso, las conducentes del Libro Segundo.  
 
Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial 
prevalecerá sobre la general.” 

 
Por otra parte, el mismo Código Penal Federal establece en su artículo 228, 
párrafo primero, fracciones I y II, que: 

 
“Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables 
de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin 
perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas 
sobre ejercicio profesional, en su caso:  
 
I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean 
dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la 
profesión o definitiva en caso de reincidencia; y  
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II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus 
auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.” 

 
Como puede apreciarse, dicho precepto no es un tipo en sí mismo, sino que se 
limita a señalar penas adicionales a las previstas en los tipos genéricos en que se 
pueda incurrir cuando el agente se encuentre en el ejercicio de su profesión.  
 
Consideramos necesario que el lector conozca los tipos penales que pueden ser 
imputados a los profesionales de la salud, permitiéndonos transcribir los tipos más 
comunes por los que se les incoa proceso penal.  
 
El Código Penal Federal prevé los siguientes tipos:  
 

1) Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de 
condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas 

2) Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 
3) Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones 
4) Delitos contra la vida y la integridad corporal 
5) Homicidio 
6) Aborto 
7) Abandono de personas 

 
El médico como servidor público en caso de incurrir en una mala praxis se puede 
ver inmerso en problemas legales diversos que muchas veces pueden prevenirse 
con un fortalecimiento de los derechos humanos, el derecho civil, el derecho 
administrativo y el derecho del trabajo. Estas materias permiten disminuir los 
riesgos para no llegar a instancias penales, lo cual puede verse reflejado en la 
calidad y calidez en la atención médica del paciente. 
 
Partiendo de que todo actuar de un profesional de la salud tiene consecuencias, si 
el resultado es positivo o favorable en la salud del paciente, existe una conducta 
legal del profesional que no trasciende al ámbito del derecho; no obstante, si 
existe un mal actuar de un profesional éste tiene como consecuencia lógica un 
resultado malo o perjudicial en la salud, cuyo resultado trasciende al campo del 
derecho, ya sea en los ámbitos, laboral administrativo, civil o penal. 
 
A dicha deficiencia en el servicio se le denomina coloquialmente mala praxis. 
Cuando se está ante la posible comisión de un delito, se está obviamente en el 
campo del derecho penal, consecuencia temida y delicada, ya que pone en juego 
no sólo la libertad del profesional de la salud, sino también la posibilidad de seguir 
ejerciendo libremente su profesión. 
 
 
Código Penal del Estado de Campeche 
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3.- Objeto de la Iniciativa. 
 
Toda sociedad requiere de servicios médicos para garantizar la supervivencia de 
sus asociados. Debido al riesgo que genera el hecho de cuidar la vida de un ser 
humano, es apenas lógico que las personas que se dediquen a este oficio lo 
hagan con la mayor preparación y prudencia, por lo que también vemos que la 
responsabilidad no es únicamente del individuo que ejecuta un procedimiento 
quirúrgico también concierne a las facultades de medicina de las universidades 
mexicanas, que finalmente son las que aprueban y certifican la competencia 
profesional.  
 
En ese sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos 
conscientes que, en la consulta del paciente aquejado por una dolencia, con el 
médico, se genera lo que se conoce como principio de confianza, elemento propio 
de la imputación objetiva que se define como la creencia de buena fe que los 
demás intervinientes realizaran su rol con diligencia y habilidad.  
 
Derivado de lo anterior, el médico valora el estado de su paciente y trabaja por 
mejorar su salud y el paciente confía en que el médico dispone de los recursos 
existentes para cuidar de su persona.  
 
Sin embargo, surgen eventualidades en las que el tratamiento médico causa el 
empeoramiento de la salud del enfermo, produciéndole un daño, por lo que se 
debe proceder a examinar la responsabilidad del médico tratante estableciendo el 
nexo causal entre el acto médico y el daño sufrido, y si es el caso, emprender las 
acciones penales necesarias. 
 
Ante esta situación, los médicos mexicanos no se encuentran indefensos frente a 
una acusación penal, pueden alegar una de las causales de justificación que 
expliquen el porqué de las consecuencias sufridas en la salud del paciente sin que 
deba purgar una condena.  
 
Sin embargo, también es cierto que una demanda de carácter penal genera en el 
médico angustia e incertidumbre que van en aumento a medida que se desarrolla 
el proceso. La sorpresa ante el reclamo va acompañada por el miedo que produce 
el duro e inentendible léxico judicial, que usa comúnmente palabras como 
homicidio culposo que paralizan al médico, por la sencilla razón que lo último en 
que se debería pensar de quien oficia el arte de curar, es en el hecho de matar, 
aunque sea sin quererlo, pues esto es lo que significa “culposo”, es decir, sin la 
voluntad de hacerlo. Pero que de todos modos está tipificado como “homicidio”.1 
 
La causa judicial no es solo la palabra escrita u oral, sino todo lo relacionado al 
proceso que el médico no comprende y que no solo afecta al médico que lo 
padece, sino también a su núcleo familiar. Pues la duración del proceso es 
                                                           
1 Hurtado Hoyo E, Gutiérrez Zaldívar H, Iraola N, Rodríguez A. Judicial Clinical Syndrome. Rev 
Asoc Méd Argent 2006; 119: 8-16. 
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prolongada, llena de incidentes procesales incomprensibles y donde no aparece 
claro el fin del asunto. 
 
Es por ello que el médico busca que todo termine cuanto antes, que finalice el 
estrés a que es sometido en cada momento de su vida. Incluso sabiéndose 
inocente se resigna a pagar, aunque sepa en su conciencia de que todo se trata 
de un error, cuando no de una infamia de quien o quienes lo ven como culpable. 
 
Una vez que el médico se entera que existe una demanda en su contra pasa por 
varias etapas conductuales, similares a las que se presentan en los procesos de 
duelo. Este cambio emocional se caracteriza por la incertidumbre, la desconfianza, 
la soledad y el miedo. 
 
Si bien existen médicos que no se ven afectados por este proceso, la gran 
mayoría presenta manifestaciones compatibles con un cuadro de estrés agudo o 
crónico. Los síntomas se asocian a las diferentes etapas del proceso y 
fundamentalmente al temor y la incertidumbre. 
 
En conclusión, la prevención para evitar la comisión de un delito culposo en la 
práctica de la profesión médica, se basa desde el punto de vista preventivo formal 
y práctico: en la correcta atención médica, en la buena relación médico-paciente, 
en una pormenorizada historia clínica y un completo expediente clínico. 
 
Otro elemento, que puede abonar a evitar este tipo de delitos es lo que se ha 
denominado el “consentimiento informado o consentimiento bajo información CBI”, 
definido como la aceptación consiente y voluntaria del paciente o su representante 
legal, para someterse a un procedimiento médico y/o quirúrgico con fines de 
diagnóstico, terapéutico o de rehabilitación, basado en la información clara, 
precisa y comprensible, proporcionada por el médico tratante, sobre los riesgos y 
beneficios esperados2. 
 
Para el caso de nuestro estado, hemos rescatado el estudio “Negligencia, 
imprudencia, impericia: Análisis de casos 2010 – 2014” realizado por la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche3, donde se obtuvieron los 
resultados que a continuación describimos. En el estudio citado, del total de 
expedientes revisados se encontró que, de los 95 casos, 59 corresponden al sexo 
femenino (62.1%) y 36 al sexo masculino (41%). En lo referente al grupo etario se 
encontró que el mayor número de casos se presentaron en los grupos de edad de 
19 a 40 años y de 41 a 60 años con 32 casos cada uno (33.6%). 
 

Casos por Grupo Etario 

                                                           
2 Consentimiento Bajo Información. Legislación y propuesta de guía. Guadalajara: Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. 2004. 
3 Para mayor referencia puede consultarse la siguiente liga: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2015/con153c.pdf 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2015/con153c.pdf
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Fuente: Revista CONAMED, vol. 20, núm 3, julio-septiembre 2015, págs. 111-116 
 
En cuanto al lugar de procedencia, el municipio de Campeche presentó el mayor 
número de casos con 66 (69.4), seguido del municipio de Ciudad del Carmen con 
15 casos (15.7%). 
 

Casos por Municipio de Procedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista CONAMED, vol. 20, núm 3, julio-septiembre 2015, págs. 111-116 
 
 
De acuerdo a la Institución de Salud, el IMSS presentó 49 (51.5%) casos de 
inconformidad, la Secretaria de Salud 19 (20%) casos, la Asistencia Privada 17 
(17.8) y el ISSSTE 10 (10.5%). 
 

Casos por Institución de Salud 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista CONAMED, vol. 20, núm 3, julio-septiembre 2015, págs. 111-116 
 
Por especialidad médica se encontró que la medicina de urgencias obtuvo el 
mayor número de inconformidades con 17 (17.8%) casos, seguido de las 
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especialidades de traumatología y ginecología con 13 (13.6%) casos cada una, 
urología con 9 (9.4%) y cirugía general con 7 (7.3%) casos. 
 
Del total de los 95 casos estudiados, de acuerdo a la naturaleza de la 
inconformidad, se presentaron 79 (83.1%) casos de negligencia, 22 (23.1%) casos 
de impericia, 9 (9.4%) casos por imprudencia y 8 (8.4%) casos por responsabilidad 
institucional. 
 
Ahora bien, aun admitiendo la frecuencia de los errores médicos presentados en 
esta temporalidad, lo menos apropiado es satanizar a los profesionales. La visión 
moderna de la causa del error médico considera la atención a la salud como un 
sistema altamente complejo, donde interactúan muchos elementos y factores, y 
donde la responsabilidad no está en uno solo de ellos.  
 
Por lo tanto, el castigo de un solo individuo o su estigmatización no cambia los 
demás factores, y la probabilidad de que el error vuelva a ocurrir sigue siendo alta. 
Los errores médicos suelen ser más consecuencia de las condiciones de trabajo 
que de una actitud deliberada y malintencionada por parte del médico. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía 
el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO____ 
 

ÚNICO. - SE ADICIONA EL ARTÍCULO 147 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 147 Bis. El homicidio y las lesiones culposas, no serán punibles 
cuando deriven de la atención médica otorgada por profesionales, técnicos o 
auxiliares de la salud en el ejercicio de la práctica profesional de 
conformidad con la legislación en la materia. 
 
El homicidio y las lesiones culposas serán punibles cuando el sujeto activo 
hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes, 
psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, o hubiere 
obrado con negligencia médica inexcusable. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
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ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. GABRIEL JESÚS GUERRA SANDOVAL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 

San Francisco de Campeche, Campeche 
28 de junio de 2018 


