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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO Al ARTíCULO 275 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

C. PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Las y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impaliirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
maner~ pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 20· 
constitucional define claramente las garantías de toda víctima o inculpado 
en cualquier proceso de tipo penal. 

No obstante lo anterior, cuando aquellos que se dedican a la práctica 
médica causan, ya sea de manera involuntaria o a consecuencia de una 
mala práctica médica, un daño o una lesión a sus pacientes, la posibilidad 
de contar con un acceso a la justicia apegado a los principios estipulados en 
los artículos 17 y 20 de la constitución se complica de manera considerable. 

En la actualidad, cuando una persona profesional de la medicina es 
señalada por un paciente o por los familiares del mismo, como responsable 
de incurrir en responsabilidad civil, administrativa o penal, ya sea por acción 
u . omisión, a consecuencia de provocar voluntaria o involuntariamente 
lesiones, la muerte o algún otro daño a un paciente, como resultado de un 
error o del ejercicio de una mala práctica médica, la responsabilidad de 
realizar la valoración y el peritaje médico correspondiente, frecuentemente 
recae en personal médico que no cuenta con los conocimientos técnicos y 
procesales adecuados para evaluar, de manera calíficada, la presunta 
responsabilidad de un médico capacitado y especializado en alguna de las 
distintas ramas de la medicina. 
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Sin lugar a dudas, esta realidad, además de afectar por igual tanto al 
personal médico imputado como a las personas que suelen recurrir a la 
justicia para denunciar una mala práctica médica, atenta de manera directa 
en contra del mandato constitucional relacionado con el acceso a la justicia. 
Por e/lo, resulta necesario adecuar nuestro marco jurídico a efecto de que, 
en aquellos casos en los que una presunta mala práctica médica sea 
sometida a litigio, tanto el personal médico demandado como las presuntas 
víctimas, tengan la certeza de que el dictamen pericial será emitido por un 
profesional de la medicina debidamente preparado y certificado en la misma 
especialidad de aquel al que se le imputa la comisión de una mala práctica 
médica. 

Esto dará mayor certeza jurídica a las víctimas y dotará al profesional de la 
salud inculpado de la posibilidad de gozar de una mejor defensa legal y 
enfrentar en condiciones de mayor objetividad y certeza el correspondiente 
proceso penal. En nuestra perspectiva, la adecuada valoración penal del 
correcto o indebido ejercicio de la medicina, constituye un elemento 
sustancial para garantizar la aplicación del derecho, la impartición de 
justicia, el buen ejercicio de la práctica médica y la vigencia de los derechos 
humanos. 

Al respecto, conviene recordar el criterio jurisprudencial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, particularmente en materia de 
responsabilidad profesional médica, mala práctica, negligencia médica, que 
han derivado de diversas controversias en la materia: 

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA, MALA PRÁCTICA Y NEGLIGENCIA MÉDICA 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. DISTINCiÓN ENTRE 
ERROR Y MALA PRÁCTICA PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. 

Suele señalarse que la medicina no es una ciencia exacta, pues existen 
matices en el curso de una enfermedad o padecimiento que pueden inducir a 
diagnósticos y terapias equivocadas. Así, una interpretación errada de los 
hechos clínicos por parte del médico puede llevar a un diagnóstico erróneo 
que, aunque no exime de responsabilid?d al médico que lo comete, no 
reviste la gravedad de la negligencia médica, por lo que se habla entonces 
de un error excusable, pues lo que se le pide al "buen médico" es aplicar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas con diligencia, compartiendo con el 
paciente la información pertinente, haciéndole presente sus dudas y 
certezas, tomando en cuenta sus valores y creencias en la toma de 
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decisiones y actuando con responsabilidad y prudencia. Por otro lado, el 
término malpraxis (mala práctica médica) se ha acuñado para señalar 
conductas impropias del profesional frente a un paciente y que no sigue las 
normas o pautas que señala la lex artis médica, pero no hay aquí un error de 
juicio, sino que, o la actuación del médico que está en posesión de 
conocimientos y habilidades no ha sido diligente, o éste ha actuado con 
impericia e imprudencia frente a' una situación clínica para la cual no está 
capacitado; este tipo de conducta médica constituye un error médico 
inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta inapropiada. 
Por tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la previa 
acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, 
independientemente del resultado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Revisión fiscal 147/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica del titular del 
Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 20 de junio de 2013. 
Unanimidad de votos. Tesis: l.4o.A.64 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Décima Época 2004785 10 de 28 Tribunales Colegiados de Circuito 
Libro XXV. Octubre de 2013, Tomo 3 Pág. 

Por lo tanto, es claro que la decisión sobre la probable responsabilidad de 
un médico no puede seguir siendo valorada por especialistas con una 
preparación profesional distinta y muchas veces más limitada que la de 
aquellos médicos que se dedican a alguna rama específica de la medicina. 

De esta forma, el objetivo de la presente iniciati\/a es el de dar la garantía a 
las partes en un proceso penal relacionado con el ejercicio de una mala 
práctica médica, de que la actuación del profesional de la salud será 
valorada por personal que cuenta con los mismos conocimientos y una 
capacidad acreditada similar a la de él, generando con ello un contexto 
adicional de mayor protección y certidumbre jurídica para aquellos médicos' 
que, de manera profesional, toman y ejecutan decisiones que 
desafortunadamente derivan en un daño involuntario o colateral a la salud 
de alguno de sus pacientes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
ADICIONAN El ARTíCULO 275 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 275 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue: 

Artículo 275. Peritajes especiales 

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas 
sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, 
deberá integrarse un equipo' interdisciplinario con profesionales 
capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una 
misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la elaboración del 
dictamen respectivo. 

En caso de que el asunto sobre el que deba emitirse un peritaje esté 
relacionado con una investigación sobre las consecuencias del 
ejercicio de una mala práctica médica, el peritaje deberá ser realizado 
por profesionales certificados por los Colegios y Academias 
Nacionales de la misma especialidad médica de que se trate. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Suscriben 

Senador Luis Sánchez ·ménez e éfora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
Senadora Martha Pala x Guti' e, Senador Isidro Pedraza Chávez, Senador 

Adolfo Ro ro L~~ino Cesáreo Guzmán. 
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