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INTRODUCCIÓN 

El Interes del presente trabajo es que el lector tenga conocimiento de los 

lineamientos j.urídicos que regulan el desempeño de quienes se dedican al trabajo 

de atención medica, en caso de presentarse una eventualidad que por sus 

características propias sea considerada de urgencia. 

Considero que es necesario ampliar la legislación puesto que la calidad de los 

servicios medicos de. urgenc.ia no es lo ideal que debiera ser debido al abuso de 

que son objeto ~.-to. iC>s usuarios. como el mismo personal dedicado a prestar el 

servicio, mismo que· aun ·_cuando encontramos· quienes en lo academico cuentan 

con los conocimiC:,ntos riecesarios 'e indispensables para su labor, no cuentan con 

un soporte 1-.;,gal en. lo pr~:fesional y por lo mismo son: tratados de igual manera que 

otros individuos que proporcionan serviéios-:(j;;:;·í!iterición medica de manera 

empirica e irresponsable utilizando las denolllinacion~s de .. Socorrista" y 

.. Paramedico" en ambos casos sin contar cori un soporte jurídico profesional que 

los ampare en su desempeño. 

Encontramos que el servicio de atención medica de urgencias desde sus 

origenes en Ja antigüedad, nos obliga a referirnos -~·¿()s i:nedicos que han sido de 

vital importancia en mantener la salud de los rniémbros'de las diversas sociedades 

a lo largo de la historia de la humanidadl<.;··~;;~¡~ actualidad requiere de 

permane~tes campañas de capacitacion.,·fi;¡...;~·;¡;~;'.~~ademica así como de 

concientizacion considerando que lo que esta en juego en una urgencia medica es 
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casi siempre la vida de una o varias personas asl como. la funcionalidad- de sus 

órganos vitales y motrices. hechos que. en·: ninguna circunstancia y bajo ningun 

punto de vista: pueden ser 6onsidf:rados 6o..ri'3 ~i~Í~le~ o rutinarios. 
¡ t~," ' ·' " . 

:-'." :~:·. 

Partiendo del análisis de las. s~tua~ion'~'; que se presentan día con día en 

donde el personald~:·urgenci~~ue{~,;.:\¡~~~()rd~ de una ambulancia ignora cual 

situación enfrentara yaqu;~Uedez~·~;~~·¡;.;,;sC>na atropéllada, quemada, asaltada o 

como en algunas ocasi:c>ne~ Sll~~dcé'i'fha ;rill]er que dará a luz. Se debe considerar 

que es de vital importan~iá i~' ~~ll~ád dela atención medica y de auxilio que las 

victimas de las. dive'.:ii.:s·~~ericiiiiíid~des reciban sea de una persona debidamente 

capacitada en lo cual)se;·¿éntra nl1estro planteamiento y que a la misma le sea 

exigido titulo proie~iO;.;aY;: .. ad¿¡,.;ás .de contar con capacitación constante en el 

soporte·basico de ":~~as hu:;:r;an_as. 

Por otro lado'háy que considerar que se debe evha~'qué acudan ambulancias 

de diversas o~~a'riiza~i~nes ' sirÍ 'riinguná' coorcÍinaciÓnclyi:uniéamente con la 
. . , - " . · '_ .':_ .-·- ---~-· .- '.:' .'e:- ·'.~·.·.o.'~~--:..;;-',-:"'.<:-\·Z:~-3#."~~~;_/~-'..,,..::.,-·:.:·c; 

finalidad de competir:entre ellas· para ver écúal :.es.] la \'qúci::finalq1ente ef"ectua el 

servicio de atención medie~ a ~i ~:~#{ 1~fl~~~~~f(~r.-... ~:.·~ ..• ::_~ .. ~.%J_t .. -·:~~;'.una absurda 
rivalidad entre las mismas. ··:•1,~i:''''''· ... , .. .,,. 

:::::;::~=:~;~il1r!füi~P3~~il~~k~e:;: 
pla~eacion tanto d.e las Ali~C>i-idades Gub.;rn~merÍtales asi como de las .. 
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Corporaciones y Asociaciones Civiles que lo proporcionan;. razon por la cual debe 

existir una mas estrecha colaboración y participación entre las mismas, donde se 

estudie la mejor manera de servir a la población. 

Tambien es intención del presente trabajo hacer un estudio de los 

Lineamientos Jurídicos existentes en nuestro pais y compararlos con el Derecho 

Norteamericano en donde aprovechando la experiencia de este ultimo en este 

campo, podemos dotar a nuestras Normas Jurídicas Mexic.;_Ji~ lineamientos que Ja 

enriquezcan y donde se dote de un mejor sóporte ~n 16júricÚ~o y.en lo academico 

para beneficio de quienes requieran atención medic;;.·de '.1rgencia lo cual daria 

fruto en beneficio y para tranquilidad, de ).;_ s~cii~dacVya que cualquiera de sus 
' . ~,;. ·- - . . 

miembros puede necesitarlo en el momentom.enos esJ'.>er:ado. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1.1. LA CRUZ ROJA. 

1 

Las Instituciones de la Cruz Roja son ciertamente refugios donde hallan 

auxilio y consuelo numerosos lisiados. lesionados o cualquier persona que por 

infortunio haya caido en desgracia; pues es sin lugar a dudas el primer nombre 

que pasa por la mente al presentarse alguna eventualidad dañina. Dentro de su 

organización, millares de hombres y mujeres, médicos, enfermeras, socorristas y 

paramédicos proporcionan hasta donde es humanamente posible algún paliativo 

para aliviar el dolor ajeno ya que su meta a nivel mundial es el servicio a quién lo 

necesita a toda hora ~, en cua~.quier circunstancia. 

1.1.1. CRUZ ROJA INTERi".ACIONAL. 

·. - . -

Historia. La Cruz Roja fue un::i'generosa idea del··Suizo ·Hen.:yDunant 

( 1828-1910). hijo ·d.; un comerciante venido amenos: sienció rríuy .Íoven aban'donó 

los estudios para ir acolo~izar Argelia, do~de:'.fundó una ha~i6nda '~n. unión de 

dos socios. Apú~ados por la sequía y desesperados ante la lndiferencia de 

Napoleón 111 para. otorgar licencia de abrir pozos o··apr6~echatriientos de dos, 

Dunant viajó a Francia para entrevistarse con el. emperador que' ~monees estaba 

batallando en las regiones septentrionales de. Italia; LohalÍó eri.Solterirío (1859), 

pero antes de verlo. consternado por el espectáculo brutal que presenciaba. sin que 

nadie se condoliera de las victimas de la contienda, improvisó en una vieja iglesia 

un hospital de campaña. Ayudado por mujeres del lugar y medicos militares 
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austriacos y franceses. durante 7 dias atendió.á los heridos i..;fütig~blemente. Una 

vez frenie a Napoleón, en lugar de las concesiones de agua'para sc;,ha6lenda Je 

pidió que liberara á los médicos, asistencias Y·he;ido{a'.L15i;iácos.'(Más tarde 

::;:bi;u~~~:~~;e:~:rs::J:··B:t:~:º:é··~::e;;~~~~::a~~~g{~1~~f}~~~~~S~~:; 
intelectuales y c.ie~tlficos del continente excitándolos a t"rmina~·con' la gue~a y a. 

;~:3:e~=g~~~a~:~:s:uc:e;::~~;;~;: 1;:;q~:.e~:u;:~~?ifl~I~~~~~g~!~f¿~~~: 
(26 al 29 de octubre de ese año) a la que asistieron 36• d¡:Je~ados-~e 16 nac:iones, 

12 de la~ c~áles .~cardaron que el emblema de la na~i~;:;~~,;~~cÍ~d~d·:r,:¡~ra Ja 

bandém ·SI.liza; en homenaje a Dunant, aunque con lo;··col~re~•:invertidos: tina 

Cruz Grie~a Rojá sobre campo blanco. La Cruz Roj~ p;obó'· i..;i~tál~ente su 

efectividad .durante la guerra de Prusia contra Austria (1866) y más tarde en el 

sitio de. París (guerra franco-prusiana, 1 870). En esta oca5ión, Dunant ·negoció 

con los prusianos la evacuación de niños. enformos, heridos y ancianos: se f"ormó 

un tren de barcazas en el Sena y las puertas de las fortificaciones se abrieron para 

dárles paso, pero como ninguno quisiera emprender la marcha, ante el riesgo de 

ser heridos por las balas, salió solo y caminó hacia las émbarcaciones. A medida 

que el suizo avanzaba. los prusianos dejaban de disparar. Animados por esto,. los 

demás lo siguieron. y una vez que el último de Jos evacuados ocupó su lugar en 

los lanchones y éstos partieron. se reanudó la batalla. Dunant contrajo muchas 

deudas. cayó en la miseria y fue olvidado de sus amigos. En 1901, sin embargo. la 

Academia sueca le otorgó el primer Premio Nobél de Ja paz. cuyo efectivo donó a 

la institución. 
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1.1.2. LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA. 

Fue promovida por el Norteamericano Henry P. Da vi son ( 1867-1922), 

quien se distinguió al frente de la Cruz Roja de Estados Unidos durante la Primera 

Guerra Mundial: en 1918 advirtió que la tarea de repatriar a los soldados y 

reconstruir y sanear los campos de batalla era tan importante como la de curar a 

los heridos en com.bate. e ideó la creación de. un ·organismo permanente que 

federara las.soci6d~cÍes nacionales en tiempos:Cle:paz cori igual eficiencia que el 

Comité In~e;.,.;~cional lo hacía en casos de g~e~ .... · 
'':"--"·· - " -i_\7'" ,. 

",\ ~.~: : -'"'''·'·: - :~: .-
En . 1919 s'? reunió en Cannes co~ refovantes médicos especialistas de todo 

::;.;::~;2~1iE2It~~~j~~~:f ¿::!~:.~;:.~:::;:: 
el hombre; si;.,ó\ambién' poJ ia náru;aí~~ ); ~e..Vir de mediador en los conflictos 

que agobien a la ~bÍá~Í~~ ~Ívi!?(:;I~;.,t~ -1~ Federación con 1 16 naciones afiliadas 

está formada po.r)oi:~i~uie~:¡e~ ~o~ités consultivos: el Programa de Desarrollo. 

que.. se ocu~a :cn',;;ii~s~ri.r.a lo~ palses que ya tienen sociedad nacional, o en 

implantarla en a~'.:.-eÚ~s-~~e ,;o la tienen~ el de Casos de Desastre; el de Enferme-,.... . .. ·,·-· . - . 

ras; el de la•Salud y'_ Asuntos Sociales, y al Cruz Roja de la Juventud. Estas 

secciones e:S~im reg..;ladas por el Consejo de µobemadores de la Federación, 

formado por-_..;np;esidente que de 1965 a 1973 lo fue el mexicano José Barroso 

Chávez y 9 vicepresidentes; un vicepresidente honorario_. un tesorero general y un 

secretario general. 
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La Cru:: RoJa de la Juventud nació simultáneamente en 1919 en Sidney en 

Montreal. sin que ningÍ.m~ supiera de la existencia de la otra. En 1926 se fijó su 

programa. que en todC> éi"mundo es igual al desarrollado en México. 

Lá Sru:: .~oJa·ItÍten1acionalestá formada por cuatro sectores: 1) El Comité 

lntemaci.;.;aÍ~ ú'L,¡'.F~c:leiacÍóri MÜndial de Sociedades. 3) Todas y cada una de 

las socied¡;~;;~ ~~~fdri~í~s ·~at.ióf1.;mas en lo interno P.,ro vin¿,uládas al CI y a la 

FMS- y· 4/.l:()s ér.;~rbi~~tririi~s de lo~ gÓbi~rnos signatarios de los convenios 

internacionales:' Su\ A,'~"l-.;;a·: .autoridad . delibcrada~enté .·es I~ Conferencia 

lntemaciónál de la Cruz Ro}á 'que se reúne cada 4 años y a la cual .'asisten con 

caráctc~ diplomó.tic,;; . los-' representantes de los gobiernos.·: Allí se. adoptan 

resoluciones y 'roi..;.;ulan recome~dacioñes. En los iritervalci~·5;¿ ,":,i,;n;b~e i:ina. 

Comisión Perrnanef1t·~. q~.; ~6ordina 1a5 actividades del· CI. /1; €M-s:'f§LC:~~sejci 
de Gobernadores ele la FMS y. la Conf"erencia Internacional ·_dejaron'dercunirse. 7 

años aquél y l O éstru;·~acausa de la Segunda Guerra MundiaÍ: E·,::.· ¡ 9¿3 ·I~ FMS y 

el Comi~é Internacional ;.;Ci.biéron el Premio Nóbel de 1.i?~. Eñ 197l la Ciudad 

de México:fue,scd~-del XXI Consejci de Gobemadore'~)·c6ri·'así;ten6ia de 114, 

sociedades. na~i6f1al~~~ y ~n noviembre de 1973 se ceJebrar6n en Teherán, lrán,.el 

XXXII Consejo y el XXU CcinforenCia Internac'ional..··· 
'(/. 

1.1.3. LA CRUZ ROJA MEXICANA; 

Las primer¡is gestiones para la implantación de la Cruz Roja Mexicana 

fueron hechas por la señora Josefina Abril de Rueda. quién cursó invitación. por 

conducto de la embajada de España y de la Cruz Roja Española. para que 

asistieran representantes del gobierno mexicano a la convención que se celebraria 

en Ginebra a panir del 1 1 de junio de 1906. El primer servicio que dio la Cruz 

Roja mexicana. antes de formalizar sus estatutos,. fue de auxilio a los 

damnificados por las inundaciones en l\.1onterrcy. el 27 y 28 de agosto de 1909. El 

2 de agosto de J 907 Porfirio Diaz expidió un decreto ratificando la Convención de 
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Ginebra de julio de 1906. El 21 de febrero de 1910 el gobierno :federal reconoció 

la personalidad jurídi.;a de la: Asociació.n Mexicana de la Cruz Roja declarándola 

institución· de utilidad pública,. según decreto 401 de Ja Seéretariá de Guerra y 

Marina,. ratificado. ¡loco después ~·por .el Congreso de, Ja· Unión.'. El· comité 

lnternacio.,'.:.1 de la ciuzRoja reconoéió oficialmente a Ja AsociaC::ión M~xic.,;,a de 

la Cruz Roj;,,el 3 de_~nero de Í!:)l2;' 

Del 3 f d¿, ~n~r~ ~j 5 de febrero dé l 940 se reunió Ja pri,;:,~ra éo;,vención 

nacional pfu.,.' cóord¡~a:; 1;.;;··acti~idndes de las 42 delega~i~ne~'.p;oviriciales: se 
·, ',._ '. --- . 

creó el primer cuerpo'. de. doctrina y se unificaron Jos estatutos bajo el lema 

"Caridad y Pátriotis,mo;'.'Del 1° al 15 de octubre.de 1951, .. México fue sede de In 

Sexta Conferencia lnteramericana. Del 21 al 25 de octÚbre 'de ése mismo año, se 
- . . - ' 

efectuó Ja segunda Convención nacional. que büscó . unificar los programas y 

sistemas de acción recogidos durante Ja Sex"'ta Conferencia lnteramericana para 

combinarlos con aquellos que habían surgido en .las· delegaciones provinciales de 

Monterrey. Puebla. Vemcruz. Mérida,. Guadalajara, Cuernavaca,. Tolucn y 

Morelia. De 1965 a 1969 se celebraron de la tercera a la séptima convenciones 

nacionales, todas en el mes de noviembre .de los años respectivos: la tercera trató 

de coordinar los esfuerzos de las 145 delegacim1i:'s'J:;;<•inciales que habían créé:ido 

en forma autónoma y en cieno modo . desvi;:;C::u'!adas de la Cruz Roja 

Metropolitana; la cuarta (Guanajuato) ac.ordó. Jás bases que sirvieron para redactar 

los nuevos estatutos, posteriormente aprobados por la ,Junta de Asistencia ¡>rivada 

para el Distrito y Territorios Federales: se cambió el nombre por el de Cruz Roja 

Mexicana y su lema por el actual de "Seamos Todos Hermanos":. la quinta 

(Guadalajara) unificó los sistemas para la obtención de fondos y precisó las fechas 

de las colectas. estandarizó los equipos y procedimientos médicos. uniformó los 

programas para la Cruz Roja de In Juventud y Ja Escuela de Socorristas, y 

estableció las normas de la ayuda mutua: la sexta (Mérida) continuó estas tareas 

de planeación: y en ocasión de la séptima (México) se desarrollaron 
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simultáneamente la Sexta Reunión de Presidentes ·del Area _.Americana del 

Hemisferio Norte y el Pr'imer Seminario Técnico de . la misma región. Para 

entonces la c.:UZ: Roja Mexicana contaba con .184 d.;legaci~nes provÍnciaÍes que 

abarcaban. la totalidad de las Capitales de 1C:.s Estados ;;-~.:;atro q.:;intiis part~S dCI 
'. . ,. . ' . : - , -- - . - - - - -- : '.· -~- ·~: -.-_ .. ·, -~ : - . . . .:~-- -: ; __ ., . "· \ - . .. 

territorio nacional. ~n 1971- (4.aL16 d~ CIC:túore)f Ja,·ciúdád(de; México fue 

~:;~::d~·~c~=~:~~:;~:;?:~ <l1:·1;e~::cf:~ª~~~:~:7t~r~Jj;~~~-f~;ó;ºj:'. 
Media Luna Roja y L.;ón y Sol Rojos. Concurrieron delegÍldo~ cÍ.;, 1,1 ~ ,;~ciones. 
Presidió el Comité Organizador. Salvador López Cháve"2 y Í~ Ft;ci~l"acióri'Mo.indial 
y los debates. José·a~6so Chávez. Casi simultá;.ea~e~te(~J'a(:·í~).''.:!~ 204 

' . , : ... · --·- ,,, .... · .. 
delegaciones pro\'inciales celebraron su octava convención:· <::on el .própÓsito. de 

aplicar las conclusiones internacionales. La novena se efc(:;t~Ó'~~(;_:is\;tl 30 de 

septiembre de 1972 en la ciudad de Monterrey. 

':-ª Cruz Roja Mexicana está integrada por .. _ún_ Con~éj?-Nácional de 

Directores. en número de 24. la mitad de cuyos miembros.:se'._ren.uC:va cada dos 

años. El presidente dura cuatro ar'ios y es elegido entre lo;,-~·~;.~~j~~os.T6cJos los 

ex-presidentes forman parte. de por vida.. del Consejo. c.:;'.;nia. con los siguientes 

comités: Ejecutivo; Finanzas; Damas; Servicios· ·:·Í\1.éd·i~~s;· Servicios de 

Ambulancias y Socorristas; Socorro en Caso· de ·~s<l!i~.;s;. Cruz Roja de la 

Juventud: Reglamentos y Consultas: Distintivos: Uniformes )i Dfrisas; Honor y 

Justicia; Escuela de Enfermeria; admisión de Asociados .Y· Socios:_ Es.cuela de 

Socorristas: Recompensas; Revisor de Hojas de Servicio: Publicidad y 

Propaganda; Festividades; patrimonio y Asuntos 1;.ternacioriales. El Gobic;:.flode 

la institución se ejerce por la Asamblea nacional (que se reúne cada -año), el 

Consejo Nacional. El Comité Central (sólo para el D.F.). el Consejo Local (para 

cada delegación provincial). la Convención nacional (anual) y la Convención 

Estatal o Regional (que se cita cada vez que se considera necesario). La Asamblea 

Nacional está compuesta por los miembros. los cuales pueden ser patrocinadores. 
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titulares, benefactores, auxiliares.juveniles y honorarios. El Consejo Nacional se 

integra por 16 soci~s patrocinadores y 8 titulares, todos representativos de cada 

uno de los sectores de trabajo de lá institución clasificados dentro d.e sus respecti-

vos comités. -.·_:,.;. .., 

La norma f1~S .. ~iirt:~:ú~ rige la in~tit~~ió~ es ·el ~4i:t~r.~~Iuntario del 

trabajo de sus rrii6mb;o~¡ los cúale~ no deben percibir n'inSJ.:í.i l"émun~ración; sin 

embargo, a raíz d~J ~i:nd~iento médico de J 964 • los 80 ·ciJdtC>ies que cubren las --- . -, .... ··- - )~•- .... 
guardias del .Hos.pitá°rCentral; y quienes hacen lo 'propio e'n las f,f deÍegaciones -... ,.; ' ,· --,.:.,-.·-·.·-· .. """ 
más importantes. ~ecibc·n una beca y más de 300 trabajadores de mantenimiento, 

choferes de ;;:~buiancias, bedeles y empleados ad~inÍs~a'.ti~os. cobran por sus 

servicios. El P.,í-sonal remunerado no puede ocupar puest9s.: directivos ni ser 

miembro del Consejo Nacional ni de Consejos Loc~les;·,·; .. ·;/ 

;:: :': ,.. ~ •; .. ,. _::.-:-
En 1968 se inauguró el Hospital Central ·de 1a·cru:z Ro}á. Méxiéana,'f:nla 

~=:~:.~::::~~~ :::;;~~t~\~~~::~~ 
Alvarez Ordóñez. y la obra la ·Secretaria.de:Sruúbridad•(y.\'Asistencia.'.·Tenia. 90 

-. - ., . · ,-:~ ..-:·-~·,. _:-·/:- ;.~>~<!.;~~- ,!,_~";:_-:;\''.~ 7_ji-:>-'~>S,~~-- ·~:;·~.·: :··.,2-"/~ ~'::;. ;;-·' ~·:, ~ - ::·- .. -:- .. 
camas para· hospitaliZl}ción y 46 'Para sér:vfoios'?~e];urgencfa;• más 24 para 

~=~::;;;:::~:::~;E§~~~~.~~¿~1~-=i,~:= 
Motorizada; escuelas de_Enferrn~ria'./s~cÓr;:ls.:nb·~Cruzro_ia·de hí Juventud; .área 

- . . - ·-·.-·' :'_:· .. : . ._,¡ !,'°- '-- .. .' "·"-' ·., 

para colectas. oficinas adrriinistráti~·..S.> casi .. para. enf"erineras. y. habitáculos para 

médicos de guardia. Son tamb.iér{ \iTI~ortimte~ los hospitales de Guadalajara, 

Monterrey, Puebla., .Culiacán y Cuernavaca, este último inaugurado el 16 de 

octubre de 1 971 por la señora J\1aria Esther Zuno de Echeverria. presidenta 

honoraria de la institución. Aunque las estadisticas no son muy precisas. se acepta 
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que las instalaciones. instrumental y equipo de las 209 delegaciones. valen una 

cuantiosa f"ortuna. Cada· W'io se prestaron miles de ser-Vicios en el Distrito Federal y 

en el interior de la República. 

Pertenecen., a ;Ja. Cn.tZ ~¿,J~ Mexibana un .ampÚo nmn~io de sodos. Los 

niños de (s a .12 aftos);)os adolescen.tes.Ó3.'.118) ;, los jó.;;;,~~5c. (il#i'1 los25) 

militan activid'1des···vinculadas a los prograh.áS. dela ju~ent;;d(Prot~ccióna la 

Salud y a Ja Vida, An;iistad imem'1~Í?riá1 .;:A~d~:M.u{~ii:'.E1;~~irn'ero incluye 

cursos de higiene en las escuelas primarirui y ,;yucla a' los' a;.danosy enfermos; 

colección de timbres postales y o~ .acti~id'1des ci.;;s~inadas a .;ol~ctar fondos~ 
preparación fisica y deporte -nata~ión y e~cu~iclrli~mó~·y encaminados a salvara 

vidas, entrenamiento en primeros ,:.~,¿iliosy ~eguridad e~ el hogar. El segundo. 

puesto en obra a iniciativa de. Barro:;C> Ch.i~e~·;;,n 1964, 'consiste en el intercambio 

de jóvenes de la Cruz Roja de Estados Unidos y ·las delegaciones provinciales 

mexicanas. mucho más extenso' a. partir de 1966-,··con el n_ombr~ de "Amistad 

México". Del 10 al 22 de noviembre de 1970 se c.elebró.el.,Primer Centro 

Interamericano de Formación de Jóvenes Dirige1"ltes de la CniZ Roja de la 

Juventud eff Programa de Servicio Comunitado; y del 12 de octubre ·cie.·1971, el 

Primer Consejo Mundial deSociedad6s de'fa·C~ Roja,:1a·.M~di'1 Lui.a,rojay 

León y Sol Rojos, al cual asistieron. en o;,.)<te~~c. 6~6 d~16'g.,;ci()5 ~;o.;edentes de 

1 14 entidades nacionales. 1 

1 f;,l~rc/ocnl}f.!..~t!.. .. J.Ul. ·ruino 111. Ciacnlll"(ic.."J•c.."ntJ. Rul-.cn l\rtuu1. Mw"K1,_ 1'.1cxicm. Tercera HJicmn 1977 l". J'JS~IVM. 
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1.2. ESCUADRON S.O.S. 

El Escuadrón S.0.S. Institución.de asistencia social ·surgió como idea el 29 

de Septiembre de 1 977 con. el P~opósito ~de brindar au,¡ilio en las carreteras a 

personas accidentadas, ya:que en ese entonces ·no ·existía ningún auxilio médico 

que pudiera atender en el lugar del accidente a Ún lesionado en un tiempo menor a 

30 minutos poniéndolo ,.¿¡-¿_n·t~~~la ~i~a yla muene. 

-~'::;· .. ;~~~- . 
En el com'ierÍ~o (;:i~';süs :activid~des no se contaba con Ambulancias y 

füncionaban en 'veh'f¿;Úlo~:·-;~iculares adoptando en nombre de "Escuadrón de 

Rescate Araba,; I;~ C:~'iriif'Nj~~'¿;i.ji,~s se efectuaban mediante radios de Banda Civil. 

El 16 de oi6Í,~%b,i,~·~j'~i"l 977 este escuadrón fue abanderado en el Hospital 

de Urgencias de'J"opllejoipÓ~'el enÍÓnces Director General de Servicios Médicos 

del Depanam.;ntc;'~§·1;?.i~t'f.iiO:-F"~~,<:~Í Dr. Femando García Rojas. 
: ,-,,. .- .. •;._ :=:~.;;:.· '-----=~<'· :::~r:-; ,· :.·. -

El Hospital: de-Topilejd'permite el uso de su Ambulancia para atender los 

servicios que s~ pre~~~t~>ií{e~ l~C~ri-ef.;¡:;. y Autopista de Cuernavaca en 1978. 
-~ ·e:.~-:;:·~'.:> . :.::·~. ·-

En el Hospital' Balb,~.;n~: s~-. lmparten los primeros cursos de primeros 

auxilios bajo el Asesoramiento de los Doctores Fernando Peimbert. Ayax Ochoa y 

Raúl Newman. 

El :?6 de Julio de 1978 se inaugura el puesto de socorro La Venta ubicado 

en la Carretera de Toluca contando con el apoyo de una Ambulancia del ISSSTE 

para atender los servicios de urgencia que se presentasen los fines de semana. 
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El 16 de diciembre de 1978 ·en el Hospital de Urgencias de Topilejo el 

Escuadrón de Re5cate Araba. camb.io su· nombre: por. el de "Escuadrón S.0.S" a 

iniciativa del comandante MiguCI Ángel Tef1:i y}:i:su~~mandante Eduardo Diaz 

García buscando' qu;,, . .;.;. adelante e,;;istiC:.~a\i~cu;,,$0 de auxilio apoyado en una 
• • • ' • • •• j.. ·'' ~ • -•••• •• -··- ·, , .. ,., •• ~·:<·-'.;. ........ ·~, .. . 

eficiente. capá.,itació"; básica•con_ .. Ufl (OéíuipC>'.pr'opio'.·adecuado para la atención 

;o<cgra::<~=~~tª~~~~i~~~~~i~;~:;:;:: 0= prim~ 
ambulancias. ·a.· ¡)anii-Ydei;entonces·.·:seU:lari·;, adcj'üfrido 21 ambulancias. se han 

, . -·~:· .- :.:~.·:.L.:;~-J.·."·-~_:'}:~,;,_~~~¿:.-~?-·~;::· :;:·;:;.(;,::;·;/'~:.::.;.:.:~/.:;·;.:",., ·,;~¿ ..... »-·:,,<-~<::·:,~>.~~.: .. -. -. . :_ . 
organiza~o diversos ·~s~n~os} pa:a·u:i ¡:obtención de 'fondos económicos para 

~~~l,llllll~~1~~~f~±f~~ 
lugar del Sinie:"tró y e(f;Ic>spíl>ll de'Ursencias más próximo. 

Esta 'institu'¿ón.~ueri~'con ·una Sección de Montar'la la cual se encuentra 

capacitada para misiones de búsqueda y salvamento en Sierra. Bosque y Volcanes, 

contando con .;st¿dlos en ·É~p~l;;olo'gía(Estudio de las grutas o cavernas), Alta 

Montaña, acuá~Í~o,: ~a~--~¡~?1~~- ~~~i~raCiOn~ pf'ácticas de tiro, acecho, com~do_s, 
defensa personal. evacúaé:'ió'r; de personas en zonas de peligro o áreas de des~tre 
etc. Desde 1979 la.SecCión d.;,. Montaña ha tenido a su cargo el se~iC'io médico y 

socorrismo en todos lbs'c3.mp~mentos regionales y nacionales dé la.;s~cia~ión .de 

Scouts de México A·.c. 
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Los conocimientos adquiridos en montai'la han sido útiles para 

evacuación de lesionados en casas y edificios (Alpinismo Urbano) asimismo se 

han f"acilitado las misiones de rescate en accidentes de automóviles y camiones en 

barrancas y de igual manera ha sido útil para salvamentos y rescates de personas 

ahogadas en albercas. ríos y presas. 2 

:: Tnut S .l\.1.1¡¡!Ui:l Án~i:l J.lil!!Pul+ft• /•,.1mc,.q .. ·lur1lm.- r $ypm1mp. ~1é:11.i~~ 19MS. Ed. C.Cwuinm S 0.S. P ;\·19. 
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1.3. ANTECEDENTES .JURJDICOS 

1.3.1. LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA. 

En el año de J 949 se formularon los Cuatro Convenios de Ginebra con la 

finalidad de establecer en tiempo de Guerra el respeto a la persona humana por el 

enemigo; íueron firmados por casi todas las naciones del mundo y establecen en 

síntesis: 

(1) 

(JI) 

(111) 

(IV) 

Están protegidos por el emblema de la Cruz Roja los soldados heridos o 

eníermos, Jos médicos y miembros d.,!_ personal sanita~io, los religiosoli; 

Los heridos; eníermos, miembros __ del'.-Personal sanitario ,en el'mar.'y Jos 

náu~~~s;:~:k --••·-··.·· .• _.-• -•.·= ;,t ,d~;=··;;;¡~;~:i~i~'.~t~1::i~i12t1~@r~g~~!;'JI~.;:Nii;'i,,q;h~: Ü;C _ . 
Los pnsmncros-de.·guerra;·en.losicampos'de"_éoncentración·o:en·cualqu1er 

~ircunstanc.ia')··.···:'· •.. ·.··)Ó:f.'.~(;.:·~"I{~0'.'.~~tj;~·f,(.~j~ ~filr8~~~~~~ : ~;~~?J:~-~~ -. 
Las pcrsonas-_c1v1Jes'.en_c.terr1tonorenem1go~.y;<en)terr1tono;:ocupado ... Lás 

"- ': _ :_._ ', , : ": ·' _ .· .,.' .. ,' ·, :.'.~.::: .. ;_.·.~~··,:;.~;;;':~\';·1.'i;'·::-/:c-·:-·':,: .. <-.. :;:~.:~.· ,:/}-"\'-/t-~ . ..'.f·'-:::-~:;-.:~'~7'?'!..:t:•:;,,~:.,:c::.~,.,_~,~· ~::-; ___ -, :.~ 
naciones finnante~ l;e compr<nneten a• respetar al1 ser, hu[)1a~o¡i'su honor, 

derechos. -famili~ cJ~tull1b~es y---~ón~Íc~Ío~~~-·~é!.M~~~}rJl~;~üi~fa~? ~de 
Ja mujer, a cuidar.de los amigos y enemigos en Ja llli~lllaío~a;·-a autorizar 

a Jos dcleg~dos del.Co;,,ité. Inte;,,acional para:q·u~,f!~i,tf~J~!;·~fR~~~·frtC>s 
de prisioneros d~ guerra y Jos internados civiles'-:>'\P~'cjlle''se'enrrevisten 

·sin testigos con los detenidos: y a prohibir el tciio:'inh'üni'ano_o~degradánte 
· • ': -··'~· .. -.;·<~.:~:-~~:.~::.-:,;'.~-~-;:;;5.·~;.x,,·,;,.:.·~-"~:::·.::. :·.~ . 

y la toma de rehenes, las exterminaciones, Ja tonur8:;"1as·.eJ~cucion~ ~m · 

previo juicio. el saqueo, las deponacioncs, los,:;~t_¡_-;~~·.4~":.~}~1~ri~ii y Ja, 

destrucción injustificada de bienes privados. El,~l;;:.b6Íbt~·~o~~to~'·d~ la -

Cruz Roja debe figurar en edificios, vehículos, personas y objetos materia 

de los convenios. Tanto el símbolo como los convenios son exclusivos del 

Comite Internacional de Ja Cruz Roja. con sede en Ginebra. Suiza. 

integrado por 25 ciudadanos suizos. al que se considera internacional no 

I TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 



13 

por su composición sino por su acción, y cuyas funciones son: 

reconocer a toda nueva sociedad nacional Cruz Roja; asumir las tareas que 

le asignan Jos Con"enios de Ginebra; actuar en calidad de institución 

neutral; especialmente en casos de guerra internacional. civil o disturbios 

internos; contribuir a la preparación y desarrollo del personal y material 

sanitarios, y trabajar por él peñeccionando el derecho internacional 

humaniuírio. 

Algunos de.los Postúlados de mayor trascendencia son los siguientes. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Están· prohibidé:ls;los tratalTiientos inhumanos o degradantes. tomar rehenes y 

ejec~eio~e; sirJ~i~.i.iiri.v~¡:, y ~egular o .~v 3. 

. .. < .;· J ,~: .: i;1·. ~~c;;{1~;(!;~¡;1.~l:;~¡;j(~,:c:;,fr1;'.;;.~;·ú§L . :.>: i •. . .. · ·..•.•. . . 
Los tratamientos ·y:cuidados.sé'.háran:siri' disifriéión entre amigos ·y enemigos 
ll-12 15 1n~1 ~-')s'.~·'.é''\:~i~¡~~''c?~:Z,'"''''';;;;;;;~·;>r.;:;~''J::.}/~. •· . 

CEsrutázpRro0_1~aibc.'10.dn·c;fi,1pe.-re·ef" .•.• ~.·ai.d .. l~§os~~.;h~o"!s··~.]P'.f.,~ta)~~l·e·.~s'c.'1"1_~;:1\'J11.V~~ral, ... ,·9si~~i<;~.;}a protección que la 
. . . A.o...=..!->--"'-'-.._._i<. ; ·•:'.\ i;: ! • •• 

· f::.;.{: i1~:1Jr~~1~~.- · ~~~;¡~:t);i~·_; :1; : ( 
Está prohibidolra":s~~ trop~ as.', municiones;: etc~ .bajo el. amparo 

del emblení~:~{1~~~.~~1~i1~~:~,j ~~,;~);·r· ::--.: ....... . 
=~~:::::~1~~~~~~~f ~J~ig~~:~;2;:;:;~r7 º"'""' • ·~ 
Está prohibid.; ~I .;·,:,;pl~o: d~ Jo~ ~i'.;si¿n~~os en la zona de combate o en 

trabajos peligrosos (1110:23.52). 
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7) Está prohibido matar a los soldados que se rinden, dichos soldados pasan 

a ser prisioneros de guerra. 

8) Queda prohibido cualquier tipo de presión para obtener inf'ormación. las 

únicas preguntas autorizadas son: apellidos, nombre. graduación, f'echa de 

nacimiento, número de matricula (Ill.17). 

9) Los prisioneros tienen el mismo alojamiento que la guardia y una 

aliméntación suficiente (Ill 15, 25, 27). 

10) 

1 1) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

Los prisi~n~ros pued;,;n enviar dos cartas y cuatro tarjetas por mes, pueden 

recibí~ c<li-reC,:-~li¡:;.;~;.,tos y ;Ó;~s (HI 71, 72). 

:::::7,JJ~~~j~~~~~.~.;~,~~:.·,~~ p>ó••on••= an•o º' 

f,~·=:~r~5~~i~Jii!:rif í~i~tt:7;~ 9:·7~~ 
Los prisioneros gnilvell1ente .h~ridos;'o ~nfer'rnos~'p.ueden ser repatriados por 

:;:::::::~2:}~~i;.~~~l~tf ~r1:~ .... , ..... 2. 96). 

El prisionero que deba ccimp~recer arite' un tiÍbunal ·militar dispondrá de un 

abogado y será asistido por u,.;()<l~-su~'.~a';:,.;aradEtS (84, 105). 

La zona sanitaria aloja a Jos heridos y a Jos enf'ermos militares (l. 23; IV .15). 
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1 7) La zona de seguridad se destinará para los civiles, heridos, enfermos, 

ancianos, niños, mujeres encinta (embarazadas) y madres de niños hasta 

siete años de edad. 

18) Está prohibido atacar Hospitales, su personal y sus transportes sanitarios (IV, 

18, 20, 21). 

19) La potencia ocupante debe asegurar el aprovisionamiento de Ja población 

efectUando importaciones en ,caso necesario. 

20) 

21) 

22) Están proh,ibi~~; !is' saqÚeos·y aétosde vi?J~ª~~~~~{~r·;;~.3~";_··.: 
-·._,·_.;.:;.;.--

23) Están prohibidos los medi~s de represalia con respecto a·Íos. civiles (IV. 33). 
' ,_'· -- · ...... :' 

24) Están prohibid...;; las destrUccion~s _inútiles c:l~bi:nes pri:·~dC>s (I~, 53). 
. . . -

25) Los represent~ntc::'s · de· las S0ciedades Nacionales de la ·Cruz roja, los 

Delegados de las f>oterlcias protectoras y del Comité Internación de Ja Cruz 

Roja prestan a los.civiles asistencia material y moral. 
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cuyo poder se encuentran (IV. 42. 68. 78. 83). 

16 

27)Está prohibido castigar a los civiles por infracciones que no hayan 

cometido personalmente. 

28)Serán tomadas disposiciones especiales en favor de los niños huérfanos o 

que se encuentren separados de sus ramilias. ' 

'tiJC!tk.'J,..d,.ulr \fCncn Z(•rrill.llL Mc:iuc.o. ln:n:ulc <irn1,,."fltl Huhc.-n Anuru Muhu,.._ TnecfJI EJ.Jcmn. l'J77. 
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DE LOS MEDICOS EN EL ANTIGUO CODIGO SANITARIO. 

17 

Es indiscutible que sólo aquellas personas que hayan hecho los estudios 

requeridos por la Ley y hayan sido aprobadas en su examen de recepción, son los 

capacitados legalmente para el ejercicio de una profesión; aquellas personas que 

no reúnan estos requisitos, las ejercerán ilegalmente, siendo un peligro para la 

sociedad. 

A la fecha.está rf,°gÍámerÍbd~_debidaÍrierÍte el ejercicio de las proíesiones en 
'. '. !_ . ,> :'> >~~'.'-·'.' .2':. ~ '.' •J.'(~·;.\¿~~~'l]f:'/i·~~<:;!.~;A~.~'f.'{:,''i"'."'.:•i\~·' ~'-'.2oi;';.' ,·' '.'~·.'.·~. · .... ',, ·:.,. ·~. . . . · . 

México (Ley Reglamentaria<'dcoL':ArticulójS,º,_-Cónstitucfonal.) co_n lo que es de 

~=:::e:e:~:=~f !~:;,~~~~~i~~lf~~~;¡~~~;f,~~~r,~;~~;~~ri~·-·kor __ lo_ menos en 

.. ~:. ~~,~~~i-:,'~~':::;. . . Jt}$~~f wt~·.~;,. · -
Por su parie,'éL,Código.Samtano.;de)os;Estados~Unidos.Mexicanos, con 

anterioridad, ya h~~1:?~~¡,;~~~f ft~i~
7

Y~~~'ii~~~~;~~~~-~:~JJ1t~.~--~-··:•_;é,,··,·~-'- -
Articulo 300.- Sin prejuició.'de'. o'que'deierm1neJá.t:cy;en;éáda Estado, acerca de 

las profosiones q§Sff~~~f{~S'~~~~~1~fg;t$i·~~t~l~~~i~ff:J~l~;c'~mliciones que deben 
llenarse para obtene,r1oy'.las'Aütoridadé(~;-é¡Llech~-d~'expedirlo. corresponde al 

Departamento ct.cijse~~~t~t"i;t:di:;,~;5~~i~~~~~~'es'.~übernativas sobre como se 

deben ejercer las cit!h.;i~' méclica~' y';.:c~i~Íclad.;s conexas. para no ofonder los 

derecho~ de la Sod~d~d, en cu;,t~ a s~~~f,;jJ~d g~11eral. 

Aniculo 301.- Todas las personas que eje,rzan en la Repüblica la Medicina. la 

cirugía. la Obstetricia. la Odontología. la Veterinaria o cualquier otra rama de las 

ciencias médicas o actividades conexas. a juicio de la Secretaria están obligadas a 

particip<irselo directamente. o por medio de sus delegados. dando aviso del lugar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



donde establezean sus oficinas. despachos O· consultorios. y del cambio de 

ubicación.de los mismos. 
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Artículo· .302. ~ Toda persona legalmente titulada que ejerza alguna de las 

prof"esionesrelácionadas con las ciencias médicas o actividades conexas, deberá 

presentarse directamente a la Secretaria de Salubridad y Asistencia. o remitir por 

medio de sus Delegaciones. el título que Jo acredita con carácter prof"esional. a fin 

de que sea.debidamente inscrito en los registros especiales que la propia Secretaria 

llevará. Los:títulos deberán ·remitirse con las ~copli.s,:documentos y demás datos 

que la Secretaría de.Salubridad estime c,onvenierít;;,~.~n·todocaso con Jos relativos 

a la comprobación de e~.:~éis,;.k"'.:i~-~Ú~~~~s~~2~~··t,f~~~ ·: .. P.~blicacion~s d¿nde 
consten los nombres ide ; Jíis';pé:rsoriás:•· cuyo'sf iitulos) hayán: sido debidamente 

, '_: ·.;- ." -' ·,: ·· .. ,,,l_,- ·, ·¡.-,;.,',·._~:":.'~"< •. ·.;;-·-.~~':':-:., ~~--::<-.:~ . ..,~:,<_« '.\·_<·:·;'¡:.:·,·»._;~'.J!_'.':o''' • .. -,-~<:~_.'./'•: ->'• ·-'.,. ':·-/. - , ' 
inscritos. Tales pulllicacio~espuedtÚ1 ser:ilU~tradáSconánotáciones que la misma 

que la misma Seér~5~í~ju&~~e~i~a~;·~~~~t~~c;t~,;:.·~r ... . .. .. . .·. . . 

Articulo 303~ - • La~S~.;~ez:~~.'.~~:~~lub~id;:d. sólo' ~rocederii a Ja inscripción o 

registro de los titÍ.d~:s siguie,nte"~:;i:'·,,~;'"'.' . : 

~;y~'. ::;.:~:z~~~~,~~S~ii;:±~ de Méxfo•. de ª°"°'"º =" ,~ 
-:·_:· -~· 

,,_-. ' .-. ·'- - -

11.- Los expedidos porh1stituciones oficiales.:<Jependiente~del Gobiem·o Federal, 

de acuerdo con las Leyes. Reglamentos y dÍ~pc)sicio,.;e~·vigentes sobre la materia . 
. - '·"' 

;·, 

111.- Los expedidos por los Estados. ,.;..edi,11~1~:7~~~.,~i¿~>~~~~()s .,n sus escuelas 

oficiales. o en establecimientos de Ja misr:na índol<o:,dep(:ndientes de las otras 

entidades federativas. siempre que las autC>;id~~·~~;qJ~":j"~':~;;;pidan se encuentren 

facultadas para hacerlo. y que se cumplan tC>dos 1C.~';eq'll'rsit~s fijados por las leyes 

que en la localidad rijan: 
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IV.-Los expedidoi; en virtud de estudios hechos total o parcialmente en el 

extranjero. siempre que tales estudios hayan sido revalidados por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. o completados en el segundo caso de acuerdo con 

las leyes. 

V.- Los expedidos en el extranjero y que la Universidad Nacional Autónoma de 

México reconozca con la misma validez que los expedidos por ella, de acuerdo 

con los tratados de reciprocidad o las disposiciones que sobre el particular dicten. 

VI.- Los expedidos por las Escuelas Libres que reúnan las siguientes condiciones: 
'•' ·.¡;·~. 

. . . 

a) QÜe hayan sido reconocidas y autorizadas previamente por la autoridad 

1ederal q.ie tenga competencia para hacerlo. 

b) Que los planes de estudios seguidos en ellas, sean iguales a los seguidos 

para la carrera· de que se trate en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

c) Que los diplomas se encuentren revalidados por Ja Autoridad Federal o 

por la Secretaria de Salubridad. la que en cada caso deberá informar 

sobre la vaHdez del título profesional respectivo. 

d) Los demáS qu·e Ja propia Autoridad Federal o Ja Secretaria, determinen 

para garantizar los intereses de la Sociedad y del Estado. 

Articulo 304~ - Las ,personas que ejerzan cualesquiera de las ramas de la ciencias 

médicas o actividade!i' conexas. careciendo de .. título· registrado en Ja Secretaría. 
~ -.. " . . : . ' 

deberán usar anuncios concebidos en. los.siguientes términos: .. SE EJERCE SIN 

TITULO .. 

Quienes ejer-.ain las ciencias médicas o actividades conexas con titulo 

registrado. usando una terapéutica distinta a aquella a Ja que se refiere su titulo. 
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deberán advertir en sus anuncios que tal ejercicio lo practiquen sin título. Las 

anotaciones que se alude en este artículo no deberán ser escritas en caracteres 

menos legibles que Ja leyenda más visible de los anuncios que posean los 

interesados, y en ellas no se emplearán abreviaturas. • 
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1.3.3. ÉTICA PROFESIONAL DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA MEDICINA. 

El médico ante todo debe ser moral; el que invente situaciones que no 

existen. íalta a Ja honradez científica; si se expresa un diagnóstico errado es 

lamentable. es penoso. pero el que comunica algo incieno. a sabiendas que es 

íalso. es inmoral; quien exagera la importancia de un padecimiento para parecer 

salvador, es inhumano; quien da un pronóstico grave. a sabiendas que el 

padecimiento es benigno, es un charlatán; quien simule operaciones. es 

imperdonable; quien practique d abo~o si.ncausa justificada, es un criminal (Arts. 

330. 331 y 334 del Código P.;n'ai:F~de.;I); Quien por ne~Ügcn~ia o d~scuido 
agrave un caso clínico. cae bajosanción penal ( .... rt. 8º,.pe1icÓdigo Penal 

Federal); Quien ofrezca la pronta e infalible curación de uria·~~j.;~~dad;,:qi.Je 
- · __ ·-.. , ·· .. : .'<'..':···:/'~-,'.,...2:\-:.,';·;;,,:!i"~<·:.·:'c,"~:o·--···,;·.·< · 

sabemos tiene su evolución, es un charlatán. Cae. bajo,·san':ión¡·penal.'(Arts. 

:::~~~::a 2=~ ~~rs:~a ~:d;~: ::i~;~::::~~b~e~~~:~~d=,~:"1f~;*;~{;i~¡~~:r:. 
para ocultar hechos deshonestos. Merecen nuestro desp~eci~·qii;.;ri;~·.;h:Í~J;intaS 

::::a:n :~e:e ~a::::r:::::. ::;::~i:: :;~ ~:~b=~~1¡.?;$~~i~f~i~f•;~: 
En cambio debemos respetar a los médicos que' anteponen· 1a ·cliniea: áJ lucr~; las . -·' ~ ,. . ·.... . . . , - . 
exigencias de Ja eníennedad al rango social. dei' ··pacicrue.''yca ··Jos ·.recursos 

económicos de que disponga: los que eviten visitas inryecesarias,,actos, gestos o 

palabras que obren en el ánimo de Jos .eníermos; los que eXhortena los ..::iciosos a 

Ja enmienda; Jos que no· reemplacen a Jos mécÍlc~s ele'· cabecera sin antes haber 

cumplido con la ética profesional, etc., .etc. p.;ro ~] '.l~do de e~t6s problemas de 

moral médica. también es verdad q~e la lucha i:>.;r 1a: . ..::icla ha ido planteando a los 

medicos problemas concret~s en su aspecto ecorión1ié:o. ):.si es triste comprobar Ja 

inmoralidad. también es doloroso observar la angustia económica. causa, Ja 

mayoría de las veces. de la caída moral. 
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Por estas razones, los que tengan la creencia que la proresión médica es para 

enriquecerse están equivocados. y si ésta es su única finalidad, mejor seria que sé 

·dedicaran a otra clase de actividades. s 
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1.3.4. JURAMENTO DE HIPOCRA TES 

.. Juro por Apolo Médico, por Esculapio. Higia y Panacea y por todos los 

Dioses y Diosas. a quienes pongo por testigos de que. cumpliré, lisa y 

llanamente, con todas mis fherzas e inteligencia el siguiente juramento y 

obligación escrita: Tendré a mi Maestro de Medicina en el mismo lugar que a 

mis Padres. paniré con él mis haberes y. si necesario fuere. yo proveeré a sus 

necesidades; a sus Hijos los tendré como mis hermanos, y si ellos quisieren 

aprender el ane de curar se los enseñaré sin paga de ningún genero y sin 

obligación escrita; instruiré con preceptos. con lecciones orales y con los 

demas medios de enseñanza a mis Hijos, a los de mi Maestro y a los demás 

discipulos que ·se me unan por convenio o juramento. confonne está 

detenninado la Ley Médica, y a nadie mas. Establecer el régimen de los 

enfennos de la manera que les sea más provechoso, según mis facultades y mi 

entender. absteniéndose de cometer todo mal y toda injusticia. A nadie daré 
- ' - , 

veneno, y si alguno me propone 'scmejantC .. ci?~,·'.rio tomaré en consideración 

la iniciativa de un tal sugestión. lgualrrui:n~e:';:;,~':~~~t'endré de aplicar a mujeres 
; .. : :~¡\ (:··'"· .";,',_;:_.·,[.~ '. :; 

pesarios abonivos. Pasaré mi vida y·ci¡:je~cer~i;mi profesión con inocencia y 

pureza. No haré la operación de , la/Talla.:Í';¡i~o\lue dejaré esta obra a los 

Maestros que de ella se ocupan'.E;.J~~~j~i',f(;~::g~.quc yo entre entraré para 

utilidad de los cnfennos; abstenién.do.me.a t(>:éi:< f"alta'-voluntaria y a toda acción 

injuriosa o corruptora, y. sobre todo;·:é:Je'la.~educción de las mujeres y de los 

jóvenes. ya sean· libres ya esclávo~. Cu~lqui,;~ _cÓsa que yo vea, oiga o 
' . . - ' " . . "' , "'""'"·~" ·-- .. , ., '· - -:, ' "·" 

entienda en la sociedad. sean en el ejercicio:de·mI profesión fuera de él. y que 

sea conveniente que no se divulgue, la.'gl.l~r<!.;.ré_· en secreto. con el mayor 

cuidado considerando el ser discreto c,;rn·o\'.ín.'d;;,ber en semejantes casos. Si 

observo con fidelidad mi juramento, ~éarr:e c¡,n~edido ~ozar felizmente de mi 

vida y de mi profesión. honrando. siempre entro los hombres: y si lo quebranto 

y soy pcr:juro. que caiga sobre mí la suerte contrdria. " 
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CAPITULO 11 
ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN 

MEDICA DE URGENCIA 

2.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES ARTICULOS 4º Y 5°. 

24 

Aniculo 4°. - Toda persona tiene el 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 íederativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo.73 

de esta Constitución. 

El Derecho a la Salud. Todo ser humano tiene eri Mé~ico e~:d~rech6, y el 

Estado - en coordinación el nivel íederal con el estatal .-. 1;, oblÍgaci.Ón: conforme a 

las bases que dan las leyes. de prestar los ~ervldosº...;ec'e~;i~~;p~ r;roteger la 

salud de los habitantes de la República. El• esfue'rz~ hechÓ. e,.; este campo, 

sobretodo durante los últimos cuarenta años, há i<lc:>: e~ aúrrie~to. a fin de brindar a 

la población del país adecuados, oponunos y eficicÓni:es servicios médicos. 

coníorme a las leyes. Esta garantía no sólo se refiere a ser atendido médicamente 

en caso de eníermedad. Debe comprender también la medicina preventiva. ósea, 

recibir ayuda para evitar las enfermedades: la educación en materia médica a la 

población. pues para preservar la salud es preciso contar con la colaboración de 

cada habitante que deba saber qué actos propios dc.terioran_su salud y evitarlos. la 

atención medica en caso de urgencia. y un derecho cada día más imponante para 

la humanidad: gozar de un ambiente sano y presei-Var.el ,.;,cdio-tierras. aguas y 

atmósfera- de la contaminación. no sólo para beneflciode. los hombres que hoy 

viven, sino también de las generaciones futuras. (·~.;~~sc:.ani~ulos 27. tercer 

párrafo y 73. fracción XVI.) 
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Por refonna publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de 

enero de 1992. se adicionó este artículo 4° con un primer párraf"o dedicado a las 

comunidades indígenas. 7 

25 

ArtÍcul_() 5.:.; -· ¿ ley' determinará en casa Estado cuáles son las profosiones 

que necesiuin iit...:10 par"1;s~ "jercicio. las condiciones que deban llenarse para 

obtenerlo ~- l~s ~~16ilci~des qu~ han de expedirlo. 
~\>~: :~~·,~-_;_;: '·.,·'\'.~-

' •!,-, 

La ¡:Írof"e~¡.;-fi:iiizacióll de cualquier actividad. presupone la capacitación. 
. ·. -· -:. : ',. ' ·- ~- ' . 

aprendizaje y é:xpériencia:pl-áctica de su ejercicio. esto. es tiempo de dedicación y 

csfücrzo personal ~;:, el' d'ri~iniC:. de, la teoría. de la técnica y la práctica de la 

actividad que se· pretende prof"esionalizar. x 

Este articulo y su ley reglamentaria serán comentados ampliamente en el 

desarrollo del presente trabajo, puesto que soll de toral ·im~rtancia para el mismo. 
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2.2. FACULTADES DEL CONGRESO 

SALUBRIDAD GENERAL 

Articulo 73. - El congreso tiene facultad: 

EN MATERIA 
26 

DE 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización; colonización, emigración e inmigración y salubridad· 

general de la República. 

1 ª. El q~nsejo, de e Salubridad , Gene~I dependerá directamente del 

=~=~~s::~:}=~t~~~fil}~f ~~gri;~m~~f Ík~:i~-~~i~~it~,f~;~eretaria de Estado. y 

;~ <·: '-.. ', ~~" ,. ::~ :~~-·;~ y b:i:.~-~ ·-",,~' .:~íY.~:, ·. ..:::~:. -.~ .. ~ f : . ·, .r. 

2º. En 

enferm~dades 

'' • r ~ •-

'.~~~7d isposíciones 

ohedecidas por las'a'utoiiéladés'admiriistrat(\•as C!eJ'pais>'•!• . 

~-~ - La 

de 

la 

serán 

• · :~.,·,',::i/~~:· .. ~~ ·;~~:.~-~~<·~:,;~:· :i'~~·:·:·-;;,·.~:~ ,• ,•'r; ::~~:~ "> • ·~ • : '• 

4ª. Las .m.;didasqué;~l~o~sejo~aya'J>üest:·e~:vigor~n la campaña contra 

::~::::~;::j~.~1~~~~12~~ra~~2:d: ;:~:: ~ 
los casos que co~p~~an. 
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Por enmienda publicada en el Diario Oficial del 6 de julio de 1971 se adicionó 

la base cuarta de la fracción XVI de este artículo para otorgar al Consejo de 

Salubridad General - órgano creado por el Congreso Constituyente de 1917, con 

amplísimas facultades de carácter foderal, para salvaguardar la salud pública de 

los habitantes del pais - una nueva responsabilidad: ••prevenir y combatir la 

contaminación ambiental". Sólo una adecuada planeación en el crecimiento 

industrial. 

Ya están f"ederalizados en la Constitución cienos aspectos de salubridad. 

como son a los que se refiere la frac. XVI del articulo 73: epidemias de carácter 

grave, invasión de e,.;fennédades exóti~asdei'país, '1enta de sustancias enervantes. 

Por lo que hace alii carri~afta'c~~rraei'~i¡,~holiSmo;,aunq~e es f"ederal por estar 

también i.;,~;l~i.~f,~·~~¡füi~E~~~ti~~pig~f;~~~;'E~f:.~~~!µ§~n¡e de la actividad de los 
Estados,. Conforme ~'al. párrá.ro·:fina1;·del >:J"J "J ~:~L.:':- i'"'-

..... ·'·L~ .~i~:~:,4~~;~7,;~'.tf~fJ~~~;t:f~; ;•· . 
Entré i~'· r1rncha:iómateri'1S,·;que ta' Constitución asigna a la competencia 

s~~]lili~tef~~~~~~~~~~~~~~; 
Pero no poclémos·¿¡;,¡¿¡,cjer qúe la ••salubridad General .. se agote ni en los 

casos especifl~arrÍ~ni~··;r~·d~t;,~i,.;ados por la Constitución ni en los incluidos en 

las facultades ·se.i~ti;:I~~ dc~·¡··corigreso. Quizá la füente más fecunda y necesaria de 

intervenciones re<J.;;r~i~~··~~~.;.~~ m~~~ria. tenga que ser diversa de los limitados 

casos previstos por la'non:hi{c¿;,.;~i'ii~cional y de los contenidos en la enumeración 

genérica de las facultades del Cbngreso. ya que éstas fueron seleccionadas con un 
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criterio disti.nto al que debe presidir la enumeración de facultades en materia de 

salubridad géneral. 
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El concepto de salubridad general se relaciona sin duda con la salubridad 
.·-· .. ···. : 

que interesa a· todo el país y no sólo a· una entidad f"ederativa. Pero obsérvese que 

pueden pr.:i~e~tarse. casos, recluidos por Jo pronto en una zona determinada, que no 

obstant¿;}Í~t¿résan .a t~do el país; por ejemplo. Ja aparición de un brote de 

épid.;~¡á.•'.'~~;{~.;ptibl.; de propagarse rápida y peligrosamente. Lo restringido y 

local de ~;t',.;;': ;ii:~aciones no es óbice para incluirlas en la competencia foderal. 

pues én reá.1iciaci:~e tiata de ~t11e11azas. potencialmente nacionales. que por este 

título cab~/de~~~~ci~i co;{C::epto d~ ~l~bri~ad general. 
, ·--->~:/:-· : _-,, -. '' .. ,. '-

: .. :. . ·~· : · .. -
En esta .. cat"g'!ria d~ >facúltade.s donde·: el Congreso ejerce Ja función de 

constituyente.:a1:oiÓ~gárseJá·a::5¡.ffii~m·o~;':Y. en uso de,dicha función donde la 
,. .... --- - --- ·-· ---·-··-'·'_''.-:;--·- --- "'' -. . . .- - ·. 

prudenqia y e( buen juicio deben ot;i~ntar la' selección. _a fin. de n<:) sustraer de Ja 

órbita de IÓs Estados sino materia~'~íi:hifui~ que por ,.;á.cionale~ justifican Ja 

expresión de .;sá1.:.b.'.id~d General" qU'e empl~a la Constitución>. 

- -- i 

El ámbito e~pacial de ~aÍide~ de los dos órganos parciales qi.t'6_.c~rn¡:>cirien el 

sistema federal. es·);; que caracteriza· externamente a cada uno cit;'.~1i<>~;;eí ~n~ se 

extiende a:tod;;Cl pais sin d.;marcaciones geográficas que impJiq'"..;e·rf lii,'.;itá:ci;;~es 
jurídicas; el .otro se sustenta en áreas geográficas. cada u11á.fd;;'~'1.is'),'c~~ies'es 
receptáculo de una jurisdicción. Por lo restringido del l_úgl.>;::~??;~\:;r¡,:'i,;¡,¿~era 
jurídicamente; el segundo orden de llama por antonomasia/ocal~:e.n'okc:>sicióri al 

primero que _támbié:ri pcir antonomasia suele llamarse fede~al. con lo que se 

requiere significar,un orde~ común y general para todo ~f país. Sin embargo. hay 

que estar en guardia contra el uso equivoco de Jos vocablos. Cuando se trata de Jos 

Estados miembros. lo cual geográfico coincide en efecto con lo local jurídico. 
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pues la jur.isdicción de los Poderes estatales cubre total y a la vez 

exclusivamente la superficie material de la entidad; el vocablo .. local .. no tiene en 

este caso, por consiguiente, sino su acepción propia y unívoca. En cambio, Jo 

f"ederal no excluye necesariamente lo local geográfico, puesto que hay fucultades 

de la Federación, que por su naturaleza sólo pueden ejercitarse de hecho e.n 

determinados lugares; así, por ejemplo, las f"acultades sobre el comercio exterior, 

minería. vías generales de comunicación, etc. 

Por eso hemos entendido que detrás de los perímetros espaciales. meros 

signos externos. existe una sustancia. que es la última ratio del sistema foderal. 

Ella consiste en la sustracción de facultades del patrimonio jurídico de los Estados 

para constituir con ella el patrimonio juridico de la foderación. Poco importa que 

alguna de las f"acultades entregadas a la federación sólo puede utilizarse de hecho 

en ciertos sitios y que por ello puedan llamarse locales en un sentido estrictamente 

espacial; ellas son y siguen siendo foderales. por que restadas del haber de los 

Estados. ingresaron a un orden que no reconoce fronteras juridicas dentro del 

territorio nacional. Los Estados, en cambio, si tienen fronteras de derecho. que 

coinciden con sus fronteras de hecho. según Jos limites geográficos. El localismo 

genuino de la jurisdicción estatal (localismo de hecho y de derecho) se erigió 

corno signo de contradicción frente al orden f"ederal. que si bien nada tiene de 

local desde el punto de vista jurídico. puesto que sus facultades fueron mermadas 

por igual a todas las entidades federativas. es Jo cierto que en el aspecto 

circunstancial esas f"acultades sólo pueden ejercitarse en el aspecto circunstancial 

esas facultades sólo pueden ejercitarse a veces en zonas limitadas. 

El equivoco condujo a pensar que lo federal es siempre y sin excepción no 

local. de suerte que dondequiera que aparece una facultad territorial circunscrita. 
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estaríamos en presencia de una :fucultad local que por su naturaleza corresponde 

a los estados. 9 

30 



31. 
2.3. LA RESPONSABILIDAD. 

Respecto a éste término ha existido cierta confusión acerca de lo que debe 

entenderse en Derecho Penal por responsabilidad pues en ocasiones se le 

confunde con culpabilidad o con imputabilidad ya que es un concepto con 

acepciones diversas. 

Según el Maestro Femando Castellanos "La Responsabilidad es el deber 

juridico en que se encuentra el individuo imputable de dar cuentas a la sociedad 

por el hecho realizado". Por tanto son imputables quienes tienen desarrollada la 

mente y no padecen alguna anomalía psicológica que los imposibilite para 

entender y querer''. es decir quienes al efectuar la acción cuentan con un minimo 

de desarrollo Psíquico y Salud Física. Que exige el ordenamiento del Estado. pero 

sólo son responsables quienes habiendo ejecutado el hecho están obligados a 

responder de él; así la responsabilidad es una relación entre el sujeto y el Estado. 

según la cual este último declara que el sujeto actuó culpablemente y resultó 

acreedor a las consecuencias sei'laladas por la ley a su conducta. 

En cuanto al proceso se habla de responsabilidad para determinar la 

situación jurídica en que se coloca el autor de un acto contrario a Derecho y si 

actuó culpablemente los fallos judiciales determinan al acusado como presunto 

responsable del delito que dio origen al proceso y sei'lalan la pena respectiva. 

El concepto de Responsabilidad se ha visto influido por dos corrientes 

1) Libero Arbitristas 

::?) Deterministas. 
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Los libero arbitristas influidos por el cristianismo, y penenecientes a la 

escuela clásica afinnan que el individuo debe contar en el momento de la acción 

con conciencia de sus actos, discernimiento, y :facultad de elección entre Jo que él 

sabe es bueno y lo que es malo, entonces la responsabilidad penal es consecutiva 

de la responsabilidad moral. 

En el caso de los detenninistas que son positivistas la conducta humano se 

encuentra sometida a diversas f"uerzas que son resultado de la herencia fisiológica 

psicológica y del Medio Ambiente. De esta manera la responsabilidad deja de ser 

moral para convenirse en social y el hombre se vuelve responsable por el sólo 

hecho de vivir en sociedad. 10 

Consideramos que todo Código Penal no debe olvidarse de la Responsabilidad 

moral que lleva al hombre a actuar y no los factores detenninistas. 

Refiriéndonos a la Responsabilidad civil. el maestro Rafael de Pina la 

define como la obligación que corresponde a una persona detenninada de reparar 

el dailo o perjuicio causado a otra. bien por el la misma, por el hecho de las cosas o 

por actos de las personas por las que deba responder. 11 

Podemos decir que todo ser humano tiene la responsabilidad jurídica de sus 

faltas cuando el ordenamiento jurídico no lo exime nonnalmente de ellas. 

"'Cu"tcllanos. FCTnPndn l prcum1cntq• EJ,1na1tq/c<1 Je l>rudrq Pc.,a! ~tcxu:o 197td~d. Purrua. P. :? 19. 

11 JA: Pma VorM. H.uf•d Qu¡c.1nnanc de Qrr..cho. Me~cco 1979. Ed Pnf'1'\.Uia .P. 410 
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2.4. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS. 

ANTECEDENTES EN LA ANTIGÜEDAD. 

Para efectos del presente tema de estudio es necesario remontarnos a los 

origenes de la Responsabilidad de los encargados de la salud pues es indiscutible 

que en todos los tiempos ha existido una responsabilidad médica. 

Encontramos en Egipto la existencia del primer Código Médico 

conteniendo disposiciones que regían el ejercicio de los médicos. 

En La AnUgua:·Grecia un Médico llamado Glaucus que servia a Ephestion 

fue crucifica:d·c,-·p~;c'ab~ndonar a un enfenno causando así su muerte. 
e • ~·.:e_· ''"' • • • 

Entre los o~ti;,;godos un pueblo Bárbaro cuando por culpa de el médico 

moría un eníermo'.·!~:iamília de éste último tenía poderes plenos sobre él. 

En Roma. 1~\i:_~y · Aguilia que regulaba a los médicos. habla de la "Culpa 

Gravis" la cual h..' ~Ído .fundamento de un sinfin de legislaciones. 
·. : ~~_:?:ye . 

-•. ;::..:,:;:· 

En el SiglÓ;XIll en plena Edad Media se sentenció por los Burgueses de 

Jerusalén a un ri;i{~.Í#~ _por cortar una pierna transversalmente a un enfermo 

causando así su riú:íene .. 
-. ::'.-:·> 

En Alema'.nÍ~ ~la constirución 

responsabilidad médica. 

Carolina de Carlos V reconocía 
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En Francia en los ai'los 1596 y 1602 el parlamento·de París expone que 

los médicos no son responsables de los accidentes que sobrevienen durante un 

tratamiento. 

En el siglo XV igualmente en Francia se castigaban las faltas intencionales 

de los médicos aún cuando fueran leves y las graves aún cuando no existiera dolo, 

posteriormente se condenaron algunos métodos terapéuticos y se prohibió el uso 

emético (vomitivo) lo cual se derogó más tarde por ser el método favorito de Luis 

XIV en sus frecuentes indigestiones. 

En la Ley del 29 Ventoso año XI que se mantuvo en Francia hasta 1892 

solo se menciona la responsabilidad de los oficiales de la salud. 

Podemos apreciar que .. en diversas épocas y diversos pueblos ha existido la 

responsabilidad juridic"1 de.lo~ frlédic()S influyendo las legislaciones de Alemania. 

Austri~. Inglaterra e.IíaJÍii;'~;~dci·~~iones para las faltas cometidas por los que 

ejercen las funciones 'ele iii6r16ió~ ~Mica y prehospitalaria. 

En E.U.A' .. · es frecu¿nte 'ver que se exigen fuertes indemnizaciones a los 
-, --- - -----· 

médicos por lo que se llama "Bad Practicc" por lo que toda clase de reclamaciones 

tienen que ser previstas por instituciones encargadas de la salud sus miembros y 

quienes laboran en particular. 

En México se han elaborado tres códigos que se refieren a la 

responsabilidad Médica. el de Diciembre de 1871, el de Diciembre de 1929 y el de 

Agosto de 193 1. 
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El Oficial de la Salud trata siempre casos concretos; frente a frente de un 

enf"ermo juzga el caso que se le ha confiado; es el único juez y el único dueflo de 

su diagnóstico y tratamiento. 

Por las características de la medicina y la íorma en que se aplican los 

procedimientos médicos, tiene mucho de conjetural. mucho de aleatorio, y 

presenta dificultades que se substraen al ojo más ejercitado; produce errores que 

escapan .al cálculo más riguroso y de sorpresas que burlan las previsiones más 

prudentes por tanto es dificil determinar la responsabilidad y se ha dado lugar a 

que se crea que médicos enf"ermeras. paramédicos. socorristas y todo el personal 

encargado de la salud gozan de impunidad absoluta que han sido inmunizados por 

toda sanción y que son absolutamente irresponsables de sus actos. 

Montaigne decia "Los oficiales de la salud tienen esta hora en que el sol 

alumbra sus éxitos y ta tierra oculta sus faltas" 

Consideramos que la Responsabilidad Médica es la obligación de todo 

oficial de la salud de reparar faltas cometidas en el ejercicio prof"esional. 

indemnizando a la persona dai'lada. o sufriendo una pena determinada. 12 
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Con respecto a la responsabilidad prof"esional del médico existen determinadas 

disposiciones en las que no sólo están comprendidos ellos - los médicos -. sino 

también y de modo expreso los cirujanos, y demás profesionistas similares, así 

como sus auxiliares, por los dal'los que causen en el ejercicio de su profesión. 

Los médicos cirujanos y demás prof"esionistas similares. así como sus 

auxiliares son penalmente responsables por los daños que causen en la práctica de 

sus prof"esiones, y además de las penas que les resulten por los delitos consumados 

- sean intencionales ó por imprudencia punible - se les suspenderá en el ejercicio 

de su profesión por un lapso que irá de un mes a dos at"los y en caso de 

reincidencia la suspensión será definitiva. Además, están obligados a reparar los 

daños que hubiesen causado, asi sea por sus actos propios o por los de sus 

ayudantes, enfermeras, o practicantes, siempre que estos obren de acuerdo con las 

instrucciones que les hubiesen dado. 

Si el médico ha otorgado una responsiba para hacerse cargo de la atención 

de un lesionado o enfermo y lo abandona en su tratamiento sin causa justificada y 

sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente, además de las penas que la 

ley señale para el deliÍo que resulte consumado se le aplicara suspensión de un 

mes a dos años en el ejercicio de la profesión: la suspensión será definitiva en 

caso de reincidencia. 

Los médicos están obligados, además a reparar el daño que hubiesen 

causado por sus actos .o ·por. fcis'.de sus ayudantes. enfermeras o practicantes. 

El delito de Üsurpación de prof"esión lo comete quien. sin tener titulo 

profesional o autorizaCión.para ejercer alguna profesión reglamentada. se atribuye 

el carácter de profesionista y realiza actos propios de la actividad profesional de 

médico: también incurrirá en delito quien ofrezca públicamente sus servicios 
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como médico o use un titulo o autorización para ejercer esa actividad sin tener 

derecho a ella; delinque, asi mismo. el que se una a un profesionista legalmente 

autorizado con objeto de lucrar y con fines de ejercicio profesional. y quien 

administre alguna asociación profesional. 13 

o Qumv Cwsron. Alfon~o. AINl(rnq fi>rrmc MCsicn 19K6, Ed. PorrU.a. P. :!99. 300. 
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2.4. LA VICTIMA. 

No debemos ignorar a quién sufre las consecuencias de un siniestro, un 

accidente o un indebido manejo en la atención médica de urgencias. 

Victima viene del. Latín i.~íctÍ~a y con ello se designa a la persona o animal 

sacrificado o que se d.,"~~·¡;.;~ al .. ~acrificio, por extensión, también al ser humano 
. ~·' . :~· . 

destinado al sacrificio .. ·'·\.· 

En ténni110~ g~~e~~·lesse puede aceptar que víctima es el sujeto que padece 

un daño por cuÍp~"J~6~i~·'i;:j;;"n:~o por causa fonuita . . .. ·,.::)-· '•··.- -.. -_ , .. 
.. ;;;'' 

Para SepaÍ-ovic . víctima es "CuaÍquier pe~ona .fisi.ca o moral 

como res;,ltad6 d~·~~ des~i~d~do designl<l in~íderi'ti.J o accidental". 

que sufre 

Mendelssohndefine víctima como~~ .. ~a)'er~onalidad del individuo o de la 

colectividad en Ja· medida en que esta áfe~uÍdá''J;O/,ias consecuencias sociales de 

~:~~~~;,:~~~~~~~i~tlli~i~~~=;~~.~;~;~ 
aclarando que lo irijusto:no' es necesa'riámé'rite :negal>'•.·> .:•. . . 

~::· · ~ --~-;~: -~:-:;_,-;j·/·~T~~?,+~5:·: ·_.:;~~~~; .. 0:4.'Jt~:t.~~~é·(~\·:~l.::.:;~;-~·)?t:.:: ··. 

La Orgal1i~c~9?.iKI~f~Ü~~l~~~¡~gEi;.~~t~~'.~~re()c~~ó por.el. problema del 
concepto de víctimas· y tanto en eL,....,1 ·co11:gre~o '(caracas 1980) como en las 

reuniones preparato.ria~ deÍ \rri ~o;:.g;~só}1Q85).se J,Íanteó que el término victima 

puede indicar que la ·pcrs¡,na ha 'súfricl¡, un~ pérdida. daño o lesión sea en su 
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persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos como el 

resultado de una conducta que: 

a) Constituya una violación a la Legislación Penal Nacional. 

b) Constituya un 

vio1ación a 

delito bajo el 

los principios 

internacionalmente. 

Derecho Internacional que constituya una 

sobre derechos humanos reconocidos 

': ,_,_,., -
c) Que de alguna fbrma implique.Un abuso de poder por parte de personas que 

ocupen posicion.;s <l~' ;>;:~'t~}¡éi~cÍ polític!a o económica., 

Para el VII cw~~~;~;;{~/~.,~~;~~~~~n. ~f~r~¿ l~s. principios Fundamentales 
de justicia relativos:a:;Ja.5".:victin;ias''se llegó";a; la .conclusión de manejar a las 

victimas en dos s'ran~,~~0s&i;.~f;:1}itti¿tl~~:.d~delitos y las de abuso de poder. 

para efectos de nue~tio''.iéfria:·~í:ie· e5t'.'.;élio ,únicamente tocaremos a las victimas de 
delitos. ,., ·;:<:.''. .'i .·,.~ ' ".:.::·· 

~:'.>:-'.:: :.' 

Articulo 1°·-L'(yictima5/de Delitos) "Se entenderá por "Victimas" las 

personas que individ.:ia1;0 cgl~ck;:.·li~en,te hayan sufrido daños incluidas lesiones 

fisicas o mentales, ~~¡:~¡;.;;¡~¡.;~() er,';o~i~nal, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus. derechos . f"undámentales como consecuencia de.- acciones u 

omisiones que violari 'la: legislación· penal vigente en los estados :·mie~bros 
incluidos la que proscrib~ el~~b~~o'de poder". ·' ,'; ,, f:;'.}( ~: ·_, , 

---

que se ~~c~:~:i:::;tt~~::~f~~i~~:~º~¡~t;_:~!rª~'.Irit~~~1r~e~:~:n:~~:: 
directa y a las personas que hiiyan suf~ido d:.til(;s· al ii:.te..:Ve.:.ir para asistir a la 

\'ictima en peligro o para prevenir la victimización. 
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Tomando en consideración un punto de vista puramente jurídico una 

persona es victimada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos 

deliberados y maliciosos. De esta manera victima es la persona sobre quien recae 

la acción 'cnmin~i ·o ·sutYe en sí misma en sus bienes o en sus derechos las 

consecuenci.:.S n66ivas de.dicha acción. 

v.;rL iJenúsTasreS.. un elemento, al referirse a personas que han sido 

lesionadas'c)bJ~ti~~ri\;'.riteé~'alguno de sus bienesjuridicamente protegidas. y que 

experimeritiln ~~bj~f:'.~;~~in~ el dai'!o con malestar o dolor. 
'./•,::<,. ·~,:,_~ ' ,•:<> ; ,- '~:.-~:?:~.:-~ ::~_':\~,~~ -,-·, 

Me.ndeis~6i1n' afin:ria q~<e: .un delincue!'lte tiene un sólo cambio que se le 

abre, el de•inf;;~~i~~~~'.',1,~y.;ai;;:;~i~tc;n'~in~~ posibilidades de ser víctima de la 

conducta hÜmáriÍÍ:~::'.::;.; ~~·.e; ; .. ';~. · ·· · 
- :::-~.:-··,,:;~:'~.~- ··-··<:·,, 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

·, .. ,-

::r ~nn':~l·:m~~}~~Íi~i~~~ias·6 inclinación instintiva, impulso psíquico o 

decisión- c~~~'2i~~l~~\~-'.~- :-~~~~:;j;~::.~-;~.~~i--;~: 
Del comporttlmi~hto antÍsoi>'ial/Índividual o colectivo. 

~= ~:~::?j~~J~rf ~:152;\·~~f ,:2;,h~¿ 
F<3:~;¿¡~J;2fi::~r;:~· ;¡:;e· ::". ; ···. .·.··. . .·. · 

NeY.'mane"' elimlsmó sentido eomenta. que se es delincuente cuando por un 

hacer u omitir sefü.fy!ttt:~·~";:~~;~~~ª!:·l'.:.~··::;. :. .. 

Por otro ,1.adó;·:_hay;"''.Íctim.a5'.'sin:·delito·;y/o victimas sin conducta antisocial, 
~~'!}.•:•:• .':.t~r ,!'.'::•'';•':\"7}~'.,:':!,;.~~.:,p;_J!]'t~·.:,_·,'-::;. ;'• .. ' ;.·.'·.. •, : •, • 

es decir las posibilidades lógicas 'de ,vici:imización son: 
. -;~ '..; . : --~~:~":];.'~;-~~º-,- \?·-. ·._._.-.- .. r ~ ~. • 

-~··<·· 
1) Sin dcÍiÍ~ ni dond.;~ta ;.ntis0cial. 

2) Sin conducta añtisocial con delito. 
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3) Sin delito con conducta antisocial. 

4) Con delito y con conducta antisocial. 

Es de. nuestro interés panicular el primer caso. la victimización sin delito y 

sin contenido antisocial, se presenta cuando el victimario realiza una conducta 

legal y legitima Vgr. El cirujano que amputa una pierna gangrenada al enfermo. el 

socorrista que hace una incisión en el cuello para evitar que una persona se asfixie 

etc. 

Además cabe mencionar que existen victimas indirecta..'> es decir a los que 

sin recibir el daño.directo, sufren un daño. el ejemplo más claro es la familia de la 

victima directa. 1• 

2.4.1 VICTIMOLOGIA. 

Considero necesario el estudio de lo que es la victima por la naturaleza del 

presente trabajo de tesis y creo que para este efecto la victimologia es la ciencia 

que más nos puede auxiliar. 

El Doctor Luis Rodriguez Manzanera en su obra •'.Victimologia" cita a 

diversos autores que definen y da11 opiniones contratantes acerca ·de la mencionada 

ciencia. Unos q~e Ja interp~etan'dentro de la criíni!l~iogill·'como .Goldstein. quien 

la define como "Parte ae la crin:.i,;_ologi;;;-quee~~ucÍ{~'~11l~i.c~ima no como efecto 

nacido en la reaü ... ..aC:ióri'cte' Gna· C:onducta (j¡:;Ji(;'t(\;i"i_.~inii''co;.;,o una de las causas a 

veces principalisirri'a·que'irif¡uyenen Íapio<l~éC:ión d~ Jós delitos". 

1.- Rodrigucz J\.1anz.anera. Luis. J ·;ctimo/ogia. ~1éx.ico 1989~ Ed. Porrúa. 
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Otra postura. es Ja de Jos llamados autonomistas, como MendeJssohn 

quien sosti.ene q'ue la victimología es paralela a la criminologia y además de ser 

independiente Je .. da una dimensión más amplia definiéndola como "Ciencia sobre 

las víctimas y· 1á' ~ictimidad .. afirmando que deben abarcarse tanto la víctima de 

factores endóg.;,nos 'como Ja de factores exógenos y el concepto de victimidad es 

mucho más gener,;lque el de criminalidad utilizando el término de victimología 

general. 

Rarrií~ez González Ja define como "Estudio Psicológico y físico de la 

victima q~;;·:~on'~J aúxilio.de las disciplinas que son afines procura Ja formación 

de un siste,;.¡a e'réc·ti~~ p~rá Ja prevención y control del delito ... 
··_:::'< 

~-> ,. -·,;···;;)k: :{.::.~\~..:y~~:':, ·. ' 
Alg~;.;ós autores.icorrio Luis'.Jiménez de Asúa Niegan Ja Victimologia, 

· -· :·- .. , ·'~ t~·;·1·5'.·;;::· .. ~L:.~;;'.:.'. <>,,.;.· .. ,.¡l.(\;_: ,· ~ .. '· · ... ,., __ ,_· · _, , .. 
afirmando que: ·~EJ; a5unto .no· consiste en crear,. una: nueva ciencia sino en poner 

-.:· ::;'.~~-:-·---J::",..:.·'.l.:-;;,>.'."":/A~'--~":->:.-->-- .. ,;-~<-:: .. :-· .·,:_'. ·.:,;. _-.;.·.-::.· :- ·.'. ·:.. :-,: 
varias a. contribuc.ióri'.par,.:·;c::~ta-~J,ecer ... el:papel'.de;~:I~ ;victima en Jos delitos sin 

embargo hace u~ ~~füfüf ~.s~fh~fo'~~hió~-;; .i~f.Ji~(¡;~f':~~j-;í~ti.mas··. 

:~m·:::.::~::&f lj~¡ii~\f ~~~~::.:::::~:~~~ 
positivista y.•· por. lo tanto"es' causalista;¡ la•victimologia estudia las relaciones 

. · .:_ :·¡;·_.; <. ,,;, ; -;"--.: < .-..:· ·• . .., , ·"/;;;,,:.::;e'...·¿;,.-.· ;¡.~~:·;.~._::-.'>:.l..::;.~',;_:::.:;,:;.;· :..-
victi ma-crim irial :y es concebida'como,una ·rama"de la criminologia. 

Esta victimol~g~a es la;;q·:::10~
1

~i]~~~g)¡fJ~~:~ apelan los sistemas de 

justicia ya que' le~ permÚe e-v~di~{~da';:;;~~Ó~"S];l';j)idadestatal en el f"enómeno 
.• ·-. ''.¿ -·--!"····- ;,'· 

victima!; las víctimas lo son por·"causa'·de\IOs criminales rebeldes e 

inconformes o por su propia c..;lpa al provÓcar o"pr.,cipitar el crimen. 
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B) Victimologia Liberal: Es la que sigue un modelo pluralista en el que la ley 

existe no porque los individuos estén generalmente de acuerdo con la 

definición de lo bueno y lo malo sino precisamente porque .están en 

desacuerdo. La conducta criminal es la que se etiqueta como tal y por lo 

tanto el sujeto es también etiquetado como criminal o desajustado. 

C) Victimologia Socialista: Esta reconoce las diferencias sociales, los diversos 

grupos y sus conflictos de valores metas e intereses; acepta un standard de 

justicia y capta al estado y su sistema de justicia como naturalmente 

victimizador, ya que atenta principalmente contra las clases menos 

privilegiadas de la sociedad y olvida las victimas de la dominación y la 

represión. 

El Dr. Rodríguez Manzanera paradójicamente concede en toda su amplitud 

la Autonomía a la Victimología y a la vez es aceptable su penenencia a la 

Criminología. 

En el primer caso por ser una ciencia fáctica adquiere su Autonomía 

Cientifica. Su objeto. de estudio, es más amplio que el fenómeno criminal y la 

relación criminal-victima. por lo que puede moverse en forma independiente; por 

otra parte, concurre con las otras ciencias criminológicas a comprobar Ja síntesis 

que es la esencia de la criminología. 
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2.4.2. LA VICTIMOLOGIA Y LAS CIENCIAS MEDICAS. 

La l\1edicina : 

La Medicina en general se ha ocupado desde siempre de las víctimas de la 

enf"ennedad y de aquellos que sufren por haber perdido la salud. 

El médico se acostumbra a tratar con víctimas y sus conocimientos son 

esenciales para el estudio de la víctima. 

Los malos rríidl2~~ y\:~ este caso socorristas, paramédi¡:os y los que tienen 

:s;~::::~~:~~~~~~~~~~¡i~-:~:~~l;;i€n~l;~~~~;1$~t-:~6::::~::;g~:: 
innecesarias.'análisis:que~no:son ·inCíispeñsables.'i'.;::·,,;::, ·:; <'•"·~~;·,:-•. •' 

· ·, · ·,_.:. ~':~~~~:,~ '.}3;~r;::;:~:?~~~(~~!:~!t~t:~~,i:··~~~;~·~.:~;,g:; -~:~i····.·:: ::;~~· ·· ·~;·.- , ·: ¿~,: .... 
La inadecuad~ l.'t6;,6ióf1' 1 fuédic~.:-,;.la~;..,i~~ima.de"ün ,delito puede producir 

::~~: :~~:rt~~{if l~l~~~~r.::::;~:='': 
L• ~~~::e::~::~·.~~ ~li~~i~:~' •~ ~m= h= ~~~ncla a 
víctimas y por Jo mismo guarda',una''estrecha reladón con Ja victimoJogía. Según 

:c:;~:':::.'.':~:::::tiJ~;~k~cla~s"o:~s~fc:o:n:c>r.~e.etco;~s::. ;heat:b· i1.ctnui~acaJam:ednp etre:els1.dg~a:d~o-:s~=a 
conexas para estudiar y,';rcs;;lvei- .· ' '. ' .·· ,' ' 
situaciones legales o J~rídic~.' . 
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El enfoque es muy amplio. ya que no se detiene en las víctimas de un 

delito, ampliando su campo de estudio entre otras a víctimas de si mismos 

(suicidio), a victimas de hechos de tránsito y a víctimas de accidentes de trabajo. 

La temática médico-forense nos va recordando múltiples formas de 

victimización (por cieno los más graves) asl se analizan traumatología.. 

asfixiologia.. tanatologia, exhumación, necropsia, identidad etc. 

Por su trato continuo y abundante con las víctimas, la medicina forense ha 

aportado múltiples conocimientos a la victimologia, y esta debe enriquecer a 

aquella pues al saber las reglas básicas de la victimización del comportamiento de 

la victima, de las características de la misma etc .• será de utilidad inapreciable 

para el medico legista. 

2.4.3. LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

Tocante a este aspecto la reparación del daño causado a la víctima de un 

delito, es una antigua preocupación entre los juristas y criminólogos. 

Por daño entendemos de acuerdo al Art. 2108 del Código Civil para el 

Distrito Federal. .. La pérdida o menoscabo sufrido en el Patrimon_i_o por falta de 

cumplimiento de una obligación ... Rafael de Pina dice que esta definiciéJ':1'· 1egal 

debe entenderse en el sentido de dañó material. El daño puecle ser tarnbiéti moral 

considerándolo corno el mal. perjuicio º·deterioro causado a una persona por otra 

u otras, o por el hecho' de las cosas. 

También existe el daño fortuito calificación aplicable al daño ocasionado 

por mero accidente sin que exista' por' lo tanto culpa ni intención alguna de 

producirlo. 
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El Doctor Luis Rodríguez Manzanera dice que el daifo equivale al 

menoscabo o deterioro de una cosa. Siempre que en virtud de la infracción cause 

el agente un tal resultado. deberá pues presentaTse la reparación es decir. el 

resarcimiento del mismo. 

El Daf\o puede ser Material o Moral. Daño Material: Es aquel que consiste 

en un menoscabo pecuniario al patrimonio de un tercero. 

Por Daño Moral se entiende. en los términos del articulo 1 916 del Código 

Civil (México) la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada. configuración y aspectos 

fisicos; o bien en la consideración que de si misma tienen los demás. Los 

menoscabos psicológicos y sociales son en ooa5iones más graves. y producen 

efectos más profundos y duraderos en las víctimas.-_. 

Son directamente daf\ados por el delito. los ·s_ujetos pasivos, esto es. los 

entes fisicos o colectivos sobre cuyas -- perso"nás; - cosas o derechos recae 

directamente el delito (daño material); 'o cu):d\~~~rldad personal _o goce de los . .. ,:-.··· 

bienes-o afecciones legitimas el delito at8cia~direi:uilnente (daño moral). 
'~~-/.. ;"'' r,.,•..,j.; .::".<.• ~•'_, ~ 

Son indir~t:~ent~ ~ain~i'~cilde>~· ;;;~Eo~as que a raiz del delito sufrido 

por un tercero ,e~~~E~~f¡~~2~i~~;~,~g;f~:~~'tftf,s~or repercusión. Estas personas 
pueden integrar __ Ia fam.Hia ~el.a victrao·ser,.simplemente terceros. 

Nacione~~:(¿~;~\~~~~~\~~r~:~É~r;:ti~'.~-~-: ~e· Naciones unidas sobre Jos 

principios fundame~tales dejusticiá _relativos a _1~ \•ictimas de delitos y relativos a 

las victimas del ab~~~ ;it,; ~~d¡;;;.: Eil ~~ ~rt'. 4° dejá consignado el derecho a Ja 
' . ." . ' -·- . 

reparación. 
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Art. 4° Las víctimas senin tratadas con compasión y respeto por su 

dignidad. Tendnin derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 

pronta reparación del dai'!o que hayan sufrido. según lo dispuesto en la legislación 

nacional. 

La Norma 5 de la Declaración dice: 

5. Se estableceran y refbrzarán. cuando sea necesario. mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expéditos, justos, poco costos y 

accesibles. Se infbrma a las victimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco 

costosos y accesibles. Se inf"orma a las víctimas de sus derechos para obtener 

reparación mediante esos mecanismos. 

La norma 8 agrega: 

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán 

equivalente, cuando proceda, a las victimas, sus familiares o a las personas a su 

cargo. 

Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por 

los dailos pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como 

consecuencia de la victimi7.ación, la prestación de servicios y la rehabilitación de 

derechos. 
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Es palpable que el documento de Ja O.N.U. refleja el sentir general que 

el delincuente debe considerarse responsable de la reparación debida a la victima 

de dicha conducta delictiva y debe estar sujeto a cualquier tipo de sanciones y 

medidas correctivas que. a tenor de las circunstancias y resulte justo y adecuado 

imponerle. 

Para garantizar la reparación se necesita un adecuado trabajo legislativo. 

además de personal administrativo y judicial debidamente seleccionado y 

capacitado. 

La rápa.,:;.cÍórJ ::cléi ·.dáño producido por una conducta ilícita es conocida 

desde los más\em.ÓtÓs· tlempos';. la encontramos en el Código de Harnmurabi 

( 1 728-1686·A¿;) ·.,,:; I~ ·¡.;yes de Mariú • y en las doce tablas romanas • pasando por 

diversos c()ri~és6~· il'ltc:rnaC:ionales coincidiendo en que debe compensarse a la 
- .. _· ·~ : 

victima. 

En el m6rneri1~· ~~ti,'~1; I~ repáración existe como obligación materialmente 

en todas las ¡.;gi~i.i_hic>rles . c1.;1 mundo, encontrándose también en prácticas 

tradicionales. cornó'.~ri·eÍ.dereéh.o cons.uetudinario africano. en la Shariah islámica 

y en los paisesasi~iih~~-. 
0

··~ •. ~·.· .. 

Respecto al;:~~'¡Jc,j~ie~to este se define como la reparación del daño a 

cargo del delinc~e·i!t::¿'."É1 :c6r1C:epto de resarcimiento implica una gama amplia de 

daños. incluyendo ·;áij'~¡¿;¡<,5: 'lesiones personales y menoscabo de la propiedad. 

El delincuem~ puede .. pagar directamente, por medio de su trabajo o a través 
> • 

de terceras personas como es el caso de empleados. padres. tutores. etc. 
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La Declaración de la O.N.U. en su Art. 9 consigna que: 

An, 9. -.Los.Gobiernos.revisaran sus prácticas reglamentarias y leyes de 

modo que se coT!sid~re el. resarcimi;;l"lt.o como una sentencia· posible en los casos 

penales, además cÍ¡; ci~ ~;:,c¡.j;:¡c;~'p.;nales. 
' - ;: .,;_.~--./:\·o,.:,,:;--~'--·-•·•::--:;';.:~;:·:.;{.,;':'.·,,_:::'.-¡;-;:-;~~ 

~~::::.~~:~ifi~f ~F ::~~ :.:.7~: :.::: :·~::: 
. ., ' ;:·.>:~~- ~ 

Si se· utiliza. el resarcimiento indiscriminadamente como sustituto de las 

sanciones penales, se puede caer en chocantes diferencias, y podría parecer que 

los delincuentes ·ricos pueden comprar su impunidad a base de reparación del 

daño. 

2.4.4. ABUSOS .MÉDICOS. 

Según el Dr. Rodríguez Manzanera, exigen atención los abusos médicos 

psiquiátricos y la utilización de drogas psicotrópicas. 

La moderna medicina nos plantea una serie de cuestiones que tienen 

relación directa con la Victimología; .¿Cuáles son los límites de operaciones y 

manipulaciones con el cuerpo humano. como trasplantes de órganos. inseminación 

artificial. manejo genético, etc.? ¿Hasta donde puede llegar la intromisión del 

estado en la privación de los derechos de los pacientes, de los enfermos mentales, 

etc. 

Capitulo especial merecería el tema de la experimentación con humanos, en 

ocasiones sin el conocimiento ni consentimiento de la víctima .. a veces con este .. 
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pero producido por personas panicularmente vulnerables (reclusos, enfermos · 

mentales, menores de edad, marginados, etc.)". 

En opinión de la Dra. María de la Luz Lima, .. es urgente la adaptación de 

principios básicos que controlen con mayor eficacia la experimentación". 

De la misma manera debe de preocupamos el tratamiento que se le 

proporcione a una persona que en un accidente se encuentre sin posibilidad para 

dar consentimiento alguno sobre la fbrma en que se le atienda por encontrarse 

disminuido en su capacidad tanto física como mental, y que en ocasiones por su 

condición· de accidentados o enf"ermos al recibir los primeros auxilios se les 

perjudica más aún que en el estado de lesiones en que se encuentran en ocasiones 

con dolo y mala fe en otras sin ellos. 1s 

1~ Id 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



51 

2.S. LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En esta Ley publicada en 1996 encontrarnos aspectos de relevancia aunque 

realmente su contenido se refiere a situaciones de desastres mayores en donde se 

encontrase implicado un considerable numero de habitantes; atraen nuestra 

atención los siguientes conceptos: 

An.3°. -Para los efectos de esta ley se entiende por: 

IV.-Auxilio o Socorro: Ayuda en medios materiales. necesidades personales y 

servicios, proporcionados a personas o comunidades sin la cual podria padecer. 

VI.- Calamidad: Acontecimiento o fenómeno destructivo que ocasiona daflos a la 

comunidad sus bienes y entorno, transforrnando su estado normal en un estado de 

desastre. 

!X.-Desastre: Una interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad 

causando grandes perdidas humanas materiales o ambientales suficientes para que 

la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios. 

Xl.-Emergencia: Evento repentino e imprevisto, que hace tomar medidas de 

prevención prC:,tección y control inmediatos para minimizar sus consecuencias. 
- ., 

XXVI.-Ricsgo:·--'Gra~·~::• de probabilidad de perdidas de vida. personas heridas 

propiedad dañada y:: actividad económica detenida durante un periodo de 

referencia en-Una regiÓn dada, para un peligro en panicular. riego es el producto 

de la amenaza y la vulnerabilidad. 
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XIX.-Prevención.-Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuya 

finalidad estriba en impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de 

la ocurrencia de una emergencia siniestro o desastre. 

XXX.-Siniestro: Al hecho funesto daño grave. destrucción fortuita o perdida 

importante, que sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes. causados 

por la presencia de un riesgo emergencia o desastre. 

Estos conceptos aunque nos dan una definición importante de lo que esta 

ley considera . co.~o eventualidades mayores no nos habla de las personas 

implicad~,en ;·c;:1/C:as'o de requerir socorro o auxilio sino únicamente nos da 

definicion<Os'y·conc';;ptos donde no nos especifica el factor humano. 
_,_ ·:/ ~·;> ~ ·.':· .. \~~\':~· 

XXIV.-Pi~i~~¿j'i;';i:'.2i'~ii.-Ccmjunto de principios normas. precedimientos acciones 

y cond_u~l.3',/in~IÜ);~~t'~~:~olidarias, participativas y corresponsables que efectúan 

coordinada; C:~~C:~ria:c'.ía:meÜt~:la sociedad y autoridades que se lleven a cabo para 

Ja prevención:•iriitfi~¿;i6i{ó'piep..;:.ación. auxilio, rehabilitación, y reestablecimiento 

y reconstrucciÓ;;.\·e;:;ci16~1~~-'á s~Jvaguardar Ja integridad física de las personas. sus 

bienes y entorno 'r~;:,';;¡;;;:·~: );.··".;;ent;.alidad de un riesgo. emergencia, siniestro o 

desastre. 

Partiendo· de este concepto podríamos considerar que se efectuase una 

coordinación entre ·Jos prestadores . del servicio de urgencia puesto que este 

concepto debe servir de susterÍto.•p~ra: e'\•itai las pugnas por atención medica y 

traslados de lesionados en la ~·ia pubÚca o.el solo hecho de que acudan diversos 

grupos de auxilio a atender una
0

mi~·~a·.;~entualidad. lo cual provoca confusión y 

mayores gastos asi como inseguridacÍ ~a~a' 61' paciente y sus fa:r,;iliares. 

La misma ley nos plantea la coordinación como objetivo. 
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Referente al tema de la Coordinación que debe existir encontramos como 

objetivo del Sistema de Protección Civil en el Art. 1 1 de Ja referida ley Jo 

siguiente: 

1. -Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes 

en las tareas de protección civil; tanto en el cumplimiento interno de sus funciones 

en la materia. como en sus interrelaciones con los sectores publico. privado social 

y académico. 

Aquí vemos que la ley nos expone los diversos participantes en las tareas 

de protección civil con esto quiere decir que la misma busca ser incluyente en 

beneficio de la sociedad y encontramos que diversos artículos de interés fueron 

reformados el 29 de Diciembre de 1 998. 

'·· '· ·.'··' :: 

Art.12.- La·:·A:éi~Í:ilii~ción Publica del Distrito Federal, promoverá mecanismos 

para motivar lá pal'Ücipación coorresponsable de la sociedad en la formulación. 

ejecución ·.y:'-;;"0~1t'~ii'.;~ "de los programas en la materia, y en general, en las 

acciones de p;ot~di:Jó'~ é'ivíl que emprenda. 

~ ~ :\~~~.:4~~>. . 
Art. 15.- Dentro 'c:h!~'las acciones que promueva la Administración Publica del 

Distrito Federal '~~~·'::1a participación social en materia de protección civil se 

observara lo siguiéilt~:"' . 

1. -Convocar." a·:;: representantes . de las organizaciones civiles, obreras, 

empresarial~s':~::d~· las comunidades, de instituciones educativas. de 

institucion6~-:~;iv~das y de otros representantes de la sociedad para que 

manifiesten su opinión y propuesta. 16 

1 .. to· (le Pmtutjcin rn-;/ nmg d Dt~,i.;tn. éixl(rql. ruhlic:.da en el Di11rio OficUtl del '\'1enJC" ::! de fehr-ero de 19'H"~ rcfomtus ::!9 de 
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Los anteriores razonamientos considero son de vital importancia para que 

en la practica cotidiana se llegue a una coordinación total entre los grupos de 

auxilio y no únicamente en los casos de desastres mayores como lo contempla la 

ley, sin embargo sugiero que para brindar un mejor servicio a la sociedad se 

contemple dentro de esta ley la creación de la Coordinación Central de Urgencias 

para el Distrito Federal y que este organismo sea quien distribuya los servicios de 

urgencia que se presentan de manera cotidiana, considerando desde Ja llamada 

telef"ónica donde sea solicitado el servicio tanto Ja gravedad, como Ja ubicación en 

donde se presento la urgencia y así encomendárselo a una institución que sea Ja 

responsable de ese servicio de atención de urgencia específicamente evitando así 

que acudan al mismo sitio varias instituciones de manera desordenada. 

2.6. REGLAMENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Por Jo que respecta al Reglamento de Transito del Distrito Federal 

únicamente encontrarnos un articulo de interés para el presente trabajo el cual nos 

refiere los accidentes cometidos en Ja vía publica y resulta de nuestro interés 

puesto que nos señala el proceder en caso de una eventualidad de este tipo para 

evitar incurrir en algún ilícito corno el abandono de persona que puede provocar 

inclusive la muerte. 

Art. 54. - Los conductores de vehículos involucrados en un accidente de 

tránsito, en el que. c>curran lesiones o se provoque la muerte de otra persona 

siempre y cuando se encuentre en condiciones fisicas que no requieran de atención 

medica inmediata, deberán proceder de la manera siguiente: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



55 

J.- Pennanecerán en el lugar de los hechos para prestar o facilitar asistencia a 

la persona o personas lesionadas procurando que se dé aviso a la autoridad 

competente y a los servicios de emergencia para que tome conocimiento de 

los hechos y actúen en consecuencia; 

JI.- Podrán desplazar o mover a las personas lesionadas del lugar en donde se 

encuentren, únicamente cuando no se disponga de atención medica 

inmediata y si el no hacerlo representa un peligro o se puede agravar su 

estado de salud. 17 

2.7. REGLAME1''TO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 

DE PREST ACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, 

ARTÍCULOS CON CONCEPTOS DE IMPORTANCIA. 

Art. 1 º. - Este reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional y sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto promover, en 

la esfera administrativa, al cumplitl)iento de la Ley General de Salud, en lo que se 

refiere a la prestación de servicios de atención médica. 
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Art. 4° Corresponde a la Secretaría emitir las normas técnicas que se ajustará, 

en todo el territorio nacional, la prestación de los servicios de salud en materia de 

atención médica, las que se publicaron en la gaceta sanitaria para su debida 

observancia. 

Art. ·s0
• - Corresponde a la Secretaría realizar la evaluación de la prestación de los. 

servicios a que se refiere este reglamento. 

Art. 6°. - La Secretaría f"omentará, propiciará y desarrollara programas de estudio e 

investigación relacionados con la prestación de servicios de atención médica. 

Art. 7º. - Para los erectos de este reglamento se entiende por: 

l. Atención médica. El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, 

con el fin de proteger y promover y restaurar su salud. 

11. Servicio de · At:nción· .. ' .Jl;fé.dica. ·El conjunto de recursos que intervienen 

sistemáticamente· para··'.ia prev~l1ción y curación de las enf"ermedades que 

af"ecten a los individuos, así como la rehabilitación de los mismos; 

III. Establecimiento para la .Atención Médica. Todo aquel, público, social o 

privado, fijo o móvil, ·cualquiera que sea su denominación, que preste 

servicios de atención médica. ya sea ambulatoria o para internamiento de 

enfermos, excepto consultorios; 

IV. Demandante. Toda aquella persona que para si o para otro solicite la 

prestación de servici_os de atención medica; 

V. Usuario. Toda: aquella persona que requiera y obtenga la prestación de 

servicios de utencióii medica; 
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VI. Paciente aJnbulatorio. Todo aquel usuario de servicios de atención médica 

que no necesite hospitalización. 

VII. Población de escasos recursos. Las personas que tengan ingresos 

equivalentes al salario mínimo vigente en la zona económica 

correspondiente, así como sus dependientes económicos, así como sus 

dependientes económicos. 

Para electos del párrafo anterior el responsable del establecimiento deber 

realizar un estudio socioeconómico en recursos propios o solicitar y 

asegurarse que sea llevado a cabo por el personal de la secretaria de la zona 

correspondiente. 

Todo aquel usuario de servicios de atención médica que se encuentre 

encamado en una unidad hospitalaria. 

Art. 8º. - Las actividades de atención médica son: 

1. Preventivas: Que incluyen las de promoción general y las de protección 

especifica. 

11. Curativas: que tiene por objeto efectuar. un diagnóstico temprano de los 

problemas clínicos y e~tablec~r un tratamiento oportuno para resolución de 

los mismos. y 

111. De rehabilitación:. qu<7~incluyen acciones tendientes a limitar el daño y 

corregir la invalid~z;fis.ica Omental. 

Para efecto del presente trabajo es de importancia la fracción segunda del 

articulo octavo "Activid;,'d~~·:·curativas" ya que los prestadores del servicio de 

atención prehospitalaria deben poner especial cuidado en el tratamiento oportuno 
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a seguir para no crear dafios fisicos posteriores al paciente Jos cuales pueden 

acarrearles consecuencias jurídicas. Ese cuidado minucioso que deben observar 

lo reafirma el Art. 9°. 

Art. 9°.- La atención médica deberá llevarse a ef"ecto de conformidad con los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. 

An. 1 O. - Serán considerados establecimientos para la atención médica: 

l. Aquellos en los que se desarrollan actividades preventivas. curativas y de 

rehabilitación dirigidas a mantener o reintegrar el estado de salud de las 

personas~ 

JI. Aquellos en los que se presta atención odontológica; 

III. Aquellos en los que se presta atención a Ja salud mental de las personas; 

IV. Aquellos en los que se prestan servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; 

V. Las unidades móviles, ya sean aéreas, maritimas o terrestre, destinadas a las 

mismas finalida
0

des )·que se clasifican en: 

A) Ambulancia de cuidados intensivos. 

B) Ambulancia de urgencias; 

C) Ambulancia de transpone. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



VI. 

D) Otros que presten servicios de conformidad con lo que establezca 

la Secretaria. 

59 

Las.unidades móviles se sujetarán a las normas .técnicas correspondientes sin 

perjuicio del cumplimiento de las dernás·d·i~p~;Íciones aplicables. 

Los deniás.~náiogos a Jos anteriC>~és :q~.;:;;;.:;·1;;-·'~ucesivo señalen como tales 

las disj:iosi.;iones- generáles:'apJÍc.l.bÚ:~'.a '1;,~ que, en su caso. determine la 
. :'.'·· .': __ , ,.-~· .. :~~-;·,t -. .1_. 

secretá:ría. -· 
-..• :;~~:·:·-- .. "<'{:_ ... ~-~--' .. ..::_;::.~<)--

Del antéri;~;·.a&~~Í~~Í~~d~\nc;¡i~ter~s~sÜfracción V en donde nos_hábla 

de las unidades móviles ;qúe': es e~.:doní:le se traslad.a ~ vi.ctimas de accidentes. y 

:::r;::::::fai~~~Jt~11¡4~;~~i~T~}~1;!{~·;~~/,itz •• \~:\'.ª~;~Uc1~ .. -·:~.·.desarrol1an 
Au~ ~~-~g~~~~:;~~~~i~g~~Qi;~~i~ttili:,§.~~-~~f~i;~~~)~.;~ias se nos da 

un criterio que las.distiriga_urias"'de'cítnis·siñ.:embárgoJos.térnífoo·s empleados son 
. . ~ ·.,_,__:-;._-E.~i-'--~:,.t-~ .. :-:. ·:,<::;.;'. --:~:·~~·,¡,_:.}-:\-' ;,!;;,_;¡_:, ~.7.;Ci:·. ;, :::~,'.f;;,::,, ~~:~•-f--;. _,:,:~·~y;,;;_0 ¡},~f\ _: ::,-.'._:;.;- ;.,':,- ~,._.__:. · · . ··.e · 

claros. y considel"amosiqu~•~casi5tod1l5·:Ias •~nidad~simóviles'. de las diversas 

instituciones que p;~1~~~~~:~i·~:~~;~~-~t~~·~tj~{~ttf ti~¡[:~~~~~~ :d~ urgencias. 

Tocante a Jo que.es una urgencia y algLlna~ e, las im1"licaciones jurídicas 

que encontramos e~:~~Í~ ~~gl~~~~to nos ~e(é~fr{5frS!Jf,t~~~~.~-.;;ntes artículos. 

':'.;-.-·· .·,·., 

Art. 71. - Los est.l.bÍecimÍentos públicos, s?ci<lles' y p~i:Vádo~ que brinde servicios 

de atención médÍca p;.ra el intémamient;:, dé~ en_rérinos;;está;.¡. obligados a prestar 

atención inmediata a ,todo usuario. en éaso de urgen.éia qúe'?curra en la cercanía 

de los mismos. 
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Esto quiere decir que por ningún motivo se puede rehusar a prestar 

atención médica inmediata ninguna cllnica u hospital de la institución que se trate 

poniendo.·como obstáculos la situación económica del paciente, si tiene o no 

vigencia de· derechos de seguridad social, o si tiene algún tipo de seguro médico; 

lo principal debe ser siempre salvaguardar la vida. y la salud. Para comprender 

mejor lo cj~~: es una urgencia el siguiente artículo la define:' corno: 
... . . --- . 

. . ,. .. ,.. ' 

An. 72. _:Se entiende por urgencia, todo p~oblerti~··rn'édico-quirúrgico agudo, que 

ponga eri peligro 1'1 vida. un órgano o u...;a: · f'l.l.;di.ó'n· ~ (¡~~ requiera de atención 

inmediata·;:-. : " 

.·/">. _·;, .,_ 

An. 73. - El resp?ns_?blé _del· servido :·de u.rgencias del establecimiento. está 

obligado a tomar>. las íTiedida5rn~cC::saniis ·que aseguren la valoración médica del 

usuario y el i~¡.mn,'i~1_1~0'¡' ':~~;),~¡.; :; d<;; la urgencia o la estabilización de sus 

condici_ones gerie;.aies í:>ara que pueda ser transferido. 

El texto del -~it~c~íó''cit~~o ~efuerza lo que establece el Art. 71. - de este 

mismo reglarrierito'ponlendo como valor prioritario la vida del paciente y su salud. 

An. 74. - Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución 

definitiva del problema se deberá transférir al usuario.a otra institución del sector, 
"' . ~ ' . · ... ' . ' ' -

que asegure su tratamiento y que estará obligadá a reCibirlo:\ · ' · 

' ' 

An. 75. - El traslado se llevará a cabo con recursos.·propios de. la unidad que hace 

d envío bajo la responsabilidad de su encargado -y conforme a las normas 

respectivas. 
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De no contarse con Jos medios de transporte adecuados se utilizaran Jos 

de Ja institución receptora. 

61 

De acuerdo; al .estado del paciente el ingreso será como lo establecen los 

siguientes artic~l~s;: · · 

Art. 76. ~ EÍ·¡~i'i-~s~~.;'i,~~u~ios a los hospitales, será voluntario, cuando este sea 

solicitad¿; ~6~·ejj'~~~~'¡'6\;;;;.~ITJ1o y exista previamente indicación al respecto por 

parte del rriéeiicgh:at;iriid.': : .. > .\;~ . 
. . ·.>·>;,'.'.,:.~·':~.''>)e'· ·-

~~~:~~T~~~~~!~tll~~tt~i.=~~;~~~~~ 
previamente indicación al. ~~specto por arte del,J'Jlédico tratante. 

:~I:;.::::!'.!~~~J~.·.t.J.:.·.·.t·'··• .. í.~Í~~f~~~:::·:.:n~:-::.'":·~: 
. ,-: -;--.~{~~~~·;·:~:);":'F ___ , --- · , 

~:~r::~ -s~;.:;e:71;·t:l;~~?1~~:~1~~t~td~31:~}f {4w~::···~::::: c::~c:~~a 1~: 
secretaria asimis~o dichC> se~i~io d~be.-á func'ion¡o.;:;1~ veinticuatro horas del dia 

;,(, 

durante todo el año. contando para ello en ·rofm~;.pennimente con médico de 

guardia responsable del mismo. •• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



62 

La realidad de las cosas nos lleva a encontrar que en la mayoría de los 

hospitales del sector público se deja a los pacientes esperando largo tiempo para 

ser atendidos y suministrándoles dosis de medicamentos que no son suficientes 

para aliviar sus malestares en las áreas de urgencias básicamente en razón de que 

no cuentan ni con la capacidad ni con los recursos necesarios para atender· la 

demanda de servicios. 
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CAPITULO 111 

PROPUESTA DE REGULACIÓN JURÍDICA EN DONDE SE EXljA 
TITULO PROFESIONAL A QUIENES PROPORCIONAN LA ATENCION 
MEDICA DE URGENCIA. 

3.J. LEY DE PROFESIONES. 

En relación con esta Ley nos encontramos que ante el desempeño de 

Socorristas. Paramédicos y Técnicos en Urgencias Medicas no son necesarios 

requisitos especiales como la exigencia de titulo profesional por parte de este 

ordenamiento mismo que Jo define como: 

ARTICULO 1 °. - Titulo profesional es el documento expedido por 

instituciones del estado-~ ·ciescentralizadas, y por instituciones particulares que 

tengan reconocim0ieri'~Óc:i.e,~;.lidez oficial de estudios, a favor de Ja persona que 
~ - .: : ',: ._:- , '·-;º_ ':_'~:::~.'.:'-:"~:0~.:-·:-· ::.-;..::.'.;',,-~c.-:---·.· . '.:-_\._ .. ,_ 

haya concluido los estudios'. correspondientes o demostrando tener los 

conocimientó~ n.i.;';,~,i~i~;id~~~~ri_ro,:,Y.idad con esta ley y otras disposiciones 

aplicables. '"':':<: ·· •'.<· ·'""' •· · 
Con relación a e~te~i;;~J-~ú/n.:is~a Íey establece cuales son las profesiones que 

requieren titulo para ~u ejercicio: 

ARTICULO 2°. - Las leyes qu~ regul~n c;.tTIPº de acción relacionados con 

alguna rama o especialidad profe~i~ri~1)d~~e~iri.ara(1.cuales son las_actividades 

profesionales que necesitan tituio ); cedula para sí./ejercicio. 
Articulo Segundo Transitorio.. .. .·•.· ::~<·',\'.>: ··' · .,··:· . 

Del Decreto de 3 1 de Diciembre de 1973, ·publicado en el l)iario Oficial de 2 de 

Enero de 1974.que a la letra dice: 
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.. SEGUNDO. En tanto .se expidan las leyes a que se refiere el articulo 

:?o.,refonnado las profesiones que en sus diversas ramas· necesitan titulo para su 

ejercicio, son las siguientes : 

Actuario. 

Arquitecto. 

Bacteriólogo. 

Cirujano Dentista. 

Contador. 

Corredor. 

Enfermera. 

Enfermera y Partera. 

Ingeniero. 

Licenciado en Derecho. 

Licenciado en Economía. 

Marino. 

Medico. 

Medico Veterinario. 

Metalúrgico. 

Notario. 

Piloto Aviador. 

Profesor de Educación Preescolar 

Profesor de Educación Primaria. 

Profesor de Educación Secundaria.· 

Químico. 

Trabajador S~c~~~.·~.~ _. ··.·-··">~:;·~' .. ·:_ .· 
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Como es apreci~bÍé',.,n.~I artlculoanterior no están contempladas como 

profesiones el deserrÍpeii6 d~ ~~¿oi=;..¡sta~,Pa'rám'édic~. y,Téc;,ico en Urgencias 

Medicas, lo cual e,:..'.,:i¡"¡;'piniÓ.í·i,s'u;,a l~gúna:.'!n·nuestra legislación toda vez que 

su desempeño se realiza directamente con personas cuya vida y órganos vitales 
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con sus funciones están en riesgo por una eventualidad y como tales deben ser 

tratados por personal calificado debidamente capacitado y evaluado que cubra con 

requisitos academicos que les sei'lale la ley puesto que de no ser asi pueden 

ocasionar dai'los mayores como amputaciones perdidas de órganos o de funciones 

de los mismos e inclusive provocar la muerte. Debe considerarse que la ley de 

referencia en su articulo octavo exige para otras profesiones lo que para estas 

actividades no exige. 

Articulo 8°. -Para obtener titulo profesional es indispensable acreditar que se han 

cumplido los requisitos academicos previstos para las leyes aplicables. 19 

Al abordar el tema del ejercicio profesional, el Dr. Ignacio Burgoa realiza una 

Somera ref"erencia a la L;,y de Profesiones para el Distrito Federal. En el Distrito 

Federal, con fecha ·30 de diciembre de 1944, se expidió por el Congreso de la 

Unión, fungiendo . como legislatura de esta entidad federativa. la Ley 

Reglamentaria de )os. artlculos 4 y 5 constitucionales. que se publicó en el· Diario 

Oficial de ·la Fede;,;ciÓn ;,¡ 26 de mayo de . 1945. Además de .obedecer al 
_: .. ,.·. '... . 

imperativo consti.tÚ<;:ional consignado en el articulo 4° .de la Ley suprema 

(actualmente anicul·¡;···s) la expedición del mencionado ordenamiento respondió al 

designio de colina~'~¡:..; r'iecesidad de profüa~ia:s~lal en eÍ runbienteprofesional 

para dignificar ·. e(··;;,jercicio de las prof"esione~'. tratando de eliminar el 

charlatanerismo que :,desgraciadamente .ha existido. en· elÍas 'coino una verdadera 

plaga que de manera· Ínv.eterada ha padecido Ja cólectiv.idad. ·No obstante. a pesar 

de los motivos y fines que inspiraron a . la. Le);. Reglamentaria citada revelan 

indudablemente una loable tendencia para présen•ar a .la sociedad contra los 

usurpadores y suplantandores de diversas prof"esl~~~s (quie.nes, sin poseer los 

1•• lo .tc/'r"f<'«im1c'f. !\.1c"'ic::o~On:? Ed f'AC. P 7.1'1.'.1.l!i. 
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conocimientos cientfficos y técnicos que presumen juris tantum un título 

· otorgado por alguna institución docente oficialmente autorizada o reconocida, han 

contribuido a desprestigiar las actividades profosionales en sus diferentes ramas), 

varias de sus disposiciones transitorias, así como ciertos decretos_ y acuerdos que 

con base en ellas se fueron expidiendo, hicieron negatoriós tan saludables 

propósitos, al menos durante Jos primeros años de . vigencia del consabido 

ordenamiento. 

Así, verbigracia, el articulo 11 transitorio de_ la citada ley considera válidos 

Jos títulos profesionales que se hubieran otcirg.a.d~:-~·a:;tá la fecha de su expedición 

(30 de diciembre de 1944) por las ínstitüciones mexicanas particulares o por las 

autoridades, a pesar de que tales títulos ha.§~"~il'i;:;'ciido.dé aiguno de los requisitos 

fijados en el propio cuerpo legal, y en'eÍ 5.J~~~~~¿;\je~úelós requisitos fijados en 

el propio cuerpo legal, y en _el. ~u¡:niesf;:, 'cie qJ~ 61 r~gistro r~spectiv.; se, hubiese 

hecho ante tas autoridades racu1táci~ ¡,áni eí1ci:ci;;6i~ó a);: Es~ ·dis~o~ie:úni'. como 

fácilmente se advierte éncubrió o s~lapó a. lós'lla~adÓs p;(;re~io11isi~·c·o~··'T~t~ló 
Colorado .. , expedido c~~únmente por gobe,.,:;áciJ;fs de; i6S'E~tad~~'(.i;:;tJ;:;d;i'des) 
o por escuelas o universidades fantasma crir~nt.;s de ·s¿lven.éii m¡;.;;:(~:i~i~iec~.'.ial 
y aun de existencia institucional o juridica, al habilitar a:aqliéllos'para o6ierier el 

registro de su título espurio en la Dir~cCió'n ó¿-rieral de' P~~fe~fb'ri~~;·~o;·;ara. 
dedicarse al ejercicio profesional· corréspondie.ni.e.:' . Ad~~á~.· ·~1 '. . pre~epto 
mencionado otorgó a tas personas que dcselllpeft~bar; una. profesi?n siri el tltuto· 

respectivo el derecho regularizar su situación conforme a la_ ley _citada _d-'!lu·o'de. 

un plazo de cinco rulos. en el caso de qué d¿rrinte lós:diez a.fíos·i.rité~iÓre~ a la 

fecha de su expedición hubiera ejercido cuaÍq~i.er.a.ctividad profesi¿n·;¡ (i~:~i~~:t;). 
En consecuencia. conforme al ·invocadO'·: ·anículo ·1 i' transitorio: '~Los 

Profesionistas .. sin titulo quedarC:.n ·en .·pci~ÍblÚdad · de. ejercer alguna profesión 

durante dicho lapso.de cinco afl.;s:'):·para·cj·~e esa posibilidad se tradujese en una 

hubilitación positiva, el mismo Congreso de la Unión, por decreto publicado en el 
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Diario Oficial el 25 de enero de 1947. dispuso que las personas que ejercieran 

una profesión sin tener el título correspondiente y que se encontraran en el caso de 

regularizar su situación conforme a ·la ley de la materia, podían obtener la 

autorización. respectiva (Art.3). Con apoyo en dicho Decreto Congresional, la 

Dirección Genernl.de Profesi~nes; por a.::uerdo el 28 de junio de 1947, emitió una 

autorización general para:: ejercer c1JaÍquier. profesión en favor de todas las 

personas carentes' de titulo 6C>rrespondiente con· solo el requisito de haber 

presentado: su solicitud de capacitación o regularización y mientras sus 

expedientes ~espf:ctivos se encontrasen en trámite, autorización que fenecería el 30 

de noviembre de: dicho '1ño. Mediante acuerdos posteriores, la citada Dirección 

expidió autorizaciones generales a ·Jos carentes ·de· 'titl11C>/,para ,.ejercer 

profesionaJrri~nte bajo Jos mismos supuestos contenido"S en"el acuerdo· precedente. 

prorrogad·C>:.;ndiversasc.casiones el término del ejercicio profesional. 

Esta :complacencia con·. 16s · uprbfe~ionÍstás.. sin titulo contrasta con la 

terminante .exigencia e~tabl~éld~:· :en> é( a;ículo 6 transitorio de la Ley 

Reglamentari;.: de los articulC>s 4 y S c~r1stlÍ:ucionales (actualmente sólo de este 

último). en el sentido dé que;ló/J'9~~~do'res de titulas profesionales expedidos 

legalmente (es decir. :¡;,i;i lá Uri{versidad Autónoma de México. o por escuelas o 

instituciones técnicás o . univei~lt~rias públicas o privadas oficialmente 

reconocidas o autorizadas) con 'anterioridad a su vigencia. deberían obtener el 

registro correspondiente dentro del término de un año, so pena de quedar 

impedidos pam el ejercicio profesional. y aunque dicho plazo fue prorrogado 

mediante diversos acuerdos de la Dirección me'ncionada y decretos del Congreso 

de la Unión, la situación de los profesionistas .thulados y de las personas que sin 

titulo legalmente obtenido ejercieran algu.na profesión, se tradujeron en un estado 

de verdadera iniquidad, pues. merced a las diversas autorizaciones generales que 

se emitieron en ambos casos. unos y otros c]uedaron habilitados para desempeñar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Ja respectiva actividad prof'esional, circunstancia que vino a desvirtuar los 

propósitos perseguid()s por la. ley que cC>mentamos. 

·,. .. 
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No está en nuestro ~nlmo fonn.:.Jariuna .critica exha~~tiva .de Ja Ley 

::;.::¡~f{l'~ilif~~t~~~~j~~~IiE 
decretos y . acuerdos··. posterióres;.;:.r.o;':podemós<.''dejarYae'·'.'ref'edmos· ·a:.":.á1gunos 

; . ~.··.. .:> ·~ .. : .. ; ';'' ... '::··,:~.~:~::-: .> :.,,~··.:-''{'.-.···~1'?:.;,~::r::::·:',t?,~>:'}·:~,~:::·.';\'q~~-::-·-~;:.!/.--..'.:-C:¡;~,~~:~.<~~-, .. ·;;:- "".~~"0'~:'.t'~,~;;..;~---; 
aspectos de·incollstiiuciOllalidad qué,.repiésénta dicho· ordenamiento:.;~'·';., 

· · · · · ·. · · .,, ·1·'' • {zv ;~;~·;~i';\'f!:~ti:.J~I'.".\1~r·'.:~:::;,~~~~·:~'~T:<.~.: ~: 
Según lo hemos afi~ii~":;"f.: ence.,reiteradas .. ·'.ocasiones<cualqúier· ".Cuerpo 

nonnativo reglamentario .• ~ii7c.:.~~~'§~t~~'.~~,~~.~~~?~~i~f;f~~b~~~¡t~·~~~~cí-ada 
por los supuestos abstraC:tos} de é·la:.s·rionna'~reglamentaria::":.Esto;T;;es :·decir. las 

situaciones jurídicas ~~ri~+1~f~r€;:J~~Af~?:H~i~\~~~~~ffii.í,~1~i~f~·\~~~~~.i~P()~ición 
que se reglamente; llo ·pueden ser:·alteradós por.- la· regfaméntación;.'.·''~' 'G: .. " ' · 

La Ley Reglameniarii·~i:~;,~:refava.•. ~:diflca;o~·· ii~~t;~fr~;·~i .. s;tuáciones 

jurídicas abstractas; si110 po;.;;,enó'rizadora de 1ás disposiéione~'~édlanie las que 

éstas se nonnen- ¡:,o_~;_¡~ i;;e;·~e~lamentaria, a fin d~ IÓ~;:./~sQ'b~jci~:~~serv_ancia y 

aplicación. .,. .. ,. ·-""'' :\ ':, -;~: .. 
• .·,,~" _;V-:: :-'.-¿/; • '•,,"' • 

c. - ~-:. 

En el caso del artículo 5 Constitucional, la legisl~2ión'· de e.id~ Estado o 

entidad f'ederativa:debé tener por modo ineludible uTla §~it'a~ió~''orlgináLfijada 
por el texto ITlisri-io de clich.:,precepto~ el cual. en maf~;i;.:J~%~~~l~it'p~o~esional 
como manifestacifo especifica de la libertad de t~baJ~; ~óo.'o-;.¿ió~Í:a\',~J Í~glslador 
ordinario (Congre~.:, de la Unión y legislatu~s ;¡~;';~je~)co ~ri·;· séñalar las 

prof'esiones' que requleren' título para desempeño. laS' condício~~s que deban 

llenarse para ·obtenerlo; y las autoridades qu~ han de expedirlo. Por ende. apara 

ajustarse a su alcance constitucional. cualquier ley Reglamentaria únicamente 
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debe consignar disposiciones que tiendan a desarrollar o pormenorizar los tres 

supuestos del artículo 4 que hemos mencionado, sin establecer situaciones 

normativas que sean ajenas a éstos. Sin embargo, no basta que una Ley 

Reglamentaria de un precepto constitucional rebase el ámbito regulador de éste 

para reputada contraria a Ja Ley Fundamental, sino que es menester, además. que 

el extralimitarse, o viole la disposición reglamentaria o contravenga alguna otra 

norma del Código Supremo. ,.. 

AqueÍ .pr..:.f"esional, técnico o auxiliar de las disciplinas de la salud, en caso 

de incurri~ Ji'.i'.1a: comisión de un hecho ilicito. como sanción de imponía entre 

otras cosas, 1.a inhabilitación parcial o definitiva del ejercicio de la medicina. Una 

de las :facultádes y obligaciones de la Dirección General de Prof"esioncs, que es Ja 

autoridad ente Ja cual todos los profesionales, en general requieren tener la patente 

de ejercicio (articulo 25, fracción 111). Por Jo tanto, corresponde a dicha dir.ección 

la publicación en los periódicos de mayor circulación;. todas. las resolucio,:;es de 

registro y derogatorias de registro de titulos y la .ca~celación deJcr,egi.str;c:>:~ctitulos 

de los profesionales condenados judicialmente a·inhabilitaéión e11·o;f·'ejercieio de Ja 
- - - . -. ' -. _, .. _, .- .. < .~ ~ ·-·-'- - . - --

medicina, como en el caso del presente trabajo; y· publicar profusamente dicha 

cancelación (articulo 23 fracciones VI y VII; respe;,~iv"arri~riie)'. 
_-. ----·-:. »: _:·-~::_:~~<~· .-__ · -- :_~ ··-_:-~--- _- ---- ... 

E;s importante destac.ar que ·e.l ·legislador, a nuestro_ par;;cer, 'con ·estas dos 

fracciones de este numeral, pretende que la inhabilitación del profesional sea 

públicamente conocida por la sociedad; .lo cual es benéfico para la misma, toda 

vez que está comunicada de la cancelación del registro de un'.titulo. "que por la 
- .·. _,_ ··- ,. 

razón que sea, un profesional. fue inh::ibilitado de ejercer su profesiórL.Lo que nos 

deja un sabor muy relativo de seguridad por que con estas di·s.pÓ~i~ionc~ nos 

·._·_ 
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sentimos amparados que la ley con~rola la actividad de los médicos, en nuestro 

caso, sin embargo, y por eso mencionámos la palabra relativo, por que al menos 

nosotros nunca hem·os. visto ·ni oído Ja'. publicacióri"- cie ima cancelación de registro, 

aunque claro: nÓ negam.os la e~i.stencia. de ~lguria publicación al respecto. 
',. , .. ';';"' º"'.:";=~:~: :.. "', '; ,'>. /..".·, 

l. 

1 l. 

111. 

IV. 

·;··~" . ·, i"·< 

Si se dedic~rei•"tie·~~~-;~ecesario .puradcsempeñ~r c~rre~tamente el 

servicio. cá~'~'e~rd·~~ 

V Cualquier otra circunstnncia que en el caso especial pudiera huber 

influido en la d~ficiencia o fracascidcl ~cr.;i~ic>¡,r.;stado. 
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El procedimiento al que se refiere este articulo, se mantendrá en secreto 

y sólo podrá hacerse pública la resolución en cuanto sea contraria al 

profesionista (articulo 34). 

De este precepto nos ll~ma ,1'a 'i~~~ri~far{~üc el desarrollo del procedimiento 

ventilado en contra de un' médiéC>'~,p~r'.;,;j~;:,:;~¡~~ se· mantengan en secreto, esto 

únicamente lo vemos a fa._;or •. p8J;i'e·l'¿,;s;:;"eii"''q~f;: el medico resultare absuelto de 

dicha acusación y se có~sideraiá'C~Üe.{61 ~restigio del profesional resultara 

afectado, sin embargo, si sale á,;~~tb ri'c;\,~~os la afectación que un procedimiento 

le pudiera ocasionar. 

En la sentencia o laudo.arbitrafse.tenninará, en caso de que el resultado 
. - - ' ·.··.·. ··' . 

fuera en contra del profesional (medico, técnico o auxiliar de las disciplinas para 

la salud), este no podni·cobrar honorarios y ·además, deberá indemnizar al cliente 

por los daños y prejuicios c¡..;e sufriere., Por 6rro lado, sin la resolución o el laudo 
. . - . ' . . . 

fuera adverso para el cliente p~ciente~ este d~b.erá paga~ los honorari~s quehabian 

acordado, además de los ga'sto~ cf~i ~r6'c~dlmie~o i Íos daño~ qu'e .;n ~..;;~re~~¡'gio 
profesional hubiere ocasionado al pro.fesional'(articuló 35). Est.,; mismo aniéuio 

en su parte final establece:"'Estos últimos serán .;valuados en la pr'api~i.sentencia o 

laudo arbitral ... De la interpretación de este numeral, y sobre de esta 'parte: firia1;'se 

desprende. y en apoyo a nuestro comentario al precepto legal anterior; :que para el 

profesional el punto a proteger es su prestigio en caso de resultar absuelto de 

cualquier acusación. sin embargo. no sabemos que medidas toma la autoridad que 

,·alúc los daños ocasionados al prestigio del profesional. Esta últi..,:ia párt.; ·del 

articulo nos parece utópica. en el sentido de lo que puede hacer la autorid.ad para 

n:parar el daño al profesional, salvo la numeración pecuniaria, no se~ nos ocurre 

mejor opción de reparación del daño ocasionado al prestigio. aunque con dinero es 

muy dificil que el profesional se si.:nta reparado. ya que es una cuestión más de 

honor y credihilidad que de cartera. 
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En este artículo 36 se hace referencia al secr.;to profesional y a la 

salvedad que en 'el .caso de los informes obligat~riamerite deb~ hacer saber a las 

autoridades respectivas. confornie á lo dispu~sto por l~ di~tin~ Jegisfaciones. 

0 que A:;::; ~~~~ªt~~l~~t@!~~~~~~~~~~~~ru:= 
públicamente ;sl.IS <·seryicios; como,;.profosional;<sin:'serlo; ;s~!Je·_· c~tigará con Ja 

::::~~:s :::ª~~~c11: n~:::!~~¡I\Jd~-~~~w~~~~!~:~r~f~~-~~~)~xcepción de los 
',.,,>"· ;.·=-:: .. 

El artículo del códi~o punith;o ftier'iciC>¡.;~d~. <::ci~¿ y;._; vimos en la parte 

respectiva del CÓdÍgo Penal, es de un~·~ scils ~os "dé pri~Íl'.>11y IT1l1lta ~e cien a 

trescientos. Sanción que es elevada. pero: que ·puede coercioni:ir.·á'·todos ·aquellos 
.- . -. . . ' .. . -- . - '. . _.. ·-~-·. -. - . , 

charlatanes para que no realicen actos -que lcís. lleven. a:·'i.{ coTI:íisiór( dé•· hechos 

ilícitos que están debidamente estableddos y sáncioriad~s/ .. ,· ·· · :··. 

esta caso el médico, está obligado a•pon~; tfd¿s: ¡¿¡~~¿;~Limientos En 

científicos, recursos técnicos y a la realización del trabáj~ aco~d~do ai.'servido de 

:~q~:::::e1~:::~~~~~s c:::c;;:í~:~~ª;,s~?~:~;::~:~s~~~:-~,t~:i~f~1·Jt:=~:en :~ 
sitio en que se requiera la átención al cliente (pa6i~o't~)>~¡~;n;~~:;¡·..;~·e~te.no éste 

no exceda de veinticinco kilómetros de di~~ia";cie{:<l~ITli6iÍio: cÍb1 .profesional 

(articulo 33 párrafo segundo). Al infractor é!.;;-'~;{i''pi~c~~~~. se ,,"ancionará con 

multa de cincuenta ·pesos en caso de ser' la'. 'p~idie~··ve~ que incurra en esta 

violación al precepto y en caso de reincidencia'.,.ia'~~~ción impuesta se duplicará 

(articulo 64). 
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El limite que e.l profosional (médico) debe cumplir para Ja prestacióndel 

servicio de urgencia y que es de veinticinco kilómetros del domicilio del médico. 

precepto que quizá muchos médicos desconocen y que no ~abe~'· que Ja disumcia a 

Ja que están obligados a pre~tar a~enclón' a un paciente de u~gellc:ia~ ,i.6 que e 

también hace resaltar Ja frivolid;,:d d.;; Ja•Jey en este aspecto. ya qiJe• unº inédic~ a 
.. . ' : ·- ... 

pesar de encontrarse füera' de este~ límite; por conciencia y por ética no piensa en 

prestar Ja ~tendón, sin embargo, ·6] p~ecepto es bueno en el sentido _de estt;bleéer 

un límite en el que su obliga~ión ~ éill'e para este caso de una controveniia pueda 

determinarse hasta que grado eri. obligación del médico prestar la atención médica 

de urgencia, por lo tanto consideram.os que es una ética de cada médica pueda ·o. 

no acatar. Lo que sí es importante es que todos los médicos conozcan esta 

disposición para poder defenderse en caso de una controversia judicial, o por· el 

contrario. para que un paciente pudiera exigir el cumplimiento de esta disposición 

para sancionar adecuadamente al profesional. 

En el artículo 67 se establece;··entrc otras cosas, que la Dirección General 

de Profesiones es- la· autoridad e~cargada de cancelar las inscripciones "de 

instituciones educativas, .. colegios_ de profesionales, que no c.umpl311: con Jos 

requisitos señalados ~en .el ..;:,isnio· rú.imeral, además en su 
0

últiri;c;.::¡;;irTarº se 

determina que en c:aso' del registro de un titulo o autorizi:u:OiÓ;.;.0 
.. se' produce la 

cancelación de la cédulii (articulo 68). ;'.!<· .. ~,- ;_; -~:···' 
. ··:·,.:~· :;,~ ;.,,'. '':'.~-' , . 

. . :: .-- .. "~;._::~~~¿-::·· :·--~:_ ... :::~._'.f\g.-~ .. ¿:~~:L_.··:-~.-, 
Los profesionales son responsablescivihnente_de las ifi:tra~ciones{/ 

:;t::~:: :: :;r;ce:~:'.:::;r::~:::;~1Jr~11f~~¡g~t-~~~f~f~t~~:~~~~:sque 
daños o que simplemente no hayan giradcilas i~~i'ii·6i;'j~·.;~~d~·¡;;qu.;; debi6ron 
hacer(articuloº71).z1 . ·. -.. ·.- ... :: . 
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Cabe destacar que nuestro marco legal permite obtener· una solución 

viable para que Socorristas. Paramédicos. y T6cni.;os en Urgen~ias Medicas 

encuentren cabida dentro de Ja legislación en materi.1 ~e proiesioTl~s y su ac~ividad 
encuentre un sustento jurídico que Ja av~I;; col'lsld~n;.¡.;d¿ .i1gi.n:.as Jurisprudencias 

de la Suprema Corte de Justicia. •·· ' .),C\, · ".·<·. '.~:·:_y(: \ .•. >· 
., .-~-· 

'.:;.,:; .. :.·::.~:-... ,·,¡~"/ ... -· 

PROFESIONES CREACIÓN. DE ·NUEVAS :'CARREAAS QUE NO 

REQUIEREN TITULO PARA SU EJERCÍCÍc). 

El articulo cuarto constitucional en materia de profesiones, comercio, industria y 

trabajo. Sin embargo, en casos concretos de preeminente interés :.publico, ·el 
. . ' , . 

propio texto constitucional permite que pueda limitarse elejercic_io de.ésa libertad. 

Y asi, en materia de profesiones; encomienda a Jos estados que detérminen, 

precisamente por ley, cuales son las profesiones que requieren de. titulo p~ su 

ejercicio. De aqui que si las entidades f"ederativas no hacen uso de es facultad, no 

se requiera titulo para el ejercicio profesional; o, si reglamentan esa ·facultad 

señalando tan solo determinadas profesiones con esa exigencia, puedan las demás 

ejercerse libremente. sin limitación alguna. Debe destacarse que el texto 

constitucional encomienda exclusivamente a las legislaturas locales (y al congreso 

de Ja unión por lo que toca al distrito y territorios federales conforme al articulo 

73, fracción VI de Ja propia Constitución)que por ley pueda limitár el ejercicio 

profesional determinando que profesiones requieren titulo para ello. Esta facultad 

es indelegable pues del te,..."to del mandato constitucional no se deduce otra 

consecuencia, no pueden, pues. limitar esa libertad en el ejercicio profesional ni el 

presidente de la republica ni los Gobernadores de los Estados, como encargados, 

de sus respectivas esferas, de proveer a la exacta observancia de las leyes a trabes 

de sus facultades reglamentarias, ni sus dependencias gubernamentales, ni los 

organismos descentralizados sean o no autónomos. Respetuosa del mandato 

constitucional, f'ue que la Ley Reglamentaria de los artículos 4° y 5° 
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constitucionales en materia de profesiones para el distrito y territorios federales 

después de señalar las que requieren de titulo para su ejerc~c,io'. déjo abierta la 

posibilidad dé las nuevas prof"esioríés ne.ceslten de el, aunq~e c·<;>n.!:;.. condición de 

que esto h>.detenTline unaley.e.n·éfecto; as!lo.es~tuye süa.-ti~u1f'·3~ al ."señalar:~ 

;~~~~i~~~;:s~~ª~~?lt~~~rt::~ 
de los planes de estudio de las escuelas. sup~rici~e~' t.é6~¡·~ru; 6 'universitarias 

oficiales u oficialmente reconocidas como carreras .¿ci~pf~tas."Esta redacción 

llevo a Ja vigente jurisprudencia que interpreto ·~I precept6'·:~n .. el ;entido de que 
. . . · .... 

seria suficiente que Jos planes de estudio establecieran alguna carrera completa 

para el piso iure Ja profesión correlativa necesitase de cedula o sea; que se dio el 

alcance de una ley a los planes de estudio. Pero la consideración expresada en el 

sentido de que las facultades legislativas son indelegables obliga a esta sala a 

rectificar, en concordancia con el principio constitucional, que las leyes que remite 

el citado Art.3° de Ja Ley de Profesiones, han de ser leyes en su sentido estricto, 

que obligue a cuales quiera autoridades y a todos los particulares. No cabe duda 

que el estatuto que en el caso creo una nueva carrera completa en la universidad 

nacional, fue emitido en uso de facultades legales suficientes, derivadas a su 

propia ley orgánica, pero ese estatuto es privativamente docente, y obliga a las 

autoridades universitarias a maestros y alumnos, pero no a quienes no están 

incluidos en su ámbito legal. Si bien es cierto que conforme a su ley orgánica, Ja 

universidad nacional puede crear las carreras que estime convenientes y expedir 

Jos títulos relativos, estos, sin embargo. no requerirán de cédulas profesionales 

sino hasta que una ley, intrínseca o formalmente tal, lo determine. De otra manera 

quedaría en manos de organismos descentralizados o de instituciones particulares 

oficialmente reconocidos, la facultad de restringir el ejercicio profesional, que la 

constitución reserva de manera exclusiva a los poderes legislativos de la republica, 
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a través de las leyes: que .emitan al respect.o. De esta suerte expresamente Jos 

reconoció et' propio ejecutivo foderal, ál ·reglamentar, en uso de la facultad que le 

concede el A:.11:.·.s9° fracción p~mera de Ja. constitución federal la citada ley de 

profesio~e~;; al ~~~b:tl:'C:6r~):.;~ 'su A.rt.13º. ~i.ie I;,. dirección de profesiones atenta a 

:::t;t::~:~~{~Jf gi::·~.¡1~:t ª;±iit::i:r.~:.q:::: ~ªi~~ :::;:::1t::;:: 
1
;: 

Ja unión eí), i11foi-ni~· relativo para .el efecto de que el propio pod.er Jegisfativo 

determine .:íiaies de e~as profesiones requieren de aUtorización legal, ceé:l':1tas o 

patentes, 'p~:~~ ejercicio. así, por lo tanto, es de inier]'refue el;Art:3° en el 

sentido de que, mientras no existan carreras completas en los ·¡,1ai'itel.és de estudio 

de las instituciones docentes, no podrá restringirse el . ejercicio de las 

correspondientes profesiones, y que se restringirá al ser creadas .. dichas carreras 

cuando así también lo determine Ja ley. ello es justific~ble, por .i:itra 'parte, porque 

el ejercicio de la facultad restrictiva se orienta a .. la pro~écción' é:IeL publico 

necesit;>do de servicios de profesionistas ·.y solo~ puede ; sei:, :"::C>n_fe,rida al poder 

publico y cóncretamerúe at poder legislativo según et A.r1.4°'c'óristihici0n3.t.cporque 
. ' . .·_ : ' . . -. ,· -· . - -;- .. _-· :- ' - ·.' . ~ ' '. . '. _. . 

esta fuera de. las . funciónes de . Jos. centros de· .. ;.;~ei'ianza; pcirid~~ 16s éasos de 

protección al'p.:Íblicoy de restrii::cÍórí de la libertad dé trabajo> 
!.--'.· ···)J:~, _--,'--- · ,.~·- ·'·-.'-~"'-:.:..-.. ~--~-::~o,.,_._ -·..,..;';··- \'-J:-_ :.>;:::.·~<' 

- ... -. . . "( :·.- ·. -~<-:-.. ' -
Amparo en rcvi~iói'.. 2506166:=1gri~~i~' Agustin Mejía Perattá~:.013 .de octubre de 

1967.-Unanimidad 'de'ci;.co votos' Ponente José'Rivera Pérez Campos . ..:Secretario: 

José Tena Ramirez:·, 

Modifica jurisprudencia establecida 
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Esta suprema corte dejusti~~i~ h~ i,nte~;,.tado el artículo 3° de Ja Ley de.

Proíesiones. en el sentido de que'·serla:Ín~uficiente que Jos· planes de estudio 

establecieran una carrera como coríiP'í~tat:'pa;.a ~ué ipso~Jure Ja: prof'esión 

correlativa necesitase de cédul,¡_ ós~ que:.~6:'dió c;I ~icarice de una ley a 16s planes 

de estudio. Ahora bien, tomando en .::6n~ider~~ÍÓn 1qu~, iii'. f"a~.i1Uicie:;~legislativas 
son indelcgables, y que las leyes ha que ;¡~ ';i~ ~e'rnite ~Í .:,i~do ah¡.:,i,i]() '3º. Han de 

ser de leyes en estricto sentido. que obúsÜi:°n á:''~~~~hi~r aut~rÍclad y .todos _los 
' . '··~ ,• ·. - . . '• - ·- ; - , .. '·" 

particulares debe rectificarse la jurisprudencia existente y'a de mterpretarse que es 

irrestricto el ejercicio pro:fesional. e",, tanto qúe ui-;'.a 1e:y, ~roplamO..:ite ~I no mande 

que determinada pro:fesión requiere de' tít.;16 . .'J:,6r"co.:i5igúiente •. en cuanto a la 

patente o cédula relativa el no expeciir é~ta rio" o6is;oha';violación de garantía, ya 

que la negativa de su expedición, al no re~Jeri~~ 'de ésta po~~ leyes vigentes de 

modo alguno impide o restringe el e:jercici~ cii~ri;;. p~¡,fesiÓnO' ·. 

Amparo en revisión 793~67.- Cons .... elo~ed~1Ló~z'_8,de noviembre de 1967.- 5 

votos ponente Ernesto Aguilar Álvare~."\" .... ·_:' .· ;:.< 
_.L·,--,, 

NOTA: Su precedente interrinnpe Jurlsprude!:'~ia 215 página 257, tercera parte, 

del apéndice de .1917 a 1965;: 

PRECEDENTE: 

Volumen CXXIV, Tercera parte, pag 62 

Semanario Judicial de Ja Federación. Sexta época. Volumen CXXV. Tercera 

parte. Noviembre de 1967. Segunda sala Pág. 31. (1696). 22 

=:: l<rdc t'"f?Cnjpnci. Mli!:s.ieo:!:002. r~. PAC .• P. fJ, 10. 11. J::?.. ll. 
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3.2 LEY GENERAL DE SALUD. ASPECTOS RELEVANTES. 

Art. 133. - En materia de prevención y control de en:fermedades y accidentes, y sin 

perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia 

de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud: 

I.- Dictar las normas técnicas para la prevención y el control. de 

en:fermedades y accidentes; 

II.- Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

de conformidad con esta ley y las.disposicicmes que al efecto e~pida; .·. 

p<ev=~:~ ::~:cd;;~~;~~~li~Vtt]~;:~:;~ 
social, y privado, así'c()m()~de lc)s'profcsi()nale~;:té~nicos:Yauxiliaj'es·p~ J~ ~alud 

~:=~~~~~Jif ~~111;~:=m:;~;~id:~ 
conocimiento de·un·cáso de 'eriferinedad. tr'ánsrriisible/están obligados a 'té::>mar las 

medidas. nece~~¡9~~{;~~2gi€~$~i~ié~~r\~~}.~jf·~~~~:tÍ~)\rr,~~~.~t~i¡~~iC:~'. del 
padecimiento, aplicando lo_s _recursos.· a.su alcance'.para proteger la· sah.id 'individual 
y colectiva. é,-. ;:·~~:::~?--,~. :.::-:.~;:: ,~·:,_ ;~---~:- ¡.;,;¿:.:;·-r;::.~;;~'.~~-~;.,~~::~:!.:f::t~(\:,_:·-:_«~~~0_¿{il:~lA1~:s~~:~~:-~:~.t-::_._.·. 

- ;·;'· ,:.;:'_ -,¡, ,.,. .... ·;-~:-'-' .- - -~'J•,:; .. .-"; ·(, -·\.::_-, .... '..·-:.-.-~ ... :{;·: ·/;f:>-: )~~ -.-~-; :~~:,~~:);~~~-' ·->> ·. 

Art. 153. - El transporte de énf"<:rrnos de aieccii:>nes transml~Íbies deberá e:fectuarse . , . . . , . -.. - - ·- -· .~ - ' ;", --
en vehículos acondicionados 'ar efecfo; a 'fuúii éle' éstos; podrán utilizarse los que 
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Los. 1iamados::'..;Soc~rris~" :y '~'Pari.médicos" no encuentran una base: 

jurídica pa~--~i uso.de1'té~inC>"q.ue_los.define ni para el correcto desempeño de 

sus funciones·: 

De acuerdo a la Ley General de Salud encontramos en su título Cuarto. 

RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES. 

Art. 78. - El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y 

de las especialidades para la salud, estará sujeto a: 

l. 

JI. 

111. 

IV. 

La Ley Reglamentaria del Art. 5° constitucional, relativ_o al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal; 

Las Leyes que ~"pld~n lo{~S:tado~'.Cori fundamento en los artículos 5° y 121, 

fracción V de Ia:Constirucíon Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art. 79. - Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, odontología, veterinaria, biológica, bacteriología, enfermeria, trabajo 

Í5il.&1:~~ g~~ENI 
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social. química, psicología,. ingeniería sanitaria, nutrición, dietología. patología 

y sus ramas. y las' dt:rnás que estab,lezcan otras dis¡>Osiciones legales aplicable~. se 

requiere q,:.e los títÜios prof"esionales a·ceÍ"tificados de especialización hayan sido 

legalmente
0

e'~p';;dict6~~~ ~e'si~tradb~;~~ i~ 'iútorldades educativas competentes. 
~~~ . _.. , : '.-~,,,_ I . ,~ : ---•. ,.. -, -,· ·1)~-~:. (.'.F.:-~ ·, ~ r~?::". ~ , ". 

::::~3l~{~f~~~~ff~~~'~§~rf;;§ 
patología, bioestadística. codificació~ élínl~~;. biot~riu~; f-arma~ia; saneamiento. 

histopatológica y 

correspondie'ntes 

e,;,bais~ntamiento y sus ni~~. se requiere c¡:i.;e los diplomas 

hayan sido legalmente expedidos y registrndos por las' 

autoridades ·educativas competentes. 

Reíerente al ejercicio del personal Socorrista (persona que aplica los· 

primeros auxilios) o. Para,,,édico (persona relacionada con el tratamientci .. de los 
.. , . ' ~_. ' - .-

cnf'ermos sin f'ormar parte del cuerpo facultativo). este articulo puede encuadrar 
-' 1 -

los a ellos_ ·como personas que ejercen actividades técnicas y .auxiliar.Os, i:le 

eníermeria y por tánto como el mismo articulo establece requierén que' stls 

estudios se encuentren amparados con Diplomas y se registren-ante las autorida

des educativas competentes en donde exista congruencia entre la Ley 

Reglamentaria d!'i· Articulo 5°. Constitucional y le Ley General de Salud mis.mas 

que se complementan entre si para tal ef'ecto. Sin embargo en la práctica algunas 

instituciones de asistencia social imparten cursos de primeros auxilios a nivel 

Socorrista, Paramédico, o Técnico en Urgencias Médicas otorgando a quienes 

acuden diplomas sin reconocimiento de validez oficial. 
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Siendo una actividad . donde vidas humanas dependen de una correcta 

preparació~ · las · div.e""'.as ·instituciones deben procurar que sus miembros tengan 

Conocimientos .Médicos y de enf'errnería debidamente registrados ante las 

autoridades ·ed~c-;¡ti~~ y- buscar que sus cursos tengan un reconocimiento oficial 

y de esta manera sustentar una base legal para su 

·~-; '"'º /;.r., 

Art. 80. ~ ¡>i,i;i' el 're~Í~tro de Diplomas de las actividades técnicas y auxiliares, la 

Secretaria d·¿;~..:!Üci''.i~';e'tición de las autoridades educativas competentes, emitirá 

la opinión Ú~hi~:i c.;~~spondiente. 
\'/~-:~-·¡· ; . . 

.·.•.,.- . 
Art. 82. - •;:Las ·.autoridades educativas competentes proporcionarán a las 

autoridades ~a~ita'riliS Ía ~el..:ciÓn de títul~s. diplomas y certificados ·del área de la 

salud que ha;ánregiStrad~y:la;d~_c'é'clÜ1:~{~~of'esionales expedidas, así como la 

información comf>.1:e~;:t~J~f~~~~~%~;t~'.~~~"~;;~~ sea necesaria. 

En mi opinión· 'e5tas auto~idÍ.d6s' e'ciuéatÍvas son las mismas que se deben 

encargar de exigir los requisitos 'necesarios para la capacitación del personal de 

urgencias y las asociaciones tanto gubernamentales como Civiles debieron de 

sujetarse a la asesoría educativa que estos tienen obligación de impartir. 

Ley General de salud Capitulo 111 

Formación, capacitación y actualización del personal. 

An. 89. - Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades 

sanitarias y con la participación de las instituciones de educación superior, 

recomendarán norrnas y criterios para la forrnación de recursos humanos para la 

salud. 
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Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la 

materia corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así 

como con la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y 

criterios para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la 

salud. 

Art. 90. - Corresponde· a la SecrctanS: dé.s~i'u'cf ~.a 1.;s gobiernos de las entidades 
. · - · ·":· -~·:. :·~-.·:·,9.s.··}:.~·~~',,US.' ... : > .. -~ .· . 

f"edcrativas, en ,·sus. respectivos: ámbitos'. de·.; competencia,. sin perjuicio de las 
---. ·-. - ,,,,> :. -: .'_ -'.,'{'-(:·~ ~--,/·~~~,,,--:-~.;. 0n..:;(~r:·;..::.r~- -·:-.<-,,,,_. ,.: ... : ;-\: - _ <":.. ~- < 

distribuciones de·: las autoridades ·eduCátivas, en' laimateria, y en· coordinación con 

éstas: · · · .· i.( },:;, ~:tr. ;%:·;:;~~;r:(}t2f ~~iif·!é[':.:~~f.r~~;;:' ·'; · .· . 
. :.- ___ . -·, '·. \:·-.: ,·, }~::~.- ~~~i(~.'.~~~,~;·(~t{:~~~¿i.:~~;;¿~~-;;_:.~~·-,~~,;~~--;}.~~=:·s~;;;~!~·::?i.\~.~-~- -· : --

l. Promover activid4des'.tenc:lientes a'la'formación;:'capacitación y actualización 
• .. '. -~: . . ;.:::!;:(.:_;é,~ -·~~:\>."-"·''.::.'·:.-,;~;.;,.~:,_;p~-~p.;,:;¡:;~:;:t ··:~·:/"·;~;'.'.<"',., ~:< ; .. ;_-,,._::, ·-::• .'/',. ··-'.' ··.' 

de los. recursós,;humanos)~quéi;•se;; requieren ~.:para: hi satisfacción de las 

necesidacle~ cl~!'..f~¡~~:~~·&~l~',:f~;~:~:~~·¡~J,f':;.·-.: ·· ,, ' · · .· .. : 
·.::_·:~º::·}::.~:_; ';,_·-,~.·;.·::.).· º--•~:".-.: 

II. Apoyar la ér'eación ~~·,i~~~'?sc:lécapácitación y actualización de los recursos 

humanos para la salud.' 

HI. Otorgar facilidades para Ía en.señan~ y adiestramiento en servicio dentro 

de los estableé:imientos d-.;· salud. a laS instituciones que tengan por objeto la 

formación, capacitación . o actuáliu;_::,¡ón de prof'esionales, técnicos y 

auxiliares de la salud, de é:onf"orrnidad con las normas que rigen el 

funcionamiento de los primer~~; 

IV. Promover la participación ._;~1-.:;·;:¡taria de prof'esionales, técnicos y auxiliares 

de la salud en a~tividades d~~er;te~ o té;,nicas. 
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Art. 91. - La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades :federativas, en 

sus respectivos ámbitos· de competencia. coadyuvaron con las autoridades e 

instituciones ed.icativ~ cuando estas Jo soliciten en: 
•,¡ - _,_; 

l. 
-.: ·:.-.:. > .- •• :· .'~:. -::·~.-( 

El señal;i~i~;,to:'{cle· los. requisitos para la apertura y :funcionamiento de 

institu.:;ic)~~s\fadi~~d~ a Ja :formación de recursos humanos para la salud, en 
'" ., .. ,. . ,., ----

JI. 

los distintos- ~iveles aca~émicos y técnicos. 
, -~~~-~ ·_ '. - -· - . 

En la defl,.;ición :~;) ·~ei-fii _de los pro:fesionales para la salud en sus etapas de 
- " -,, .. ~~--·\> ,:_;,~-~?'.~··:;·(:-,~':'.~:_-;-

" .• .. . ~ ·' ~ ·.· 
formación .. 

; ~:.º ,• --

Art. 92. - Las Secretaría.5' :cie<siii.ud y ~U'c~C:ión Pública y los gobiernos de las 

entidades federativas; en·~~·i::;~si:;ectiv6~ ~bÍtosde competencia. impulsarán y 

fomentarán la :fonn;ciÓ'ri/~i;:;~.:;¡~cÍÓ~ 'y ·a~t~;.li~eión de los recursos humanos 

para los servicios de sal~cl~\le. 6onfonnldad con los objetivos y prioridades del 

Sistema Nacional d.; Sal'uc:i. de JÓs sistemas estatalf:s (!~salud y de los programas 

educativos. 

Art. 93. - La Secretaría de Educación Pública. en coordinación con la Secretaría 

de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en 

materia de salud. 

. - . -

Art. 94. - Cada institución de salud; _con .\:)a5e en las normas técnicas que emita la 

Secretaria de salud, establecerá Í.is:bases:para la utilización de sus instalaciones y 

servicios en la formaciÓ,.; d~ i-e~~~¿;~''.B'~!n~os para la salud. 
·s• .. .'~~--·~~-..:, . ·::¡.,_-.yj: ,.'_;:":~~~-:; 

En cuanto ·a .-~~i~~i~~C::ió·;,\:c;i-~~·,·que los citados articulos del 89 al 94 

constituyen un importa~te ci.iiienio jurídico para la formación de personal 

dedicado a la salud pues plantea un total apoyo gubernamental para este efecto sin 
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embargo debe ser insuficiente desde el punto de vista que instituciones privadas 

tengan· que impartir su capacitación con recursos técnicos y económicos propios, 

aún así estos últimos debieran asesorarse y aprovechar estas facilidades para de 

esta manéra obtener reconocimiento de validez oficial en sus actividades de 

capacitáción que no debe limitarse a quienes laboran en instituciones hospitalarias 

sino también a quienes efectúan el traslado y rescate del lugar donde se presento el 

siniestro. 

ACCIDENTES 

Art.162.- Para los efbctos de esta ley, se entiende por accidente el hecho súbito 

que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de 

condiciones potencialmente prevenibles. 

Art. 1~3. - La acción en materiad'~:~.~~".~~~ión~ contr_e>l.~~.ª~~i~en~~~~~;mprende: 
-··~; ~', ·':·;· '• 

I. El conocimiento de lru; c;ali,,fas más usÜale5 que generan ~ccldentcos; 
11. La adopción de ~edld;,g ~ar;. prevenir accident~s; .. 

III. El desarrollo de inve~tigaé::ión para la prevención de los mis~os; 
IV. El :fomento, dentro de los programas de educación dé la salud, de la 

orientación a la población para la prevención de accidentes; 

V. La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia 

de ellos, y; 

VI. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención de 

accidentes. 

Para la mayor eficacia de las acciones a que se refiere este articulo, se creara el 

Consejo Nacional Para la Prevención de Accidentes del que formaran parte 

representantes de los sectores público, social y privado. 

r---=T=Es=rs-=--=-c-oN---.. 
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Art. 164. - La Secretaria de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría 

del Trabajo -y -Previsión Social y, en general, con las dependencias y entidades 

públicas y con l.:,s gobiernos de las entidades foderativas, para la investigación, 

prevenCiÓll y ¡;ontroi de los accidentes. 

Art. 165:~-:. 'Ld·s·¿¿'retaria de Salud dictará, en el ámbito de su competencia y sin 

prejuicici:,de:;'J;;s(r~c~luldes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 

conformic!'á~')¿.:,r;q,Í~:'iéy.;~ que rijan los riesgos de trabajo, las normas técnicas 

para la ;;:~~~;;¡;¡'J=;:¡•;;d.;:~C:cidentes, y promoverá la coordinación con el sector 

público :/lac~J..C:'éru:tC:'í~ri -~ Ú1ducción, en su caso con los sectores social y privado 

para su .;;~Íi~~~·¡¿~~:~:;, ' '' 

La'Le~·'Ge~~ra( de Salud, ordenamiento juridico emanado de la Carta 

Magna, específicamente 'del· árticulO 4° constitucional, en el que se consagra el 

derecho a la salud, ll~s .;stabhoce I~ bases y modalidades en que se realizarán y 

desempeñarán los servicids,d~Jasiilud. 

La prestadÓn de ~.;..:V-iciós\de los profesionales de la salud, incluyendo 

también a los_ téc11iéos'y~~;:,'~ff¡~~s/~orresponde a la Secretaria de Salud, a los 

gobiernos de I'#'./~H~~§~;~~:~~~rativas, en coordinación también con las 
autoridades educativas;·:'Vigilar, el ,ejercicio de dichos profesionales, técnicos y 

aLLxiliares en el ~j~~?t~.i~!~::!~~~~·~qera. 
Los usu!Íri'C>~;d.;,~'¿·~',il~u·ic;~;servicio de salud, ya sea público o privado, 

tienen el derecho''él.; ~~6'i6'.i~-pre!•it>'iciones de salud de calidad y oportunamente. Por 

su parte tambiéri-ct6b.;11-,~~~Íbi~ del6s profesionales, técnicos y auxiliares atención 

:i ·lgcmfn Je Salud LrvGmaiyJcSalud. H. Con[ZJ'esodc la Uni6n . .Mé-c:ieo :!.003.Edicioncs Fiscale1 be:(. r. 19-:!.3 l-'\4-37. 
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profesionalmente ética y responsable; así mismo el trato de estos hacia Jos 

usuarios debe ser digno y respetuoso. 
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Cualquier persona de una institución privada de salud, al momento detener 

conocimiento de un accidente o que alguna persona necesite de atención médica 

urgente, vigilará, dentro de los medios posibles, que dicha persona sea traslada al 

establecimiento de salud más cercano sin importar, un nuevo traslado a otra 

institución, bajo los requerimientos necesarios para ello, como ya se menciono en 

lo referente al código de procedimientos penales. 

En la práctica médica surge un problema grave relacionado con esto, y es el 

caso de ••pelotear .. a un paciente; esta expresión sencillamente quiere decir o se 

refiere a cuando de institución a institución de salud se envia a un paciente que 

requiere atención médica, llegando en ocasiones a ocasionar graves 

complicaciones en el enfermo, únicamente por ••pelotearlo .. ; A veces sucede esto, 

por que en la institución que llega Cri primera instancia no cuenta con los servicios 

necesarios para su atención ·y· en· ~C>n~~c;,~ncia ordene su traslado, esto puede ser 

benéfico para el paciente y puede -se~una decisión que finalmente le salove la vida, -· ,·.-· "·'·' " .,,,,_,- . 

sin embargo, muchas veces esto_'..de ~pélot~arlo" ocurre por no atender al paciente 

o por que lo ven tan mal que p~efi.;ren que sea otra la institución que se meta en el 

problema. Para evitar esto; se re~..;i~re_ m~);or exigencia en la selección y calidad 

del personal que cada institución.de_ salud.debe realizar. Este problema lo vemos 

con cierta frecuencia y. pen_samós ·que._ surge desde el momento en que los que 

ejercen esta profesión, e independiémemente del conocer limitado que tienen de la 

ley o de la ignorancia de la··_rnisma, al_reaÍizar estas acciones no piensan que con 

ello estén incurriendo en una ¡,,"fracción, y muy probablemente en la comisión de 

un delito dependiendo de lo que se haya hecho. incluso muchas veces piensan que 

están actuando al margen de la ley y a pesar de esto la ley no los exime de su 

cumplimiento y nosotros agregaríamos que de su conocimiento. siendo que es una 
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persona que realizó estudios profesionales, dentro de los cuales debió conocer 

acerca de las disposiciones legales, al menos de las que se relacionan con el que 

hacer de la medicina. Por eso insistimos en que los médicos aux.jJiares y técnicos 

en su preparación profesional, deben llevar cursos más extensos o completos sobr~ 

las consecuencias legales que pueden provocar en el ejercicio de la medicina. 

Para la autorización de cualquier intervención médica para la atención del 

paciente es necesario que se otorgue el consentimiento del mismo. sin embargo 

existen tres excepciones en que el consentimiento otorgado por un menor de edad, 

un incapacitado o cualquier persona que no otorgue el consentimiento libremente, 

ni tiene validez para efectos de la intervención médica que se pretende realizar. 

Salvo los casos de urgencias que los prestadores de servicios de la salud tienen 

que actuar de inmediato y que en muchas ocasiones el paciente no esta en 

condiciones de ser enterado debidamente de lo que sucede. los médicos. auxiliares 

o técnicos tienen que actuar para salvarle la vida o dejarlo estable para 

posteriormente trasladarlo a otra institución para su tratamiento. Tienen que existir 

casos en los que se tenga que actuar prontamente para aliviar a un paciente 

teniendo en.Juego incluso su vida y el médico no pueda esperar a ver en que 

momento se aparece alguien que responda por el enfermo. entonces vemos que la 

solución máS.efectiva y cercana a la realidad de estos asuntos es que el consejo 

ético que en·; cada institución deberia existir. sea quien resuelva sobre la 

intervenclón'.~édica requerida y así actuar al margen de la ley y de los principios 

deontológic~s. · 

Para _el'. ejercicio de la medicina se requiere además de la observancia de la 

ley. cumplir con_ las autorizaciones y certificados que la ley requiere para que una 

persona pueda desempeñar las actividades del que hacer de la medicina. Así 

tenemos que la autorización sanitaria •• ... Es el acto administrativo mediante el 
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cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada 

la realización de actividades relacionadas con la salud humana. en los casos y con 

los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones 

generales aplicables... ~Estas autorizaciones tienen el carácter de licencias, 

permisos, registros o tarjetas de control sanitaria" (Art. 368. Ley General de 

Salud). 

Por otro lado por certificado se entiende: •• ... la constancia expedida en los 

términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la 

comprobación o inf"ormación de determinados hechos." (Art. 388 Ley General de 

Salud). La importancia de estos documentos radica en que la solución de una 

controversia puede depender de Ja· conclusión determinada en un certificado 

médico. :!4 

::!4 Juan:z7..umudin. mip.ucl ~el. ~udPcnaldr lpt \ftoJ1ce1. Mexico 1999. Ed. Delma. P. IO<J,110, 11 l, 11:?:, 113, 119. 
l:?O 
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3.3. FUNDAME1''TOS LEGALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

CODJGO PENAL FEDERAL. 

ABANDONO DE PERSONA. 

89 

Art. 335. - Al que abandone a un nii'lo incapaz de cuidarse a sí mismo o a una 

persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicaran de un mes a 

cuatro ai'los de prisión, si no resultare dai'lo alguno, privándolo, además. de la 

patria potestad o de la tutela. si el delincuente fuere ascendiente o tutor del 

ofendido. 

Art. 339. - Si del abandono a que se refieren los artículos anteriores resultare 

alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos 

de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan. 

Art. 340. - Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de 

cuidarse a sí mismo o a una persona herida. inválida o amenazada de un peligro 

cualquiera, se le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarle el 

auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 2s 

:?' 11. Cou¡¡uc.co Je 111 Unión. O>s:./,w &na/ fi.Jccq1 M~xico ::?OO.:?. Ed Sisua r. I 08, 109. 
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3.3. FUNDAME1''TOS LEGALES DE LOS PRIMEROS AUXILIOS 

CODIGO PENAL FEDERAL. 

ABANDONO DE PERSONA. 

89 

Art. 335. - Al que abandone a un nii'io incapaz de cuidarse a si mismo o a una 

persona enfenna. teniendo obligación de cuidarlos. se le aplicaran de un mes a 

cuatro años de prisión. si no resultare daño alguno. privándolo. además. de la 

patria potestad o de la tutela. si el delincuente fuere ascendiente o tutor del 

ofendido. 

Art. 339. - Si del abandono a que se refieren los artículos anteriores resultare 

alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos 

de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan. 

Art. 340. - Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de 

cuidarse a sí mismo o a una persona herida. inválida o amenazada de un peligro 

cualquiera, se le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarle el 

auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 2> 

:!5 ll Con{tre!'l-OJc lu Umón. Cpdtgr Pcnq1 F..,/ .. rp} México:?OO::. Ed Sisllt P.108. 109. 
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Art. 341. - Al que habiendo atropellado a una persona. culposa o f"onuitamente, 

no le preste auxilio o no lo solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo se 

le impondrá de quince a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comWlidad, 

independientemente de la meta que proceda por el delito que con el 

atropellamiento se cometa. 20 

Respecto a _los citados artículos cabe mencionar lo siguiente: .. El rasgo 

común de los distintos delitos de abandono es la situación de desamparo mas o 

menos grave en que se coloca a ciertas personas en estado de necesidad. Las 

diferenci..S entre los tipos enumerados se establecen examinando los posibles 

sujetos activos o pasivos de la infracción, la íorrna de la realización de cada uno 

de los delitos, la posibilidad de sus consecuencias lesivas y, sobre todo, 

observando las distintas clases de desamparos previstos en las especiales 

definiciones; en abandono de hogar, el desamparo de los f"amiliares es 

primordialmente economico: incumplimiento de las prestaciones alimenticias; en 

el abandono de niños o eníermos, el abandono consiste en la violación de los 

deberes de custodia; en los abandonos de personas en estado de peligro o de 

atropellados, el desamparo radica en la ausencia de oportuno auxilio personal; por 

fin, en la exposición de menores, el desamparo es moral." 27 

El delito de abandono de persona revela, en todo caso, una 

despreocupación vergonzosa de pane de quienes lo cometen. susceptible de tener 

como resultado, en la generalidad de los casos un daño grave para la victima. ,,. 

:c. lb1d • P. 109. 

:;?., Gorwalcz de Ju Vc(l!l. J>arfflc CcnW \fcpc=qrw. México 1977. Ed. PClll'TUa P.164. P.136,137. 

:1 Oc Ptna Va.ni, Rafael. Otcdpnqnq clr l'N:rrdw. Mé"aco.1979. F.d:. PC'ICTUll. P .1~. 
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CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

91 

Art.157. Al que después de lesionar a una persona. culposa o fortuitamente, no Je 

preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le 

impondrá de quince a sesenta dias multa, independientemente de la pena que 

proceda por el o los delitos cometidos. ,. 

DISPOSICIONES DE LA PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

El 26 de julio de 1977, la procuraduría general de justicia del Distrito 

Federal expidió el siguiente acuerdo: 

Primero.- En ningún momento y bajo ningún pretexto deberá ser detenida la 

persona que preste auxilio a un lesionado o lo presente a un hospital para su 

atención médica y de aviso de inmediato a la autoridad correspondiente 

proporcionando los datos que sean necesarios para su localización e información 

que se requiera. 

Segundo.- En caso de que sea indispensable contar con la declaración de la 

persona que prestó el auxilio para los efectos de la averiguación previa al titular 

del ministerio público la recabará de inmediato, evitándole molestas innecesarias. 

::<> ~hlca LeEtJ!llali'\'a del Distrito Fcdcml. s,,cvp Qzdlgn f'rnql rmp el Durnw EMrral . . pubhcndo en la Gaceta 06cwü del 

l:h!IUlto Fcdcntl el 16dejuliodc 200::. 
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Tercero.- La persona que prestó el auxilio solo quedará a disposición del agente 

investigador del ministerio público, cuando existan datos suficientes que coníorme 

al derecho hagan probable su responsabilidad en ·1as lesiones de que se trate 

pudiendo negarse, en su caso a los beneficios a que se contraen los acuerdos 

emitidos por el que suscribe, en lechas JO de mayo, 1° y 16 de julio del año en 

curso, y l~s demás que establece la ley. 

Cuarto.~ La .. pe_rsona que au.xilie al lesionado en los términos que se refiere este 

acU:erdo·;;~_rá "objeto de un reconocimiento cívico en la forma que para tal electo se 

establezca; 

Quinto.- El incumplimiento de este acuerdo por parte de los agentes 

investigadores del ministerio público, dará lugar a la aplicación de las sanciones 

que es1;3blece la ley. 

TRANSITORIOS. 

Primero.- La Visitaduría General y las Direcciones Generales de Averiguaciones 

Previas y de la Policía Judicial proveerán lo conducente para el debido 

cumplimiento de este acuerdo. 

Segundo.- Los titulares de las diversas unidades administrativas harán del 

conocimiento de su personal el contenido de este acuerdo. 

Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de esta fecha.'º 

:wTcnu Salint. MiEWC! Anp:el. \fqnypldr t•r1mcm<C ·lurJhq-c l' :\hcympnp México 19HS. r.32 y 33 
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CIRCULAR DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES A LOS 

AGENTES DEL .MINISTERIO PUBLICO EN RELACIÓN A LA 

ATENCIÓN DE LESIONADOS. 

93 

Con f'undamento en los artículos 1° y 17 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 5°, fracciones 11, XIII y 

XXIII de su reglamento. y 94, 103. 109, 122, 124, 128, 130 y 131 del Código de 

Procedimientos Penales, y 

CONSIDERA1'"DO 

Que el Agente del Ministerio Público en ejercicio de sus facultades 

otorgadas constitucionalmente, debe velar por la debida atención de la víctima de 

los delitos imprudenciales, preterintencionales y dolosos que af'ecten su integridad 

corporal y en general de todas aquellas personas que fuesen sujetos pasivos de 

hechos no delietuosos, pero que igualmente fueren la causa de producción de 

alteraciones en la salud o cualesquiera otro daño que deje huella material en su 

organismo; 

Que esa atención, también debe de ef'ectuarse cuando el lesionado es 

señalado como probable responsable de los hechos investigados, desde luego, sin 

demérito de las medidas precautorias que se determinen por el representante social 

para los erectos de evitar que se substraiga de la acción de la justicia o se 

destruyan o desaparezcan las huellas o vestigios que permitan el pleno 

esclarecimiento de aquéllos; he tenido a bien expedir la siguiente: 
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CIRCULAR •. 

Primero.- En todos aquellos hospitales de urgencias o instituciones similares. en 

las que se encuentren adscritas agencias del Ministerio Público y que se hubiere 

iniciado averiguación previa por los delitos de lesiones causadas con motivo del 

tránsito de vehículos, de robo con violencia o cualesquiera otro hecho 

imprudencia, preterintencional o doloso en donde se altere la integridad fisica de 

la víctima o bien ruere resultado de algún incendio, explosión, inundación u otra 

circunstancia simi1ar y Jos sujetos pasivos se encuentren internados en los 

nosocomios aludidos, sólo podrán ser trasladados para una mejor atención médica 

cuando así sea solicitado directamente por el lesionado, en su defocto por los 

ramiliares más cercanos, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

(') Que el racultativo que se designa para atender al lesionado o el personal 

médico del hospital o clinica al que se pretenda trasladar lo autorice, extendiendo 

para tal erecto la responsiva correspondiente. 

B) Cuando el. agente del Ministerio Público, reciba la responsiva a que se 

alude en el inciso "'nterior, autorizará el traslado proporcionando las racilidades 

necesarias para ello; r:c:cabando lo siguiente: 

·':::;.:: 
1. Acreditamiento .'!é, .la .personalidad del facultativo o del personal médico del 

hospital o. clinicid.<l~e.:. extienda la responsiva del traslado. con la cédula 

proresional .:~,_;~~c:Úciii". por la Dirección General de Profosiones, debidamente 

registrada ~ie. I~ Sec~etaría de Salud. 
·'.·y·.~ .. :.,.:' 

2. Que el personal médico a que se hace rererencia con antelación se obligue a 

expedir el certificado de sanidad o de defunción n iente. 
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3. El Acreditamiento fehaciente de la personalidad del solicitante. 

4. Los datos personales del solicitante. 

5. Fecha y hora del traslado. 

6. Lugar hacia donde se efectúe el traslado. 

Segundo.- Cuando de las diligencias practicadas se presuma la probable 

responsabilidad del lesionado en orden a la comisión del hecho investigado y no 

tenga derecho a obtener la libertad provisional bajo caución, en los términos de la 

legislación adjetiva penal. o bien teniéndolo no se hubiere acogido a ese beneficio, 

el agente del Ministerio Público encargado de la indagatoria de referencia podrá 

autorizar su traslado al hospital o clínica que se designe para su mejor atención, 

siempre y cuando en el que encuentre no tenga el personal e instalaciones médicas 

adecuadas, y tomando las medidas precautorias necesarias para evitar que éste se 

substraiga de la acción de la justicia. 

Tercero.- Siempre que para el mejor cumplimiento de esta circular sea necesario el 

expedir normas o reglas que precisen o detallen su aplicación, el Subprocurador 

de Averiguaciones Previas someterá al suscrito lo conducente. 

Cuarto.- Los servidores públicos de esta institución deberán proveer en la esfera 

de su competencia lo necesario para su estricta observancia y debida difusión. 

TRANSITORIO. 

Único.- La presente circular entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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México, D.F., a 22 de mayo de 1 989.- El Procurador General de Justicia 

del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.- Rúbrica. ,. 

]1 r1r-r:ylm= ruN1caJq en el Djqrip Qfitjql de lq Ec<lr>rqciñn el d1q ;?-3 de mqw de IOSQ 
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ACUERDO NUMERO A/020/89. DEL PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL CUAL DISPONE 

RECABAR OPINIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS 

AVERIGUACIONES PREVIAS QUE SE INICIEN CON MOTIVO DE LAS 

DENUNCIAS DE HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES, ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ESPECIALIDADES 

EN MATERIA DE SALUD. 

Con fundamento en Jos artículos 1 º, 2º y 1 7 de la Ley Orgánica de Ja 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 1 º, 5°, fracciones XIII y 

XXIII del reglamento del mismo ordenamiento legal. 

CONSIDERA1''DO. 

Que Ja Secretaria de Salud Je corresponde, entre otras atribuciones, 

establecer y conducir Ja política nacional en materia de asistencia social, servicios 

médicos y salubridad general, asi como vigilar el cumplimiento de la Ley General 

de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

Que el derecho a la protección de Ja salud que tiene toda persona. como 

garantía constitucional, requiere por Jo que respecta a Jos recursos humanos para 

los servicios , de salud, que éstos sean prestados de una forma eficiente y 

responsable; 

Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria 

de Salud Suscribieron bases de colaboración. con objeto de establecer 

mecanismos de colaboración técnico científica entre las partes, a fin de que Ja 

Secretaria de Salud emita una opinión técnica en los casos que prevé el articulo 

228 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para 
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profesional o técnico de las disciplinas de salud. 
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Que hechos relacionados con el ejercicio de las profesiones, actividades 

técnicas y especiales en materia de salud han provocado denuncias del 

conocimiento tanto del orden federal como del local, las cuales deben ser objeto 

de una investigación cuidadosa, por su complejidad y peculiar naturaleza, con el 

apoyo y la experiencia de especialistas que designe la Secretaria de Salud, lo que 

hace considerar en derecho la opinión y las evaluaciones de dicha dependencia, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO. 

Primero.- En toda denuncia de hechos relacionada con el ejercicio de las 

profesiones, actividades técnicas y especialidades en materia de salud que puedan 

constituir ilícitos penales, la averiguación previa contendrá una opinión de la 

Secretaria de Salud, la cual determinará la institución pública, privada o social que 

la emita. 

Segundo.- Para que proceda la consulta a la Secretaría de Salud se requerirá que 

concurran los siguientes elementos: 

a) Que los hechos denunciados resulten de la competencia de las 

autoridades locales, por tratarse de la probable comisión de delitos del 

orden común; 

b) Que esos ilícitos se encuentren relacionados con el ejercicio de las 

profesiones, actividades técnicas y especialidades en materia de salud. 
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b) Que los prof"esionistas, técnicos y sus auxiliares resulten 

directamente seftalados en los hechos motivo de la denuncia formulada. 

Tercero.- El Agente del Ministerio Público instructor de la averiguación 

correspondiente, una vez ratificada la denuncia o querella, en su caso, requerirá la 

opinión a que se refiere el articulo primero de este acuerdo. 

Cuarto.- Siempre que para el mejor cumplimiento de lo aquí dispuesto resulte 

necesario el expedir normas o regulaciones que precisen o detallen su aplicación, 

el Subprocurador de Averiguaciones Previas someterá al Procurador General lo 

conducente. 

Quinto.- Los servidores públicos de esta institución deberán proveer en la esf"era 

de su competencia lo necesario para su estricta observancia y debida difusión. 

TRANSITORIO. 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

México, D.F. a 1 O de abril de 1989.- El Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal.,. Ignacio A-forales Lechuga.- Rúbrica. " 

.JZ Tena Sulim Miizucl J\ntlcl. Afwwq/dc fln"'"P! ·hgiliq« ,. $Qn?rr1Blfn. Méxsco 19KS. 
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DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA 

LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, CON OBJETO DE PROPONER 

LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE 

ACCIDENTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO J63 DE LA LEY 

GEN"ERAL DE SALUD. 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 89, fracción 1, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 

lo establecido en los artículos 21, 32, 36, 38, 39 y 40 de la ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 3°, fracciones.XIV, XVI y XVII; 27, fracciones 

JI y JU; 58, fracciones 1, IJI, IV; 1 12, fraé:cÍcirtes l y III; 128 a 131, 133, fracciones 

I, JII y IV; 162 a 166 y 174, fracción I de¡;._ r1:y Gef1eral de Salud. 

CONSIDERANDO 

Que el derecho a la protección de .. la sálud, garantía social consagrada por el 

artículo 4º constitucional, tiene entré· sus ·finalidades fundamentales el bienestar 

fisico y mental del hombre,. la p~¡,~oriiació;.. y mejoramiento de la calidad de la 

vida humana, así como· la protéC::.;iórt y acrecentamiento de los valores que 

contribuyan a la creación,' conservación y disfrute de condiciones de salud que 

coadyuven al desarroÜO' s~.;ial; 

Que lo;¡··acCidentes·son un grave problema de salud pública por ocasionar 

altas cifras .de··,;,~rbilidad y mortalidad. conforme el país avanza en la vía de la 

industrialización); el progreso; 

Que.·en otros casos, el daño a la salud consecuencia de un accidente, se 

traduce en incapacidades fisicas o mentales, temporales o permanentes, parciales o 
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totales. que representan alteraciones en la salud o disminución o pérdida de 

horas de trabajo y productividad. además del desquiciamiento presupuesta! 

íamiliar por gastos imprevistos; 

Que en atención al alcance nacional del problema en cuestión cuya 

resolución involucra a Ja Secretaria de Salud y otras dependencias y entidades de 

la administración pública íederal. además de instituciones de los sectores social y 

privado, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Salud, he tenido a 

bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA 

PREVENCION DE ACCIDE1''TES, CON OBJETO DE PROPONER LAS 

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE 

ACCIDENTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 163 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

An. 1 ª. - Se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes el 

cual tendrá por objeto proponer las acciones en materia de prevención y control de 

accidentes a que se refiere el articulo 163 de la Ley General de Salud. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaria de Salud coordinará sus 

actividades con las dependencias y entidades de la administración pública íederal 

y. de conf"ormidad con los acuerdos de coordinación que se celebren. con los 

gobiernos de las entidades íederativas, para la investigación. prevención y control 

de los accidentes. 

An. 2°. - El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes se 

integrará por el titular de la Secretaria de Salud quien lo presidirá y por 

representantes de las Secretarias de Programación y Presupuesto. Comunicaciones 
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y Transportes, Educación Pública y de Trabajo y Previsión Social, la 

Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Los representantes propietarios de las dependencias y entidades designarán 

a sus respectivos suplentes. 

Art. 3º. - El Consejo podrá invitar a otras dependencias y entidades de la 

administración pública f"ederal y a las autoridades estatales y municipales cuyas 

atribuciones tengan relación con el objeto propio del Consejo. 

Asimismo, iiivitará a cuando menos dos representantes de los sectores 

social y privado.cuyas actividades se relacionen con el objeto del Consejo. 
,; , 

. El Consejo· '(:~11~ra con un secretario técnico. que estará a cargo de la 

persona que desigr;_~,fü presidente. 

Art. 4º>-~:~J:?:J.~,C.onsejo nacional para la Prevención de Accidentes, sin 

perjuicio de'Ias_.:·atribuciones que les confieren las leyes. reglamentos y demás 

disposicion<:;: a_ lai/-d~pendencias, entidades y órganos correspondientes, tendrá las 

siguientes· n:;;,~iories: 

1.- Promover la elaboración de estudios de las causas 

accidénte; 

más usuales de 

JI.- Fomentar la realización de investigaciones para la prevención de 

accidentes; 
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111.- canalizar y difundir los resultados de los estudios e investigaciones 

realizadas, entre las dependencias que tengan atribuciones en la materia; 

IV.- Promover y fomentar la integración de grupos de trabajo tendientes a la· 

implantación de acciones en la materia; 

V.- Proponer la adopción de 

accidentes; 

medidas de carácter general para prevenir 

VI.- Fomentar la orientación a la población para la prevención de accidentes; 

VII.- Promover la participación comunitaria en la prevención de accidentes; 

VIII.- Proponer medidas para la atención de los padecimientos producidos como 

consecuencia de accidentes; 

X.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Art. 5°. - El Conseja" se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos cuatro 

veces al año y en sesiones ex'"traordinarias cuando la urgencia de algún asunto lo 

así lo requiera. 

Se considerará quórum para la celebración de las sesiones la asistencia del 

representante de la Secretaria de Salud y de por lo menos cuatro de los demás 

miembros del Consejo. 

De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior se convoca a 

una sesión que se celebrará con el número de miembros que asistan. 
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Los acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos en 

caso de empate su presidente tendrá voto de calidad. 
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De cada sesión deberá levantarse acta debidamente circunstanciada, que 

será enviada oportunamente a los participantes. 

TRANSITORIOS. 

Primero.- El presente decreto es.tara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, dentro 

de un plazo no mayor. de nC>venta. días slgulentes a la publicación de este decreto 

expedirá su reglamento interior. 

México, Distrito Federal; diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete.

El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Día:: Dia::.

Rúbrica.- El secretario de Educación Pública, Miguel Gon::ále:: Avelar.- Rúbrica.

El Secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo.- Rúbrica.- El Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, Arsenio Fare/I Cubillas.- Rúbrica. ,. 

n JI C.:on~n.-,.odc l.u Unión. to·r."ªC"qldc ~/1«'. M~ic:o 199.4.F..d. PorrUo P. 95'4. 959. 960. 
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CAPITULO IV 

DERECHO COMPARADO CON EL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

4.1. CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA SOBRE EL DESEMPENO 

DE LOS AUXILIARES Y TÉCNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DE 

E.U.A. 

En los Estados Unidos de América. Los empleados o miembros voluntarios 

de organizaciones tanto públicas como privadas en quienes recae una cierta 

responsabilidad relacionada con Servicios de Salud deben seguir un entrenamiento 

adecuado. Es únicamente de este modo como pueden capacitarse para aplicar 

cuidado especializado en casos de urgencia y asimismo para conducir o 

transportar a cualquier persona victima de una enfermedad aguda o de lesiones, 

hasta la institución médica correspondiente. 

Esta catcgoria de personas capacitadas para prestar ayuda, aunque 

propiamente ajenas a la medicina, incluye el personal encargado de ambulancias, a 

las brigadas de rescate, a los agentes de policía, a los bomberos, a los encargados 

de prestar primeros auxilios, a quienes atienden las instalaciones médicas de 

edificios públicos o de plantas industriales, a los asistentes de eventos deportivos, 

a Jos trabajadores sociales, al personal paramédico y a los empicados de agencias 

de servicios de salud, ya sean estas agencias públicas o privadas. El entrenamiento 

especializado, el curso de perfeccionamiento y la acreditación y certificación de 

dichas personas requiere la programación de un verdadero adiestramiento, de 

manuales así como de equipo y entrenadores que reúnan las características 

necesarias que permitan proporcionar la debida capacitación. para atender todos 

los casos de urgencias, a menos que sea proporcionada por aquellos que se 

encuentren bajo la directa supervisión de personal médico o paramédico. 
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El personal de ambulancias es responsable de cualquier caso de urgencia 

desde el momento en que se pone en contacto con la víctima (lesionado); su 

responsabilidad continúa durante el tiempo que tarda en transportarla a la 

ambulancia y termina únicamente cuando la deja en manos de un médico. 

Por otra pane, deben ser capaces no tan sólo de poder apreciar 

correctamente los primeros auxilios que f"ueron prestados por otras personas en 

momentos anteriores a su llegada, sino que también deben conocer y aplicar las 

medidas adicionales necesarias para evitar el peligro que pudiera implicar el 

mover al lesionado, ya que asi se reducen al mínimo las posibilidades de 

agravamiento o de muene. Deben conducir la ambulancia de modo eficiente y sin 

peligro, establecer comunicación en el lugar de los hechos, lo mismo que con las 

autoridades de tránsito, los despachadores de ambulancias y los servicios de 

urgencias; además, deben prestar la atención suplementaria que se requiere 

durante el viaje y asimismo, transmitir toda clase de inf"ormación a las autoridades 

médicas o aquellas que sean competentes según el caso. Aunque el énfasis sobre 

algunos puntos pueden variar según la naturaleza del trabajo que desempeñen 

aquellas personas, que aunque no penenecientes al servicio de ambulancias, si son 

de alguna manera responsables de la administración de servicios de salud, dichas 

personas deberían seguir igualmente un entrenamiento que asegurará un mínimo 

de cuidados a los pacientes, ya sea en el caso de que transfieran la responsabilidad 

al ambulante o de que. en ausencia de éste. ellas mismas desempeñen las 

funciones que el caso requiera. 

"Entrenamiento del personal de ambulancias y de otras personas 

responsables del enf"ermo o lesionado, en casos de urgencias. bien sea en el lugar 

de los hechos o bien durante el tiempo empleado en transponar a la victima. 

División of Medica( Services National Academy of Sciences. National Research 
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Council (División de Servicios Médicos. Academia Nacional de Ciencias 

Consejo Nacional de Investigación) Marzo de 1 968". 
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Puede verse así que cae en desuso Ja antigua idea. sostenida durante mucho 

tiempo. de que el servicio de ambulancias únicamente representa un medio de 

transporte del enterrno o lesionado. Y lo mismo ocurre con otra idea, tan talsa 

como Ja anterior. relativa a que el trabajo de ambulante solo consiste en algo más 

que poseer la fuerza fisica para levantar al paciente y trasladarlo dentro y fuera de 

la ambulancia. En realidad el ambulante desempef'la un papel de importancia en lo 

que se refiere a la prestación de servicios de salud a su comunidad. puesto que 

constituye un eslabón vital que f"orrna parte de una cadena de recursos humanos y 

materiales. 

Así como el servicio de urgencias en si mismo una extensión del Hospital, 

la ambulancia representa una ex~ensión del servicio de urgencias y, por su parte. el 

ambulante guarda esa misma relación con respecto al médico del servicio de 

urgencias. Resulta innecesario sef'lalar que la atención prestada al enf"ermo o 

lesionado depende en gran parte de la integridad de la cadena que interconecta los 

recursos humanos con las instalaciones materiales de la planta. 

Debido a la importancia que tiene en el campo de la prestación de servicios 

de urgencias, el ambulante debe someterse a un entrenamiento con objeto de 

alcanzar nuevos niveles de capacidad y eficiencia. 

No sólo debe ampliar la experiencia obtenida con anterioridad, sino que 

debe también adquirir conocimientos acerca de la técnica del diagnóstico, así 

como habilidad para aplicar los métodos más avanzados en la atención de casos de 

urgencia. Será únicamente al finalizar dicho entrenamiento cuando el ambulante 

dejará de desempeñar el simple papel de Encargado de Transportar Personas 
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Urgencias Médicas. 

4.2. EL TÉCNICO EN URGENCIAS MEDICAS (T.U.M.) Y LA LEY. 
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Si se pregunta a un grupo de T.U.M. (Técnicos en Urgencias Médicas) qué 

es lo que más les preocupa y que esté relacionado con sus f"unciones en e 1 cuidado 

de casos-de urgencia, es muy probable que mencionen Ja responsabilidad legal. El 

miedo a una demanda aparece siempre en Ja mente de muchos empleados del 

servicio de urgencias, y llega a tal grado que en·-ocasiones se negarán a prestar 
. ". • ·.>r·,·· ., . . . . 

ayuda o a seguir los programas de entre11B.rtliem:o.~No pue.de disminufrsela va.lidez 

de ese miedo, ni ta~poco inten~r alisef~1~}~Ll~~:é1¡' .. ~.:'_~-•·.:..·.,q·:.:_'.ui~~:~Üe~,e ser:~~j-~to de 
una demanda. ~~ - .::-P.:;\~.~,: .- : ,,. -~...,~:~··:- ·:·/·::- ~.\~i~:;,/:ú 

"' .,· ... ·: ;,~.;_·~-~~, • ., ., ~ ... • ' " , • ' •·· • > • e J ":.,~' e "•)~l;:f:;•i ~~~' ··, 
· \ ~·.-:.. .:, -\ ·- _ ..-:·r~_;'.~:~;._ -,;;-~ ~~~:~~-::·--~~~~f:::~~,~-\:~:?~:~t:~~if:J;:-~""~-'":, ~-- ~ -.-~: 

i..a demanda que podría_ haé<;;;~.; puede;re_ferirse_.:~ _un•a_7éiden_te ;ocllrrido 

~~~~~:~I~~:~lt~1~f:~!~~~~~~leª 
cualquiera puede ameritar una _demanda· ·si accidental menté. prove>ca"·daños en la 

:::~::~~n ~:·· :::;e~~;:·d:i·l:,~ ~::~-~=d~:·i::s:~~~t~~;ci~~Í~~t[~t;vi~:~:s:: 
solamente unos cuantós-.dólares y. además, noºse necesita.recurrir.a un 'abogado. 

Se debe tener. presc:me ciue en'6ualquier juicio legal alg~iell tJ.:nd..,i- que pr~bar sin 

lugar a dudas que se com'etió una falta intencionada_me,;te;<y.·eso puede resultar 

dificil en extremo. 
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Como ya se mencionó antes. algunas personas evitarán detenerse y 

auxiliar a las víctimas lesionadas de un accidente, debido a que temen sufrir una 

demanda por cometer alguna acción indebida. Buena parte de dicho miedo se 

origina por Ja mala comprensión y la mala interpretación de las leyes, pero de 

hecho es infundado. Se han promulgado algunas leyes humanitarias que durante 

Jos últimos años han ayudado a aliviar esos temores. pero mucha gente que no 

está familiarizada con las disposiciones legales aún no se atreve a prestar ayuda. 

Desafortunadamente, este grupo de personas incluye a médicos, enfermeras, 

paramédicos, agentes de policía, bomberos y muchos otros miembros que integran 

Jos servicios de urgencias, lo mismo que a muchas otras personas no mencionadas 

en esta lista. La tragedia estriba en que Ja mayoría de la gente que si se encuentra 

y. naturalmente, no deberíª,º!~~~~l:~:t·)¡·:~,::; 
,_,:;. 

protección para no vérse •' comprometidÓ legalmente. Si el 

T.U.M. hace cuanto puede para mantener· Ja .-.vida· de una persona enferma o 

lesionada. Je proporciona transpone eficiente y adecuado a una institución médica 
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y sobre todo utiliza el sentido común, el riesgo de verse envuelto en 

problemas legales resulta en verdad muy pequefto. 

4.3 EL ABANDONO. 

J.J.0 

Cuando una persona elige part1c1par en un servicio de urgencia y esa 

persona es un médico. un T.U.M., un bombero, una gente de policía o pertenece 

simplemente al público en general, no debe abandonar a su paciente sino hasta 

disponer de otra ayuda competente. El mismo hecho de suspender sus funciones 

puede ser causa de que otras personas igualmente calificadas abandonen también 

el lugar de los hechos, dado que podría pensarse que ya hay alguien que se ocupa 

del lesionado. El dejar a un paciente lesionado antes de contar con otra persona 

que lo atienda constituye lo que se llama abandono. acto que puede dar lugar a que 

el paciente exija una reparación legal. 

4.4. EL CONSENTIMIENTO. 

La palabra Consentimiento significa aceptación, acuerdo o aprobación, · 

según cualquier diccionario. Cuando se habla de actividades relacionadas con la 

atención que se presta en casos de urgencia. puede decirse que existen dos formas 

de Consentimiento: Explicito e lmplicito. 

4.4.l. CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO. 

Técnicamente. si se está seguro de que el paciente se halla capacitado 

mental y fisicamente para tomar decisiones. necesita obtener su .consentimiento 

antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la misión de urgencias. Debe 

explicársele exactamente lo que piensa hacer y preguntarle si entiende lo que se le 

está haciendo. Enseguida debe preguntarsele si acepta o consiente en que se le 
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aplique el tratamiento en cuestión. Es el procedimiento adecuado a los ojos de 

la Ley. 

El consentimiento para suministrar ayuda en un caso de urgencia 

generalmente puede obtenerse a través de una simple conversación con el 

paciente. El consentimiento oral es válido, aunque resulta dificil de probar más 

tarde. 

4.4.2. CONSE.NTJMIENTO l!\WLiCJTO. 

Cuando un paciente se halla en estado de inconsciencia. tan enf'ermo o tan 

gravemente lesionado que no es capaz de responder, la situación que se presenta 

es diíerente. Generalmente la ley asume que en un caso de urgencia el paciente 

acepta que se le administre tratamiento en el lugar de lo hechos, y que luego se le 

traslade a un sitio en donde puede continuarse el tratamiento iniciado. En este 

sentido, un caso de urgencia ofrece un riesgo de muerte significativo, invalidez 

fisica permanente o también un significativo deterioro en la condición de la 

víctima. En estas condiciones debería ser posible obtener el consentimiento del 

cónyuge o de un íamiliar cercano. pero las medidas que han de tomarse en un caso 

de atención de urgencias nunca pueden retrasarse. ni aún para conseguir el 

consentimiento en cuestión. Al personal hospitalario también le corresponde 

obtener el mismo consentimiento antes de emprender ciertos procedimientos 

médicos o quirúrgicos, pero su turno llega sólo al término de las responsabilidades 

que el T. U. M. tiene con el paciente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



4.4.3. CONSENTIMIENTO 

MENORES DE EDAD. 

EN CASOS DE 
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ASISTENCIA A 

Generalmente a los niftos no se les concede la madurez suficiente para 

opinar o decidir acerca de cienos procedimientos médicos, y es por ello que son 

sus padres o tutores legales quienes deben dar o negar el consentimiento que se 

pide. En muchos Estados de los E. U. A. existen leyes que rigen el consentimiento 

relacionado con un menor, y por ello usted tiene la obligación de conocerlas. Sin 

embargo. en un caso de urgencia médica se considera implicito el consentimiento 

del menor cuando ni los padres ni el tutor se encuentra con él, razón por la cual 

usted puede iniciar inmediatamente sus actividades para prestarle ayuda. 

Naturalmente, si los padres o tutores se encuentran presentes, sus labores no 

pueden iniciarse sin el consentimiento previo de ellos. 

4.4.4. EL DERECHO A RECHAZAR UN TRATAMIE1'TO. 

Una de las más sorprendentes situaciones con que puede encontrarse un 

T.U.M es aquella en la cual una persona dice "no me toque", a pesar de su extrema 

necesidad de ayuda, ¡pero cualquier adulto está en su legítimo derecho de decir tal 

cosa! Si la persona que rehúsa el tratamiento que se le ofrece produce la impresión 

de contusión, irracionalidad o incompetencia. su rechazo puede no considerarse 

como válido y, en ese caso. puede usted empezar a darle la ayuda de urgencia que 

necesita. Pero si alguien. aunque seriamente lesionado. parece estar plenamente 

consciente de sus decisiones y se rehúsa a aceptar el tratamiento qmzas por 

razones de tipo religioso. el problema es del todo distinto. En cualquier caso de 

urgencias se debe recordar que la responsabilidad es atender a personas que 

necesitan ayuda y tener presente, del mismo modo, que si no se cumple con esa 

misión se expone a mayores obligaciones legales que si se actúa en contra de la 
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La Inmunidad Gubernamental, las leyes que protegen la ayuda civil y los 

estatutos estatales específicos han sido creados para proteger a los TUM y a los 

paramédicos. 

4.5. IMPLICACIONES LEGALES EN SITUACIONES ESPECIFICAS DE 

ATENCIÓN A PACIENTES. 

Existen muchas situaciones de urgencia en las cuales el personal de 

servicios de urgencias debe pensar en la posibilidad de implicaciones del tipo 

legal. Algunas de esas situaciones se describirán enseguida: 

4.5.1 PACIE1'TES PERTURBADOS MENTALMENTE. 

Aunque estos casos son raros, muchos problemas surgen cuando el 

personal de servicios de urgencias debe ocuparse de pacientes que presentan 

trastornos mentales o que son dificiles de someter. En los E.U.A .. de acuerdo con 

las leyes de muchos Estados. un individuo se vuelve violento y es capaz de 

agredirse a si mismo o a otros. ello es debido a una condición mental inestable y, 

por consiguiente. debe recluirsele para su observación en una institución 

psiquiátrica que normalmente suele ser un hospital estatal. En ca.<>os así constituye 

una regla llamar a la policía para transportarlo, a menos que el paciente presente 

una lesión o cualquier otro problema de tipo médico. En las raras circunstancias. 

en que para tal propósito se llame a una ambulancia y no se encuentre ningún 
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agente de policfa en ese momento. no debe realizarse ningún esfuerzo para 

capturar o someter físicamente al paciente violento sino hasta contar con ayuda 

policial. especialmente si el individuo tiene una arma o puede apoderarse de 

alguna. Cualquier persona que se encuentre en peligro debe ser trasladada a un 

lugar seguro y lo mismo debe hacerse con el personal de la ambulancia, quien 

debe esperar ahí a que se decida si se necesitan sus servicios. 

Cuando un médico destina a un paciente a una institución mental y su 

traslado debe hacerse en ambulancia, el médico usualmente le administra un 

sedante que lo hace dormir durante el trayecto. Si éste es el caso, no parece 

necesario someter al paciente, a menos que el médico haga indicaciones al 

respecto. Cuando en cualquiera de las circunstancias mencionadas debe someterse 

por fuerza a un individuo, corresponde al T.U.M. asegurarse de que ello no cause 

lesiones de ningún tipo. De ser posible se somete al paciente siempre bajo al 

supervisión de un médico o de un agente de policia, pues cualquiera de ellos podra 

atestiguar más tarde que no se empleó ninguna medida innecesaria. Si para 

someter al paciente debe atársele, debe hacerse en fhrma humanitaria empleando 

anchas tiras de tela o de piel que no lastimen y conen Ja piel; no son 

recomendables las esposas que ordinariamente emplea la policia porque podrían 

lastimar al paciente cuando éste es violento y forcejea constantemente. Cualquier 

lesión sufrida por el paciente que ha sido inmovilizado puede causar una mala 

impresión de quienes tienen a su cargo la ambulancia y. de hecho, los expone a 

una acción legal. 

Cuando se traslada en ambulancia a un paciente atado, éste debe continuar 

asi hasta que se llegue a una institución médica. Muchos pacientes dotados 

aparentemente de razón puede tratar de convencer al T.U.M. de que los libere de 

las ataduras. con la intención de escapar. y para ello alegan que las correas son 
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Cuando se transporta a una paciente con traStornos mentales, siempre debe 

acompailarla otra persona del mismo sexo. Muchos T.U.M. se han visto en 

situaciones comprometedoras debido a las palabras o a los actos de la paciente 

durante el viaje hacia el hospital y, más grave aún, a muchos se les ha acusado de 

violación. Aunque finalmente esta acusación pierda importancia, mientraS se 

resuelve el asunto el TUM queda expuesto a una notoriedad que le acarrea 

terribles dificultades. La presencia de otra mujer disminuye las posibilidades, de 

que la paciente intente seducir al T.U.M. y, desde luego, el testimonio de la 

acompai'lante puede en un momento dado salvar la situación comprometida del 

T.U.M. En general. las llamadas para transportar a enformos mentales no son tan 

urgentes como para impedir que antes se asegure la ayuda de una enf"ermera, de un 

miembro de la f"amilia o de una amiga. 

4.S.2. CONDUCTA A SEGUIR CON PACIENTES INTOXICADOS. 

Desaf"ortunadamente muchos T.U.M. y agentes de policía no alcanzan a 

ver más allá del aspecto superficial cuando tratan con personas en aparente estado 

de intoxicación. Cuando un ebrio se ve envuelto en un accidente, quizás los serios 

síntomas de una lesión puede confundirse con los efectos del alcohol. A pesar de 

que se crea que un individuo está simplemente borracho pero se encuentra en el 

lugar de un accidente, hay que realizar un examen completo, pues podría morir a 

consecuencia de lesiones no atendidas. 

Muchos síntomas de enformedades médicas tienen mucha semejanza con 

estados agudos de alcoholismo aunque. de hecho, el paciente no haya tomado 

siquiera un solo trago~ como se verá en secciones posterior-es. En varias ocasiones 
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enfermos de diabetes han sido confundidos con borrachos y han muerto a 

causa de que su verdadera enfermedad pasó inadvertida y no recibió las 

atenciones que necesitaba con urgencia. Un T.U.M. que no se muestre 

suficientemente atento puede verse expuesto con facilidad a un juicio por 

negligencia debido a que carece de la inquietud o del entrenamiento apropiado 

para examinar a un paciente que sólo parece encontrarse bajo la influencia del 

alcohol. 

4.S.3. PERSONAS A TACADAS POR ANIMALES Y CÓMO DISPONER 

DE LOS CADÁVERES DE ESTOS ANIMALES. 

En la mayoría de los casos de personas mordidas por animales, el personal 

hospitalario notificará a la policía y a los encargados del control de animales, pues 

corresponde a ésta encontrar al animal responsable del ataque. El personal de 

ambulancias puede prestar su asistencia, describir la localización del incidente y 

proporcionar cualquiera otra información obtenida de los familiares de la víctima 

o de simples espectadores. Si se mata al animal, debe hacerse todo tipo de 

esfuerzos para proteger el cadáver, puesto que la cabeza deberá someterse al 

examen de expertos que dictamen si el animal está rabioso; pero si simplemente se 

acorrala al anima, deberán tomarse precauciones para que no ataque a otras 

personas en tanto se presentan los agentes de policía o los encargados del control 

de animales. 

4.S.4. ATENCIÓN DE CASOS DE INTENTO DE SUICIDIO. 

En muchos casos relacionados con suicidio o con intentos de suicidio la 

llegada de los agentes de policía al lugar de los hechos corresponde con la llegada 

de la ambulancia. La única función de los T.U.M. en este caso es proporcionar 

cualquier ayuda necesaria de urgencia y trasladar a la victima al hospital, sin dejar 
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Si llegará a suceder el caso de que en el momento en que se llegue al lugar 

de los hechos aún no se presentan los agentes de policía no debe tocarse nada 

innecesariamente. Sin embargo hay que tomar nota de la disposición del arma o 

instrumento utilizado para el · intento de suicidio. Si se tratara de un 

envenenamiento. intentar localizar el recipiente y llevarlo al hospital junto con el 

paciente. 

En algunos casos de suicidio por envenenamiento, de este modo se ha 

obtenido valiosa iníormación acerca del tipo de veneno empleado. 

4.5.5. CÓMO DISPONER DE UN CADÁVER. 

En la calidad de T.U.M. no se dispone de la autoridad suficiente para 

declarar muerta a una persona: por otra parte, debe intentarse todo Jo relacionado 

con medidas de salvamento si existe la más mínima posibilidad de que la victima 

aún se encuentre con vida. Sin lugar a dudas, habrá ocasiones en las cuales se esté 

seguro de que el individuo está muerto, como cuando se encuentra decapitado, o 

el cuerpo muestra sei'lales de una severa o virtual incineración. Existen pocas 

razones prácticas para mover el cadáver, lo que de hecho podría obstaculizar la 

investigación de la policía. Sin embargo, tiene usted una obligación que es la de 

cubrir los restos y ocultarlos de las miradas curiosas. 

4.S.6. ACCIDENTES POR CAUSAS DELICTIVAS. 

Si al llegar al lugar de un accidente hubiese sei'lales de violencia. como una 

arma en el piso. una puerta o una ventana rotas. o cualquier cosa que haga pensar 

que se ha cometido un crimen, hay que avisar al despachador, quien notificará a la 
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policía la existencia de circunstancias sospechosas, sin embargo, no es razón 

suficiente para que retrase la atención de urgencia a personas lesionadas, ni 

tampoco el traslado al hospital. 

4.5.7. CONDUCTA A SEGUIR EN CASOS DELICTIVOS. 

Si la víctima de un supuesto crimen se encuentra muerta, no debe tocarse 

nada. Si la policía no se encuentra en el lugar de los hechos, el personal de la 

ambulancia debe tomar las medidas necesarias de seguridad para el edificio y 

vigilar el área hasta su llegada. Si la víctima se encontrara aún con vida, debe 

prestársele atención de urgencia y llevársele al hospital sin ninguna demora. Sin 

embargo, deberá evitarse tocar cualquier cosa, a menos que sea necesario para el 

cuidado del paciente. Si algo se cambiara de lugar, deberá tomarse nota del sitio 

en que se encontraba e informar de esto a la policía. 

No mover accidentalmente con el pie. nada que se encuentre en el piso, pues 

Ja localización de Jos objetos puede tener importancia para la investigación 

policiaca. 

Muchos T.U.M. se han visto envueltos en situaciones embarazosas y han 

tenido que someterse a breves procesos debido a que hicieron descripciones 

incompletas o inexactas del lugar de Jos hechos, de lo que encontraron a su 

llegada. de Ja localización de un cuerpo o de la posición de una arma. El personal 

de servicios de urgencias debería siempre consultar con las autoridades locales 

para determinar Jos procedimientos a seguir en casos criminales. · 
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4.5.8. MALTRATO A NIÑOS. 

En muchos estados de los E.U.A. existen leyes por medio de las cuales se 

requiere personal médico, o inclusive paramédico, para denunciar casos 

sospechosos o confirmados de maltrato a niftos. Aun cuando no existan 

reglamentos al respecto, los T.U.M. deben asumir la obligación moral de dar a 

conocer, por lo menos al personal del hospital, cualquier hecho relacionado con el 

maltrato de nif'los. 

Nunca debe rehusarse a dar servicios de salvamento por miedo a ser objeto 

de una demanda, miedo que de hecho quizá carezca de base. 

4.6. EL CONDUCTOR DE AMBULANCIA. 

El más importante de Jos tres elementos mencionados es el conductor, 

quien debe poseer una especial capacidad física y mental para poder controlar su 

ambulancia. Ninguna persona que estuviera af'ectada P'?r una visión deficiente y 

no corregida debería hacerse cargo de una ambulancia. así como tampoco deberla 

hacerlo nadie que f'uera victima de algún mal cardíaco o de otro impedimento que 

pudiera incapacitarlo mientras se encuentra bajo la influencia de cienos 

medicamentos. como aquellos que sirven para combatir resfriados, pues causan 

somnolencia. y aún los mismos fabricantes adviene en contra de su uso cuando es 

necesario manejar un vehículo: las "píldoras estimulantes" provocan una eu:foria 

temporal que impide la concentración y. de igual modo. los analgésicos y 

tranquilizantes generalmente embotan los sentidos. disminuyen la atención e 

inducen al suef'lo. 

Ningún conductor de ambulancia debería estar en servicio después de haber 

ingerido bebidas alcohólicas pues éstas entorpecen los reflejos. af'ectan las ideas, y 
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pueden ser mortales si se combinan. Por otra parte, es necesario aftadir que la 

altitud puede causar debilidad, sueno o mareo. Por consiguiente, resulta 

innecesario decir que el operador de una ambulancia no debería verse afectado por 

ninguna incapacidad fisica capaz de impedirle guiar su vehículo en forma 

conveniente, hacer cambios de velocidades o utilizar los pedales. 

El aspecto mental de un conductor merece también una especial 

consideración al hablar de cómo guiar una ambulancia. Quien la conduce debería 

encontrarse en condiciones de concentrar toda su atención mientras se encuentra al 

volante. y asimismo estar libre de problemas personales que le causen 

preocupaciones y, desde luego, nunca debería conducir cuando haya algo que le 

trastorne. Necesitaría tener una actitud de equilibrio con respecto a sus propias 

habilidades, sin olvidar en ningún momento las habilidades de los otros 

conductores que utilizan el mismo camino, dicho en otras palabras, no debería 

pensar nunca que él es el mejor conductor que existe en el mundo, pues si bien es 

cieno que quien conduce vehículos de urgencia debe tener plena confianza en su 

propia destreza, siempre podría resultar peligrosó que lo embargara un senti

miento de superioridad. Debe estar preparado en· todo momento para aceptar, aún 

tolerar, cualquier imperfección de los otros conductores. 

El conductor de un vehículo de urgencia debe saber apreciar la imponancia 

que encierra el sentido de cooperación. Conductores de ambulancia, bomberos, 

escuadrones de rescate y agentes de policía deben ser capaces en cualquier 

momento de desarrollar una acción conjunta. No debería existir ningún problema 

para ellos, por ejemplo, en el instante· de decidir en dónde puede estacionarse una 

ambulancia al llegar a la escena de un accidente. 
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En cada estado de la Unión Americana existen estatutos que 

reglamentan la operación de vehículos de urgencia. Como muestra de ello se da a 

continuación un ejemplo tomado de las leyes de Estado de Delaware: 

Sección 4, 106. Vehículos de urgencia autorizados. 

a. El conductor de un vehículo de urgencia autorizado puede hacer uso de los 

privilegios que más adelante se estipulan en esta sección. pero asimismo se 

encuentra sujeto a las condiciones también aquí establecidas para aquellos 

casos en que atiende una llamada de auxilio, cuando persigue a un infractor de 

la. ley -ya sea éste verdadero o sospechoso- o cuando acude a extinguir un 

incendio, pero no así cuando en este último caso regresa después de haber 

cumplido con su misión. 

b. El Conductor de un vehículo de urgencia autorizado puede: 

1. Estacionarse o detenerse sin prestar atención a las disposiciones de este 

capítulo. 

2. No obed=er a la luz roja o a cualquier otra .seftal de alto en la circulación, 

pero siempre y cuando disminuya la velocidad tanto como sea necesario 

para prevenir la seguridad de su operación. 

3. Desobedecer las indicaciones ref'en;ntes a la pre:ferencia o;n la circulación o 

a la vuelta en direcciones específicas. 

c. Las exenciones que ahí se garantizan a los vehículos de urgencia autorizados 

se aplicarán únicamente cuando dichos vehículos hagan uso de seftales de 

advenencia visuales o auditivas de acuerdo con Jo estipulado en este título, 

excepto el caso de vehículos de urgencia que no necesiten utilizar dichas 

señales. como son los del servicio de policía. 
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d. Las atenciones disposiciones no liberan al conductor de un vehículo de 

urgencia autorizado de la obligación de conducir con la atención debida a la 

seguridad de cualquier persona. ni tampoco protegen a dicho conductor de 

imprudentes faltas de atención con respecto· a Ja seguridad de otros. 

e. Los vehículos de urgencia autorizados que se incluyen en este capítulo 

corresponden a vehículos de los departamentos de policía y de bomberos. a las 

ambulancias y otros vehículos de urgencia que dependen de Jos servicios 

estatales, federales, condales o municipales y asimismo a las raciones que 

prestan servicios públicos y que hayan sido designadas o autorizadas por el 

Ministro. 

A pesar de que· varien Jos términos de acuerdo con los diferentes estatutos, 

el propósito esencial de las leyes siempre es el mismo. Los vehículos de urgencia 

gozan _generalmente de cienos privilegios en lo que se refiere a velocidad. 

estacionamiento. senales de tráfico y sentido de la circulación; pero también 

dichas leyes estipulan claramente que si el conductor de un vehículo de urgencia 

no guía con el debido respeto a Ja seguridad de otros, debe estar dispuesto a pagar 

por las consecuencias de sus actos. Cualquier persona que conduzca un vehículo 

de bomberos, de rescate o una ambulancia tiene Ja obligación ·de conocer y 

comprender las leyes de su Estado, a entender los privilegios que le otorgan esas 

leyes y a estar consciente de Jos castigos establecidos por incumplimiento 

voluntario o premeditado de esas mismas leyes, sin que para ello impone si la 

labor que desempena es voluntaria o a cambio de un salario. 
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4.7. LAAMBULANCIA. 

Se presta a muchas dudas el hecho de que alguien sepa realmente cuándo se 

usó por primera vez un vehículo para transportar a una persona enlenna o 

lesionada. Existen muchas probabilidades de que esto sucedió poco tiempo 

después de que se inventara la rueda. cuando un hombre de las cavernas. cansado 

de llevar a cuestas a su camarada herido, lo dispuso en una tosca carreta con 

ruedas talladas en madera rústica. Durante todo el tiempo que duró la Edad Media 

existieron "carretas para transportar cuerpos", usadas particularmente cuando 

poblaciones enteras sucumbían ante la peste, aunque el uso de esas carretas por lo 

general se limitaba a acarrear muertos. 

No lue sino hasta las guerras napoleónicas cuando a un cierto tipo de 

carretas tiradas ya fuera por hombre o por caballos. se les designó con el nombre 

especifico de ambulancias (la raiz de esta palabra proviene del francés ambulant, 

que significa ambulante). Fue entonces que se pensó que resultaba mejor trasladar 

a Jos soldados heridos hasta la retaguardia que poner en peligro la •rida de los 

médicos en el frente. 

Las ambulancias evolucionaron desde las carretas tiradas por caballos hasta 

convertirse en 1906 en vehiculos de motor. y el uso de ambulancias motorizadas 

se extendió a los campos de batalla de Francia y de Flandes durante la Primera 

Guerra Mundial. 

Las carrozas funerarias se usaron tradicionalmente como ambulancias 

debido principalmente a que constituían el único vehículo en el cual podfa 

transportarse a una persona en posición supina (acostada boca arriba. ya fuese 

sobre una camilla o dentro de una caja). Sin embargo. llegó un tiempo en el que 

resultó fácil de observar que las carrozas funerarias o las ambulancias construidas 
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sobre un chasis de amplia batalla ya no resultaba conveniente para transportar 

enf"ennos o lesionados. Y fue así como. lo mismo que el vehlculo de motor 

sustituyó a la carreta tirada por caballos. la limusina-carroza-ambulancia dio lugar 

al actual vehículo que se conoce actualmente. 

El proceso seguia su curso. Los avances hechos en las técnicas de los 

servicios de urgencias hicieron necesario que los ambul'antes siguieran un mejor 

entrenamiento. y así se crearon nuevos cursos de instrucción. Al mismo tiempo se 

peneccionaron nuevos instrumentos para atender al paciente. y esto requirió un 

mayor espacio en la ambulancia. Súbitamente, la carroza. Ja ambulancia estilo 

limusina. el· camión y las camionetas adaptadas se hicieron fatalmente 

inadecuadas. Desde 1966. cuando el inf"onne "Accidental Death and Disability: 

The Neglected Disease of" Modem Society" (Muene accidental e incapacidad: la 

enf"ennedad olvidada de la sociedad moderna). se . expuso con detalle la 

necesidad de peneccionar los cuidados de urgencia. muchas personas y muchas 

agencias públicas y privadas empezaron a trabajar pensando establecer criterios 

para el disei'lo de ambulancias. Tales criterios existen ahora y constituyen una gula 

para los f'abricantes de ambulancias en los Estados Unidos. 

4.7.1. COLOR DEL VEHÍCULO, IDENTIFICACIÓN E INSTRUMENTOS 

DE ADVERTENCIA EN E.U.A. 

Es importante sei'lalar el aspecto que debe tener una ambulancia. Puesto 

que una ambulancia es un vehículo destinado a un propósito único y especifico. 

debe ser fácilmente reconocible como tal. Por otra pane, se recomienda que las 

ambulancias sean principalmente blancas. con una insignia anaranjada y con 

letreros azules. La "Estrella de la Vida" debe usarse como identificación del 

vehículo y la palabra AMBULANCIA debe estar inscrita en la pane delantera. en 
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:forma invenida, a fin de que Jos otros conductores puedan leer con :facilidad 

en sus espejos retrovisores cuando se acerca a ellos. 

Las seflales luminosas que se recomiendan son un :faro en el techo y luces 

intermitentes en los ángulos superiores del cuerpo del vehlculo. La selección de 

los aparatos de seflales visuales a menudo corresponde a la política local y a la ley 

estatal, lo mismo que el color de las luces. Las especificaciones :federales seflalan 

que deberían emplearse luces azules. pero en muchas zonas el azul se reserva para 

los servicios de policía. 

Continuas investigaciones y programas de desarrollo que efectúan agencias 

públicas y privadas aseguran que los vehículos destinados al traslado de personas 

enfermas o lesionadas se mantienen a la par: con el per:feccionamiento de las 

técnicas empleadas por los servicios de urgencias, el adiestramiento de T.U.M. y 

el diseno de equipos. 

4.8. LOS PRIMEROS RESPONDIENTES 

Son aquellas personas que por vocación, dedicación u otras circunstancias, 

resu_ltan ser aptos para atender a una persona enferma o lesionada antes de la 

llegada de médicos o paramédicos. 

CATEGORÍAS 

Los Bomberos de las grandes ciudades lo mismo que los de pueblos pequeños, con 

frecuencia suelen ser primeros respondientes. La mayoria de los servidos de 

bomberos atienden a las llamadas por accidente y en muchas ocasiones se 

presentan en el lugar de los hechos aún antes que la ambulancia. En algunas 

ciudades quien atiende a las llamadas de primeros auxilios y de resucitación es el 
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personal de maquinarias y, en otras. el de camiones razón por la cua] los 

bomberos deben seguir un entrenamiento a un nivel más alto que el de primeros 

auxilios. 

Las Brigadas de Rescale también atienden a llamadas similares. Sus integrantes 

deben ejercitarse en todo tipo de actividades que les pennitan llegar hasta 

personas atrapadas en edificios, vehículos destrozados o en muchas otras 

circunstancias. Como Jos bomberos, también deben entrenarse a un nivel más alto 

que el de primeros auxilios y muchos de ellos logran obtener el titulo de T. U. M. 

Los Agen1es de Policía a menudo enfrentan casos de personas enfermas o 

lesionadas por el simple hecho de estar en su crucero o estar cerca del Jugar en 

donde se encuentra el paciente o Ja victima. Ello indica que es imperativo que 

dichos agentes sigan un entrenamiento especial de atención de urgencias. 

Los Vigilan/es de Parques y de Juegos frecuentemente deben prestar asistencia a 

personas enfermas o lesionadas en áreas remotas en donde no pueden llegar 

ambulancias por lo que están obligados a conocer las técnicas de rescate y las 

medidas de atención en casos de urgencia. 

Las Enfermeras que preslan Servicio en Escuelas están acostumbradas a tratar 

pequeñas cortaduras o golpes ligeros, pero pueden ser también algún día deban 

ayudar a un niño gravemente lesionado sin que puedan esperar la llegada de un 

ambulancia. 

Sobre los miembros de Brigadas de Salvamento y las Enfermeras 

Industriales recae la responsabilidad de cuanto se haga por salvar una vida en una 

planta o en una fábrica. 
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Los Salvavidas deben ser capaces de atender una gran variedad de urgencias 

que pueden ir desde una persona ahogada hasta una cortadura en pie. 

127 

Los Guardianes de los Centros para Esqui están familiarizados con fracturas y 

lesiones causadas por el frío y, de hecho, deben estar capacitados para prestar todo 

tipo de ayuda de urgencia. 

Y así podría continuar la lista Gula de exploradores, cadetes de la Civil Air 

Patrol (patrulla aérea civil) maestros e inclusos miembros de familias con 

enfermos crónicos son primeros respondientes. 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA PRIMEROS RESPONDIENTES 

El Crash Jnjury Management (curso acerca de como atender lesiones producidas 

por accidentes automovilísticos) para agentes de policía, se creo para el U. S. 

Departament of" Transportation (Servicio de Transportación de los Estados 

Unidos) tiene una duración razonable de 40 horas y se ocupa exactamente de lo 

que debe saber un agente de policía. Programas similares de desarrollan en otros 

grupos que generalmente responden a los organismos que ofrecen los cursos para 

T. U. M. Es esencial que dichos cursos proporcionen inf"ormación para determinar 

la importancia y extensión de las lesiones, la conservación de vías aéreas, 

resusitación pulmonar y cardiopulmonar, control de hemorragias, tratamiento 

antichoque e inmovilización de fracturas. La experiencia adquirida en estas áreas. 
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4.9. REGISTRO NACIONAL DE TÉCNICOS EN URGENCIAS 

MEDICAS 
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El servicio de ambulancias de urgencia es una parte vital del sistema médico de 

urgencias y debe ser considerado como un servicio prof"esional que merece un 

reconocimiento y un estatus similar al de otras prof"esiones relacionadas con la 

salud. 

Antes de 1970 había numerosas agrupaciones cuyos miembros eran 

individuos empleados en el servicio de ambulancias pero no existía ningún 

organismo de acreditación nacional que pudiera dar testimonio de la eficiencia del 

personal ambulante. Personas dedicadas a otras proíesiones relacionadas con la 

salud. como Técnicos en rayos X o en laboratorio. y terapeutas flsicos. 

ocupacionales y respiratorios, durante ai'los han sido respaldados por sus 

respectivas organizaciones nacionales. que han certificado su competencia 

mediante cursos de capacitación uniíormes y exámenes de selección. 

La Comisión on Emergency Medica/ Services (Comisión de Servicios 

Médicos de Urgencia) de la American Medica/ Asociation (Asociación Médica 

Americana) aceptó la creación de una agencia acreditada en toda la nación. que 

estableciera normas necesarias para mejorar los servicios de ambulancias. 

EL REGISTRO NACIONAL DE TÉCNICOS EN URGENCIA MEDICAS. 

creado el 4 de junio de 1970. tiene como objetivos los siguientes: 

Los objetivos del Registro son: 

• Promover el mejoramiento de los servicios de urgencias médicas mediante: 
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• La ayuda al desarrollo y evaluación de programas de entrenamiento 

para Técnicos en Urgencias Medicas, 
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El establecimiento de requisitos de selección para los solicitantes de 

registro. 

La preparación y dirección de exámenes destinados a probar la eficiencia 

de Jos Técnicos en Urgencias Médicas. 

• El establecimiento de un sistema de registro bienal. 

• La creación de un Directorio de Técnicos en Urgencias Médicas. 

Desarrollar guias y programas de ayuda a individuos que hayan terminado 

el programa de adiestramiento para Técnicos en Urgencias Médicas a fin 

de ampliar sus conocimientos y obtener asi un nivel que asegure el 

suministro de mejores servicios de urgencias médicas. 

Hacer todo cuanto sea posible y necesario para la realización de los 

objetivos establecidos. 

CLASIFICACIÓN Y EXAMENES 

El Registro Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas establece dos 

clasificaciones y cada una de ellas exige dif"erentes requisitos. 

La clasificación que correspcmde a .. T. . U. M Sin ambulancia" esta 

disponible para todo el personal que preste servicios relacionados con el paciente 

o con la salud. 

La clasificación de .. T. U. M. con ambulancia .. se ofrece a aquella personas 

que trabajan con ambulancias de urgencias, con unidades de rescate o con 

personal médico con experiencia de campai\a. Los solicitantes deben tener una 

edad mínima de 18 años y una experiencia mínima de seis meses con ambulancia 

de urgencias, asi como en actividades de rescate o de servicio en campañas 

militares. Todos los solicitantes deben presentar con éxito dos exámenes uno 



· escrito y otro práctico; la renovación del registro debe hacerse cada dos aflos y 

para ello no es necesario presentar un nuevo examen. 

4.10. ASOCIACIÓN NACIONAL DE T. U. M. 
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Entre los objetivos de esta asociación pueden contarse la promoción y el 

nivel de la categoría prof"esional de los T. U. M .• el fomento de una constante 

superación de sus técnicas. habilidades y capacidades y así mismo de su 

instrucción. todo lo cual contribuye naturalmente a apoyar la creación y 

superación de los sistemas de los servicios médicos de urgencias. Cuenta con 

comités estatales y está dividida en tres secciones: La Sociedad de Pararnédicos 

Técnicos en Urgencias Médicas (Society of E. M .T.- Paramedics) ..• La sociedad 

de instructores y coordinadores Técnicos en Urgencias Médicas (Society of 

E.M.T. Instructor I Coordinator) y La División de Técnicos en Urgencias Médicas 

Militares (División of Military E. M. T. S) la inscripción a cualquiera de estas 

instituciones se encuentra abierta a cualquier T. U. M. con certificado estatal o 

inscrito en el registro nacional, así como los pararnédicos T. U. M. que llenen los 

mismos requisitos. 

4.1 J. ASOCIACIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

Esta es una organización que cuenta con miembros de todo el país (E.U.A.) 

encaminada a mejorar las actividades de búsqueda y rescate. El propósito 

fundamental de esta asociación es ayudar con el desarrollo e implantación de un 

sistema completo y coordinado de servicios de urgencia, rescate y recuperación. 

Para alcanzar su objetivo la organización trdbaja en un sistema de recolección de 

datos de cursos de entrenamiento y de programas de educación popular ... 
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CONCLUSIONES 

1) A lo largo de la Historia se ha visto que en casos de accidentes, guerras, 

eventualidades, siniestros y demás eventos que han ocasionado y ocasionan 

desgracias, tanto individuales como colectivas a la humanidad es necesaria 

la existencia de personas capacitadas y organizadas para atender y hacer 

frente a las mismas, de la manera mas adecuada conf"orme a la época. 

2) Las Personas que atienden eventualidades en que estén comprometidas 

vidas humanas en la actualidad deben estar debidamente capacitadas y 

organizadas para evitar la irresponsabilidad en que incurren quienes lo 

hacen sin ningím adiestramiento. 

3) Diversas Legislaciones como la Noneamericana contemplan como una 

profesión a los Técnicos en Urgencias Médicas o a los Paramédicos 

certificados debiendo contar con estudios especializados y así mismo 

obligándose a actualizarse constantemente. 

4) En nuestro país la Ley Reglamentaria del Articulo 5° Constitucional no 

exige Titulo Profesional ni menciona a los paramédicos ni a los socorristas 

ni a los Técnicos en Urgencias Medicas como auxiliares en tratamientos de 

urgencias, sin embargo existen en México gente que se ostenta y labora de 

manera remunerada o altruista como tales. no contando los mismos con 
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ninguna capacitación y en el mejor de los casos únicamente con 

reconocimientos académicos sin valor oficial. 
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5) A estos Auxiliares se les debe responsabilizar de sus actividades al igual 

que a los Médicos o Eníermeras para que su desempetlo sea mas serio y 

tenga un adecuado sustento jurídico en lo prof"esional y laboral. 

6) Con base en las facultades otorgadas al Congreso de la Unión establecidas 

en el Art. 73 fracción Decimosexta de nuestra Constitución Política Federal, 

es necesario legislar en beneficio de la salubridad general creando normas 

que mejoren la calidad de los servicios de urgencia en todos los ámbitos 

que resulte necesario. 

7) De conf"orrnidad con el Art.5° Constitucional y su Ley Reglamentaria (Ley 

c;le Prof"esiones) se deben reconocer y establecer normas limitantes como a 

cualquier prof"esión a las actividades desempei'ladas por Paramédicos, 

Socorrista y Técnicos en Urgencias Medicas ya que estas pueden 

encuadrarse dentro de los Prof"esionales Técnicos o Auxiliares en Atención 

Médica, y se determine que se requiera ya sea Título Prof"esional o Estudios 

con Reconocimiento de Validez Oficial para su desempeño, toda vez que el 

objetivo de su labor es Ja conservación de vidas humanas. y deben ser 

atendidas dignamente como tales, considerando el derecho a Ja protección a 

la salud consagrado en el. Articulo 4ª. Constitucional. 

8) En base a la Legislación existente debe de terminarse en el caso del Distrito 

Federal y las entidades del interior de la republica en que sean aplicables 

estos razonamientos, con la falta de coordinación existente entre las 

organizaciones prestadoras del servicio de atención medica de urgencia ya 
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sean gubernaJllentales o paniculares así como altruistas o con fines de 

lucro, puesto que exponen un mayor numero de vidas humanas brindando 

un servicio deficiente y hacen mas elevados los costos de operación al 

acudir sin ninguna coordinación varias de estas organizaciones con sus 

equipos al mismo siniestro sin ser necesaria la presencia de mas de uno, y 

de ser necesario crear y establecer las bases legales para la creación de una 

Coordinación Central De Urgencias para el Distrito Federal que enlace a 

todas y cada una de las instituciones relacionadas. 

9) Nuestra Legislación actual en la materia cuenta con muchos aspectos 

positivos, puesto que consagra derechos y obligaciones de gran valor en 

diversas Legislaciones. así como en los Artículos Cuarto y Quinto de 

nuestra Carta Magna, sin embargo en la practica no se ha logrado 

consolidar el desempei'lo de esta actividad ya sea por la falta de observancia 

de las Leyes. así como las lagunas de las mismas en lo que no se ha 

legislado y por tanto se carece de normatividad ,considerando desde luego 

que en principio el estado es quien debe ser el principal responsable de 

prestar los servicios de atención medica de urgencia. 

10) Como ya se dijo es esencial que quienes desempei'lan esta actividad se 

responsabilicen de sus acciones. y actúen de conformidad con las Leyes, 

puesto que el primordial objetivo es el de salvar vidas humanas, por lo que. 

en aras de un derecho acorde a las circunstancias de hecho de la Sociedad a 

la que norma, se pide en este trabajo profesional. la reíorma de Ja Ley de 

Profesiones o Ley Reglamentaria de Articulo 5° Constitucional 

exigiéndoles ya sea Título Profesional o Estudios con Reconocimiento de 

Validez Oficial a Jos Socorristas, Paramédicos o Técnicos en Urgencias 

Medicas. De igual manera se solicita la reforma de la Legislación 
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Sustantiva Mexicana referente a las materias de Profesiones y Salud, 

asi como la creación de una Coordinación Central De Urgencias para el 

Distrito Federal en donde por zonas se distribuya a los cuerpos de auxilio 

que respondan a los siniestros que se llegaren a presentar, asf como la 

adecuación del marco jurídico a nuestra realidad actual para el mejor 

desempefto de quienes efectúan la atención médica en caso de urgencia. 
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