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INTRODUCCIÓN
1. Frente a las conductas dolosas, las imprudentes o culposas normalmente se relegan a segundo plano a la hora de establecer su relevancia
penal. No ocurre lo mismo en el ámbito médico por varias razones,
1
cos que intervienen y que se oponen al dolo .
La general menor atención de la imprudencia aparece, a primera vista, evidente. En primer lugar, la mayor gravedad del dolo explica la
preocupación por comportamientos que supongan ese nivel de conocimiento, el delito propiamente tal (artículo 2 CP).
En la imprudencia el agente no busca directamente realizar el hecho
delictivo, pero este surge como resultado de un descuido, una torpeza. Luego, nuestro legislador sanciona penalmente los delitos –que se
cometen con dolo– y exime de responsabilidad penal, en general, por
cuasidelitos (artículo 10 Nº 13).
ción penal excepcional. Sin embargo, en la práctica, un gran número
de delitos son imprudentes y se castigan por la incriminación global

1

En general, romEo

El médico y el Derecho penal I. La actividad curativa,
KünsEmüllEr
dad penal del acto médico”, RChD
rosas
limitación del deber de cuidado en la imputación de responsabilidad por imprudencia
médica”, DJP, Nº 5, p. 12.
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que hace nuestro CP de los delitos contra las personas, básicamente
mayor cuando se trata de la actividad médica, donde suelen producirse lesiones y muertes no buscadas por el profesional médico. Por un
lado, estos efectos lesivos son comunes, por los riesgos que envuelve
la tarea médica, y, por otra parte, la mayoría de las conductas de estos
agentes no son dolosas.
2. En tal sentido, el campo médico es un sector especialmente propicio para indagar la determinación de conductas imprudentes y la
posible imputación de responsabilidad. La distinción entre comportamientos dolosos y los imprudentes parece ser sólo subjetiva,
delitos y cuasidelitos.
En la actividad médica, la delimitación interesa para decidir entre una
mayor o menor pena, pero es incluso más relevante por su frecuencia
que se presenta indaga sobre los problemas de delimitación de la conpropias de este particular ámbito de acción.
La obra expone las confusiones y respuestas principales sobre las
exigencias de imputación objetiva y subjetiva, con análisis dogmático y jurisprudencial. El objetivo principal es brindar claridad, pero
también cuestionar la distinción meramente subjetiva entre dolo e
imprudencia y aquella que recurre únicamente a un criterio normativo. Aquí se reúnen las principales conclusiones, sostenidas en otros
estudios breves por quien habla, y se avanza hacia la determinación
de condiciones de imputación de la conducta imprudente y su noción desde un examen integral, que aúna a la ley principalmente su
aplicación práctica.
Así, se expondrá primero el problema general del injusto imprudente, para luego examinar, por separado, las principales confusiones y
decisiones de la determinación del deber de cuidado médico externo
y las referidas a las exigencias subjetivas. A este respecto, se pretenden establecer los requisitos subjetivos mínimos y terminar con
el análisis de las condiciones de imputación objetivas y subjetivas,
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3

recepcionadas en la jurisprudencia nacional básicamente desde los
años ochenta, cuando comienza a tener relevancia la responsabilidad
penal médica2.

2

garrIdo
RChD, T. XIII,
p. 283, no es tan categórico y admite la responsabilidad médica desde tiempos remotos. No cuestiona su existencia, sino cuándo procede y cómo. Admite responsabilidad
penal antes, pero advierte que, en el momento en que escribe, ya no se discute sobre
su procedencia, sino cuándo y cómo. Incluso la irrelevancia de la discusión sobre la
procedencia de esta responsabilidad se mantiene con posterioridad, como lo registra la
tiene que descartar la idea sustentada por algunos tratadistas de la absoluta irresponsabilidad de los profesionales médicos, por el contrario, esta responsabilidad penal y
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