
dimensiones de la personalidad que
fueron precisadas mediante análisis fac
torial que pretende abandonar la ten
dencia kraepeliniana, ya vetusta a esta
altura del siglo veinte.
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PERSONAUTY D/SORDERS:
AXIOPATHS

Author makes distinction between
mental íllness and psychological disord.
Axiopaths are studied from personality
dimensions approach.
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EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA (11)
Gratuidad y habitualidad

DR. EDUARDO VARGASALVARADO
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En artículo anterior nos habíamos
referido a los elementos que configuran el
acto médico.

Quedó entonces demostrado que no
es necesario dar o recetar algo al paciente
para realizar un acto médico. Basta con
hacer cualquier acción que el paciente
crea que tendrá para él un efecto curativo,
para que esta actividad se considere un
acto médico.

En esta oportunidad, abordaremos
dos elementos de gran importanciajurídi
ca en el delito de ejercicio ilegal de la Me
dicina: la gratuidad y la habitualidad.

Gratuidad
"Aunque lo hiciera a título gratuito"

es la expresión empleada en el artículo
370 de la Ley General de Salud de Costa
Rica (Ley núm. 5395) sobre el ejercicio
ilegal de las profesiones del campo de la
Salud.

De esta forma se trata de evitar que
el acusado burle la ley con el argumento
de que no cobra honorario por su activi
dad y se escude bajo una falsa acción hu
manitaria. "La conducta es punible aun
que se cometa con Imes altruistas y no
se perciba remuneración" (López Bolado).

En efecto, conscientes de que actúan
al margen de la Justicia, es frecuente que
estos individuos tengan métodos especia
les para cobrar sus servicios ("lo que
usted quiera dejarme", "sólo se trata de
una contribución", etc.). De este modo,
los pacientes que son llamados como
testigos declaran que el "doctor" no
cobra.

Habitualidad
Hay delitos unisubsistentes y delitos

plurisubsistentes. Los delitos unisubsis
tentes consisten en un solo hecho. Los
delitos plurisubsistentes, en cambio, con
sisten en la concurrencia de varios hechos
similares, que al repetirse configuran el
delito,

El ejercicio ilegal de la Medicina
está dentro de este segundo tipo de
delitos. Hay habitualidad; es decir, hay
repetición, hay costumbre, en el ejerci
cio no autorizado de la Medicina.

Este requisito es importante, por una
parte, para excusar el acto médico que
cualquier ciudadano puede llevar a cabo
por la salud de otro en una situación de
emergencia, y, por otra parte, para san-

cionar la actividad ilícita de quien ejer
ce la Medicina sin autorización.
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ILUCIT MEDICAL PRACT/CE

To do something that patient be
lieves is good for his own health is enough
condition to be engaged in the practice of
Medicine. Customary, either gratuitously
or for compensation, is an important
factor. Thus any person practicing a heal
ing art in Costa Rica must qualify and be
licensed Uluier the generallicensing provi
sions of the Medical Practice Act


