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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ENMIENDA DE 30 DÍAS PARA TOMAR 
MEDIDAS ENÉRGICAS CONTRA LA MALA CONDUCTA DE LOS MÉDICOS  

   
El comisionado de Salud podría ordenar que a los médicos acusados de un 

delito grave que representen un riesgo público se les retire inmediatamente de la 
práctica profesional de la Medicina  

   
Le permite al comisionado obtener una orden judicial, una vez cumplido el 

debido proceso, para revisar la vivienda y la oficina del médico  
   

Acorta el periodo de tiempo permitido para recopilar la documentación solicitada  
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que está avanzando una enmienda 
presupuestaria de 30 días para tomar medidas enérgicas contra la mala conducta de 
los médicos. La legislación autorizará al comisionado de Salud, ordenarles a los 
acusados por delitos relacionados con la práctica profesional de la Medicina y cuya 
supuesta conducta pueda representar un riesgo público que, inmediatamente cesen la 
práctica de la medicina; y también podrá obtener una orden judicial para registrar la 
vivienda, la oficina y las pertenencias del médico acusado. Además, la legislación 
reducirá el tiempo de respuesta para el suministro de documentación relevante.  
   
«Este tipo de mala conducta de los médicos es una despreciable violación de la 
confianza, y las recientes revelaciones de abuso demuestran que debemos actuar 
para tomar medidas enérgicas contra este comportamiento espantoso, proteger a las 
víctimas y responsabilizar plenamente a los que cometen estos delitos», dijo el 
gobernador Cuomo. «Esta legislación ayudará a garantizar investigaciones 
minuciosas y oportunas de malas conductas y ayudará a proteger del daño a los 
pacientes y a sus familias».  
   
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, dijo: «Bajo el juramento hipocrático, los médicos tienen la sagrada 
responsabilidad de no hacer daño. La ley estatal actual restringe la capacidad del 
Departamento para tomar medidas decisivas cuando los médicos violan la ley y 
abusan de la confianza de sus pacientes. Las enmiendas propuestas del gobernador 



Cuomo ampliarán la autoridad del Departamento para detener la mala conducta de los 
médicos y protegerán del daño a los neoyorquinos».  
   
A raíz de las recientes revelaciones de conducta sexual inapropiada en la comunidad 
médica, esta legislación revisa el proceso del Estado para investigar la mala conducta 
de los médicos y ayuda a aplicar medidas drásticas sobre aquellos que violen su 
juramento hipocrático y representen un daño grave para el público.       
   
En primer lugar, si un médico es acusado de un delito grave y la supuesta mala 
conducta representa un riesgo público, el comisionado de Salud puede ordenarle que 
deje total o parcialmente la práctica profesional de la Medicina. Esa orden 
permanecerá vigente hasta la conclusión de una audiencia que tendrá lugar dentro de 
90 días a partir de la suspensión.  
   
En segundo lugar, el comisionado de Salud estará autorizado para obtener una orden 
judicial de un funcionario judicial, una vez cumplido el debido proceso, que le permita 
al Departamento revisar el vehículo, el lugar de trabajo y la vivienda del médico; 
además de confiscar documentos y computadoras del médico según sea pertinente.  
   
En tercer lugar, la legislación acorta el período de tiempo permitido para responder a 
la solicitud del Comisionado de información relevante, de 30 días a 10 días.  
   
Bajo la ley actual, las suspensiones sumarias pueden ocurrir por una variedad de 
razones, pero relevantes a delitos, una condena es necesaria. El Departamento de 
Salud actualmente tiene autoridad para que la Junta de Conducta Médica Profesional 
emita citaciones, pero esas citaciones no están ordenadas por un tribunal.  
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