
 

 
1 MÉXICO 

SÍNTESIS 

 

Amparo en revisión 117/2012  

Dos médicos de un hospital privado en el Distrito Federal buscan atacar un laudo de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, el cual los condena al pago de una indemnización en favor de una 

paciente, por razones de mala práctica médica. En el caso que dio origen al presente expediente la 

paciente aduce haber sido sometida a una intervención quirúrgica innecesaria para tratar una 

enfermedad diverticular, la cual derivó en complicaciones que la obligaron a buscar atención médica 

en otro hospital, donde estuvo internada por 14 días.  

Los médicos recurrentes manifiestan como agravios que en el laudo arbitral no se consideró ni 

respetó su derecho a la libertad prescriptiva y a ser respetados en su diagnóstico, como parte de su 

derecho al trabajo, así como que el juez varió la litis al analizar cuestiones preoperatorias que no 

formaban parte de la demanda hecha por la paciente. La Suprema Corte confirmó la sentencia 

recurrida no otorgando el amparo, derivada de la inoperancia de los agravios presentados. Sin 

embargo, en su argumentación destaca que:  

Si bien los médicos cuentan con la libertad prescriptiva como parte del derecho al trabajo 

establecido en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta debe 

ejercerse en aras de obtener el beneficio del paciente y bajo ninguna circunstancia debe 

equipararse con la arbitrariedad.  

El derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución impone deberes no solo a todos los 

poderes públicos, sino también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, 

empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. Así, en virtud de la fuerza 

normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su 

personal médico se rijan únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos 

sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas.  

Finalmente, la Suprema Corte determinó que el derecho a la salud deber ser respetado por 

hospitales privados y su personal médico y que toda práctica en los centros de salud privados 

dirigida a privilegiar, directa o indirectamente, dolosa o imprudencialmente, el lucro empresarial o 

personal de los médicos mediante cirugías innecesarias e injustificadas es contraria a los derechos 

humanos a la integridad personal y a la salud de los pacientes, lo que actualiza mala praxis médica, 

así como la obligación de pago de daños y perjuicios. 


