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Actuar del perito.
VICTIMIZACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA MEDICINA: ARTICULO 34, 5TO Constitucional, de la ley 

reglamentaria. 





Responsabilidad civil por riesgo creado

En materia civil existe esta figura, en el ejercicio
de la Medicina podríamos relacionarla con el
“manejo de equipo médico”.
El cual de acuerdo con la “Ley General de Salud”
En su articulo 262: Para efectos de esta Ley,
I. Eq. Médico: los aparatos, accesorios e
instrumental para uso específico, destinados a la
atención médica, tratamiento y rehabilitación de
pacientes, así como aquellos para efectuar
actividades de investigación biomédica.



Responsabilidad civil objetiva
práctica médica contractual y extracontractual 



RESPONSABILIDAD CIVIL POR RIESGO CREADO
El Código Civil Federal establece en su artículo 1913 y 1914

Art. 1913. “Cuando una persona hace uso de
mecanismos, instrumento, aparatos o substancias
peligrosas por sí mismos, por la velocidad que
desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable,
por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o
por otras causas análogas, esta obligada a responder
del daño que cause, aun cuando no obre ilícitamente,
a no ser que demuestre que ese daño se produjo por
culpa o negligencia inexcusable de la victima

Art. 1914. Cuando sin el empleo de mecanismos,
instrumentos, etc., a que se refiere el articulo
anterior, y sin culpa o negligencia de ninguna de las
partes, se producen daños, cada una de ellas los
soportará sin derecho a indemnización.



Riesgo permitido y riesgo creado



CURSO PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PRACTICA MÉDICA PROFESIONAL 
CONAMED











PROPUESTAS

• Peritos ad hoc, con sustento científico, en la materia de ortopedia y 
traumatología, con filiación a los apartados especializados del CMOT y 
contar con su opinión técnica

• Formación técnica en la conformación de los peritajes

• Asesoría y conocimiento doctrinario de la argumentación jurídica 
indispensables y los alcances de sus opiniones técnicas.

• Creación de Tribunales especializados en materia médica

• Necesaria una reforma al Código Civil, especialmente en lo referente a 
la relación de Contrato de Servicios entre médico y paciente. 



CONCLUSIONES
• ESPECIALIZACIÓN

• SUBESPECIALIZACIÓN

• CERTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y CEDULA PROFESIONAL SEP

• ACTUALIZACIÓN MEDICA CONTINUA, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN

• TRABAJO INSTITUCIONAL Y PRACTICA PROFESIONAL PRIVADA
RACIONAL

• PLAN DE VIDA Y CARRERA; COMBINAR DESCANSO Y TRABAJO

• CONOCER EL ENTORNO Y LA LEGISLACIÓN QUE REGULAN LA PRACTICA
MEDICA, ASI MISMO EL FENOMENO ACTUAL DEL INVOLUCRAMIENTO
DEL PROFESIONAL MEDICO Y SU RELACIÓN CONTRACTUAL CON LAS
ASEGURADORAS.

• El conflicto de intereses de los pacientes, las aseguradoras y los
especialistas



Propuestas 

EL CAMPO DEL DERECHO EN LA CORRECTA 
EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL 

EJERCICIO MÉDICO, CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

ES UN CAMPO VIRGEN


