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El concepto etimológico de 
contrato proviene del latín 

contractus que significa pacto

Bol. Mex. Der. Comp. vol.49 no.147 México sep./dic. 2016



El derecho mexicano regula la prestación de 
servicios profesionales, como
un contrato de naturaleza civil

SERVICIOS 
PROFESIONALES

PRESTADOR 
USUARIO 

165444. I.4o.C.191 C. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 
2010, 





CCF 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para 
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones



CCF 1793.- Los convenios que producen o 
transfieren las obligaciones y derechos, 
toman el nombre de contratos. 



Se asume ese vinculo entre el Médico y el tercer 
pagador  como un genuino contrato

(Revista Chilena de Derecho, vol. 41 No 3, pp. 
825 - 843 [2014] )



HECHO JURÍDICO 

• Estrictamente físicos
• Producto de la naturaleza
• Producto de una conducta

Revista CONAMED, Vol. 9, Núm. 2, abril 
- junio, 2004



HECHOS 
JURÍDICOS 

BASE ÉTICA

EQUIDAD
SE 

CONFUNDE CON LO
JUSTO

Revista CONAMED, Vol. 9, Núm. 2, abril - junio, 2004



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES

La prestación del servicio profesional solamente 
podrá realizarse por quien tenga un título 
profesional reconocido por la ley

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES  (2,7, y 9)
LEY GENERAL DE SALUD  272 bis



SI -- se celebran contratos de
prestación de servicios profesionales
con personas que no tienen esa
condición, y no cuentan con cédula
profesional



Tipo de póliza

Grupo --- Gobierno  -- Empresa 

Individual ----   que -…. $

 



Tipo de póliza

Grupo --- Gobierno  -- Empresa 

Temporalidad 

Fractura ?--------    Columna   lumbar 



simulación de un acto jurídico

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES

Los derechos de los  pacientes son irrenunciables y de no 
acreditar la naturaleza civil

secretarias, asistentes, vendedores 



El pago por concepto de indemnización por daño 
material y moral derivado   de la Atención Medica

RESPONSABILIDAD  DE LA PRESTACIÓN  ES 
DEFICIENTE DE UN SERVICIO MÉDICO

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.



FRAUDE, CONTRATO CUYO 
INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL 

DELITO

fístulas de la vía biliar 
postoperatorias

prótesis biliares



La prueba de ese dolo original sólo puede 
consolidarse por medio de aquellos 
elementos en relación con el contrato

Cirugía Bariátrica vs funduplicatura  

La vía  penal y la civil presenta una sutileza de 
confusión de dichos ámbitos 



DAÑOS . SI SE OCASIONAN, NO PUEDEN TENERSE POR ACEPTADOS 
CON BASE EN UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

TESIS AISLADA CCXXXVI/2014 (10a.)

HECHOS 
JURÍDICOS 



CONSENTIMIENTO
 INFORMADO CONTRATO

ATENCIÓN MÉDICA



Elementos del Contrato 
de Prestación de 

Servicios

Consentimiento. Se presenta cuando el 
profesionista  manifiesta su voluntad para 
prestar su trabajo y la otra persona, esta 
conforme en pagar honorarios.



Elementos del Contrato 
de Prestación de 

Servicios

Consentimiento. conforme en pagar 
honorarios.

TABULADOR 



Elementos del Contrato 
de Prestación de 

Servicios

Objeto.
Es la actividad del profesionista que se obliga a 
realizar y la retribución u honorario que el 
cliente se obliga a pagar. 

El servicio debe cumplir con los requisitos  y 
ser licito.



Elementos de validez

Capacidad.

Tener  de un título que lo habilite 
para el desempeño de su 
profesión-----  Certificación ----



Forma.

El contrato de prestación de 
servicios profesionales no esta 
sujeto a ninguna formalidad para 
su validez

Contrato de Prestación de Servicios



La función jurídica del contrato 

• no depende de su clasificación 
• ni significados, 
• sino de su contenido y apego a la ley



Gracias

DR.CHOY@HOTMAIL.COM


