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OBJETIVOS: 

 Identificar el marco jurídico que regula a la práctica médica. 

 

 Analizar de forma jerárquica las leyes que regulan la práctica médica. 

 

 Identificar los tipos de responsabilidades en los que puede incurrir el médico. 

 

 Analizar el fundamento de la CNDH para intervenir en casos de responsabilidad 

médica. 



Glosario: 
 

Ley :   Precepto dictado por una autoridad competente. 

 

Norma:  Regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas. 

 

Regla:  Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad 

 

Costumbre: Hábito, o modo habitual de actuar por proceder establecido por 

tradición o por repetición. 

 

Constitución: Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los 

derechos y las libertades de los ciudadanos. 

 

Código:  Conjunto de leyes sistematizadas que regulan unitariamente una materia. 
 





- La práctica médica se encuentra regulada por un conjunto de leyes y normas, las 

cuales se encuentran distribuidas en diferentes códigos y normas: 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

- Ley General de Salud 

 

- Código de Procedimientos Penales del San Luis Potosí 

 

- Código Penal de San Luis Potosí. 

 

- Normas Oficiales Mexicanas. 

 

- Reglamentos. 

 

 



 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Última reforma publicada DOF 08-10-2013. 

 

Establece derechos en sus artículos, específicamente en el Título I 

 

 

Artículo 4º: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.   

 

 

Artículo 5º: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa.  

 

 



LEY GENERAL DE SALUD  

Última Reforma DOF 23-03-2015  

 

 

Establece como se va a dar cumplimiento en lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 

finalidades del derecho a la protección en salud. 

 

 

Establece que EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) está 

constituido por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado. Estableciendo cuales son los 

objetivos de este SNS. (art. 5) 

 



Clasifica a las actividades médicas en cuatro tipos: (Artículo 33) 

 

 

I. Preventivas. 

  

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 

tratamiento oportuno. 

 

III. De rehabilitación, acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las 

personas con discapacidad. 

  

IV. Paliativas, el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través 

de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales. 



A que las quejas que los sean atendidas y resueltas en forma oportuna y 

efectiva. 

 

 

Establece quienes están en facultades para prescribir medicamentos  

(art. 28 bis): 

 

 Médicos 

 Homeópatas. 

 Cirujanos dentistas. 

 Médicos veterinarios. 

 Licenciados en enfermería.* (cuadro básico y en ausencia de 

médico) 

 

 

 

 
 

  



Establece los derechos de los usuarios (art. 51,  y 51 Bis): 

 

 Derecho a la información. 

 

 A decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en 

la autorización será otorgada por familiar que lo acompañe o representante 

legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud 

procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando 

constancia en el expediente clínico.  

 

 A obtener prestaciones de salud oportunas, de calidad y a recibir trato 

respetuoso y digno. 

 

 A elegir de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda. 

 

 

 

 

 



Artículo 55.- Las personas o instituciones públicas o privadas que tengan 

conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación 

urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los 

mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los 

que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a 

otras instituciones.  



Establece los lineamientos para que los profesionistas de la salud puedan 

prestar atención médica (art. 79 al 83) . 

 

 Títulos profesionales. (Art 79) 

 

 Certificados de especialización. (Art 79) 

 

 Legalmente expedidos y registrados. (Art 79) 

 

 El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la 

naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de 

supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que 

se requiere para la certificación y recertificación (Art 81) 

 

 

 

 



Artículo 83.- Poner a la vista del público un anuncio que indique la 

institución que les expidió el Título, Diploma, número de su 

correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de 

Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los 

documentos y papelería. 



Establece como delito la Ley General de Salud: CAPITULO VI (Delitos)  

 

 

Al que sin autorización importe, posea, aísle, cultive, transporte, almacene o 

realice actos con agentes patógenos o sus vectores. 

 

 

Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional 

sangre humana, sin permiso. 

 

 

Al que traslade fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus 

componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso. 

 

 
 

 



A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas. 

 

 

Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada 

se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia. 

 

Que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo 

previsto en el Título Quinto de esta Ley. 

 

 

 

 



Código Penal del Estado de S.L.P. 

 

 Impedir la salida de un paciente cuando este o sus familiares lo soliciten, 

aduciendo adeudos. 

 

 Retener la entrega de un Recién nacido. 

 

 Retardar la entrega de un cadáver, excepto cuando es requerido por una 

autoridad. 

 

 Falsificación de documentos. 

 

 Generación de lesiones o incapacidades, o en su caso el delito de homicidio. 
 



Comisión Nacional de Derechos Humanos en la responsabilidad Médica: 

 

Su actuar se fundamenta en que el derecho a la salud es un derecho humano. 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza 

de la persona, cuya realización es indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.  

 

Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado. 

 

Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas 

según el mandato constitucional. 



Derecho Humano a la Protección a la Salud: 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; el gobierno federal y los 

gobiernos de los estados deberán coordinarse.  

 

Por ello, en la Ley General de Salud, además de los aspectos relacionados con la 

estructura, organización y funcionamiento de las entidades públicas o privadas que 

tienen encargada la prestación de dicho servicio, se establece que los usuarios de 

los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, 

profesionales, idóneas y responsables.  

 

La Constitución deja a la ley secundaria para establecer las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y la delimitación de competencias en materia 

de salubridad general entre la Federación y los estados. 



TIPOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA: 

 

La responsabilidad profesional médica es “la obligación que tienen los médicos 

de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores 

voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el 

ejercicio de su profesión.” 

 

Surge cuando se presenta alguna de las siguientes hipótesis: La negligencia, la 

impericia y la imprudencia. 

 

Las leyes no contemplan a la negligencia, la impericia o la imprudencia como un 

delito, consideran solo dos elementos que son la acción y la omisión. 

 
 



Responsabilidad Civil: 

Se produce cuando se ocasiona un daño económico a un paciente derivado 

de la atención médica proporcionada. 

 

 

Responsabilidad administrativa: 

Deriva del incumplimiento de normatividad vigente relacionado a la atención 

médica como lo establecido en Normas Oficiales Mexicanas. 

 

 

Responsabilidad Penal: 

Deriva de la comisión de un delito contemplado en el Código Penal del 

Estado 



Bibliografía: 
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