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Antecedentes

En la XXIV Sesión del CMAM, en 2014,
presenté el análisis de un caso respecto
a un proceso judicial en contra de
personal médico, por el delito de
homicidio cometido a título de culpa en
modalidad típica de responsabilidad
profesional.



Antecedentes

Paciente femenina de 56 años que en
mayo de 2010, ingresó a hospital
privado por un dolor muscular en región
dorsal, quien fallece 7 días después por
choque cardiogénico, IAM, Cardiopatía
Isquémica y Diabetes Mellitus.



El esposo de la paciente se duele que la
muerte fue a consecuencia de las omisiones
diagnósticas y terapéuticas por parte de
personal médico, específicamente, dos
médicos internistas, un cardiólogo y un
urólogo.



Queja

 Presenta su queja ante la Comisión en

noviembre de 2010.

 Los médicos acuden a la audiencia de

conciliación, niegan los hechos y sus

representantes jurídicos les asesoran no

aceptar el arbitraje.



 Presentación de denuncia ante la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Coahuila.

 Médicos sujetos a una averiguación
previa.

 Médicos sujetos a proceso penal.

 Orden de aprehensión, auto de
formal prisión y desahogo de pruebas.



 Emisión de sentencia por Juez de

Primera Instancia, donde absuelve a los

PSM.

 Inconforme con el sentido de la

resolución, el Agente del Ministerio

Público, interpone recurso de apelación,

donde se confirma la sentencia

absolutoria.

 Se interpone Juicio de Amparo Directo,

para combatir la sentencia.



Consecuencias
 9 años de litigio.

 Honorarios $ 1 000 000.00

 Desgaste emocional, familiar y
profesional.

 La publicidad del caso en los medios de
comunicación de la localidad, sin
respetar el principio de presunción de
inocencia.

 Cartas a las autoridades federales.





Hubo reacciones violentas, verbales y

físicas, muchos conflictos para resolver

una situación cargada de problemas

ante los cuales no hubo solución.



¿MASC?
Mediación 

Conciliación

Arbitraje



SENTENCIA

LAUDO
PROCESO 
ARBITRAL

PROCESO 
PENAL

Debido proceso
 Motivación y fundamentación

Seguridad Jurídica
Certeza Jurídica
Eficacia Jurídica



¿Qué nos falta?



 Publicidad.

 Credibilidad.

 Conocimiento de los médicos en las
ventajas del arbitraje.

 Inclusión del Arbitraje en las pólizas
de seguro de responsabilidad civil.

 Combatir la cultura del litigante
respecto a más hojas y más tiempo
equivale a más honorarios, frente a la
celeridad del proceso arbitral.



Conclusión

Fortalecimiento de la figura jurídica del

Arbitraje como la vía idónea para

resolver las controversias entre el

paciente y el médico.



Gracias por su 

atención.


