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Controversias
en materia de salud

Lic. Alejandro Romano Rascón
Despacho Romano Rascón, A. C.

Buenas tardes a todos

Mucho gusto de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, el tema 
como lo acaban de escuchar y ya lo habían visto en el programa, se 
refiere a las controversias en materia de salud, les ruego que antes me 
permitan, que antes de entrar propiamente al tema haga referencia a 
lo que acaba de comentar el doctor Wolpert porque es parte, de algu-
na manera, de lo que pretendo señalar en términos de lo que significan 
las controversias en materia de salud, aquello que se refiere a la inquie-
tud de integrantes de la comunidad médica respecto a las disposicio-
nes que estiman les causa perjuicio a sus intereses los artículos 81, y 
272 BIS de la ley general de salud motivaron que iniciaran procedi-
mientos tendientes a obtener el amparo y protección de la justicia 
federal , aunque no lo hayan logrado, pero el hecho es que las contro-
versias se iniciaron y se iniciaron masivamente, se han finalmente in-
terpuesto un número mayor de 200 juicios de amparo, con motivo de 
inquietudes tanto de instituciones universitarias como de particulares, 
colegas médicos que se consideraron afectados por la norma , con 
razón o sin ella pero tiene el derecho de acudir al tribunal para recla-
mar lo que a sus intereses les parece acertado, muy bien, esto me lleva 
a  comentar un aspecto que me interesó mucho de la exposición del 
doctor Onofre Muñoz, en cuanto a los mecanismos o medios alterna-
tivos para la solución de controversias,  la intensión maravillosa de CO-
NAMED de no solamente limitar al ámbito de la prestación de los ser-
vicios médicos , la posibilidad de solucionar la controversia que se inicia 
o se planteé a los mecanismos para ello: conciliación, mediación, arbi-
traje, tanto que las partes se sometan al mismos que de otra manera 
todavía es imposible, tendríamos que hablar de otra figura, entonces, 
si para estos efectos, es suma de las vertientes fundamentales del 
derecho a la salud, la prestación de servicios de salud por parte de 
especialista en la materia, o sea, la prestación de servicios médicos, 
pero la otra gran vertiente es la salubridad general que es la que impli-
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ca el mayor número de disposiciones que la regulan, no solamente la 
ley, sino también el reglamento, las normas oficiales, es decir constan-
temente respecto a un gran número de actividades que ven a la activi-
dad económica nacional hay que proteger o hay que cuidar y regular 
los  riesgos sanitarios y en consecuencia la autoridad tiene que actuar 
y ese actuar implica que se impacte la esfera jurídica de gobernados, 
sean médicos, sean  empresarios  sean, cualquier parte o integrante de 
la economía nacional, porque las normas en materia de salud o de pro-
tección a la salud, pues deben ocuparse de casi prácticamente de to-
das las actividades por que en todas ellas pueden producirse riesgos 
sanitarios, en esas condiciones el número de controversias en materia 
de salud es enorme y bueno hablamos históricamente, probablemente 
en el México colonial no existían, el doctor Wolpert acaba de hablar de 
regulaciones en materia finalmente sanitaria  de salud desde el código 
Hammurabi, para efectos de México esto debe de existir desde siem-
pre, desde siempre, ahora, si hablamos que con el paso del tiempo y  
con  la evolución ,de finalmente la salud pública, de la salud de la pobla-
ción aunque no haya sido anteriormente propiamente  reconocido 
como el derecho que , beneficia la colectividad cuya prestación o el 
cuidado  se encuentra a cargo del Estado, no importa, el hecho es que 
él, el estado debía ocuparse necesariamente de proteger en la medida 
de sus posibilidades en función del tiempo en que se tratara la protec-
ción o debía ocuparse de proteger la salud de la población , entonces , 
empezó a evolucionar tenemos el primer código sanitario a fines del 
siglo XIX  y principios del XX, posteriormente vienen las reformas a ese 
código y desde ese momento viene las  controversias que se inician 
por aquellos que sienten que la acción del estado ya sea porque las 
normas las consideran inconstitucionales, ya sea porque los actos de 
autoridad dentro de los procedimientos que se inician en su contra, por 
haber violado disposiciones en materia de salud sienten que sean vio-
lado sus derechos o en las propias resoluciones que se pronuncias, es 
decir por qué los particulares estiman que se ha afectado su interés 
jurídico como consecuencia de la aplicación de una disposición relacio-
nada o derivada del derecho a la salud. Ahora si hablamos de la refor-
ma de 1983 del artículo 4 constitucional que se refleja en la ley gene-
ral de salud de 1984, bueno, pues es obvio que si la reforma al artículo 
4 profundiza en lo que se refiere al derecho a la protección a la salud y 
posteriormente  la ley reglamentaria atendiendo a la reforma constitu-
cional, profundiza en un mayor número de disposiciones se profundi-
zan los reglamentos se expiden nuevas normas oficiales al respecto 
pues necesariamente se produce una mayor acción del Estado en rela-
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ción con los particulares y entre ellos pues muchos estiman que sus 
derechos son violados o bien, consideran que en un  caso concreto 
pueden resultar afectados en su actuar, en su libertad  de comercio, en 
su libertad de trabajo o en su caso como consecuencia que la autori-
dad ya actuó, aplico una determinada disposición siguiendo el procedi-
miento correspondiente previo a que hay violaciones procesales o que 
hay  violaciones de fondo o que se interpretó mal la norma o que se 
interpretaron mal los hechos y la circunstancia es, que va a existir con-
troversia y es una controversia que va a existir ante los tribunales, el 
problema interesantísimo es que pudiera lograrse aquello que decía: el 
doctor Onofre Muñoz, en el sentido de que pudiera haber mediación 
en materia de asuntos administrativos, porque todo esto cae estricta-
mente en la rama del derecho administrativo que bueno, como todo 
sabemos, por mucho es el que produce mayor actividad en los tribuna-
les de la materia, pero por el gran número pues, de disposiciones que 
se requiere para regular a la administración pública como consecuen-
cia de su interés para regular la actividad de la sociedad, bueno pues 
necesariamente deben de producirse gran número de controversias y 
todas ellas pues se tiene que resolver hoy por los tribules, federales 
para efecto de  la materia de la salud como en tantas otras, federales 
en una parte, locales en otra tanto la federación tanto como cada una 
de la entidades federativas que le integran y además demás vía tribu-
nales contencioso administrativos ya sea en el ámbito local o federal, 
vía la gran alternativa de defensa que existen en este país el juicio que 
es el juicio de amparo en otras circunstancias el amparo indirecto para 
buscar la alternativa de la defensa de  sus derechos sea procedente o 
no, lo van a ser el particular va  a intentar la defensa en contra de los 
que estima son sus legítimos interese, porque así como es parte de la 
naturaleza del ser humano buscar los medios para sus salud, pues 
también es parte de la naturaleza del ser humano tratar de defenderse 
de todo aquello que estima que le cause perjuicios a sus intereses y en 
consecuencia en ésta materia, en la materia de salud pues cualquier 
disposición que se dicta o se aplica en cualquier actividad de todo el 
orden económico del país que pueda implicar dentro de su ejercicio o 
riesgo sanitario o va a permitir o va a propiciar que en su momento el 
estado que aplique esas disposiciones en perjuicio de alguien y ese 
alguien necesariamente va  a buscar o generalmente va  a buscar la 
defensa en contra de esa disposición y va  a acudir  a los tribunales y 
eso se va  convertir en controversias, de tal manera, que yo creo, que 
durante este tiempo de estarme permitiendo dirigirme a ustedes en 
relación esto se debe de estar presentando en los tribunales en cual-
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quier parte del territorio nacional en cualquier estado, aquí en Queré-
taro y en los estados circunvecinos y en la Ciudad de México, deman-
das en cuestiones de salud derivadas de cuestiones de salud, quien 
quizá en el universo total de estos problemas de controversia en ma-
teria de salud, la menor parte , con mucho sean los que derivan de la 
prestación de servicios médicos, de la prestación propiamente hablan-
do de servicios médicos por mala praxis por la circunstancia que resul-
te, la enorme mayoría deriva de todas las demás, bueno de todas las 
disposiciones que existen para regular el ámbito de la salubridad gene-
ral, en esas condiciones como están las cosas, si atendemos a que por 
la reforma del 2011 en la Constitución y por supuesto, los cambios de 
criterios constitucionales en  relación con el aspecto los derechos hu-
manos ya nos lo otorga la constitución lo reconoce entonces regresa-
mos a concepciones que eran anteriores, hay quien esté a favor de 
eso, hay quien puede tener otra forma de pensar al respecto pero bue-
no, el hecho es que así es, y el hecho es que ahora bueno pues no nada 
más la norma constitucional también los tratados internacionales de 
los que México es parte por todo lo que se refiere a cuestiones de sa-
lud es aplicable que prácticamente en realidad es muy poco lo que 
cambiaría en función de lo que está previsto aquí en nuestra legisla-
ción nacional, pero lo que sí es importante es que los criterio en fun-
ción de esta aplicación de los derechos humanos desde luego han 
cambiado en función de los nuevos principios constitucionales y tam-
bién para la defensa del principio a favor de que puede reclamar al Es-
tado las cuestiones en obligación de este para prestarle los servicio de 
salud que corresponda, pero también beneficia a aquel que se defiende 
de esas normas que se aplican en relación con la salud, es decir que 
hay una mayor actividad del Estado en términos de regulación en 
cuanto a la protección de la salud en cuanto al derecho a la protección 
a la salud como lo define la ley, en lo general derechos los derechos del 
gobernado a la salud, bueno muy bien, pero esa amplitud en la acción 
del Estado, pues necesariamente va a implicar una amplitud o un ma-
yor número de controversias que se van a producir en relación con el 
ámbito de la salud, con el derecho a la salud a toda acción le corres-
ponde una reacción, la acción del Estado crece las controversias en la 
materia hablando del ámbito administrativo las controversias en la 
materia van a crecer parece que no queda más remedio que aceptar 
en la medida que se amplía la acción del estado al respecto va a crecer 
el número de controversias de las que conozcan los tribunales en rela-
ción con el derecho a la salud. Ahora la circunstancia de que existan 
como atinadamente señalaba el doctor Wolpert, alternativas para que 
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los médicos puedan deducir alguna impugnación dentro del ámbito de 
las instituciones que en este caso incluso no son gubernamentales no 
obstantes sean auxiliares de la administración pública de la adminis-
tración pública son propiamente hablando son instituciones privadas, 
son instituciones civiles tanto el Comité normativo nacional de conse-
jos de especialidades medicas como estos últimos son asociaciones 
civiles que son figuras del derecho privado, pero claro, para efectos del 
amparo tienen carácter de autoridades, sí, pero propiamente hablando 
están concebidas, generadas, estructuradas conforme normas del de-
recho privado y sus actuaciones debido a las circunstancias en la que 
jurídicamente se encuentran actualmente en función de cómo las ha, 
de cómo se ha ocupado de ellas la ley general de salud, bueno han 
provocado que claro tengan que ser parte de  juicios de amparo por su 
carácter de autoridades para efecto de del juicio constitucional de am-
paro, bueno muy bien, pero el hecho, el hecho es que existir que es un 
noble propósito sin duda y que puede ser muy práctico, un medio de 
impugnación en relación con este, con el interés de médicos en función 
del por qué no se les reconoce una especialidad, en fin, eso va a condu-
cir en nuevos, nuevas controversias necesariamente en el ámbito de 
los tribunales, ya propiamente hablando en el ámbito jurisdiccional, 
conducirán a nuevas controversias, parece que esto de la judicializa-
ción que está tan satanizado pero parece  imposible de evitar, parece 
imposible de evitar, porque toda la tendencia, la tendencia natural es 
hacia la judicialización  ¿por qué ? porque como los tribunales están 
abiertos y son gratuitos además, para efecto de todo aquel que tenga 
un planteamiento que estime que sus derechos han sido conculcados, 
transgredidos, o afectados, pues claro ,el costo será ir a buscar a un 
abogado, pero si tienen la oportunidad de, por mil razones, de satisfa-
cer el costo que implica acercarse al tribunal lo harán como la realidad 
nos demuestra que ha sucedido desde hace muchos años a la fecha 
sigue sucediendo en nuestro concepto incrementado claro viene la es-
pléndida actuación, especialmente de poder judicial federal, vía juzga-
do distrito, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, la corte 
en fin, si, y bueno, la suprema corte emite tesis de jurisprudencia como 
las que acaba de leer relatarnos en doctor Wolpert es maravilloso, 
pero detrás de ese criterio, detrás de esos criterios hay muchos proce-
dimientos judiciales, es decir, hay controversias en materia de salud y 
la relacionados con esos criterios y miles más relacionados con otras 
cosas, que tiene que ver tanto con el aspecto relacionado con la pres-
tación de servicios médicos como especialmente con la salubridad ge-
neral o con la normas mediante la que se regulan todos los aspectos 
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inherentes de la salubridad general, en esas condiciones yo quisiera 
señalar que nosotros consideramos que si bien es cierto que por una 
parte los medios alternativos de solución de controversias están a car-
go de CONAMED están bueno, siendo un pilar fundamental para dis-
minuir la carga de controversias desde el punto de vista jurisdiccional 
y que desde luego  son, han sido, y serán, cada vez más eficientes para 
lograr a través de la conciliación, mediación incluso del arbitraje la so-
lución de controversias sin tener que acudir a los tribunales, bueno, en 
el ámbito de la salubridad general veo un poco más difícil que ello su-
ceda por lo menos a mediano plazo, ahora desde el punto de vista de 
controversias que es a lo que se refiere el tema que me corresponde 
exponer pues para no ser dramático, contaríamos por miles las con-
troversias que existen en materia penal, porque la acción del estado 
para ejercer acción penal contra alguien, es la procuración de justicia y 
ahí se actúa como autoridad, pero una vez que hay una sujeción a 
proceso, del acusado en ese momento el estado, o sea representado 
por el ministerio publico deja de ser una autoridad y se convierte en 
parte y el acusado es la otra parte y el juez es el que tiene que resolver 
y estrictamente hablando, estamos hablando de una controversia ju-
dicial, controversia en materia penal porque es un juicio en que hay dos 
partes con intereses opuestos y el juez que va a resolver y de ahí bue-
no, pues con los recursos que existen etcétera, pero lo que es para 
efectos formales una controversia y que se cuenta por miles cada año 
independientemente de la forma y términos como se resuelva se cuen-
ta por miles, es decir, controversias en materia de salud es un número 
inmenso el que todos los días se suscita entonces el esfuerzo que ha-
cen instituciones como CONAMED para la parte que le corresponde 
procurar la solución por las vías de la conciliación, de la mediación, del 
arbitraje de esas controversias para que no lleguen a los tribunales es 
maravillosos y que ojalá continúe como viene hasta la fecha creciendo 
esa forma de solución, desde otro punto de vista o en otros ámbitos, 
yo creo que todavía va a pasar mucho tiempo existiendo muchas con-
troversias en materia de salud, pero además que bueno porque final-
mente si me permiten la expresión es una manifestación muy clara de 
que aquí en México sí existe un estado de derecho porque es asunto 
de los tribunales a quién se acude para resolver las controversias, por 
lo menos en materia de salud y si se acude ante los tribunales para 
resolverla es que estos están actuando y estos actúan todos los días 
y emiten resoluciones todos los días, que si resultan o no, aceptables 
para las partes pues ahí están los recursos para los hagan valer en 
contra de ellas, en consecuencia  tenemos un estado vivo y actuando 
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en materia por lo menos de administración e  impartición de justicia y 
de ahí que la judicialización cuando hay tribunales que respondan al 
interés de los particulares, es un riesgo con el que hay que vivir todos 
los días y les agradezco mucho que hayan tenido la bondad de escu-
charme, y este es lo que yo un servidor respecto a los controversias en 
materia de salud. 

Muchas gracias.




