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La Constitución
de la Ciudad de México

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Muy buenos días a todas, a todos, un gusto estar aquí en Querétaro.
Saludo a mi amigo, el Comisionado Onofre Muñoz al igual que a los Co-
misionados que están aquí de cada una de las entidades federativas. 
Pues siempre lo digo, lo dije cuando era Secretario de Salud, “una vez 
que uno toca la salud, no lo puedes dejar nunca”. Y entonces; aunque 
estoy en otras actividades, tengo la oportunidad y la fortuna de estar 
en espacios como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, participar 
como Consejero, y me llena de alegría. Siempre que estamos en la CO-
NAMED, es una bocanada de aire fresco, por eso, el poder compartir 
esta mañana con ustedes, aquí en Querétaro, es para mí un verdadero 
placer. Vengo con enorme satisfacción. 

Y cuando me dijeron cuál iba a ser el título de la reunión de CONA-
MED de este año, de este Simposio, le decía al Comisionado, creo que 
es relevante, si bien se va a discutir la Constitución en su Centenario, 
traer a la mesa de discusión pues el último texto constitucional que 
tenemos en nuestro país, y que creo además, lo digo con toda hones-
tidad, es un documento de vanguardia, que puede sentar las bases de 
las discusiones futuras en torno a nuestra propia Constitución. 

Por ello, me permití preparar esta plática en dos partes. Una, hablar 
un poco de la Constitución recién publicada de la Ciudad de México; 
todavía en litigio por algunos que primero votaron a favor y luego la 
ponen en litigio, pero así son estos textos, siempre hay una discusión 
factible. Y la segunda parte, tres ideas, que espero sirvan en la discu-
sión de este Simposio. Me parece necesario comenzar llamando su 
atención hacia la especificidad política de la Ciudad de México, porque 
en el contexto mexicano es una anomalía. Durante mucho tiempo, 
casi medio siglo, nos quedamos los “chilangos”, sin la posibilidad de 
elegir a nuestras autoridades locales. Fue hasta 1996, que sucedió 
el gran cambio. Una reforma política de gran calado y grandes con-
secuencias, devolvió el estatus de ciudadanía plena a los habitantes 
del Distrito Federal. Y por primera vez, en el ´97, hubo elecciones para 
elegir a quien fuera el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Sin embargo, esta no es mi ciudad, la Ciudad de México, que es la 
capital de todos los mexicanos, sede de los poderes federales, mega 
metrópolis que concentra en un día a día hasta 22 millones de per-
sonas, que vio resurgir su primera experiencia democrática tres años 
antes del siglo XXI. Esta ciudad, con todo esto, no contaba con un 
orden constitucional. Lo que la convertía, como decía, en una enorme 
anomalía. Pues bien, esta es la extrañeza; que, en el espacio donde se 
da la constitución. Y esto se disolvió este mismo año; yo voy a decirlo, 
gracias a la tenacidad del Jefe de Gobierno; de Miguel Ángel Mancera, 
un pacto y mucha, muchísima política. Y política de la buena, y aquí 
también quiero traerlo a colación, porque en momentos difíciles de 
nuestro país, esto de generar acuerdos parece una aspiración lejana. 
Pero la Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea electa para 
este fin, que la elaboró, tuvo la tarea de votar cada uno de los 72 
artículos por dos terceras partes de lo que fue el constituyente. Ima-
gínense ustedes, 100 asambleístas constituyentes, y se necesitaban 
67 votos para aprobar cada uno de los artículos. No había dos partidos 
políticos juntos que sumaran 67 votos. No había un partido político 
solito que sumara 33; es decir, que pudiera vetar. Imagínense el ejer-
cicio de política. Insisto, de diálogo, de reflexión, de discusión, y al final 
de política de la buena. Creo, que si fuera únicamente por el hecho de 
haber logrado publicar la Constitución, ya sin revisar siquiera el conte-
nido del texto, el ejercicio es en sí mismo, un tema fundamental. Pero 
si además nos vamos al texto, creo que hay muchos espacios para 
estudiar, recapacitar; y en el caso de los capitalinos, para estar muy 
contentos y muy satisfechos con el resultado. Porque la nuestra, es 
una Constitución pensada específicamente en lo habitantes, el pro-
yecto, el gobierno y el futuro de una mega ciudad. Como un homena-
je al gran Marshall Berman, podemos decir que la Constitución de la 
Ciudad de México es un Constitución desarrollista, con nueve grandes 
propósitos, entre los que destacan para el tema que nos convoca el 
día de hoy, mayor bienestar de los ciudadanos y la construcción de 
estructuras básicas de un estado de bienestar universal. La idea que 
preside la Constitución de la Ciudad de México, es formular los gran-
des propósitos de la megalópolis y las constituciones que lo harán po-
sible, devolviendo al ciudadano su papel central en el pacto social. La 
Constitución de la Ciudad de México es interesante por muchas cosas. 
Por su arquitectura más funcional, más moderna, y porque imprime 
avances muy importantes para la gestión pública. Pero el eje absoluto, 
la auténtica médula ósea de la constitución, son los derechos. Es el pri-
mer caso en el que se materializa un sistema de derechos en línea con 
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los derechos humanos, que sea han expandido al menos en la doctrina 
nacional e internacional. Los antiguos le llamaban a eso constituciona-
lismo social. No se trata de que cada quien se “rasque con sus propias 
uñas”; sino, de un proyecto explícito de igualación basado en derechos 
universales y derechos especiales para los más débiles. No hay dinero 
para tanto derecho; se nos dijo, pero desde el principio la constitución 
dice y aclara, que se trata de derechos a ser cubiertos progresivamen-
te, poco a poco, en un proceso activo, pero obligado. 

Como nos recuerdan los grandes juristas norteamericanos: Stephen 
Holmes y Cass Sustein, los derechos cuestan, y como aspiramos a una 
sociedad civilizada, hay que conseguir los recursos que los sustenten. 
Mi respuesta a esta cuestión, desde que empezó, y desde que esta-
ba en salud, que los derechos a la salud cuestan, pues mi respuesta 
siempre ha sido y siguió siendo la discusión constitucional de la Ciudad 
de México. ¿No será que no queremos generalizar derechos para no 
pagar más impuestos? Y creo verdaderamente, si queremos construir 
una sociedad más igualitaria y con mejores posibilidades, nos tene-
mos que preguntar: ¿Qué derechos queremos para todos? Y eso va 
a conllevar un costo y eso lo tenemos que afrontar entre todos. Pero 
todo esto no significa que el gobierno de la ciudad, nuestro Jefe de 
Gobierno; Miguel Ángel Mancera, y la propia Constitución, cándida-
mente pongan el derecho, o que el derecho crea a la sociedad. Lo que 
si creemos es que será un vehículo, para definirla y pensarla, y en esa 
medida; generar un efecto sobre la propia sociedad. 

La Constitución de la Ciudad de México transformó los derechos 
sociales y los convirtió en leyes y la salud es el derecho social por exce-
lencia. Concuerdo con el Premio Novel de Economía, tenía que traer un 
economista a la discusión.- digo, puro abogado y médico, bueno por lo 
menos un economista. El Premio Nobel Amartya Sen, menciona que la 
salud es un requisito esencial para tener una vida digna. Y es que tener 
una buena salud, es el primer paso para ser un estudiante brillante, 
un trabajador productivo, una persona plena, alguien que pueda ser 
y vivir en sociedad. Y la Constitución de la Ciudad de México, retoma 
uno de los logros más importantes de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. No solo en el 17, no solo en el 83, 
en el 2011 con la entrada en vigor de los Derechos Humanos, como 
parte del Articulado 1°. Y aquí, el derecho a la protección a la salud, 
que fue incluido en el 83, en el 2011 queda integrado a la línea de los 
Derechos Humanos. 

La Constitución de la Ciudad de México, creo que va un paso más 
allá. Y aquí creo una primera reflexión interesante, porque en el Artícu-



64 MEMORIA SIMPOSIO CONAMED

lo 9, de la Constitución de la Ciudad de México, en la Ciudad Solidaria, 
en el Apartado D, no habla del derecho a la protección de la salud; sino, 
el derecho a la salud y a simple vista, yo sé que para muchos puede 
parecer una diferencia semántica, pero la realidad es que va mucho 
más allá. Y siempre entendimos el derecho a la protección de la salud, 
pues como las obligaciones que tiene el Estado de desarrollar acciones 
positivas, tendientes justamente a proteger la salud, o repararla cuan-
do ya ha sido afectada. Que sin lugar a duda, ha sido fundamental y 
no hay aquí discusión, y creo que cuando el maestro Kumate encabeza 
esta gran batalla, desde el 82 para lograr la inclusión de la protección 
a la salud, como derecho constitucional, nuestro país dio un paso ab-
solutamente relevante, un paso que naciones como Estados Unidos 
no han podido dar, donde la salud sigue siendo un privilegio y además 
van para atrás. 

Sin embargo, el derecho a la salud, engloba un concepto más amplio 
que el derecho a la protección de la salud. Y lógicamente, no se refiere 
al derecho utópico de que si ya lo escribimos en la Constitución, es que 
todos están sanos. ¡Claro que no! Es el derecho a gozar de un medio 
ambiente adecuado, para la preservación de la salud y el acceso a una 
atención integral de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, y teníamos, cuando era Secretario, estas discusiones con mu-
cha profundidad, en Suiza, el derecho a la salud abarca libertades y de-
rechos. Y ahí es donde entra la conceptualización diferente, porque las 
libertades, el derecho de las personas de controlar su salud, su cuerpo; 
por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, temas que yo sé que 
son profundamente difíciles de discutir. Pero si sólo es por ello, vale la 
pena retomar la discusión y el diálogo alrededor, si es la protección a 
la salud o si es el derecho a la salud. En el derecho, podemos hablar de 
acceso a un sistema de protección de la salud, que ofrezca a todas las 
personas la oportunidad de disfrutar del grado máximo de salud que 
se pueda alcanzar. 

Para lograr esto; además, la Constitución de la Ciudad de México, 
contempla mecanismos bastante innovadores, que creo, pueden ayu-
dar a acercarnos a alcanzar este pleno derecho a la salud. Contempla 
ya la Constitución derechos sexuales, incluyendo el acceso a servicios 
de salud integrales en este aspecto, derechos reproductivos y derecho 
a recibir servicios integrales para acceder al más alto derecho de salud 
reproductiva posible, derecho pleno al deporte, por ejemplo, ese es un 
tema que se discutió mucho, pero si puede ser parte de ello, y derecho 
a las decisiones libres y voluntarias del paciente. Si tan solo fuera por 
la integración de la muerte digna en la Constitución de la Ciudad de 
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México, por solo ello, valdría la pena el referente para ser mencionado 
y estudiado. 

La Constitución de la Ciudad de México establece explícitamente, 
la obligación de las autoridades de asegurar progresivamente, de con-
formidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las Leyes Generales, la cobertura universal de los servicios, infraes-
tructura médica y hospitalaria. Insisto La Constitución de la Ciudad de 
México hace explicito el derecho a la salud y además lo hace explícito 
en grupos especiales, por ejemplo, se agrega la protección de la sa-
lud física y mental de las personas en reclusión, un tema que no está 
en nuestros conceptos incluidos hasta la fecha. Insisto, recomiendo 
profundamente la lectura de la Constitución de la Ciudad de México, 
creo que es un texto que nos permite plantearnos, en aquellos que 
están discutiendo si el país requiere de una nueva constitución, o si por 
lo menos, necesitamos meternos a estudiar como simplificar nuestra 
constitución o cómo mejorarla, creo que el texto de la Constitución 
de la Ciudad de México, es un texto que en todo sentido vale mucho 
la pena. 

Agregaría que, pues como todo documento legal, nunca está ter-
minado, son dinámicos, no le gusta a todos, captar el sentimiento de 
un conglomerado; insisto, de 22 millones de personas, 9 millones de 
habitantes, pues requiere de un ejercicio relevante. Recomiendo la lec-
tura. 

Y ahora sí, tres temas, ya no de La Constitución de la Ciudad de 
México, pero para permitirme la reflexión con ustedes en este Sim-
posio. 

El primero, pues ya que estamos hablando de salud en la constitu-
ción y de este derecho humano en el ámbito local, hay un tema que 
creo que es necesario reflexionar. Los resultados de la descentrali-
zación del sistema de salud, a más de tres décadas de que inició su 
implementación. La Secretaría de Salud inició un proceso de descen-
tralización, partiendo de la Reforma Constitucional de 1983. Este era 
referente a la protección de la salud como una garantía de carácter 
social y sentando las bases para la distribución de las competencias 
entre la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubri-
dad general. Creo, y vale la reflexión, de que, de cómo pasar a la aspi-
ración de la salud y cómo implementarlo en la práctica, es decir, ¿qué 
nivel u orden de gobierno, debe de llevar a cabo, que política pública? 
Porque creo que, a treinta años, insisto, del inicio de la descentraliza-
ción de los servicios de salud, hay muchas cosas muy positivas, pero 
hay otras que tenemos que cuidar y corregir. Por ejemplo, me llama 
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la atención que la iniciativa de reforma señalada, la del 83, decía: el 
empeño descentralizador ha de comprender la entrega paulatina a las 
jurisdicciones locales de funciones, programas y recursos, hasta hoy 
manejados por la Federación. Así se abatirán las inequidades regio-
nales, el centralismo y el manejo dispendioso de los recursos que la 
nación asigna a esta prioridad. Me parece irónico y me parece que es 
un tema a reflexionar. La descentralización ha logrado esto, ha logra-
do abatir las inequidades regionales, no lo sé. El manejo dispendioso 
de los recursos, pues algunos creen que hay que centralizar otra vez 
algunas de las compras, por ejemplo. Yo creo que esto merece una 
amplísima reflexión y sobre todo, si lo vemos a la luz de las preocupa-
ciones de la ciudadanía en cuanto al manejo transparente de los recur-
sos, y los escándalos que ha habido con los recursos, por ejemplo, del 
Seguro Popular, que yo quiero tanto, y me parece que son temas que 
debemos reflexionar con toda claridad. Cuando me decían: del Seguro 
Popular se fugan recursos. Pero no es el diseño del Seguro Popular, 
son los ladrones, y creo que hay que decirlo así y hay que decirlo con 
toda energía. Pero bueno, el primer tema, que creo, y creo que esta-
mos en un muy buen momento para hacer una reflexión, es acerca de 
que podemos hacer para que la descentralización de la salud opere de 
mejor forma y pueda impactar de mejor manera en su gerencia y en 
su política pública. 

Segundo, y fundamental, dejar sobre la mesa los riesgos de la ju-
dicialización en materia de salud, porque, y aquí hay un debate muy 
fuerte entre abogados, y habido debates que han llegado a países, a 
poner los sistemas de salud presupuestalmente en entre dicho por la 
judicialización. Al mismo tiempo hay muchos abogados que defienden 
con razón y con fuerza, que la judicialización es la garantía máxima 
para poder asegurar el derecho pleno a la salud, pero en sí, conlleva a 
un tema que debemos de reflexionar. Y en esto la importancias de ins-
tancias como CONAMED y como las comisiones locales, porque estas 
instituciones, en particular el caso de CONAMED, que desde 96 lleva 
tutelando el derecho a la protección a la salud y ayudando a mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios, la verdad es que se anticipó 
al reconocimiento constitucional de los mecanismos alternativos de 
soluciones de controversia. Esto ocurrió hasta el 2008, doce años des-
pués de la existencia plena de la CONAMED, y mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias como los que pone día a día la CO-
NAMED, evitan la judicialización de la salud, que insisto pueden poner 
en riego la viabilidad del propio sistema de salud. Y ya lo hemos visto, 
ya empezamos a tener discusiones legales y hasta en la Suprema Cor-
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te, de atención de enfermedades raras, de medicamentos huérfanos. 
Y ello nos convoca, nos invita a la pertinencia de las instancias y las 
instituciones de arbitraje como es el caso de la CONAMED. Creo que 
la discusión no puede volverse a quitar de la mesa y es como le damos 
más fuerza a la CONAMED y a las instancias locales de arbitraje. To-
davía hay mucho que hacer, y cada que hemos puesto, y a mí me tocó 
poner una reforma legal siendo Secretario de Salud para la CONAMED 
y fue muy difícil transitar, el poder generar mecanismo, por ejemplo, 
de acudir obligatoriamente por parte de los médicos al llamado de un 
arbitraje o de un mediación. Creo yo, y sin temor a decirlo con toda 
claridad, creo que es una discusión que nos merecemos en México y 
que la tenemos que hacer con toda seriedad. En un espíritu además, 
hay un concepto en economía que es el velo de la ignorancia, es decir, 
discutirlo pensando que te puede tocar estar en cualquier espacio y en 
cualquier parte y entonces, ¿cuál sería el mejor arreglo institucional? 
Porque si lo piensas exclusivamente como médico, pues no quieres 
darle esos dientes, a veces, a la CONAMED, si lo piensas como pacien-
te si quisieras. ¿En dónde te encuentras y en qué punto? Tendríamos 
que tener una discusión objetiva para ello. 

El último punto, finalmente, que quiero compartir, y es una reflexión 
aquí si bien personal. Pensar acerca de los avances que ha tenido el 
Sector Salud a nivel nacional y local, desde la promulgación de la Cons-
titución del 17, es un ejercicio que sin duda, nos obliga no solo a ver 
los logros que ha tenido el Sistema de Salud, y si tenemos que esco-
ger una variable, pues esa sería la esperanza de vida al nacer y los 
cincuenta años que hemos logrado de la Constitución para acá. Pero 
creo yo, que lo que nos invita sobre todo es a mirar hacia el futuro. Y 
preparando y pensando en esta ponencia, yo decía: ¿y si me tocara 
volver a participar, en transitar alguna legislación en materia de salud? 
¿Cuál me quedó pendiente? ¿Cuál me hubiera encantado poder tran-
sitar? Y permítanme provocar en este foro, porque hay un tema que 
creo que debemos de valorar, y nos sirve también para la reflexión. Es 
el tema de la vacunación en las niñas y en los niños. Y la reflexión que 
hago, y daré una respuesta. ¿Es un derecho de los padres, decidir las 
vacunas para sus hijos o es un derecho de los niños recibir sus vacunas, 
independientemente de sus papas? Yo creo lo segundo. Son un millón 
y medio de niños que mueren en el mundo por enfermedades que hu-
bieran sido evitables, si hubieran tenido las vacunas ya disponibles. Y 
lo digo, porque hay una tendencia mundial a evitar la vacunación, y hay 
padres pensando que la vacunación puede ser una decisión de ellos. 
Nos enfrentamos a esta discusión de manera muy profunda, cuando 
me tocó introducir al programa nacional de vacunación, la vacuna del 
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Virus del Papiloma Humano, en las niñas de quinto de primaria. Y la 
discusión entre los padres y las autoridades fue muy interesante. Y ahí 
me vino, sobre todas las cosas, esta reflexión sobre la obligatoriedad 
de la vacuna. Y creo que esta responde al principio del interés superior 
de la niñez y creo que podría enmarcarse en el Artículo 1° de la Cons-
titución política de los Estados Unidos Mexicanos y podría aterrizar de 
manera concreta, en la Ley General de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, recién promulgada en el 2014. La dejo entonces, para 
su reflexión. 

Hemos recorrido un largo camino para asegurar que todos los 
mexicanos tengan acceso a la salud y el centenario de nuestra Cons-
titución, es un gran pretexto para reflexionar al respecto. Sin embar-
go, aún queda un largo camino por recorrer y muchos obstáculos que 
sortear. La Constitución de la Ciudad de México, pone al individuo y 
a su dignidad en el centro de la ecuación. Muchas veces escuchamos 
a lo largo de la discusión, voces que nos sugerían abandonar el uto-
pismo y la escalada de derechos incumplibles. Y esto también aplica; 
por supuesto, en materia de salud, pero al final, la verdad es que si la 
solidaridad y la inclusión, son los vínculos más elevados que unen a 
ciudadanos y personas. ¿Por qué no aspirar a lo utópico? ¿Por qué no 
aspirar a la creciente de derechos? Si queremos crear una comunidad, 
una verdadera comunidad, nadie se puede quedar atrás, y la salud es 
el bien básico que permite realizar cualquier otra actividad, superar 
cualquier obstáculo y realizar a final de cuenta los sueños. Jonas Salk, 
el creador y desarrollador de la vacuna de la polio en el 55, digo; por-
que antes de ello, los veranos eran la época más temida por cualquier 
padre, cualquier madre, porque llegaba la polio. Jonas Salk decía que la 
recompensa al trabajo bien hecho, es más trabajo. Creo que en nues-
tro país, el sector salud, a lo largo de generaciones, ha hecho uno de 
los mejores trabajos en favor de México y creo que por ese buen tra-
bajo, la responsabilidad es más trabajo. 

Les deseo mucho éxito en este Simposio. Gracias.



El arbitraje y la Conciliación
como instrumentos de justicia

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Comisionado Nacional de Aribtraje Médico

Debo hacer dos comentario: primero que me parece mejor recinto para 
presentar lo que quiero comentar con ustedes, que es cómo vemos en 
el futuro la CONAMED y qué necesita legislarse para que seamos el 
organismo que realmente responde a las necesidades de la sociedad y 
segunda aprovechando los comentarios de Salomón Chertorivski  en 
el sentido de que la CONAMED cumple una función muy clara pero re-
quiere fortalecerse para ello. Entonces en este recinto donde los mexi-
canos aspiramos a un mejor México hace ya muchos años en 1917, 
pues también aspiramos hoy a tener una mejor CONAMED, espero 
cumplir con este propósito en mi presentación.

Debo empezar por decir que en verdad estoy convencido de la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico es la entidad más eficaz y también 
más eficiente para resolver al paciente, que por cierto formalmente se 
conoce como el usuario de los servicios médicos y al propio médico 
que se conoce como el prestador de los servicios médicos, los conflic-
tos derivados de su interacción, de la práctica médica, también consi-
dero que la Comisión puede trascender mucho más con los pacientes 
y con los médicos pero no tiene la figura que necesita y por lo tanto 
las atribuciones que requiere. Lo que sí tiene y no se lo merece es el 
prejuicio entre los médicos de que es una institución que los amenaza 
y fue ya comentado también. El sentido de amenaza de la comunidad 
médica respecto de CONAMED tiene su origen en el desconocimiento 
de la virtud de los mecanismos de la conciliación y del arbitraje en 
asuntos que pudiesen terminar en los juzgados, se habló ya de la ju-
dicialización de la medicina, entonces conviene publicitar las ventajas 
que la institución ofrece a los profesionales de la salud  porque hay 
muchos más que se puede hacer todavía, por ejemplo un evidente atri-
buto es contribuir a la justicia cotidiana  conforme a su propósito de 
procurar la solución de controversias conforme a ello y en el contexto 
de este simposio hablamos tanto del artículo 4° como del artículo 17° 
Constitucional, los enunciados de ambos permiten una parcela de jus-
ticia en materia de salud. Es una realidad que la Comisión contribuye a 
mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios médicos y viene 
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claramente descrito en su decreto de creación, sin embargo la función 
no está reconocida como materia de salubridad general, de la cual por 
cierto tampoco es una definición precisa, la materia salubridad general 
con sus treinta y tres rubros, programas y conceptos como sabemos 
es el gran catálogo de lo que toca a la federación y a las entidades 
federativas en el terreno de la salud, e incluyo lo que puede convenir 
ambos órdenes de gobierno, es posible que no corresponda al mejora-
miento de la calidad del apartado de los servicios médicos al catálogo 
de salud general, de hecho no está en el catálogo de la seguridad ge-
neral, pero lo que no tengo duda es que deba ser materia de ley, como 
lo son por ejemplo la organización control y vigilancia de los servicios y 
establecimientos de salud, atención médica y el programa de nutrición 
materno infantil, la planificación familiar, la educación para la salud y 
otros. 

Estamos muy orgullosos de esta contribución a la calidad en la pres-
tación de servicios médicos sin duda, es un efecto del quehacer de la 
Comisión, pero nos percatamos que somos un mecanismo alterna-
tivo de solución de controversias surgido mucho antes que el propio 
concepto y que ahora la esfera de la Comisión puede incrementarse 
en forma sustantiva gracias a que la Constitución determina que las 
leyes deberán prever dichos mecanismos. Se pretende que en breve 
en el ámbito de la Comisión alcance a tratar los ilícitos penales en los 
que proceda el perdón del ofendido y también para aplicar un marco 
de ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, re-
cuerden que nosotros somos un decreto y no estamos en la ley. Lo 
hasta aquí expuesto tiene el propósito de resolver el problema que 
inicialmente les he mencionado, el rechazo del médico a la conciliación 
y al arbitraje, pero de ocurrir lo anterior, esa misma comunidad médica 
cambiaría radicalmente su percepción y entendería que la vocación 
de CONAMED es resolver conflictos para beneficio de las partes, tan-
to del paciente como del médico. Para ser más preciso en la reforma 
al artículo 17 Constitucional, que es el consagrado de la justicia, es 
donde se incorpora la existencia de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, que es el corazón de nuestro quehacer en 
la CONAMED. Esto en el sistema Jurídico Nacional especifica que en 
la materia penal su aplicación será regulada con el aseguramiento de 
la reparación del daño y considera la supervisión judicial, el articulo 17 
Constitucional nos ofrece dos oportunidades: la primera es que bas-
taría que la Ley Nacional de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal le otorgara a la Comisión y por lo tanto 
a la Secretaria de Salud su participación en aquellos ilícitos que involu-
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cren a pacientes y médicos y en los cuales procede el perdón a la parte 
ofendida, la segunda oportunidad consiste en aprovechar conforme a 
una debida interpretación del artículo 17 Constitucional a la figura de 
mecanismos alternativos de solución de controversias también en las 
materias civil y administrativa que ha sido nuestra actividad desde el 
4 de junio del 96, entonces podemos estar en ambos ámbitos en el 
penal, en el civil y administrativo. 

Por lo tanto se requiere de una ley que diga quién y que señale qué: 
el quién será la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en tanto que 
el qué, esto es el objeto, será la solución de controversias en materia 
del derecho a la protección de la salud mediante el correspondiente 
mecanismo, pueden decir: pues es lo que estamos haciendo, si pero lo 
estamos haciendo sin estar metidos dentro de la ley ni de la Constitu-
ción. En caso de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en Materia Penal, el juez o el Ministerio Público, 
en ilícitos relativos al derecho a la protección de la salud, derivarían 
el asunto a la CONAMED, cuando las partes estuviese de acuerdo y 
procede el perdón del ofendido, si bien esta creado el órgano adminis-
trativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, que incluso requiere del 
personal denominado facilitador profesional certificado, para un des-
empeño con conocimiento de causa debe considerarse que en el caso 
de la ciencia médica están reconocidas cuarenta y siete especialidades 
y se necesita contar con el medico experto en la disciplina de la salud 
involucrada para conducir una controversia entre el paciente y el mé-
dico, eso ya existe para nosotros el facilitador profesional certificado 
para acabar pronto.

CONAMED tiene 20 años de experiencia dirimiendo controversias 
en las cuarenta y siete disciplinas reconocidas de la medicina en la 
aplicación de su justicia cotidiana, no solo los médicos de la Comisión 
son expertos en las labores de arbitraje y conciliación, también lo son 
los abogados de esta misma institución, médicos y abogados forma-
mos equipos de trabajo para el conocimiento y manejo de los asuntos 
sustantivos de la CONAMED. 

Por otro lado, además de los asuntos penales quedan los de natu-
raleza civil y administrativa, en breve el Congreso de la Unión expedirá 
una Ley General que establezca los principios y bases en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversia, de esa forma la 
solución de controversias estará cubierta por dos leyes distintas según 
la materia. La justicia cotidiana en servicios de salud necesita ser con-
siderada en la Ley General que se ocupará de los mecanismos alter-
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nativos de solución cuando los asuntos sean civiles o administrativos, 
aquí la propuesta es la misma, concretamente que el ordenamiento 
jurídico considere a la CONAMED como el órgano con atribuciones 
para ello. 

Una excelente noticia de esta esperada ley para la materia civil y 
administrativa, que esperamos nos considere o trabajaremos para que 
nos consideren, la mejor opción, es que se tratara de una Ley General, 
por lo tanto bien podría otorgarles atribuciones a las Comisiones Es-
tatales de Arbitraje Médico también, respecto de leyes que le den el 
estatuto necesario a la  CONAMED, también nos queda la Ley General 
de Salud el cargo necesario en cuyo caso las atribuciones correspon-
derían a la Secretearía de Salud mismas que las ejercería mediante la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hay pues tres caminos claros 
que tenemos que trabajar para que tengamos una posición muy clara 
tanto en la función penal como la civil y administrativa. Además de las 
diferencias sustantivas ya destacadas dentro de lo que corresponde 
actualmente a CONAMED  y lo que se lograría con la aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, podrían seña-
larse los siguientes: promover y proteger los derechos de los usuarios 
y prestadores de servicios de atención médica, promover el respeto y 
equidad para los usuarios y para los profesionales de la salud por parte 
de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, gestionar la atención 
inmediata de los pacientes cuando el  problema consista en demora 
o negativa de atención médica, llevar a cabo los procedimientos de 
mediación adicionalmente a los de conciliación y arbitraje que ya se 
realizan, citar  a los prestadores de servicios de atención medica cuan-
do la queja sea calificada como pertinente o procedente, promover 
acciones de mejora  para los servicios médicos, dar vista al Ministerio 
Público de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, infor-
mar al Consejo de Salubridad General cuando del análisis de las que-
jas se identifique irregularidades en establecimientos certificados por 
dicho Consejo, establecer un sistema de información para el registro 
control y seguimiento de las quejas procedentes para conocimiento 
público, generar y difundir el conocimiento derivado del estudio de los 
casos atendidos, un poco dirán mis compañeros pues eso hacemos, si 
nada más que no está en la ley, no está en el decreto, entonces esta 
en nuestro reglamento que es interno o interior. Todos los procedi-
mientos que la Comisión conduzca quedarán sujetos a los principios 
de imparcialidad, objetividad, gratuidad, confidencialidad, celeridad y 
autonomía de las partes. Las atribuciones adicionales que se proponen 
contribuirán a una mayor seguridad y certeza jurídica, también se pre-
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tende que los laudos emitidos por la Comisión tengan fuerza de cosa 
juzgada. Permítanme finalizar con una posición que considero irreduc-
tible, se trata de que la ley cualquiera de las que mencioné otorgue 
las atribuciones necesarias a las Comisiones de Arbitraje a fin que las 
instituciones públicas, de seguridad social y de salud estén obligadas 
a dilucidar las controversias por los servicios médicos bajo los meca-
nismos alternativos de solución de controversias que nos correspon-
de aplicar. Tenemos veinte años de experiencia en este mecanismo, 
necesitamos que tenga el soporte de la ley para que pueda funcionar 
como todos pretendemos o como la sociedad quiere que funcione en 
realidad. 

Muchas gracias por su atención y esperamos que sea también mo-
tivo o materia de discusión durante el simposio. 




