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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. 




