
Antecedentes

El Programa Nacional de salud 2001-2006 establece como una de sus líneas de acción el reforzar el
arbitraje médico; en consonancia con este propósito la Comisión Nacional de Arbitraje Médico elabo-
ró el Programa de Acción “Consolidación del Arbitraje Médico”, en el que se describen los objetivos y
estrategias tendientes a consolidar un modelo único de atención de inconformidades que permita
constituir a la institución en el Centro Nacional de Referencia.

La atención médica ha experimentado un cambio paulatino al pasar de un modelo paternalista a un
modelo bioético; en el que se conjugan los derechos de las partes en la relación médico paciente,
buscando el respeto mutuo, la colaboración y la justicia. Toca al profesional de la medicina ejercer una
práctica acorde a la lex artis, respetando en todo momento el marco ético, normativo y legal. Es por
ello que la relación médico paciente, se ubica como una relación jurídica y por tanto coexisten dere-
chos, obligaciones y cargas recíprocas.

En esos términos, el paciente tiene derecho a la protección de la salud, calidad en la atención y
medios terapéuticos, así mismo existe bajo el principio de autonomía o permiso, la garantía jurídica
de manifestar su aceptación o desaprobación ante los medios, técnicas y procedimientos propues-
tos. Por su parte, el médico tiene el derecho de libertad prescriptiva (garantizado por la constitución
en su artículo 5º, bajo la libertad de trabajo: dedicarse a la profesión de manera lícita); merced a éste
puede ofrecer al paciente los medios, técnicas y procedimientos que su leal saber y entender le
aconseje y así también, tiene la facultad de proteger la salud, de ahí el término facultativo.

La interpretación de los derechos y obligaciones de las partes supone el surgimiento de puntos de
vista e intereses discordantes y por ello, es innegable que el propio desarrollo del proceso de aten-
ción médica necesita órganos y procedimientos ad hoc para la solución de controversias.

No resulta extraño que el número de reclamaciones ante los tribunales, los órganos de procuración
de justicia, las contralorías internas y los organismos protectores de los derechos humanos se haya
incrementado en los últimos tiempos. Sin embargo, se presentó en años recientes un fenómeno
indeseable en la interpretación del acto biomédico, caracterizado por los siguientes elementos:

• Atención de controversias por instancias no especializadas.
• Desahogo inoportuno y burocrático de los trámites.
• Injusticia en los pronunciamientos jurídicos.
• Deformación en los trámites, merced a la cual se venía dando un cariz penalístico a situaciones

jurídicas que sólo debían ser atendidas bajo el ángulo del derecho civil (cumplimiento contractual o
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de seguridad social y en su caso, fijación de obligaciones patrimoniales) o desde el punto de vista
del derecho sanitario (cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y normas).

• Entronización de la desconfianza en los servicios médicos.
• Ruptura en la relación médico – paciente.
• Denigración de los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud.
• Incursión de personal jurídico inescrupuloso: perseguidores de ambulancias.
• Falta de atención médica oportuna al paciente (en no pocos casos se venía observando descuido en

su atención a fin de continuar farragosos trámites jurídicos).

El panorama descrito anunciaba el fantasma de la medicina defensiva y los ineludibles estragos
observados en otros países, por tanto era menester una respuesta social asertiva del Estado Mexica-
no, la cual no podría sino inscribirse en el ámbito del derecho sanitario.

En efecto, hemos de recordar que la tradición jurídico - sanitaria en nuestro país, se ha sustentado
especialmente en las aportaciones y opiniones médicas autorizadas, a través de los diversos organis-
mos nacionales (academias, consejos y demás asociaciones médicas), merced a ello ha permitido los
cimientos de una cultura nacional cuyas instituciones normativas han sido adoptadas incluso en otros
países.

Por lo anterior, el patrón disfuncional descrito entrañaba un problema no sólo de salud pública, sino
de salubridad general de la República, por lo tanto, la solución asequible debía referirse a una estrate-
gia vertebrada dentro del Sistema Nacional de Salud y por ello no bastaba la instauración de una mera
instancia procesal (por ejemplo, una procuraduría, que privilegiase la tramitación jurídica).

En esos términos, la índole del problema ameritaba la instauración de una red de entidades públi-
cas que no sólo atendieran el ángulo procesal de los problemas sino que esencialmente tuvieran por
objeto la mejoría de la calidad en la atención y la prevención del conflicto en la atención médica.

Luego entonces era necesario, privilegiar, además de las vías alternas para la solución de contro-
versias (amigable composición, mediación y arbitraje) las posibilidades de la metaevaluación y la
investigación de servicios de salud en la mejoría de la calidad.

Es imprescindible insistir en que se ha estimado necesario emplear como herramienta metodológica
primordial la investigación de servicios de salud, pues los casos a estudio no deben ser vistos sola-
mente como un trámite procesal más o como meros hechos aislados; deben ser atendidos bajo los
principios generales esencialmente científicos y éticos de la atención médica, a título de reflejo de los
problemas sociales que inciden en el proceso salud - enfermedad y ameritan una respuesta especia-
lizada, en tanto  problemas de la salubridad general de la República.
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Por lo tanto, jurídicamente las Comisiones Nacional y Estatales de Arbitraje Médico no son única-
mente instancias procesales, sino que son y deben ser, instituciones especializadas en la atención
médica, de naturaleza ejecutiva, que tienen por finalidad esencial formular pronunciamientos, opinio-
nes técnicas y recomendaciones generales para mejorar la atención médica.

Es importante destacar que las Comisiones de Arbitraje Médico poseen una naturaleza jurídica sui
generis, que no posee ninguna otra institución técnico-médica, pues se trata de árbitros conforme a
la legislación civil aplicable y además actúan como amigable componedores o arbitradores y peritos
institucionales.

Por ello es necesaria su autonomía técnica, lo que les permite estudiar cualquier problema de
atención médica a fin de proponer soluciones; en esos términos y en virtud de la casuística estudiada
han podido promover reformas jurídicas o adecuaciones, tal y como ha ocurrido en los siguientes
rubros:

• Expediente clínico.
• Atención de obesidad.
• Anestesiología.
• Trasplantes.
• Establecimiento y regulación normativa de la libertad prescriptiva a favor del personal médico.
• Consentimiento bajo información.
• Relación médico – paciente.
• Deontología médica.
• Reglas generales para la interpretación del acto biomédico.
• Establecimiento del peritaje institucional médico de calidad.
• Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la medicina.

De igual suerte, como producto de la revisión y escrutinio de los casos que conocen ha sido
posible notificar a las autoridades sanitarias de problemas específicos de la atención médica, incum-
plimientos graves o bien omisiones que hacen necesaria la adopción de medidas protectoras de la
salud de la población.

A manera de resumen podemos afirmar que en su conjunto, y con algunas variaciones la resolu-
ción de controversias se comporta como sigue:
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a.-) Amigable componedor o arbitrador. El 70 % del total de los asuntos sometidos al conoci-
miento de la Comisión es solucionado por esta vía. En la especie propone a las partes, después del
análisis especializado del asunto motivo de trámite, vías de arreglo, las cuales de ser aceptadas por
las partes originan la suscripción de un instrumento (convenio o contrato de transacción) por virtud
del cuál haciéndose recíprocas concesiones terminan su controversia.

Es importante señalar que en estos casos los instrumentos transaccionales tienen efectos de cosa
juzgada, por lo tanto, entrañan la solución civil del litigio.

b.-) Arbitro en estricto derecho y en conciencia. Desde el ángulo de la doctrina internacionalmente
aceptada son conocidas las limitaciones del proceso jurisdiccional en rubros de alta especialización,
por ello los organismos internacionales de derecho procesal han recomendado fortalecer el análisis y
resolución de controversias por personal médico en vía de arbitraje.

Al igual que en la vía de propuestas de arreglo, las partes deciden su aceptación o no, aún sin llegar
al fondo, pero ambas partes eligen el procedimiento de trámite; esto ha permitido simplificar tiempos
procesales y encaminar el estudio del caso a los rubros necesarios.

Los principios que animan el proceso arbitral:

• Oralidad (no se requieren las fórmulas cuasi sacramentales usuales en los tribunales).
• Economía procesal (se simplifican los trámites, con relación al juicio civil ordinario).
• Igualdad de las partes en el proceso (dicho en otros términos, las comisiones de arbitraje médico

no son instancias defensoras de ninguna de las partes, sino que actúan para buscar el conocimiento
de la verdad histórica escuchando las argumentaciones, defensas y pruebas de las partes a fin de
buscar el justo medio).

• Imparcialidad (pues actúa según lo alegado y probado en el procedimiento).
• Gratuidad.
• Confidencialidad (el procedimiento es secreto y sólo puede hacerse pública la resolución para el

cumplimiento de obligaciones, nunca para el desprestigio de las partes).

Merced a lo anterior, se puede señalar que tanto la amigable composición, como el arbitraje son
verdaderos sustitutivos jurisdiccionales, y por ello en uso de la autonomía de la voluntad las partes
pueden optar por estas vías alternas pues se trata de un derecho reconocido en la legislación proce-
sal civil, que informa el siguiente principio:
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Todo el que esté en pleno uso de sus derechos civiles puede comprometer sus negocios en
árbitros.

Por otra parte es importante referir que en este medio se puede fijar el monto de daños y perjuicios
y condenar a las partes al cumplimiento obligacional, de donde se sigue que sólo excepcionalmente
(la experiencia así lo enseña) ha sido necesario homologar los laudos ante el juez ordinario. Dicho en
otros términos, la regla general es que los laudos generan el carácter de cosa juzgada a su emisión.

Finalmente, es digno de reiterar que esta forma de resolución, ahora institucionalizada es sui generis,
en efecto, no existe otra en el derecho mexicano que posea las características de este tipo de organi-
zación, en donde se hace imprescindible la capacitación permanente de todo el personal involucrado.

Por otra parte, la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico parte de la necesidad y el
acuerdo de los titulares de todas las Comisiones Estatales de iniciar un proceso que permita, por una
parte, estandarizar los procesos de atención y por otra, en el ámbito estatal, homologar los procesos
arbitrales que se ofertan a la sociedad. Se requiere un frente nacional común y lógico que asegure
que este modelo de arbitraje médico, sea único y al alcance de todos los ciudadanos.

De esta manera, y con la finalidad de avanzar en un proceso técnico abierto, incluyente, participativo,
plural y corresponsable se ha hecho formal el compromiso de presentar un modelo de atención único,
de enfoque nacional y que presente al proceso arbitral como un modelo mexicano. Para un mejor
entendimiento del concepto integral, se presentan las dimensiones que contiene y que necesaria-
mente deban distinguir al denominado Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.

Es importante señalar que este modelo retoma la experiencia institucional y busca perfeccionar el
modus operandi de las comisiones que lo aplican; promueve la corresponsabilidad del personal espe-
cializado, tanto médico como jurídico; e integra funcionalmente todas las áreas y etapas, además de
que pretende constituirse en un modelo práctico, integrador de servicios y productos, que van desde
el otorgamiento de una asesoría especializada hasta la emisión de un convenio o de un laudo y su
correspondiente seguimiento en el cumplimiento de los mismos.

De acuerdo con su significado, la palabra modelo se define como: cosa que se imita. Dícese de
aquello que merece ser imitado. Por otra parte se relaciona en forma indirecta con el modo (forma de
hacer una cosa). La decisión de denominarlo “Modelo Mexicano”, busca inducir el sentido de perte-
nencia a nuestro país, ya que incluye a todos los estados y no persigue el centralismo. Finalmente, es
de Arbitraje Médico porque esa es nuestra razón de ser y ubica a todos, tanto al externo como al
interno.

Para describir las dimensiones que integran y deben reconocerse en el modelo, tenemos:
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1.- Marco Jurídico.- Atribuciones.9

Este aspecto comprende el instrumento jurídico de creación de las comisiones de arbitraje médi-
co, las cuales puedes constituirse como organismos públicos descentralizados, sectorizados al sec-
tor salud o bien como órganos desconcentrados dependientes de las Secretarias de Salud. En este
ordenamiento se debe precisar el objeto de la institución, siendo necesario plasmar los fines y alcan-
ces de su actuación, especificando su calidad de árbitro para promover la avenencia de las partes en
amigable composición, llegando a obtener la conciliación de la controversia en la etapa conciliatoria o
bien resolviendo en la decisoria, ya sea con pronunciamiento proponiendo alternativas de solución o
arreglo o bien con la emisión de un laudo o sentencia. Como se precisa en el capítulo correspondien-
te, se deja asentado que la actuación y el marco jurídico obedece a la legislación civil correspondien-
te. Se pude afirmar, después de realizar un ejercicio de legislación comparada, que no existe diferencia
relevante desde el punto de vista jurídico entre los ordenamientos federal y estatales en materia de
arbitraje, lo que permite aseverar que el marco de atribuciones para operar el modelo único de aten-
ción de inconformidades hace similar el quehacer y su marco de referencia. De esta manera no existe
impedimento para actuar en consecuencia con procesos homologados, permitiendo con ello atribu-
ciones y reglas procesales homologadas, aplicadas por instancias análogas: Comisiones de Arbitraje
Médico.

En los ordenamientos de creación se especifican los plazos necesarios para la publicación de la
reglamentación interior que deba regular la estructura, organización y facultades de las comisiones.
En estos reglamentos se fijan las funciones y atribuciones de los órganos de decisión y administra-
ción, con lo que se da certidumbre a la organización y a la población en cuanto a la prestación de los
servicios que recibirá.

Dicho marco jurídico debe conformarse, además, con el reglamento de procedimientos para la
atención de quejas, códigos civiles, así como la legislación federal y estatal que en su conjunto defi-
nan claramente la actuación de las comisiones.

Dada la necesidad de un manejo homogéneo y transparente en la atención de inconformidades, se
considera conveniente que cada comisión cuente con un prontuario jurídico que recoja las principales
disposiciones aplicables al modelo de arbitraje médico, sin pretender sustituir con ello la consulta de
las fuentes originales. Se trata pues de un documento de trabajo cotidiano que se requiere en la

9 Este rubro es descrito con mayor detalle en el apartado “Elementos recomendables que deben contener los instrumentos
jurídicos de creación de las comisiones estatales de arbitraje médico”.
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atención de las inconformidades y que permite testimoniar lo que a la letra refieren las leyes y regla-
mentos civiles correspondientes. Aunado a lo anterior, se debe contar con el glosario de términos
usuales, a efecto de manejar un lenguaje o léxico estandarizado que permita darle la misma connota-
ción y significado a conceptos o expresiones iguales.

2.- Marco Administrativo

Para que exista certidumbre y confianza de la ciudadanía, es muy importante que este tipo de
procesos vinculados a la voluntariedad de las partes, sean otorgados a través de instituciones públi-
cas creadas por los gobiernos, con autonomía técnica y normativa del sector salud, para evitar posi-
bles conflictos de intereses y generar credibilidad social. En las controversias médicas existen
tendencias mundiales que afectan la búsqueda de la verdad y que privilegian al más fuerte o al que
utiliza de mejor manera los procesos, tanto administrativos como judiciales. Es por ello que para una
adecuada operación del modelo arbitral que se propone, se debe contemplar su institucionalización,
con atribuciones para atender todos los asuntos que se presenten en los ámbitos público, social y
privado; con servicios gratuitos, o bien que no representen un costo directo para los usuarios, ya que
éste es cubierto de manera indirecta por la ciudadanía al pagar sus impuestos y contribuciones.

Desde el punto de vista administrativo el modelo de arbitraje médico considera, entre otros, los
siguientes aspectos:

a) Estructura de organización
b) Estructura funcional
c) Infraestructura física
d) Manuales de organización
e) Manuales de procedimientos
f) Esquemas de Selección de Personal
g) Evaluación del desempeño
h) Capacitación
i) Enfoque de atención al usuario

La estructura de organización10 .- constituye uno de los principales elementos institucionales para
poder operar el modelo propuesto. La organización idealmente debe privilegiar una atención
personalizada de los asuntos que conozca, es por ello que se contemplan estructuras planas, con
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tramos de control cortos, privilegiando el facultamiento del personal y la recepción aleatoria de los
asuntos además de reducir los tramos burocráticos de las organizaciones tradicionales que operan
con esquemas verticales y piramidales. Este tipo de estructuras favorecen el trabajo colegiado y
multidisciplinario, ambos necesarios para la atención de los asuntos. Adicionalmente, favorece ade-
más la atención del binomio médico-abogado, siendo el primero líder del grupo de trabajo y quien
realiza el contacto inicial con el usuario y el segundo, el apoyo jurídico que facilita el orden y apego a
la normativa aplicable.

La estructura funcional11 .- contempla el concepto de módulo de atención, el cuál está integrado
por un médico (titular del módulo), un apoyo jurídico, un apoyo técnico o administrativo; como la
unidad base. La operación modular asegura una atención del binomio médico-abogado, personalizada,
especializada con procedimientos estandarizados y homologados; además de estar sistematizada en
cómputo como herramienta de trabajo.

La infraestructura física.- considera una oficina y sala de juntas confortable, pizarrón, reloj, con
ventanas frontales sin cortinas que permita evidenciar las reuniones o juntas, iluminación adecuada,
equipo de computo con sistemas de información ad hoc que faciliten las tareas operativas al contar
con los principales esquemas preconfigurados y funcionen simultáneamente como herramientas de
trabajo y base de datos en tiempo real para toma de decisiones y análisis de casos.

3.- El perfil del personal. 12

Es un aspecto fundamental para otorgar este tipo de atención o servicio especializado, ya que se
debe contar con experiencia médica, jurídica y administrativa, con prestigio profesional, adecuada
imagen pública, reconocimientos institucionales y públicos, además de ciertas características perso-
nales que promuevan la confianza y credibilidad de los usuarios, evitar conflictos personales y de
intereses, ya que al pertenecer a asociaciones o colegios cuyo objeto sea defender a alguna de las
partes involucradas se rompe la necesaria imparcialidad que debe existir, así como la objetividad en la
revisión y análisis de los casos  y aún más, en el pronunciamiento institucional. Por otra parte los
valores y virtudes de las personas juegan un papel relevante en este tipo de tareas, además del
compromiso y vocación real de servicio. De esta manera la honestidad, probidad, rectitud deban

10  Idem.
11 Este rubro es descrito con mayor detalle en el apartado “Fortalecimiento organizacional de las comisiones de arbitraje

médico”; La experiencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
12  Ver “Perfil y códigos de ética del personal.
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necesariamente ser un común denominador no sólo por ejercerlos personalmente sino como promo-
tores de los mismos, en donde el fin último de esta noble tarea es interpretar adecuadamente el acto
médico para conocer la verdad con base en la ciencia médica, la ética y las normas aplicables. Se
deberá evitar las interpretaciones personalísimas y se deberán privilegiar los plenos colegiados que
aseguren la transparencia, claridad de las ideas y procesos, soportes adecuados, participación de
expertos reconocidos y análisis reales basados en los hechos.

La capacitación permanente y el perfeccionamiento de las habilidades y destrezas del personal
médico y jurídico son necesarios para el buen desempeño de las tareas, constituyen la base funda-
mental del modelo, ya que depende de las personas y su desarrollo integral, el buen desempeño para
la resolución de conflictos. Se debe generar un entorno de confianza y credibilidad, además de otor-
gar las facilidades a las partes para que de una manera amigable diriman sus diferencias y reinicien un
proceso efectivo de comunicación hasta lograr el entendimiento mutuo. Este tipo de atención requie-
re necesariamente, contar con personal especializado, adecuadamente seleccionado y formado para
tal fin. El mejor médico especialista o el abogado más experto en la legislación sanitaria, tendrían
problemas de inicio para atender con efectividad los conflicto derivados de la prestación de servicios
médicos, ya que en la resolución de los mismos no basta el conocimiento puro, sino la capacidad de
obtener ambientes que promuevan la asertividad de las partes, así como la reflexión autocrítica y
objetiva para de esta manera lograr, en forma voluntaria, la conciliación de la controversia o bien
permitir a la Comisión emitir el pronunciamiento correspondiente en forma de laudo, o, si las partes
así lo convienen, una propuesta de arreglo, para que les ilustre el estado de la situación, con elemen-
tos que les permita interpretar adecuadamente el acto médico y deslinde de posibles responsabilida-
des delictivas a los profesionales, ya que en el caso de existirlas, la propia institución deberá dar parte
a las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Esta forma de resolución alternativa de conflictos
se legitima con el cumplimiento de lo pactado o la aceptación silenciosa de ambas partes, al no
continuar el pleito. Caso contrario se observa cuando a pesar de la resolución en la vía judicial, la
relación entre ambos jamás se vuelve a reanudar, por el contrario se torna coactiva.

Tanto el médico como el abogado deben actuar en forma complementaria y nunca el médico
interpretar la ley ni el abogado interpretar la lex artis. La riqueza del proceso arbitral, con el
involucramiento voluntario de las partes, en un ambiente que asegure el respeto a sus derechos y
obligaciones, con la congruencia que deba existir en cada aspecto que se presente o se discuta,
hacen que la búsqueda de la verdad sea más objetiva, adecuada y equitativa.
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