
Aspectos generales del 
arbitraje médico en México



Visión 
institucional

Visión del 
personal de 

salud

Visión del 
paciente

Origen 

multifactorial 

del conflicto 

o 

controversia

• Altas cargas de trabajo.

• Recursos insuficientes.

• Burocratización.

• Equipamiento e insumos 
insuficientes.

• Medicina defensiva.

• Aumento creciente de la 
demanda de atención.

• Cobertura de salud 
insuficiente.

• Actitud demandante.
• Falta de consentimiento 

informado.

• Expectativas no cumplidas.

• Comunicación deficiente.

• Inadecuada atención del 
personal.

• Altos costos de la atención 
médica. 

Origen del conflicto o 
controversia

Los conflictos surgen por  
diferentes tipos de problemas 
de interrelación entre pacientes 
y médicos y entre la población y 
la forma de operar de las 
instituciones de salud. 

De manera general tienen que 
ver con el maltrato, la falta de 
información, la mala práctica, los 
errores médicos y la 
insatisfacción del paciente y la 
familia.



Originalmente los conflictos entre los médicos y los pacientes
se ventilaban ante los tribunales, con inconvenientes para
ambas partes:

 La actitud es defensiva.
 No se resuelve sobre el fondo técnico del problema.
 Se hacen valer recursos procedimentales o legales,

pero no médicos.
 El volumen de trabajo en los juzgados provoca juicios

largos y costosos.
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Antecedentes



Tribunal 

Defensorías de 
oficio

Ministerio 
publico

Opción

Proporcionar 
relaciones 

justas entre 
profesionales 
de la salud y 
sus pacientes 
y familiares 

• No fueron creadas para atender 
demandas de tipo médico.

• Carecen de la capacidad técnico médica 
para el estudio especializado de casos.

• Generalmente atienden casos de tipo 
administrativo.

Situación hasta antes de 1996

 Atención de controversias por 

instancias no especializadas.

 Desahogo inoportuno y trámites 

burocráticos.

 Atención bajo criterios de derecho 

civil y mediante procedimientos 

penales.

 Desconfianza en los servicios 

médicos y desconfianza de los 

médicos.

 Denigración de los profesionales de 

la salud.

 Deterioro de la relación médico-

paciente.

 Médicina defensiva.



En 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), inicia la atención de quejas médicas, pero 
exclusivamente de instituciones y servidores públicos.

El origen de la CONAMED

Los médicos manifiestan inquietud por ser juzgados, 
particularmente en la vía penal, sin que su trabajo fuera 
evaluado por sus pares



MODELO 

ARBITRAL

Necesidades de la sociedad

Satisfacción por el servicio

Mejora 
continua

Expectativas de la 
población y del 
gremio médico

Respuesta social:
modelo para atender las 
controversias médicas

La respuesta del 
gobierno mexicano 

ante dicho problema 
fue la creación de la 
CONAMED en 1996, 

siendo ésta una 
instancia alternativa a 

la judicial que tiene por 
objetivo resolver las 

inconformidades 
derivadas del acto 

médico.



La Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED) 

Se crea como un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Salud, con autonomía técnica para recibir quejas,
investigar las presuntas irregularidades en la prestación o
negación de prestación de servicios médicos y emitir
opiniones, dictámenes y laudos.



¿Qué es la CONAMED?

 Instancia no judicial.

 Interviene a petición de parte.

 La actuación se sujeta al atributo de imparcialidad.

 Con procesos claros, técnicamente sustentados.

 Personal especializado e imparcial.

 Gratuito y confidencial.



Obligación moral y legal que tienen los médicos de reparar y 
satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores 
voluntarios, e incluso involuntarios (relacionados con mala 
practica) cometidos en el ejercicio de su profesión.

La responsabilidad del médico



 Conocer la verdad de lo
ocurrido en el acto médico
reclamado.

 La avenencia de las partes.

 De ser el caso, se reconozca y
repare el daño.

 Mecanismos para evitar la
recurrencia de estos eventos.

Lo que busca la CONAMED

A través de sus procedimientos, la CONAMED  pretende atender en forma 
adecuada la atención a las quejas presentadas por los usuarios.

Queja

Orientación Conciliación Arbitraje
y gestión



Marco jurídico y administrativo.

Papel en el sistema de salud y credibilidad 
social.

Lógica del proceso y análisis de casos.

Perfil ético y profesional del personal.

Capacidad resolutiva y administración y 
difusión de información.

Apoyo a la calidad de la atención mediante la 
emisión de opiniones y recomendaciones.

Características del modelo 
CONAMED

El arbitraje médico es aquel proceso 
mediante el cual se resuelven 
conflictos extrajudicialmente, 
derivados de la prestación de 
servicios de salud.

Estos mecanismos de justicia 
alternativa tienen múltiples ventajas 
sobre el proceso judicial, permitiendo 
el acceso a la impartición de justicia, 
con procesos más ágiles, económicos, 
objetivos, humanos y dignos, 
atendiendo siempre a los intereses de 
las partes.



La orientación. Después 
de conocer el asunto, 
se informa a los 
usuarios de qué forma, 
cómo o quién puede 
ayudarle a resolver su 
problema.

La asesoría especializada. 
Se proporciona con la 
participación de médicos o
abogados según se trate.

La gestión inmediata. 
Después de valorar 
técnicamente el caso se 
realizan trámites ante 
las instituciones 
públicas para dar 
solución al problema.

Servicios prestados respecto a la 
solución de quejas médicas



La conciliación. Busca la 
avenencia de las partes, con la 
participación de un conciliador 
jurídico, auxiliado por un médico, 
previo análisis técnico del caso, 
incluyendo una propuesta de 
arreglo.

El arbitraje. Cuando no fue posible 
la conciliación, con la voluntad de las 
partes, a través del apoyo en el 
análisis especializado de un experto 
resuelve la controversia, la que se 
expresa en un laudo.

Servicios prestados respecto a la 
solución de quejas médicas



Dictámenes médico institucionales. Son resultado del análisis 
detallado del caso en donde se identifica si el acto médico se 
realizó o no de acuerdo con los procedimientos y la literatura 
médica universalmente aceptada.

Se realizan a petición de los Órganos Internos de Control de las 
dependencias o de los propios órganos de procuración de 
justicia y de los jurisdiccionales.





Procesos de atención del modelo de 
arbitraje médico en la CONAMED

NECESIDAD PROCESO ACCIONES FRECUENCIA

El usuario acude a 
CONAMED

Orientación y gestión

Orientaciones, 
asesorías

especializadas, 
gestiones inmediatas

85-90%

La queja ingresa Conciliación

Inicio de la queja, 
apertura de 
expedientes, 

audiencias, convenios.

10-15%

No concilian pero 
desean resolver el 

conflicto
Arbitraje

Solución imparcial, 
proceso arbitral, 

laudo
2-5%

Análisis de la queja
Investigación y 
capacitación

Opiniones técnicas, recomendaciones, 
imnformes de investigación, cursos de 

prevención del conflicto y propuestas de mejora 
de la calidad y la seguridad del paciente.



Problema Falta de aceptación de MASC

Abogados Personal de salud Instituciones de salud Aseguradoras

Intereses 

económicos

Desconocimiento

Experiencia

Desconocimiento

Temor a enfrentar una 

controversia 

Información 

desvirtuada 

Intereses institucionales

Temor a enfrentar una 

controversia 

Temor a evidenciar carencias y 

desviaciones administrativas

Intereses 

económicos

Privilegiar otros medios 

de resolución del 

conflictoC
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Procedimientos 

prolongados e 

injustificados 

Afectación:

Patrimonial

Emocional

Social 

Profesional

Medicina Defensiva

Detrimento en la 

calidad de la atención

El personal de salud 

enfrenta solo el proceso

Afectación laboral

Pérdida de la oportunidad 

en la administración y 

gestión del riesgo

Falta de respeto a los 

derechos de personal de 

salud y los usuarios

Mobbing, Bunrout y 

sobrecarga de trabajo

Aducen no contemplar el 

pago de laudos

Afectación patrimonial

Procedimientos 

prolongados e 

injustificados 
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El arbitraje

Tiene ventajas sustanciales en relación a los procedimientos
judiciales, pues es menos formal y más sencillo, con árbitros
especializados, más ágil y respeta la autonomía de las partes,
sin perder de vista que la función médica implica una
dimensión de responsabilidad ético-jurídica, vinculando la
protección biológica y los derechos del enfermo.



Las resoluciones arbitrales se emiten conforme a las
disposiciones en vigor, a la interpretación de los principios
científicos y éticos que orientan la práctica médica y la literatura
generalmente aceptada (lex artis).

El procedimiento arbitral no sólo ve por los intereses del
paciente, sino también por los del médico, pues se han
evidenciado las apreciaciones equívocas de los usuarios en
relación a las obligaciones de los prestadores



QUEJA
MÉDICA

No sustenta

No identifica

No informa
Decisiones

No obtiene

No prevé

Actúa sin
Respons.

No se 
compromete

No explica

PRACTICA
MÉDICA

Principios 
científicos

Legitimidad

Justificación
Decisiones

Consenti-
miento

Informado

Medios

Seguridad

Resultados

Beneficio/
riesgo

Práctica médica vis a vis queja médica



Muchos problemas no son atribuibles a los profesionales de la
salud, sino a la propia incertidumbre de la Medicina y a
factores de tipo organizacional de las instituciones
prestadoras.



Otra característica propia del arbitraje es que el árbitro nunca
puede ejecutar sus resoluciones, sino que requiere del auxilio
judicial, pero aquí la importancia reside en que, cuando se llega
al ámbito judicial es porque el conflicto ya fue resuelto, y no
interviene el juez, sino hasta su ejecución.

La existencia del tercero neutral, que si bien, esta figura está
compartida con la Negociación, la Conciliación y la Mediación, el
Arbitraje se distingue en virtud de que es éste tercero quien
decide al final la controversia que le fue planteada.



La calidad y solidez de los dictámenes y los laudos

Un laudo o un dictamen puede impactar en la vida, el 
prestigio o en el patrimonio de las partes, Por ello, la calidad y 
la solidez son vitales.

¿Cómo se revisa?

1.- Una vez procesado por el área responsable, se revisa 
colegiadamente
2.- Existe un grupo de expertos formado por médicos y 
abogados que seleccionan periódicamente casos y en 
versiones públicas revisan íntegramente la calidad y la solidez 
tanto médica como jurídica


