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do vienen a cuentas bienes o relaciones indisponibles, sustraídos
a la voluntad de los particulares; si esto ocurre, la contienda debe
llevarse ante los órganos de la justicia pública. Ejemplifiquemos:
generalmente es disponible una deuda civil, resultado del incum-
plimiento de un acuerdo entre particulares, pero no lo son las
consecuencias jurídicas que provienen de una conducta  indebi-
da que afecta gravemente bienes superiores, en los que la socie-
dad tiene interés, independientemente del que pudieran tener los
particulares, como ocurre en el caso de la vida misma.

En México no se han multiplicado todavía los litigios derivados
de la práctica médica, como ha ocurrido en otros países,
señaladamente los Estados Unidos de América. Sin embargo, el
cambio en las condiciones del ejercicio profesional, la variación de
las relaciones médico-paciente, las renovadas obligaciones del Es-
tado y de muchos agentes sociales en el ámbito de la protección
de la salud, la mayor conciencia de los derechos subjetivos y otros
datos que figuran en el nuevo escenario de la práctica médica  —
a los que aludí anteriormente—, mueven a reflexionar sobre los
derechos y los deberes de los médicos, sus auxiliares y sus pacien-
tes. Asimismo, estos cambios notables han determinado la apari-
ción de instancias preventivas de conflictos, tutelares de derechos
y encauzadoras o resolutivas de litigios, potenciales o actuales.  Tal
es el caso, en nuestro país, de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (CONAMED), creada por decreto presidencial del 31 de
mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación del
3 de junio siguiente.

En los considerandos del decreto de creación de la CONAMED
se alude a las necesidades que determinaron el establecimiento
de esta institución y a las perspectivas que se abren para su des-
empeño. Así, se sostiene que “en las actuales circunstancias se
hace necesario que la población cuente con mecanismos que, sin
perjuicio de las instancias jurisdiccionales en la solución de conflic-
tos, contribuyan a tutelar el derecho a la protección de la salud,
así como a mejorar la calidad en la prestación de los servicios mé-
dicos” (tercer considerando); y se manifiesta que “para lograr tal
objetivo, es pertinente contar con un órgano al cual puedan acu-
dir los usuarios y prestadores de servicios médicos para dilucidar,
en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos derivados de
la prestación de dichos servicios, con lo cual se contribuirá a evitar
grandes cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, sin
sustituirlos” (cuarto considerando).

De esta suerte, la CONAMED constituye una especie de
“ombudsman de los servicios médicos”, que cumple tareas ante-
riormente desatendidas, o bien, asumidas, en su caso, por la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos. Ese ombudsman
especializado, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud
—como alguna vez lo fuera la Comisión Nacional de Derechos
Humanos con respecto a la Secretaría de Gobernación—  milita a
favor de la buena prestación de los servicios médicos, que consti-
tuye un sector específico para el cumplimiento de la ley  (dicho de
otra forma: para el cumplimiento de las normas correspondientes
a las diversas fuentes que mencioné en otro lugar de este trabajo)
por parte de autoridades y particulares. No se trata de un organis-
mo con atribuciones autoritarias  —que conciernen, en todo caso,
a la Secretaría de Salud—, sino de una instancia dictaminadora, a
solicitud de las correspondientes autoridades, encauzadora de
acuerdos entre partes, mediante actividades de mediación y con-
ciliación, y solucionadora de litigios, si las partes tienen la facultad
y la voluntad de someterlos a su decisión a través de la figura del
arbitraje, que cumple funciones similares a las jurisdiccionales.
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He preparado un documento que se refiere a los altos costos
de la medicina, en particular de los medicamentos, en el cual par-
tiré de la tesis de los errores administrativos y la inequidad en jus-
ticia, los cuáles han generado este incremento.

Las reflexiones se refieren a tesis jurisprudenciales que la Supre-
ma Corte de Justicia ha generado en torno a la salud, y en parti-
cular a la medicina, como todos sabemos y los médicos debemos
profundizar más en ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es el órgano máximo dentro del aparato jurisdiccional de nuestro
país.

¿Qué quiere decir que la Suprema Corte de Justicia es un tribu-
nal constitucional? Por su naturaleza, se encarga de conocer con-
troversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos de
autoridad, conflictos frente a particulares o aspectos que pongan
en entredicho alguna de las garantías individuales. En este caso,
la protección de la salud.

La Suprema Corte de Justicia actúa de varios elementos, quizá
el fundamental es la jurisprudencia; es decir, el análisis de un caso
lleva a una manifestación escrita con criterios que sustenta el Po-
der Judicial Federal, y conforme al artículo 192 de la Ley de Am-
paro la jurisprudencia tiene dos formas de creación. Una, a través
de cinco resoluciones previas, no interrumpidas por ninguna en
contrario o bien mediante una resolución respecto a la contradic-
ción de criterios de dos tesis previas. Al respecto existe una tesis
que refiere el amparo de un ciudadano ante el incumplimiento de
una institución de salud al no otorgarle medicamentos.

La Suprema Corte de Justicia, aun cuando no sentó jurispru-
dencia, señaló que debieran dársele estos insumos, dado que la
atención médica comprende actividades preventivas, curativas y
de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, un diag-
nóstico temprano, así como dar tratamiento, y para eso hay dis-
ponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la
salud.

La tesis simplemente comprueba la importancia de la interven-
ción de la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que pone en evi-
dencia que millones de mexicanos no tienen acceso a la atención
médica.

De acuerdo al tema central de este simposio, la prevención de
conflictos, creo conveniente compartir algunos conceptos con
ustedes, el costo actual de la asistencia médica, ya sea sufragado
por la economía privada de un individuo o por el presupuesto de
una entidad, aseguradora, de una empresa o del sistema nacio-
nal de salud, por esencia es un acto moral, y la moralidad, en
strictu sensu, o la inmoralidad estriban en el modo de afrontarlo.
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Memoria del VI Simposio Internacional Conamed

Para algunos parecería utópico proponer que las leyes del mer-
cado no se apliquen en las estructuras de salud de un país, a
menos de que estemos dispuestos a que miles de personas mue-
ran por no poder pagar medicamentos, cuyos precios son supe-
riores a sus costos y al poder adquisitivo de la gran mayoría de la
población. Sin embargo esto en realidad sucede.

La batalla por el incremento de estos precios no es actual, es
un viejo problema. En el análisis que hice sobre la legislación y en
el Departamento de Legislación y Jurisprudencia del Instituto en-
contré ciento veintisiete tesis jurisprudenciales de la quinta a la
novena época sobre medicinas o medicamentos. Seleccioné vein-
ticuatro de ellas, todas referían que sólo la autoridad competente
puede fijar los precios por su carácter de institución pública, los
cuales de ninguna manera pueden quedar al arbitrio de las em-
presas privadas que los producen, a las cuáles anima un interés
particular que es contrario al interés social por tratarse de produc-
tos que son indispensables por la conservación o recuperación de
la salud de la población en general.

Se señaló en la última, en 1991, que de ninguna manera había
la posibilidad de limitar estos precios, y bajo un concepto de afir-
mativa ficta; es decir, el hecho de que toda solicitud hecha por el
particular sobre el cual no exista respuesta por parte de la autori-
dad requerida en un breve término se tendrá por otorgada o reco-
nocida. Bajo este concepto la Suprema Corte de Justicia aprobó
una tesis jurisprudencial en la cual se señala que la afirmativa ficta
es operante cuando se trata de la fijación de precios de medicinas
para consumo humano, a pesar de que había veinticuatro tesis
precedentes.

¿Qué ha generado este concepto?, ¿qué se ha sumado? ¿Existe
una coincidencia? En 1991 la SECOFI y la CANIFARMA convinieron
establecer un procedimiento simple y desregulado que facilitara la
operación de las empresas farmacéuticas a la vez que contribuyera
al mejoramiento de la productividad y la competitividad, a impulsar
la reactivación económica, el empleo, la estabilidad de precios y con-
servar y cumplir con los objetivos de protección a la sociedad. Hasta
la fecha este convenio, año tras año, está vigente.

Este convenio, en algunas de las cláusulas dice que la fórmula
de autorregulación de precios será definida por la propia empresa
farmacéutica, conforme a su estructura de costos, y deberá conte-
ner una serie de indicadores que al fin y al cabo aterrizan en una
interpretación muy concreta, la fecha y el monto de las modifica-
ciones del precio máximo de venta al público de los medicamen-
tos serán definidos por la empresa farmacéutica, considerando la
fórmula y el procedimiento de autorregulación de precios.

Más adelante el convenio dice: tanto la SECOFI como la empre-
sa o los laboratorios acuerdan que los medicamentos que requie-
ren nivelar sus precios lo harán previa autorización de SECOFI,
mediante ajustes trimestrales de hasta nueve por ciento oficial vi-
gente, y los porcentajes mencionados se pueden incrementar al
dieciocho por ciento, si la empresa acredita mediante dictamen
de auditor externo registrado ante autoridad fiscal o un corredor
público el cumplimiento de una serie de requisitos, los cuáles divi-
den a los laboratorios en “A” y “B”, y aquellos que tienen determi-
nada capacidad y cierta inversión en capacitación tienen un
beneficio fiscal que se proyecta en el precio de los medicamentos.

¿Qué ha sucedido? En un estudio preliminar de la AMIS, Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Seguros, referente a la esti-
mación de los niveles de precios en los servicios de salud 2001, se
menciona que el crecimiento en el índice de salud durante los
últimos diez años se ha mantenido muy por encima de la inflación

general. Ésta presenta un crecimiento acumulado de setecientos
sesenta y cinco por ciento en comparación al quinientos cincuen-
ta y un por ciento de la inflación general acumulada en diez años,
por lo tanto, una vez más insisto, la inflación general en diez años
en México ha sido de quinientos cincuenta y un por ciento por
ciento. En aspectos de salud, el índice de salud es de setecientos
sesenta y cinco por ciento, sin embargo, al analizar los diferentes
rubros que componen el índice de salud, todos están por encima
de la inflación generada, pero hay uno que sobresale, el de los
medicamentos, el costo de los medicamentos en diez años en
México ha incrementado en mil treinta y cinco por ciento.

En 1988, la industria química farmacéutica tuvo ventas por cin-
co mil millones de dólares, el ochenta por ciento de estas ventas
se hicieron en el mercado privado, es decir, en el pago del bolsillo
y en el tercer pagador.

El precio de los medicamentos contra el SIDA se hace inaccesi-
ble para la mayoría de la población enferma, el tratamiento contra
el VIH bajo patente es entre tres y quince veces superior al precio
de su equivalente genérico.

Ha sido explícito en nuestro país por el Presidente de la Repú-
blica, y cito textualmente: ”Debemos garantizar atención médica
de calidad para todos los mexicanos más allá de su situación eco-
nómica o del lugar en el que vivan en el país. Estamos hablando
de que todos dispongamos de servicios esenciales de salud y to-
dos seamos atendidos por personal capacitado con atención de
calidad”.

En la presentación del Programa Nacional de Salud, el Señor
Presidente dice: “El compromiso de mi gobierno es establecer un
seguro popular que se vaya extendiendo paulatinamente a toda
la población a fin de garantizar que para el año 2006 esté cubier-
to por él todas aquellas familias que no se encuentren afiliadas a
esta institución”.

En ese mismo documento el doctor Frenk señala: “El gasto de
bolsillo es la peor forma de financiar los sistemas de salud, porque
introduce severas restricciones al desarrollo del sistema nacional” y
señaló que, siempre en el campo de la salud se expone a las fami-
lias a gastos potencialmente catastróficos. Estimó que cada año se
generan dos millones de familias que tienen impacto de gasto
catastrófico en salud.

Hay una serie de programas, metas señaladas en el Programa
Nacional de Salud, como es el crear programas municipales de
promoción de la salud, aumentar la cobertura de atención al par-
to en las instituciones públicas, reducir tasas de mortalidad, garan-
tizar totalidad de tratamiento a las personas con VIH Sida, etcétera.

Al participar la industria química farmacéutica en el Programa
Nacional de Salud, con esa sólida infraestructura realmente lo que
estaría haciendo es sustentar la consolidación de un financiamiento
público integral y solidario de cobertura universal de la atención
médica en nuestro país.

Yo creo que el cambio debe darse. Pero, por supuesto que
reducir las muertes o daño prevenible asociado es importante. La
CONAMED está cumpliendo su papel cabalmente, sin embargo,
en relación a la regulación de precios de medicamentos no hay
un esfuerzo solidario. La adecuación o creación de un organismo
que haga valer las leyes o decretos que protejan la salud de la
sociedad, seguridad y precios equitativos. Un organismo que ase-
gure que los medicamentos no sólo están libres de riesgos, que la
intención de su uso es el adecuado con ingredientes apropiados y
no engañosos, que también garantice que la manufactura, impor-
tación, transporte y ventas vayan de acuerdo con los niveles de
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inflación, pero, sobre todo, que se perciba por la sociedad que
esta instancia reguladora se encuentra inserta en la vida diaria de
la población.

Cuando me he preguntado sobre el papel del médico estoy
convencido que el mejor médico es aquel que después de com-
prender al que sufre, llega a un diagnóstico cierto a la par que le
ofrece la oportunidad de una terapia precisa. Cuando el médico
con pleno sentido de humanismo atiende a un enfermo y es cues-
tionado sobre el uso de lo último de la tecnología y su uso en el
diagnóstico terapéutico, estoy seguro que su respuesta sería: no temo
a la ciencia como ciencia, sino a la aplicación de la misma, temo al
poder irracional de la misma, puesto que por el contrario su ordena-
miento responsable ha sido siempre beneficioso para el hombre.

Es entonces cuando hacemos nuestro el derecho de hablar
sobre la ciencia y la técnica al servicio del hombre.
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El objetivo de mi plática es intentar básicamente analizar los prin-
cipales argumentos que suelen ser aducidos a favor de los medios
alternos de solución de conflictos, como la negociación, la media-
ción, la conciliación y el arbitraje, así como otros tipos de mecanis-
mos que conjugan algunos de estos cuatro métodos básicos.

Para ser muy explícito, me interesa reflexionar sobre dos argu-
mentos fundamentales. Uno, de carácter económico, y que pocas
veces se menciona cuando se habla a favor de estos, la
institucionalización de este tipo de mecanismos, y el segundo, tie-
ne que ver más con la cuestión de la política de justicia, y una
cuestión de fortalecimiento del Estado de  Derecho.

Quienes argumentan a favor de los medios alternos de solu-
ción de conflictos afirman que una de las principales virtudes de
su utilización es la descongestión de las instancias jurisdiccionales
que tienen a su cargo la impartición o la administración de justi-
cia, apoyados en la consideración de la escasez de recursos a la
que se enfrentan nuestras autoridades o nuestros Estados.

 Cuando se disminuye el tiempo de espera para acceder a los
tribunales, se estimula inevitablemente la congestión, la gente
percibe que sus conflictos serán solucionados de forma más rápi-
da y en este sentido acuden en mayor número.

Desde esta perspectiva, se considera que la administración de
justicia es  un bien que al ser consumido necesariamente importa
la exclusión de otras personas en su consumo, es decir, por cada
nuevo asunto que ingresa a un tribunal, se introduce un nuevo
costro marginal para su resolución.

Frente a esta situación suele decirse que medidas como la me-
diación, la conciliación o el arbitraje producen que las personas
que quieren acceder a la justicia jurisdiccional internalicen sus cos-
tos de consumir el bien público de la administración de justicia y
valoren los costos que produce el seguir un juicio contra los costos
que ellos perciben del propio conflicto, cuando internalizan estos
costos, en muchos de los casos, las partes involucradas en un con-

flicto deciden no acceder a los medios jurisdiccionales e ir por una
vía privada o por una institucionalizada de este tipo de medios.

En ese sentido, la gente analiza que es muy costoso acceder a
un tribunal y valora menos el bien que está sujeto al conflicto,
pues tiene un fuerte incentivo para abandonarlo que para resol-
verlo en forma privada, eso sucede en la realidad y es una forma o
es una parte de la explicación que se tiene a favor de la promo-
ción de este tipo de mecanismos alternos.

Sobre esta explicación de corte económico, que algunos auto-
res la han pretendido encuadrar en una explicación de justicia
distributiva, surge, en primer lugar, un problema: no consideran
qué tipo de controversias pueden ser resueltas de forma privada y
cuáles deben ser resueltas de forma pública; es decir, no se analiza
el objeto del conflicto sujeto a una medida alterna de solución de
conflictos y cuál de un conflicto que debe ser sujeto a una medida
jurisdiccional. No se hacen explícitas las disputas que versan sobre
derechos de libre disposición de los individuos donde cabe el acuer-
do, la transacción o el convenio, y que pueden ser resueltos a
través de un mecanismo alterno de solución de conflictos; de aque-
llos conflictos que importan el interés publico o que tienen que
ver con cuestiones de bienes públicos, pues deben ser resueltos
por la vía jurisdiccional.

En materia de salud, surge la pregunta de cuáles son las contro-
versias que pueden estar sujetas a resolución por una vía alterna de
conflictos y cuáles deben estar sujetas a la vía jurisdiccional, clara-
mente se advierte que aquellas situaciones que importan responsa-
bilidad penal deben de estar sujetas a la acción jurisdiccional del
Estado y aquellas que importan responsabilidad civil pueden estar
sujetas a su solución entre particulares o ante instancias públicas
que tienen procedimientos alternos de solución de conflictos.

Esta explicación sobre la naturaleza de los bienes en disputa,
nunca se integra al argumento económico de justicia distributiva
de qué es mejor, ¿es más eficiente no crear tribunales, y promover
los medios alternos de solución de conflictos? Al ser más eficientes
éstos, lo que se hace es mejorar la administración de justicia o los
sistemas de administración de justicia en su globalidad.

Pero más allá de ese primer argumento económico, hay algu-
nos otros argumentos derivados de éste y que básicamente tienen
que ver con dos cuestiones: los defensores de los medios alternos
de solución de conflictos, argumentan que este tipo de mecanis-
mos son más eficientes que los medios jurisdiccionales, porque
diseñan procedimientos ad-hoc a la naturaleza del conflicto, pro-
cedimientos en los cuales, generalmente, es un experto en la
materia de conflictos quien va a intervenir, ya sea para resolver el
conflicto a través de un laudo, en arbitraje, o propiciando un acer-
camiento entre las partes a efecto de que ellas mismas busquen
una solución al conflicto.

Pero siempre es un experto o se pretende que sea un experto
en la materia quien intente resolver la controversia. Porque así se
evitan costos de transacción implícitos cuando no lo es, por ejem-
plo, en materia de conflictos de salud si pensáramos que es un
abogado, un jurista el que va a fungir como árbitro, si fuera un
procedimiento ante arbitraje médico, se pensaría que este aboga-
do tendría que recurrir a un perito médico, no sólo para que le
explicara lo que a su entender ocurrió en la realidad; es decir, no
sólo para que entrara a determinar las cuestiones de prueba, sino
para explicarle en un lenguaje llano todos los términos y concep-
tos complejos que implica el lenguaje médico, esto es, el experto
tendría que contar necesariamente con alguien que permanente-
mente le explicara todas estas cosas, y con lo cual el costo del


