


La Constitución
y la salud



MEMORIA SIMPOSIO CONAMED, Año 5, número 5, enero-diciembre de 2017, es 
una publicación anual, editada y publicada por la Secretaría de Salud, a través de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, calle Lieja número 7, colonia Juárez, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., teléfono 52 (55) 5062-1600, 
www.salud.gob.mx. Editor responsable: Dr. Onofre Muñoz Hernández, Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número            
04-2014-070318540100-203, ISSN: 2395-9347, ambos otorgados por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última modificación de 
este número, Dirección General de Difusión e Investigación de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, calle Mitla número 250, esquina Eje 5 Sur (Eugenia), piso 8, 
colonia Vértiz Narvarte, delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Tels. 52 (55) 5420-
7103, www.gob.mx/conamed, fecha de la última modificación, 30 de junio de 2017.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e 
imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud.



Los mecanismos alterntivos
de solución de controversias

Lic. Víctor Manuel Navarrete Villarreal
Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México

Que todos ustedes tengan un bonito día. 
Agradezco ante todo a las autoridades federales y locales de este Es-
tado de Querétaro y demás entidades federativas al mismo consejo 
mexicano de que nos den esta oportunidad de participar. Antes de 
empezar con la charla, quisiera comentarles por instrucciones precisas 
precisas del doctor Sergio Javier Medina Peñaloza además de mandar-
le un saludo al doctor Onofre Muñoz Hernández me instruye para po-
nernos a su disposición a sus órdenes porque también tenemos menos 
experiencia que ustedes en el tratamiento mecanismos alternativos 
pero tenemos una variedad un poquito mayor cualquier cosa que se le 
ofrezca doctor el Poder Judicial del Estado de México está a sus órde-
nes y se hace extensivo a toda la comunidad de Médica

Vamos a tratar de hablar brevemente, sin comentar de qué se trata 
la Comisión de Arbitraje Médico; ustedes saben mejor que yo pero si 
de platicar algunos mecanismos alternativos que nos parece que son 
más adecuados.

Voy a tratar de explicar los métodos autocompositivos de solución 
de controversias y después vamos hablar de qué tipo de pensamiento 
utilizamos predominantemente al analizar este tipo de situaciones o 
problema conflictivo entre dos personas y finalmente terminaremos 
hablando de la reforma constitucional 2008 que realmente es un par-
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teaguas en la historia jurídica de este país. Pues bien como sabemos la 
salud es un fin jurídico de algunas personas,  es una libertad fundamen-
tal, tan es así que ya se ha repetido en este gran foro que lo tenemos 
consignado en artículo 4° constitucional y en el artículo 17°  antes de 
la reforma pero también no sólo lo tenemos en el 4° a nivel de la carta 
magna, si no la tenemos en diversos artículos y en diversos tratados 
internacionales como lo es el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales de 1966 por nombrar uno entre muchos 
entre el artículo 12° párrafo primero se menciona el derecho a la sa-
lud. Ahora como ya lo mencionara el maestro Chertorisvki ya lo ha 
mencionado antes con el artículo  1° de la Constitución cualquier tra-
tado internacional que le dé un mejor o que opere en favor de la salud 
de la persona ese es el que cualquiera autoridad sea local o federal 
deberá aplicar, me gustaría creer que solo basta con tener un buen 
sistema jurisdiccional para lidiar con problemas de salud, esto la ver-
dad nos ha enseñado por más de 20 años que no es así; que los avan-
ces de la ciencia médica y la muy delicada y compleja relación que 
tienen los prestadores de servicio de salud con los pacientes hacen 
que el procedimiento judicial  civil sea insuficiente ponemos un ejem-
plo simplemente, si tenemos alguna dolencia acudimos a un médico y 
seguramente  nos va a dar un tratamiento conforme a un diagnóstico, 
resulta que es más que común que buscamos una segunda opinión, al 
buscar una segunda opinión puede ser que el segundo médico que nos 
trate vea que no era exactamente el mismo diagnóstico, que incluso 
tenemos otra dolencia que no ha previsto el primero, aquí la pregunta 
obligada es ¿actuó de buena fe? o ¿actúo bien el primer médico?, ¿ac-
túo bien el segundo?,  no lo sabemos, en el sistema judicial o proceso 
jurisdiccional de orden civil hay que llevarse a cabo un peritaje, que la 
verdad es costoso, doloroso y desgastante no en balde ya en 1996 se 
crea la Comisión Nacional de Arbitraje Medico la cual se crea como 
órgano desconcentrado de la secretaria de salud adelantándose por 
mucho a la reforma del 2008, al instrumentar mecanismos alternati-
vos. De estos mecanismos alternativos hay dos que proporciona bási-
camente la Conamed que son la conciliación y el arbitraje. No voy ha-
blar del arbitraje, porque es un método heterocompositivo igual que la 
función jurisdiccional, los abogados entienden perfectamente bien, 
nos encanta las palabras raras  a los abogados, pero un mecanismo 
heterocompositivo quiere decir que un tercero va a decidir por noso-
tros aunque lo escojamos nosotros, aunque sea en términos muy sen-
cillos, les resta poder a las partes. La gran ventaja de los mecanismos 
alternativos autocompositivos como son en primer lugar y hasta el 
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año de 1945 en las naciones unidas se previó la progresiva judicializa-
ción de los conflictos, en primer lugar el artículo 33° de la carta de san 
francisco se pone en negociación le mediación, los buenos oficios, la 
conciliación hasta llegar al arbitraje y después a la solución jurisdiccio-
nal, de igual manera yo creo que tiene mucho sentido hablar primero 
de lo que hacemos y estamos entrenados genéticamente los médicos 
me podrán sacar de duda, pero un niño negocia y negocia muy bien 
cuando llora y nadie le enseña a negociar, para aprender medicina hay 
que ir a la universidad, para aprender derecho hay que ir a la universi-
dad, pero para negociar no, no tenemos que ir a ningún lado tenemos 
en nuestro ADN, en nuestro código genético propensión a comunicar-
nos, no quiero meterme en terrenos que no son los míos, pero eviden-
temente vean a un niño cuando llora si no está negociando con su 
mamá y hay tipos de llanto que hacen que negocie de manera distinta, 
en fin tenemos eso y tenemos el habla, tenemos la palabra, la palabra 
es algo innato del ser humano, salvo que hay una enfermedad de por 
medio y es la palabra cotidiana, lo que usamos en estos métodos al-
ternativos en solución de controversia es un lenguaje, ahorita vamos a 
hablar de ese lenguaje, pero adelantamos, es un lenguaje cotidiano y 
natural , natural en el sentido o en oposición al formal, no es un lengua-
je que se use en la música que es un lenguaje formal, no es un lengua-
je que se usa en la física, pero si es un lenguaje que se usa en el dere-
cho y en el lenguaje cotidiano, es un lenguaje natural y subrayo la 
característica que sea natural permite ambigüedad y vaguedad en el 
lenguaje y ahí comienzan los problemas. Hoy vamos a tratar, me voy a 
concentrar en la negociación, mediación y conciliación, sobre todo en 
cuestiones médicas cuando hay cosas que son muy complicadas de 
resolver no hay verdades absolutas y hay un componente emocional 
muy importante el componente emocional, imagínense un médico que 
su prestigio está de por medio a lo mejor no soy experto en la materia, 
pero muy probablemente muchos médicos hayan actuado bien, el pro-
blema es saber cómo se comunica con el paciente que se siente afec-
tado y yo creo que aquí estamos hablando de intereses -ya hablare-
mos más delante de ellos- de intereses y cuestión emocional, somos 
seres emocionales y a veces se nos olvida eso. Hay una postura y lo 
explica muy bien el doctor Francisco González de Cosío, un excelente 
árbitro por cierto y también estudia los mecanismos alternativos de 
controversia y te dice cuándo son más efectivos los métodos auto-
compositivos es decir negociación, mediación y conciliación y cuando 
hay asimetría de información, es decir, el paciente no tiene informa-
ción técnica del médico y  cuando se buscan en las partes del conflicto 
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es llegar, poder conseguir algo que el derecho no da y es muy curioso 
cuando creemos que el derecho cambia la realidad, perdón soy aboga-
do estoy muy orgulloso de serlo pero me da mucha risa los abogados 
formalistas que creen que el derecho por sí mismo cambia la realidad; 
la verdad cada vez que uno acude a mediación o conciliación está bus-
cando algo más que adjudicación de derechos y obligaciones por eso 
me voy a centrar en ellos. Muy rápidamente tratare de no agotarlos 
con cuestiones técnicas, más bien son muy sencillas. La negociación 
es el primer mecanismo alternativo es cuando nos sentamos con una 
persona a dialogar porque no podemos llegar a un acuerdo porque 
tenemos una diferencia seria hay varias formas de negociar, la forma 
de negociar más dura es tengo más poder que tú, te voy a obligar a 
una conducta puedo actuar unilateralmente o del regateo esa no nos 
sirve mucho en problemas complejos, la que nos sirve es una negocia-
ción colaborativa y en este sentido ya hace 40 años también ya hace 
mucho tiempo en este sentido varios profesores universitarios muy 
destacados algunos de las escuelas de negocio otros de las escuelas 
de derecho y un antropólogo, escribieron un librito “Obtenga el sí”, pa-
rece que se consigue en Sanborns es muy fácil pero dijeron estamos 
ordenando lo que los buenos negociadores han hecho toda la vida no 
estamos descubriendo el hilo negro y lo confiesan se trata de Williams 
Ury, Bruce Patton y Roger Fisher y dicen: para negociar colaborativa-
mente necesitamos seguir simplemente cuatro pilares fundamentales; 
el primero es cuando estoy enfrente de una persona debo de pensar 
en esa persona como una persona que me merece el mismo respeto 
que yo merezco el problema no es la persona, es una persona que 
percibe. Aquí entramos a un campo que a lo mejor los científicos -a lo 
mejor me refutan- es un campo donde todos percibimos la realidad 
distinta hasta los científicos yo creo que Ptolomeo percibía la realidad 
distinta que Copérnico; tan la percibió distinto que cambió tan radical 
el concepto  de la ciencia, Einstein percibió el universo diferente a 
Newton, lo que hoy es cierto en la ciencia, mañana puede no serlo pero 
lo que si es cierto pare ser que siempre podemos percibir la realidad de 
una manera muy distinta ¿qué hacemos con eso? tratar con respeto al 
que está enfrente en la mesa de negociación y como lo dicen muy 
claro o muy de  best seller si quieren, hay que ser muy duro con el pro-
blema y muy suave con las personas la idea es sentarse hombro con 
hombro a ver el problema y tratar de montar una solución y no ver al 
que me debe dinero o al médico como mi enemigo, tengo un aparte 
daño médico que puedo hacer que podemos hacer para darme una 
solución. Un segundo punto o pilar muy importante es que se debe 
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concentrar la discusión en los intereses de las partes y no de las posi-
ciones les pongo un ejemplo muy claro del orden del fuero común que 
es lo que vemos diario, el caso de las pensiones alimenticias muchas 
veces una mujer pide diez mil pesos, quince mil pesos pónganle la can-
tidad que quieran de pensión alimenticia a su esposo y están en un 
trámite de divorcio entran en mediación y lo que se dan cuenta a tra-
vés del mediador o del tercero que ahí ayuda a esta negociación, por-
que al fin de cuentas es una negociación, que se dé cuenta y de repen-
te sale en la conversación no es tanto el dinero si no lo que yo no 
quiero es que me maltrate enfrente de mis hijos, que me haga menos, 
que me maltrate verbalmente y es curioso las pensiones bajan. O al 
revés muchas veces viendo las cuestiones de los intereses nos a toca 
presenciar padres que dicen oye yo no sabía que nuestro hijo necesita-
ba tanta atención, yo le estaba dando el 30% de pensión alimenticia al 
escuchar a la mamá del niño ya ni si quiera son pareja, pero al escuchar 
a la mamá del niño dice; “no. mi hijo necesita esto subo la pensión 40% 
de mis ingresos” ¿qué quiero decir con esto? que los intereses son co-
sas mucho más profundos, que todos compartimos, ya el maestro 
Chertorivski lo mencionaba cuando dicen debo tener control hasta de 
mi salud. Ese es un interés ser reconocido, tener sentimiento de perte-
nencia, tener cierta seguridad económica tener, esos son intereses 
que todos compartimos hasta el más humilde de los ciudadanos, has-
ta el más poderosos de los ciudadanos en cualquier país del mundo 
hay que centrarla siempre en intereses que son mucho más amplios 
que las posiciones. Las posiciones son irreductibles y si uno se sigue 
peleando parece ser que es un disco rayado que no tiene fin y que em-
piezan un asunto familiar o médico y acaba en un asunto penal, porque 
no se están escuchando de fondo, y un tercer punto decía: Hay que ser 
creativos, hay que hacer lluvias de ideas en una mesa de negociaciones 
o de mediación o de conciliación antes de generar la solución las par-
tes se ponen a idear cosas que parecen muy locas y créanme yo en mi 
vida, por lo menos, de las mejores cosas que han salido profesional-
mente o como estudiante han sido cuando alguien ha dicho una locura 
y se va decantando la locura y se va convirtiendo en un proyecto sen-
sacional, no hay que prejuzgar.

Después, un cuarto punto que sugieren estos autores Hay que tener 
juicio de realidad es decir, se va a cumplir el acuerdo al que llegamos 
o no se va a cumplir eso es muy importante, esto es una negociación 
colaborativa muy al estilo de Fisher, Ury y Patton. La mediación se 
da cuando esa negociación de estanca necesita entrar un tercero a 
destrabar, a destrabar ¿en qué sentido? no necesariamente necesitas 
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decirles qué hacer, lo que tienes que hacer es llevarlos con una serie 
de preguntas a que reflexionen, a le den la vuelta al problema y que 
cambien la percepción del problema en otras palabras como dicen y 
que ahora está muy de moda a que piensen muy fuera de la caja, que 
se salgan del problema tantito y empiezan a ver con otra perspectiva 
su propio problema pero bueno ya el conciliador es un mediador meti-
che y lo digo con todo el respeto del mundo, es no nada más voy hacer 
que las partes decidan si no que si me piden mi opinión se las voy a 
dar, pero de todos modos sigue siendo autocompositivo en el sentido 
que la solución la van a obtener la partes, la van a dar las partes y no el 
conciliador, que ventaja tiene esa parte de las que ya les mencionaba 
el doctor Francisco González de Cosío de esa falta de información asi-
metría en información y de esa búsqueda de satisfacción que nos da el 
derecho, yo creo que tiene que ver con el tipo de pensamiento y lógica 
que se usa en un proceso judicial o arbitral y otro que se utiliza en 
un procedimiento de auto compositivo. Voy a mencionar muy rápido, 
hubo un colega de mucho de ustedes que no se dedicó a la ciencia mé-
dica del todo sino a un pensador pero lo conocen seguramente Edward 
de Bono sosteniente que hay cuatro tipos de pensamiento que llevan a 
cuatro tipo de lenguajes distintos que siempre los usamos y es un arbi-
trariedad clasificar -como cualquier clasificación- Hay un pensamiento 
adversarial y escribe muy aparte y si lo han leído y yo cuando lo leí me 
divertí mucho porque escribe de una forma muy amena dice hay un 
pensamiento que ese pensamiento es adversarial y es aquél que usa 
en el derecho es el que usamos en el ajedrez es aquel que usamos en 
las competencias en donde se pone en un argumento a competir con 
otro y se hace una síntesis de ese argumento en términos Hegelianos 
en una tesis una antítesis y una síntesis, es lo que hace un juez o un 
árbitro y lo que dice Edward de Bono es que no crean nada nuevo en 
el mundo o sea en el derecho de ese sentido no crean en nada nue-
vo, si ustedes ven una sentencia judicial dice fulano de tal tiene razón 
padece de tanto, pero no cambio la realidad en un sentido positivo 
constructivo de la palabra, dice aquí los grandes maestros de este tipo 
de pensamiento sin duda que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, 
también hay otro tipo de pensamiento estamos hablando mucho del 
derecho igual que el adversarial que es el pensamiento vertical, dice 
el pensamiento vertical se ocupa de fijar patrones conceptuales y de 
comportamiento y desarrollarlos ese es un código es una constitución 
y es una ley, es un convenio de mediación también, ya veremos cómo 
se llega a esa parte del pensamiento vertical y como lo plasmamos 
en un convenio de mediación que no es tan importante ahondarle en 
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que consiste un medio de mediación que por cierto ya lo comentaba 
el doctor Muñoz convendría que tuviera fuerza de cosa juzgada vere-
mos si hay toda una discusión porque ha habido a veces, un abuso de 
eso pero ese tipo de pensamiento es muy del derecho también y hay 
otros dos tipos de pensamiento que resultan esenciales por lo menos 
Edward de Bono no lo dice en la mediación y conciliación lo dice otro 
gran mediador cuando menos no dio la pauta para pensar en esto se 
llama David W. Bogan es un neozelandés que tuve gusto en conocer y 
que dice que hay un pensamiento que se llama pensamiento paralelo, 
el pensamiento paralelo y a todos científicos, a todos los médicos y 
grandes médicos como el Doctor Wolpert no me van a dejar mentir 
y como todos los grandes médicos que están aquí presentes, que el 
pensamiento paralelo lo que se trata es centrarse en el problema, ya 
lo habíamos dicho de alguna forma, a la hora de negociarlo es sentarse 
hombro con hombro para empezar a pensar en el problema, mi enemi-
go no es el otro científico, mi enemigo no es el paciente, mi enemigo 
no es el médico, tenemos un enemigo en común vamos a pensar en 
paralelo sin llevarnos la contra hasta alcanzar una solución. En el caso 
de la medicación y la conciliación, el mediador o el conciliador sí inten-
ta que haya un punto de intersección por si no hay un arreglo posible, 
yo puedo seguir pensando en la solución del problema voy a tener una 
percepción y una opción para resolverlo y la otra persona va hacer lo 
mismo pero el mediador o en conciliador tiene que estar vivo o muy a 
la vivas para saber en qué momento dado puede haber intersección de 
intereses, ya hablamos de los intereses, en ese momento el mediador 
se, toma de ahí, como decía mi querido profesor el doctor Cipriano 
Gómez Lara, que se toma de un clavo ardiente, o sea de ahí se toma 
para ir construyendo otra vez entre las partes se va construyendo algo 
nuevo. 

Finalmente hay un pensamiento sensacional y es el pensamiento 
creativo y se refiere Edward de Bono al pensamiento lateral dice; la fi-
nalidad del pensamiento es recolectar información para darle el mejor 
uso posible dada la manera en que la mente trabaja para crear patro-
nes conceptuales fijos no es posible darle un mejor uso a la nueva in-
formación al menos que contamos con determinados medios que nos 
permitan restructuras viejos patrones y ponernos al día. 

Nuestros métodos tradicionales de pensamiento nos enseñan 
como refinar dichos patrones y como establecer su validez pero aquí 
viene algo muy importante… pero siempre estaremos por debajo del 
uso óptimo de la información disponible a menos que sepamos crear 
nuevo patrones y escapar de la dominancia de los viejos. Al pensa-
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miento vertical le atañe probar o desarrollar patrones conceptuales; 
al pensamiento lateral le atañe restructurar dichos patrones es decir 
la introspección y propiciar el surgimiento de otros nuevos, es decir, la 
creatividad y en eso estamos metidos en el drama del desencuentro 
medico paciente o prestador de servicio médicos con un paciente que 
se sienta agraviado en otras palabras en la mediación y conciliación 
no se trata de averiguar quién tiene la razón pues todos los partici-
pantes tienen su razón; en pensamiento lateral se  emplean para que 
el mecanismo  alternativo de solución de controversias, para que ese 
mecanismo se empleé cuando el mediador o conciliador encuadra las 
percepciones de cada parte respecto a una situación en particular y 
cuando realiza preguntas que en apariencia nada tiene que ver con las 
opciones presentadas, es decir, el facilitador, mediador, conciliador o el 
facilitador penal que ya se habló de él, obliga a que las partes piensen, 
obliga lo pongo entre comillas, o sea, “orilla a las partes a que piensen 
lateralmente y vayan cambiando la precepción de su conflicto y al ir 
cambiando sus percepciones, no va acercando a que descubran sus 
intereses y necesidades dejando a lado lo que llamaban de alguna ma-
nera las piezas existentes de ante mano es decir lo que creemos que 
ahí está dado, es decir, sus posiciones” 

Finalmente quisiera concluir con que yo creo que el derecho está 
cambiando y tan esta cambiado que ya lo mencionaban varios como el 
doctor Muñoz también el maestro Chertorivski en el sentido de que sí 
es un parteaguas la reforma al artículo 17° constitucional de junio del 
2008 y ¿por qué? es un parteaguas porque por primera vez, se piensa 
que a través del derecho no sólo se puede litigar o confrontar. Yo me 
acuerdo que en la facultad de derecho me decían yo tengo derecho 
hacer oído y vencido en juicio, nadie dijo yo tengo derecho a colaborar 
con el otro, aquí se abre la posibilidad de colaborar. No traigo la cita 
exacta pero en las leyes los mecanismos alternativos de solución y 
controversia en materia penal estarán bajo la supervisión de un juez 
y se asegurará la reparación del daño, está en la párrafo cuarto de 
del artículo 17°constitucional ahora que no los cambiaron al cuarto 
porque nos metieron las sanciones   colectivas el tercero bueno dentro 
de la exposición de motivos, no sé quién lo redactó, pero lo redacto 
de manera asertiva y entiendo muy bien el problema, no sé quién fue 
el diputado, creo saberlo pero no lo voy a decir. En el dictamen comi-
siones unidas de puntos constitucionales y justicia con proyecto que 
reforma bla,bla,bla,bla, la constitución política de los estados unidos 
mexicanos del 10 de diciembre del 2007 se señala una parte de la 
exposición de motivos, además de lo anterior, de que estaba hablando 
de los métodos alternativos, en el texto que se propone en el artículo 
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17°; se establece que en los mecanismos alternativos de solución de 
controversias que son una garantía de la población para el acceso de 
justicia pronta y expedita, estos mecanismos alternos a los procesos 
jurisdiccionales, para la solución de controversias entre otros la me-
diación, conciliación y arbitraje permitirán en primer lugar cambiar el 
paradigma de la justicia restaurativa, propiciara la participación más 
activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse en-
tre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal , el respeto al otro 
y la autorización de la negociación y comunicación para el desarrollo 
colectivo, también servirá para despresurizar las altas cargas de tra-
bajo a los jurisdiccionales por mucho esto no es lo más importante 
pero bueno, pero es verdad también, pero que las víctimas obtengan 
de forma más rápida la reparación del daño que es un asignatura pen-
diente en nuestro tema de derecho. Estoy es cierto que hay mucha 
razones muy importantes en esta exposición de motivos, por lo que 
es un hecho es que la justicia alternativa coadyuva a cambiar de un 
paradigma o de un sistema vertical y autoritario, y digo autoritario 
en el buen sentido de la palabra no en el sentido peyorativo, a uno 
horizontal democrático, restaurativo. Parce ser que aparte lo que me 
gusta de esta reforma al artículo 17 ° de la Constitución, dice muy 
poco y dice mucho. Les voy a contar simplemente que durante toda la 
historia de la humanidad pasamos desde la prehistoria los regímenes 
despóticos y bien los regímenes de los sistemas liberales de derecho 
hay dos crisis en el siglo XIX pensábamos que, y aquí retomando la 
excesiva judicialización de los aspectos médicos pudiera ser nocivo, 
un y la ventaja del juzgador sería que está aislado políticamente, es 
decir, no está dentro del proceso político y entonces obedece la cons-
titución y a la ley nada más, entonces nos dimos cuenta en siglo XX 
que no, que no tenemos toda la razón; hubo dos guerras mundiales, 
por primera vez con el ser humano la destrucción masiva, no tenemos 
como responder, respondimos con algo que está prohibido el día de 
hoy que son los tribunales ad hoc, Núremberg, Tokio y Roma, pero una 
segunda sacudida al sistema judicial pero más fuerte, tiene que ver 
con la segunda mitad del siglo XX, la lucha de Martin Luther King por 
los derechos de los afroamericanos, los movimientos estudiantiles que 
sucedieron en Francia aquí tuvimos un 2 de octubre, los movimientos 
feministas, los rimeros movimientos gay, los primeros movimientos en 
que se daría, el que siempre perdió el juicio no encontró una respuesta 
satisfactoria a través de un juicio de ahí se llamó a una conferencia los 
años 70, la conferencia de Rosco Pao, se empiezan hacer programas 
de justicia alternativos judicial y finalmente ya llegamos a cierta ma-
duración en el cual la CONAMED se adelantó y nosotros en materia 
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de justicia alternativa entramos realmente en 1998 en el estado de 
Quintana Roo servicios de justicia alternativos en sistema judicial.

Concluyo con las siguientes reflexiones  si me lo permiten que creo 
yo que son de tomarse en consideración. Hoy a diferencia de otros 
tiempos los mecanismos alternativos de solución de controversia de-
jan de ser un recurso espontaneo e intuitivo, mediante el cual los seres 
humanos racionaban ante la emergencia que representaba el conflic-
to, ahora cuentan con el apoyo del derecho y con el sustento teórico 
práctico que han brindado otras disciplinas; el derecho les da permane-
cía y cauce, y el conocimiento credibilidad y eficacia. Es inobjetable que 
a mayoría de las democracias consolidadas del mundo contemplan la 
justicia alternativa como parte integral de sus políticas públicas y que 
independientemente de la renovación normativa dichos procesos es-
tán, como ya lo había dicho, desgarrando los tribunales, pero lo más 
importante que eso revocando a sus a daños en una cultura de paz los 
gobernados resuelven por sí mismo sus propios conflictos de manera 
civilizada, participativa, democrática y responsable acotando así la in-
tervención del estado el cual pasa a ser un Leviatán  como lo concebía 
Hobbes o como lo concebía Octavio Paz, en mejor de los casos un 
hombre filántropo al ser un verdadero facilitador de la vida democrática 
de la comunidad. Todo parece indicar, y este me parece que es el foro 
ideal, en la época ideal son 100 años de la Constitución son 100 años 
a veces de un formalismo jurídico espantoso, lo habla un abogado con-
vencido de su profesión, pero todo parece indicar que a la reforma del 
artículo 17° de la ley suprema expone esta nuevas tendencias tal vez 
estamos asistiendo a un cambio paradigmático -me atrevo a decir que 
antropológico- a lo mejor es soñar demasiado pero si paradigmático 
de concebir la justicia, no debemos olvidar que el sistema judicial mo-
derno lleva, en términos científicos,  escasos dos siglos, no es nuevo el 
sistema judicial del estado democrático liberal y derecho no lleva más 
de dos siglos, en realidad la humanidad ha ensayado diversa opciones 
para medir controversia, la jurisdicción del estado es una más que sin 
duda que seguirá siendo importante pero no la única. Los mexicanos 
hoy más que nunca estamos habidos por un sistema de justicia de 
conveniencia más humano donde premia la tolerancia, el compromiso 
social, la negociación, el dialogo y la colaboración, la reforma y perdón 
que sea antireformalista pero tengo mis dudas y depende, ahorita les 
voy a decir que pienso de esto la reforma al artículo 17° constitucional 
puede ser el comienzo de una nueva revolución pública del país pero 
también puede convertirse en parte del catálogo de los buenos deseos 
la decisión es nuestra

Muchas gracias 




