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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
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arbitraje se eleva; para evitar eso y hacer que el procedimiento sea
más eficiente, se dice que sean justamente los expertos en medici-
na, quienes conduzcan los arbitrajes médicos.

Existen buenas razones a favor de esa apreciación, siempre y
cuando se considere que aún el médico que participa como árbi-
tro en procedimientos de responsabilidad médica o de cualquier
tipo de arbitraje médico, debe tener un entrenamiento suficiente
en  el lenguaje normativo que involucra el procedimiento arbitral,
es decir, el experto en la materia es importante, pero ese experto
debe tener una capacitación suficiente para poder entender el
funcionamiento del procedimiento arbitral y para entender cual-
quier otro procedimiento alterno de solución de conflictos, como
su dinámica y su lenguaje.

De ahí que nos preguntemos: ¿Qué es más costoso, contar
con un abogado que conozca de Medicina o un médico que co-
nozca de Derecho? Parece ser muy claro, es menos costoso tener
un médico que conozca algunos principios del procedimiento ar-
bitral, eso es mucho menos costoso porque el conocimiento es
simplemente menos especializado.

El otro argumento que se une al argumento económico se re-
laciona con la justicia distributiva y versa sobre la siguiente consi-
deración: suele decirse que los medios alternos de solución de
conflictos, excepto los medios arbitrales, es decir, la conciliación, la
mediación y la negociación, no sólo son más eficientes desde el
punto de vista económico, que los medios jurisdiccionales, sino
que son más justos y en el largo plazo reducen los costos genera-
les de la administración de justicia.

Se afirma que son más justos porque promueven la coopera-
ción y evitan el conflicto. En algun sentido, lo que se quiere decir
es que como no se trata de medios adversariales, no se toma una
racionalidad estratégica adversarial, sino una racionalidad estraté-
gica cooperativa.

El promover la cooperación implica en el largo plazo que las
partes puedan mantener relaciones puras, eso en materia de sa-
lud es fundamental. Si existe un conflicto entre médico y paciente,
pueden solucionar sus diferencias y mantener una buena relación
futura, con lo cual a largo plazo disminuirán los costos de la admi-
nistración de justicia, porque si no la logran mantener, se genera
una dinámica en la cual prive solamente la racionalidad estratégi-
ca conflictiva y el conflicto.

Un segundo argumento general es aquel que tiene que ver
con el fortalecimiento de la administración de justicia a través del
fortalecimiento del Estado de Derecho.

Si recordamos que el primer argumento, el económico, nos
decía que era más eficiente no crear tribunales, sino promover
medios alternos para la solución de conflictos, se piensa que para
satisfacer el derecho fundamental al acceso a la justicia en cual-
quier materia, especialmente en materias tan sensibles como la de
salud, cuando promovemos medios alternos de solución de con-
flictos lo que hacemos realmente es crear un subsidio hacia las
gentes menos favorecidas de la sociedad. Este subsidio intenta
fortalecer la cuestión de la administración de justicia y del Estado
de Derecho.

Si hacemos que la gente perciba como eficientes y como una
alternativa viable para resolver sus controversias, quienes accedan
a éstos, cuando son privados, serán sólo aquellos que pueden
pagar por esos medios. No me refiriero a los públicos, solamente a
los privados. El arbitraje, la mediación, la negociación privada y/o
administrada por instancias privadas, son costosas, quienes acce-
den a ellas son quienes pueden pagarlos. Claro, al momento de

acudir a estos medios se crea una descongestión de las instancias
jurisdiccionales, pero una descongestión que es aprovechada por
las personas que no pueden pagar esos medios alternos privados,
y que no tenían garantizado su acceso a la justicia antes por la
propia saturación del sistema jurisdiccional.

En ese sentido, hay subsidio hacia las personas menos favoreci-
das, se protege o se garantiza su derecho fundamental al acceso
de la justicia, con lo cual se mejora la administración de justicia y el
Estado de Derecho, porque personas que no tenían acceso a la
justicia, ahora lo tienen y podrán garantizar sus derechos.
Tratandose de instancias públicas como el caso de la CONAMED o
de algunas otras instancias como CONDUSEF o PROFECO, el ar-
gumento es relativamente similar, aunque no se hace explícito.

Cuando el Estado promueve instancias especializadas con pro-
cedimientos menos formales, más eficientes, se produce un incen-
tivo para que las personas que puedan aprovechar estos
mecanismos lo hagan descongestionando el sistema jurisdiccio-
nal, es decir, estos mecanismos son alternativos, lo cual quiere decir
que los particulares podrán decidir si acuden a ellos o acuden a la
vía jurisdiccional, no se les impone, se les permite.

Sólo aquellos individuos que perciben que los medios
institucionales son eficientes acceden a ellos, y si lo hacen produ-
cen el mismo fenómeno, esto es, descongestionan el sistema juris-
diccional.

En este sentido, y si se perciben como eficientes se piensa que
las instituciones públicas que administran medios alternos de solu-
ción de conflictos deben hacer esa función de forma correcta,
una función principal es hacerlas públicas, es decir, publicitar que
son eficientes y cómo funcionan orgánica y procedimentalmente,
y diseñarlos para que todas las persona puedan acceder a ellos.

Si esto sucede, al final de cuentas, lo que se logra es garantizar
un mejor Estado de Derecho.
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La plática para la que me invitó el Dr. Carlos Tena, es en rela-
ción con la Medicina Basada en Evidencias y la relación médico-
paciente.

Antes de empezar la plática, quisiera leerles brevemente una
cita de un autor de Harvard, profesor de Geología que publica un
libro que se llama Narrative Based Medicine (Medicina Basada en


