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INTRODUCCIÓN

Los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) 
están previstos en la fracción V del artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en donde se 
establece que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución 
de controversias…”. Su aparición obedece a la necesidad de garantizar, 
por la vía jurisdiccional o no jurisdiccional, el derecho de acceso efec-
tivo a la justicia. 

Al respecto, en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que de la CPEUM 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva el de-
recho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a 
determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una 
tutela jurisdiccional efectiva y, a los mecanismos de tutela no jurisdic-
cional que también deben ser efectivos y fundamentados constitucio-
nal y legalmente; siendo éstos últimos primordiales para garantizar el 
derecho de acceso efectivo a la justicia.

Agrega la SCJN en la misma jurisprudencia que el acceso a la tutela 
jurisdiccional es un derecho público subjetivo que toda persona tie-
ne, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de 
manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear 
una pretensión o a defenderse de ella. Su finalidad es que, a través  
de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida 
sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de 
ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden 
tres derechos: previa al juicio, judicial y después del juicio. 

La previa al juicio corresponde al derecho de acceso a la jurisdicción, 
que parte del derecho de acción como una especie del derecho de 
petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva su  
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pronunciamiento. La etapa judicial va desde el inicio del procedi-
miento hasta la última actuación a la que concierne el derecho al de-
bido proceso. Finalmente, la posterior al juicio, se identifica con la 
eficacia de las resoluciones emitidas. 

Tres etapas que se deben cubrir no sólo en los procedimientos venti-
lados ante Juzgados y Tribunales del Poder Judicial, sino también en 
todos aquellos realizados ante autoridades que, al pronunciarse sobre 
la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones ma-
terialmente jurisdiccionales. En ese sentido, los MASC constituyen 
una herramienta adicional para la impartición de justicia.

A pesar de que, en nuestro país, el estudio de los medios alternati-
vos de solución de controversias ha estado presente en las facultades 
de derecho, nuestra tradición jurídica ligada al derecho continental 
europeo había provocado que su conocimiento quedara sólo en un es-
tudio teórico, que resaltaba sus bondades, pero nunca eran aplicados 
en la práctica. Sin embargo, dicha situación ha cambiado, existe ahora 
un mandato constitucional con la reforma de 18 de junio de 2008 para 
la utilización de los medios alternativos de solución de controversias, 
entre los que se encuentran: la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Sin embargo, cabe señalar que los MASC no se agotan en la media-
ción, conciliación y arbitraje, sino que existen también formas mix-
tas: i) mediación–arbitraje (med-arb), ii) arbitraje–mediación (arb-
med), tribunal multipuertas (multidoor court-house), iii) defensor del 
pueblo (ombudsman), iv) evaluación neutral previa, v) dictamen de 
expertos, vi) grupo asesor circunscrito, vii) juez de alquiler (rent a ju-
dge), viii) juicio abreviado (summary jury trial), ix) arbitraje delegado 
y x) el mini trial.

A través de ellos se busca descongestionar las cargas de trabajo de los 
órganos jurisdiccionales, así como buscar una participación de las 
personas involucradas en una controversia y, en ese sentido el realce 
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de la autonomía de la voluntad. Aunque, lo cierto es que los MASC 
se ven más como un mecanismo para reducir la carga de trabajo de 
los tribunales ante la insatisfacción de los particulares por la calidad e 
imparcialidad en la impartición de justicia de los órganos jurisdiccio-
nales. La solución implica al mismo tiempo un riesgo, al privatizarse 
la impartición de justicia. 

Si bien es cierto que los MASC son procedimientos ajenos a los apa-
ratos judiciales estatales que permiten a dos o más partes la supera-
ción de un conflicto; ello no significa, que no exista una participa-
ción de los poderes públicos, en el impulso de los MASC o incluso 
al establecerlos como un paso obligado antes de acudir a un órgano 
jurisdiccional. 

Tal es el caso en materia laboral, donde las partes tienen la obligación 
de acudir a un organismo descentralizado para buscar solucionar su 
controversia. Los MASC son procedimientos extrajudiciales, pero 
esto no quiere decir que, no se puedan desarrollar con un conciliador, 
mediador o árbitro privados o públicos, además de que, en estricto 
sentido, en la práctica en ocasiones las fronteras entre la mediación, la 
conciliación y el arbitraje son difusas.

En su caso, lo anterior se puede reflejar en los diferentes capítulos que 
integran el presente libro, en donde los autores han buscado resaltar 
el papel cada vez más activo que desempeñan los MASC en la justicia 
restaurativa; en la conciliación en materia laboral, familiar, administra-
tiva, penal, médica e incluso académica. El lector puede apreciar en el 
primer capítulo de la obra el nacimiento de los MASC en el derecho 
mexicano y como se han insertado en diferentes disciplinas jurídicas, 
como se puede constatar en los siguientes capítulos del presente libro.
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