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CONFLICTOS Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA. HISTORIA 
Y DESARROLLO TEÓRICO – CONCEPTUAL EN MÉXICO

DaviD Ulises GUZMÁN PalMa1

SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto de los Medios Alternati-
vos de Solución de Controversias (MASC). III. Historia en México 
de los MASC. IV. Los retos actuales de los MASC. V. La obligación 
de privilegiar la solución de fondo del conflicto, punto de partida 
para el desarrollo de los MASC. VI. Conclusiones.

RESUMEN

La resolución de conflictos se basa en diversos métodos entre los que 
destacan la negociación, la mediación, la conciliación, la justicia res-
taurativa, las soluciones amistosas y la conflictología (como praxis). 
Así mismo, predominan en ellos diversas escuelas teóricas (la de Har-
vard, la transformativa, la circular narrativa y la conflictología). 

El método de mediación fue impulsado desde el año 1997 en México 
como una política institucional de los poderes judiciales locales con 
diversos objetivos (reducción de número de expedientes judicializa-
dos y la promoción de la cultura de paz).  

Después de  20 años de su implementación, las estadísticas muestran 
un escenario lejano al originalmente plateado, empero el mandato 
del artículo 17 constitucional publicado en el año 2017 ordena a las 
autoridades privilegiar la solución del fondo del conflicto o contro-

1 Profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
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versia, lo que se traduce en una oportunidad para consolidar los mé-
todos de solución de conflictos, ya que derivado de sus características 
de flexibilidad y voluntariedad son caminos viables para el abordaje 
del fondo o esencia de un conflicto interpersonal o una controversia 
jurídica. 

I. INTRODUCCIÓN

La historia en México de la resolución de conflictos por métodos 
diferentes al derecho se puede dividir en tres épocas, la primera do-
minada por la conciliación como fase previa de procedimientos ar-
bitrales o administrativos y la segunda marcada por el impulso de la 
mediación y la justicia restaurativa como política institucional de los 
poderes judiciales locales entre los años 1997 al 2017. 

La tercera fase surge en al año 2017 con la reforma constitucional en 
materia de solución de fondo al conflicto, toda vez que los Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias no tienen los presu-
puestos de procedencia tan severos como los procesos jurisdicciona-
les, por tanto, es más fácil que por medio de ellos se aborde de forma 
directa el fondo del conflicto. 

Por ello, es oportuno revisar el desarrollo conceptual, las fortalezas y 
las debilidades de los Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias a fin de consolidar su praxis ante retos tan grandes que tie-
ne el país, como lo es la pacificación, la eficacia de los órganos juris-
diccionales y la necesidad de cumplir con parámetros convencionales 
de derechos humanos.

En este estudio encontrarás una conjunción de modelos conceptua-
les, historia, estadísticas y exégesis jurídica que busca colocar a los Me-
canismos Alternativos de Solución de Controversias en un marco de 
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realidad para afrontar el reto de consolidarse como la forma ordina-
ria, común y mayoritaria de resolución de conflictos interpersonales. 

II. CONCEPTO DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS  
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En este capítulo se reflexiona entorno al concepto de Medios Alter-
nativos de Solución de Conflictos (MASC), lo que implica auxiliarse 
de la teoría de la conflictología para comprender el concepto de con-
flicto, las escuelas clásicas en materia de solución de conflictos y los 
métodos alternativos de solución de conflictos más reconocidos en 
México.  

1. El conflicto sus escuelas y métodos

Si entendemos al conflicto como un fenómeno en el que existe una 
confrontación de razones, reglas, sentimientos, intereses, necesidades 
e ideologías entre dos o más personas que tienen diferentes modos de 
ver o percibir un caso concreto, nos damos cuenta que está integrado 
por elementos interdisciplinarios y multidisciplinarios que incluso 
escapan a la juridicidad, como lo son los afectivos, los psicológicos, 
doctrinales, históricos y espirituales, entre otros.

Así como existe una multitud de causas que generan un conflicto, 
también hay diversas estrategias para solucionarlo, entre ellas desta-
can un grupo de métodos que creen que la solución del conflicto se 
“encuentra, más bien, en el cambio mismo de la manera en que formule-
mos el problema, lo que implica cambiar la propia comprensión del pro-
blema" .2 A este cúmulo de estrategias se les conoce como resolución 
no jurisdiccional de conflictos o disputas.

2 Véase Vinyamata, Eduard, Manual de prevención y resolución de conflictos, España, Ed. Ariel, 
2002, p. 132.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/            https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/ya8s59me

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



4

Desafíos de los MASC

La otra estrategia de solución consiste en utilizar el derecho, el cual 
parte de presupuestos normativos e identifica hipótesis fácticas (he-
chos) y con su poder o imperium jurisdiccional decide aplicar al caso 
concreto la regla que corresponda. Sin embargo, este texto versa so-
bre el análisis de diversas formas de resolver conflictos sin utilizar el 
proceso jurisdiccional, por tanto, no se profundizará en su estudio.

Estas estrategias no jurisdiccionales se anuncian con las siguientes 
denominaciones:

a)  Resolución de disputas o controversias;3 

b)  Conflictología;4

c)  Justicia Alternativa o extra-judicial.5

Independientemente de su nombre tienen las siguientes característi-
cas en común:

a) Son autocompositivas6;

b) Utilizan un tercero imparcial con funciones de facilitador7.

3 Resolución de disputas. Es un término utilizado con bastante frecuencia en Estados Unidos para 
designar el ámbito de los conflictos mercantiles. Puede ser sinónimo de transformación y resolu-
ción de conflictos, o designar, simplemente, a las técnicas jurídicas que tradicionalmente se usan. 
Ibidem., p. 144.

4 Es una disciplina que se auxilia de todas las ciencias y técnicas posibles para atender, gestionar o 
resolver un conflicto, su principal teórico es Eduard Vinyamata.

5 Se le denomina justicia alternativa a los modelos y métodos permitidos por las leyes vigentes e 
instituciones para resolver conflictos o disputas en base a la voluntad de las partes, esto fuera de 
juicio por ello también recibe el nombre de extra-judicial.

6 Se entiende por autocomposición la solución del conflicto por parte de las partes implicadas en 
el mismo.

7 El tercero es un facilitador imparcial y neutral que utiliza técnicas para permitir a las partes cons-
truir acuerdos que pongan fin a su conflicto.
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ESCUELAS DE RESOLUCIÓN CONFLICTOS

En este camino para alcázar un acuerdo, la disciplina alternativa de 
resolución de conflictos ha generado teorización a través de diversas 
escuelas, las más influyentes son:

a)  Harvard. En esta escuela “el conflicto es una contraposición 
de opiniones; en consecuencia, debemos eliminarlo”8. 

 Ello implica detectar los puntos divergentes y la generación 
de un modelo lineal de comunicación, basado en una nego-
ciación ganar-ganar.

b)  Escuela transformativa. Para ella “el conflicto es un hecho in-
herente al ser humano, por lo que requiere que el individuo 
esté dispuesto a cambiar su reacción ante una situación de des-
acuerdo y se propone transformar el conflicto y las relaciones”.9

Esta visión ayuda a disminuir la intensidad del conflicto y el pesimis-
mo que envuelve a las partes que lo viven, ya que los conflictos se per-
ciben como normales y con ello se disminuye la escalada conflictual 
reactiva. Más aún, propone trabajar en forma cualitativa las relacio-
nes a fin de transformar la situación.

c)  Escuela circular-narrativa. Entiende “el conflicto como un 
proceso mental, fruto del punto de observación que reconduce 
procesos mentales a través de la comunicación; está enfocada 
a la reflexión y al cambio en el sistema de comunicación”.10

 También considera que la realidad de las partes en con-
flicto, sus ideas y toma de decisiones está determinado por 

8 Véase Ridao Rodrigo, Susana, “Técnicas de mediación. reflexiones sobre su aplicación en con-
textos comunicativos interculturales”, Aposta revista de ciencias sociales, España, Núm. 47, octu-
bre-diciembre de 2010, consultado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950243005>.

9 Idem. 
10 Ibidem., pp. 3-4. 
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problemas de comunicación entre ellos, lo que genera dis-
tintos significados que en principio parecen opuestos. Ade-
más, busca la reflexión a través de técnicas que mejoran la 
comunicación.

d)  La escuela de Conflictología. Observa los conflictos como 
“construcciones mentales y representaciones simbólicas sobre 
los fenómenos de la realidad que se detecta”,11 mismos que 
se califican de positivos o negativos derivado de la presen-
cia de violencia y su intensidad.12 Su tratamiento se decide 
previo a un análisis-diagnóstico13 y se auxilia para su imple-
mentación de todas las ciencias y todas las técnicas útiles y 
eficaces en el caso concreto. 

 La conflictología no tiene preconcebidas causas y solucio-
nes, además aplica conocimientos científicos y técnicos que 
ya han sido efectivos en la solución de otros conflictos con 
una visión preventiva.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los métodos alternativos que normalmente acompañan a las escuelas 
de solución de conflictos son:

a) La negociación;14

11 Molina Luque, Fidel. Et al., “Conflictología”, Revista de Conflictología, una herramienta para la 
paz, Barcelona, N°. 2, marzo 2001, p. 28.

12 Vinyamata Camp, Eduard, Conflictología, Curso de resolución de conflictos, España, Editorial 
Ariel, 2005, p. 26.

13 Farré Salva, Sergi, Gestión de conflictos: taller de mediación. Un enfoque socioafectivo, España, Ed. 
Ariel, 2004, p. 194.

14 La negociación es un proceso comunicacional en el que ninguna de las partes se impone para 
alcanzar un acuerdo. Calderón Concha, Percy, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, Revista 
Paz y Conflictos, Granada, España, 2009, p. 22.
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b) La mediación;15

c) La conciliación;16 

d) La justicia restaurativa;17y

e) Soluciones amistosas18 

Estos métodos se agrupan bajo el nombre de medios alternos de solu-
ción de conflictos o como constitucionalmente19 se les denomina en 
México: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los 
cuales el Poder Judicial Federal20 ha descrito así:

1.- La Constitución Federal en el artículo 17 garantiza el ac-
ceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, 
como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos 

15 Es una técnica de resolución de conflictos que funciona apoyada sobre dos grandes ejes: el poder y la 
confianza por lo que con estos elementos el tercero facilita la negociación entre las partes”. Redorta, 
Josep, Como analizar los conflictos. La tipología de conflictos como herramienta de mediación, Bar-
celona, ediciones Paidós Ibérica, 2004, pp. 37 y 38.

16 Es un proceso facilitado por un tercero quien previo análisis del caso realiza a las partes pro-
puestas de solución a su conflicto, las partes en pleno de ejercicio de su voluntad las aceptan o 
rechazan. 

17 La justicia restaurativa es una nueva manera de considerar a la justicia penal la cual se concentra en 
reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más que en castigar a los delincuentes. Már-
quez Cárdenas y Álvaro E, “La justicia restaurativa versus la justicia retributiva en el contexto del 
sistema procesal de tendencia acusatoria”, Prolegómenos. Derechos y Valores, Bogotá, Colombia, 
Universidad Militar Nueva Granada, vol. X, núm. 20, julio-diciembre de 2007, consultado en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87602012.

18 El sistema de soluciones amistosas permite generar espacios participativos de diálogo entre peticiona-
rios y Estados, donde estos pueden alcanzar acuerdos que establezcan medidas de reparación o concilia-
ción beneficiosas para las presuntas víctimas de la situación denunciada y en ocasiones a la sociedad a 
nivel estructural, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Guía práctica, mecanismos de 
soluciones amistosas en el sistema de peticiones y casos”, OEA, México, 2018. p. 28. Consultado 
en: https://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/docs/guia-practica-sa-es.pdf.

19  Artículo 17 constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, DOF 
5 de febrero de 1917, pp. 16-17.

20 Tesis: III. 2o. C.6 K (10a.), Semanario Judicial e la Federación y su Gaceta, Décima Época, t XXV, 
octubre de  2013 , p. 1723.
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también se puedan resolver mediante los MASC, siempre 
y cuando estén previstos por la ley;

2.- Las partes son las dueñas de su propio problema (litigio) y, 
por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resol-
verlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de 
posibilidades, en las que el proceso es una más;

3.- Los medios alternativos consisten en diversos procedimien-
tos mediante los cuales las personas puedan resolver sus 
controversias, sin necesidad de una intervención jurisdic-
cional. 

4.- La exposición de motivos de la reforma constitucional al 
artículo 17, del dieciocho de junio de dos mil ocho, esta-
bleció que los mecanismos alternativos de solución de con-
troversias son una garantía de la población para el acceso a 
una justicia pronta y expedita.

La anterior interpretación “cambia el paradigma de la justicia juris-
diccional a la justicia restaurativa y propiciarán una participación de la 
población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se 
privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización 
de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo”.21

En conclusión (dice la tesis en cita), tanto la tutela judicial como 
los MASC, se establecen en un mismo plano constitucional, con la 
misma dignidad y tienen como objeto resolver los diferendos entre 
los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado 
Mexicano.

Estamos ante un reconocimiento pleno a los MASC como parte del 
sistema jurídico mexicano, por tanto, su desarrollo forma parte de la 

21 Idem.
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moderna tutela estatal, mejor entendida como acciones o mecanis-
mos que el Estado desarrolla para proteger a sus gobernados, lo que 
en los Tribunales de Justicia se ha traducido con el nombre de justi-
cia alternativa, aplicada a través de mediación, conciliación y justicia 
restaurativa, resaltando la reciente tendencia de promover el ejercicio 
de mediación por conducto de profesionistas privados (no servidores 
públicos). 

III. HISTORIA EN MÉXICO DE LOS MECANISMOS  
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En este apartado se describe la historia moderna de los MASC en 
México tomando en cuenta la implementación de los centros de me-
diación o de justicia alternativa y su legislación, así como las estadísti-
cas generadas a partir de ello. 

La negociación, la mediación y la conciliación se han utilizado en 
México en diversas leyes y materias con el objetivo de permitir a las 
partes alcanzar un acuerdo, estos métodos se engloban en un modelo 
de justicia negociada, “la cual descansa sobre el consenso más que sobre 
la certeza jurídica”.22 

Definiendo así, el principal objetivo de los MASC, que lo es, alcanzar 
acuerdos en base al conceso de las partes sin necesidad de judicializar 
el conflicto.

Para efectos de este estudio dividiremos la descripción histórica entre 
las MASC en sede judicial y los que se ejercen fuera de instituciones 
de justicia.

22 Sbriccoli, Mario, “Justicia Criminal”, en Fioravanti, Maurizio, (coord.), El Estado moderno en 
Europa. Instituciones y derecho, Madrid: Editorial Trotta, 2014, pp. 160-161.
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1. MASC FUERA DE SEDE JUDICIAL

Algunos preceptos que contemplan el uso de las MASC fuera de sede 
judicial23 son:

a) Negociación

 ï Ley Federal del Mar (art. 9).

 ï Ley Federal de Telecomunicaciones (arts., 7, fr. VIII y 50).

 ï Ley Federal de Derechos de Autor (art, 202, fr. III).

 ï Ley de Capitalización de Procampo (art, 3º, fr. II). 

 ï Ley de Desarrollo Rural Sustentable (arts. 70, fr. I y 143, fracc. 
VI). 

 ï Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal (art. 43, fr. IV). 

 ï Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas 
(arts. 5, 6 y 9)

Un ejemplo de la eficacia y eficiencia de este método de solución de 
conflictos lo fue la construcción de los acuerdos de paz en Chiapas, 
México en 1995.  

b) Mediación

Ante el auge de los MASC en el año 2005 diversas instituciones 
preexistentes en el sistema jurídico como la correduría pública, ac-
tualizaron sus funciones para incluir algún método alternativo, un 
ejemplo lo es la mediación, contenida en el artículo 15, fracción V de 
Ley Federal de Correduría Pública y en materia ambiental otro ejem-

23 Se da preferencia en esta descripción a leyes anteriores al 2010 como ejemplo de la evolución 
histórica de los MASC.
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plo son los artículos 47 al 51 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental.

c) Conciliación

La conciliación tiene en el sistema jurídico mexicano un arraigo que 
data de la década de los años ochenta del siglo pasado en materia de 
derechos de consumo24, mismo que se extendió a otras áreas del dere-
cho como los servicios financieros y tiene por característica poner fin 
a la controversia mediante la firma de un convenio, algunos ejemplos 
son: 

 ï Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
(arts. 11,60 y 68).

El precepto anterior describe el procedimiento de conciliación como 
una etapa dentro del procedimiento administrativo que permite a las 
partes acceder a un sistema de solución de conflictos que evite la ju-
dicialización del caso. 

 ï Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
blico (art. 72). 

 ï Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
(arts.  46, fr. XIII y 78, fr. IV).

 ï Ley de Concursos Mercantiles (art. 120).

 ï Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (arts. 24 
fr. III y el 36).

 ï Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (art. 10, fr. IX).

 ï Ley de Aguas Nacionales (art. 13 Bis 3, fr. XIX).

24 Este es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
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Las leyes anteriores hacen referencia a la audiencia de conciliación, en 
estas se exhorta a las partes a que reflexionen y traten de resolver sus 
conflictos, de no ser así se da curso al procedimiento administrativo.

Esto sin olvidar que en materia de conciliación el derecho laboral 
mexicano tiene una larga historia y tradición.

2. MASC EN SEDE JUDICIAL

La justicia negociada en sede judicial tuvo su inicio en México como 
una política pública impulsada por los Tribunales Superiores de Jus-
ticia del fuero local, el primer caso fue “Quintana Roo al implementar 
la conciliación, la mediación y el arbitraje”25 en la Ley de Justicia Al-
ternativa de Quintana Roo en 199726 e inaugurar el primer centro de 
Justicia Alternativa en México en la ciudad de Chetumal, funciones 
que más tarde se extendieron a Cancún y Cozumel.

También, “en septiembre del 2001, el LALIC-Consejo para las Ini-
ciativas Jurídicas de Latinoamérica de la American Bar Association 
(ABA)-, la Sección de Resolución de Controversias de la propia ABA 
y Freedom House iniciaron un proyecto para incrementar el uso de la 
mediación en México”.27

Este proyecto tiene su origen en una estrategia del Banco Mundial 
para dar apoyo técnico y económico a países receptores de créditos 
como lo es México, a fin de generar reformas a sus gobiernos que den 

25 Castro Palacios, Juan, Quintana Roo Origen de la justicia alternativa en México, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, México, Editorial Estos días, 2017, p. 14.

26 Ramírez, Garibay, Jesús Manuel, Apuntes para la construcción de una ley que regule métodos al-
ternativos de solución de conflictos agrarios. Un estudio de derecho comparado, México, Estudios 
agrarios, 2000. p. 19.

27 Shahani Moreno, Arjan, et al., “Proyecto para la mediación en MÉXICO ABA/USAID”, Mé-
xico-Estados Unidos, consultado en: https://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/7th_
conference/www_mediacionenmexico_org_PPMM_info.pdf.
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certidumbre a las inversiones y estabilidad a los mercados, lo que im-
plica que la reforma económica impulsa una actualización judicial.28  

Este programa permitió la capacitación de los primeros mediadores 
durante los años 2002 al 2005 con los siguientes resultados:29

 ï 11 cursos de formación básica de mediadores, 294 participantes 
capacitados. 

 ï 4 talleres de Planeación, Diseño y Operación de Centros de Media-
ción, 83 participantes capacitados. 

 ï 2 cursos de formación de instructores de mediadores, 24 participan-
tes capacitados.

Cursos que fueron útiles para la apertura de los centros de mediación 
o de justicia alternativa de la Ciudad de México, Estado de México, 
Querétaro, Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz, Nuevo León, Duran-
go, Chihuahua, Colima, Coahuila y Guanajuato.

Al inicio algunos centros funcionaban sin ley, basados en un acuerdo 
del pleno de su Poder Judicial como en el caso de Baja California Sur 
(2002) y otros operaban con un reglamento como en el Estado de 
México (2003).

Cabe aclarar que, en la Ciudad de México la praxis de los MASC ini-
cia (2005) fundada en las Reglas de Operación del Centro de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia.  

Un caso que es necesario detenerse a estudiar ya que implica un mo-
delo legislativo diferente a las otras Entidades Federativas, es el del Es-

28 Juárez Ortiz, Guadalupe Irene, Tesis: Mediación Judicial contextos, textos y pretextos, análisis de la 
mediación como fenómeno socio jurídico en el estado de Veracruz, México, Centro de investigacio-
nes y estudios superiores en antropología social, 2012, pp. 70-71.

29 Ibidem., p. 19.
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tado de México, toda vez que, en lugar de crear una ley única, se optó 
por reformar diferentes leyes para incluir sistemas de conflictología 
en diferentes materias, con el fin de acercar los MASC a un mayor 
número de habitantes (también se pensó evitar el riesgo del desuso en 
el que continuamente caen las leyes especiales).

Por virtud de esta estrategia se incluyó principalmente en el año 
200330 el método de mediación y el de conciliación en las siguientes 
leyes:

d)  Artículo 132 fracción II del Código de Procedimientos Admi-
nistrativos del Estado de México (establece la celebración de un 
convenio como método de solución del litigio administrativo).

e)  Artículos 2.19 y 2.160 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México (se refiere la ejecución de los convenios que 
son celebrados en el Centro de Mediación y Conciliación del Po-
der Judicial del Estado de México).

f )  Código de Procedimientos Penales para el Estado de México 
(permitió el ejercicio de la mediación en materia penal)

g)  Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas y Originarias del Estado de México (establece la me-
diación como un método de solución de conflictos en materia 
indígena).

h)  Ley del Notariado del Estado de México (faculta a los notarios a 
realizar mediación).

i)  Artículos 31 fracciones XXXVIII y XXXIX, 148 y 150 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México (crean a las oficialías 
conciliadoras-mediadoras).

30 Durante la LIV Legislatura Local en la cual tuve el honor de presidir la comisión de legislación y 
presentar diversas iniciativas en materia de MASC.
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j)  Artículo 24 de la Ley Para la Prevención y Atención de la Violen-
cia Familiar en el Estado de México (contempla a la mediación 
dentro de las controversias del orden familiar como parte de los 
servicios del DIF estatal y los municipales).

k)  Artículos 59 y 60 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad 
en Condominio en el Estado de México (otorgan a la mediación 
la posibilidad de ser una causa para la suspensión del procedi-
miento arbitral).

l)  Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México (faculta al pleno del Poder Judicial a supervisar a los Cen-
tros de Medicación y Conciliación).

En materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de México dise-
ñó un sistema de tratamiento de conflictos electorales con el Acuerdo 
No. 5, denominado Lineamientos para regular la propaganda electoral 
durante los procesos electorales del Estado de México del año 2000, 
mismo que en el artículo décimo segundo permitió la Conciliación.  

REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 17 (2008)

Se modificó el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para incluir a la justicia restaurativa dentro del sis-
tema penal mexicano, así se retoma la estrategia de Cooperación para 
el Desarrollo de USAID/México para fortalecer el Estado de derecho.
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Lo que detono que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México 
desarrollará cursos y concursos para el ejercicio de la mediación priva-
da,31 cerrando el año 2018 con 571 mediadores certificados32.

Además, se generaron a partir del año 2006 estudios de investigación 
a nivel doctoral en torno a los MASC como los impartidos en la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León33 y la Universidad Autónoma 
Juárez de Tabasco34, además la UNAM imparte una especialización 
en mediación35 y un curso en negociación36. 

Para finalizar este relato histórico-normativo e introducirnos al si-
guiente capítulo, es relevante describir los objetivos del Plan Insti-
tucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 2017-2018 en 
materia de MASC:37

31 TSJCDMX, La mediación privada, al igual que la mediación pública, es un procedimiento vo-
luntario mediante el cual las personas, con el apoyo de un Mediador Privado, pueden comunicarse y 
negociar, Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Mediación, México, 2017, consultado en: 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/mediacion-privada-2/.

32 Certificados con fe pública, y registrados por el centro de justicia alternativa del Tribunal Supe-
rior de justicia de la Ciudad de México, México, 2018,  consultado en: http://www.poderjudici-
alcdmx.gob.mx/cja/wp-content/uploads/DIRECTORIO-WEB-5-dic-18.pdf.

33  Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Facultad de Derecho y Crimino-
logía, UANL, México, 2018, consultado en: http://posgrado.uanl.mx/doctorado-metodos-alter-
nos-de-solucion-de-conflictos/.

34 Doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, México, 2018, consultado 
en: http://www.ujat.mx/dmscydh.

35 Saavedra, Diana, “Nueva especialidad para solucionar controversias”, Gaceta Digital UNAM, 
06 de febrero de 2018, Número 4, 93, 2018, UNAM, consultado en: http://www.gaceta.unam.
mx/20180206/nueva-especialidad-para-solucionar-controversias/.

36 Curso Negociación. Una herramienta para el éxito profesional. Presencial 32 horas, UNAM-
FES Acatlán, 2018, https://www.acatlan.unam.mx/index.php?id=683.

37 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, Oficialía Mayor y Dirección ejecutiva de Planeación, “Plan Institucional 2017-2018 del 
Poder Judicial de la Ciudad de México”, México, 20017-2018, pp. 100-102.
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 y 3.1. Eficientar la capacidad de operación del Centro de Justicia Al-
ternativa.

 y 3.2. Desconcentrar los servicios de Justicia Alternativa.

 y 3.3. Impulsar acciones de modernización y mejoramiento para la 
Justicia Alternativa.

Objetivos que expresan la apertura de una nueva etapa en la que se 
busca la consolidación, la eficacia y la eficiencia de los MASC como 
métodos de solución de conflictos o controversias, vislumbrando así 
un nuevo capítulo de la historia de las MASC en México.

IV. LOS RETOS ACTUALES DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MÉXICO

Este apartado intenta precisar los problemas que viven los MASC en 
México, esto basado en los datos estadísticos generados por institu-
ciones oficiales y académicas. 

A más de 20 años de la vigencia en México de leyes que regulan los 
MACS, es oportuno realizar un análisis de estos, para detectar sus 
aciertos y desaciertos, a fin de fortalecer su eficacia y eficiencia.

Unas herramientas útiles para descubrir las áreas de oportunidad que 
hoy tienen los MASC son:

a)  Las encuestas nacionales de justicia38.

b)  La definición de los fines teóricos de los MASC39.

38  Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
39 Que se abordó en el apartado II.
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c)  La descripción histórica de las leyes que contemplan MASC y la 
creación de los centros de justicia alternativa40.

d)  El análisis de las reformas constitucionales al artículo 17.41

ENCUESTA NACIONAL DE JUSTICIA

Sin bien es cierto la metodología de las encuestas nacionales realiza-
das por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentan da-
tos cuantitativos no cualitativos, estos son útiles para la comprensión 
de los resultados y problemas que enfrentan hoy las MASC en Méxi-
co en su relación con la justicia tradicional, elementos que permiten 
realizar las siguientes precisiones:

a)  Uso de las MASC en comparación con los órganos jurisdic-
cionales.

“Durante 2016 ingresaron en primera instancia 1 millón 932 mil 729 
asuntos a los órganos jurisdiccionales de las Entidades Federativas.  Por 
su parte, a los órganos, centros o unidades especializadas en el Sistema de 
Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias ingresaron 156 mil 899 asuntos”.42

Lo cual representa porcentualmente alrededor de un 15% de los 
MASC con respecto de quienes acuden a los órganos jurisdicciona-
les para solucionar su controversia, esto resulta impactante cuando se 
consideran estos datos como resultado de más de 20 años de esfuer-
zos por el desarrollo de las MASC en México.

40 Se desarrolló en el apartado III.
41 Es motivo de la exegesis del apartado IV.
42 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-

tal 2017. Presentación de resultados generales”, México, 2017, p. 25.
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Ahora bien, la información también arroja un promedio de casos que 
se judicializan contra los que se abordan en MASC:

“A nivel nacional, por cada expediente abierto por los órganos, centros 
o unidades especializadas en el Sistema de Justicia Alternativa y/o Me-
canismos Alternativos de Solución de Controversias durante 2016, se 
judicializaron en primera instancia 12.3 expedientes”.43

Lo que implica que solo una de cada doce personas físicas o morales 
elige a las MASC para la resolución de su conflicto.

b)  Deficiencias en la información proporcionada al INEGI.

También en el 2011 el INEGI reporta que los centros de justicia alter-
nativa no presentan información desagregada que permitan la realiza-
ción de un análisis profundo,44 además que los poderes judiciales de los 
estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y 
Sinaloa refieren no contar con servicios de justicia alternativa.45

c)  Distribución del personal por funciones en los centros de me-
diación.

En el año 2013 existían en los centros de Justicia Alternativa en Méxi-
co 353  mediadores, 39 especialistas u orientadores, 65 desarrollaron 
funciones de otro tipo de mediación y 352 desempeñaron labores ad-
ministrativas46 y en el año 2015 “el 9.4 por ciento fueron facilitadores; 
3.3 por ciento, conciliadores; 32.7 por ciento, mediadores; 8.7 por cien-
to, notificadores; 4.9 por ciento, especialistas u orientadores; 7 por ciento 

43 Idem.
44 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno 2011, Poder Judi-

cial Estatal. Impartición de Justicia, Resultados”, México, 2011, p. 19. 
45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-

tal 2012. Resultados”, México, 2012, p. 13.
46 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-

tal 2013. Resultados”, México, 2013, pp. 217-218. 
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desempeñó otra función de mediación; 30.1 por ciento era personal ad-
ministrativo o de apoyo; y 3.9 por ciento desempeñaba otras funciones”.47

Lo que demuestra que la función de mediación, facilitación y con-
ciliación está acompañada de la burocracia que toda administración 
pública conlleva, ya que en 2013 existían casi el mismo número de 
mediadores que auxiliares administrativos y en 2015 esta proporción 
se redujo al 40%.

Sin embargo, en el año 2016 para “el desarrollo de la función de jus-
ticia alternativa se destinó un total de 1,114 personas”48 de los cuales 
“La mayoría de ellos fueron personal administrativo (31 por ciento), 
seguidos de mediadores (29.2 por ciento) y los facilitadores (11.8 por 
ciento)”,49 lo que confirma la mayoritaria presencia de empleados ad-
ministrativos en los centros de justicia alternativa y la existencia de 
una tendencia al crecimiento de burocracia.

d) Capacitación en materia de MASC.

Por primera vez la encuesta del 2016 considera el rubro de capacita-
ción en materia de MASC, con los siguientes resultados:

Se capacitaron “En Mediación, conciliación y/o justicia restaurativa 
341 personas; Mediación y orientación para la solución de conflictos 
206 personas; Mediación en materia penal de conflictos 146 personas; 
Introducción a la justicia alternativa 102 personas; Justicia oral 84 
personas; Mediación familiar 64 personas; Mediación en materia civil 
mercantil 24 personas; Otros 452”.50

47 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-
tal 2015. Resultados”, México, 2015, pp. 128-129. 

48 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-
tal 2016. Resultados”, México, 2016, p. 37. 

49 Idem.
50 Idem.
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Dato que es toral para fortalecer la profesionalización de las MASC, 
también se destaca que se empieza a medir el factor capacitación 19 
años después de la creación del primer centro de mediación o justicia 
alternativa en México.

e)  Porcentaje de personas que piensan que es preferible que las per-
sonas arreglen por si mismos sus conflictos.

Otra dato relevante es la disminución entre el año 2003 (51.2%) y 
el 2015 (37.5) respecto al número de personas que consideran que 
las personas deben resolver por sí mismas sus conflictos,51 periodo que 
concuerda con los años de impulso a los MASC en sede judicial local, 
por lo que a priori parece incongruente que ante el diseño de políticas 
judiciales referentes al impulso de la mediación en sede pública y 
privada, se tenga una opinión colectiva más escéptica respecto a la 
autocomposición como forma de solución de conflictos.

En síntesis, las estadísticas reflejan que no hay un seguimiento 
institucional al cumplimiento de acuerdos, no hay estadísticas del 
nivel de satisfacción de los usuarios, los centros de justicia alternativa 
no generan información uniforme para obtener un adecuado 
seguimiento estadístico, no hay centros de justicia alternativa en la 
totalidad del país, además se vive un proceso de burocratización de los 
MASC y no se ha logrado obtener un alto porcentaje de personas que 
prefieran usar las MASC en lugar de los tribunales para resolver sus 
controversias y, el personal de los centros de justicia alternativa tiene 
un positivo proceso de capacitación que a futuro se verá reflejado en 
resultados.

51 FIX-Fierro, Héctor Felipe, et al., Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. 
entre un buen arreglo y un mal pleito, Encuesta Nacional de Justicia. México, UNAM, 2015, pp. 
121-122.
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V. LA OBLIGACIÓN DE PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL 
CONFLICTO, PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el año 2008 se reformó el artículo 17 Constitucional para recono-
cer la praxis de los MASC especialmente la Mediación, la Concilia-
ción y la Justicia Restaurativa.

De esta forma las MASC ingresaron al sistema jurídico mexicano 
como expresión de los derechos humanos, al ser reconocidos como 
formas de Tutela Efectiva para que las personas resuelvan sus conflic-
tos con una metodología autocompositiva. 

Además, el 15 de septiembre del 2017 se volvió a modificar el artícu-
lo 17 de la Carta Magna para ordenar a las autoridades privilegiar la 
solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales ante un 
caso concreto, texto que a su letra dice:

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.52

De tal forma que, este mandato se convierte en toral para la aplica-
ción de los MASC en México por las siguientes razones:

a)   Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto so-
bre los formalismos procedimentales.

Este precepto constitucional tiene por esencia alcanzar el fondo del 
conflicto o controversia con el objeto de resolverlo. Sin embargo, 

52 Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Con-
flicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares). Diario Oficial de la 
Federación 15 de septiembre del 2017.  
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para llegar a ese objetivo, el propio mandato constitucional reforma-
do condiciona a que se le de preferencia a las normas procesales. 

En el texto de la iniciativa de reforma constitucional en materia de 
resolución de fondo del conflicto que presento el Presidente de la Re-
pública, expresa:

“…se encontró que, en la impartición de justicia en todos los niveles 
y materias, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexiva, y no 
se valora si en la situación particular cabe una ponderación que 
permita favorecer la aplicación del derecho sustantivo por encima 
del derecho adjetivo para resolver la controversia”.53

Esto sucede en el derecho mexicano a pesar de que el artículo 25.1 
de la Convención Americana ordena a los Estados garantizar la exis-
tencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo ante juez o tribunal 
competente.54 Al respecto el Poder Judicial Federal mexicano ha pro-
nunciado lo siguiente:

“Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisi-
tos que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia”.55

Además, “el Tribunal Interamericano refiere que para que tal recurso 
efectivo exista, no basta con que esté previsto, sino que se requiere que sea 
realmente idóneo”.56 

53 Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de resolución de fondo del conflicto, 
Gaceta del Senado, 28 de abril de 2016.  

54 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 
No. 4, párr. 63; y Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No 228. párr. 91.

55 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 
2006, p. 181.

56 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 
2001. Serie C No. 74, párr. 136; y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones 
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Sin embargo, para llegar al estudio de fondo del conflicto se tendrá 
que superar el principio de estricto derecho aplicable en materia pro-
cesal, lo que se traduce en sujetarse a los supuestos de procedencia, 
las causas de improcedencia y las causas de sobreseimiento, mismas 
que al ser de orden público son prima facie (tienen preferencia) en su 
estudio y de facto dejan la solución de fondo del conflicto como un 
tema a discernir en un segundo plano.

Esto se confirma con la propia exposición de motivos de la iniciativa 
en estudio, ya que concluye así:

“Con esta reforma de ninguna manera se busca obviar el cumplimiento 
de la ley” y se concatena con el criterio judicial que afirma:

“La efectividad del derecho de acceso a la justicia no implica pasar por 
alto el mandato del párrafo segundo del artículo 17 constitucional de 
impartir justicia en los plazos y términos”.57

En síntesis, por la vía del litigio judicial solo se puede acceder al aná-
lisis del fondo del conflicto si antes se cumplen todos los requisitos 
procesales que señalan las leyes.

Por tanto, estamos ante las siguientes tres hipótesis normativas:

 – Aplicar el estricto derecho en materia procesal.

 – Privilegiar la solución de fondo cuando así lo permita el estricto 
derecho procesal.

 – La obligación del Estado para otorgar al ciudadano recursos efec-
tivos e idóneos para resolver de fondo sus controversias o conflic-
tos. 

y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 199. Serie C No. 63, párr. 142.
57 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, octubre de 2014, p. 99. 
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b)  Una vez aclarado la posición del derecho procesal respecto al 
mandato de privilegiar el estudio del fondo del asunto, corres-
ponde realizar una interpretación sistémica del multicitado artí-
culo 17 de la Carta Magna, mismo que dispone en su párrafo 4°:

Las leyes preverán Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la repara-
ción del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 
judicial.

Esto relacionado con la obligación convencional del Estado de “Ase-
gurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades 
competentes”58 y a la obligación constitucional de las autoridades a 
privilegiar el fondo del asunto, nos lleva a discernir, que una opción 
para alcanzar la atención del fondo del conflicto de forma idónea y 
sin violentar normas procesales, es el uso de los MASC, ya que al es-
tar reconocidos por las leyes vigentes, son en sí mismos una forma de 
Tutela Estatal vigente en el sistema jurídico.

Luego entonces, es posible interpretar que, a través del uso de la ne-
gociación, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, las 
soluciones amistosas y la conflictología se puede cumplir con dar 
prioridad a la solución del conflicto sin riesgo de violentar el debido 
proceso, generando así un derecho a privilegiar el uso de las MASC, a 
fin de alcanzar soluciones de fondo en una controversia. 

Generándose así por mandato constitucional un relanzamiento de 
los MASC en México al privilegiar su uso como camino para la reso-
lución de fondo del conflicto.

58 Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la sentencia de la Corte Inte-
ramericana de derechos humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, de 30 de enero de 
2014, p. 34.
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Esto implica grandes cambios culturales, normativos y en la praxis 
jurídica, para lograr que la atención de conflictos interpersonales se 
atienda ordinariamente a través de MASC y de forma extraordinaria 
por medio del proceso jurisdiccional. 

VI. CONCLUSIONES

Primera. – Los métodos alternativos de solución de conflictos han 
desarrollado diversas teorías y técnicas basadas en la autocomposi-
ción, la comunicación, la reflexión y en el análisis-diagnostico que 
les permiten ser caminos reales para la atención de problemáticas 
interpersonales.

Segunda. – El desarrollo en México de la solución alternativa de con-
flictos, está ligada a la creación de los centros de justicia alternativa o 
de mediación en los poderes judiciales locales y de la reforma penal 
que incluyo el método de la justicia restaurativa. Sin embargo, la con-
secuencia de esta institucionalización se refleja en el crecimiento de la 
burocracia en su praxis. 

Tercera. – La esencia flexible y autocompositiva de los MASC, los 
coloca como la primera opción para cumplir el mandato constitucio-
nal a privilegiar el estudio del fondo del conflicto y así consolidarse 
como una institución para tutelar derechos de las personas basados 
en un modelo de justicia negociada (que tiene por praxis la construc-
ción de concesos que satisfacen la voluntad de las partes dentro del 
límite de los derechos disponibles y con ello ponen fin al fondo de la 
controversia).
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