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CAPÍTULO CUARTO

EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS  
ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS: RETOS Y DILEMAS

BeaTriZ CaMarillo CrUZ1 

SUMARIO: I. El Derecho Administrativo, una consideración gene-
ral. II.- Los MASC en Derecho Administrativo, principios, tipos y re-
glas. III. Los MASC en materia administrativa en México. IV. Debate 
sobre la constitucionalidad de los MASC. V. Conclusiones. 

I. EL DERECHO ADMINISTRATIVO, UNA CONSIDERACIÓN  
GENERAL

Los ciudadanos que forman parte de una comunidad política organi-
zada bajo los ejes del constitucionalismo democrático, tienen como 
base los principios del contractualismo liberal al delegar parte de su 
libertad, con el fin de conformar un cuerpo político que en esta ló-
gica ha sido investido por el poder de cada uno, creando un cuerpo 
autónomo y coherente, que se constituye gracias a la voluntad de sus 
partes; siendo precisamente bajo esta unidad de voluntades que los 
ciudadanos de manera indirecta se procuran el bien común, buscan-
do que este “cuerpo intermedio” actué en su favor, bajo la idea de la 
búsqueda del interés general. Bajo esta construcción teórica, el ciuda-
dano que ha cedido voluntariamente parte de su poder de decisión, 
espera al menos que este cuerpo político jurídico identificado gene-

1 Abogada, Politóloga y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
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ralmente bajo la idea de Estado, le garantice seguridad, paz y respeto 
a su propiedad privada. Tal como lo describió Juan Jacobo Rousseau: 

Cómo encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, 
con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y 
por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca 
más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes. 
He aquí el problema fundamental cuya solución proporciona el 
contrato social.2

Ahora bien, el cuerpo político denominado Estado echa mano de di-
versos medios o instrumentos para materializar la voluntad general y 
lograr el bien común, y uno de ellos por excelencia es la administra-
ción pública, que se encuentra estrechamente vinculada con el Dere-
cho Administrativo, sin que se entienda que la primera se reduce al 
segundo o viceversa, ya que son ámbitos de lo público, que si bien re-
lacionados, tienen lógicas y actores específicos que corren por canales 
separados, aspecto que no pretende ser desarrollado en este espacio. 

Tal como lo señala Juan Alfonso Santamaría Pastor, la Administra-
ción del Estado social y democrático que hoy existe, es una estructura 
que en el plano material realiza centenares de actividades de una di-
versidad abrumadora, por ejemplo, funciones genéricas como la ges-
tión de las relaciones exteriores hasta las de alcance más individual, 
como la atención de los enfermos, la promoción de la investigación, 
la eliminación de residuos, la elaboración de planes de urbanismo, la 
recaudación de impuestos, la gestión del servicio penitenciario,3 entre 
muchas otras. 

2 Rousseau, Jean Jaques, El contrato social, España, Prol. Mauro Armiño, Ed. Biblioteca Edaf, 
2012, p. 55.

3 Cfr. Santamaría, Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo General, Tomo I. 
España, 5ª edición, Ed. Iustel, 2018, p. 33

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 



115

El derecho administrativo y los MASC

Bajo este argumento, el Derecho Administrativo por su parte nace 
como un derecho diferente al que regula la relación entre particu-
lares, al menos es así en el derecho europeo, “y con el que se intenta 
dotar a la Administración de los poderes necesarios para su adecuado 
funcionamiento – y también imponerle limitaciones al uso de dichos 
poderes-”.4 En este sentido resulta sumamente interesante la reflexión 
de Santamaría Pastor, en torno al contenido fundamental del Dere-
cho Administrativo, ya que traer a cuenta su clasificación nos per-
mitirá más adelante ubicar el ámbito en que pueden entenderse los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, sus alcances y 
limitaciones. Para este autor español su contenido se desarrolla fun-
damentalmente en dos bloques: 1) regulaciones generales y transver-
sales y, 2) regulaciones sectoriales.5

1) El ámbito del Derecho Adminis-
trativo referido a las regulaciones 
generales y transversales, divididas 
a su vez en 4 ámbitos.

Derecho de la organización: la configuración 
de las administraciones públicas como perso-
nas jurídicas, su estructura organizativa inter-
na, las relaciones entre los diferentes tipos de 
personas, órganos y el régimen del personal 
que las conforma.  
Procedimiento administrativo: el régimen 
de las formas y procedimientos a través de 
los cuales la Administración debe ejercer sus 
potestades. 
Régimen del tráfico patrimonial de las Ad-
ministraciones: comprende la regulación de 
los contratos que celebra, de los bienes de su 
titularidad la responsabilidad en que pudiera 
incurrir por daños a terceros.  
Sistema de Garantías de Legalidad, se refie-
re al conjunto de recursos administrativos 
(ante órganos de la propia administración) 
y recursos jurisdiccionales (ante los jueces y 
tribunales de la jurisdicción contencioso -ad-
ministrativa).  

4  Ibidem., p. 36
5 Cfr. Ibidem., p. 37
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2) El ámbito del Derecho Adminis-
trativo referido a las regulaciones 
sectoriales, que se extienden en un 
gran número de conjuntos norma-
tivo. Algunos ejemplos.

Sanidad 
Educación 
Urbanismo 
Energía 

Turismo 

Ahora bien, para Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fer-
nández, el “Derecho Administrativo es un Derecho Público, siendo 
la Administración Pública la única personificación interna del Esta-
do, cuyos fines asume, y siendo también dicha persona el instrumento 
de relación permanente y general con los ciudadanos… [por lo que] es 
el Derecho Público interno por excelencia del Estado”.6 La importan-
cia de identificar las distintas dimensiones o esferas en las que se plas-
ma este derecho especial, se considera crucial para reflexionar acerca 
de los instrumentos que es posible implementar o no en materia de 
solución de las controversias que se presenten entre los ciudadanos y 
la administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones, así 
como las posibles vías para su inclusión en el sistema normativo de 
un Estado determinado.  

Ahora bien, en un Estado de Derecho existen una serie de principios 
fundamentales para el ejercicio del poder público, entre los que se en-
cuentra el principio de legalidad de la Administración, la división de 
poderes y el respeto a los derechos de las personas. De hecho, baste re-
cordar el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, en el sentido de que “toda sociedad en 
la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada  
la separación de los poderes, carece de Constitución”.7 Respecto 

6 Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás– Ramón. Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo I, España, 18ª edición, Ed. Thomson Reuters- Civitas, 2017, pp. 68-69.

7 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, consultable en línea en http://
tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciu-
dadano.pdf. 
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de las administraciones públicas, Santamaría Pastor8 señala que los 
principios integrantes que les atañen directamente son el principio 
de legalidad, el principio de tutela judicial y el principio de garantía 
patrimonial. 

El principio de legalidad, como se verá más adelante entraña uno de 
los elementos y retos más importantes en la búsqueda de aplicación 
de los medios alternativos de solución de controversias en el ámbito 
del derecho administrativo, por lo que dicho principio debe valorarse 
en su doble vertiente, por un lado se refiere a la actuación a que está 
obligada la administración o en un enfoque más amplio, la autoridad 
estatal para realizar estrictamente aquello para lo cual se encuentra 
facultada en el ordenamiento jurídico; y por el otro, desde la perspec-
tiva del ciudadano, en el sentido de que puede realizar todo aquello 
que el sistema normativo no le prohíbe hacer, bajo la máxima de que 
todo lo que no está prohibido para el ciudadano, está permitido. 

Adicionalmente, el mecanismo de control que generalmente los par-
ticulares tienen para hacer frente a una controversia con las admi-
nistraciones públicas cuando consideran que han sido trastocados 
determinados derechos, bienes, o sufrido alguna afectación por la ac-
ción u omisión de la autoridad administrativa, es el de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, la cual conlleva tiempos, actores y pro-
cedimientos específicos que no necesariamente suelen ser prontos y 
expeditos, de ahí uno de los argumentos para favorecer la implemen-
tación de los MASC en la esfera administrativa y en otros ámbitos 
del Derecho.  

En este sentido, resulta pertinente una breve referencia al principio 
de tutela judicial, otra de las directrices propias de los Estados de De-
recho y que se encuentra vinculada estrechamente al principio de le-

8 Cfr. Santamaría, Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo, Op. Cit., p. 47.
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galidad, por lo que, continuando con Santamaría Pastor, “la vigencia 
efectiva del principio de legalidad impone la existencia de mecanismos 
de control a través de los cuales pueda asegurarse el sometimiento de 
la Administración al sistema normativo y corregir sus incumplimien-
tos. En los sistemas jurídicos occidentales, el mecanismo primordial 
de garantía está constituido por el control jurisdiccional”.9 El prin-
cipio de división de poderes se encuentra materializado cuando los 
tribunales que forman parte del poder judicial tienen la posibilidad 
de revisar los actos de las administraciones públicas,10 ya sea porque 
la denuncia provenga de particulares o bien, de una instancia distinta 
a la que llevo a cabo la acción administrativa que se intenta combatir. 

II. LOS MASC EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIOS,  
TIPOS Y REGLAS

En este contexto, podemos decir que los Medios Alternativos de So-
lución de Conflictos, también conocidos como MASC, son instru-
mentos que paulatinamente se han incorporado al campo del dere-
cho público, estando a disposición de los ciudadanos para posibilitar 
el derecho de acceso a la justicia, bajo un argumento de prontitud y 
eficiencia basados en reglas de procedimientos de naturaleza auto-
compositiva, con plazos que se estiman más breves en comparación 
con los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, regularmente de 
naturaleza heterocompositiva. Se dice también que los MASC no 
están plagados de formalismos y formulismos que provocan que las 

9 Cfr. Ibidem, p. 53.
10 Se hace énfasis en la existencia de una pluralidad de administraciones públicas, ya que como lo 

ha analizado Eduardo García de Enterría y Tomás- Ramón Fernández, en el sentido de que “no 
hay una sola Administración Pública, sino una pluralidad de administraciones públicas, titulares 
todas ellas de relaciones jurídico-administrativas”, ya que en el análisis que realizan del sistema 
español, identifican la administración del Estado, la administración de las comunidades autóno-
mas y las administraciones locales (provincias, municipios, entre otras) las cuales cuentan con 
su personalidad jurídica propia. Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás– Ramón, 
Curso de Derecho Administrativo, Op. Cit., pp. 64-65. 
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partes inviertan demasiado tiempo y recursos en la atención de sus 
conflictos con las administraciones públicas. 

Los MASC en el presente trabajo se entienden como los medios o 
mecanismos a los cuales pueden tener acceso los ciudadanos para so-
lucionar sus controversias, y que se consideran alternativos a los pro-
cedimientos judiciales ordinarios y cuya actuación responde a una 
serie de principios, como lo son el principio de prontitud, inmediatez 
y economía.

La historia de los MASC se remonta a Estados Unidos, a partir de 
1975 tras la promulgación de la Alternative Dispute Resolution Act  
(ADRA), se comenzaron a utilizar los mecanismos denominados 
Alternative Dispute Resolution, también conocidos como ADR, con 
extensa aplicación en el ámbito laboral a través del arbitraje y con un 
uso que se extiende a la resolución de conflictos territoriales, civiles 
y administrativos bajo la figura de la mediación, cuya aplicación tie-
ne como objetivo simplificar los procedimientos, reducir los plazos y 
minimizar los costes de un litigio. 

ADR “es el término genérico por el que en Estados Unidos se iden-
tifica a la resolución informal de disputas entre dos partes en con-
flicto mediante la intervención de una tercera parte que les ayuda a 
solucionar la disputa sin recurrir a los procedimientos previstos por 
vía procesal”. En 1998, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley 
Alternative Dispute Resolution Act para regular el procedimiento 
para resolver conflictos por vías alternativas a la procesal, y en 1996 
en el ámbito administrativo, se promulgó la Administrative Dispute  
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Resolution Act.11 Por su parte, en Inglaterra y Alemania12 también se 
aplica la Alternative Dispute Resolution Act, la cual contempla tres 
mecanismos de resolución de controversias: la conciliación, la me-
diación y el arbitraje. 

Ahora bien, también vale la pena señalar que  algunos “instrumentos 
de resolución de litigios propios del Derecho Civil, como la transac-
ción o el arbitraje, han tenido en muchos lugares un reconocimiento 
legislativo en el ámbito del Derecho Público”, y observando a países 
como Francia, Alemania y Gran Bretaña, los han incorporado en sus 
legislaciones como procedimientos que se siguen para la atención de 
controversias de manera previa a la atención de los conflictos por la 
vía jurisdiccional; algunos ejemplos son los recours administratives 
préalables,13 el Vergleichsvertrag14 y los panels, authorities y tribunals, 
en Francia, Alemania y Estados Unidos, respectivamente.15

11 Cfr. Morán, M. Gloria, La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación y resolución de 
conflictos: Una nueva cultura socio-jurídica. La experiencia estadounidense, pp. 4-10, visible en: 
https://www.researchgate.net/publication/303481169_VIAS_ALTERNATIVAS_DE_NE-
GOCIACION_Y_RESOLUCION_DE_CONFLICTOS_UNA_NUEVA_CULTURA_
SOCIO-JURIDICA_La_experiencia_estadounidense. 

12 Cfr. Huergo. Lora, Alejandro, “Los medios de resolución extrajudicial de conflictos en el Dere-
cho Administrativo”, Círculo de Derecho Administrativo. Revista de derecho Administrativo, No. 
7, 2009, Perú, P. 99, visible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/
article/view/14015/14637.  

13 Los recursos administrativos previos obligatorios en Francia, son un tipo de procedimiento por 
medio del cual una persona desea hacer frente a una decisión administrativa que no le favorece, 
presentándose para tal efecto, ante la autoridad administrativa competente y de manera previa 
al conocimiento del asunto por parte del juzgador. Algunas de sus aplicaciones tienen que ver 
con asuntos relacionados con permisos de conducir, derecho de los extranjeros y materia penal. 
Para abundar sobre este tema y ejemplos puede verse: Conseil d’État.    Les recours administratifs 
préalables obligatoires à la saisine du juge : un mode souple de règlement des conflits, Conferencia 
de Prensa del Consejo de Estrado francés, 16 de septiembre de 2008, visible en file:///E:/ACADÉ-
MICOS%20BCC/MASC%20DERECHO%20ADMINISTRATIVO/Recursos%20administra-
tives%20prealables%20Francia.pdf. 

14 Contrato de derecho público de transacción, entre administración pública y ciudadano. 
15 Masucci, Alfonso. “El procedimiento de mediación como medio alternativo de resolución de 

litigios en el derecho administrativo. Esbozo de las experiencias francesa, alemana e inglesa”, en 
Revista de Administración Pública No. 178, Madrid, España, enero-abril de 2009, pp. 11 y 12. 
Consulta en línea, visible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2979639.pdf. 
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Respecto de las posibles causas del surgimiento de los MASC, gene-
ralmente se apunta a la necesidad imperiosa de garantizar el acceso a 
la justicia de los gobernados en plazos más razonables y con una ma-
yor eficacia en la atención de los conflictos. Actualmente subsiste la 
idea de que los países atraviesan una etapa histórica en la que el litigio 
entre partes, y de éstas con el poder público, ha provocado una suer-
te de “aluvión de procesos”, que experimentan de manera dramática 
muchos de los países a escala mundial. Bajo este planteamiento, el 
fenómeno casi patológico de la labor jurisdiccional pone en riesgo la 
“razonable duración del proceso”,16 y con ello posiblemente la propia 
naturaleza de la administración al verse el Estado rebasado, en lo que 
Juan Alfonso Santamaría Pastor ha identificado como el “Sistema de 
Garantías de Legalidad” del Derecho Administrativo.

Bajo esta tesitura, posiblemente el incremento de procesos jurisdic-
cionales puede tener una explicación en el aumento de la actividad 
en la administración pública, por una deficiente legislación adminis-
trativa o por una práctica administrativa no siempre coherente”.17 En 
otras palabras, la organización de las administraciones públicas, el 
cumulo de acciones y procedimientos administrativos que se realizan 
en el día en su interior, la manera en que se desarrollan con la ciuda-
danía, por ejemplo, vía contratación pública y las garantías de legali-
dad ante la propia administración y las autoridades jurisdiccionales se 
asumen como rebasados. 

No pasa desapercibido que en el proceso de formación y auge de los 
denominados ADR en el derecho anglosajón, ha derivado del empo-
deramiento de luchas de grupos centrados en la defensa de determi-
nados derechos, tal como lo destaca Gloria M. Morán, al referir que el 
auge de los ADR en Estados Unidos cuando menos, ha sido  “gracias 
al impulso de los movimientos a favor de los derechos civiles desde los 

16 Cfr. Ibidem, p. 10. 
17 Cfr. Idem. 
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años sesenta, que han facilitado un mayor grado de sensibilidad social 
en la tutela de los derechos individuales, los derechos de las minorías, 
de los menores, de las mujeres, y en la lucha contra la discriminación 
y segregación en sus múltiples variantes, sexual, racial y religiosa”.18

En este contexto, existen razonamientos que tratan de explicar el auge 
de la implementación de los MASC en diversos campos del derecho, 
existiendo con ello argumentos a favor y en contra de su aplicación, 
sin que hasta el momento por unanimidad se aplaudan o se reprue-
ben unos u otros de manera absoluta.

Para poner en perspectiva este tema, he identificado bajo la categoría 
de argumentos del tipo razonabilidad de los recursos,  al conjunto 
de voces que apoyan la implementación de los MASC basados en la 
idea de que representan por sí mismos un abaratamiento de costos, 
primero para los particulares que deciden optar por esta vía de so-
lución de controversias, lo mismo que para las administraciones pú-
blicas y de justica por el ahorro en el empleo de recursos humanos 
y materiales para su tramitación y eventual conclusión, en compara-
ción con los recursos invertidos en el proceso contencioso ordinario, 
donde se invierte en principio demasiado tiempo por las diversas eta-
pas procesales que deben agotarse. Esta ventaja en la eficiencia de las 
actuaciones, por tanto, podría tener como resultado soluciones más 
coherentes, pues en teoría son pocas las personas que intervienen en 
su atención y generalmente no necesitan diversas instancias para re-
solverlo, empleando por lo mismo, una menor cantidad de recursos 
públicos en su atención. A decir de Ricardo Rivero Ortega, la im-
plementación de mecanismos alternativos acarrea una “reducción de 
la litigiosidad”, principalmente en actos en materia de personal y o 
ejercicio de la potestad sancionatoria.19 

18 Cfr. Morán, M. Gloria, La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación, Op. Cit., p. 6. 
19 Cfr. Rivero, Ortega, Ricardo, Derecho Administrativo, Salamanca, España, Ed. Ratio Legis, 2016, 

p. 174.

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 



123

El derecho administrativo y los MASC

En este hilo argumentativo, se atribuye a los MASC el empleo de 
tiempos más breves para atender y resolver los conflictos de la ad-
ministración con la ciudadanía, pues se reconoce que llevan a cabo 
su labor de una manera pronta, deseablemente completa y de ma-
nera imparcial; no obstante, debe quedar claro que la expedites en 
la atención de los casos no necesariamente se traduce en una mayor 
efectividad, en otras palabras, rapidez y efectividad no son variables 
necesariamente coincidentes, menos aún en contextos en donde la 
implementación de mecanismos hasta cierto punto novedosos suele 
estar acompañada del ensayo y el error. 

Una consideración adicional en favor del empleo de los MASC como 
instrumentos para lograr la solución de conflictos, es que se asegura 
que con su implementación se favorece la promoción de la cultura de 
la paz como una consecuencia de la aplicación de métodos, estrate-
gias, procedimientos y principios que promueven la solución de dife-
rencias en un contexto de paz y no agresión, por encima del fomento 
de las pretensiones absolutas de las partes, que generalmente pueden 
derivar en el denominado “juego de suma cero” donde una parte gana 
aquello que la otra ha perdido. Los MASC así vistos, podrían enten-
derse como una modalidad del arte de la conciliación de intereses 
desde la perspectiva política y sociológica, aspecto que es compatible 
con la resolución de conflictos desde el punto de vista jurídico. 

Por otro lado, existen duras críticas al empleo de los MASC, que he 
identificado bajo la categoría de argumentos de razonabilidad rea-
lista - legalista, en el sentido de que no existe evidencia comprobable 
que haga suponer que migrar la atención de conflictos de la vía con-
tencioso administrativa a la vía de medios alternativos de solución de 
controversias permitirá hacer más eficiente la atención de los propios 
conflictos en el espacio público, o bien llegar a una buena adminis-
tración, ya que posiblemente los múltiples problemas que atraviesa la 
justicia administrativa pudieran encontrar su solución en una refor-
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ma que mejore su funcionamiento y no necesariamente “en la crea-
ción de sistemas paralelos que no ofrecen las mismas garantías y que 
se colapsarían enseguida si se pretendiera desviar a través de ellos una 
porción significativa de asuntos”.20 Hay partidarios de esta posición 
que aseguran que la demora en la resolución de los asuntos sólo se so-
lucionaría con una mayor inversión en materia de recursos humanos 
y materiales en las instituciones administrativas reconocidas para la 
atención de los casos por la vía litigiosa, con una búsqueda en la regu-
lación del proceso, auge de la labor jurisprudencial y con medidas que 
disuadan a particulares y a la administración  de la iniciación de plei-
tos innecesarios”,21 vistos en perspectiva, estos argumentos suelen ser 
similares a los argumentos de la razonabilidad de los recursos, pero 
volcados a reforzar el sistema jurisdiccional. Así se critica la preten-
sión de querer instaurar un sistema paralelo al actual, con los mismos 
problemas, pero sin enfocarse a atender los puntos críticos del sistema 
jurisdiccional actual para optimizar su funcionamiento. 

Los detractores del empleo de los MASC en la administración pú-
blica para la solución de conflictos con los particulares generalmente 
argumentan que se trastoca el principio de legalidad y el control judi-
cial, como se verá en los siguientes apartados.  Aquí basta señalar que 
en la “transacción” y “arbitraje”, la resolución pudiera esta fuera del 
control judicial. En la transacción, por ejemplo, la Administración 
pacta con un interesado la solución del asunto, excluyendo el control 
judicial, aunque no necesariamente el control administrativo, mien-
tras que en el arbitraje la solución de la controversia queda en manos 
de árbitros codesignados por la propia Administración, eludiéndose 
también el control judicial.22

20 Cfr. Huergo Lora, Alejandro, “Los medios de resolución extrajudicial de conflictos”, Op. Cit., p. 
95. 

21 Cfr. Idem.  
22 Idem.
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En el ámbito del Derecho Administrativo, y ante los argumentos de 
la “eficacia escasa” de la justicia administrativa, los MASC son vistos 
como una serie de filtros previos para que, en el largo plazo, el proce-
dimiento jurisdiccional sea la excepción y no la regla, y para “superar 
la antigua herencia de la cultura de la litigiosidad judicial”.23 Resu-
miendo, ambas posturas, lo que para los partidarios del uso de los 
MASC resulta benéfico en términos de flexibilidad y abandono de 
formulismos, para sus detractores su empleo significa falta de seguri-
dad jurídica y discrecionalidad.  

Las anteriores posturas son una muestra del contexto en la implemen-
tación de los MASC en los Estados Democráticos de Derecho, y bajo 
esta tesitura sería equivocado inclinarse exclusivamente por unos u 
otros argumentos, sino debe ser todo lo contrario, pues deben verse 
con la mayor objetividad de cara a la construcción o mejora para su 
adecuada implementación y control. 

Ahora bien, como se ha señalado, los ADR en el derecho anglosajón 
establecen generalmente como medios para la solución de conflictos 
a la conciliación, la mediación y el arbitraje. 

La conciliación24 consiste en el acuerdo alcanzado entre las partes en 
disputa, por el que convienen solicitar los servicios de un conciliador, 
quien se entrevistará separadamente con los interesados para obtener 
con la mayor objetividad posible, los diversos puntos de vista, e in-
tentar mejorar la comunicación entre las partes al reducir la tensión 
creada por la disputa.

Alfonso Masucci señala que en la conciliación “el tercero se limita a 
«coadyuvar» a las partes en su búsqueda de una solución consensual 
del conflicto, mientras que en la mediación el tercero (el mediador) 

23 Cfr. Masucci, Alfonso, El procedimiento de mediación como medio alternativo…, Op. Cit., p. 14.
24 Cfr.  Morán, M, Gloria, La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación, Op. Cit., p. 10.
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se enfrenta a la tarea de promover activamente la solución consensual 
del litigio…”.25 

La aplicabilidad de la conciliación en el derecho administrativo no 
resulta del todo común, ya que podrían concederse “ciertos márgenes 
de discrecionalidad a la Administración, lo cual no parece tan fácil ni 
para muchas perspectivas conveniente, pues de descarta considerar a 
la Administración como si fuera un particular”.26

La mediación “suele considerarse como una modalidad de la con-
ciliación, en la que el mediador facilita el acuerdo a través de la me-
diación evaluativa, por la que se evalúa la disputa y se canaliza la me-
diación siempre bajo reglas de confidencialidad e imparcialidad... El 
concepto nuclear de la mediación es la noción de consentimiento in-
formado, por el que las partes conocen el contenido de la mediación 
y consienten en la participación en el proceso mediador”.27

Alfonso Masucci refiere que la mediación “es un procedimiento que 
busca la composición de un litigio con la intervención activa de un 
tercero (mediador) imparcial e independiente. Consiste en una suce-
sión de actos… que se desarrollan en presencia de un tercero (media-
dor), el cual trata de «facilitar» la solución del conflicto”,28 en otras 
palabras, se trata de una negociación incitada.

En el arbitraje, “las partes aceptan formalmente la intervención de 
un tercero, árbitro, que actúa unipersonal o pluripersonalmente, cuya 
decisión acatan. El arbitraje ha sido el medio más habitual de reso-
lución de conflictos de índole mercantil, tanto en el ámbito estatal 
como federal estadounidense y en la esfera internacional. El árbitro 

25 Cfr. Masucci, Alfonso. El procedimiento de mediación como medio alternativo, Op. Cit., p. 16.
26 Cfr. Rivero, Ortega, Ricardo, Derecho Administrativo, Op. Cit., p. 174.
27 Cfr.  Morán, M, Gloria, La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación, Op. Cit., p. 11. 
28 Cfr.  Masucci, Alfonso, El procedimiento de mediación como medio alternativo, Op. Cit., p.16.
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no se involucra en la negociación de un modo tan directo como el 
mediador o el conciliador, sino que procura ofrecer una solución ra-
zonable para ambas partes. Las cláusulas de arbitraje en caso de dispu-
tas suelen incorporarse a los contractos”.29

Respecto del arbitraje, subsiste las reservas para que se incorpore sin 
restricciones o especificaciones de operación, ya que finalmente lo 
que está en juego o lo que motiva la controversia son asuntos que 
tienen relación con lo “público”, siguiendo a Ricardo Rivero, existe 
“…una tendencia a la sospecha respecto de los administradores, de los 
que tal vez se piensa abusarían de estas vías discriminando sujetos y 
relativizando el respeto al principio de legalidad”.30 

En México la figura del arbitraje está extensamente desarrollada en 
materia laboral, en parte como consecuencia de la posición “parter-
nalista” del Estado mexicano frente a los factores de la producción, es 
decir, los patrones y los trabajadores, posteriores al fenómeno políti-
co y social conocido como “corporativismo mexicano” y que tiene su 
inicio y consolidación a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas.31 

29 Cfr.  Morán, M, Gloria, La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación, Op. Cit., p. 11. 
30 Cfr. Rivero, Ortega, Ricardo, Derecho Administrativo, Op. Cit., p. 174.
31 A pesar del desarrollo del corporativismo mexicano y la intervención del Estado en materia la-

boral, en México tras la aprobación de la reforma constitucional de 2014 y la reforma legal de 
abril de 2019, la facultad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se traslada al Poder Judicial al 
decretarse la desaparición de las primeras, y se crean Centros de Conciliación en la esfera local y 
el respectivo organismo descentralizado en la materia. Cfr. DICTAMEN EN SENTIDO POSI-
TIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SIN-
DICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA, Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 
y de Estudios Legislativos, Segunda,  Senado de la República, LXIV Legislatura, 24 de abril 
de 2019, consulta en línea en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-25-1/
assets/documentos/Dict_er_dictamen_senado_definitivo.pdf. 
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La Suprema Corte de justicia de la Nación en México ha señalado que 
el arbitraje pudiera tener la modalidad de ser un medio autocomposi-
tivo y heterocompositivo, atendiendo a si se lleva a cabo por voluntad 
de las partes enmarcada en los convenios o contratos que llegaren a 
celebrar, o bien si el denominado arbitro interviene no por voluntad 
de las partes sino porque así está establecido en disposiciones estata-
les prestablecidas.32 

Además de la conciliación, la mediación y el arbitraje, otras legislacio-
nes reconocen la figura de la transacción, por ejemplo, en la legisla-
ción civil española la transacción  “es un contrato por el que las partes, 
dando, prometiendo o reteniendo cada una algo, evitan la provoca-
ción de un pleito o ponen términos al que había comenzado”33 y es 

32 ARBITRAJE. SUS MODALIDADES GENÉRICAS. Para la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, desde una perspectiva procesal los mecanismos para la solu-
ción de conflictos se clasifican en autocompositivos (como el desistimiento, el allanamiento, la 
transacción y en general el convenio) y heterocompositivos (donde interviene un tercero como 
la jurisdicción, la conciliación y algunas formas de arbitraje); … Así, resulta inconcuso que el 
arbitraje es autocompositivo si se basa únicamente en la voluntad de las partes y en la con-
tractualidad; y heterocompositivo cuando el árbitro, más que intervenir por voluntad de 
los contratantes, tiene una actuación determinada por la ley. Por ello, si el arbitraje se presen-
ta por una decisión voluntaria, libre y concertada (como ocurre en los arbitrajes privados civiles 
o comerciales puros) sus fundamentos tendrán naturaleza meramente contractual; y, por otra 
parte, quienes solucionen sus conflictos mediante arbitrajes regidos por disposiciones estatales 
preestablecidas, componen sus diferencias a través de procedimientos arbitrales pero con una 
naturaleza casi jurisdiccional o al menos próximos a ésta, aunque mediante su voluntad, las par-
tes también pueden acudir a autoridades estatales para que funjan como árbitros y las leyes en 
ocasiones facultan a estas entidades para actuar como tales, conformando verdaderos arbitrajes 
intermedios entre el contractualmente establecido y el estatalmente erigido, por lo que se ad-
vierte que básicamente existen tres clases de arbitrajes: a) el voluntario o contractual, b) 
el forzoso o necesario, y c) el intermedio.  (Tesis 1a. CLXV/2009, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXX, septiembre de 2009, p. 434). El subrayado 
es de la autora. 

33 Cfr. Huergo. Lora, Alejandro. Los medios de resolución extrajudicial de conflictos Op. Cit., p. 96. A 
decir del autor, y tomando como base la legislación española, son tres las condiciones que deben 
concurrir para que las partes acudan al Consejo de Estado para dictaminar los proyectos de tran-
sacción: 1) la existencia de una relación jurídica dudosa, controvertida o al menos, tenida como 
tal por las partes; 2) la voluntad de las partes para eliminar la controversia, y 3) las partes deben 
otorgarse concesiones reciprocas, como medio para poner fin a la situación controvertida. Así, la 
transacción puede darse respecto de cualquier cosa, derecho real o de crédito o relación jurídica. 
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precisamente en esta forma de conclusión de las relaciones jurídicas 
potencialmente litigiosas, donde se crea una nueva relación jurídica 
con prestaciones recíprocas. 

La transacción se materializa en un convenio, a través del cual las par-
tes logran la resolución extrajudicial de la controversia, que no es otro 
que las concesiones o sacrificios recíprocos. “El único control que el 
juez puede llevar a cabo sobre las prestaciones pactadas en la transac-
ción se reduce a verificar que se da la causa del contrato (es decir, que 
existía un pleito o peligro de que surgiese uno), que también se dan 
sus presupuestos (en particular, la disponibilidad de la materia), y que 
se han pactado prestaciones recíprocas”.34

En países como Francia y Alemania se han introducido de mane-
ra paulatina las figuras del contrato de transacción y arbitraje.35 En 
México, por su parte, como se verá en el siguiente capítulo, en 2016 
se publicó un Decreto presidencial36 que posibilita expresamente la 
conciliación como un medio alternativo de solución de controver-
sias que surjan entre la administración pública y los particulares y en 
general, la presencia de los MASC como se ha señalado es variada, 
ya que pueden estar presentes previo al inicio del contencioso admi-
nistrativo, es decir en sede administrativa o bien, durante el procedi-
miento jurisdiccional. 

34 Cfr. Huergo. Lora, Alejandro, Los medios de resolución extrajudicial de conflictos. Op. Cit.. p. 96.
35 Masucci, Alfonso, El procedimiento de mediación, Op. Cit, p. 12.
36 Cfr. Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la 

Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o 
acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias 
que se susciten con los particulares. Diario Oficial de la Federación, 29 de abril de 2016. 
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III. LOS MASC EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO

Los MASC en América Latina se consideran un fenómeno que lleva 
poco más de tres décadas, su aparición y desarrollo puede afirmarse 
ha sido desigual y combinado, pues “en un comienzo estos mecanis-
mos fueron percibidos principalmente como herramientas idóneas 
para descongestionar los atiborrados e ineficientes tribunales admi-
nistrativos, para aliviar la suerte de “aluvión de procesos” en términos 
de Masucci, pero también se basaron en el derecho de acceso a la jus-
ticia, en el entendido de que quienes no contaban con los medios ne-
cesarios para acceder a tribunales, pudieran obtener una solución a su 
conflicto a través de estos mecanismos alternativos sin mayor costo37. 
Como puede apreciarse, la idea de que los MASC formen parte de los 
medios de acceso a la justicia en los países de la región cobra un senti-
do profundo en tanto pretenden coadyuvar con el derecho de acceso 
a la justica, sin embargo este proceso ha sido gradual y en momentos 
se ha diferido, tanto por las materias en las que pudiera desarrollarse 
como por la voluntad política para su incorporación formal como 
parte de los medios reconocidos por el poder público para la reso-
lución de conflictos, porque guste o no, su validez necesariamente 
deviene de una norma que forma parte del sistema jurídico. 

En México, tras la reforma constitucional de junio de 2008, que im-
pactó entre otros, al artículo 17 Constitucional, quinto párrafo,38 
se mandato al legislador para que en la esfera de su competencia, se 
expidan leyes que contemplen mecanismos alternativos de solución 

37 Mera, Alejandra. “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América Latina. Diag-
nóstico y Debate en un contexto de reformas”, en Aportes para un diálogo sobre el acceso a la 
justicia y reforma civil en América Latina. Argentina, Centro de Estudios de Justicia de las Amé-
ricas y Cooperación Alemana, 2013, pp. 376 y ss., visible en http://biblioteca.cejamericas.org/
bitstream/handle/2015/1022/aportesparaundialogo.pdf ?sequence=1&isAllowed=y. 

38 El Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la refor-
ma del 18 de junio de 2008, establece la obligación para que las leyes mexicanas contemplen estos 
mecanismos, tanto en el ámbito federal como local. 
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de controversias, es decir, que en su ejercicio cotidiano para legislar 
las distintas materias y dotar de leyes al país, federales o generales, 
también se incluya a los MASC como medios para solucionar las 
controversias.   

Las leyes que el legislador está en posibilidad de expedir para incor-
porar a los MASC puede ser al menos en dos vías, la primera -y que 
ha prevalecido hasta ahora-, es que tales mecanismos se incorporen en 
las leyes atendiendo a su especialidad, por ejemplo, en la legislación en 
materia penal, civil, laboral, ambiental, de propiedad intelectual, entre 
muchas otras, o bien la segunda vía es mediante la expedición de una le-
gislación federal o legislaciones estatales, especializadas en los MASC, 
en donde se sistematice todo lo relativo a las modalidades, tipos, ac-
tores y procedimientos inherentes a su operación. En este derrotero 
considero importante llamar la atención respecto de la ausencia en la 
Constitución para considerar materialmente la facultad del Congreso 
de la Unión para legislar a través de una ley general esta materia, proba-
blemente sea uno de los temas a analizar próximamente en caso de que 
los mecanismos alternativos de solución de controversias se consoliden 
en los hechos, como una vía viable para atender los conflictos entre las 
partes, o bien, esperar a que las condiciones políticas y sociales deman-
den en su caso una reforma constitucional en este sentido.

En opinión de quien escribe, la emisión de una ley general para regu-
lar a los MASC podría permitir establecer directrices generales que 
normen y contemplen las actividades que en la federación y entidades 
federativas se realizarían como parte de las vías ordinarias de aten-
ción de los conflictos, lo cierto es que una ley general necesariamente 
tendría que fundamentarse en el artículo 73 Constitucional y hoy día 
esta facultad está ausente. 

Ahora bien, debe señalarse también que previo a la reforma consti-
tucional de 2008 se tienen registros del uso de los MASC en la legis-
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lación mexicana, por ejemplo, Luis Miguel Díaz39 ha señalado que 
previo a la entrada vigor del artículo 17 constitucional, ya existían 
numerosos preceptos legales sobre MASC, por ejemplo los voca-
blos bajo los cuales se han identificado son conciliación, mediación, 
procedimiento de conciliación, conciliación de intereses, amigable 
composición, conciliación entre o de las partes, propuestas de con-
ciliación, diálogo, negociación, avenimiento, composición amistosa, 
entre otros. Algunas de las leyes en materia administrativa que con-
templan a los MASC están en materia de contrataciones la Ley de 
Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (con-
ciliación arbitraje),40 Ley de Petróleos Mexicanos,41 Ley Federal de 
Protección al Consumidor,42 Ley Federal de Derechos de Autor,43 

entre otras. 

Lo anterior pone de manifiesto que en México contamos con ejem-
plos, hasta cierto punto desarticulados, en donde se contemplan 
uno o más medios alternativos de solución de controversias. Lo que 
acontece en nuestro país contrasta con lo que ocurre con su vecino 
latinoamericano, me refiero a Colombia, pues en ese país existe, por 
ejemplo, un mayor desarrollo institucional en la materia plasmado en 

39 Díaz, Luis Miguel, “¿Artículo 17 de la constitución como opción?”, en Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, Vol. IX, 2009, p. 727, consultable en https://revistas.juridicas.unam.mx/
index.php/derecho-internacional/article/view/304/531. 

40 Cfr. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Título Sexto, última 
reforma del 10 de noviembre de 2014, Cámara de Diputados, consulta en línea. http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf. 

41 Ley de Petróleos Mexicanos, del 11 de agosto de 2014, Título Sexto, artículo 115 se establece que 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, podrán pactar medios alternativos 
de solución de controversias. Consulta en línea. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LPM_110814.pdf. 

42 Cfr. Ley Federal de Protección al Consumidor contempla el procedimiento conciliatorio (art. 111 
y ss.) y el procedimiento arbitral (art. 117 y ss.). Consulta en línea. http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/113_120419.pdf. 

43 Ley Federal de derechos de autor, última reforma del 15 de junio de 2018, contempla el procedi-
miento de avenencia (art. 217) y el procedimiento arbitral (art. 219). Consulta en línea http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf. 
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el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia,44 integra-
do por representantes de los ministerios de justicia y derecho, trabajo, 
educación, el Procurador General de la Nación, Fiscal General, De-
fensor del Pueblo, entre otros, además de tener un Programa Nacio-
nal de Conciliación45 y leyes específicas para su regulación, situación 
que muestra la manera en la que un país puede llegar a desarrollar este 
tema legal e institucionalmente hablando, sin omitir mencionar por 
supuesto, el diseño de los ADR en la visión del derecho anglosajón, 
plasmado en leyes, instituciones y en el fomento en la educación con 
áreas de especialización en Alternative Dispute Resolution46, los cua-
les se han constituido ya como verdaderos mecanismos asimilados o 
normalizados en su sistema jurídico. 

Por consiguiente, para aterrizar nuestro análisis de los MASC en Mé-
xico, y contextualizando los “argumentos del tipo razonabilidad de 
los recursos” a que me referí en el apartado anterior, valdría la pena 
dar una breve mirada al cúmulo de asuntos en materia contenciosa 
administrativa para inferir si fuese necesario la implementación y de-
sarrollo en un sentido fuerte, de los MASC precisamente en materia 
administrativa. 

44 Cfr. Página oficial del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia en Colombia, 
consultado el 18 de febrero de 2019, visible en http://www.minjusticia.gov.co/MASC/%C2%
BFQu%C3%A9esConciliaci%C3%B3nenDerecho/ConsejoNacionaldeConciliaci%C3%B3n.
aspx. 

45 El Programa Nacional de Conciliación tiene por objetivo el fortalecimiento e institucionaliza-
ción de la conciliación en Colombia, y se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y Derecho, 
con repercusiones a nivel nacional. Cf. Conciliación y Arbitraje, Normatividad, Jurisprudencia y 
Conceptos. Colombia, Carvajal García Editores, 2ª edición abril de 2007, consultada el 18 de fe-
brero de 2019, consultable en http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/MASC/Documentos/
Libro%20conciliacion%20y%20arbitraje%20.pdf. 

46 Por ejemplo, Gloria N. Morán da cuenta que, derivado del auge de los ADR, en Estados Unidos 
han proliferado escuelas de formación jurídica, como una muestra de la importancia que tienen 
los ADR desde hace décadas en ese país. Cf. Morán, M, Gloria. La mediación en EEUU. Vías 
alternativas, Op. Cit., pp. 16-17.
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En México, por ejemplo, la labor jurisdiccional en materia administra-
tiva corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual 
en parte puede reflejarse en el total de asuntos radicados y sentencias 
emitidas, cuyo número ha ido en incremento, por ejemplo, en 2014, los 
asuntos radicados fueron de un total de 2,357, mientras que en 2017 au-
mentaron a 4,464 asuntos. De 2014 a 2017 las cifras son las siguientes: 

Asuntos radicados en la Sala Superior del TFJA47

2014 2015 2016 2017
2,357 2430 2,897 4,464

Por otra parte, el número de sentencia emitidas por la propia Sala 
Superior del TFJA, durante el mismo periodo es el siguiente: 

 Sentencias emitidas en la Sala Superior en el TFJA48

2014 2015 2016 2017
2,624 2,066 2,439 4,166

Los indicadores de las Salas Regionales49 dan una idea de los asuntos 
que se atienden en las mismas: 

Año Inventario 
inicial

Ingresos (de-
mandas nuevas 
y expedientes 
dados de alta)

Concluidos 
(sentencias 
emitidas y 

expedientes 
dados de baja)

Inventario final

2014 48,909 128,225 122,770 53,735
2015 53,723 143,350 135,016 60,905
2016 60,899 173,385 167,022 68,082
2017 68,049 182,630 185,487 70,765

47 Cfr. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Memoria Anual 2017, p. 48. Las cifras se refieren 
a los asuntos radicados tanto por el pleno como por las secciones de la Sala Superior. Documen-
to consultable en línea en:  http://transparencia.tfja.gob.mx/cesmdfa/01/memo_act/2017/
mem_2017_princ.pdf.

48 Cfr. Ibidem, p. 48 y 49, Las cifras se refieren a las sentencias emitidas por el pleno y las secciones 
de la Sala Superior. 

49 Cfr. Ibidem., p. 67, Las cifras se refieren a las sentencias emitidas por las Salas regionales, tanto las 
Salas Regionales Metropolitanas como las Salas Regionales Foráneas.
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Con lo anterior no se pretende evidentemente realizar un análisis 
cualitativo de la labor jurisdiccional del TFJA, sino que se trata de 
evidenciar el número de asuntos que llegan a este órgano para su aten-
ción, constituyendo una verdadera vorágine litigiosa, y lo enuncio de 
esta manera no como una justificante en las líneas siguientes para la 
implementación de MASC en la materia, pues bajo este razonamien-
to concluiríamos de inmediato que los MASC en la materia no solo 
son necesarios sino que son urgentes. El mostrar estas cifras solo tiene 
como cometido el dar cuenta de la importancia de los asuntos con-
tenciosos administrativos en el orden jurídico mexicano. 

Las cifras resultan por decir lo menos, abrumadoras, lo anterior en 
lo que respecta al ámbito federal. En lo que toca al ámbito local, por 
ejemplo, en la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa de la Ciudad de México, durante 2017, registro 19,684 de-
mandas de juicio de nulidad, de las cuales 15,680 corresponden a la 
materia administrativa y 4,004 a materia fiscal.50 En materia adminis-
trativa, el primer tipo de asuntos tiene que ver con multas de tránsito 
(6,791 casos), seguido de las visitas de verificación, multas y clausu-
ra relacionadas con establecimientos mercantiles (1,586 casos) y los 
concernientes a la demolición de construcciones (660 casos). 

Ahora bien, en el ámbito de la administración pública federal en Mé-
xico, los MASC ya cuentan con cierto desarrollo y sistematización, 
pues fue precisamente mediante el Decreto Presidencial del 29 de 
abril de 2016, que fueron publicadas en el DOF, las acciones que de-
bían implementarse en la Administración Pública Federal  (APF) así 
como las Empresas Productivas del Estado (EPE),  para la aplicación 

50 Informe de Actividades correspondiente al año 2017, del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, pp. 97, 100,  202 y 205, visible en http://www.tcadf.gob.mx/images/infor-
me_actividades2017/informe2017.pdf. 
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de los medios alternativos de solución de controversias que se llega-
ran a suscitar con los particulares.51

Dentro del referido decreto, en su parte considerativa se establece: 

“La conciliación, el convenio o los acuerdos que las leyes establecen 
como medios alternativos de solución de controversias se justifican 
en aquellos casos en que se presenten elementos valorativos objetivos 
que pronostiquen un resultado adverso en un litigio o controver-
sia y que, a la luz de un análisis costo-beneficio y de riesgos predecibles, 
permitan establecer las mejores condiciones para el Estado y, con 
ello, evitar erogaciones mayores al erario federal, pero sobretodo, con 
el propósito de alcanzar una justicia expedita que resuelva los con-
flictos de la administración con la ciudadanía de una manera pronta, 
completa e imparcial”.52 

De lo anterior se desprende que los criterios principales dentro de la 
APF, para determinar el empleo de los MASC son: 1) el costo bene-
ficio ante riesgos predecibles en favor del Estado, es decir, el aná-
lisis del costo beneficio tiene sentido en tanto que la administración 
pública, en la concepción moderna de la actividad estatal, se considera 
como un medio que posibilita el cumplimiento del bien común, por 
lo que la posición del servidor público o funcionario gubernamental 
en su concepción más remota no representa (o debiera representar) 
intereses privados, y resulta coherente que la aceptación de un medio 
alternativo en lugar del seguimiento de la vía contenciosa adminis-
trativa y/o judicial, solo sería posible en tanto esta situación resulta 
más benéfica para la propia administración  y con ello se procura in-
directamente el bienestar general, y 2) una justicia expedita en la 
resolución de conflictos entre la administración pública y la ciuda-

51 Cfr. Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Admi-
nistración pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos 
previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias que se susciten 
con los particulares. Diario Oficial de la federación. 29/04/2016. 

52 Idem.
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danía, aspecto que da cuenta de la necesidad de hacer más eficientes 
los procedimientos administrativos que pretenden una solución de 
controversias con los particulares. 

De acuerdo con el Decreto, estos mecanismos pueden ser de dos ti-
pos, 1) administrativos53 y 2) jurisdiccionales. Los administrativos 
son definidos como los procedimientos que culminan en convenios 
que se formalizan y suscriben en sede administrativa, respecto de los 
asuntos sobre los que se haya presentado formalmente una controver-
sia, pendientes de resolución al interior de la misma.

Ahora bien, el citado Decreto establece la obligación a cargo de las 
dependencias y entidades de la APF, además de las empresas produc-
tivas del Estado, de realizar una serie de acciones para concretar la 
conciliación o la celebración de convenios o acuerdos específicos. 
La primera consiste en dictaminar la viabilidad de aplicación de un 
MASC al caso concreto, es decir, determinar a través de los dictáme-
nes de las áreas jurídica, de responsabilidades y presupuestaria –en 
ese orden-, si el asunto cumple con los criterios de costo beneficio, 
es decir, si se considera que puede generar ahorros y evitar costas por 
litigio.

La solicitud del análisis de viabilidad podrá realizarse a solicitud de 
las áreas administrativas (debiendo acompañar un proyecto de con-
venio y propuesta de cálculo de los costos y beneficios), o por el parti-
cular en cualquier etapa del procedimiento formal (que acompañará 
también una propuesta de convenio). En cada etapa del análisis de 
viabilidad cuentan con plazos específicos, por ejemplo, una vez que 
el Titular del Órgano Interno de Control (área de responsabilidades) 
recibe el dictamen técnico jurídico, cuenta con un plazo máximo de 
10 días hábiles para emitir su dictamen de responsabilidades, sin de-

53 Cfr. Ibidem, Artículo Quinto. 
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merito de que la propia Secretaría de la Función Pública ejerza sus 
facultades de control si así lo determina. Para la determinación de dis-
ponibilidad presupuestal a cargo del área especializada en la depen-
dencia, también se cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles.  

Destaca en estos casos, que mientras en países como España el aná-
lisis de las pretensiones para determinar la viabilidad jurídica en las 
“transacciones”, por ejemplo, corresponde al Consejo de Estado, en 
México el control de esta decisión es de tipo interno, pues involucra 
directamente a las áreas de la entidad o dependencia y no a agentes 
públicos o privados externos, o al menos esto es así hasta el momento, 
aspecto que sin duda representa un espacio para reflexionar acerca de 
la pertinencia de que el análisis de viabilidad sea hecho por la propia 
dependencia o por un ente externo. Lo primero, tal como ahora se 
contempla, supone una ventaja en detrimento del particular, porque 
finalmente las áreas dictaminadoras forman parte de la dependencia 
con la cual se tiene la controversia. 

Sin embargo el fondo del problema no necesariamente es que las 
áreas dictaminadoras internas de las dependencias administrativas 
dictaminen en favor de sí mismas, de hecho sería bastante ingenuo 
pensar que podría ser de otra manera, sin embargo lo grave es que el 
nivel de análisis y valoración de los asuntos públicos se quede en el 
espacio local o “aldeano” por decir lo menos, ya que en todo caso, la 
valoración de la viabilidad de un conflicto susceptible de atenderse 
vía MASC debiera responder a criterios cualitativos de otro nivel de 
prioridades, me refiero, al criterio en donde imperen las directrices 
de interés general, de bien público, de respeto al medioambiente o de 
desarrollo de una región o comunidad y de respeto a los derechos hu-
manos, por mencionar algunos, y no favorable a los intereses del titu-
lar de la dependencia en turno, o del funcionario en turno que analiza 
el caso, bajo el argumento de  guiarse por consideraciones de costo 
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beneficio ante riesgos predecibles, en favor del Estado, cualquier cosa 
que se entienda por éste último. 

Prosiguiendo con el análisis del Decreto presidencia en mención, 
en caso de existir un dictamen de viabilidad positivo, en sus tres ver-
tientes –legal, de responsabilidades y presupuestal-, como uno de los 
primero filtros, se informará al particular el inicio del procedimiento 
de medios alternativos de solución de controversias, acompañando el 
proyecto de convenio contando con 10 días hábiles para manifestar 
lo que en derecho le convenga, o bien, en caso de que lo acepte con 
modificaciones, podrá realizar una “contrapropuesta” en una única 
ocasión al área jurídica. Destaca que, si existe un proyecto de conve-
nio consensuado entre las partes, me refiero con la anuencia de las tres 
áreas administrativas señaladas y el particular, es entonces que el con-
venio debe pasar otro filtro, es decir, deberá presentarse al titular de 
la entidad, dependencia o empresa productiva del Estado, o en quien 
se delegue esa responsabilidad, para su autorización, tercer filtro. Una 
vez que se suscriba el convenio entre las partes, el mismo se remitirá a 
la autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda, para 
que dé por concluido el asunto.  

Destaca en el análisis del Decreto que no existe en estricto sentido 
la figura de un tercero ajeno a la controversia para que intervenga en 
el asunto. Recordemos que en la definición de “conciliación”, “me-
diación” o el “arbitraje” que se han señalado en el presente texto, la 
presencia del tercero es muy importante en aras de fomentar la ob-
jetividad, la comprensión de los alcances y para coadyuvar o proveer 
a las partes en su búsqueda de una solución consensual del conflicto. 
Como se aprecia este tercero objetivo tal como se incluye en el De-
creto simplemente está ausente. La pregunta entonces es si en materia 
administrativa, con el embrionario desarrollo de los MASC y el in-
cipiente desarrollo de la cultura de la implementación de los MASC, 
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en la sociedad en la materia, un tercero objetivo o “ajeno” es deseable. 
En mi opinión aún no estamos suficientemente preparados. 

En el marco del mencionado Decreto, la “conciliación” se define 
como el medio a través del cual las partes gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias, un medio que permite dar por concluido 
un juicio o procedimiento mediante la suscripción de un convenio. 
En esta línea de análisis se estima que el decreto describe pobremen-
te los MASC, ya que los define como “la conciliación y los convenios 
que estén previstos en las leyes con tal carácter”, es decir, identifica en 
concreto solo un mecanismo alternativo dentro de la APF y EPE, la 
conciliación, y pareciera que la equipara con el documento en el que 
se plasman los acuerdos de las partes, es decir los convenios. Esta falta 
de precisión en las tipologías de medios alternativos susceptibles de 
emplearse, aunado a la multiplicidad de conceptos integrados ya en 
la legislación para referirse a algún medio alternativo, genera incerti-
dumbre en las reglas de aplicación e instrumentación, vacíos que, por 
su importancia, habrá que subsanar, pues no es lo mismo hablar de 
arbitraje, que de mediación, negociación o convenio. En Colombia, 
por ejemplo, la conciliación en materia contencioso administrativa se 
realiza únicamente ante los Agentes del Ministerio Público, es decir, 
sí existe un tercero ajeno que forma parte de la administración públi-
ca que procura la participación en las controversias.  

Continuando con el Decreto presidencial, se establecen ocho supues-
tos bajo los cuales no procederá la aplicación de un medio alternativo 
de solución de controversias en la APF y las Empresas Productivas 
del Estado:54 

1. Se afecten los programas o metas de las dependencias, en-
tidades o empresas productivas del Estado;

54 Cfr. Ibidem, Artículo Sexto. 
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2. Se atente contra el orden público;

3. Las leyes de la materia no establezcan la conciliación o 
la facultad para convenir como un medio alternativo de 
solución y/o terminación de controversias; 

4. Se tenga por objeto llevar a cabo un acuerdo conclusivo en 
materia fiscal; 

5. Se puedan afectar derechos de terceros;

6. La controversia verse sobre la ejecución de una sanción im-
puesta por resolución que implique una responsabilidad 
para los servidores públicos;  

7. Se controvierta la constitucionalidad de una ley o acto 
de autoridad violatorio de la CPEUM o tratado interna-
cional en materia de derechos humanos. 

8. Si se trata de controversias laborales, cuando los servido-
res públicos hayan tenido injerencia, influencia, o cualquier 
otra forma de participación en este tipo de conflictos.  

De la lista de supuestos anteriores, destaca el numeral 3 que coloca 
como condición previa para su aplicación, que las leyes en distintas 
materias lo permitan, por lo tanto, si las leyes específicas no contem-
plan esta posibilidad en determinados asuntos o controversias, defini-
tivamente los MASC tendrán una imposibilidad de aplicación de ori-
gen en la Administración Pública Federal.  Este elemento, limitativo, 
sin embargo, es coherente con una interpretación del contenido del 
artículo 17 Constitucional que reza “Las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias”, es decir que, si las leyes no 
contemplan los MASC en una legislación específica, por ejemplo, la 
medioambiental, simplemente es imposible aplicación de los MASC. 
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En la implementación de los MASC en la esfera administrativa, bajo 
el esquema de la APF analizado, las áreas jurídicas de las entidades o 
dependencias o de las EPE, deberán determinar si se atenta o no en 
contra del orden público, pero no se establece expresamente si existe 
algún recurso que permita revisar esta conclusión o ante quien debe 
acudirse en caso de que llegare a existir una controversia.  Así mismo, 
pareciera que lograr una conciliación, por ejemplo, dependerá 
finalmente del visto bueno que otorgue el Titular de la entidad o 
dependencia, por lo que se considera que actualmente existe un amplio 
margen de discrecionalidad en la implementación de los MASC en 
la administración pública en México. Al respecto, Alejandro Huergo 
señala que “el ejercicio de potestades administrativas no puede 
convertirse en moneda de cambio, ni siquiera para obtener una 
finalidad digna de tutela como es evitar un pleito o ponerle fin. La 
Administración incurriría en desviación de poder si dictara un acto, 
no con la finalidad legalmente prevista, sino para obtener la retirada 
de un recurso”.55

Finalmente, la manera en que este Decreto Presidencial de 2016 se 
aplique atendiendo a las leyes especiales, es una cuestión aún pen-
diente de dirimirse, ya que además de lo que se encuentra establecido, 
las particularidades de su implementación aún son poco conocidas y 
peor aún, evaluadas.  

Como se señalado, una postura a favor o en contra de la utilización 
de los MASC en materia administrativa no podría ser absoluta, y una 
reflexión en torno a su función en el Derecho Administrativo mexi-
cano necesariamente debe tomar en cuenta ambas reflexiones y enfo-
car parte del análisis hacia temas que en la etapa actual de desarrollo 
resultan pertinentes de cara a la conformación de un sistema jurídico 
que incorpore de una manera pertinente y dentro de los márgenes 

55 Cfr. Huergo. Lora, Alejandro, Los medios de resolución extrajudicial de conflictos, Op. Cit., p. 101.
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de respeto a la legalidad y a la defensa de los derechos humanos, los 
medios alternativos para la atención de diferencias entre particulares 
y la administración pública.

Un tema importante que habrá que colocar en la mesa es la figura del 
neutral o del tercero que interviene en la atención de la controver-
sia, es decir, cuáles deben ser sus características, si debe ser o no in-
dependiente, especialista en determinadas áreas, imparcial, hasta qué 
grado. No se podrá obviar el análisis de viabilidad de si este tercero 
imparcial debería ser un funcionario o es preferible un especialista sin 
adscripción a la administración pública federal o local, según se trate, 
es decir, no debe ser un funcionario público, y si fuese independiente, 
debería pertenecer a alguna organización o estar colegiado, o simple-
mente ser privado, ajeno a la función estatal. 

La respuesta a las preguntas previas subsisten muchas otras relaciona-
das con la naturaleza del que interviene para solucionar una contro-
versia entre la administración pública (a través de los funcionarios) y 
los particulares (por ejemplo ciudadanos de a pie, organizaciones co-
legiadas o empresas corporativas multinacionales privadas)”, así que si 
no fuese un servidor público, ¿podría intervenir y formular acuerdos 
vinculantes entre las partes sin estar mandatado por el poder público 
legitimo para actuar en su nombre?, ¿podría o debería la administra-
ción pública acatar lo propuesto (en su caso) por un tercero ajeno que 
incide en la función pública sin tener responsabilidades o facultades 
para ello?

La Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece una serie 
de supuestos tras los cuales su pone fin al procedimiento administra-
tivo, entre los que se encuentra la figura del “convenio de las partes”, 
acatando una serie de condiciones:56

56 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 57, fracción VI, consulta en línea en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf. 

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 



144

Desafíos de los MASC

1. Que el convenio no sea contrario al ordenamiento;

2. que no verse sobre materias que no sean susceptibles de 
transacción; 

3. que tengan por objeto satisfacer el interés público;

4. que se prevean los alcances y efectos del régimen jurídico 
especializado.

Sin lugar a dudas este no es un tema acabado, existen puntos pen-
dientes de análisis y desarrollo en la propia legislación, por ejemplo la 
posibilidad de incluir un abanico más amplio de tipos de MASC, la 
eventual experiencia y/o especialidad de los que participan como ter-
ceros, el manejo y uso –con sus consiguientes riesgos- de información 
confidencial en los procedimientos alternativos y su uso o “re-uso” en 
un procedimiento jurisdiccional posterior, en sede administrativa o 
judicial, la eventual reparación del daño en caso de que se llegaré a re-
velar información sensible por cualquiera de las partes; o aspectos tan 
elementales como si los terceros participantes, pudieran ser sujetos de 
responsabilidades administrativas. 

IV. DEBATE ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS MASC

Retomando lo señalado en el primer apartado de este texto, el princi-
pio de legalidad evoca la idea de que la Administración está obligada 
a basar toda su actuación con sujeción al sistema normativo vigente, 
el cual está conformado tanto por la Constitución de un país, como 
por el conjunto de leyes emanadas del órgano legislativo legitimado 
y por los reglamentos dictados generalmente por el titular del Poder 
Ejecutivo en cuestión, o los ejecutivos locales, aunado a las normas 
supranacionales que se considera también forman parte del sistema 
jurídico de un Estado nacional,  como lo son los tratados, convencio-
nes y acuerdos internacionales en determinadas materias. 
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Bajo esta perspectiva, Santamaría Pastor señala que: 

“…la plenitud de la sujeción a las normas alude a la completa juridi-
cidad de la acción administrativa; ello significa que el Derecho es un 
parámetro constante de toda la actuación de la Administración Pú-
blica: nada puede hacerse en la Administración al margen del Dere-
cho, que ha de constituir un criterio permanente (aunque desde luego 
no el único) de toda su actividad… Ello no significa, desde luego, que 
la Administración solo deba actuar para la aplicación del Derecho: 
obviamente, su norte debe ser la más adecuada satisfacción de los 
intereses generales…”.57

Una de las grandes críticas proveniente de los partidarios de los 
MASC es que la propia función contenciosa del Estado, sea en sede 
administrativa o en sede judicial es sumamente lenta, costosa y buro-
crática, por ello proponen la implementación de medios alternativos 
para despresurizar al Estado en esta labor que parece rebasar al fun-
cionariado. Ahora la pregunta que resulta pertinente para analizar los 
alcances de esta crítica puede radicar en los siguientes elementos: 

Primero, derivada de las facultades de la autoridad administrativa, 
revestida en las siguientes dimensiones en el Derecho Administra-
tivo:1) derecho de la organización institucional; 2) derecho del pro-
cedimiento administrativo; 3) régimen del tráfico patrimonial de las 
administraciones y 4) el sistema de garantías de legalidad.58 Es preci-
samente en este último rubro, el “sistema de garantías de legalidad” 
de donde podría realizarse el análisis para determinar si los MASC 
podrían constituirse como una verdadera vía de atención de las con-
troversias entre un particular y la administración, para que ambas 
partes opten por dirimir o no sus controversias, es decir, se considera 
que una reflexión de esta naturaleza podría llegar a dilucidar si estos 
mecanismos alternativos forman parte o podrían llegar a serlo, del 

57 Santamaría, Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo, Op. Cit., pp. 48-49.
58 Al respecto véase el primer apartado de este escrito.  
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sistema de garantías de legalidad que reviste a la Administración, de 
manera estricta, en los distintos ámbitos o especialidades del derecho 
administrativo. 

Al respecto y poniendo como ejemplo uno de los MASC común-
mente empleado en la administración, el arbitraje retomo la defini-
ción que Ignacio Granado Hijelmo: “es la institución por la que unas 
personas convienen previamente en aceptar la decisión que otras, de-
nominadas árbitros, adopten sobre cuestiones litigiosas sometidas a 
su disponibilidad”.59

Cuando la facultad del árbitro se encuentra contemplada en la le-
gislación estatal y este actúa por virtud del órgano administrativo, 
el problema de la legitimidad de su actuación parece superada. Sin 
embargo, cuando tras la aplicación del arbitraje el tercero encargado 
de dirimir los conflictos establece alternativas para resolver la contro-
versia entre un particular y la administración, y tales alternativas no se 
adecuan a lo establecido en las leyes de la materia, definitivamente se 
entra en un sendero sumamente resbaladizo que puede considerarse 
ilegal incluso, trastocando los límites de la discrecionalidad adminis-
trativa. En este ejemplo se ilustra que la legitimidad de la función de 
árbitro no necesariamente es idéntica a la legalidad de las funciones o 
propuestas que realiza.  

El problema es más complejo cuando además del tercero que intervie-
ne en una controversia entre la administración y un particular, además 
de no ser parte de la administración estatal, y con ello carente de toda 
la potestad estatal de la administración por la ausencia de un nom-
bramiento como funcionario o autoridad estatal, se pretende que las 

59 Granado Hijelmo, Ignacio, “El arbitraje en Derecho Administrativo: algunas reflexiones sobre 
su fundamentación”, en Revista Jurídica de Navarra, España, Año 2005, No. 39, p. 41, consul-
ta en línea en https://docplayer.es/46771993-El-arbitraje-en-derecho-administrativo-algu-
nas-reflexiones-sobre-su-fundamentacion.html 
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“propuestas” de soluciones que realiza a las partes sean vinculantes, 
combinándose en este supuesto dos elementos: no formar parte del 
servicio público y hacer obligatorias sus alternativas de solución. Tal 
como se ha señalado en distintos momentos, “…toda acción singular 
del poder está justificada por una acción previa, [partiendo de la idea] 
de que la legitimidad del poder procede de la voluntad comunitaria… 
[materializando también] el principio técnico de la división de pode-
res: el Ejecutivo se designa así porque justamente su misión es <eje-
cutar> la Ley; particularizar sus mandatos en los casos concretos…”.60

Así mismo, uno de los dilemas más interesantes en torno a la 
constitucionalidad de los ADR es el que subyace en la doctrina 
estadounidense respecto al arbitraje vinculante y al cuestionamiento 
de la constitucionalidad de que en las decisiones públicas, intervenga 
un privado como tercero, y resuelva lo que le compete. El principio de 
legalidad en la Administración Pública implica que ésta debe sujetarse 
a la ley ya que es precisamente sobre ella que debe circunscribir su 
actuación. 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández refieren por 
su parte que el principio de legalidad debe entenderse no respecto de 
una ley específica, sino en alusión al ordenamiento entero, y citando 
a Hauriou lo identifican como el “Bloque de legalidad” (leyes, 
reglamentos, principios generales, costumbres).61 En este sentido, 
este no es un problema menor, el solo hecho de hacer alusión a 
que la administración pública en su actuar pudiera estar alejada del 
principio de legalidad iría en contra de los principios rectores de los 
estados contemporáneos, principalmente del constitucionalismo.

60 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. 
Tomo I, Madrid, 18ª edición, Ed. Thomson Reuters, 2017, pp. 479-480.

61 Cfr. Ibidem, p. 481.
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La aplicación de los MASC en materia penal, por ejemplo, coloca una 
serie de reglas para su operatividad, por ejemplo, en México entre los 
requisitos que se exigen es que la materia de la controversia no afecte 
derechos de terceros, debe ser a solicitud de las partes primando el 
principio de voluntariedad, la cuantía involucrada, que si se trata de 
la posible comisión de un delito, que su naturaleza atienda a los que se 
persiguen por querella o bien en determinados casos que la conducta 
tipificada permita que el agraviado otorgue el perdón a quien cometió 
la conducta. Bajo esta perspectiva, en materia administrativa es muy 
complejo el análisis que debe realizarse respecto de la voluntariedad, 
por ejemplo, ya que en un caso de esta naturaleza no bastará la 
voluntad del funcionario estatal y el particular para desear transigir 
un asunto, el criterio cualitativo debe determinarse invariablemente 
atendiendo al bien común, la pregunta que queda en el aire es si 
un funcionario estatal tiene la convicción de lo que significa y los 
alcances de tal razonamiento. 

Derivado de lo anterior suscribo la afirmación de Alfonso Masucci, 
ya que “resulta por ello del todo evidente la «problemática» 
que acompaña el empleo de la mediación en los litigios entre 
Administración pública y ciudadano. No es necesario ocultar, en 
efecto, que la Administración pública… está vinculada por el respeto 
del principio de conformidad a la ley y de primacía de la ley”.62

Al respecto y para dar claridad al problema inicial de la aplicación de 
los MASC en materia administrativa la siguiente tesis es ilustrativa, 
ya que por mandato constitucional los MASC tienen igual aplicabili-
dad que los procedimientos contenciosos administrativos y judiciales 
tradicionales. 

62 Masucci, Alfonso. El procedimiento de mediación como medio alternativo Op. Cit., p. 18.
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ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO-
LUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HU-
MANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL AC-
CESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen 
a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, 
que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impar-
tir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 
17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a 
los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho 
humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan 
resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de con-
troversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, 
en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, 
se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio proble-
ma (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de 
resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibili-
dades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consis-
ten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan 
resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdic-
cional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, 
conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las 
consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma 
constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos 
mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de 
controversias «son una garantía de la población para el acceso a una 
justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al 
paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación 
más activa 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 de-
sarrollo colectivo»; ante tal contexto normativo, debe concluirse que 
tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de 
controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con 
la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que 
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es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo 
el imperio de la ley en el Estado Mexicano.63

Si las resoluciones de los tribunales estatales compelidos para impar-
tir justicia “se establecen en un mismo plano constitucional y con la 
misma dignidad y tienen por objeto, idéntica finalidad”, luego enton-
ces debe destacarse que la condición establecida en la propia Consti-
tución es que los MASC son aplicables en la impartición de justicia 
del Estado mexicano, siempre y cuando estén previstos en la ley. Así, 
no se puede estar más de acuerdo que la legalidad es la que otorga 
potestad a la administración, ya que “la legalidad otorga facultades de 
actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita 
a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes 
jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta, así como ejer-
cicio de un poder atribuido previamente por la ley y por ella está deli-
mitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la 
Administración no puede actuar, simplemente”. 

Dada la naturaleza de este tema, parece insuficiente que en cada legis-
lación administrativa especializada se contemple algún MASC para 
la atención de los asuntos, como ya existe en México, por ejemplo, en 
materia de propiedad intelectual, comercio exterior, etc., ya que si se 
considera al mismo nivel ambos tipos de procedimientos, el tradicio-
nal y el alternativo, lo deseable es que en la legislación procedimental 
también estuviesen presentes los MASC y desarrollados en cuanto 
a su alcance, y como ya se ha dicho, el Decreto Presidencial de 2016 
que se analizó en este artículo, aún resulta embrionario. 

Recordemos que la discrecionalidad de la administración debe en-
tenderse más como una elección entre alternativas igualmente justas, 
ya que la decisión precisamente se fundamenta normalmente en cri-

63 Tesis Aislada: III.2o.C.6 K (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Décima Época. Tomo 3, Octubre de 2013, p. 1723.
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terios extrajurídicos como pueden ser de oportunidad o económicos, 
entre otros, que no necesariamente se encuentran previstos exhaus-
tivamente en la Ley, sino remitidos al juicio subjetivo de la Admi-
nistración”.64 Sin embargo, parece pertinente recordar que la discre-
cionalidad en estos términos no es equivalente a arbitrariedad de la 
administración. 

Lo cierto es que “… el principio de legalidad, si bien permite que la 
Administración transija en asuntos en que puede ser dudosa la lega-
lidad de su posición (…) no es compatible con una transacción en la 
que la Administración se comprometa a efectuar alguna cesión, a fin 
de evitar un pleito sobre un acto nulo de pleno derecho, pues la Ad-
ministración está obligada a depurar los actos afectados por esta clase 
de vicios”, Huergo Lora.

V. CONCLUSIONES

1. A pesar de que en el texto constitucional en el artículo 17, se han 
sentado las bases de incorporación de los medios alternativos de so-
lución de controversias y su reconocimiento como procedimientos 
no jurisdiccionales,  con la misma fuerza e impacto que una determi-
nación obtenida por vía jurisdiccional, lo cierto es que aún existe un 
camino importante por recorrer para ver materializado un verdadero 
sistema, institucional y legal que permita visualizarlos operando en 
las distintas áreas del Derecho con la misma o similar incidencia a los 
procedimientos tradicionales.  

2.- Se considera que en la medida en que existan avances en el de-
sarrollo normativo e institucional en materia de medios alternativos 
de solución de controversias, el desarrollo jurisprudencial podría 

64 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. Op. 
Cit., p. 505.
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aumentar y con ello el establecimiento de precedentes que orienten 
la actuación de las diversas partes involucradas, ya que con indepen-
dencia de que se trate de conflictos entre particulares o de éstos con 
la administración pública, en todo momento lo que debe buscarse 
es contribuir en el incremento de la seguridad jurídica de todas las 
partes involucradas, incluidos los actores encargados de operar los 
procedimientos, ello a pesar de que contradictoriamente se busca la 
atención de los conflictos por otra vía que no sea la jurisdiccional. 

La ausencia de un programa nacional de implementación de los me-
canismos alternativos de solución de controversias, podría reforzar 
el desarrollo desigual de los esfuerzos y eventualmente rezagar áreas 
específicas de atención,  por ejemplo pudiese estar más desarrolla-
da su implementación, por ejemplo, en materia penal, familiar o de 
comercio, y abandonarse otras áreas del derecho, sin dejar fuera los 
esfuerzos impulsados por las legislaturas locales, los centros creados 
para promover los MASC  los trabajos realizados por organizaciones 
de la sociedad civil que se han especializado en la materia. 

3.- En el caso concreto del Derecho Administrativo, en nuestro país 
existen MASC contemplados en distintas áreas o sectores de la ad-
ministración pública, y se estima insuficiente tener aisladamente me-
canismos alternativos de solución de controversias en determinadas 
materias del sector público (energía, propiedad intelectual, comercio, 
etc.), pero carecer de una normatividad, al menos procedimental en la 
materia. Por ello, sería deseable tener un replanteamiento estructural 
y un diagnóstico acerca de la viabilidad de la aplicación de los MASC, 
en determinadas áreas potestativas de la Administración Pública, la 
dinámica de sus actores, alcances, desarrollo legislativo, federal y lo-
cal. De seguir ausente este diagnóstico se corre el riesgo de tener en 
los años futuros un problema de dispersión normativa, que contrario 
a lo que se busca, reste en certeza y operatividad a la administración 
en su conjunto.  
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Así mismo, se considera que todo esfuerzo de análisis y reflexión 
que persiga una sistematización de los MASC en el Derecho 
Administrativo, no puede dejar de lado temas de alcance estructural, 
como por ejemplo el análisis de la voluntariedad de las partes y sus 
alcances, sobre todo si colocamos a la administración pública como 
una de ellas, las áreas estratégicas sobre las cuales se posibilitará su 
implementación,  el respeto irrestricto al principio de legalidad de 
la Administración Pública, los mecanismos de control que deben 
estar presentes en la implementación de los MASC y su coherencia 
en el sistema jurídico mexicano, así como los temas relacionados 
con la confidencialidad en el manejo de la información, acordes con 
principios de derecho público como son el de interés general, bien 
común, servicio público, entre otros, siempre a la luz de la pregunta 
¿es posible que el Estado transija en determinado tema? 

4.- Un reto adicional que se tiene en la implementación de los 
MASC en materia administrativa, se centra en la eventual formación 
de mediadores profesionales en materia administrativa, cuya lógica 
necesariamente es diferente a otras materias. La proliferación de los 
discursos en favor de MASC y del apoyo de diversos sectores de la 
sociedad se centra en una premisa básica, es decir, en el argumento de 
la existencia de una crisis de la justicia, y en particular, una crisis de la 
justicia administrativa. Los MASC no son necesariamente la panacea 
con la que se hará frente a la denominada crisis que se presenta en la 
administración de justicia de los Estados, en lo que Alfonso Masucci 
ha denominado “aluvión de procesos”, de ahí la importancia de 
valorar en su justa dimensión la creación de modelos que engrosen 
la ya pesada burocracia administrativa en la atención de los asuntos. 

5.- Finalmente, el tema de la legalidad en los procesos administrativos, 
es crucial si se pretende que existan responsabilidades y control 
a los actos de naturaleza no jurisdiccional, derivados de la 
implementación de los MASC, ya que sería poco deseable que los 
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sujetos encargados de su implementación, a pesar de recibir recursos 
públicos, eventualmente no fuesen sujetos de responsabilidades 
administrativas, por ejemplo. 
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