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Introducción 

 

Los conflictos entre los individuos de una sociedad son 

inevitables. Por lo tanto, las instituciones que solucionen 

conflictos deben de adaptarse en la medida que satisfagan la 

demanda y, así, evitar una “impartición de justicia por propia 

mano” como establece el precepto 17 constitucional. Además, 

estas soluciones deben ser acorde a las normas jurídicas 

vigentes para tener validez en la esfera jurídica de los sujetos.  

En el año de 2008 fue reformado el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

incorporar en su tercer párrafo la frase “las leyes preverán 

mecanismos alternativos de solución de controversias” 1 , 

dejando la puerta abierta para que los agentes del sistema 

jurídico mexicano que tengan un conflicto jurídicamente 

calificado per se, puedan optar por una alternativa a los 

juzgados tradicionales para solucionarlo. Es decir, fue 

reformado el artículo 17 constitucional para ampliar la gama de 

opciones institucionales que solucionen conflictos 

jurídicamente calificados y satisfacer parte de la demanda, 

mientras que resultado consecuente de lógica natural es aliviar 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 18-06-

2008 (Mex.). 
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a los juzgados tradicionales sin sacrificar la eficacia de obtener 

una decisión final a los conflictos. Específicamente, la reforma 

añade a los Medios Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)—la mediación, la conciliación y el arbitraje2—como 

una herramienta alterna para la solución de conflictos jurídicos. 

De acuerdo con una tesis jurisprudencial de Plenos de Circuito, 

la legislatura pretendía un acceso a la justicia pronta y expedita 

a la población, además de cambiar el paradigma de la justicia 

restaurativa, promover una participación más activa de la 

población en la solución de sus conflictos e incentivar la 

comunicación para el desarrollo colectivo.3  

La respuesta esperada a este cambio—teórica y 

racional— era que los agentes (los titulares de los conflictos 

jurídicos) se “repartirían” entre los juzgados tradicionales y los 

mecanismos alternativos, siempre tomando en consideración 

todos los costos y beneficios que éstos representan.  

 

 

 

                                                 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 18-06-

2008 (Mex.). 
3 Medios Alternativos de Solución de Controversias de Naturaleza Penal. 

Corresponde al Juez de la Causa Proveer lo Conducente hasta antes de cerrar 

la Instrucción (Legislación del Estado de Jalisco), Tribunales Colegiados de 

Circuito [TCC], Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Décima 

Época, tomo II, Mayo de 2014, Tesis PC.III. P. J/1 P, Página 1331 (Mex.). 
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¿Cuál es el problema?  

Los juzgados de la Ciudad de México—por ejemplo, los 

de tipo familiar—no parecen tener un efecto derivado de la 

reforma constitucional. No existe una disminución de los 

expedientes (al menos, no sustancial) desde que se incorporó el 

párrafo tercero al precepto 17 constitucional. Los conflictos 

jurídicamente calificados siguen resolviéndose en los juzgados 

tradicionales, siempre con los altibajos “naturales”. Para esto, 

es importante recalcar que la reforma al artículo 17 

constitucional no pretendía sustituir a los juzgados 

tradicionales, simplemente dar un camino institucional más, por 

lo que, si los mismos ciudadanos deciden no acceder a éstos, 

acudirán al método tradicional. Sin embargo, esto no sería 

acorde al resultado “teórico-racional” esperado. 

 

Objetivo 

El objetivo central de esta tesina es utilizar como base la 

ciencia de la economía del comportamiento—behavioral 

economics–para estudiar este fenómeno. La economía del 

comportamiento tiene como premisa básica que los seres 

humanos no somos necesariamente racionales y que tomamos 

nuestras decisiones con la influencia de varios factores, tales 

como el contexto y estado en que nos encontramos, no 

necesariamente analizando los costos y beneficios para obtener 
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el resultado óptimo.4 Al utilizar esta ciencia, es posible ampliar 

el contexto de un problema y, con un paradigma distinto al de 

esperar un resultado “teórico-racional”, identificar los 

incentivos reales detrás de las decisiones de los agentes que, 

prima facie, parecen irracionales para así aislar el problema y 

mejorar la institución, sistema o contexto de éstos. 

 

Hipótesis planteada 

La hipótesis por sostener durante la presente es que, en 

la Ciudad de México, los conflictos jurídicos no se resuelven en 

una vía de MASC porque los sujetos titulares del conflicto no 

desean sacrificar ese nivel de “institucionalidad”, ya que 

sobreestiman la probabilidad de que el juez del Estado dicte a 

su favor, esto sumado a la asimetría de información que sufren 

dichos sujetos respecto de lo que ofrecen los mecanismos 

alternativos de solución de controversias y, por ende, la 

desconfianza que tienen de éstos. Es decir, no son capaces de 

hacer una valoración imparcial de su caso y confían de forma 

excesiva que el juez del Estado dictará términos cercanos a su 

posición y que sería un costo innecesario perder tiempo en tratar 

de solucionar el conflicto por medios alternativos.  

  

                                                 
4 Richard H. Thaler, Portarse Mal: El Comportamiento Irracional en la Vida 

Económica, traducción por Iván Barbeitos, (México: Paidós, 2018), 30-31.  
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Sustento de la hipótesis  

La hipótesis planteada anteriormente está sustentada a 

partir de diversa información encontrada en distintas ciencias 

académicas, entre las que destacan el estudio del derecho, el 

estudio de la infraestructura orgánica que plantea el propio 

derecho para sus instituciones, la economía per se en su matiz 

“psicológica” (behavioral economics o economía del 

comportamiento) y, finalmente, rasgos de la psicología y 

sociología que trata de absorber la propia economía del 

comportamiento. Así bien, parte importante del sustento de la 

hipótesis es el contraste de la información obtenida a partir de 

las fuentes mencionadas anteriormente con los datos muestra de 

1) las estadísticas de los juzgados locales familiares de la 

Ciudad de México,2) del Centro de Justicia Alternativa de la 

misma ciudad, 3) de los datos obtenidos a través de una encuesta 

realizada para estos fines, entre otras, mismo contraste que da 

cavidad para argumentar la hipótesis. 

 

Metodología utilizada 

Finalmente, la metodología consiste en el análisis 

observacional de datos obtenidos a través de una encuesta 

realizada al público en general y de datos encontrados en fuentes 

públicas y de doctrina. Así bien, lo anterior será reforzado con 
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una entrevista a una especialista en mecanismos alternativos de 

solución de controversias, específicamente, en la mediación.  

Con respecto a la primera serie de datos, la encuesta 

tiene por finalidad plantear aspectos fundamentales en los 

sujetos vinculados al sistema jurídico mexicano con respecto a 

la solución de conflictos, desde concebir un conflicto como 

jurídico hasta los matices de las posibles vías de solución. Con 

relación a lo anterior, los sujetos encuestados no fueron 

seleccionados con características especiales para atender el 

principio de generalidad, aunque siempre fue procurado 

mantener un balance entre la edad de los sujetos y su sexo. Así 

bien, la encuesta fue difundida por redes sociales con la 

plataforma Google Forms.  

La segunda serie de datos involucra recabar la 

información de fuentes públicas, primeramente, localizados en 

los datos de los juzgados locales de la Ciudad de México (del 

tipo familiar) y del Centro de Justicia Alternativa de la CDMX. 

Es importante destacar que en la tesina los datos no se aprecian 

de forma cronológica en los capítulos, pero es importante 

recalcar que deben apreciarse en concordancia para las 

conclusiones. Los datos obtenidos, serán cotejados con las 

conclusiones que deriven de la entrevista con la especialista en 

mediación, la Dra. Mara Hernández Estrada, para soportar. La 

idea central de la entrevista es corroborar la interpretación de 
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datos obtenidos en la encuesta y en las estadísticas de las 

instituciones locales de la Ciudad de México para que, a su vez, 

sean corroborados con la hipótesis planteada. 

Finalmente, por motivos de estructurales, no presentaré 

en esta sección el desarrollo de la propia tesina ni los hallazgos 

para que puedan ser apreciados por el lector cronológicamente, 

terminando con el apartado de conclusiones. 
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Capítulo I – Las cosas cómo son 

Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008  

 

El día 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el “DECRETO por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos” con el ahora ex presidente de la República 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.5 En dicho decreto, se daba 

a conocer, inter alia, la reforma al artículo 17 constitucional 

para añadir un tercer párrafo que previera un camino alterno 

constitucional a los juzgados tradicionales para la solución de 

conflictos jurídicamente calificados que suscitaran entre los 

sujetos vinculados al sistema jurídico mexicano.6 Básicamente, 

incorporar los MASC al marco constitucional.  

El proceso legislativo de la reforma descrito 

anteriormente comprende diez iniciativas distintas con 

intenciones de reformar distintos preceptos constitucionales; la 

legislatura  fundió en un proceso las diez  iniciativas para 

realizar una única modificación a la Constitución en las aristas 

                                                 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 18-06-

2008 (Mex.). 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 18-06-

2008 (Mex.). 
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planteadas. 7  Así bien, las exposiciones de motivos se 

mantuvieron intactas con las intenciones originales de los 

legisladores correspondientes y es posible identificar dichas 

razones aisladas de las demás dependiendo de la iniciativa, 

donde el resto del proceso sí fue estudiado en su conjunto. Lo 

anterior es relevante para efectos de la tesina porque no todas 

las iniciativas pretendían incluir a los MASC en el precepto 

constitucional, por lo que todas las exposiciones de motivos de 

aquellas iniciativas que sí fueren en este sentido pueden ser 

leídas aisladamente, mientras que el resto del proceso 

(dictámenes de las comisiones) no podría ser leído de forma 

aislada. Así bien, para efectos de la tesina, analizaremos 

exclusivamente las iniciativas que sean acorde a la 

implementación de los MASC en el precepto constitucional 17 

y las secciones correspondientes de los demás documentos 

subsecuentes. 

Para este punto, cabe destacar que antes de la reforma ya 

existían disposiciones regulatorias que preveían caminos 

alternos de solución de controversias jurídicas en competencia 

local. Tal es el ejemplo del estado de Quintana Roo, cuya 

                                                 
7 Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, “Dictamen de 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con 

Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 

Gaceta Parlamentaria [GP], número 2401-VIII, martes 11 de diciembre de 

2007, México. 
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constitución local fue reformada y, en concordancia, expedida 

una ley de justicia alternativa el 14 de agosto de 1997.8 Con este 

precedente, pareciera innecesaria la reforma constitucional dado 

que la materia civil y familiar es competencia local y, por ende, 

regulación de ésta, pero sí lo era. Esta reforma era necesaria para 

evitar una discusión de constitucionalidad de los MASC dado 

que en el entendido que la “administración de justicia” es 

regulada por la propia Constitución, estarían subordinados 

normativamente. De esta manera, la discusión de 

constitucionalidad de estos quedaría en un primer plano, ya que, 

al estar contenido en la propia constitución, deben ser 

interpretados como una excepción a la norma general de 

solución de controversias jurídicas. Ya era posible regularlos en 

una ley “sin pretextos”. 

Ahora bien, para llevar a cabo un análisis cabal del 

contexto normativo constitucional, es necesario analizar el 

fraseo del artículo 17 constitucional antes y después de la 

reforma, la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso 

a la reforma, qué son propiamente los MASC y las estadísticas 

de los juzgados familiares en comparativa con el Centro de 

                                                 
8 Márquez Algara, María Guadalupe y De Villa Cortés, José Carlos, “La 

evolución de la mediación en sede judicial hacia otras sedes como alternativa 

para la resolución de conflictos en Aguascalientes”, Investigación y Ciencia 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, número 58 (47-54), 

mayo-agosto de 2013, 

https://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista58/Articulo%206.

pdf. 
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Justicia Alternativa de la Ciudad de México, todo con el fin de 

poder conceptualizar lo que la reforma pretendía a ojos de la 

exposición de motivos y del texto jurídico como tal (la teoría 

esperada por el cambio) para, después, contrastarlo con los 

problemas fácticos que suscitaron en el plano material. 

 

Fraseo del artículo 17 constitucional, 

antes y después del 18 de junio de 2008 

 

El artículo 17 constitucional originalmente estaba de la 

siguiente manera:  

 

“Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 

     Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

     Las leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la 
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independencia de los tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones. 

     Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil.9” 

 

Tal como estaba la norma constitucional, todo conflicto 

jurídico entre los sujetos del sistema jurídico mexicano debía 

llevarse ante un juez del Estado para que éste emitiera una 

resolución pronta, completa e imparcial y así resolver el 

conflicto ya que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma”. 

De acuerdo con una tesis aislada de la novena época, en 

la administración de la justicia—artículo 17 constitucional—, la 

justicia debe tener cuatro características: pronta, completa, 

imparcial y gratuita, donde los sujetos obligados para que la 

justicia cumpla con estas características son las autoridades que 

realicen actos materialmente jurisdiccionales, cuya 

competencia cubre el dirimir un conflicto suscitado. 10 La última 

                                                 
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 17-03-

1987 (Mex.). 
10 Administración de Justicia. El Artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que Integran 

aquel Derecho Público Subjetivo, a cuya observancia están obligadas las 

Autoridades que realizan Actos Materialmente Jurisdiccionales, Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 

2002, tesis 2a. L/2002, Página 299 (Mex.).  
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característica, incluso, no la consideraría fácticamente como 

“gratuita” porque para obtener una sentencia favorable es 

necesario incurrir en gastos monetarios y de tiempo, así como 

costos de oportunidad, misma característica que, comparado 

con los MASC, podría argumentarse que son equivalentes a 

pesar de que los costos no se presentan de la misma manera. 

Ahora bien, lo interesante de esta tesis es que poco después del 

año 2000, el poder judicial reconoce que el sujeto que imparte 

la justicia con estas cualidades no lo limita a “órganos 

judiciales”, sino que realice actos materialmente 

jurisdiccionales.11 Si bien es cierto que la cuarta característica 

de la justicia (gratuita) no se satisface con los MASC 

necesariamente, tal como fue planteado, lo importante a 

considerar es que la ideología original del artículo 17—que el 

Estado mismo sea el impartidor de justicia entre los sujetos de 

derecho en el sistema jurídico mexicano— ha cambiado con el 

paso del tiempo y desde ese entonces existe un precedente que 

abre la puerta para que otro ente realice estos actos de 

impartición de justicia, siempre y cuando cumpla con las 

características de pronta, completa, imparcial y “gratuita”.  

                                                 
11 Administración de Justicia. El Artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que Integran 

aquel Derecho Público Subjetivo, a cuya observancia están obligadas las 

Autoridades que realizan Actos Materialmente Jurisdiccionales, Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 

2002, tesis 2a. L/2002, Página 299 (Mex.). 
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Ahora bien, el artículo con la reforma queda de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 17.-  

[…] 

     Las leyes preverán mecanismos alternativos de 

solución de controversias. En la materia penal 

regularán su aplicación, asegurarán la reparación 

del daño y establecerán los casos en los que se 

requerirá supervisión judicial. 

[…].12 

 

El precepto constitucional de “administración de justicia” 

sufrió el cambio esencial para incorporar en manera de 

“excepción” a la estructura tradicional los MASC.  

Es claro que la idea de mantener la administración de 

justicia únicamente en manos del Estado contra la idea de abrir 

paso a otras instituciones que auxiliaran en la labor fue de las 

discusiones teóricas centrales de la reforma; ideas perfectamente 

contrarias. En mi opinión, el contexto del fraseo original del 

artículo 17 constitucional cambió, dado que era un contexto 

donde el Estado necesariamente debía resolver todo conflicto 

                                                 
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 18-06-

2008 (Mex.). 
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jurídico para mantener el orden, evitar la “justicia de propia 

mano” y proteger a los desprotegidos. En pleno siglo XXI, una 

filosofía paternalista que el Estado resuelva toda controversia 

jurídica es ineficiente y de gran afectación a la sociedad 

mexicana, ya que es de conocimiento general que existe una gran 

demanda y sobresaturación de los juzgados. Esto, abonado al 

progreso de instituciones, la tecnología para propagar 

información y la cultura del ciudadano mexicano, en la teoría y 

práctica, era viable la reforma. En suma, la contraposición de 

ideas significaba sacrificar el principio de resolver los conflictos 

únicamente por el Estado para evitar abusos a clases oprimidas, 

pero en el objetivo de la eficacia y eficiencia de la justicia, este 

cambio era necesario.  

Ahora bien, con la información anterior queda clara la 

intención de cambiar la infraestructura constitucional para 

solucionar un conflicto jurídico, la infraestructura que dictaba que 

dicha solución debía hacerse llegar por medio de un agente del 

Estado. Desde este punto, sería imposible afirmar las intenciones 

específicas simplemente con los cambios textuales a la norma 

constitucional, por lo que el siguiente subcapítulo analiza el 

proceso legislativo de la reforma constitucional para destacar las 

peculiaridades con respecto a su contexto y finalidades, pero 

principalmente entender lo que la legislatura quería y pensó al 

promover la iniciativa.  
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Del proceso legislativo para incorporación de MASC 

 

El proceso legislativo de reforma al artículo 17 constitucional fue 

anormal en el sentido que no conlleva una sola iniciativa para 

reformar el texto constitucional, sino diez. Así, las iniciativas 

fueron presentadas independientemente, pero La Comisión de la 

Cámara de Diputados consideró que iban en el mismo sentido y 

decidió dictaminarlas juntas. Tal como fue mencionado 

anteriormente, esto puede representar un problema, ya que, si el 

cambio constitucional surgió a partir de diversas iniciativas, es de 

gran importancia no perder de vista en que instrumentos sería 

posible derivar conclusiones específicas. Con lo anterior en 

mente, la exposición de motivos que propuso especialmente 

incorporar a los MASC en el precepto puede analizarse de forma 

aislada e independiente de las demás iniciativas que 

conglomeraron el cambio, pero para el resto del proceso, deben 

tomarse en cuenta para su interpretación. Es decir, es posible 

sustraer las intenciones de incorporar al tercer párrafo los 

mecanismos alternativos de las iniciativas que así lo expresaren y 

sustraer de los dictámenes de las comisiones una intención más 

generalizada. 

 

Iniciativa de reforma constitucional 

 

 La iniciativa que representa el cambio crucial para efectos 

de la hipótesis –de adición al tercer párrafo del precepto 
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constitucional número 17–lleva por título “QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR 

DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRD” y fue presentada el 04 de octubre de 2007 en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro por diversos legisladores del 

Partido de la Revolución Democrática, entre los que destacan 

Andrés Lozano Lozano, Javier González Garza, Armando 

Barreiro Pérez, Miguel Ángel Arellano Pulido, entre otros. Dicha 

iniciativa comienza con la siguiente oración: “una de las 

principales quejas contra el actual sistema de impartición de 

justicia es que, por ser sustancialmente escrito, es lento y en 

consecuencia costoso, tanto para los involucrados, como para el 

Estado”13. Desde el comienzo, es claro que la intención principal 

de la iniciativa es reducir los costos para los sujetos de derecho en 

cuestión y para el Estado al agilizar el sistema de impartición de 

justicia. Como a continuación veremos, los legisladores que 

presentaron dicha reforma contemplaban que, al incorporar esta 

reforma, iban a reducir los costos sin reducir la eficacia de 

solucionar conflictos jurídicos. La iniciativa continúa explicando 

que “un gran número de litigios en materia civil, mercantil e 

                                                 
13  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
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inclusive familiar, pueden tener soluciones diferentes a las 

actualmente establecidas en la ley y […] dejar satisfechas las 

pretensiones de las partes”14. Un punto importante por destacar es 

que la iniciativa no iba dirigida necesariamente a la materia penal; 

sin embargo, la legislación secundaria se enfocó en esa área por 

el contexto en que se dio dicha reforma y las demás iniciativas 

presentadas en conjunto, pero siempre debemos tomar en cuenta 

que dicha también fue pensada para las materias de civil y 

familiar, al igual que la mercantil.  

Una vez dicho lo anterior, la iniciativa plantea su objetivo 

material: “Por ello, dentro de las reformas que se plantean al 

sistema de administración de justicia se proponen las medidas 

alternativas de resolución de conflictos con doble intención, la 

primera agilizar el desempeño de los tribunales […]”15. Es de mi 

parecer que trata de “agilizar” a los tribunales en la medida de 

reducir su carga laboral y que se enfoquen en los pleitos que 

llevaron un proceso ex ante intensivo de solución, pero que no 

funcionó y ultimadamente es necesaria la intervención del Estado. 

Parte seguida, establece los objetivos y beneficios, donde 

                                                 
14  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
15  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
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puntualiza que los MASC aportan 1) mayor rapidez a la solución 

de conflictos, 2) al igual que disminuyen los costos, además de 3) 

descongestionar a los tribunales y sistema penitenciario16. En mi 

opinión, coincido completamente con la exposición de motivos e 

intenciones de apoyar y desarrollar todas las herramientas 

posibles, dado que implicaría más caminos de impartir justicia y, 

por ende, mayores opciones, mayores posibles resultados y mayor 

posibilidad de eficiencia.  

Concluyendo, ésta termina recalcando su proposición de 

admitir soluciones alternas a las tradicionales siempre que 

satisfagan los intereses del ofendido y que sus soluciones estén 

bajo supervisión judicial para proteger los derechos humanos de 

ambas partes titulares del conflicto 17 . Así bien, un punto 

importante en la iniciativa a destacar, que no fue incluida en la 

reforma del precepto 17 constitucional, era que en el proyecto de 

decreto que contenía la reforma establecía que toda resolución 

obtenida por este proceso, independientemente de su naturaleza, 

debe ser leída y explicada a las partes con sus alcances y 

                                                 
16  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
17  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
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consecuencias en audiencia pública. 18  De alguna forma, los 

legisladores del PRD intentaron incluir certeza para las partes al 

explicar los alcances de estos mecanismos alternos con sus 

consecuencias en audiencia pública 19  para no desprender el 

formalismo tan rápido e, indirectamente, atacar la asimetría de 

información que sufren las partes del conflicto (real o en 

potencia), la institución que resolviere y el Estado por medio del 

juez.  

Lo descrito anteriormente es de gran importancia porque 

podemos apreciar los pensamientos al cambiar al sistema, así 

como identificar y delimitar la teoría esperada. Esta teoría tiene 

gran relevancia para efectos de la hipótesis y de la economía del 

comportamiento porque espera ciertos resultados que son 

racionalmente congruentes y que, como bien fue establecido en la 

introducción, sería la teoría “lógica-racional” pero que puede que 

materialmente no sea logrado.  

Para la siguiente sección, será analizado el dictamen que 

emitió la Comisión correspondiente de la Cámara de Origen, la 

                                                 
18  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
19  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
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Cámara de Diputados, para identificar y delimitar objetivos 

complementarios a los ya establecidos en la iniciativa per se.  

 

Dictamen de la Cámara de Origen 

En el proceso de dictamen de la cámara de origen (Cámara de 

Diputados) solo hay un párrafo correspondiente a los MASC. Este 

párrafo prevé un propósito y dos intenciones. El propósito es que 

los mecanismos alternativos de solución de controversias son una 

garantía para la población de acceso a justicia pronta y expedita, 

mientras que las intenciones son: 1) la población tendrá una 

participación más activa en la solución de sus conflictos (justicia 

restaurativa) y 2) despresurizar las cargas de los órganos 

jurisdiccionales para obtener reparación del daño de forma más 

rápida.20  

Tal como mencioné antes, la reforma a la Constitución en el 

2008 fue a partir de varias iniciativas de reforma a la constitución 

federal. Por esto, la cámara de origen –en este caso, la Cámara de 

Diputados—emitió un dictamen a través de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales y de Justicia de todas las iniciativas.  

El dictamen hace referencia a diversas cuestiones de 

implementar a los MASC en el sistema jurídico mexicano, la gran 

                                                 
20  Subdirección de Archivo y Documentación, Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, “Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 

Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008)”, Cuaderno 

de Apoyo [CA], SAD-07-08, junio 2008, México. 
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mayoría con referencia al derecho humano de acceso a la justicia 

y la obligación de los Estados de proporcionar las vías necesarias 

para poder ejercer dicho derecho 21 ; sin embargo, hace una 

puntualización especial en el sentido socioeconómico de las 

personas22 . Menciona que, a diferencia de las elites políticas, 

sociales o económicas, los más desprotegidos económicamente 

no cuentan con múltiples “canales informales” para solucionar 

sus conflictos jurídicos23. A su vez, el dictamen expresa que la 

inclusión de los MASC es una forma eficaz de garantizar el 

acceso a la justicia, siempre ateniendo a las diferencias 

socioeconómicas de la población mexicana.  

Ahora bien, me parece de gran importancia recalcar lo 

siguiente: 

“[…] 

Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales 

para la solución de controversias, entre otros la 

mediación, conciliación y arbitraje, permitirán en primer 

                                                 
21  Subdirección de Archivo y Documentación, Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, “Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 

Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008)”, Cuaderno 

de Apoyo [CA], SAD-07-08, junio 2008, México. 
22  Subdirección de Archivo y Documentación, Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, “Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 

Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008)”, Cuaderno 

de Apoyo [CA], SAD-07-08, junio 2008, México. 
23  Subdirección de Archivo y Documentación, Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, “Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y 

Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008)”, Cuaderno 

de Apoyo [CA], SAD-07-08, junio 2008, México. 
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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 desarrollo colectivo; también 

servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de 

los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas 

obtengan de forma más rápida la reparación del daño, 

que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de 

derecho. 

[…]” 

 

Como bien hemos dicho, este dictamen reafirma tres de los 

MASC tomados en cuestión y reafirma los resultados esperados. 

Para efectos del presente, sería de gran importancia el objetivo de 

“despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales”.  

Así bien, el dictamen de la Cámara de Origen nos da 

objetivos más puntuales que reafirman lo establecido en la 

iniciativa correspondiente, misma que fue analizada en la sección 

anterior. Esto, aunado a lo ya establecido en los objetivos de la 

propia iniciativa, construye finalmente la teoría “lógica-racional” 

esperada al cambio implementado al marco constitucional. 

Recalcando la estructura de la tesina y reafirmando lo ya 

establecido, esta teoría es de suma importancia para efectos de la 

hipótesis dado que nos muestra cuál lo que supuestamente debió 



24 

suceder en el plano material de los conflictos jurídicamente 

calificados, misma teoría que será contrapuesta con el siguiente 

apartado—los datos reales—para, después, incorporar la teoría de 

la economía del comportamiento y el respectivo desarrollo de 

ésta.  

 

¿Cómo están las estadísticas en juzgados y en el 

Centro de Justicia Alternativa? 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Poder Judicial 

de la Ciudad de México, en la sección de DATOS ABIERTOS y 

“Datos abiertos Juzgados Familiares – Rubros Generales”, los 

juzgados familiares en el lapso de enero 2017 a diciembre 2017 

enviaron una cantidad de 24,662 expedientes al Archivo Judicial 

(13,2224 por inactividad antes de la sentencia; 5,042 por 

inactividad después de dictada la sentencia [cuando ha causado 

ejecutoria]; 2,059 terminados [por causa diversa a sentencia]; 

2,475 concluidos [con sentencia y/o ejecución de la misma], y 

1,862 para destrucción).24  Asimismo, expone una cantidad de 

1,776 de asuntos terminados por conciliación.25  

                                                 
24 Poder Judicial de la Ciudad de México, “Órganos jurisdiccionales - 8. 

Datos abiertos Juzgados Familiares – Rubros Generales”, Estadística 

TSJCDMX, 2017, México, consultado el 19 de noviembre de 2018, 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/datos-abiertos/. 
25 Poder Judicial de la Ciudad de México, “Órganos jurisdiccionales - 8. 

Datos abiertos Juzgados Familiares – Rubros Generales”. 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/datos-abiertos/
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Para poner en contexto, el Centro de Justicia Alternativa 

señala que tiene una cantidad de 27,685 expedientes con un 

porcentaje de 93% de mediaciones cerradas con convenio y/o 

acuerdos en el lapso del primero de septiembre de 2003 al quince 

de diciembre de 2017.26 Comparando las estadísticas del Centro 

de Justicia Alternativa del cuarto trimestre del 2016 contra el 

cuarto trimestre del 2017, el Centro de Justicia Alternativa 

ingreso una cantidad de 2,416 expedientes.27  

Con estos datos, es posible expresa una muestra empírica, 

demostrando que el Centro de Justicia Alternativa es menos usado 

que el juzgado familiar. No es un comportamiento racional, dados 

los beneficios planteados en la iniciativa.  

Del 2011 al 2017, estas son las estadísticas 

proporcionadas por el Poder Judicial de la Ciudad de México con 

respecto a los tribunales familiares:  

 

                                                 
26 Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, “Record de los Expedientes asignados en Mediación Familiar del 

01 septiembre de 2003 al 15 de diciembre de 2017”, Mediación TSJCDMX, 

México, consultado el 19 de noviembre de 2018, 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/cuarto-trimestre-2017/. 
27 Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, “Record de los Expedientes asignados en Mediación Familiar del 

01 septiembre de 2003 al 15 de diciembre de 2017”. 
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Tabla 1.1 

EXPEDIENTES ENVIADOS AL ARCHIVO JUDICIAL (SÒLO PRINCIPALES, NO INCLUIR 

EXPEDIENTILLOS O ACCESORIOS) (ANEXAR COPIAS FOTOSTÀTICAS DEBIDAMENTE CLASIFICADAS 

DE LO ENVIADO AL ARCHIVO JUDICIAL.) 

 POR 

INACTIVIDAD 

ANTES DE 

SENTENCIA 

POR 

INACTIVIDAD 

DESPUÉS DE 

DICTADA LA 

SENTENCIA 

(CUANDO HA 

CAUSADO 

EJECUTORIA) 

TERMINADOS 

(POR CAUSA 

DIVERSA A 

SENTENCIA) 

CONCLUÌDOS 

(CON 

SENTENCIA Y/ 

O EJECUCIÒN 

DE LA MISMA) 

PARA 

DESTRUCCIÓN 
TOTAL 

2011 27,509 11,213 5,493 7,019 11,107 62,341 

2012 33,728 10,187 4,090 7,013 16,204 60,329 

2013 33,864 12,847 5,842 5,871 13,048 71,472 

2014 38,767 14,698 5,330 7,165 16,939 82,899 



27 

2015 35,609 17,394 6,841 8,011 18,943 51,189 

2016 32,407 16,511 6,758 8,622 18,559 82,857 

2017 13,224 5,042 2,059 2,475 1,862 24,362 

Fuente: DATOS ABIERTOS, Poder Judicial de la CDMX
28 

 

                                                 
28  Poder Judicial de la Ciudad de México, “Órganos jurisdiccionales - 8. Datos abiertos Juzgados Familiares – Rubros 

Generales”. 
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 Con las estadísticas correspondientes, podemos analizar 

la cantidad de expedientes enviados al Archivo Judicial y, por 

ende, ver el efecto después de 3 años de la reforma al artículo 

17 constitucional. Con excepción del año 2017, las cifras no han 

bajado en lo absoluto, incluso se han incrementado.  

Con el Centro de Justicia Alternativa, quitando el tercer 

trimestre del 2018 que fue de 2,066 expedientes nuevos con un 

porcentaje de mediaciones “exitosas” de 93, estas son las 

estadísticas de del Centro:  

Tabla 1.2 

Año Porcentaje 

de 

mediaciones 

“exitosas” 

Número de 

expedientes 

al cuarto 

trimestre 

del año 

desde el 01 

de 

septiembre 

de 2003 

Expedientes 

nuevos del año 

(restando el 

número de 

expedientes del 

cuatro trimestre 

del año menos el 

número de 

expedientes del 

cuatro trimestre 

del año anterior) 

2017 93% 27,685 2,416 

2016 92% 25, 269 2,587 

2015 91% 22,682 3,007 

2014 89% 19,675 2,923 

2013 88% 16,752 - 

Fuente: ESTADÍSTICA, Centro de Justicia Alternativa de la CDMX
29 

                                                 
29 Poder Judicial de la Ciudad de México, “ESTADÍSTICA”, Mediación 

TSJCDMX, 2013-2017, México, consultado el 18 de noviembre de 2018, 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/. 
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Con los datos ubicados, es posible hacer una conclusión 

directa. A pesar de que los MASC llevan en el precepto 

constitucional por más de 10 años, el cambio para que los 

individuos con conflictos jurídicos, en este caso, de naturaleza 

familiar, decidan acudir al Centro de Justicia Alternativa de la 

Ciudad de México no ha sucedido. De igual forma, es posible 

suponer que las demás áreas del derecho tengan un 

comportamiento similar, aunque por la falta de datos, 

simplemente es una presunción.  

 Es necesario hacer notar que el Centro de Justicia 

Alternativa no promueve o proporciona todas las vías posibles 

de los MASC, por lo que los datos son incompletos para un 

análisis integral, pero sí proporciona un contexto del 

comportamiento de los propios sujetos donde, si las estadísticas 

del dicho Centro no aumentan y las estadísticas del juzgado no 

decrementan, entonces es muy probable que las demás vías de 

los MASC estén en los mismos números.  

 En conclusión, a partir de este capítulo es posible 

apreciar dos aspectos estructurales para efectos de la tesina, la 

teórica “lógica-racional” que era esperada contra los resultados 

materialmente obtenidos en el transcurso de los años. Ahora 

bien, antes de comenzar con la descripción de la economía del 

comportamiento, sus alcances y su análisis al problema 

específicamente, es necesario conocer el contexto jurídico 
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específico que plantea la legislación secundaria y la doctrina 

relacionada a los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, mismo contexto que los sujetos del sistema 

jurídico mexicano deben enfrentar al tomar las decisiones de 

solucionar sus conflictos. Para esto, serán analizado, primero, el 

concepto de mecanismo alternativo de solución de 

controversias, sus ejemplos que ha delimitado la propia 

legislación y tesis jurisprudenciales con profundidad teórica a 

partir de los diccionarios y doctrina correspondiente. En este 

sentido, serán analizadas a manera de estructura básica la Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal, el proyecto de Ley General de 

Mecanismos Alternativos de Solución de controversias y lo 

referente a las normas en el ámbito internacional. 
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Capítulo II – de los Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias (MASCs) 

 

Introducción 

 

Los MASC están estipulados como derecho humano30 a partir 

de la reforma constitucional de junio de 2008, incluidos en el 

artículo 17, párrafo cuarto, de la CPEUM. Recordando parte de 

la información presentada anteriormente, éstos fueron incluidos 

a partir de la filosofía del derecho de toda persona para que se 

administre justicia bajo los principios de, inter alia, eficacia, 

eficiencia e imparcialidad para los conflictos que susciten entre 

los propios sujetos de derecho que requiera la aplicación de 

normas jurídicas vigentes31 . Esto con la finalidad última de 

mantener el orden público y bien común.  

Asimismo, es importante recordar que la auto tutela está 

prohibida por el mismo artículo 17 constitucional, primer 

párrafo, que establece que ninguna persona podrá hacerse 

                                                 
30  Acceso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

como Derecho Humano. Goza de la misma Dignidad que el Acceso a la 

Jurisdicción del Estado, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito [TC], Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, tomo 3, libro XXV, octubre de 2013, Tesis III.2o.C.6 K 

página 1723 (Mex.). 
31  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
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justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho 32 , dando como resultado que, para poder vivir 

conforme a derecho, deben existir vías para poder obtener una 

solución al conflicto suscitado conforme a las normas y 

principios aplicables. Sin embargo, bajo el esquema tradicional, 

la solución no llegaba “rápida”.  

Tomando lo anterior en cuenta, los MASC entran en el 

espacio jurídico como una vía para solucionar las controversias, 

dada la sobresaturación de los juzgados tradicional y 

“aprovechando” la libertad que tiene todo individuo de resolver 

sus conflictos conforme mejor le parezca o convenga. Para 

efectos del presente escrito, entenderemos que los MASC se 

conforman por la negociación, la conciliación, la mediación y 

el arbitraje, tomando como base una tesis aislada de Tribunales 

Colegiados de Circuito33.  

En términos generales, la reforma incluyó a los MASC 

a un nivel constitucional y, a pesar de no limitar la materia para 

la utilización de éstos, la legislación secundaria se ha 

                                                 
32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, Diario 

Oficial de la Federación [DOF] 05-02-1917, últimas reformas DOF 17-03-

1987 (Mex.). 
33  Acceso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

como Derecho Humano. Goza de la misma Dignidad que el Acceso a la 

Jurisdicción del Estado, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito [TC], Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, tomo 3, libro XXV, octubre de 2013, Tesis III.2o.C.6 K 

página 1723 (Mex.). 
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concentrado en la materia penal. Ahondando en la exposición 

de motivos que dio origen a dicha reforma, no lo limita a la 

materia penal; en realidad, la intención parece ser aplicable a 

todas las materias donde para la resolución de conflictos 

jurídicamente calificados de forma más eficiente. Tal como 

mencioné en capítulos anteriores, el proceso legislativo de la 

reforma no fue del todo estándar, ya que la Comisión de la 

Cámara de Origen reunió diez de éstas en un proceso de reforma 

a la Constitución Federal y, por esto, la exposición de motivos 

en cuestión no es única y no puede utilizarse como tal para 

efectos del presente análisis sin considerar las demás  (la gran 

mayoría enfocada a la materia penal); no obstante, varios de los 

principios encontrados en las demás iniciativas pueden ser 

utilizados para extraerlos a un análisis general.  

 

¿Qué son los Mecanismos Alternos de Solución de 

Controversias (MASC)? 

Primeramente, es importante definir qué es un MASC, 

su naturaleza jurídica y sus alcances. Para poder descifrar el 

contenido y naturaleza de un MASC, utilizaré como referencia 

la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de la 

décima época, mencionada previamente. En ésta, establecen 

que “los medios alternativos consisten en diversos 

procedimientos mediante los cuales las personas puedan 
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resolver sus controversias, sin la necesidad de una intervención 

jurisdiccional, y consisten en la negociación, mediación, 

conciliación y el arbitraje” 34 . Incluso, la doctrina también 

reconoce a éstos como tipos de MASC donde, por otro lado, 

José Ovalle Favela señala a la mediación, conciliación, 

ombudsman, arbitraje y proceso tradicional35, mientras que los 

autores Francisco J. Gorjón Gómez y José G. Steele Garza 

señalan a la negociación, medicación, conciliación, arbitraje, 

transacción y lo jurisdiccional como tales36. 

Antes de profundizar en cada tipo de MASC, es 

necesario hacer una categorización previa en dos rubros 

generales de solucionar un conflicto: la autocomposición y 

heterocomposición, mismos que el autor Ovalle Favela describe 

en su libro Teoría General del Proceso claramente. 

Por un lado, describe a la autocomposición como “un 

medio de solución parcial porque proviene de una o de ambas 

partes en conflicto”37. Básicamente, lo que establece el autor es 

                                                 
34  Acceso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

como Derecho Humano. Goza de la misma Dignidad que el Acceso a la 

Jurisdicción del Estado, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito [TC], Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, tomo 3, libro XXV, octubre de 2013, Tesis III.2o.C.6 K 

página 1723 (Mex.). 
35 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 7a edición, (México: 

Oxford, 2016), 22 -33. 
36 Gorjón Gómez, Francisco J., y Steele Garza, José G, Métodos alternativos 

de solución de conflictos, 2a edición, (México: Oxford, 2012), 14-20. 
37 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 13. 
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que la solución proviene de la sumisión o renuncia de una de las 

partes38. Paralelamente, la autotutela sería la imposición de una 

pretensión por encima de la otra; una autocomposición 

invertida. Esta primera categoría se actualiza cuando una parte 

fuerza o desiste para que la contraparte pierda o gane, 

respectivamente. En términos estrictos, la única forma que 

encajaría en esta categoría es la negociación por su propia 

naturaleza.  

Por otro lado, Ovalle Favela describe a la 

heterocomposición donde “la solución al conflicto es calificada 

como imparcial, porque no va a ser dada por las partes, sino por 

un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio a la 

controversia” 39 . El autor incluye a 1) la mediación, 2) la 

conciliación, 3) el ombudsman (no se incluye este mecanismo 

en el presente análisis, dado que tomaremos prima facie lo dicho 

en la tesis aislada), 4) arbitraje y 5) proceso (o juicio 

tradicional).40  

En mi opinión, la inclusión de los distintos mecanismos 

a las dos categorías es discutible, ya que, si bien es cierto que la 

mediación y la conciliación tienen un tercero involucrado, ese 

tercero no decide sobre la controversia y, en todo caso, resultaría 

en una sumisión parcial al menos. Ovalle Favela parece concluir 

                                                 
38 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 6. 
39 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 22.  
40 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 22-34. 
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que el tercero influye en la decisión, pero claramente influye en 

el contexto para llegar a esa solución. Como bien será 

diferenciado, en el arbitraje y proceso tradicional sí hay un 

tercero que decide sobre la controversia, mientras que en la 

mediación y conciliación no, solamente auxilian. 

Para efectos del presente escrito, simplemente 

profundizaremos en la negociación, la mediación, la 

conciliación y el arbitraje por ser los tipos de mayor 

generalidad, éstos sumados al juicio para su contraposición.  

 

Negociación 

La negociación es de “los tratos dirigidos a la conclusión de un 

convenio o pacto”41. En este mecanismo, no existe un tercero, 

simplemente son las partes dialogando para poder llegar a un 

acuerdo y, eventualmente, acabar el conflicto jurídico con una 

solución definitiva y vinculante que puede estar plasmada en 

diversos instrumentos jurídicos. En mi opinión, este mecanismo 

es explotado por los sujetos de derecho sin entendimiento de 

estar utilizando un MASC propiamente, dado que la mayoría de 

los conflictos—ya sea que puedan calificarse como jurídicos o 

no—son resueltos con las partes poniendo un acuerdo sobre la 

mesa y entre un “estira y afloja” llegan a un acuerdo. Incluso, 

                                                 
41 Diccionario de la Lengua Española, “Negociación”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=QMI8pcc. 
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este mecanismo es una primera fase de todo conflicto, ya que 

las partes generalmente tratan de llegar a un acuerdo de 

antemano y, dependiendo de la calidad del acuerdo y relación 

que tengan las partes, van a poder llegar a una solución per se 

por medio de la negociación. Siguiendo este hilo de reflexión, 

podría considerarse como segundo paso los demás MASC o 

juicio propiamente. 

 

Mediación  

Una mediación es la “actividad desarrollada por una persona de 

confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el 

fin de evitar o finalizar un litigio”42. Ovalle Favela establece que 

esta persona o tercero, llamado mediador, hace posible las 

condiciones para que las partes lleguen a un acuerdo 43 .  

Asimismo, otro tipo de definiciones plasmadas son, por 

ejemplo, en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal, en su artículo 2 y fracción 

X, la cual establece que es el “procedimiento voluntario por el 

cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las 

cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una 

solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero 

                                                 
42 Diccionario de la Lengua Española, “Mediación”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=OjnsTUN. 
43 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 23. 
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imparcial denominado mediador”44  o en el proyecto de Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, la cual define al concepto de forma45. En suma, 

esta forma de MASC 1) tiene la participación de un tercero, 2) 

este tercero se limita a propiciar el contexto con las herramientas 

adecuadas para llegar a la solución en el que nunca propone 

soluciones y 3) las partes llegan a la solución mediante un 

acuerdo común, por lo que es necesario contar con su 

consentimiento. 

 

Conciliación 

La conciliación es el “acuerdo de los litigantes para evitar un 

pleito o desistir del ya iniciado”46. Esta definición no es del tanto 

acertada en el contexto de los MASC, dado que Ovalle Favela 

lo define como el procedimiento por el que un tercero, llamado 

conciliador, propone a las partes formas de solucionar una 

controversia.47 Por otra parte, la Ley Nacional de Mecanismos 

                                                 
44  Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 

Distrito Federal [LJATSJDF], Gaceta Oficial del Distrito Federal [GODF], 

08-01-2008 (Mex.). 
45 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV,  2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
46 Diccionario de la Lengua Española, “Conciliación”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=A8sPkQX. 
47 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 23. 
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Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

define a la conciliación en su artículo 25 como “el mecanismo 

voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio 

de su autonomía, proponen opciones de solución a la 

controversia en que se encuentran involucrados”48 donde “[…] 

el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, 

presentar alternativas de solución diversas”49, mientras que el 

proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias lo define en su artículo 4, fracción 

III, como el “procedimiento voluntario por el cual las Partes 

involucradas en una controversia, buscan y construyen una 

solución a la misma, con la asistencia de uno o más terceros 

imparciales denominados Conciliadores quienes proponen 

alternativas de solución”50. En conclusión, podemos identificar 

que es un procedimiento que 1) participa un tercero facilitador, 

                                                 
48 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Penales, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-12-2014 (Mex.). 
49 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Penales, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-12-2014 (Mex.). 
50 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV,  2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
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llamado conciliador, 2) que propicia un contexto amable de 

solucionar el conflicto, 3) este tercero propone soluciones al 

conflicto (a diferencia del mediador) y que 4) las partes otorgan 

su consentimiento para llegar obtener una solución, por lo que 

es necesario su consentimiento. En contraposición con la 

mediación, el conciliador tiene una participación más activa en 

el procedimiento al proponer las soluciones, pero esta solución 

se limita a que las partes finalmente queden satisfechas con 

dicha solución.  

 

Arbitraje 

El arbitraje es el “procedimiento extrajudicial para resolver 

conflictos de intereses mediante sometimiento de las partes, por 

mutuo acuerdo, a la decisión de uno o varios árbitros”51. Aunque 

el Código de Comercio sí prevé un apartado especial para el 

arbitraje en su artículo 1416, fracción II, la definición que otorga 

es redundante, por lo que es de poco ayuda para su definición. 

El arbitraje tiene una participación de terceros; pero, tal como 

lo describe la definición, este tercero toma la decisión por las 

partes. Sin embargo, es importante recalcar que este tercero 

necesita el consentimiento de las partes para poder tener 

“imperio” sobre la decisión del conflicto. Tal como en los 

                                                 
51 Diccionario de la Lengua Española, “Arbitraje”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=3PxuYso. 
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juicios tradicionales, una discusión de jurisdicción de los 

árbitros sobre el caso puede llegar a ser un problema.  

 

Juicio 

Finalmente, el juicio es el “conocimiento de una causa en la cual 

el juez ha de pronunciar la sentencia”52. La definición planteada 

anteriormente de la Real Academia Española entabla el término 

“juez”, el cual define este mismo diccionario como “persona 

que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar”53 y, para 

no confundir este concepto con el árbitro, el juez tiene potestad 

por virtud del ius imperii del Estado, en este caso, el Estado 

Mexicano que designa a éste para poder juzgar y sentenciar. Tal 

como mencionado en distintas ocasiones, el juicio tiene la 

participación de un tercero, pero, a diferencia de la conciliación 

y el arbitraje, sin la necesidad del consentimiento de las partes 

para poder decidir sobre el conflicto, que, en nombre del Estado, 

va a pronunciarse en una sentencia. 

 

  

                                                 
52  Diccionario de la Lengua Española, “Juicio”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=MbWK64n. 
53  Diccionario de la Lengua Española, “Juez”, Diccionario de la Real 

Academia Española, España, consultado el 3 de enero de 2019, 

https://dle.rae.es/?id=MbWK64n.  
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De los MASC en la legislación mexicana 

 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal 

 

Parte de la legislación nacional que emana a partir de la reforma 

al precepto 17 constitucional es la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

diciembre de 2014, cuyo objeto es “establecer los principios, 

bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos 

de solución de controversias en materia penal que conduzcan a 

las Soluciones Alternas previstas en la legislación 

procedimental penal aplicable”54. Aunque esta ley está enfocada 

a materia penal, es posible extraer y aplicar algunos principios 

para aplicarlos de forma genérica, así como conocer más a 

fondo el contexto normativo de los MASC. Por ejemplo, el 

propio artículo primero de la ley establece que “los mecanismos 

alternativos de solución de controversias en materia penal 

tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución 

de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad 

con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho 

                                                 
54 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Penales, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-12-2014 (Mex.). 
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delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la 

economía procesal y la confidencialidad”55. Los MASC tienen 

una finalidad última de resolver los conflictos de forma eficaz 

con un apego más participativo de las partes en su propio 

conflicto, ya sea para que tomen responsabilidad de sus acciones 

frente a la sociedad o para que puedan estar cien por ciento al 

corriente de sus asuntos jurídicos56.  

Esta ley, aunque es necesaria para sentar las bases de 

todos los MASC en el país en la materia penal, resulta ser un 

poco contradictoria con la teoría y tesis jurisprudenciales que se 

han emitido. Por ejemplo, de acuerdo con esta ley en su artículo 

3, fracción IX, los mecanismos alternativos son tres: 1) la 

mediación, 2) la conciliación y 3) la junta restaurativa 57 ; a 

diferencia de como he estipulado anteriormente 58 . Podría 

                                                 
55 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Penales, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-12-2014 (Mex.). 
56  Andrés Lozano Lozano et al., “Que Reforma el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Suscrita por 

Diversos Diputados del Grupo Parlamentario del PRD”, Gaceta 

Parlamentaria [GP], número 2355-II, jueves 4 de octubre de 2007, México. 
57 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 

Penales, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-12-2014 (Mex.). 
58  Acceso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

como Derecho Humano. Goza de la misma Dignidad que el Acceso a la 

Jurisdicción del Estado, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
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entenderse que existen distintos MASC para la materia penal, 

pero no debería ser así ya que la materia penal, en este sentido 

al menos, no requiere de una especial atención para establecer 

otros mecanismos alternos (salvo el arbitraje por su naturaleza), 

incluso contemplando que es una materia “delicada”.   

El artículo 17 constitucional, cuarto párrafo, establece 

que en la materia penal regulará su aplicación, asegurará la 

reparación del daño y establecerá los casos en los que se 

requerirá supervisión judicial, dicha norma constitucional no 

limita a que debe de existir una ley especial para el ámbito 

penal, pero es de mi opinión que los legisladores querían una 

ley nacional para sentar bases en la materia penal, una materia 

de sumo cuidado para el Estado ya que es el área donde el 

Estado ejerce ius imperii.  

 

Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias 

 

Asimismo, actualmente existe una iniciativa de ley en la Cámara 

Revisora—Cámara de Senadores—que lleva por título 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

                                                 
Tercer Circuito [TC], Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, tomo 3, libro XXV, octubre de 2013, Tesis III.2o.C.6 K 

página 1723 (Mex.). 
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, 

DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

AL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE 

CONCILIACIÓN COMERCIAL” 59 , la cual fue turnada el 

cinco de diciembre de 2017 por parte del Ejecutivo Federal a 

través del oficio 4.1641/2017, específicamente, por medio de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Asimismo, en el 

proyecto de dicha iniciativa, se adjuntan copias de dos oficios 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(312.A.-0004020 y 353.A.-0533, respectivamente) el cual 

contiene el Dictamen de Impacto Presupuestario de 

implementación de dicha iniciativa en el orden jurídico 

mexicano60. 

A su vez, la ley tiene por objeto (artículo 1) “homologar 

y establecer los principios y bases en materia de Mecanismos 

alternativos de solución de controversias, con excepción de la 

materia penal, en todos los órdenes de gobierno”61 , el cual 

                                                 
59 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV,  2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
60 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
61 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 
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claramente trata de establecer bases que apliquen a los MASC 

de forma general. La excepción explicita “con excepción de la 

materia penal” deriva de la existencia de la legislación 

secundaria denominada “Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal”, 

ya que gran parte del conglomerado de iniciativas que 

impulsaron la reforma al artículo 17 constitucional en el 2008 

iban dirigidas a reformar el sistema penal mexicano, tal como 

fue mencionado en apartados anteriores. Asimismo, trata de 

definir los procedimientos y etapas mínimas que deben cubrir 

los MASC, los requisitos para los facilitadores 

correspondientes, así como el trabajo de difusión y facilidad de 

uso de éstos (artículo 2)62.  

Ahora bien, es curioso que el proyecto de ley define a los 

“Mecanismos alternativos de solución de controversias” como 

“todo procedimiento autocompositivo distinto al jurisdiccional, 

designado por términos como los de Conciliación, Mediación o 

Negociación en el que las Partes involucradas en una 

controversia, solicitan de manera voluntaria la asistencia de un 

                                                 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
62 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
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Facilitador para llegar a una solución” (artículo 4, fracción 

XI)63, donde “Facilitador” lo define como “Se refiere de manera 

genérica a Mediadores y Conciliadores, ya sean públicos 

cuando presten sus servicios en el sector público, o privados 

cuando presten sus servicios en el sector privado” (artículo 4, 

fracción VI) 64 . De lo transcrito anteriormente, podemos 

encontrar los elementos básicos del proyecto de ley en un 

MASC que es 1) procedimiento autocompositivo distinto al 

jurisdiccional, 2) que son la Conciliación, la Mediación y la 

Negociación y 3) que existe un “Facilitador” en el 

procedimiento, específicamente los Mediadores y 

Conciliadores.  Para estos efectos, va en contradicción con la 

doctrina y tesis previamente analizadas; sin embargo, para 

efectos del presente análisis, no me parece importante 

profundizar en la equivocación o no teórica de dicho proyecto. 

Así bien, un punto de conexión es que los particulares 

“procederán de la voluntad mutua de los particulares de 

someterse a ellos para gestionar y solucionar o prevenir una 

                                                 
63 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
64 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
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controversia común” (artículo 5)65 y, del mismo artículo, que 

éstos “procederán en las materias civil, familiar y 

administrativa, así como en las demás que expresamente prevea 

la legislación federal o local aplicable, tales como conflictos 

comunitarios y de otros ámbitos de interacción social, a 

excepción de aquéllas que tengan una legislación especializada 

en la materia”66.  

A pesar de que el presente escrito no contempla esta 

área, me parece incorrecto teóricamente el enfoque del proyecto 

por varias razones, pero enfatizaré con respecto a una. El 

proyecto no debió exceptuar al arbitraje del proyecto, dado que 

desnaturaliza la figura de alternativo al juicio tradicional, por lo 

que, podrían suscitar contradicciones con respecto a los 

principios contemplados en la ley que podrían o no ser 

aplicables al arbitraje, cuando claramente es posible por ser de 

la misma naturaleza jurídica: alternativos al juicio tradicional.  

 

                                                 
65 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
66 Enrique Peña Nieto, “Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley 

General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de conciliación comercial”, Gaceta Parlamentaria 

[GP], número 4925-IV, 2355-II, martes 12 de diciembre de 2017, México. 
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De los MASC en el ámbito internacional 

 

Para el ámbito internacional, la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL – 

United Nations Comission on International Trade Law) ha 

trabajado en proyectos para generar reglas modelo de MASC 

para la esfera competencial del derecho internacional, ya sea 

público o privado. Dentro de éstos, se encuentran las reglas para 

el arbitraje UNCITRAL, Resolución de disputas Online y la Ley 

Modelo para Conciliación Comercial Internacional, todas estas 

con la finalidad de promover mecanismos de solución de 

controversias efectivos y eficientes. Todas estas disponibles en 

su página web para su consulta gratuita con todos los 

documentos relacionados a éstas. Específicamente, 

UNCITRAL tiene por objeto la promoción y estudio del 

derecho internacional mercantil, pero por la misma rama de 

estudio, es natural que la investigación, análisis y discusión de 

otros mecanismos para solucionar controversias (de naturaleza 

alternativa, propiamente) suscita entre los propios integrantes 

de la cámara. 

 En suma, del capítulo, es posible identificar el contexto 

normativo que presenta el sistema jurídico mexicano con la 

información presentada, real y en potencia, mismo que es de 

gran utilidad para efectos de la tesina para recalcar y reforzar la 

teoría “lógica-racional” esperada establecida en el Capítulo II y, 
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propiamente, comenzar con el análisis de la economía del 

comportamiento y su relación con los resultados materialmente 

obtenidos. 

  



51 

Capítulo III – Behavioral Economics, sus alcances y 

utilidad 

 

Introducción 

 

Behavioral economics o Economía del Comportamiento 

es, en términos generales, una subrama de la economía que 

estudia el proceso de decisiones de ciertos sujetos en un 

contexto determinado. A pesar de no contar con una definición 

convencional, Richard H. Thaler afirma que es una economía 

que cuenta con importantes dosis de psicología y de otras 

ciencias sociales.67 Asimismo, esta ciencia tiene como premisa 

base la “irracionalidad” en las decisiones de las personas. En 

otras palabras, la ciencia empieza su estudio desde la 

perspectiva que persona no toma decisiones racionales en 

términos económicos de forma necesaria, sino que considera 

otro tipo de factores causales y correlacionados, tales como 

sentimientos en el momento de tomar la decisión o por el 

contexto en el que el sujeto se encuentra. Esto es perfectamente 

contradictorio con la idea central de los economistas 

“tradicionales” que sostienen que las personas son 

perfectamente racionales, que siempre van a maximizar su 

utilidad con respecto a sus costos, y que los “mercados” son 

                                                 
67  Thaler, Portarse Mal: El Comportamiento Irracional En La Vida 

Económica, 36.  
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eficientes68, siempre por optimización69.Sin embargo, la teoría 

clásica o tradicional, según Richard H. Thaler, tiene tres 

problemas: 1) los problemas de optimización son complejos 

para los sujetos en cuestión, incluso ni pueden acercarse a su 

resolución; 2) las creencias de las que la gente parte para tomar 

las decisiones no son imparciales, pueden ser excesos de 

confianza o sesgos psicológicos; 3) los contextos en los cuales 

tomamos las decisiones afectan la decisión por ser tomados “por 

corazonada”70.  

Uno de los textos más recomendables para entender esta 

ciencia es “Un Pequeño Empujón” (“The Nudge” en inglés) por 

los autores Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler (citado en el 

párrafo anterior), y “Portarse Mal” (“Misbehaving en inglés) 

escrito por este último. Sin ahondar mucho este tema, el autor 

Richard H. Thaler recibió el premio Novel de Economía por 

“sus contribuciones pioneras en el campo de la economía 

conductual y las finanzas”71.  

 

                                                 
68 Richard H. Thaler, Portarse Mal: El Comportamiento Irracional En La 

Vida Económica, 13. 
69 Richard H. Thaler, Portarse Mal: El Comportamiento Irracional En La 

Vida Económica, 30. 
70 Richard H. Thaler, Portarse Mal: El Comportamiento Irracional En La 

Vida Económica, 31-32. 
71 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, traducción 

por Belén Urrutia, (México: Taurus, 2017), portada.  
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La economía del comportamiento con sus ejemplos 

 

Ahora bien, retomando el libro de “The Nudge” de 

Richard H. Thaler, éste comienza con una frase invocando una 

de las ideas centrales de la ciencia en cuestión: “es posible 

ejercer una gran influencia sobre […] [los sujetos en cuestión], 

mediante pequeños cambios en el contexto”72. Esta conclusión 

viene a partir de un pequeño experimento natural en el comedor 

de un colegio donde un consultor en gestión de orientación 

estadística cambió el orden de los distintos platillos que ofrecía 

el comedor, dependiendo si eran entradas, platos fuertes, postres 

o cualquier otro. Con esto, las decisiones serían tomadas por 

cada sujeto, sin ejercer coerción para que decidan sobre un tipo 

de alimento en específico, pero el impacto cambió hasta en un 

25% con respecto a los alimentos ingeridos73. La teoría nos diría 

que las personas escogerían los platillos que les resulten de 

mayor satisfacción sin un orden específico.  

Con esto en mente, el autor explica que existen personas 

que son “arquitectos de decisiones”, personas con el poder de 

modificar la estructura contextual con el que los sujetos toman 

las decisiones74. Esto es de gran importancia, ya que ciertas 

actitudes o conductas no pueden ser coaccionadas, simplemente 

                                                 
72 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 15-16.  
73 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 16-17. 
74 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 19-26. 
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pueden ser “manipuladas” para que los sujetos tomen el 

resultado deseado según dicte este arquitecto de decisiones o 

cierto estudio detrás, pero siempre es importante recalcar que 

dichas soluciones deben ser tomadas por los sujetos libremente. 

El autor denomina a este concepto como “paternalismo 

libertario”75. Así bien, la idea detrás de la arquitectura de las 

decisiones y paternalismo libertario es modificar el contexto 

para “mejorar en buena medida la vida de los demás diseñando 

entornos amigables para el usuario”76. Incluso, puede que los 

arquitectos de decisiones no estén conscientes de esta finalidad, 

pero tienen una noción ya sea para poder vender sus productos 

(empresas) o por sus funciones (gobierno)77. 

Con lo anterior en mente, es importante recalcar las 

condiciones estructurales para poder diseñar el contexto y 

eventualmente realizar lo que los “behavioralistas” (concepto 

para denominar a los economistas que se especializan en esta 

rama) conocen como un nudge. Un nudge es precisamente ese 

cambio contextual para poder modificar la decisión del sujeto 

en estudio sin coaccionarlo. Sin embargo, una cuestión de suma 

importancia es la infraestructura fáctica que existe en el 

contexto, ya que, si el sujeto no tiene los elementos para tomar 

una decisión, sino que se encuentra en un “callejón sin salida” 

                                                 
75 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 19-20. 
76 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 26.  
77 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 25. 
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que obliga a tomar solamente una decisión, no sería posible 

realizar un nudge. Por ejemplo, si el director de una escuela 

quiere que los alumnos califiquen a sus profesores para poder 

detectar problemas en la enseñanza, pero estos tienen una 

actitud pasiva con respecto a este tipo de cuestiones 

administrativas, el director debe hacer algo para poder cambiar 

esto. Pero si estos alumnos no cuentan con la forma de calificar 

a los profesores porque, por ejemplo, no cuentan con 

computadoras, el resultado va a ser claro. En ambos escenarios, 

los alumnos no van a hacer la evaluación, pero en uno implica 

un cierto contexto detrás de la actitud pasiva, mientras que en la 

segunda están imposibilitados de hacerla, aunque quieran. Para 

el segundo, no sería posible realizar algún tipo de nudge78.  

Ahora bien, otra cuestión es que puede que en el 

mecanismo necesitemos varios nudges para poder alcanzar la 

decisión final querida. Siguiendo el ejemplo de la institución 

con computadora y considerando que existan computadoras en 

la institución para tales efectos, el director primero querría que 

1) los alumnos se sienten en una de las computadoras para poder 

hacer la evaluación y 2) hagan una evaluación consciente y no 

solamente para satisfacer el requisito. Si el director coaccionara 

la evaluación, probablemente los alumnos hagan la evaluación 

sin consciencia, frustrando el objetivo de la propia evaluación. 

                                                 
78 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 27. 
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Una forma de nudge que podría ser útil (no ha sido 

experimentada hasta mi conocimiento) es otorgar concesiones a 

los alumnos de cambiar una característica de la estructura de 

enseñanza en la institución. Esto implicaría que, si hubiera un 

problema, sería claro entre todos los alumnos sobre un factor; si 

no fuera así, sería disperso.  

Puede llegar a ser posible que, para que la persona no 

tenga que tomar una primera decisión, se otorguen opciones por 

default en caso de inactividad. A continuación, pondré tres 

ejemplos, uno con la primera acción coaccionada y los demás 

sin esta característica. El primero es con respecto a la obligación 

del juez de remitir primero a la conciliación antes de acudir a 

juicio. En la teoría, esta medida que tiene por finalidad reducir 

la cantidad de juicios (tal como la exposición de motivos de de 

incorporar a los MASC en el artículo 17 constitucional), pero en 

la práctica es bien conocido que es un trámite que alarga el 

proceso dado que las partes, teniendo en cuenta que después de 

contratar abogados, redactar demandas y estipular por un pleito 

judicial, difícilmente van a negociar en la etapa de conciliación 

dentro del proceso. Además, al ser un procedimiento 

coaccionado, los sujetos simplemente van a querer satisfacer el 

requisito sin llevarlo a cabo conscientemente. Incluso, para 

efectos de análisis secundario del presente escrito, podría ser 

idóneo comprender este requisito y ejercer un nudge para 
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hacerlo más amigable con su uso. El segundo ejemplo es con 

respecto a la reinversión automática de los Certificados de la 

Tesorería de la Federación (CETES). En el momento que tu 

inviertes en este instrumento, automáticamente el programa te 

señala la opción de reinvertir el capital más intereses en el 

propio instrumento. La mayor diferencia con el primer ejemplo 

es que esta es una opción para el usuario, pero está dado por 

default: una reinversión automática para aquellas personas que 

solamente tengan una inversión pasiva de su capital. Otro 

ejemplo relacionado a la idea anterior son los programas de los 

bancos que tienen cuentas de nómina, donde el usuario 

asalariado que tiene deseos de poder ahorrar parte de su salario, 

pero que no tiene la capacidad o cultura de esto, es auxiliado por 

el banco para hacer un retiro automático cada vez que sea el 

período de pago de la empresa para ponerla en una cuenta de 

ahorro. Estos tres ejemplos son casos de nudges con el objetivo 

que las personas puedan llevar una mejor vida, pero la primera 

es coaccionada y no resulta materialmente deseado. Los otros 

dos ejemplos cambian el contexto opcional de los usuarios, sin 

incurrir en costos adicionales, y aumentan el beneficio de éstos. 

Este es el espíritu central de la economía del comportamiento: 

cambiar el contexto de decisión de los usuarios sin representar 

un costo – o ser un costo muy bajo – para obtener resultados 

deseados. Con lo anterior en mente, cabe de suma importancia 
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recalcar que la economía del comportamiento no tiene sesgos 

per se (entiéndase, filosofías o religiones), sino de reconocer 

que las decisiones de los seres humanos tienden a cambiar 

dependiendo de ciertas condiciones o términos. 

 

Econs y explicación detrás de la “irracionalidad” 

 

Para poder entender a fondo las razones de esto, es 

necesario empezar con un pequeño experimento. Para poder 

tener fluidez en el experimento, no debes tardar más de tres 

segundos en contestar la pregunta. Si un bate y una pelota, 

juntas, vale 1.20 dólares y el bate vale un dólar más que la 

pelota, ¿cuánto vale la pelota? 79  La respuesta no es veinte 

centavos.  

El autor, tomando como base experimentos como el 

anterior, explica las razones detrás de tomar decisiones de una 

manera “contraria a la racionalidad”. El autor explica que ciertas 

decisiones, aunque puedan ser evidentemente malas en términos 

económicos, se toman por un sistema automático e intuitivo de 

los propios individuos, mientras que muchas decisiones 

                                                 
79 "Hallar El Precio De La Pelota Y El Bate Depende De La Comprensión 

Lectora.", La Vanguardia, enero 04 2016, consultado el 13 de abril de 2019, 

https://www.lavanguardia.com/vida/20160104/301191492456/solucion-

enigma-pelota-bate-precio.html. 
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requieren el sistema reflexivo y racional80. Estos dos sistemas 

interactúan en nuestras decisiones dependiendo de la cuestión 

por decidir. El primer sistema no tiene un pensamiento detrás, 

es inconsciente y es rápido; mientras que el segundo es 

reflexionado, consciente y relativamente lento 81 . Para este 

punto, el autor recalca en diversas ocasiones que esto no tiene 

ninguna relación con respecto a la inteligencia de los seres 

humanos, sino que son acciones y reacciones. Yo agregaría para 

este punto, la consciencia del sujeto que está siendo analizado 

para un experimento y que, probablemente, tiene un punto a 

demostrar. Asimismo, para este punto, sería importante 

mencionar que el problema con respecto a la utilización de los 

MASC es por reacción, más que por acción (los sujetos titulares 

del conflicto jurídico utilizan sus elementos de reacción más que 

de acción), ya que los seres humanos interactuamos conforme a 

una asociación de ideas y pensamientos para obtener un 

resultado querido (una sentencia), sin considerar que ese mismo 

resultado puede llegar a concluirse si se toma una decisión 

reflexiva con respecto a los procesos (un laudo, un acuerdo entre 

las partes, etcétera). Tal como el mismo autor afirma, es común 

que las decisiones sean tomadas por reacción más que por 

acción 82 . Para poner un ejemplo sencillo, aplicable a los 

                                                 
80 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 35. 
81 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 36. 
82 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 36. 
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mexicanos, éstos utilizan su sistema de reacción para entender 

la temperatura en Celsius, pero utilizan el sistema reflexivo para 

las temperaturas en Fahrenheit83.   

 

Las “tentaciones” y “siguiendo al rebaño” 

 

Así como el autor Richard H. Thaler explica la idea detrás de no 

ser “siempre racionales”, dedica dos secciones de su libro “Un 

Pequeño Empujón” a explicar algunos factores principales 

detrás de este tipo de conducta: la multiplicidad de opciones en 

la estructura de decisión y “seguir al rebaño”84; algunos factores 

a tomar en consideración de forma preliminar para describir el 

comportamiento en sujetos determinados que serán de gran 

importancia para el análisis del presente escrito.  

Así bien, la primera idea del autor describe que la 

multiplicidad de acciones para un sujeto no debería de ser 

perjudicial para su decisión, sino benéfico dado que aumenta la 

posibilidad de resultados y la posibilidad de optimizar estos 

resultados con los recursos presentes85 . Esto es, a contrario 

sensu, si limitamos la decisión a ciertas opciones solamente, los 

posibles resultados disminuyen naturalmente. Específicamente, 

para efectos del presente análisis, tener MASC da caminos 

                                                 
83 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 36. 
84 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón., pp. 57-92.  
85 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 57. 
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alternos y, por ende, más caminos para los sujetos de derecho. 

Ahora bien, si bien es cierto que la teoría económica clásica 

tiene un sentido lógico, implica un costo de pensamiento para 

determinar, costo que sería ahorrado por el sujeto si limitamos 

sus opciones. Puede que no sea el resultado óptimo, pero podría 

ser el óptimo si el “arquitecto de decisiones” diseña el contexto 

para inducir al sujeto a decidir por el óptimo.  

La segunda idea es acerca de la actitud pasiva al tomar 

decisiones y seguir a la sociedad en un “conocimiento en 

común”. Thaler describe esta última conducta-personalidad 

como “piloto automático”86. Esta idea viene a partir de, tal como 

fue descrito en capítulos anteriores, las personalidades de tomar 

una decisión reflexivamente o forma impulsiva, la cual 

dependerá enormemente de la situación y acto que el sujeto en 

cuestión va a realizar. En este sentido, puede que ciertos sujetos 

equiparen la gran mayoría de sus decisiones para tomarlas 

reflexivamente, mientras que otros van a preferir tomarlas de 

forma impulsiva.  

Así bien, los dos factores señalados anteriormente son 

de gran importancia para el presente análisis dado que, para 

efectos de la encuesta en el capítulo siguiente, podría explicar 

ciertos resultados.  

 

                                                 
86 Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler, Un Pequeño Empujón, 60. 
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Finalizando esta sección, es importante analizar 

hallazgos fundacionales que con respecto a las negociaciones 

que pudieran incurrir los sujetos de derecho, ya que la 

negociación, de acuerdo a mi opinión, siempre será el primer 

contacto ante un conflicto (al menos un intento de ello). De 

acuerdo con ciertos autores, los sujetos se ven influenciados por 

tres factores al momento de negociar: interpretaciones 

personales, motivos específicos y normas sociales87. Asimismo, 

de acuerdo con otros autores, los sujetos que se encuentran en 

una negociación van a responder de forma radicalmente distinta 

cuando la negociación está fraseada como un dilema social o 

como un juego último o un juego de suma cero88. Este último 

punto es de suma importancia, ya que podría afirmar que toda 

negociación, en la mente de los sujetos, empieza como un juego 

de suma cero o un problema en el que lo que mi “oponente” 

gane, yo pierdo. Lo interesante del punto es que los mecanismos 

alternativos tratan de buscar una justicia restaurativa en la que 

los mismos sujetos puedan reconstruir la relación social 

haciendo eficiente la negociación o transformar el problema en 

un juego complementario (no de suma cero). Para este punto, 

otra serie de autores afirma que los intermediarios en las 

negociaciones, como podrían ser los mediadores o 

                                                 
87 Max H. Bazerman, et al., “Negotiation”, Annual Review of Psychology, 

Annual Reviews, Estados Unidos, 2000, 286. 
88 Max H. Bazerman, et al., “Negotiation”, 288. 
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conciliadores, pueden ser de gran ayuda para que, desde el 

principio, no se convierta la interacción social en un juego de 

suma cero 89 .Continuando con la coherencia de la presente 

sección, otros autores han identificado problemas con respecto 

a la negociación de situaciones conflictuales. De acuerdo con 

Linda Babcock y George Loewenstein, existen diversas 

cuestiones que son impedimentos para llevar a cabo una 

negociación “exitosa”, ya que existe una tendencia de las partes 

a ser parciales en su apreciación de los conflictos de los que son 

parte, aún cuando se proponen hacer una valoración objetiva, 

donde el concepto de justicia de cada parte se torna divergente 

y sesgado a favor de cada una de ellas90. Asimismo, establecen 

que esto puede impedir negociaciones exitosas de tres formas, 

al menos: 1) si ambas partes sobreestiman el valor de las 

alternativas a la negociación –las cuales incluyen, entre otras, lo 

que un juez decidirá que le corresponde a cada parte si 

judicializa el conflicto—el rango para un posible acuerdo entre 

ambas partes puede desaparecer; 2) si las partes creen 

firmemente que su noción de justicia será compartida por un 

tercero con imperio de decidir sobre la controversia y que la 

contraparte no lo comparte, interpretará las pretensiones de la 

                                                 
89 Max H. Bazerman, et al., “Negotiation”, 290. 
90 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, Journal of Economic Perspectives, 

volumen 11, número 1, invierno 1997, Estados Unidos, 109-126. 
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contraparte como hostiles y hará imposible este espacio de un 

posible acuerdo satisfactorio, y 3) las partes de un conflicto no 

están dispuestas a acordar debajo de lo que ellos consideran 

como lo justo91. Esto, además, sucede cuando ambas partes 

comparten información idéntica92 , dejando de lado el factor 

causal de asimetría de información de las partes para llegar a 

acuerdos satisfactorios 93 . Asimismo, de acuerdo con lo 

establecido en el mismo análisis, las partes de un conflicto 

tienden a sobre valuar sus contribuciones a la búsqueda de un 

acuerdo colaborativo 94  y a desestimar sus fallas o 

contribuciones a la dinámica conflictiva95. Esto, en conjunto, 

afecta la manera de los individuos de apreciar, primero, sus 

autoevaluaciones y, segundo, la situación conflictual con la que 

lidian96. Así, finalmente, se demostró que las partes exhiben 

nociones sesgadas con respecto a lo que es justo o correcto y 

siempre en concordancia con sus propios intereses97. 

                                                 
91 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
92 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
93 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
94 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
95 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
96 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
97 Babcock, Linda y Loewenstein, George, “Explaining Bargaining Impasse: 

The Role of Self-Serving Biases”, 109-126. 
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Lo anteriormente expuesto es de suma importancia para 

efectos de a la hipótesis, ya que, si un sujeto que tiene presente 

un conflicto y no decide intentar negociar en un mecanismo 

alternativo de solución de controversias, es porque lo considera 

como una pérdida de tiempo y un costo innecesario, donde 

anticipa que el juez en cuestión al que sea turnado el asunto 

claramente verá su perspectiva de justicia y decidirá en su favor. 

 

 

Utilidad de la economía del comportamiento en la estructura 

legislativa 

 

Como bien establecimos, la ciencia de la economía del 

comportamiento analiza los factores causales “reales” detrás de 

una postura o decisión de un sujeto “racional”. Es por esto por 

lo que, si utilizamos dicha ciencia para ubicar el desuso material 

de los MASC, sería posible hacer el replanteamiento del sistema 

para ejercer un nudge en los sujetos normativos y que éstos 

utilicen más esta vía de solución de controversias jurídicas y, 

así, alcanzar los objetivos planteados en nuestra Constitución. 

Al fin y al cabo, el sistema jurídico mexicano está en un cambio 

constante y hay que adaptar la estructura para alcanzar los 

objetivos planteados por medio de nuestros legisladores; pero si 

este cambio no se reflejado en resultados, los objetivos no se 

están logrando o se logran de manera parcial. En este momento, 
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la población mexicana requiere de mayores vías para poder 

institucionalizar sus conflictos, obtener una respuesta eficaz y 

eficiente y, como resultado, obtener una solución a sus 

conflictos, ya que, si el sistema no proporciona estas respuestas, 

los mexicanos encontraran la forma de obtenerla, incluso por la 

fuerza. Si los objetivos planteados la iniciativa, en los 

dictámenes y en las intenciones generales, van a mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos, es nuestro deber adaptar el 

sistema para que los sujetos utilicen la vía, materialmente. Un 

objetivo sin resultados no es un objetivo alcanzado.  

Ahora bien, si es verdad que no es correcto forzar a las 

personas de elegir una vía alternativa de solución de 

controversias, los legisladores y el ejecutivo pueden y deben 

hacer los cambios necesarios para crear los incentivos de su uso. 

El gobierno tiene el deber de hacer lo necesario para llevar a 

cabo el reconocimiento de las necesidades de su gente, así como 

las formas de lograr un cambio verdadero en la sociedad con 

base en la Constitución misma.  

 

Conclusiones preliminares 

 

Una vez presentada la información contenida en los Capítulos 

II y III, la teoría “lógica-racional” esperada por parte de los 

legisladores al incorporar el cambio en el marco jurídico 

mexicano y el contexto, además de la información presentada 
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en el presente capítulo, es posible hacer las conclusiones 

especiales anticipadas. Existen elementos en toda la 

información anterior que impiden que los sujetos del sistema 

jurídico mexicano lleven sus conflictos jurídicos a un 

mecanismo alternativo de solución de controversias. Existen 

ciertos factores que impiden que la teoría “lógica-racional” 

esperada concluya en los resultados queridos: que se logre la 

justicia tal y como lo plantea el artículo 17 constitucional. Para 

este punto, identificamos que existen problemas que impiden 

llegar a dichos resultados, pero por coherencia estructural de la 

tesina, no presentaré ninguna conclusión sin antes presentar los 

datos obtenidos a través de la encuesta mencionada en la 

introducción y lo establecido en la entrevista con la Dra. Mara 

Hernández Estrada. Consecuentemente, en el siguiente capítulo 

presentaré la encuesta propiamente, la explicación de lo querido 

en cada pregunta en específico, sus resultados y su 

corroboración con la entrevista mencionada. 
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Capítulo IV – Algunos indicios materiales 

 

Para este punto, me atrevería a decir que la 

experimentación es el punto medular de la economía del 

comportamiento, ya que un “behavioralista” sabe exactamente 

si existen un problema de behavioral economics cuando el 

experimento arroja resultados contrarios a los esperados.  

Recordando la metodología de la presente, el medio para 

obtener resultados preliminares del problema identificado fue 

por medio de una encuesta y, para poder entender la encuesta a 

fondo, primero enlistaré las preguntas, luego explicaré las 

preguntas una por una y, finalmente, enlistaré las preguntas una 

vez más para leerlas con sus finalidades especificas en cada 

paso. Asimismo, con la encuesta a continuación, es posible tener 

una aproximación a las razones de desuso para los MASC. Si 

bien es cierto que la hipótesis central del presente escrito es que 

existe un sesgo especial para no utilizar los MASC, también será 

contemplado la posibilidad de encontrar posibles razones 

objetivas para no utilizarlos, tales como falta de información, 

falta de infraestructura para llevarlos a cabo o, incluso, falta de 

capital. 

 

 

I – Listado de preguntas  
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1. Datos generales 

a. Nombre completo; 

b. CURP (18 caracteres) 

https://www.gob.mx/curp/;  

c. Edad [15-22, 23-27, 28-35, 36-42, 43-60, 61 

en adelante];  

d. Sexo [hombre, mujer u otro];  

2. ¿Tienes conocimiento de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias (MASC)? [Sí/no].  

3. ¿Podrías mencionar tres ejemplos de MASC? [sí, 

Si tu respuesta anterior fue "sí", menciona los ejemplos (por 

favor divide tus respuestas con ";"); no] 

4. De acuerdo con ciertas leyes, jurisprudencia y 

doctrina, existen cuatro MASC en términos generales: 

negociación, conciliación, mediación y arbitraje, ¿podrías 

afirmar que tienes conocimiento amplio y concreto para cada 

uno de los cuatro? [Sí/no]. 

5. ¿Alguna vez pensaste en acudir a un MASC para 

resolver algún conflicto?  

6. Si tu respuesta fue afirmativa en la pregunta 

anterior, ¿en cuál? [Sí/no]. 

a. Si tu respuesta fue "sí", ¿en cuál? 

b. Si tu respuesta fue "no", ¿podrían encuadrar tu razón 

en alguna de las siguientes respuestas? 
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a. No sabía que existían;  

b.  No sé dónde encontrar los centros para 

utilizar estos mecanismos/en mi zona no existen centros 

para llevar a cabo estos mecanismos;  

c. Son muy caros;  

d.  No visualicé esa opción en su momento; 

e.  Preferiría acudir a un juicio tradicional si 

llegará a tener un conflicto jurídico;  

f.  No he tenido problemas jurídicamente 

calificados; 

g. Otra (escribir razón) 

 

II – Encuesta explicada a detalle 

 

Cada una de las preguntas mencionadas anteriormente tienen un 

fin específico. Para un mejor entendimiento, explicaré la 

finalidad u objeto de cada una de las preguntas que busqué al 

diseñarla. Asimismo, adjuntaré los resultados obtenidos 

conforme a las preguntas y respuestas de las personas 

encuestadas. 

Antes de comenzar, es importante mencionar que la 

encuesta tuvo un total de 67 participantes, mismos que 

contestaron la misma a partir de publicaciones en redes sociales, 

principalmente. A su vez, la encuesta tuvo lugar en un período 
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de un poco más de una semana; específicamente, del 29 de 

marzo al 7 de abril de 2019.  

Por último, es importante destacar que la encuesta fue 

diseñada para obtener resultados preliminares y que no cuenta 

con la metodología de rigurosidad estadística, por lo que podría 

ser necesario realizar un estudio de mayor alcance, diversidad y 

profundidad para corroborar los resultados obtenidos.  

 

1. Datos generales 

a. Nombre completo; 

b. CURP (18 caracteres) 

https://www.gob.mx/curp/;  

c. Edad [15-22, 23-27, 28-35, 36-42, 43-60, 61 

en adelante];  

d. Sexo [hombre, mujer u otro];  

 

La primera pregunta tiene por finalidad recabar datos de la 

persona que tome la encuesta para encuadrar en categorías las 

respuestas de acuerdo con su edad y sexo, básicamente. 

Asimismo, el CURP es para autenticar identidades únicas para 

evitar dobles respuestas de un mismo sujeto o respuestas 

fabricadas de sujetos inexistentes, así como su nombre 

completo.  
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 Por razones de privacidad, no expondré los nombres ni 

CURPs de las personas encuestas; sin embargo, con respecto a 

la edad, el 46.3% lo conforma personas entre 15 y 22 años, 

seguido del 20.9% en el rubro de 23 a 27 años, tal como muestra 

la gráfica siguiente:  

   

 Fuente: Encuesta de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias (MASC), Google Forms98 

 

Igualmente, el 56.7% fue conformado por mujeres y el 43.3% 

por hombres, dejando el rubro de “otro” en ceros. 

 

                                                 
98  “Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)”, Google Forms, México, consultado del 29 de marzo al 7 de abril 

de 2019, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nG3uz8VRL9pQLLaPrLY

6Wo5nFhYskeFgp7Ois_TOnKDQMw/viewform?usp=sf_link. 
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 Fuente: Encuesta de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias (MASC), Google Forms99 

 

2. ¿Tienes conocimiento de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)? [Sí/no].  

 

La segunda pregunta va enfocada al “conocimiento” de los 

MASC. Esta pregunta tiene por finalidad aportar si el sujeto 

encuestado tiene conocimiento básico de los MASC. Si bien es 

cierto que una persona puede haber escuchado de un MASC, 

pero no conoce a profundidad los alcances de éstos, implica que 

sí hay un puente de información entre estas figuras y la 

población. En otras palabras, da la información necesaria para 

                                                 
99  “Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)”, Google Forms, México, consultado del 29 de marzo al 7 de abril 

de 2019, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nG3uz8VRL9pQLLaPrLY

6Wo5nFhYskeFgp7Ois_TOnKDQMw/viewform?usp=sf_link. 
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poder entender sí existe una falta de infraestructura para 

informar a las personas de estos mecanismos o no.  

Con respecto a los resultados obtenidos, el 38.8% afirmó que 

tiene conocimiento de los MASC, tal como muestra la gráfica 

siguiente: 

 

 

 Fuente: Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias (MASC), Google Forms100 

 

3. ¿Podrías mencionar tres ejemplos de MASC? 

[sí, Si tu respuesta anterior fue "sí", menciona 

los ejemplos (por favor divide tus respuestas 

con ";"); no] 

                                                 
100  “Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)”, Google Forms, México, consultado del 29 de marzo al 7 de abril 

de 2019, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nG3uz8VRL9pQLLaPrLY

6Wo5nFhYskeFgp7Ois_TOnKDQMw/viewform?usp=sf_link. 
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La tercera pregunta va íntimamente vinculada con la pregunta 

dos, ya que, si una persona puede tener conocimientos básicos 

de los mecanismos, puede que no pueda incluso mencionarlos. 

Así bien, esta pregunta mide la calidad del conocimiento de la 

pregunta dos, en caso de contestar afirmativamente.  

Con respecto a los resultados, el 32.8% (22 encuestados) de los 

encuestados afirmaron que podían mencionar tres ejemplos de 

MASC, tal como muestra la gráfica siguiente; sin embargo, tres 

de estas respuestas no coincidieron en ningún sentido en 

relación con la negociación, mediación, conciliación o arbitraje.  

 

4. De acuerdo con ciertas leyes, jurisprudencia y 

doctrina, existen cuatro MASC en términos 

generales: negociación, conciliación, 

mediación y arbitraje, ¿podrías afirmar que 

tienes conocimiento amplio y concreto para 

cada uno de los cuatro? [Sí/no]. 

 

La pregunta cuatro “delata” la respuesta de la pregunta tres, en 

el entendido que la persona puede comparar si tuvo la pregunta 

tres “correcta” o “incorrecta”, siempre considerando que haya 

contestado afirmativamente a la pregunta dos. Asimismo, parte 

de la finalidad de esta pregunta es que el encuestado haga una 

reflexión interna con base en sus respuestas anteriores y la 
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pregunta presente, ya que dicha respuesta va a concluir de forma 

cuantitativa el nivel de información o conocimiento de los 

MASC.  

Con respecto a los resultados, el porcentaje fue disminuyendo 

con respecto al conocimiento de los MASC. Solamente el 

25.4% (17 encuestados) de los encuestados afirmaron a la 

pregunta respectiva.  

 

5. ¿Alguna vez pensaste en acudir a un MASC 

para resolver algún conflicto?  

 

Finalmente, la pregunta cinco y seis tienen por finalidad 

cuestionar la idealización de la opción de un MASC para el 

encuestado. Desde esta pregunta, el sujeto tiene un 

conocimiento básico a partir de las preguntas anteriores sobre 

los MASC y encuadrar si efectivamente ha pensado en acudir a 

uno.  

Con respecto a los resultados, el 16.4% (11 encuestados) 

afirmaron a la pregunta respectiva, dando diversas respuestas en 

relación con la pregunta. Incluso, algunas respuestas giraron en 

torno a explicar el problema jurídico en términos generales, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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 Fuente: Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias (MASC), Google Forms101 

 

6. Si tu respuesta fue afirmativa en la pregunta 

anterior, ¿en cuál? [Sí/no]. 

a. Si tu respuesta fue "sí", ¿en cuál? 

b. Si tu respuesta fue "no", ¿podrían encuadrar tu 

razón en alguna de las siguientes respuestas? 

a. No sabía que existían;  

                                                 
101  “Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)”, Google Forms, México, consultado del 29 de marzo al 7 de abril 

de 2019, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nG3uz8VRL9pQLLaPrLY

6Wo5nFhYskeFgp7Ois_TOnKDQMw/viewform?usp=sf_link. 
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b.  No sé dónde encontrar los centros para 

utilizar estos mecanismos/en mi zona no existen 

centros para llevar a cabo estos mecanismos;  

c. Son muy caros;  

d.  No visualicé esa opción en su 

momento; 

e.  Preferiría acudir a un juicio 

tradicional si llegará a tener un conflicto jurídico;  

f.  No he tenido problemas jurídicamente 

calificados; 

g. Otra (escribir razón) 

 

Consecuentemente, la pregunta seis trata de profundizar la 

respuesta de la pregunta anterior. En caso de ser afirmativa, 

encuadrar en qué tipo de MASC ha tenido contacto y, en caso 

de ser negativa, tratar de encuadrar la razón detrás de ésta. 

Naturalmente, la pregunta seis, inciso b) (Si tu respuesta fue 

"no", ¿podrían encuadrar tu razón en alguna de las siguientes 

respuestas?) es la pregunta crucial de la encuesta. Esto es desde 

el punto de vista que, dependiendo de la respuesta seleccionada, 

podemos tener un contacto directo con las razones detrás del 

desuso de los MASC, ya sea falta de información, falta de una 

estructura previa para acudir a uno o, propiamente, un rechazo 

natural a su uso.  
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Con respecto a los resultados obtenidos, las respuestas de mayor 

porcentaje fueron “no he tenido conflictos que requieran un 

mecanismo de solución jurídica” y “no sabía que existían”, con 

46.4% (26 encuestados) y 42.9% (24 encuestados), 

respectivamente. Asimismo, el 3.6% (2 encuestados) afirmaron 

que no sabían dónde encontrar los centros o que en su zona no 

existían, dejando el 5.4% (3 encuestados) que preferirían acudir 

a un juicio tradicional en caso de suscitar un conflicto jurídico 

y el 1.8% (1 encuestado) que no contemplo esa opción en su 

momento. Igualmente, adjunto la gráfica para visualizar las 

respuestas: 

 

Fuente: Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias (MASC), Google Forms102 

                                                 
102  “Encuesta de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

(MASC)”, Google Forms, México, consultado del 29 de marzo al 7 de abril 

de 2019, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1nG3uz8VRL9pQLLaPrLY

6Wo5nFhYskeFgp7Ois_TOnKDQMw/viewform?usp=sf_link. 
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 Después de obtener todos los resultados anteriores, era 

inequívoca la necesidad de poder comparar dichos resultados 

con una persona dedicada a estos mecanismos, que entienda con 

cabalidad sus alcances y que tiene contacto constante con la 

población con respecto a sus necesidades y preferencias. Es por 

esto por lo que con el fin de interpretar los resultados anteriores 

y tratar de explicar los factores de éstos, el siguiente subcapítulo 

contempla una entrevista con la Dra. Mara Hernández Estrada, 

profesora del CIDE. 

III – Entrevista con la Dra. Mara Hernández Estrada 

 

Para llevar a cabo una interpretación auxiliar de los datos 

presentados en el apartado anterior, era de suma importancia 

obtener la opinión de alguna persona que esté en constante 

contacto con uno o varios mecanismos alternativos de solución 

de controversias. Para estos efectos, la doctora Mara Hernández 

Estada, profesora en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) de la Ciudad de México—certificada por 

el Harvard Mediation Program, un programa que certifica 

mediadores para llevar a cabo mediaciones en lo llamado “small 

claims court” de Estados Unidos (cortes especiales que se 

enfocan en conflictos de cuantías menores)—aceptó una 

entrevista para dar su opinión al respecto.  
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Durante la primera parte de la plática, contextualizamos 

con respecto a los “small claims court”, mismos que llevan a 

cabo las intervenciones correspondientes para conflictos 

meramente cotidianos, tales como molestias por ruido entre 

vecinos o mascotas invadiendo propiedades ajenas. 

Posteriormente, establecimos que, en estas sesiones, el 

mecanismo básico de solución de controversias es el 

consentimiento, donde las partes llegan a un acuerdo en común 

que satisface sus necesidades y, a pesar de que podría resultar 

obvio, en este mecanismo no interviene el “paternalismo” del 

Estado. Asimismo, concluimos que estos problemas, si bien son 

menores, califican como jurídicos, pero que, dada su cuantía y 

grado de reparación, no sería eficiente recurrir a un abogado 

para su solución. Finalmente, con respecto al contexto judicial 

de solución de controversias, comentamos acerca del exceso de 

formalismos que pueden llegar a ser necesarios de satisfacer 

para llegar a una solución, cuando puede llegar a ser más 

práctico entablar comunicación con las partes, dialogar, 

identificar los factores del conflicto y llegar a una solución 

efectiva 

Ahora bien, con respecto a la hipótesis planteada y datos 

obtenidos, le fueron explicados a detalle para visualizar el 

problema planteado. Para esto, dividiré por secciones sus 

opiniones.  



82 

La primera fue con respecto a términos de metodología, 

específicamente con respecto a los sujetos encuestados. Fue de 

su atención y especial importancia que los sujetos encuestados 

eran parte de una “red de contactos” cercana, máximo tres redes 

alejados. Con esto, puntualizó que podría afirmarse como 

premisa preliminar que los encuestados tienen un nivel de 

educación y nivel socioeconómico más alto del promedio y que, 

para efecto de sus respuestas, puede no contextualizar a un 

entorno mexicano general.  

El segundo, ya con respecto al contexto de decisiones, 

puntualiza que los MASC, específicamente la mediación—el 

área con el que ella tiene más contacto—son eficaces, pero con 

dos factores comunes, mismos que deben considerarse 

graduales para medir la eficacia: a) la publicidad de llegada fue 

por medio de “boca en boca” y b) esta publicidad fue realizada 

por una persona en un estatus de autoridad. Es decir, los casos 

en que las personas han acudido a la mediación fueron porque 

una persona que éstos consideran como una autoridad, les 

recomendó acudir. Con esto, explica que es una cuestión 

delicada, ya que una mediación bien realizada necesita que las 

partes demuestren gran parte de la vida privada y que, a pesar 

de que en un juicio también sucede esto, las partes en un juicio 

adoptan posturas estratégicas en vez de tomar posturas de 

apertura a sus verdaderos perjuicios. Con base en esto, es 
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posible identificar que 1) es necesario que las partes de un 

conflicto confíen plenamente en el mecanismo y 2) confiar en 

la persona que va a ser el facilitador en el proceso. Con esto, 

incluso, fue comentado que la mentalidad antes de la decisión 

de acudir parte de la idea que, si las partes no lograron 

comunicarse antes de esto, difícilmente van a lograrlo en la 

mediación y, por lo tanto, el juicio sería la “única opción”.   

El tercero fue con respecto a la tramitación de un MASC 

durante un juicio propiamente. Para esto, puntualiza que sería 

de gran importancia que un juez, considerando que las partes lo 

consideran como autoridad, recomienda fuertemente, caso por 

caso, a las partes de acudir a un centro especializado de 

mediación. Sin embargo, tiene especial preocupación con 

respecto a la capacitación del personal de dicho centro, ya que 

si, afirma, no capacitas adecuadamente al personal, los 

resultados pueden empeorar. Con esto, explica que todo el 

proceso de su certificación en el programa de mediadores fue 

con enseñanzas prácticas y que en México las enseñanzas son 

teóricas. De este modo, un facilitador puede que tarde en lograr 

una capacitación real por medio de varios casos “fallidos” 

previamente.   

Finalmente, expone algunas cuestiones secundarias a 

considerar de diferencias entre EE. UU. y México. La primera 

es con respecto al conocimiento básico de los sujetos de sus 
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derechos ante una controversia. En México existe menos 

conocimiento de este tipo, por lo que la asimetría ocasiona un 

aumento en la probabilidad de “éxito”. La segunda es con 

respecto a la especial importancia de permitir que los asesores 

jurídicos de las partes puedan acompañar durante todo el 

proceso de mediación a las partes, ya que auxiliaría a que las 

partes tomen confianza en el proceso. La última, es tener 

consideraciones especiales a casos que exista naturalmente una 

diferencia en jerárquicas o sensación de éstas, tales como temas 

laborales o, incluso, familiares. 
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Capítulo V – Conclusiones 

 

Finalmente, después de todo el análisis de la teoría, los datos y 

ciertas presunciones, es posible llegar a conclusiones, al menos 

de forma preliminar.   

Son innegables los números que presentan los juzgados 

de la Ciudad de México con respecto a su sobresaturación, ya 

sea que estén plasmados para los de tipo familiar u otros. El 

tener sobresaturada la principal vía institucional de solución de 

conflictos jurídicamente calificados en una zona, implica la 

vulneración de los derechos de los sujetos que conforman el 

sistema jurídico, pero, de forma más grave, implica que los 

sujetos van a dejar sin resolver sus conflictos o recurrir a la 

fuerza para resolverlos. Para resolver lo anterior, sería 

necesario: 1) aumentar la capacidad de flujo de dichos juzgados, 

pero esto requiere de un capital de inversión de fondos públicos, 

o 2) abrir los canales que resuelvan conflictos jurídicos que 

llegaran a suscitar entre los sujetos de un ordenamiento jurídico 

específico. Por el momento, los “arquitectos de decisiones” o 

las personas a cargo de resolver este conflicto—el Poder 

Legislativo con respecto a la legislación y el Ejecutivo, federal 

o local, con respecto al implementación de éstos—llevaron a 

cabo los cambios necesarios en la estructura jurídica mexicana 

para permitir la implementación de MASC en la solución de 

conflictos. Con esto, dichos arquitectos esperaron ciertos 
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resultados que en la teoría son razonables de esperar, pero que 

materialmente no fueron conseguidos. Los problemas de 

sobresaturación en los juzgados siguieron presentes. Derivado 

del problema anterior, la hipótesis sostenida durante todo el 

escrito fue que, específicamente en la Ciudad de México, los 

conflictos jurídicos no se resuelven en una vía de MASC porque 

los sujetos titulares del conflicto no desean sacrificar ese nivel 

de “institucionalidad”, ya que sobreestiman la probabilidad de 

que el juez del Estado dictará a su favor, incurriendo en un costo 

innecesario al intentar resolverlo por un mecanismo alternativo, 

esto sumado a la asimetría de información que sufren dichos 

sujetos de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias y la desconfianza que tienen de éstos. Si bien es 

cierto que los datos obtenidos mostraron que el principal factor 

del desuso de los MASC fue la falta de información per se, una 

falta de estructura informativa comunicacional de publicitar la 

naturaleza y alcances de éstos, pudimos encontrar sujetos que 

muestran factores de defensa por desconfianza o 

desconocimiento parcial que se traduce en desuso de éstos, 

además de este exceso de confianza en su postura de justicia. 

Asimismo, derivado de la entrevista con la Dra. Mara 

Hernández Estrada, es posible apreciar que los elementos de 

asimetría de información, desconfianza de lo desconocido y el 

exceso de confianza en su postura de justicia fueron 
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confirmados parcialmente por destacar que una mediación es 

más efectiva, de forma gradual, si la publicidad llega al sujeto 

de “boca en boca” y proviene de un ente de autoridad, elementos 

que podrían disminuir los tres factores plasmados 

anteriormente, mismos factores que fueron identificados por su 

papel en la toma de decisiones con respecto a la selección del 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos.  

Ahora bien, este estudio de conducta puede y debe ser 

analizada a la luz de una subrama de la economía conocida 

como economía del comportamiento o behavioral economics. 

Esta rama ha tenido un gran impacto en el estudio de proyectos 

para optimizar resultados queridos, dado que trabaja con 

“factores reales” y no “factores teóricos”, donde su principal 

evidencia son experimentos. Para el problema descrito 

anteriormente, es inconfundible el gran auxilio que puede 

proporcionar esta rama, dado que tiene como premisa básica que 

no todas las decisiones de los sujetos racionales van a ser 

“racionales”, en el sentido que no siempre van a incurrir en el 

análisis de costo-beneficio de sus decisiones; mas reaccionan a 

las decisiones. Los arquitectos de decisiones pensaron que iban 

a despresurizar a los juzgados, pero no fue así, a pesar de su gran 

utilidad y beneficios.  
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Así bien, pueden llegar a ser útiles ciertas 

recomendaciones para tomar como primeros pasos para ejercer 

tipos de nudges. 

La primera no sería propiamente un nudge, pero es con 

respecto al problema estructural, la falta de información de los 

MASC. Si una persona no conoce los MASC, sus alcances y 

finalidades, difícilmente van a llegar a ser utilizados. Debe 

existir una estructura informativa, mediante publicidad u otros 

medios efectivos, de forma concreta y general para toda la 

población.  

La segunda tiene por finalidad auxiliar a la primera 

recomendación. Si bien entablamos que la publicidad “boca en 

boca” es de gran ayuda y aumenta la credibilidad de los MASC 

de forma gradual, esta publicidad debe provenir de una persona 

que sea considerada como autoridad. Puede que el gobierno 

ejerza esta publicidad, pero si no es considerada como 

autoridad, difícilmente puede dar frutos. Para esto, considero a 

partir de experiencia propia y con base en la entrevista a la Dra. 

Mara Hernández Estrada, la figura de un juez del Estado debe 

ser el ente que remita a un MASC, después de analizar el caso 

en concreto, dado que éste cuenta con una autoridad natural.  

La tercera es con respecto a las instituciones que llevan 

a cabo MASC como labor. Si analizamos el Centro de Justicia 

Alternativa de la Ciudad de México, una institución que lleva 
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casos de mediación, su personal debe de estar bien capacitado 

en habilidades comunicacionales y de entendimiento; de lo 

contrario, las personas no solamente no van a acudir a dichas 

instituciones, sino que va a existir una regresión de resultados 

positivos como efecto de la misma publicidad “boca en boca”. 

La cuarta y última recomendación es hacer conscientes 

a los mexicanos y a todos aquellos sujetos que estén vinculados 

con un sistema jurídico que implemente un mecanismo similar 

al mexicano de solución de controversias de sus situaciones 

conflictuales y tratar de evaluar las mismas de una forma 

realmente imparcial y racional. Si bien esta recomendación trata 

de concientizar a la población de los sesgos reales en los pueden 

incurrir al evaluar sus opciones de solucionar un conflicto, 

también es de concientizar sobre la ineficiencia en la que pueden 

incurrir y, así, cultivar la empatía para formar una mejor 

sociedad.  

Con estas cuatro recomendaciones, creo fuertemente 

que el problema descrito durante toda la tesina a la luz de la 

hipótesis planteada puede ser transformado para lograr el 

resultado querido, el resultado que fue planteado para el artículo 

17 constitucional, la justicia en su mejor calidad.   
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