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I. EL CON FLIC TO

Exis ten dos po si bles ex pli ca cio nes para en fren tar al mun do de hoy, des de
una pers pec ti va en la cual todo se de sen vuel ve en un en tor no de ma yor vio -
len cia o, por el con tra rio, la ex pli ca ción de que siem pre he mos es ta do en
mun do in mer so de vio len cia, pero son los nue vos me dios de la in for ma ción 
y la co mu ni ca ción quie nes nos acer can a ese mun do en tiem po real.

En la so cie dad hu ma na se ha ger mi na do la se mi lla de la dis cor dia, la di -
fe ren cia es un he cho hu ma no, el di sen so y la con tro ver sia, como par te de
las re la cio nes so cia les de los se res hu ma nos. 

El ori gen del con flic to siem pre será la in to le ran cia a las di fe ren cias, el
abu so de los más fuer tes so bre los más dé bi les, tam bién la re be lión de unos
cuan tos con tra la ma yo ría.

En la his to ria con tem po rá nea, al gu nos paí ses han ido evo lu cio nan do ha -
cia la to le ran cia en las di fe ren cias, con el res pe to a los de re chos hu ma nos,
la de mo cra cia, la aper tu ra co mer cial, el res pe to a las di fe ren tes creen cias,
et cé te ra. Por otra par te, exis ten paí ses que se han vuel to más in to le ran tes a
las di fe ren cias, por lo que han re cu rri do a la ar bi tra rie dad, la im pu ni dad, la
re pre sión y el fa na tis mo.
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En nues tro país, la tran si ción o la al ter nan cia po lí ti ca, nos está brin dan -
do la opor tu ni dad de re sol ver nues tras di fe ren cias de una ma ne ra más ci vi -
li za da, que deja de lado la im pu ni dad y la ar bi tra rie dad. La op ción es a tra -
vés de una cul tu ra ju rí di ca, en un mar co de Esta do de de re cho y to le ran cia.

Esta si tua ción no ha sido fá cil. Se per ci be cómo los po de res rea les de po -
der es tán obs ta cu li za do la as pi ra ción más sen ti da de la so cie dad, la de vi vir
en un Es ta do en don de se cum pla con la ley.

El sis te ma de jus ti cia está mos tran do su in ca pa ci dad para di ri mir los
as pec tos na tu ra les de un cam bio de ré gi men y ma yor par ti ci pa ción ciu da -
da na.

II. EL SIS TE MA DE JUS TI CIA 

En Mé xi co, se ha in ten ta do en va rias oca sio nes mo di fi car el sis te ma de
jus ti cia, que per mi ta acer car al ciu da da no a la ley.

Los in ten tos han sido va nos has ta la fe cha por que per ma ne ce la in sa tis -
fac ción, la mo les tia, el des cré di to de las ins tan cias le ga les. Esto se debe a la 
poca cre di bi li dad que la ha dado la so cie dad a sus im par ti do res y pro cu ra -
do res de jus ti cia. La co rrup ción en dé mi ca, los pro ce sos lar gos y cos to sos
eco nó mi ca y so cial men te, le han pues to pre cio a la re for ma ju di cial.

Los as pec tos que pue den be ne fi ciar el sis te ma de jus ti cia son, en tre
otros: las for mas de se lec cio nar a los jue ces, la pro fe sio na li za ción de los
au xi lia res de la jus ti cia, me jo res con di cio nes la bo ra les para los ser vi do res
pú bli cos, un mar co le gal que brin de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas,
así como san cio nes ejem pla res a los co rrup tos.

En el ám bi to fe de ral  se ha cons ta ta do un avan ce sus tan cial en la im par ti -
ción de jus ti cia. La crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra, los con cur sos
para as pi rar a jue ces, se cre ta rios y ac tua rios, así como emo lu men tos dig nos 
han crea do un me jor am bien te para la ca li dad de la jus ti cia fe de ral.

En el ám bi to es ta tal, la si tua ción es di fe ren te, se pue de afir mar que es
muy in sa tis fac to ria, to da vía per sis te en mu chos Es ta dos la in tro mi sión real
del Po der Le gis la ti vo en la vida y de sa rro llo de la ju di ca tu ra.

Se re quie re de cam bios a la ley, como la pro mo ción de los jui cios ora les
y los me dios al ter nos para so lu ción de con tro ver sias.
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III. LAS  VEN TA JAS DE LOS ME DIOS ALTER NOS

PARA LA SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS

Los me dios al ter nos exis ten como un au xi liar del sis te ma de jus ti cia, en
nin gún mo men to se ha plan tea do la po si bi li dad de que sus ti tu yan el mo no -
po lio que tie ne el Esta do res pec to a la im par ti ción de jus ti cia.

Actual men te los pro ce di mien tos ju di cia les lle van un tiem po con si de ra -
ble en su tra mi ta ción, con una ex pec ta ti va de un re sul ta do in cier to. Los me -
dios al ter nos para la so lu ción de con tro ve sias lo gran re du cir en mu cho el
tiem po es ti ma do para el de sa rro llo y ter mi na ción de un jui cio. Aho ra bien,
el éxi to de un pro ce di mien to al ter no va  a de pen der mu cho del buen di se ño
del me ca nis mo al ter no que se im ple men te.

La Cons ti tu ción ha es ta ble ci do la gra tui dad y la ce le ri dad de la jus ti -
cia, esto no deja de ser so la men te un buen de seo, ya que en la prác ti ca es
todo lo con tra rio, un pro ce di mien to le gal tie ne un cos to in he ren te y tam -
bién so cial. Las par tes en con flic to tie nen que pa gar los gas tos del jui cio,
como los ho no ra rios de los abo ga dos, las di li gen cias, las co pias, los pe ri -
ta jes, et cé te ra.

Los me dios al ter nos tam bién tie nen un cos to, pero al me nos en es tos
pro ce di mien tos se pue den de ter mi nar pre via men te, con un cálcu lo lo más
cer ca no a la rea li dad, ya que se es ta ble cen des de un prin ci pio los ho no ra -
rios de los ár bi tros o me dia do res, los gas tos de ad mi nis tra ción del pro ce di -
mien to, así como los ho no ra rios de pe ri tos de acuer do con las prue bas que
se va yan a apor tar. Pero prin ci pal men te, si se di se ñan bue nas re glas, es cla -
ro que se ten drá una cer te za de la du ra ción del pro ce di mien to ins tau ra do.

Una de las ven ta jas más cla ras de los me dios al ter nos es sin duda la ca li -
dad de los juz ga do res, esto es, de los me dia do res o ár bi tros, ya que los re -
qui si tos que de ben te ner son fun da men tal men te que sean ex per tos de la
ma te ria en cues tión. Esto no pre juz ga que los jue ces del Po der Ju di cial no
sean per so nas ca li fi ca das, aun que ante la evo lu ción per ma nen te del de re -
cho y de la uti li za ción de fi gu rar ju rí di cas no ve do sas, se an to ja di fí cil que
un juez del fue ro co mún co noz ca y do mi ne, por ejem plo cues tio nes de pro -
pie dad in te lec tual, de re chos de au tor, de te le co mu ni ca cio nes o de co mer -
cio ex te rior.

En el pro ce di mien to de los me dios al ter nos ra di ca la po si bi li dad de ob te -
ner los re sul ta dos sa tis fac to rios que se es pe ran. Las par tes pue den es co ger
en tre las re glas ar bi tra les de un cen tro na cio nal o in ter na cio nal de gran
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pres ti gio y es pe cia li dad, o bien pue den con el au xi lio de los abo ga dos ex -
per tos di se ñar un pro ce di mien to que pro te ja las ga ran tías de au dien cia y le -
ga li dad y que go cen de trans pa ren cia, cla ri dad, ce le ri dad y con fian za en tre
las par tes en con flic to.

Los me dios al ter nos por su na tu ra le za son de es tric ta con fi den cia li dad,
una de las ra zo nes para se lec cio nar es tos pro ce di mien tos obe de cen pri mor -
dial men te a que no exis ti rá pu bli ci dad del con flic to, al me nos du ran te el
de sa rro llo del pro ce di mien to. 

Una vez que los me dios al ter nos ha yan con clui do, en su caso, las par tes
po drán ha cer del co no ci mien to pú bli co el re sul ta do, con lo que se ha brán
guar da do los se cre tos de las par tes.

IV. EL MAR CO CONS TI TU CIO NAL DE LOS ME DIOS ALTER NOS

PARA LA SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS

El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal ha es ta ble ci do la nue va je rar quía de las le -
yes en Mé xi co. Con la úl ti ma te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, la Cons ti tu ción es la má xi ma nor ma le gal en el país, en se gun do
lu gar los tra ta dos in ter na cio na les y en ter cer  ni vel las le yes fe de ra les.

Lo an te rior obli ga a ubi car los me dios al ter nos para la so lu ción de con -
tro ver sias como par te re le van te de nues tro sis te ma ju rí di co, si to ma mos en
cuen ta de la can ti dad de tra ta dos sus cri tos por nues tro país y en los cua les
por cier to se es ta ble ce a es tos me dios como pri vi le gia dos, al mo men to de
re sol ver una con tro ver sia que se plan tee en tre los paí ses, tam bién en tre los
par ti cu la res y los paí ses so cios.

El ar tícu lo 104 cons ti tu cio nal, frac ción I, es ta ble ce la con cu rren cia de
las le yes fe de ra les y lo ca les cuan do se afec ten in te re ses par ti cu la res. El
par ti cu lar pue de es co ger bajo qué ju ris dic ción lo cal o fe de ral pre ten de que
se re suel va la con tro ver sia de la que for ma par te, sea de la ma te ria ci vil o
mer can til. 

El Có di go de Co mer cio vi gen te en el ám bi to fe de ral es ta ble ce el ar bi tra -
je como me ca nis mo al ter no para la so lu ción de con tro ver sias. El par ti cu lar
que se haya so me ti do a un pro ce di mien to ar bi tral, en un mo men to dado,
pue de ele var cual quier re la ción con las dis po si cio nes del Có di go de Co -
mer cio al co no ci mien to de un juez fe de ral o lo cal.

El ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal es ta ble ce las fa cul ta des del Po der Le gis la -
ti vo res pec to a le gis lar en di ver sas ma te rias que tie nen re la ción in me dia ta
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con las áreas en las cua les se apli can re gu lar men te los me dios al ter nos para
la so lu ción de con tro ver sias, ta les como co mer cio ex te rior y co mer cio in te -
rio, in ver sio nes, ser vi cios fi nan cie ros, pro pie dad in te lec tual, me dio am -
bien te y en ma te ria laboral.

El ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal es ta ble ce la de no mi na da rec to ría eco nó mi -
ca del Esta do. La mis ma dis po si ción re gu la la orien ta ción de la eco no mía
en un mar co de li ber ta des que la mis ma Cons ti tu ción con tem pla. Una de
las obli ga cio nes para el Esta do me xi ca no es alen tar y pro te ger la ac ti vi dad
eco nó mi ca de los par ti cu la res, lo que in clu ye la for ma de re sol ver sus con -
tro ver sias. 

El Esta do me xi ca no tam bién, de acuer do con el mis mo ar tícu lo, debe
ga ran ti zar las con di cio nes de la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor pri va do.
Estas ga ran tías de be mos en ten der las que ex tien den su al can ce al sec tor pú -
bli co y so cial.

El ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce como ga ran tía cons ti tu cio nal
que la im par ti ción de la jus ti cia será gra tui ta, pron ta y ex pe di ta. Esta dis -
po si ción se ha uti li za do como con tra ria a la ins tru men ta ción de los me -
dios al ter nos para la so lu ción de las con tro ver sias. El ar gu men to en
contra del ar bi tra je es que tie ne un cos to. Se le ha lle ga do a de no mi nar “jus -
ti cia pri va da”. 

Es im por tan te pre ci sar que el ar bi tra je no pre ten de des vir tuar este prin -
ci pio cons ti tu cio nal, sino pro ba ble men te todo lo con tra rio, ya que la im -
par ti ción se gui rá es tan do a car go de los jue ces. 

La me dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je for man par te de la re la ción
li bre y vo lun ta ria de la re la ción con trac tual y si en un mo men to dado el lau -
do o con ve nio re quie re ser cum pli do de ma ne ra obli ga to ria por una de las
par tes, en ese mo men to en tra en ac ción la im par ti ción de la jus ti cia. 

Se pue de afir mar que el lau do o con ve nio, o sea, la re so lu ción del pro ce -
di mien to al ter no, es en sí par te tam bién del mis mo acuer do, por lo tan to se
an to ja su cum pli mien to vo lun ta rio. Pero si di cha re so lu ción no quie re ser
cum pli da, la par te afec ta da —como lo ha ría con cual quier con ve nio— acu -
di ría a la ins tan cia le gal co rres pon dien te para ha cer la cum plir me dian te las
ac tua cio nes de un juez.

En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal es ta ble ce el prin ci pio
de igual dad ju rí di ca en tre las par tes pro ce sa les. Esta mis ma dis po si ción
prohí be la apli ca ción de le yes pri va ti vas, esto es, di ri gi das a una per so na o
un gru po de la so cie dad. De igual ma ne ra, prohí be el es ta ble ci mien to de
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tri bu na les es pe cia les que juz guen a una per so na o un gru po de per so nas ex -
clu si va men te. 

Este ar tícu lo tam bién se ha que ri do uti li zar para des vir tu rar las ven ta jas
de los me dios al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias, como el ar bi tra je.
El ar bi tra je no es una ley pri va ti va, tan to así que se con tie ne den tro del sis -
te ma ju rí di co me xi ca no. 

Si algo pri vi le gia el ar bi tra je es pre ci sa men te la igual dad de las par tes,
ya que brin dan la mis ma opor tu ni dad a los con ten dien tes, y el ár bi tro tie ne
que vi gi lar esta ga ran tía cons ti tu cio nal, de lo con tra rio el juez en su mo -
men to anu la ría el lau do ar bi tral.

El ar bi tra je en un pro ce di mien to con ve ni do por las par tes. Este con ve -
nio ar bi tral es re co no ci do por el sis te ma ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal.
De nin gu na ma ne ra es una ley pri va ti va, ya que el con ve nio se es ta ble ce de
co mún acuer do y no se le im po ne a nin gu na de las par tes in vo lu cra das. Si
bien exis ten otras re glas ar bi tra les, di fe ren tes a las con te ni das en el Có di go
de Co mer cio, es tas re glas pri va das es tán di se ña das de tal ma ne ra que res -
pe tan el mar co ju rí di co im pe ran te. 

En el mo men to de la eje cu ción del lau do, tan to los pro ce di mien tos ar bi -
tra les es ta ble ci dos en le yes, como aque llos ad mi nis tra dos por los cen tros
pri va dos na cio na les e in ter na cio na les, tie nen que acu dir, en caso de ne ga ti -
va de al gu na de las par tes para cum plir lo, con el juez para que me dian te el
mo no po lio de la fuer za or de ne la eje cu ción del lau do.

Se de no mi nan en oca sio nes tri bu nal o pa nel ar bi tral al ár bi tro o al gru po
de ár bi tros que lle van al cabo el pro ce di mien to ar bi tral. La de no mi na ción
tri bu nal no con lle va en este con tex to la na tu ra le za ju ris dic cio nal de un juez 
per te ne cien te al Po der Ju di cial, es una de no mi na ción que tras pa sa las fron -
te ras y la po de mos en con trar en di ver sos paí ses. Así que equi par al ár bi tro
o ár bi tros con un tri bu nal es ta tal, no es en sí un ejer ci cio se rio de la na tu ra -
le za ju rí di ca y al can ce del ar bi tra je.

V. EL TRA TA DO DE LIBRE COMER CIO

El ar tícu lo 2022 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
co no ci do como el TLCAN, es ta ble ció la obli ga ción de los paí ses fir man tes
de pro mo ver en sus le gis la cio nes lo ca les la ins tru men ta ción de los me dios
al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias en tre los par ti cu la res.
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En di ver sas dis po si cio nes del mis mo con ve nio in ter na cio nal se es ta ble -
cie ron di ver sos me ca nis mos para di ri mir las con tro ver sias en tre los paí ses
fir man tes, en ru bros como in ver sio nes,1 me di das dis cri mi na to rias en ma te -
ria co mer cial,2 en tre otros.

Mé xi co, a par tir de esa fe cha ha pro mo vi do en sus di ver sas le yes in ter -
nas la ins tru men ta ción de los me dios al ter nos, como la ne go cia ción, la me -
dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je.

A pe sar de los más de 10 años que han pa sa do, los me dios al ter nos tie -
nen en Mé xi co to da vía un ca mi no que re co rrer. 

Los cam bios po lí ti cos  en el país y los más de 30 tra ta dos co mer cia les
que ha sus cri to Mé xi co, obli gan a pen sar que es ta mos cons tru yen do, con
al gu nas di fi cul ta des, el an da mia je ju rí di co para pro mo ver una cul tu ra de
me dios al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias que pue da per mear en to -
dos los ám bi tos, des de la po lí ti ca has ta la edu ca ción.

VI. LA NE GO CIA CIÓN

La ne go cia ción es un mé to do al ter no por ex ce len cia para la so lu ción al ter -
na de las con tro ver sias, se pue de afir mar que es la pri me ra fase del con jun to
de me dios al ter nos para la so lu ción de las con tro ver sias, como lo pu die ran
ser prin ci pal men te, en este or den: ne go cia ción, me dia ción, con ci lia ción y ar -
bi tra je.

La ne go cia ción es el pro ce di mien to bi la te ral en tre dos o más par tes que
di rec ta men te, sin nin gún tipo de in ter me dia rio, in ten tan dar so lu ción a sus
di fe ren cias o con flic tos. En prin ci pio no exis ten re glas fi jas, aun que hoy en 
día en con tra mos di fe ren tes téc ni cas y he rra mien tas pro pues tas tan to en Esta -
dos Uni dos como en Eu ro pa.

El ele men to pri mor dial de la ne go cia ción es que la ma te ria que se está
ne go cian do sea su je ta de tran sac ción, esto es, que los par ti ci pan tes pue den
pac tar li bre men te al res pec to, sin que exis ta al gún tipo de res tric ción de or -
den pú bli co o que afec te a ter ce ros.

Una ne go cia ción fue ra del mar co de la ley se lla ma im pu ni dad. La ne go -
cia ción que se lle ve a cabo será siem pre den tro del mar co le gal. De otra ma -
ne ra no es un me dio al ter no para la so lu ción de con tro ver sias.
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La ne go cia ción con sis te pri mor dial men te en el in ter cam bio di rec to, con
li ber tad de la vo lun tad, de pro me sas y com pro mi sos.

Es im por tan te se ña lar que en Mé xi co, a di fe ren cia de lo que ocu rre en el
de re cho in ter na cio nal, no tie ne un mar co ju rí di co con cre to de la fi gu ra ju rí -
di ca de la ne go cia ción. 

Es sa bi do que la ne go cia ción fue es ta ble ci da en la Car ta de las Na cio nes
Uni dad de 1945, como un me ca nis mo para la so lu ción pa cí fi ca de los con -
flic tos po lí ti cos, pos te rior men te ha te ni do una evo lu ción na tu ral en el cam -
po del co mer cio in ter na cio nal.

Los paí ses que han cul ti va do la ne go cia ción lo han he cho den tro de un
am bien te de de mo cra cia y trans pa ren cia en la ren di ción de cuen tas.

En nues tro país, el mar co ju rí di co vi gen te tie ne es ta ble ci da la ne go cia -
ción como he rra mien ta del sec tor fi nan cie ro in ter na cio nal res pec to a la ce -
le bra ción de tra ta dos en ma te ria fis cal y adua ne ra,3 así como en la con tra ta -
ción de cré di tos del ex te rior4 o tra ta mien to de la deu da ex ter na;5 en el
sec tor ban ca rio na cio nal res pec to a la sus crip ción de tí tu los de cré di to de
con tra tos de fi nan cia mien to,6 tra ta mien to de car te ras ban ca rias,7 for mas
de in ver sión,8  ope ra cio nes del mer ca do de va lo res;9 en el sec tor pú bli co
res pec to a la ce le bra ción de con ve nios y tra ta dos en ma te ria de te le co mu ni -
ca cio nes,10 con ve nios de ser vi cios aé reos,11 ca pa ci dad para sus cri bir tí tu los 
de cré di to;12 en ma te ria de pro pie dad in te lec tual, prin ci pal men te para el
uso de li cen cias;13 en el sec tor agro pe cua rio y ar te sa nal, por lo que res pec ta 
a fo men tar y for ta le cer las ca pa ci da des de los pro duc to res y ar te sa nos en
los mer ca dos fi nan cie ros na cio na les e in ter na cio na les.14
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Como se pue de apre ciar, de los as pec tos an tes men cio na dos la ne go cia -
ción es uti li za da como una he rra mien ta para ce le brar, sus cri bir y re gu lar
ope ra cio nes de ca rác ter fi nan cie ro y co mer cial.

Exis ten úni ca men te dos ca sos en los cua les la ne go cia ción es con cep tua -
li za da como un me ca nis mo al ter no para la so lu ción de con tro ver sias. Esto
es, des de el pun to de vis ta co rrec ti vo y con flic tual, una he rra mien ta para
so lu cio nar con tro ver sias. El pri mer caso es la ne go cia ción po lí ti ca en cuan -
to un ins tru men to para lo grar el acuer do, así como es ta ble cer las ba ses, el
ca len da rio y la agen da cuya fi na li dad es la paz.15

El se gun do caso es la ne go cia ción como so lu ción de las con tro ver sias
que se de ri ven de las cues tio nes con res pec to a los lí mi tes ma rí ti mos con
otros paí ses.16

VII. LA ME DIA CIÓN

La me dia ción es la se gun da eta pa de los me dios al ter nos para la so lu ción 
de con tro ver sias, des pués de la ne go cia ción, se pue de afir mar que la me -
dia ción es la op ción con pos te rio ri dad a una ne go cia ción que no logró un
acuer do.

La me dia ción es el pro ce di mien to por el cual las par tes so me ten a un ter -
ce ro im par cial, ex per to en la ma te ria del asun to, así como un me dia dor ex -
pe ri men ta do, que pro pon ga di ver sas op cio nes, pero siem pre res pe tan do la
vo lun tad de las par tes, ya que en la me dia ción el me dia dor no pue de im po -
ner su de ci sión.

La me dia ción pue de ser vo lun ta ria o in du ci da. La me dia ción vo lun ta ria
es aque lla en la cual las par tes, de ma ne ra to tal men te li bre so li ci tan de un
ter ce ro, sea una per so na fí si ca o una ins ti tu ción, el au xi lio para en con trar
una so lu ción de la con tro ver sia, a tra vés de un pro ce di mien to ad-hoc. 

La me dia ción in du ci da es aque lla en la cual un ór ga no es ta tal so me te a
las par tes, de ma ne ra in di rec ta pero lo su fi cien te men te po de ro sa, para acu -
dir y dar a co no cer su con tro ver sia al ór ga no pú bli co, con el fin de que éste
lle ve al cabo un pro ce di mien to es ta ble ci do pre via men te en la ley o en un
re gla men to de ob ser van cia ge ne ral. 
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15  Ley para el Diá lo go, la Con ci lia ción y la Paz Dig na en Chia pas, ar tícu los 5o., 6o. y
9o. frac cio nes I y II.

16  Ley Fe de ral del Mar, ar tícu lo 9o.



La me dia ción debe lle var se al cabo con un me dia dor que re úna el per fil
ade cua do, que ten ga cla ro sus ob je ti vos, crean do un am bien te de con fian za 
y fo ca li zan do los pro ble mas para des con ta mi nar los he chos y pro po ner op -
cio nes fac ti bles de so lu ción. 

Las par tes en con flic to de ben es tar pre sen tes en todo el pro ce di mien to,
man te nien do una co mu ni ca ción per ma nen te con el me dia dor.

Es im por tan te se ña lar que para lle var a cabo una me dia ción, tie ne que
exis tir pri me ro un con flic to, que la ma te ria de esa con tro ver sia sea su je ta
de la me dia ción, esto es, que las par tes ten gan la li ber tad de po der com pro -
me ter.

Una vez que te ne mos una con tro ver sia su je ta de la me dia ción, las par tes
de ben asu mir el me ca nis mo de la me dia ción, por me dio de la ad mi sión del
rol del ter ce ro im par cial, así como co no cer los al can ces y las li mi ta cio nes
del me dia dor, res pec to al asun to que se le plan tea. 

Este es un me ca nis mo in for ma do y acep ta do li bre men te, el me dia dor
tie ne la obli ga ción de ex pli car le el pro ce di mien to a las par tes en con flic to.

El me dia dor tie ne que crear un am bien te fa vo ra ble a la me dia ción, con
un am bien te de res pe to, te nien do un con trol y una di rec ción de las se sio nes
de me dia ción. Ésta será exi to sa si el me dia dor aís la los he chos de los pro -
ble mas en sí y bus ca ma yor in for ma ción re la ti va al pro ble ma.

La me dia ción tie ne un mo men to cul mi nan te cuan do fo ca li za los pro ble -
mas y pro po ne di fe ren tes op cio nes, sin im po ner sus so lu cio nes, de acuer do 
a las pre ten sio nes que se han opues to en tre sí.

La me dia ción con clui rá sa tis fac to ria men te con un con ve nio. En este mo -
men to, el me dia dor se con vier te en un con ci lia dor, cuan do ha lo gra do que las 
par tes con ci lien sus di fe ren cias y se otor guen con ce sio nes re cí pro cas.

Es im por te se ña lar que la me dia ción ca re ce de un mar co ju rí di co con so -
li da do en nues tro sis te ma le gal. Sal vo las ex cep cio nes de las le gis la cio nes
es ta ta les, como en el Esta do de Mé xi co, que con tem pla una se rie de dis po -
si cio nes le ga les al re de dor del Cen tro de Me dia ción y Con ci lia ción del Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Den tro del res to del sis te ma ju rí di co me xi ca no, po de mos en con trar la
me dia ción  con tem pla da prin ci pal men te como una pro fe sión re mu ne ra da y 
su je ta del pago de los im pues tos.17 Por otro lado, al gu nas ins ti tu cio nes se
han eri gi do, de bi do a  sus atri bu cio nes le ga les, en ór ga nos me dia do res.18
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17 Ley del Impues to so bre la Ren ta, ar tícu lo 137.
18 Ley de la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía, ar tícu lo 3o. frac ción XVI.



En ma te ria po lí ti ca exis te tam bién un ór ga no res pon sa ble de la me dia ción
po lí ti ca para la so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias.19

VIII. LA CON CI LIA CIÓN

La con ci lia ción es el re sul ta do exi to so de la me dia ción. La me dia ción
con clu ye con un con ve nio sus cri to por las par tes que es tu vie ron bajo el
pro ce di mien to del me dia dor. El con ve nio re pre sen ta el acuer do sus cri to
por es cri to, des pués de un pro ce di mien to de ne go cia ción o me dia ción. En
el caso que el con ve nio re sul te del pro ce di mien to de la me dia ción, se pue de 
afir mar que el con ve nio lo gró la con ci lia ción.

La con ci lia ción es el otor ga mien to re cí pro co de com pro mi sos y pro me -
sas. Se lo gra la con ci lia ción des pués de que las par tes tu vie ron un con flic to
y lo gra ron re sol ver lo me dian te un acuer do.

El me dia dor es el ter ce ro neu tral que pro po ne —sin im po ner— las di fe -
ren tes op cio nes para que las par tes lle guen a un acuer do. El me dia dor se
con vier te en con ci lia dor una vez que lo gra que, como par te de las di fe ren -
tes op cio nes que pro pu so, las par tes lle guen a un acuer do. En este mo men -
to el me dia dor hizo que las par tes con ci lia ran en tre ellos, esto es, lo gró la
con ci lia ción de las di fe ren tes po si cio nes de las par tes en con flic to.

En Mé xi co exis te un am plio mar gen de or de na mien tos ju rí di cos en
donde se men cio na a la con ci lia ción, aun que en rea li dad se tra ta en mu chos 
ca sos de la de no mi na da me dia ción-con ci lia ción.

En el ám bi to de las obras pú bli cas, se en cuen tra le gis la da la con ci lia ción 
como par te del pro ce di mien to para  so lu cio nar las con tro ver sias en tre con -
tra tis tas y las de pen den cias de go bier no.20 En el ám bi to mer can til, se es ta -
ble ce la con ci lia ción para aten der los con flic tos de ri va dos de la ac ti vi dad
ban ca ria21 o en tre los con su mi do res y los pro vee do res;22 acree do res y deu -
do res23, de re choha bien tes y be ne fi cia rios de la pro pie dad in dus trial.24
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19 Ley para el Diá lo go, la Con ci lia ción y la Paz Dig na en Chia pas, ar tícu lo 8o.
20 Ley de Obras Pú bli cas y ser vi cios re la cio na dos con las mis mas, ar tícu los 15, 46 frac -

ción XIII y 78 frac ción IV.
21 Ley de Pro tec ción y De fen sa al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cie ros, ar tícu los 11 frac -

ción XX; 29, 60, 61, 68, frac ción VII, 71 y 72.
22 Ley Fe de ral del Pro tec ción al Con su mi dor, ar tícu los 119 y 120.
23 Ley de Con cur sos Mer can ti les, ar tícu lo 120.
24 Ley de la Pro pie dad Indus trial, ar tícu lo 199 bis 8.



En el ám bi to de los de re chos hu ma nos, el ór ga no res pon sa ble a ni vel na -
cio nal tie ne una se rie de atri bu cio nes para so lu cio nar las vio la cio nes de los
de re chos hu ma nos me dian te la con ci lia ción en tre las par tes, así como la
obli ga ción de in for mar el re sul ta do de es tas ges tio nes.25 

En el mis mo sen ti do, la pro cu ra ción de jus ti cia usa este tipo de me ca nis -
mo al ter no para la so lu ción de con tro ver sias, de tal ma ne ra que el Mi nis te -
rio Pú bli co lo gre la ave nen cia de las par tes.

Es im por tan te se ña lar que la con ci lia ción se en cuen tra tam bién le gis la da 
en el mar co del tra ta mien to y pro tec ción de los me no res de edad.26 

Por lo que hace al ám bi to po lí ti co, se ha es ta ble ci do que el acuer do tie ne
por ob je to con ci liar los in te re ses de una par te de la so cie dad me xi ca na.27

 En Mé xi co exis ten cada vez más cen tros de me dia ción y con ci lia ción
que for man par te del Po der Ju di cial, como son los ca sos en el Esta do de
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, Baja Ca li for nia y Ve ra cruz. 

Esta me di da, por par te de es tos go bier nos, obe de ce prin ci pal men te a re -
du cir las car gas de tra ba jo ex traor di na rias por el cre ci mien to de las con tro ver -
sias. Al mis mo tiem po re pre sen ta una opor tu ni dad para di fun dir los me dios al -
ter nos para la re so lu ción de con tro ver sias, que no son ne ce sa ria men te de
tipo mer can til.

IX. EL ARBI TRA JE

El arbi tra je es el acuer do de vo lun ta des por el cual las par tes se so me ten
ex pre sa men te,  para que un ter ce ro im par cial di ri ma la con tro ver sia.

 El pro ce di mien to bajo el cual las par tes re sol ve rán su con tro ver sia se
pue de es ta ble cer de co mún acuer do o con las re glas de al gún cen tro es pe -
cia li za do. En cual quier caso, la re so lu ción fi nal —de no mi na da lau do— va
a ser vin cu la to ria y será obli ga to ria para las par tes. 

La ma yor par te de los sis te mas ju rí di cos en el mun do han re co no ci do el
lau do como fi gu ra ju rí di ca y por lo tan to han di se ña do me ca nis mos le ga les
para su eje cu ción ju di cial.
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25  Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, ar tícu los 24, frac ción III, 36
y 53.

26  Ley para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res para el Dis tri to Fe de ral en ma te ria
co mún y para toda la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral, ar tícu lo 20 frac ción IX.

27  Ley para el Diá lo go, la Con ci lia ción y la Paz Dig na en Chia pas, ar tícu lo 2o. frac ción
IV.



El Có di go de Co mer cio en Mé xi co lo con tem pla des de 1989. Po de mos
men cio nar que los an te ce den tes del ar bi tra je en nues tro país se re mon tan
has ta el de re cho cas te lla no, pa san do por el de re cho in dia no y el de re cho
pos te rior a la In de pen den cia.

En 1993, jus to an tes de en trar en el Tra ta do de Li bre Co mer cio con
Amé ri ca del Nor te, el Có di go de Co mer cio fue re for ma do por úl ti ma vez
res pec to al ar bi tra je. Esta re for ma está muy in fluen cia da de la Ley Mo de lo
de Co mi sión de las Na cio nes Uni das para De re cho Mer can til Inter na cio -
nal, co no ci da tam bién con sus si glas en in glés Ley de Uncitral.

Actual men te exis ten ade más más de 35 le yes fe de ra les que con tie nen al
arbi tra je como un me ca nis mo al ter no para la re so lu ción de con tro ver sias.
Estas le yes abar can des de el ám bi to de los ser vi cios fi nan cie ros,28 áreas
con ce sio na das por el go bier no,29 áreas es tra té gi cas para la na ción30 y ser vi -
cios pú bli cos,31 en tre las más re le van tes.

Esta di ver si dad de le yes, que re gu lan prin ci pal men te las ac ti vi da des
eco nó mi cas del país, ha crea do una con fu sión ma yor res pec to al ar bi tra je y
so bre todo no han per mi ti do una me jor di fu sión de la ins ti tu ción ar bi tral.

Se pue de afir mar que las ven ta jas del ar bi tra je son re le van tes:1) las re -
glas pro ce sa les las de ci den li bre men te las par tes; 2) el ter ce ro que de ci de
pue de ser ele gi do por las par tes; 3) el ter ce ro es un es pe cia lis ta de la ma te -
ria; 4) la re so lu ción va a ser emi ti da por un es pe cia lis ta de la ma te ria; 5) el
tiem po que lle va este pro ce di mien to es más re du ci do del que to ma ría un
jui cio nor mal. 

Es im por tan te men cio nar tam bién que esta fi gu ra pue de ga ran ti zar una
ma yor cer ti dum bre en la ac ti vi dad eco nó mi ca del país, prin ci pal men te en
la in ver sión ex tran je ra, ya que la ma yor par te de las em pre sas tras na cio na -
les co no cen y cul ti van esta for ma de re sol ver sus con tro ver sias en di fe ren -
tes par tes del mun do.

El reto en este as pec to es di fun dir en tre los miem bros del Po der Ju di cial
que el ar bi tra je no pre ten de dis pu tar les la im par ti ción de jus ti cia, sino por
el con tra rio, co la bo rar con ella, como lo ha cen los de más au xi lia res de la
jus ti cia en Mé xi co.
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28  Ley de la De fen sa y Pro tec ción al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cie ros, ar tícu lo 2o. tran -
si to rio.

29  Ley de Ae ro puer tos, artículo 3o.
30  Ley Orgá ni ca de Pe tró leos Me xi ca nos y Orga nis mos Sub si dia rios, ar tícu lo 14.
31  Re gla men to de la Ley de Aguas Na cio na les, ar tícu lo 93.



Exis ten cen tros de ar bi tra je pri va dos como el Cen tro de Arbi tra je de
Mé xi co, la Cá ma ra de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral, ade más de cen tros in -
ter na cio na les como la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, con sede en Pa -
rís, y que data de 1923. Esta Cá ma ra cuen ta con una ofi ci na en Mé xi co. 

X. EL LAU DO Y EL AMPA RO

El lau do es la re so lu ción que emi te el ár bi tro. Esta re so lu ción tie ne ca -
rác ter vin cu la to rio para las par tes. En prin ci pio, los lau dos de ben ser cum -
pli dos de bue na fe por las par tes. Pero exis te tam bién la po si bi li dad de que
las par tes no lo quie ran ha cer. En ese mo men to, de acuer do al mar co ju rí di -
co im pe ran te, el Po der Ju di cial me dian te el juez obli ga a la par te re bel de a
cum plir.

En nues tro sis te ma ju rí di co, el jui cio de am pa ro es un ins tru men to para
con te ner cual quier vio la ción en las ga ran tías cons ti tu cio na les del go ber na -
do, sea éste una per so na fí si ca o ju rí di ca, na cio nal o ex tran je ra. 

Exis te el de ba te si cabe el jui cio de am pa ro en con tra del lau do. Se pue de 
afir mar que en con tra de la re so lu ción ar bi tral no cabe el am pa ro, sal vo que
vio len te pre ci sa men te una ga ran tía cons ti tu cio nal y esto se hace va ler en el
pri mer acto ju di cial a car go del juez, sea en el acto o acuer do que ad mi te o
nie ga el re co no ci mien to del lau do.

El jui cio de am pa ro de tipo in di rec to pro ce de en con tra del auto que emi -
te el juez, por el cual re co no ce o nie ga el lau do. En ese mo men to se con fi -
gu ra el acto de au to ri dad con tra el cual pro ce de el jui cio de am pa ro. Este
am pa ro ten drá que re vi sar la for ma y no el fon do del lau do. 

El lau do no es una sen ten cia, sino una par te re so lu ti va del con ve nio o
con tra to en cual se es ti pu ló el ar bi tra je. Si el am pa ro pro ce die ra en con tra
del fon do de asun to, sim ple men te se es ta ría ne gan do la na tu ra le za de los
me dios al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias, en la es pe cie el pro ce di -
mien to ar bi tral.

Exis ten di ver sas te sis ais la das que res pal dan esta po si ción, aun que re -
cien te men te se han co no ci do ca sos en los cua les se pone a dis cu sión el
tema de la pro ce den cia del am pa ro en con tra del fon do del lau do.
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XI. LAS CLA SES DE ME DIOS AL TER NOS

PARA LA SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS

Actual men te en con tra mos la re gu la ción de los me dios al ter nos en di ver -
sas le yes na cio na les. La re gu la ción no ha sido la es pe ra da, ca re ce en al gu -
nos ca sos de pre ci sión y cer te za, pero de cual quier ma ne ra ya está bien ci -
men ta da en el sis te ma ju rí di co na cio nal.

La nego cia ción exis ten te en la le gis la ción, se pue de de li mi tar al ám bi to
pú bli co, prin ci pal men te para fi nes del sec tor fi nan cie ro in ter na cio nal.

La media ción que con tem pla la le gis la ción se cir cuns cri be al ám bi to pú -
bli co en la ma te ria fis cal (mer can til). En el ám bi to pri va do se lle va al cabo
por las cá ma ras de co mer cio.

La con ci lia ción en la le gis la ción es am plia y está con te ni da en di ver sas
le yes, den tro del ám bi to pú bli co. En el ám bi to pri va do se lle va como par te
de la me dia ción en las cá ma ras de co mer cio.

Exis te una dis po si ción le gal in ci pien te para la ne go cia ción y me dia ción
en la ma te ria po lí ti ca, como lo es la Ley de Paci fi ca ción para Chia pas.

El ar bi tra je tie ne di ver sos ti pos: el ar bi tra je pú bli co, como es el in ter -
na cio nal que ad mi nis tra el TLCAN, en el cual nues tro país como par te
con tra tan te se so me te al pro ce di mien to ar bi tral fren te a sus so cios co mer -
cia les.

Se pue de afir mar tam bién que exis te el ar bi tra je pú bli co en la ma te ria
ad mi nis tra ti va, si to ma mos en cuen ta la na tu la re za del ór ga no que lo ad mi -
nis tra. Esto su ce de en la ma te ria la bo ral, de fen sa del con su mi dor, de fen sa
del usua rio ban ca rio, así como del pa cien te mé di co, prin ci pal men te.

Por lo que res pec ta al ar bi tra je pri va do, los po de mos en con trar en el
Có di go de Co mer cio vi gen te. Así como en los di ver sos cen tros pri va dos
como la Cá ma ra de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co, Cen tro de Arbi tra -
je de Mé xi co y la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal con ca pí tu lo en Mé -
xi co.

El ar bi tra je ju ris dic cio nal se pue de ubi car tam bién como par te fi nal del
ar bi tra je pri va do. Esto se re fie re a la eta pa de eje cu ción, cuan do el lau do
para su cum pli mien to for zo so se so li ci ta la in ter ven ción del Po der Ju di cial.
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XII. CON CLU SIO NES

Los me dios al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias tie nen una am plia
di fu sión en el de re cho in ter na cio nal. 

En Mé xi co, a pe sar de los an te ce den tes del ar bi tra je, los de más me dios
al ter nos es tán por de sa rro llar se de ma ne ra ple na.

Las ra zo nes pue den ser di ver sas. La ne go cia ción en nues tro país, como
me ca nis mo para la so lu ción de con tro ver sias, no tie ne una im por tan te pre -
sen cia en el sis te ma ju rí di co. Por otro lado, en el sec tor em pre sa rial, prin ci -
pal men te por la in fluen cia de la in ver sión ex tran je ra, se han de sa rro lla do
al gu nas téc ni cas de ne go cia ción para las tran sac cio nes co mer cia les. 

Es im por tan te se ña lar que en el sec tor la bo ral la ne go cia ción sin di cal
tie ne una bue na pre sen cia en tre los sec to res pro duc ti vos. Sin embargo, por
lo que hace al ám bi to fa mi liar, po lí ti co, ju di cial, edu ca ti vo o  elec to ral, no
exis te ma yor re fe ren cia.

El mar co ju rí di co de la ne go cia ción es muy es ca so; no exis te una re gu la -
ción que fa vo rez ca las con di cio nes de de sa rro llar una cul tu ra ne go cia do ra
en la so cie dad me xi ca na. Por lo que exis te la ne ce si dad, para las ins ti tu cio -
nes pú bli cas y pri va das, de di se ñar el mar co le gal que di fun da y pro mue va
esta for ma de pre ver y so lu cio nar las con tro ver sias.

El mar co ju rí di co de la me dia ción es tam bién muy li mi ta do, en par te
por que se le ha asi mi la do de una ma ne ra muy sim plis ta a la con ci lia ción. 

Se ha ex pli ca do an te rior men te que la me dia ción es par te de la con ci lia -
ción, pero no es lo mis mo. Se debe pro mo ver un mar co ju rí di co que di fun -
da tam bién la me dia ción pri va da en los ám bi tos fa mi liar, edu ca ti vo, elec to -
ral, ad mi nis tra ción pú bli ca y po lí ti co.

Exis ten cier tos avan ces en la pro mo ción y di fu sión de la me dia ción ju di -
cial, pero to da vía es una fi gu ra des co no ci da en al gu nos po de res ju di cia les
es ta ta les.

Exis te un mar co le gal más am plio para la con ci lia ción. Esta ac ti vi dad ha
sido es ta ble ci da como una de las fun cio nes es ta ta les de los ór ga nos del Po -
der Eje cu ti vo, pero que son ma te rial men te ju ris dic cio na les del Esta do so -
cial de de re cho.

 De fi ni ti va men te ha con tri bui do la con ci lia ción en los ám bi tos la bo ra les,
del con su mi dor, agra rios, de los ser vi cios fi nan cie ros, ser vi cios de sa lud, en -
tre los más re le van tes, como ac ti vi dad es ta tal y no de los par ti cu la res.

Por lo que hace al ar bi tra je, la rea pa ri ción re cien te de esta fi gu ra es de bi -
da pri mor dial men te a los com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri dos por
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nues tro país, a par tir de los años no ven ta. Pero a pe sar de la im por tan cia
que ha co bra do, al me nos para la le gis la ción me xi can, fal ta mu cho para
dar le so li dez. 

El Po der Ju di cial de las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral  ha
sido poco re cep ti vo a esta fi gu ra de nue va rea pa ri ción. El ar bi tra je debe te -
ner ma yor pre sen cia y acep ta ción en tre los po de res ju di cia les es ta ta les. 

El Po der Ju di cial fe de ral en su ma yo ría ha sido más abier to a la acep ta -
ción como una for ma al ter na ti va de so lu cio nar las con tro ver sias, di fe ren te
a los me dios ju di cia les.

Mé xi co re quie re una me jor re gu la ción ju ri di ca en este sen ti do. En la
me di da de lo po si ble se ne ce si ta en este mo men to de un cuer po re gu la dor y
pro mo tor de es tas fi gu ras del si glo XXI.

Por lo an te rior, vale la pena ex plo rar  la po si bi li dad de pro po ner una Ley 
Fe de ral de Me dios Alter nos para So lu ción de Con tro ver sias.

Esta ley con ten dría los as pec tos bá si cos de la ne go cia ción, me dia ción,
con ci lia ción y ar bi tra je. Indu da ble men te que se ten drían que de ro gar las dis -
po si cio nes del ar bi tra je co mer cial es ta ble ci das en el Có di go de Co mer cio.

Este cuer po nor ma ti vo uni fi ca ría a los me dios al ter nos en un solo do cu -
men to, con prin ci pios si mi la res y con me ca nis mos que per mi tie ran a los
par ti ci pan tes con tar con las ba ses ne ce sa rias para di se ñar los pro ce di mien -
tos ad-hoc a los ca sos par ti cu la res que fue ran plan tea dos.

Esta ley ten dría es pe cial én fa sis para no con tra ve nir las dis po si cio nes
que fa vo re cie ran la re so lu ción al ter na de con tro ver sias de acuer do a la
materia concreta.
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