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JUSTICIA ALTERNATIVA. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO DE RANGO 
CONSTITUCIONAL. La reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, encuentra su telos 
en lograr que la justicia sea impartida de manera rápida y eficaz. El Poder Reformador de la 
Constitución estimó que los justiciables tuvieran la posibilidad de acceder a los métodos alternativos 
de solución de conflictos como una opción al proceso jurisdiccional, para fomentar la cultura del 
diálogo, el respeto por el otro, la agilidad y eficacia, entre otros, que los medios alternativos tienen. 
Con esta reforma constitucional, el Estado deja de tener el monopolio para dirimir las controversias 
entre particulares y da cabida a los medios alternativos para resolver los conflictos, para que de una 
forma expedita y de fondo, las partes con ayuda de terceros imparciales, resuelvan expedita, 
equitativa y flexiblemente los conflictos. De modo que la importancia y trascendencia de la citada 
reforma es elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a los medios alternativos de 
justicia de naturaleza civil, para que los conflictos se resuelvan de una manera rápida, ágil, pacífica 
y eficaz, al ser herramientas para revolucionar el sistema tradicional de justicia, los cuales derivan 
de lo establecido en el párrafo quinto del artículo 17 de la Constitución Federal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


