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Introducción 

El ser humano en la primera etapa de cualquier conflic-
to no está “de acuerdo con los acuerdos”, es agresivo por 
naturaleza y violento por cultura. 

En esto coinciden los etólogos, quienes al estudiar el 
comportamiento de los animales en su estado silvestre, 
han advertido que son agresivos no sólo para sobrevivir 
sino también para cumplir con todo su ciclo vital. 

Sin embargo, la naturaleza los dotó al mismo tiempo de 
inhibidores de esa agresividad, de otra manera acabarían 
con su grupo desapareciendo por autodestrucción.

Este fenómeno trasladado al animal humano sale de todo 
contexto, de acuerdo con Kant el hombre se caracteriza 
por su insociable sociabilidad.

Lo anterior significa que la agresividad natural del hom-
bre, modificada y potencializada por su violencia cul-
tural, es capaz de traspasar todo límite, recordemos el 
holocausto, los genocidios o la destrucción de las torres 
gemelas cuya brutalidad no tiene justificación.
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Crímenes graves que han sorprendido al mundo civiliza-
do y dejado fuerte indignación en los que como Einstein, 
pensamos que la paz y la justicia no deben imponerse 
por la fuerza.

Si creemos que la paz y la justicia no deben imponerse 
por la fuerza, sólo un camino queda: el entendimiento.

El entendimiento es propio del ser humano.

El hombre está dotado de inteligencia y conciencia, es el 
único ser en el planeta apto para el metaconocimiento, es 
decir, apto para entender que entiende y apto para saber 
que sabe.

Para comprender mejor esta idea, partamos del supuesto 
de que todos creemos tener la razón acerca de algo o de 
alguien, pero siempre habrá un momento en el fondo de 
nuestra conciencia donde incubará la intuición de que 
dos cosas, dos pensamientos, dos conceptos, dos percep-
ciones o dos razones, contrarias u opuestas, no pueden 
ser verdaderas al mismo tiempo ni llevarnos al entendi-
miento inobjetable de algo o de alguien.

Lo anterior deviene natural más que lógico y racional, 
pues la conciencia del hombre juicioso acusa de contra-
dicción, excepto cuando alteramos nuestros sentidos y 
violentamos la mente, como en su tiempo lo hizo Scho-
penhauer en el ensayo sobre “El arte de tener siempre la 
razón”1, o ciertas otras patologías que escapan a los lími-
tes de esta monografía.
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Por ello es importante y más de las veces vital, que todos
los que creemos tener la razón acerca de algo o de al-
guien, nos pongamos de acuerdo.

Ponerse de acuerdo es uno de los objetivos de la Media-
ción, entendida ésta como un procedimiento voluntario,
informal, confidencial e integrador a través del cual, un 
tercero imparcial y neutral interviene para ayudar a las 
partes en conflicto a trabajar cooperativamente, inten-
tando lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio o al 
menos aceptable para ellos.2

En la Biblia se dice: “Ponte de acuerdo con tu adversario 
pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea 
que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil,
y seas echado en la cárcel.”3

Concluimos la introducción expresando que este traba-
jo representa la versión actualizada de “El Convenio de 
Mediación”, cuya primera edición se llevó a cabo por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
en el año 2007. Esta nueva edición pretende armonizarse 
al espíritu y lineamientos de la Ley de Mediación, Con-
ciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de 
México.

1 Arthur Schopenhauer, El arte de tener siempre la razón, edit. Punto de Lectura, México, 
2002.

2 Zulema D. Wide, Enciclopedia jurídica Omeba electrónica, edit. Bibliográfica Omeba, 
México, 2005.

3 Biblia, Nuevo Testamento, Mateo 5:25, versión Reyna Valera, revisión 1960, edit. 
Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee, 1983.
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En el capítulo primero se ensayan la naturaleza, los efec-
tos jurídicos y éticos del convenio de Mediación; en el 
capítulo segundo se propone su elaboración, estructura y 
adenda; en el capítulo tercero se esboza la función social 
del convenio en el contexto de los derechos humanos y 
su inscripción registral, cuando se trata de la posesión 
originaria de inmuebles, presentandose en el ápendi-
ce del este trabajo el convenio respectivo; en el capítulo 
cuarto se pretende desentrañar el papel del convenio en 
el juicio de garantías, y el rol del abogado patrono en la 
Mediación y firma del convenio de Mediación.       
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