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Capítulo IV
Papel del convenio de Mediación en el juicio de amparo y rol 
del abogado patrono en la Mediación y firma de convenio 

4.1 Papel del convenio de Mediación en el juicio de amparo

En el cuerpo de este trabajo, postulamos que el convenio 
de Mediación es el acto formalmente jurídico y de natu-
raleza moral y ética que corona todo proceso exitoso de 
Mediación, en cuyo contenido se traza la solución, la pre-
vención o la minimización de las secuelas de un determi-
nado conflicto, cuyos efectos habrán de ser tutelados por 
el derecho dada su fuerza vinculante, ya que el convenio 
de Mediación representa el conjunto de normas de con-
ducta establecidas por los particulares que lo celebran, 
mismas que requieren de un fundamento jurídico y una 
justificación axiológica.

De dichos conceptos, claramente se deduce que el con-
venio de Mediación no reviste la naturaleza del acto de 
autoridad, pues en el convenio ninguna autoridad de-
clara, reconoce o constituye un derecho, mucho menos 
hace condena alguna, sino que son los propios media-
dos quienes en el ámbito de lo legalmente permitido 
y en ejercicio de sus libertades de contratar y autode-
terminarse, llegan a un formal acuerdo para prevenir, 
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84 Naturaleza del convenio de

solucionar o minimizar las secuelas de un determinado 
conflicto. 

Cuando se incumple el convenio de Mediación, pro-
cede su ejecución en la vía de apremio de acuerdo al 
artículo 2.157 del Código de Procedimientos Civiles, y 
conforme al artículo 38 de la Ley de Mediación, Con-
ciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado 
de México. 

Por consiguiente, si el interesado demanda el amparo 
contra la resolución judicial que ordena en la vía de apre-
mio la ejecución del convenio:

¿El director del Centro de Mediación y Conciliación y el 
mediador, son autoridades responsables para los efectos 
del amparo?

Consideramos que no.

En primer lugar, porque durante el proceso de Media-
ción y la firma del convenio, ni el director ni el mediador 
emiten resolución vinculante alguna; y en segundo lugar, 
porque el director y el mediador carecen de imperio y 
coercitividad para hacer cumplir el convenio.

Lo afirmado no puede ser de otra manera, porque la 
ejecución del convenio, en caso de incumplimiento, 
sólo puede llevarse a cabo en la vía de apremio por y 
ante el juez que los mediados hayan señalado para esos 
efectos, o bien, ante el juez del lugar donde se celebró 
el convenio.
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Estimamos ilustrativa la tesis de jurisprudencia VI.2o. 
J/286, con número de registro 210747, del Segundo Tri-
bunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la pá-
gina 61 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción 80, Agosto de 1994, Octava Época, que dice:

AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL 
AMPARO.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 
103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, 
de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías 
se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en 
el mismo se reclamen provengan de autoridad, debiendo 
entenderse por tal, no aquella que se encuentra constituida 
con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de 
la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de 
hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material 
de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dic-
tando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo 
cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o 
indirecto de la fuerza pública.
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4.2 Rol del abogado patrono en la Mediación
y firma del convenio 

Consideramos de gran importancia la participación del 
abogado patrono en el proceso de Mediación, pues el ju-
rista práctico, por su formación académica y humanista, 
se encuentra más cerca del conocimiento claro de los fi-
nes del derecho que cualquiera otro profesional.

La Mediación es incluyente y, por lo tanto, no sería co-
rrecto que los abogados de los mediados fueran excluí-
dos de las sesiones de Mediación, ya que si no hay nada 
que ocultar y si gozan de la confianza de sus clientes, no 
sólo pueden, sino deben estar presentes en cada sesión, 
sobre todo porque en cada abogado podemos encontrar 
un garante de la legalidad del proceso de Mediación, un 
supervisor de los principios regentes de la Mediación, un 
consejero y asesor de calidad para que el convenio quede 
libre de cualquier vicio.

El abogado patrono, no puede perderse la oportunidad 
de vivir un proceso de Mediación, disponiéndose a escu-
char y a aportar lo mejor de su conocimiento humanista, 
pues en la Mediación es mejor ser bueno que tener la 
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razón y el propósito es hacer transitar a las personas en 
conflicto de conductas a actitudes en un ejercicio cons-
tante de conciencia y de reflexión, constatando que nin-
gún conflicto es insoluble y que con buena disposición se 
puede evitar que “la sangre llegue al río”.

Sabemos que a los abogados no les extrañará la invita-
ción contenida en este capítulo, pues encontrarán en la 
Mediación la oportunidad de poner en práctica su ha-
bilidad de negociación y asesoría, teniendo presente que 
“El espíritu litigioso, se encuentra más a menudo, en la 
ignorancia, que en el conocimiento del derecho” (Marco
Tulio Cicerón).

Además, señores abogados, corramos la carrera juntos, 
porque la Mediación es un derecho de todos, no está pro-
hibida, está expresamente permitida, el artículo 17 Cons-
titucional prohibe hacerse justicia por sí mismo, pero no 
la autocomposición, todos los Códigos Civiles del país, 
regulan el contrato de transacción en el que las partes 
otorgándose recíprocas concesiones, terminan una con-
troversia o previenen una futura.

A través de la Mediación actualmente se puede lograr la 
obtención de un convenio vinculante que constituye un 
título ejecutivo, como forma de alcanzar de manera real 
y efectiva justicia pronta, completa, imparcial y gratui-
ta, siempre y cuando el convenio reúna los requisitos de 
fondo y forma correspondientes y además, contenga los 
elementos de todo título ejecutivo, es decir, que aparte de 
la autenticidad de su contenido, en el convenio se con-
signe una obligación que no sea condicional, que sea de 
plazo cumplido, que sea exigible, que se trate de una can-
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tidad líquida y que ligue al acreedor con el deudor, quien 
tiene derecho a exigir su cumplimiento.

Nos parece conveniente recordar la antigua tesis con nú-
mero de registro 356666, de la desaparecida Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
en la página 89, Semanario Judicial de la Federación LVI, 
de la Quinta Época, que al texto dice:

TÍTULO EJECUTIVO, NATURALEZA DEL.- El título 
ejecutivo es siempre una declaración que debe constar, 
ad solemnitatem, por escrito; de ahí deriva la frecuente 
confusión de título ejecutivo y documento, y es preciso 
distinguir el significado substancial, del formal del título 
ejecutivo: el primer significado del título ejecutivo, es la 
declaración a base de la cual debe tener lugar la ejecu-
ción; y el segundo es el documento en el cual se consagra la 
declaración. El juicio ejecutivo, según Caravantes, “es un 
procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efec-
to por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que 
constan por algún título que tiene fuerza suficiente para 
constituir, por sí mismo, plena probanza”, definición que 
es, con poca diferencia, la misma que nos ofrecen otros 
autores, expresando que el juicio ejecutivo es “la serie de 
procedimientos que se establecen para que los acreedores 
puedan cobrar de sus deudores morosos, sin la dilación 
y dispendios de un juicio ordinario, aquellos créditos de 
cuya legitimidad no debe dudarse racionalmente, atendi-
da la naturaleza del documento en que están consigna-
dos”, y de modo más completo definen: “el procedimiento 
breve sumario, para exigir el pago de cantidad líquida y 
de plazo vencido”. El objeto del juicio ejecutivo no es ha-
cer declaración alguna de derechos, sino hacer efectivos los 
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que se hallen consignados en documentos o en actos que 
tienen fuerza bastante para constituir, por ellos mismos, 
prueba plena. De las definiciones de los autores y de los 
elementos esenciales del juicio ejecutivo, resulta que para 
la procedencia de este juicio privilegiado, se hace necesa-
rio que concurra: I. Certidumbre racional de la verdad 
del crédito que se reclama, y II. Que ese crédito consista 
en cantidad líquida de dinero o especies, que puedan va-
luarse en dinero. Para que se llenen estas condiciones, esto 
es, para que la deuda sea cierta y líquida, debe tenerse 
presente que la deuda es cierta cuando la causa real de su 
existencia nace de un modo indubitable del título ejecu-
tivo, y es líquida, cuando está determinada su cuantía, o 
cuando, como dice el artículo 2189 del Código Civil, pue-
de determinarse dentro del plazo de nueve días. La deuda 
es exigible, según el artículo 2190 del propio ordenamien-
to, cuando su pago no puede rehusarse conforme derecho. 
El título ejecutivo no tiende a declarar derechos, se funda 
en la presunción, juris tantum, de que esos derechos sean 
previa y solemnemente determinados por las partes, y sólo 
sirve para obtener su efectividad. Por esto la mayoría de 
los tratadistas y legisladores sostienen que el juicio ejecu-
tivo no reúne los caracteres de un verdadero juicio, sino 
de un procedimiento sumario para cobrar un crédito, que 
consta de modo cierto y auténtico. 

Las dos preguntas finales, son las siguientes:

¿Alguien puede sostener que cuando un convenio de 
Mediación reúne todos los elementos y requisitos de un 
título ejecutivo, no puede dar lugar a la vía de apremio 
ante el incumplimiento de la obligación que en el mismo 
se contiene?
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¿En los centros de mediación y conciliación (públicos 
o privados), se ensayan nuevas fórmulas para alcanzar 
justicia de manera verdaderamente pronta, completa, 
imparcial y gratuita?
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