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Características del Proceso de Mediación: 
 

1. La mediación es método de resolución de conflictos,  previa a la instancia judicial. Totalmente 

VOLUNTARIA, esta voluntariedad se extiende a lo largo de todo el proceso, por tanto, las partes pueden 

retirarse de la mediación si así lo consideran.  Este derecho se hace extensivo al  Mediador.  

2. Las partes dan contenido a la mediación y asumen la toma de decisiones con la ayuda del Mediador y 

por tanto tienen  el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad sobre los acuerdos alcanzados. 

3. Toda la información, tanto oral como escrita, es CONFIDENCIAL, en las reuniones conjuntas y privadas, 

excepto que las partes autoricen a transmitir lo que se dialogo. Las partes se comprometen a no utilizar la 

información ni la documentación facilitada por la otra parte, como prueba ante un juicio. También se 

comprometen a no citar al mediador como testigo ni perito en ningún procedimiento judicial o administrativo, 

relativo al objeto de la mediación, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplimiento. Se exceptúa 

la información sobre aquellos temas que puedan suponer una amenaza para la vida o la integridad física  o 

psíquica de una persona.  

4. Las partes y  el  Mediador actuaran en todo momento de acuerdo a la buena fe. 

5. La   parte mediadora actúa en base al principio de IMPARCIALIDAD, de igualdad de trato respecto a las 

partes y de NEUTRALIDAD respecto a los acuerdos finales, que en todo caso, deben reflejar la voluntad 

de las partes. 

6. La parte mediadora conduce el proceso de mediación,  asistiendo a las partes a tratar en forma 

colaborativa cada uno de los puntos en discrepancia, favoreciendo los intereses comunes y  el logro de 

consenso.  

7. El objetivo final en toda Mediación, es ayudar a las partes a que logren el mejor acuerdo.- 

8. Al terminar el proceso de mediación las partes  firmaran un acuerdo, en el que se manifestara  los 

consensos acordados.   

9. Una vez firmado el   Acuerdo  final, este puede ser homologado  y presentado ante la justicia en caso de 

ser necesario. 
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FORMULARIO DE  SOLICITUD  DE MEDIACIÓN 

                                        FECHA: 

 1)- DATOS  DEL REQUIRENTE                                                 

 Apellido y Nombre:  

________________________________________________________________________________ 

 Domicilio: 

________________________________________________________________________________ 

 Nº: ______ Piso: ________ Dpto.: _____________ 

 Localidad: _________________  Provincia: __________________  CP: ______________ 

 Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

 e-

mail:___________________________________________________________________________ 

 

  2)- DATOS  DEL  REQUERIDO 

 

Apellido y  Nombre: 

________________________________________________________________________________ 

 Domicilio: 

________________________________________________________________________________ 

 Nº: ______ Piso: ________ Dpto.: _____________ 

 Localidad: _________________  Provincia: __________________  CP: _____________ 

 Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

 e-mail:________________________________________________________________________ 
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 1) MOTIVO  POR  EL  QUE  SOLICITO  LA  MEDIACIÓN  

                 (Marque con una cruz la/s opciones que correspondan) 

 Conflicto con: 

       

VENDEDOR        

       

COMPRADOR        

       

LOCATARIO         

       

LOCADOR        

       

INMUEBLE         

       

SERVICIOS        

       

CONTRATOS        

       

CONSORCIO        

       

OTROS        

       

2) SU CASO ESTÁ 

JUDICIALIZADO? 
  SI  NO 

(Tache lo  que NO corresponda) 

       
"La Mediación es un proceso:  

 Voluntario, Confidencial e Imparcial." 

 

Los casos Judicializados:  

No son susceptibles de ser mediados. 

 


