
ACUERDO DE MEDIACIÓN

Quienes suscriben ————, titular de la cédula de identidad n° 
— y ————, titular de la cédula de identidad n° 
—; representados en este acto por ————, titu-
lar de la cédula de identidad n° — y ————, titu-
lar de la cédula de identidad n° —, respectivamente; han decidido suscribir el presente 
Acuerdo, a fin de someter a mediación con el fin de resolver el conflicto que mantienen entre ambas, 
que se reseña a continuación:

—————————————
————————————
————————————
————————————
——————————
————————————
———————————
————————————
————————————
——————————
————————————
——————————
————————————
————————————
—————————
————————————
——————————
————————————
——————————
———————————
———————————
———————————

Cada una de las partes, profesa que acuden de manera voluntaria a la mediación y declaran conocer 
el objetivo, naturaleza y ventajas de este procedimiento, sus características y alcances del mismo.

Así mismo, se comprometen a respetar los acuerdos que se detallan a continuación; y el efecto vin-
culante de la decisión que se adopte en la respectiva Acta de mediación que se suscribirá al termi-
nar el procedimiento.  
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1. De la conducción del procedimiento:

Las partes de común acuerdo y de manera voluntaria deciden designar como Mediador a la ciudada-
na ————, titular de la cédula de identidad n° —, 
quien en este mismo acto declara aceptar tal designación; y se compromete a de manera imparcial e 
independiente, a demostrar sus cualidades para procurar una solución al conflicto. 

Será ella pues, la persona responsable de conducir el proceso y establecer las reglas correspondien-
tes, de común acuerdo con las partes.

2. Del lapso del procedimiento:
Se establece un lapso de — (—) días como tiempo estimado para finalizar el proce-
dimiento de mediación.

3. De la confidencialidad del procedimiento:
Se determina el carácter confidencial del procedimiento y asumen el compromiso conjuntamente 
con el mediador de no revelar el contenido de las discusiones ni de los acuerdos parciales alcanza-
dos, hasta la conclusión definitiva del proceso y la firma de los compromisos alcanzados. 

4. De la actuación de las partes:
Las partes se comprometen a actuar de buena fe y hacer su mejor esfuerzo para alcanzar una solu-
ción al conflicto planteado. Sin embargo, ninguna de ellas podrá ser obligada a permanecer en la 
mediación.

La mediación concluirá con la firma del Acta de mediación, oportunidad en la que cesarán las fun-
ciones del mediador.

Suscrito en —, a los— días del mes de—de 202— .

                                                             

                                                  firma de las partes                                                                      firma del mediador
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