
Centros de Mediación

La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a
mediadores independientes debidamente autorizados.
Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la
presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir.

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a
mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre
de la institución respectiva. La facultad del personero podrá
delegarse mediante poder.

Solicitud de mediación

Se consignará por escrito y deberá contener la designación de las
partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera
posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto.

Mediador

Quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado
para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado
con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro,
abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes.

Además por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio
sobre el conflicto objeto de la mediación.

MEDIACIÓN
La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las
partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo
voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y
definitivo, que ponga fin al conflicto.

PROCEDERA CUANDO: 

a) Cuando exista convenio escrito entre las
partes para someter sus conflictos a
mediación. Los jueces ordinarios no podrán
conocer demandas que versen sobre el
conflicto materia del convenio, a menos que
exista acta de imposibilidad de acuerdo o
renuncia escrita de las partes al convenio
de mediación. En estos casos cualesquiera
de ellas puede acudir con su reclamación al
órgano judicial competente. Se entenderá
que la renuncia existe cuando presentada
una demanda ante un órgano judicial el
demandado no opone la excepción de
existencia de un convenio de mediación. El
órgano judicial deberá resolver esta
excepción corriendo traslado a la otra parte
y exigiendo a los litigantes la prueba de sus
afirmaciones en el término de tres días
contados desde la notificación. Si
prosperare esta excepción deberá
ordenarse el archivo de la causa, caso
contrario se sustanciará el proceso según
las reglas generales;
b) A solicitud de las partes o de una de ellas;
y,
c) Cuando el juez ordinario disponga en
cualquier estado de la causa, de oficio o a
petición de parte, que se realice una
audiencia de mediación ante un centro de
mediación, siempre que las partes lo
acepten.

Si dentro del término de quince días
contados desde la recepción por parte del
centro de la notificación del juez, no se
presentare el acta que contenga el acuerdo,
continuará la tramitación de la causa, a
menos que las partes comuniquen por
escrito al juez su decisión de ampliar dicho
término.


