
 
 

ACTA DE MEDIACION   
SESION  

Expediente no.  
 

En la ciudad de Guatemala, siendo las……….., del día …………………., 

constituidos en ……………………………………..en calidad de Mediador del Centro 

Internacional de Mediación y las partes de ambas entidades cuyos datos de 

identificación son los siguientes: Por una parte 

……………………………………………………………………….. de   …….. años de 

edad, guatemalteco, casado, de profesión Ingeniero Industrial, de este domicilio, 

quien se identifica con el Documento Personal de Identificación, Número de 

Código Único de Identificación  …………………..extendido por el Registro 

Nacional de las Personas, se señala como lugar para recibir 

notificaciones…………………..  Y por la otra parte 

………………………………………………………………de …………………edad, 

guatemalteco, soltero, de Profesión Abogado y Notario, de este domicilio, quien se 

identifica con el Documento Personal de Identificación, Número de Código Único 

de Identificación ………………….extendido por el Registro Nacional de las 

Personas, señalando lugar para recibir notificaciones ………………………...... 

Ambas personas han convenido en someter sus diferencias relativas al conflicto 

relacionado con:…………………… a este Centro Internacional de  Mediación, con 

el ánimo de llegar a una resolución alternativa del mismo, por lo que se procede 

de la siguiente manera:  PRIMERO: Los comparecientes manifiestan que luego de 

la sesión de mediación han alcanzado los siguientes acuerdos: a) Ambas partes 

por unanimidad aceptan a ……………..como mediador del caso en referencia; b) 

…………………………..c)…………………………………………………………………; 

d) Acordaron pagar ……… los honorarios por la mediación que corresponden al 



 
CIM, así como los gastos de servicios que se incurran en el hotel donde se llevan 

a cabo la sesiones de mediación, emitiendo el comprobante correspondiente de 

los mismos. SEGUNDO: Las partes declaran haber participado en la mediación de 

forma totalmente libre y voluntaria, y se comprometen a respetar el compromiso de 

confidencialidad de todo lo estipulado en las sesiones de mediación.  Asimismo 

manifiestan haber alcanzado los acuerdos y compromisos descritos. Y para que 

así conste, se extiende y firma esta acta con una copia para cada una de las 

partes. Acta que se compone de dos hojas siendo la primera útil en su anverso y 

reverso. TERCERO: Se finaliza la presente y se procede a leer el contenido a las 

partes y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo 

ratifican, aceptan y firman; siendo las trece horas. 

 

 

 

            _______________        _______________  

      

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En la ciudad de Guatemala el xxx de xxx del dos mil xxx, como Notario DOY FE: 

que las firmas que anteceden son auténticas, por haber sido puestas el día de hoy 

en mi presencia……………………, quien se identifica con el Documento Personal 

de Identificación…………………………………………………., el Licenciado 

………………..quien se identifica con el Documento Personal de Identificación 

……………………y ……………………, quien es persona de mi conocimiento y 

quienes firman nuevamente la presente acta de legalización.      

 

 

            ______________        _______________  

 

 

_______________ 

 

 

ANTE MI:      

 

___________________ 


