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El ámbito de aplicación es en los conflictos entre particulares que 

no implican alteración del orden público. A modo de ejemplo:

· Los derivados de la convivencia, obras en la comunidad o 

privadas, abandono o desatención de los espacios comunes, 

abandono o desatención del espacio privado de otro (malos 

olores, ruidos, roturas...), uso indebido del espacio comunitario, 

desconocimiento de la normativa comunitaria, situaciones de 

acoso en comunidades de vecinos, contratación de servicios 

externos, falta de estatutos comunitarios y normas 

de convivencia.

· Conflictos entre propietarios e inquilinos: subarriendos, 

impagos de la renta, finalización de la prórroga, obras sin permiso, 

falta de mantenimiento, daños a la propiedad ...

· Conflictos entre la comunidad de vecinos y los propietarios: 

pago de cuotas, derramas, obras, daños en zonas comunes, 

ocupación de zonas asignadas de aparcamiento. eliminación de 

la portería, contratación de proveedores, elección de administra-

dores ...

· Impagos y deudas. Reclamaciones de Cantidad. Desacuerdo 

sobre los términos del Contrato. Incumplimiento de Contratos. 

Incumplimiento de los términos del Contrato de Arrendamiento.

· Conflictos sobre obras, construcciones, reformas o  lindes.

· Problemas relacionados con la tenencia y disfrute de animales 

domésticos y mascotas.

· Uso de espacios públicos.
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· Los que son resultado de las relaciones 

intergeneracionales y convivenciales, padres, 

madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas..

· Las diferencias de criterio en herencias o 

donaciones: adjudicaciones, compensaciones, 

necesidades de vender para repartir.

· Los que se producen cuando suceden en la 

familia situaciones de dependencia, enferme-

dades u otras situaciones imprevistas.

Los conflictos que suelen darse son:

· Los que tienen que ver con la ruptura de la 

pareja (divorcios, separaciones, rupturas de 

parejas de hecho..) y sus consecuencias: la 

custodia de los hijos pensiones de alimentos, 

reparto del patrimonio, ¿como se mantendrán 

las relaciones?

· Los que se manifiestan cuando ya existe una 

separación  o divorcio: impago de pensiones, 

cambios de domicilio, traslados por trabajo ...

MEDIACIÓN FAMILIAR
Se aplica a los conflictos del ámbito familiar  que pueden afectar a la pareja, abuelos, hijos, nietos, etc.



· Confusiones en la comunicación entre culturas que se convierten en 

interpretaciones erróneas y falta de confianza. Una misma actitud puede 

significar cosas distintas para diferentes culturas (gritar, mirar fijamente)

· Molestias para una cultura (generalmente la mayoritaria) por prácticas 

culturales de la otra (fiestas, forma de vestir, ruido, limpieza)

· Costumbres enfrentadas. Lo que para una cultura es lo correcto, para la otra 

puede ser todo lo contrario.

· Mediación para la convivencia y la cohesión social.

· Controversias en las relaciones vecinales o entre particulares.

· Discrepancias y problemas entre  profesionales de los servicios públicos y 

usuarios o sus familias.
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Problemas dentro de un equipo 

de trabajo.

Incumplimiento de plazos.

Dificultades para cobrar deudas.

Disputas entre socios. 

Problemas en la empresa familiar: 

aceptación del protocolo familiar, 

relevo en la gestión, distribución del 

capital entre las diferentes ramas 

familiares,...

Problemas en empresas familiares.

Situaciones donde el tiempo es un 

factor esencial para una buena 

resolución de las mismas.

Problemas derivados de la contrata-

ción de servicios.

Dificultades cuando la relación 

mercantil/comercial perdurará 

en el tiempo.

Se aplica a los conflictos entre 

empresas y entre particulares y 

empresas.

Los conflictos más habituales son:

Los que se producen por las relaciones 

entre la empresa, clientes y proveedo-

res: errores de facturación, relaciona-

dos con los pagos, incumplimiento de 

requisitos (calidad, plazos, entregas).

Los internos a las organizaciones: 

conflictos entre departamentos, 

conflictos entre las personas. Impagos.

Renegociación de deudas

Problemas entre consumidores y 

comercios

Desacuerdos contractuales.

Incumplimiento de acuerdos, contra-

tos, etc.
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