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Chipre
¿A quién contactar?
Para más información sobre la mediación en Chipre, puede ponerse en contacto con un abogado colegiado en Chipre.
¿En qué ámbitos es admisible la mediación y/o cuál es el más frecuente?
Puede recurrirse a la mediación para resolver todo tipo de diferencias, siempre que las partes en cuestión estén conformes.
¿Hay que seguir unas normas específicas?
A diferencia de lo que sucede en el arbitraje, otra forma alternativa de solución de conflictos, no existe ninguna normativa específica sobre el proceso de
mediación y, por tanto, no hay normas concretas que deban seguirse.
NB: Se ha presentado ante la Cámara de Representantes (Βουλή των Αντιπροσώπων) un proyecto de ley sobre mediación en asuntos de familia, que se
está debatiendo actualmente.
¿Cuál es el coste de la mediación?
La mediación no tiene un coste fijo; depende básicamente de la complejidad del asunto y de las condiciones del mediador.
¿Es posible ejecutar un acuerdo resultante de la mediación?
El resultado de la mediación no es una resolución que pueda ejecutarse del mismo modo que una sentencia.
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