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¿CÓMO SERÁ UN ACUERDO DE DESALOJO NEGOCIADO EN MEDIACION? 
¡LO QUE QUIERAN LAS PARTES! 

 
Una resolución negociada en una mediación de desalojo será como las partes lo quieran.    
 
Como cualquier acuerdo negociado, el acuerdo final de las partes será dictado por las cosas que 
son importantes para ellos mismos - sus necesidades, valores, objetivos - y por lo que ellos estén 
dispuestos y sean capaces de ofrecer y aceptar. Por lo tanto, no existe una fórmula que se adapte 
a todos los casos. Cada negociación y resolución probablemente será completamente 
individualizada para cada propietario e inquilino involucrado. 
  
Pero hay algunos puntos de negociación que los propietarios e inquilinos consideran con 
frecuencia cuando se habla de un acuerdo. Estos puntos pueden servir como consejos para crear 
un acuerdo que beneficie tanto al propietario como al inquilino. Por ejemplo, 
 
• Si la cantidad de alquiler reclamada en el aviso de desalojo del propietario es precisa o está 
sujeta a compensaciones u otras defensas 
 
• Una fecha de mudanza firme para la cual el inquilino dejará la propiedad 

• Acuerdo del inquilino que la propiedad se dejará limpia y en buen estado 

• Los depósitos de seguridad en poder del arrendador serán devueltos, aplicados o renunciados 
 
• Sin referencia a agencias de cobro o reflejo en el reporte de crédito del inquilino 

• Sin registro de desalojo en el historial del inquilino (recuerde que los casos de desalojo negados 
o desestimados son sellados automáticamente) 
 
• Referencias positivas por parte del arrendador a futuros propietarios 

• Acuerdo para renunciar o reducir el alquiler u otros montos que se estén reclamando (ya sea al 
propietario o al inquilino) 
 
• Renuncia de posibles reclamos por violaciones a la moratoria de desalojo federal o estatal, la 
ley federal de vivienda justa, etc. 
 
• Renegociación o consolidación de acuerdos de pago ejecutados previamente 

• Intercambio de bienes y / o servicios por el alquiler pagado 

• Promesa de pagos en el futuro a raíz de recibir desempleo o pagos de estímulo 



• Comprometerse a cooperar para solicitar asistencia de alquiler 

• Acuerdos sobre subarrendamiento, asignación, compañero(as) de cuarto 

• Reducción de alquiler mensual, temporal o permanente 

• Terminación del contrato de arrendamiento sin penalización y renuncia de posible reclamos 
 
• Acuerdos de reembolso para pagar alquiler atrasado y otras cantidades 

 
Finalmente, toda negociación debe incluir una discusión sobre sostenibilidad. Ningún reembolso 
u otro acuerdo tiene sentido si solo está destinado a resultar en incumplimiento, falta de pago y 
desalojo. 
 


