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PRÓLOGO 

 

 Tomé contacto con la mediación desde sus orígenes en la implementación del programa 

piloto creado en 1992 por las autoridades nacionales. Al año siguiente, cumpliendo funciones en la 

Universidad de Belgrano, junto a los profesores Luis Mauricio Gaibrois y Zulema Wilde se 

diseñaron los programas de introducción y capacitación que, poco tiempo después, dieron lugar a la 

primera carrera de especialización en Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos. 

 El desarrollo del proyecto, así como la actividad docente, me permitieron conocer la 

institución desde adentro. Registrar sus objetivos; admitir sus falencias; proponer reformas; alentar 

la difusión, en fin, todo lo que hace veinte (20) años fue un cambio copernicano para la justicia 

nacional, hoy se muestra en el país como un medio alternativo eficaz y progresista, que con 

resultados y personas ha demostrado la utilidad de su práctica. 

 Incursioné en varias oportunidades con obras de estilo diferente en el arbitraje, la 

conciliación, la mediación y procedimientos similares. En todos ellos siempre se tuvo la idea de 

fomentar la vía de elección y explicar ciertas particularidades del procedimiento. 

 Así la editorial La Ley publicó en el año 2004 mi libro “Mediación y Conciliación. Régimen 

procesal de la mediación” (261 páginas. ISBN 987-03-0073-1), que desarrollaba el texto de la ley 

24.573. El libro que hoy presentamos se debe leer como aquél. Es una explicación puntual de la ley 

26.589 donde se muestran asimetrías con el régimen anterior, y las ventajas y desventajas de la 

reforma. Dentro del texto se podrán ver los textos legislativos que se articulan con cada precepto.  

 El libro se divide en tres partes. La primera pretende hacer doctrina introductoria y crítica 

constructiva donde corresponda. La segunda es el comentario exegético de la ley 26.589 con 

anotaciones y agregados de doctrina y jurisprudencia. 

 

 La tercera parte del libro, como las anteriores, se divide en secciones con apuntes, opiniones 

y la explanación de la ley 13.951 de la provincia de Buenos Aires. Texto similar al de la ley 24.573 

pero con singularidades definitorias para instalar el sistema en una jurisdicción notablemente 

diferente en su territorio, como en las modalidades de la práctica profesional. 

 El texto se debe leer complementado con la parte primera, porque hay situaciones reguladas 

de igual manera que, para evitar repeticiones innecesarias, se remiten a ellas en forma expresa o 

indirecta. También aquí la legislación reglamentaria se introduce en cada disposición con las 

aclaraciones pertinentes. 

 Ambas leyes son relativamente nuevas. Deben hacer su experiencia. La nacional llega para 

sacar a la mediación del plano de la transitoriedad y poner el mecanismo prejudicial en forma 

definitiva. La bonaerense comienza a ver sus bondades y dilemas. 

 Vaya mi esperanza de ser útil con las reflexiones, y que las opiniones vertidas sean 

compartidas y criticadas como corresponde a toda obra jurídica. 

Osvaldo A. Gozaíni



 

PRIMERA PARTE 

 

INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1. Ley 26.589 

 1.1 El 6 de mayo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la nueva ley de 

mediación, en cuyo pórtico anuncia que establece un procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria, instituyendo como requisito de admisión de la demanda judicial el 

acompañamiento del acta expedida y firmada por el mediador interviniente. 

Regula la mediación familiar, que comprende las controversias patrimoniales o 

extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que involucren intereses de sus 

miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo matrimonial. 

Prevé la organización de un Registro Nacional de Mediación que se compondrá de 

un Registro de Mediadores, un Registro de Centros de Mediación, un Registro de 

Profesionales Asistentes y un Registro de Entidades Formadoras. 

Para informar, finalmente, que sustituye los arts. 34 (Deberes de los jueces), 77 

(Alcance de la condena en costas), 207 (Caducidad), 360 (Audiencia preliminar), 500 

(Aplicación a otros títulos ejecutables) y 644 (Sentencia) del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación; además de derogar los arts. 1 a 31 de la ley anterior (nº 24.573) y 

las leyes 25.287 y 26.094 que fueron de prórroga y reformas parciales. 

 



1.2 Los antecedentes de este nuevo enfoque institucional se originan el 4 de octubre 

de 1995 cuando se sanciona la Ley 24.573 (de Mediación y Conciliación) que "instituye 

con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio". 

 Desde entonces, el sistema ha funcionado adecuadamente ocasionando pocas 

(aunque importantes) alteraciones en el mecanismo procesal tradicional. Ellas han servido 

para aligerar la carga emocional que tiene el proceso judicial, tan proclive a perseguir 

ganadores y perdedores en la lucha que el sistema propicia. 

 El cuadro normativo se integró con el Decreto 1021/95 que reglamentaba la 

práctica, introduciendo después modificaciones con el Decreto 477/96, y más adelante con 

el Decreto 91/98 y el decreto 1465/07. Se han dictado múltiples resoluciones que integran 

el esquema normativo, donde se destacan disposiciones de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), del Ministerio de Justicia (en sus diversas composiciones), y 

algunas Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

  

1.3 La importancia de la ley 26.589 está en el abandono de la transitoriedad anterior 

que obligó a renovar la vigencia normativa con las leyes 25.287 primero y 26.094 después 

(
1
). Con ésta se establece e instala definitivamente la mediación obligatoria en el régimen 

procesal. 

Se concreta así una larga aspiración profesional que, pese a las resistencias habidas, 

consigue situar en el medio capitalino la función especial que se ejerce. 

De su lado, la provincia de Buenos Aires emprende el camino que recorren sus 

pares de Río Negro, que en julio de 2004 estableció el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatorio por el plazo de cinco (5) años. Córdoba que determinó por vía de 

excepción la obligatoriedad de la mediación en casos determinados. Corrientes, San Juan y 

Mendoza, que también establecen la mediación obligatoria dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, con la salvedad de que la última, lo hace sólo en el fuero de familia. En 

Chaco se está tratando un proyecto a los fines de modificar la ley vigente de mediación 

voluntaria, para convertirla en obligatoria. En provincias como Santiago del Estero y San 
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Luis el procedimiento es voluntario, en suma, los bonaerenses afirman que tienen la 

necesidad imperante de incorporar en la legislación vigente un instituto que recepte los 

antecedentes legislativos mencionados. 

La Ley 13.951 se promulgó el quince (15) de enero de 2009 (Decreto 48/09) y se 

publicó en el Boletín Oficial el 10 de febrero del mismo año. Se integra por nueve (9) 

títulos. En el Primero se establece el carácter obligatorio y previo de la conciliación y la 

materia sobre la que versará, civil, comercial y laboral, y los asuntos exceptuados. 

Esto a los fines de procurar un sistema unificado y armónico, evitando mayores 

erogaciones en la puesta en marcha de este nuevo mecanismo de resolución de conflictos. 

En el título segundo se crea el Registro de Conciliadores de la Provincia, dividido según la 

materia y bajo la dependencia de Ministerio de Justicia, que toma a su cargo la 

constitución, calificación, coordinación, depuración, gobierno y actualización  del mismo.  

En tercer término se establece el procedimiento que recepta institutos de la Ley de 

Mediación Previa de la Nación y la de Conciliación Laboral, los que a nivel nacional, han 

dado exitosos resultados. Se crea una comisión de selección y contralor de los 

conciliadores, ello jerarquiza la función de éstos, a la vez que otorga mayor transparencia y 

control al procedimiento, según sostiene la exposición de motivos de la ley. 

Y crea un fondo de financiamiento a los fines de solventar el funcionamiento del 

sistema de conciliación, determinando los recursos con los que se integrará el mismo. 

 

1.4 Recordemos –como lo hizo la Corte Suprema de Justicia nacional- que el 

mediador -tal como está concebido por la ley- no ejerce función de naturaleza 

jurisdiccional, ni aun de tipo administrativo. Ello es así pues lo que caracteriza la función 

jurisdiccional es la facultad-deber, que emana del ordenamiento jurídico en cuya cúspide se 

encuentra la Constitución Nacional, de dirimir conflictos contenciosos concretos 

determinando con certeza el derecho debatido entre partes adversas: en cambio, el sistema 

de mediación oportunamente instituido, no lesiona lo dispuesto en los arts. 109 y 116 de la 

Ley Fundamental, toda vez que el mediador no ejerce función jurisdiccional sino una 

actividad de aproximación de las partes mediante técnicas conciliatorias, a fin de que 

aquéllas arriben a la solución del conflicto. Actividad que, por lo demás, está fuertemente 



reglada y cuyo desempeño está condicionado a su habilitación bajo condiciones que la ley y 

su reglamentación han establecido, entre ellas, la inscripción de quienes la ejercen en el 

Registro de Mediadores, cuya constitución, organización y administración es 

responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación. 

Por tanto, el carácter obligatorio del procedimiento de la mediación no violenta el 

derecho constitucional de acceder a la justicia pues, una vez que las partes han comparecido 

personalmente a la audiencia pueden dar por terminado el procedimiento, con lo cual queda 

expedita -y en breve tiempo- la vía judicial (arts. 10 y 14, ley 24.573) (
2
). 

 

 2. Ley 24.635 

 2.1 La ley que encabeza es aquella que establece una instancia mediante la cual se 

dirimen -con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial- todos los 

reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho 

correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Es de carácter 

gratuito para el trabajador y sus derechohabientes, a la vez que de bajo costo para el 

empleador.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) caracteriza a la conciliación como 

“una práctica consistente en utilizar los servicios de una tercera parte neutral, para que 

ayude a las partes en conflicto a allanar sus diferencias y llegar a una transacción amistosa, 

o a una solución adoptada de mutuo acuerdo”. El instituto jurídico de la conciliación 

pertenece al ámbito del derecho del trabajo desde principios del presente siglo. Así son 

conocidos los antecedentes en diversos países: México 1917; España 1926 y más 

cercanamente Brasil y Uruguay. 

Es el propio ministerio el que informa que en el país, al implantar los Tribunales del 

Trabajo por Decreto Nº 32.347/44, crearon un procedimiento conciliatorio, como instancia 

previa, cuyo trámite fue llevado por la Comisión de Conciliación en el ámbito de la 
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Secretaría de Trabajo. El Decreto Nº 6326/56 asignó dicha competencia al Ministerio de 

Justicia. 

Por Acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Comisión de 

Conciliación fue reconocida como integrante del Poder Judicial, lo que ratificó la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por su Acordada del 14 de octubre de 1960. La instancia 

terminó siendo derogada por la Ley Nº 18.345, que preveía simplemente un intento de 

conciliación ante el juez de la causa.  

 

2.2 El 25 de julio de 1994, con el objeto de conformar un consenso en materia de 

reformas laborales que pudieran presentarse al Congreso, el Poder Ejecutivo celebró con las 

representaciones empresariales y gremial confederal única por parte de los trabajadores, un 

Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad. Entre otros temas se 

impulsó una reforma del procedimiento laboral, a fin de disminuir la judicialidad y creando 

nueva formas de solución de los conflictos individuales del trabajo. 

La Ley 24.635 constituyó un hito creando una instancia administrativa en el ámbito 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, con carácter previo 

a la demanda judicial y con aptitud de suspender el curso de la prescripción. Su ámbito de 

aplicación son los reclamos individuales y pluriindividuales de competencia de la Justicia 

Nacional del Trabajo, posibilitando disminuir la presión por ingreso de nuevas causas a los 

juzgados.  

  

3. Diferencias entre mediación y conciliación 

3.1 Mediación y conciliación no son lo mismo, como veremos al comentar el 

artículo primero de ambas leyes objeto de este libro, a pesar de llevar la misma intención. 

Mediar es interceder o rogar por alguien; también significa interponerse entre dos o más 

que riñen, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. 

 La figura se aproxima a la conciliación, pero difiere en la metodología que 

implementa, lo cual no obsta a que, muchas veces, suelen confundirse ambos sistemas de 

resolución de disputas. 



 Cuando se sostiene que estructuralmente son idénticos, en realidad no se quiere 

decir que tengan el mismo objeto. En los hechos, la idea soporta para sendas figuras la 

finalidad de pacificación social sin que exista en el resultado sesgo alguno de victoria 

personal para alguna parte. 

  

3.2 Precisamente, el acuerdo, la concertación amistosa, el encuentro entre extremos 

distantes, son posibilidades de reflexión que alcanzan un término medio conforme, donde 

ambos contendientes se muestran satisfechos. 

 Esta búsqueda por respuestas equidistantes y equilibradas en las que no existan 

culpables ni derechos sacrificados tiene origen en la más antigua formación de los 

estamentos sociales. 

 Desde la organización familiar, atravesando los clanes, los predominios tribales, la 

autoridad del señor feudal, y demás representantes de una personalidad moral influyente, 

muestran como fue evolucionando la armonía de la sociedad y como se valoraba la 

conveniencia de vivir en una comuna sin graves perturbaciones. 

  

3.3 Algunos señalan como formas de mediación los procedimientos del popular 

"Tribunal de Aguas de Valencia" (
3
), además de ingentes variedades tomadas de la 

conciliación extrajudicial. 

 Lo cierto es que la mediación, en la forma como actualmente se describe y 

desarrolla, ha cambiado su fisonomía ancestral. Se apartó del clásico emparentamiento con 

la conciliación para lograr un prestigio institucional que repercute en numerosas 

legislaciones que pretenden ingresar en su modismo resolutivo. 

 

 3.4 El Tribunal de Aguas de Valencia es un organismo jurisdiccional muy particular 

que toma su prestigio de contingentes diversos, como la celeridad, inmediación, facilidad y 

popularidad como decide y finiquita pleitos entre comuneros. Este Tribunal no es tan sólo 
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un cuerpo con jurisdicción, sino que también le compete el buen gobierno y policía de las 

aguas de la Vega de Valencia, actuando cuan si fuera justicia administrativa o de menor 

cuantía. 

 Las ocho comunidades de las ocho acequias que constituyen el territorio para su 

competencia, son las propietarias de las acequias madres o mayores, medianas y pequeñas 

que conducen el agua pública para su uso, y de las franjas de terreno ocupadas por las 

acequias, cajeros, pasos y puentes. 

No es un tribunal de escabinos, ni un jurado popular; se trata de un conjunto de 

jueces designados en elección de comuneros que pueden ser o no juristas, y de acuerdo a 

ello establecer la duración y permanencia en sus cargos. 

El mecanismo funciona hace varios siglos bajo la puerta de los Apóstoles del ala 

central de la Catedral de Valencia, en su parte exterior, bajo su arco gótico -esto es, en 

plena vía pública-. "Allí se constituye el tribunal como tal, todos los jueves del año, a las 

doce en punto de la mañana...En dicho lugar, y hacia la izquierda de la puerta mirando a la 

Catedral, se coloca el jueves por la mañana, una verja articulada de 1.20 mts. de altura, que 

adopta una forma semicircular, la cual separa al tribunal, a las partes, etcétera, del público; 

con una puertecilla de acceso la cual permite la entrada y salida de aquéllos y del 

alguacil"(
4
). 

"En el espacio interior del semicírculo formado por tal verja, y a la parte izquierda 

del Pórtico de los Apóstoles, se colocan ocho sillones frailunos, de cuero, en cuyos 

respectivos respaldos campea el nombre de cada una de las ocho acequias cuyos síndicos 

integran la Corte". 

"Los Síndicos visten todos ellos el clásico blusón negro de los labradores 

valencianos -que hoy día ya van cayendo en desuso en la huerta-, y lo mismo los guardas. 

El alguacil, blusón negro, gorra de plato galoneada y portando una especie de chuzo o 

bichero -<el gancho>- rematado por dos hojas de bronce, una recta y otra curva, símbolo de 

la autoridad del tribunal". 
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La audiencia comienza bajo la tutela del presidente a quien se trata de "señoría"; 

este concede la palabra al denunciante para que exponga los hechos, los que escucha el 

tribunal y los síndicos (representantes de las comunas interesadas que no tienen voz ni 

voto); luego toma intervención el denunciado exponiendo su defensa. 

"El director del debate dirige las preguntas pertinentes y evita que las partes crucen 

la palabra entre ellas, a menos que admita un verdadero interrogatorio cruzado con su 

propia intervención; m s cualquier muestra de desacato al tribunal -v.gr. al tomar la palabra 

interrumpiendo a la otra parte- puede acarrear una multa a satisfacer al final del juicio -una 

especie de contempt of court"- (
5
). 

La sentencia se elabora y declara ante el público en forma inmediata, donde se 

advierte claramente la discusión previa entre los integrantes del Tribunal quienes deliberan 

a modo de "cuchicheo" (hablar en tono muy bajo, secretamente). 

Casi todas las decisiones emitidas refieren a condenas pecuniarias o en obligaciones 

de hacer, más las costas emergentes. La ejecución se consigue en dos vías; o de manera 

directa a través del corte del suministro de agua hasta que se elimine la renuencia; o 

deduciendo demanda ejecutiva (apremio, propiamente dicho) en sede administrativa. 

Como se advierte en el detalle del procedimiento, no es efectivamente actuación en 

mediación la que elabora el Tribunal mencionado, pero obra en la dimensión de la 

confianza pública y por la autoridad moral que le pertenece intrínsecamente. Esa confianza 

depositada por el fervor popular, y en definitiva, por los mismos interesados en resolver una 

disputa de intereses, resulta la base para tomarla como un antecedente lejano de la 

mediación. 

 

4. Derecho comparado 

4.1 Estas maneras de proyectar soluciones desde la autoridad de quien la emite 

reconoce otros influyentes recónditos, como el remoto juicio bíblico del Rey Salomón, 

quien luego de escuchar a dos mujeres que mutuamente se asignaban la maternidad de un 

hijo, dispuso cortarlo al medio con su espada para adjudicar al niño por mitades; ante lo 
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cual una de las madres probables resignó su reclamo, dictando el Rey sentencia a su favor 

por presunción de verdad. 

 "Tranché le conflit", en la clásica expresión francesa; eso es en definitiva la razón 

de aquellas soluciones. Había alguien victorioso; uno que obtenía mejores resultados. 

 Pero en la actualidad la mediación está transformándose; se distancia absolutamente 

de la conciliación, aun cuando pueda constatarse en algunos sistemas judiciales un 

parentesco que no es tal. 

 

4.1 La conciliación en Colombia 

En Colombia se instalan centros de mediaciones tendientes a disuadir el conflicto o 

a conciliarlo una vez deducidas las acciones judiciales. 

 Existen allí tres disposiciones alrededor de las cuales giran las posibilidades de 

evitar o zanjar la controversia. Son, el artículo 101 del Código Procesal, la Ley 23 del año 

1991 y el Decreto 2651 del mismo año. De estos surgen los mecanismos para lograr la 

pacificación acudiendo las partes voluntariamente, antes del proceso o en su curso, a un 

centro de conciliación.  

 Para cumplir con esta finalidad, mientras se  desarrolla el litigio, la ley establece dos 

sistemas obligatorios para tentar el acuerdo: las audiencias preliminar y de conciliación. 

 Es importante establecer una clara delimitación entre el alcance de los conceptos 

que involucran a ambas audiencias por cuanto no es extraño que se consideren sinónimos, 

cuando en realidad presentan precisas notas diferenciadoras, de ahí lo pertinente de 

deslindarlos para evitar que se vaya a aplicar la audiencia preliminar en casos donde no se 

les ha previsto o que se desarrolle tan solo la de conciliación cuando la contemplada es la 

preliminar (
6
). 

 La audiencia preliminar, prevista en el art. 101 del ordenamiento procesal se 

compone de varias etapas a través de las cuales transcurren la conciliación, el saneamiento, 
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la resolución de excepciones previas, la evaluación de los interrogatorios de partes y la 

fijación de los hechos del litigio. 

 Por su parte, la audiencia de conciliación se encuentra  prevista en el artículo 6 del 

Decreto 2651/91 para aquellos procesos donde no se aplica el acto anterior. 

 Lo interesante del caso resulta de la metodología dispuesta para celebrar cada 

audiencia. Ninguna de ellas es un encuentro formal a cumplir para despachar una instancia 

del juicio, todo lo contrario,, la audiencia preliminar dura tres horas ("La audiencia tendrá 

una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las 

cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente"), 

deben estar presentes las partes y sus apoderados, y se destaca la permanente búsqueda para 

solucionar la crisis. El tiempo dedicado a la conciliación lo torna productivo (tiempo útil) 

tanto para el mundo reducido pero explosivo de un proceso concreto, como en inversión 

social. Este mensaje lo recibe la sociedad y prestigia al órgano capaz de conseguir la paz(
7
). 

 De su parte, los centros de conciliación y de equidad -los más próximos a la 

mediación- se establecen en distintas entidades públicas y privadas a las que se fijan 

determinadas condiciones y objetivos. 

 El Ministerio de Justicia es el órgano de control de estos centros, los que deben 

realizar las siguientes funciones:  

a) Confeccionar listas de mediadores, requisitos a reunir, trámite de inscripción, 

forma para designarlos y causales de exclusión; 

b) tarifas de honorarios y gastos administrativos;  

c) normas internas de funcionamiento;  

d) designar director y secretario con atribución de funciones y facultades. 

 Explica D´Alesio que en estos centros se guarda absoluta confidencia sobre los 

asuntos donde se involucran. "Las partes podrán solicitar la mediación de manera conjunta 

o separada, presentando un formulario ante el Centro de mediación que estuviera pactado 
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en el contrato -si así fuera el caso- o en su defecto ante el centro que libremente elijan. 

Podrán concurrir a la audiencia de mediación solas o acompañadas por su abogado". 

 "Dentro de los dos días hábiles de la presentación, el centro designar  al mediador 

que se hará cargo del caso y citará a las partes para un día y hora determinados. Llegado el 

momento de la audiencia, el mediador interrogará a las partes para establecer con claridad 

los hechos alegados y las pretensiones que ellas fundamenten, para luego iniciar la 

propuesta de las fórmulas de avenimiento, que las partes pueden aceptar o no". 

 "El trámite de la mediación puede finalizar de dos maneras distintas según haya o 

no acuerdo de resolución. En el primer supuesto, termina con la firma del acta que contenga 

el acuerdo al que se arribó, especificándose claramente las obligaciones a cargo de cada una 

de ellas. Este documento tiene el carácter de cosa juzgada y habilita su inmediata ejecución. 

Dado el segundo supuesto, las partes suscriben un acta donde se deja constancia de la 

imposibilidad que hubo de llegar a una solución". 

 "Una característica del procedimiento colombiano es que si el acuerdo recae sobre 

la totalidad del litigio, no habrá lugar al proceso respectivo; pero si fuese parcial, se dejará 

constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente 

las diferencias restantes" (
8
). 

 Finalmente, vemos como evoluciona la conciliación hacia la mediación en estas 

leyes comentadas cuando se agrega la conciliación de equidad, que procura alentar 

fórmulas de acuerdo y pacificación a través de diversas organizaciones cívicas 

pertenecientes a barriadas u organismos comunitarios. 

 

4.2 La Conciliación en Perú 

 El proceso civil del Perú es un procedimiento por audiencias. La conciliación está 

inmersa en esta tónica, sea a través de una audiencia especialmente destinada a obtenerla 

(arts. 468 y ss., CPC), o cuando el juez ordene el acto en cualquier estado de las 

actuaciones, pero antes de expedirse la sentencia de segunda instancia (art. 323, CPC). 
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 Se consagra con esta modalidad la conciliación procesal de trámite obligatorio, 

demostrando plena confianza en la función jurisdiccional y en las capacidades del juez para 

finiquitar un conflicto con las herramientas habituales que utiliza. 

 Dice el artículo 323: "Oportunidad de la conciliación. Las partes pueden conciliar 

su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido 

sentencia en segunda instancia". 

 Esta norma debe vincularse con otra, la prevista en el artículo 468 que dice: 

"Oportunidad de la audiencia conciliatoria. Expedido el auto que declara saneado el 

proceso o subsanados los defectos advertidos, el juez fija día y hora para la realización de 

la audiencia conciliatoria" 

 Ambas disposiciones se ubican en etapas diferentes del proceso, mientras el art. 323 

está pensado entre las "formas especiales de conclusión del proceso", el art. 468 se 

constituye en un acto que integra la litis. 

 La relación entre ellos permite formular algunos interrogantes, a saber: 

 ¿Puede el juez convocar a una audiencia de conciliación apenas trabada la litis? o, 

¿debe sanear el proceso y recién con ello disponer la audiencia en los términos del art. 468? 

 El principio general establecido en el artículo V del Título Preliminar afirma que el 

proceso debe realizarse procurando que su desarrollo ocupe el menor número de actos, de 

modo tal que el juez puede tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz 

solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. 

 La cuestión que formulamos obedece, precisamente, a este llamado a la celeridad, 

porque si el avance de las actuaciones depende de los actos establecidos en el orden ritual, 

evidentemente no sería posible llamar a una audiencia de conciliación antes de haberse 

efectuado el saneamiento procesal. 

 Obsérvese que el art. 468 condiciona la comparecencia a conciliar al auto que 

declara saneado el proceso o subsanados los defectos advertidos, postergando con ello una 

rapidez de actuación que podría darse cuando de los escritos de postulación y réplica surge 

manifiesta la posibilidad de arrimar los intereses en conflicto. 



 Es decir, en los términos como quedan redactadas las normas, pareciera que el art. 

323 es posterior al acto de saneamiento o subsanación. 

 Esta audiencia tiene por finalidad esencial encontrar puntos de acuerdo entre los 

litigantes (
9
).  

 El artículo 469 dice: "Esta audiencia tiene por finalidad principal propiciar la 

conciliación entre las partes. Para tal efecto, el juez sujetará su intervención a lo dispuesto 

en este Código sobre conciliación". 

 La remisión a las normas mencionadas obedece al marco de derechos de posible 

transacción, esto es, "los derechos disponibles" que se adecúen a la naturaleza del conflicto 

litigioso (art. 325). Aquellos que no son posibles de transar no son materia de conciliación. 

 La audiencia prevista debiera desarrollarse en la sistemática que presentamos al 

finalizar la sección anterior, pero el código procesal establece un orden diferente: 

"Presentes las partes, o sus apoderados o representantes con capacidad para ello, el juez 

escuchará por su orden las razones que expongan. De inmediato propondrá la fórmula de 

conciliación que su prudente arbitrio le aconseje. También puede disponer la suspensión 

de la audiencia y su posterior reanudación dentro de un plazo no mayor de diez días. 

 Si la fórmula conciliatoria fuese aceptada, se anotará en el Libro de Conciliaciones 

que cada órgano jurisdiccional llevará al efecto, dejándose constancia en el expediente. Si 

la propuesta no es aceptada, se extenderá acta describiéndose la fórmula planteada, 

mencionándose además la parte que no prestó su conformidad a la misma....." (art. 326, 

párrafos primero y segundo) 

 La mecánica que se articula tiene pensado en un estudio exhaustivo del expediente 

por parte del juez y las partes. 

 Serán estas las que ordenadamente, primero el actor, después la parte demandada, 

darán a conocer sus razones (es de pensar que la norma se refiere no a una repetición de los 

conceptos dichos en los escritos constitutivos de la litis, sino a los fundamentos que tienen 
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para basar sus posiciones y mantenerse en ellas), y podrán llevar una propuesta propia de 

arreglo o composición. 

 Se discutirán las presentaciones e, inmediatamente, el juez propondrá su fórmula de 

conciliación. 

 Esta rapidez exigida para tomar decisiones nos parece peligrosa para la eficacia del 

instituto. 

 Cuando un conflicto es complejo, o tiene aristas de solución posible pero 

dependientes de terceros o de actos de pronta ejecución, la celeridad para encontrar 

acuerdos dentro de la audiencia conspira con el objetivo mismo de la pacificación pautada 

que se persigue. 

 Es verdad que el párrafo final del artículo 326 primera parte permite aventar el 

riesgo al fracaso por la inmediatez exigida; pero también lo es que una negociación con 

tiempos no es auténtica. 

Parece acertada la reflexión de Carrión Lugo al indicar que  no se espera de la 

audiencia de conciliación que afronta cuestiones complejas, la simple manifestación del 

juez consignando en el expediente que se ha cumplido con formular la propuesta, anotando 

una idea que no refleja el conocimiento de la materia de la controversia, y que las partes no 

la han aceptado (
10

). 

 Es este uno de los peligros más grandes que tiene la conciliación procesal. Por eso 

ratificamos nuestra pretensión para que se esfuerce un estudio metódico y disciplinado 

sobre técnicas y manejos de conflictos; se establezcan libertades para las fórmulas de 

posible transacción; se eliminen plazos conspirativos contra la eficacia institucional; y se 

pregone por el uso anticipado de la audiencia evitando actos de dispendio jurisdicción 

 En suma, si la audiencia de conciliación se anticipa al despacho de saneamiento, 

esta misma audiencia puede ser útil para que el juez realice este acto si fracasa la obtención 

de acuerdos totales o parciales. Al mismo tiempo, podría convocar a las partes a ella, 
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indicándoles los defectos subsanables de la relación procesal y ordenando la comparecencia 

bajo los apercibimientos correspondientes.  

Con esta hipótesis, la audiencia de conciliación sería una auténtica audiencia 

preliminar, que escalonadamente pone en cabeza del juez las siguientes obligaciones: a) 

conciliar; b) depurar el objeto litigioso; c) indicar los hechos controvertidos o aquellas 

cuestiones que sean objeto de prueba, y d) fijar los medios de prueba necesarios a los fines 

del esclarecimiento de los hechos litigiosos. 

A su vez, la conciliación puede ser total o parcial. La continuidad procesal esta 

prevista en el art. 327 del código procesal que dice: "Conciliación y proceso. Aceptada por 

las partes la propuesta conciliatoria del juez, si versa sobre todas las pretensiones 

propuestas, éste declarará concluido el proceso. 

"Si la conciliación recae sobre alguna de las pretensiones o se refiere a alguno de 

los litigantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no 

afectadas. En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de 

terceros". 

Por su parte, el art. 328 destaca los efectos que el acto produce: "Efecto de la 

conciliación. La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad 

de la cosa juzgada". 

 En la actividad procesal pueden abordarse tres situaciones posibles que continúan al 

acto de conciliación: a) el caso en que se obtiene un acuerdo total; b) cuando la 

concertación es parcial y alcanza sólo a alguno de los litigantes, o solamente a 

determinados aspectos del conflicto global, y c) cuando no se consigue ningún tipo de 

arreglo. 

 

 a) Conciliación total 

 Se puede conciliar sobre todas las cuestiones propuestas por las partes, o con todas 

las partes que han sometido al juez a sus respectivas pretensiones.  

 No es igual la situación, porqué desde el punto de vista puramente procesal, es 

preciso llegar a la audiencia de conciliación con un objeto claramente determinado y con 



las partes litigantes debidamente identificadas en los intereses que representan. Por eso, no 

podría lograrse un acuerdo total, allí donde no esté integrada la relación procesal, es decir, 

que falte alguno de los sujetos que pueden ser alcanzadas por un hipotético arreglo. 

 La definición del problema es el principal aspecto que el juez-conciliador debe 

encontrar. Una vez reconocido puede aportar sus propuestas de solución ( 
11

 ). 

 Conseguir un acuerdo en todo es la máxima aspiración del juez-conciliador. 

 

b) Conciliación parcial 

 En este caso, igual que el anterior, la cosa juzgada alcanza a las partes que formulan 

el acuerdo y lo inscriben en el libro de conciliaciones; y el proceso continúa respecto a las 

partes y pretensiones que quedaron fuera del marco acordado. 

 En este caso debe recordarse que las opiniones del juez vertidas en el curso de la 

audiencia de conciliación, no pueden fundar una recusación sobreviniente (art. 324 párrafo 

final, CPC). 

 

c) Conciliación no conseguida 

 Sin entrar a analizar las causas que provocan la ausencia de acuerdos (v.gr: 

incomparecencia de las partes; falta de representación suficiente; posiciones duras entre las 
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partes; ausencia de motivación; trámite burocrático; etc.), la conciliación fracasada puede 

ser fuente para estimar la conducta observada por las partes.  

 Recordemos, al efecto, el incentivo económico establecido en el tercer párrafo del 

art. 326. 

 

 Con relación al procedimiento, el código peruano establece que la fijación 

documental de la audiencia coincida con el acta que respalda los actos allí indicados, pero 

su contenido difiere según la audiencia culmine con un acuerdo conciliatorio respecto del 

que no lo obtiene. 

 a) Audiencia con conciliación: Es el ámbito reglamentado por el art. 470 en los 

términos que siguen: "Si se produjera conciliación, el juez especificará cuidadosamente el 

contenido del acuerdo. El acta debidamente firmada por los intervinientes y el juez 

equivale a una sentencia con la autoridad de la cosa juzgada. Los derechos que de allí 

emanen pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con el sólo mérito de la copia 

certificada del acta". 

 Este es uno de los puntos de mayor exigencia formal debido a las consecuencias que 

el acto documentado proyecta.  

 Si la conciliación es producto de la negociación consensuada entre las partes, el acta 

debe revelar el origen de la propuesta, las sugerencias que hizo cada parte, el creador de la 

fórmula definitiva, así como las agregaciones o modificaciones que hayan surgido en la 

audiencia.  

 "Si la fórmula de arreglo provino del conciliador, en el acta debe quedar precisa la 

manifestación de voluntad expresada por cada parte, de aceptar el arreglo en la forma y 

condiciones que crean justas, y con las agregaciones, supresiones y detalles que la 

constituyan. En la medida en que la manifestación de voluntad de cada una de las partes 

quede expresada en el acta, tendrá mayor solidez jurídica, convirtiéndola en legítima e 

incólume para todos los efectos jurídicos que surjan hacia el futuro" 
(12).
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 b)  Audiencia sin conciliación: El art. 471 establece: "De no haber conciliación, el 

juez, con lo expuesto por las partes, procederá a enumerar los puntos controvertidos y, en 

especial, los que van a ser materia de prueba. A continuación decidirá la admisión de los 

medios probatorios ofrecidos, si los hubiera. Luego ordenará la actuación de los medios 

probatorios ofrecidos referente a las cuestiones probatorias, de haberlas. 

"Al final de la audiencia, el juez comunicará a las partes el día, la hora y el lugar 

para la realización de la audiencia de pruebas, que será en un plazo no mayor de 

cincuenta días, contado desde la audiencia conciliatoria". 

 Son distintas las consecuencias que siguen al acto de conciliación si hay necesidad 

de actuar los medios probatorios ofrecidos, a cuyo fin el juez debe ordenar la producción de 

la audiencia de pruebas; respecto de aquella donde no surge dicha necesidad probatoria. 

 En el primer caso se produce un efecto lógico de la audiencia preliminar, es decir, la 

fijación de los hechos litigiosos y la determinación de la prueba a producir (
13

).  

 Inmediatamente se debe ordenar la actuación de los medios probatorios ofrecidos, 

que se vinculen con los hechos controvertidos y conducentes para resolver el conflicto, es 

decir, vinculados a la tacha de testigos, documentos que se hubieran producido, o a la 

oposición a la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una 

inspección judicial que se hubieran planteado, o a la tacha u oposición que se haya 

planteado contra los medios probatorios atípicos (
14

). 

 Completa este procedimiento, el art. 328 que establece: "Protocolo de la 

conciliación. La copia del acta del Libro de Conciliaciones, certificada por el juez y 

expedida a solicitud del interesado, es instrumento pleno para el ejercicio de los derechos 

allí contenidos, así como para su inscripción en el registro que corresponda" 

 De darse la segunda situación, el juez puede comunicar a las partes la ausencia de 

puntos controvertidos, y como se trata de una cuestión de puro derecho, donde no habría 

necesidad de producir prueba alguna, podrá dictar sentencia sin admitir otro trámite. 
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Finalmente, para completar el enunciado y exégesis del sistema procesal, establece 

el art. 472 que: "Regulación supletoria. Para todos los efectos de su actuación, ésta 

audiencia se regulará por lo establecido en la audiencia de pruebas, en lo que fuese 

aplicable". 

 La audiencia de conciliación tiene, en consecuencia, las siguientes reglas: a) 

dirección y asistencia personal del juez bajo sanción de nulidad; b) audiencia inaplazable 

(art. 203, CPC); c) levantamiento e instrumentación de la audiencia en un acta dictada por 

el juez (art. 204, CPC); d) perención de la instancia si ocurre la ausencia simultánea de las 

partes (
15

). 

 

 4.3 La mediación familiar en Chile (Ley 19.968 de 2004) 

El sistema nacional de mediación en Chile se incorpora con énfasis especial en la 

llamada “nueva justicia de familia”. Se presenta como un sistema de resolución de 

conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador ayuda a las 

partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. En 

palabras simples, la mediación es un proceso que intenta evitar que los conflictos de familia 

se resuelvan en tribunales, en situaciones de tensión y enemistad.  

Por el contrario, ya que se trata de personas que tienen o tuvieron fuertes lazos 

afectivos, la mediación intenta que las consecuencias del término del vínculo (alimentos, 

relación directa y regular y cuidado personal, si se tienen hijos en común) se regulen entre 

los padres de la manera menos traumática posible, pensando siempre y en primer lugar en 

los hijos y su resguardo, físico, social y sicológico. 

Es importante no confundir el proceso de mediación con algún tipo de terapia, ya 

que se trata de intervenciones diferentes. El proceso de mediación se centra en el futuro y 

busca la resolución rápida y práctica de los conflictos familiares. 

El proceso de mediación apuesta a que los involucrados en los conflictos, son 

personas capaces de hacerse cargo de sus propios problemas. El término de un vínculo, es 

una situación siempre difícil, pero no hay nadie que conozca mejor la historia familiar que 
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los propios involucrados. Este auto conocimiento, permite visualizar de manera más clara la 

solución del problema y la intervención de los mediadores, ayuda a que los afectados 

puedan llegar, por la siempre positiva vía de la conversación, a una mejor reorganización y 

acuerdo en el que sólo deciden las partes interesadas. Cada conflicto que se intenta resolver 

en la mediación tiene características, sensibilidades y particularidades especiales, que son 

entendidas de mejor manera por los propios afectados. Por eso consideramos que lo mejor, 

es que sean ellos mismos los que resuelvan el problema de una manera integral, 

considerando tanto aspectos económicos como afectivos. 

El mediador familiar entonces, aporta profesionalmente para que los afectados 

tengan las herramientas comunicativas suficientes para finalizar de la mejor manera su 

inconveniente. Los mediadores, son profesionales especializados en resolver fricciones 

innecesarias en situaciones que de por sí son difíciles. Los mediadores familiares 

contratados a lo largo de todo Chile pondrán sus esfuerzos en apoyarlo a usted y su familia 

para evitar llegar a la instancia de tribunales, que conlleva a un mayor gasto de tiempo, 

recursos y energías. 

La Ley Nº 19.968, que crea Los Tribunales de Familia consagra en su Título V la 

Mediación Familiar como un sistema de resolución de conflictos al cual pueden ser 

sometidas las materias de competencia de los Juzgados de familia, con excepción de los 

asuntos que ella misma establece.. La norma fue modificada por la Ley Nº 20.286, del 15 

de septiembre de 2008, en el sentido de establecer la mediación previa en determinadas 

materias y en señalar que la implementación de dicha obligatoriedad previa a nivel nacional 

será gradual. 

Para proveer los servicios de mediación sin costo para las partes, el Ministerio de 

Justicia se ha preocupado por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las 

diversas jurisdicciones de los Tribunales con competencia en asuntos de familia, 

contratando al efecto los servicios de personas jurídicas o naturales, a fin de que sean 

ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediadores, y establece 

expresamente que estas contrataciones se harán a nivel regional, y de conformidad a lo 

dispuesto en la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de servicios. 



La propia ley afirma la necesidad de establecer la mediación desde que el conflicto 

familiar es un conflicto que reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que 

acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto; apuntando de esta manera a 

soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar. Como ya se dijo, el 

procedimiento adversarial, hasta ahora predominante en el ordenamiento local, resulta 

inadecuado para resolver los conflictos familiares. 

La mediación es facultativa de las partes, pero se pretende potenciar el sistema en 

orden a tres materias especiales, como son el derecho de alimentos, cuidado personal y el 

derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y 

regular. En estos casos, las partes necesariamente tendrán que someterse a un proceso de 

mediación en forma previa a la interposición de la demanda. 

El régimen impone aplicar los siguientes principios: a) Igualdad: en virtud del cual 

el mediador se cerciorará de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones 

para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas 

necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la 

mediación. 

b) Voluntariedad: por el que los participantes podrán retirarse de la mediación en 

cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el 

procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante 

con la mediación, ésta se tendrá por terminada. 

c) Confidencialidad: por el cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo 

escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto 

profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el 

artículo 247 del Código Penal. Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante 

el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en 

caso de haberlo. Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en 

aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o 

abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a 

conocer previamente a las partes el sentido de esta exención. 



d) Imparcialidad: lo que implica que los mediadores serán imparciales en relación 

con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan 

dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán 

rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda. Los involucrados podrán 

también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la 

imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida. 

e) Interés superior del niño: por el cual, en el para que se tome en consideración el 

interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su 

presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. 

f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se 

consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a 

quienes también podrá citar. 

 

4.4 La mediación en Bolivia (Ley 1.770 de 1997) 

La ley establece la normativa jurídica del arbitraje y la conciliación como medios 

alternativos de solución de controversias, que facultativamente pueden adoptar los sujetos 

jurídicos antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios e inclusive durante su 

tramitación judicial. 

En los casos que se presenten se aplican los principios que siguen: 

a) de libertad: que consiste en el reconocimiento de facultades potestativas a las 

partes para adoptar medios alternativos al proceso judicial para la resolución de 

controversias.  

b) de flexibilidad: que gravita en el establecimiento de actuaciones informales, 

adaptables y simples.  

c) de privacidad: que obliga a mantener reserva y confidencialidad.  

d) de idoneidad: relacionado con la capacidad para desempeñarse como árbitro o 

conciliador.  



e) de celeridad: que persigue la continuidad de los procedimientos para la solución 

de las controversias.  

f) de igualdad: referido a dar a cada parte las mismas oportunidades de hacer valer 

sus derechos.  

g) de audiencia: consistente en la oralidad de los procedimientos alternativos.  

h) de contradicción: traducido en la oportunidad de confrontación entre las partes.  

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de acuerdo o 

de disposición expresa del reglamento de arbitraje aplicable, el Tribunal Arbitral lo 

determinará, conforme a las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes. 

Sin perjuicio de ello, el tribunal puede reunirse, con noticia de partes, en cualquier 

lugar que estime apropiado para celebrar sus deliberaciones, oír a las partes y sus testigos o 

peritos, examinar mercancías o realizar cualquier otra actuación.  

Si durante las actuaciones arbitrales las partes acordaren una conciliación o 

transacción que resuelva la controversia, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las 

actuaciones y hará constar la conciliación o transacción en forma de laudo arbitral y en los 

términos convenidos por las partes. 

La conciliación, por su lado, podrá ser adoptada por las personas naturales o 

jurídicas, para la solución de mutuo acuer4o de cualquier controversia susceptible de 

transacción, antes o durante la tramitación de un proceso judicial.  

El procedimiento de ella se basará en la designación de un tercero imparcial e 

independiente, que tendrá la función de facilitar la comunicación y relacionamiento entre 

las partes. El conciliador podrá, en cualquier etapa, pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia.   

La conciliación en el ámbito judicial se regirá por las normas que les son 

pertinentes.  

Todos los actos, procedimientos, declaraciones e informaciones que tuvieren lugar 

en la conciliación, serán de carácter reservado y confidencial, sujetos a las reglas del 

secreto profesional y no tendrán valor de prueba en ningún proceso judicial. 



Las partes podrán participar en la conciliación, en forma directa o por medio de 

representantes debidamente acreditados mediante poder especial otorgado al efecto. Podrá 

contar o no, con el patrocinio de abogados. 

Las actuaciones y audiencias de la conciliación se efectuarán en forma oral y sin 

ninguna constancia escrita consentida ni firmada por las partes o registrada por medios 

mecánicos, electrónicos, magnéticos y similares. Esta prohibición no involucra las 

anotaciones del conciliador que serán destruidas a tiempo de suscribirse el acta final. Se 

salva lo dispuesto en contrario por los reglamentos de las instituciones especializadas.  

 

4.5 La mediación en Uruguay 

La conciliación previa en todo juicio está establecida en la Constitución nacional, 

debiendo practicarla ante los jueces de paz, quienes “procurarán conciliar los pelitos que se 

pretendan iniciar sin que pueda entablarse ninguno en materia civil y de injurias, sin 

constancia de haber comparecido a las partes a la conciliación” (art. 107). Esta norma, con 

algunas modificaciones de texto, se ha mantenido en las constituciones posteriores, 

incluyendo la actual. 

El Código General del Proceso sin alterar el régimen constitucional, acentuó la 

conciliación judicial puesta en la audiencia preliminar que se instala como centro 

neurálgico para resolver las disputas entre partes. No obstante, en el año 1995, la Suprema 

Corte de Justicia promueve contactos con el Ministerio de Salud Pública con el fin de 

acercar soluciones no jurisdiccionales en áreas sociales. Tanto el área de la Salud como la 

de la Justicia, se encontraban comprendidas en el Programa de Fortalecimiento del área 

Social del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) en el Uruguay. Es así que el 21 de 

febrero de 1995 se suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Ministerio de Salud Pública y la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual queda de 

manifiesto el interés en concretar la instalación de Centros de Autocomposición de 

Conflictos, dentro de los locales perteneciente a Salud Pública (Policlínicas Barriales) 

ubicados en aquellas zonas del Departamento de Montevideo, cuyas características socio-

culturales y geográficas demandaran dicha prestación. 



Es en el marco de dicho convenio que el Ministerio de Salud pública otorga la 

concesión del uso de los locales, donde actualmente funcionan los Centros de Mediación. 

El 22 de febrero de 1996, por acordada N° 7276, la Suprema Corte de Justicia entiende 

conveniente poner en marcha una experiencia piloto de Mediación, procediendo en forma 

gradual a la apertura de cinco Centros Pilotos de Mediación. 

Finalmente en el año 1998 el Banco Hipotecario del Uruguay cede un local en 

comodato para el actual Centro de Mediación del complejo Euskal Erría, el que luego se 

fusionó con el Centro de Cruz de Carrasco. 

En estos centros del Poder Judicial, el mediador abre una instancia de diálogo y 

entendimiento, como mecanismo para resolver la problemática planteada. Una Comisión 

Operativa tiene el cometido de proponer el régimen de distribución de tareas, así como de 

elevar informes periódicos de la experiencia.  La Oficina Coordinadora de Mediación tiene 

a su cargo la supervisión del funcionamiento de los Centros. 

Los principios que se aplican son los tradicionales: confidencialidad, celeridad, 

informalidad, gratuidad, flexibilidad, y facultativo. 

 

4.6 La mediación en Paraguay 

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay dispuso en la Acordada N° 198/00, crear 

una oficina de mediación con el objeto de colaborar eficiente y eficazmente con el 

descongestionamiento de los despachos judiciales, ampliando el acceso a justicia, 

ofreciendo el servicio a aquellas personas que se encuentran tramitando sus demandas a fin 

de darles la posibilidad de acudir a otra vía para la solución pacífica de sus conflictos. 

La decisión de someterse a este procedimiento es voluntaria, y en su caso, las partes 

deben expresar su consentimiento para utilizar el mecanismo ante el juzgado, además de 

que en cualquier momento pueden retirarse de la mediación. La confidencialidad está 

implícita en el régimen y por ello los mediadores no pueden ser testigos.  

Al comienzo de las sesiones las partes suscriben un convenio de confidencialidad. 

Las reuniones pueden ser conjuntas, con la presencia de todas las partes o reuniones 

privadas ;es decir, con la presencia de algunas partes y el mediador.  



El acto concluye con el acuerdo si es logrado, el que es remitido al juzgado de 

origen para su homologación. En caso que no se llegue a un acuerdo, se informa al juez de 

la causa para que siga con la tramitación correspondiente. 

El costo se reduce a los gastos de notificación invertidos para convocar a las partes. 

En los expediente en trámite rige el sistema para los juzgados de primera instancia 

de la Niñez y Adolescencia, civil y comercial o laboral de los circuitos de Asunción, Luque, 

San Lorenzo y Lambaré, así como los Juzgados de Paz de Asunción. La derivación a la 

instancia de mediación se realiza en cualquier etapa del proceso después de la contestación 

de la demanda y, obviamente, antes de que pasen los autos a dictar sentencia. 

Las partes deben solicitar que el caso sea derivado a mediación a través de un 

escrito, que puede ser desde el momento de plantear la demanda o contestar la demanda, 

hasta antes de la sentencia. Una vez que el juez evalúe el caso, y si considera que el caso es 

mediable, ordena su derivación. La fotocopia de la resolución que lo ordena debe ser 

presentada por las partes en la Oficina de Mediación para su ingreso. Ésta es la única 

documentación que deberán llevar las partes, ya que el expediente se queda en el juzgado 

de origen.  

También es importante otorgar información acerca de los datos personales de ambas 

partes para notificarlas. Este servicio cuenta con profesionales de diferentes disciplinas que 

se encuentran capacitados en Mediación y con el asesoramiento técnico del Centro de 

Arbitraje y Mediación Paraguay de la Cámara y Bolsa de Comercio. 

 

 5. El procedimiento en la mediación. Técnica antes que formalismos 

 5.1 Tomando como ejemplo la metodología desarrollada en algunos centros de 

mediación de Estados Unidos, el procedimiento tiene usualmente seis etapas:  

a) Contactos iniciales entre el mediador y las partes;  

b) ingreso del mediador en el conflicto estableciendo las reglas que guiarán el 

proceso;  



c) obtención de la información relativa a la disputa, identificando los temas a ser 

resueltos, y acordando una agenda; 

d) creación de alternativas de solución; 

e) evaluación de las posibilidades para arribar a un compromiso y su comparación 

con las alternativas de arreglo que tuvieran las partes; 

f) conclusión de un acuerdo total o parcial sobre la sustancia del conflicto, junto 

con el establecimiento de un plan para la implementación del acuerdo y para el 

monitoreo de su cumplimiento (
16

). 

 

 5.2 El procedimiento meticuloso que impuso la ley 24.573, que por tanto casuismo 

introdujo algunas cuestiones difíciles de esclarecer, después corregido mediante la 

experiencia judicial y el tiempo de aplicación, se renuevan en la ley 26.589 con mayor 

precisión técnica, aunque debe criticarse el elevado rigorismo y apego a solemnidades 

innecesarias. 

 El sistema establece que para la designación del mediador hay tres posibilidades 

originarias, y una más eventual (derivada).  

La primera continúa la línea del Decreto 91/98 reglamentario de la ley de mediación 

derogada, por el cual son las partes quienes eligen por escrito el mediador interviniente. 

El siguiente, que también sigue el sistema anterior, donde la selección es por sorteo 

que se realiza después de que el reclamante formalice el requerimiento ante la mesa de 

entradas del fuero ante el cual correspondería promover la demanda y con los requisitos que 

establezca la autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará al mediador que intervendrá 

en el reclamo y asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa. El 

presentante entregará al mediador sorteado el formulario debidamente intervenido por la 

mesa de entradas del fuero en el término de cinco (5) días hábiles. 

La tercera, que obedece a una técnica usual aplicada en las mediaciones, torna 

reglamentario un mecanismo acostumbrado. Se trata de designar al mediador por propuesta 
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del requirente al requerido, a los efectos de que éste seleccione un mediador de un listado 

cuyo contenido y demás recaudos deberán ser establecidos por vía reglamentaria. 

 

5.3 Finalmente, si durante la tramitación del proceso, el juez actuante encuentra que 

existen posibilidades de regresar la causa a mediación, podrá derivar el expediente al 

mediador y por única vez. Esta mediación se cumplirá ante mediadores inscriptos en el 

Registro Nacional de Mediación, y su designación se efectuará por sorteo, salvo acuerdo de 

partes respecto a la persona del mediador (art. 16 de la ley 26.589). 

  

5.4  Ambos litigantes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la 

fecha de la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones (art. 21, 

ley actual, antes art. 7º ley 24.573). 

 El plazo para la mediación es de sesenta (60) días corridos a partir de la última 

notificación al requerido o al tercero cuya intervención se plantee por las partes. En el caso 

de la mediación voluntaria en procesos de ejecución o juicios de desalojo (art. 6º) el plazo 

se abrevia a treinta (30) días (art. 20º), o el acuerdo entre partes que permite ampliar el 

plazo vencido. 

 El número de audiencias depende del trabajo de mediación, de manera que pueden 

ser tantas como necesarias mientras corra el término antes dicho. 

 

6. Formas de la mediación 

 6.1 Es evidente que lo más destacable de la mediación es su metodología para 

abordar la resolución del conflicto. Por ello, la naturaleza del mismo condiciona la apertura 

del sistema. 

 Por vía de principio, todos o casi todos los problemas intersubjetivos podrían 

encontrar respuesta desde la mediación, sin embargo, en la diversidad de medios 

alternativos para solucionar controversias, este mecanismo pondera posibilidades mejores 

cuando se dan algunas condiciones específicas. 



 

 6.2 Para algunos, la mediación resulta recomendable cuando: "a) en el litigio la 

relación entre las partes constituye un elemento importante; b) las partes quieren conservar 

el control sobre el resultado y sobre el procedimiento; c) no existe una gran disparidad de 

poder; d) la causa del conflicto es la mala comunicación; o e) cuando existen cuestiones 

técnicas muy complejas..." (
17

). 

 La pauta está dada, en consecuencia, por el objeto a mediar y por las partes, 

contingentes que permiten referir a dos grandes campos: 1º) la mediación patrimonial y 2º) 

la mediación familiar. 

 No obstante, existe un sector intermedio que vincula los intereses de partes con las 

materias protegidas, como son las acciones derivadas de la vecindad, del usuario de bienes 

y servicios, del miembro perteneciente a grupos sociales (v.gr.: empleado de una 

corporación; alumno universitario; etc.), entre otras posibilidades. 

  

6.3 La mediación patrimonial opera sobre el difícil territorio de las relaciones 

comerciales. Evidentemente, habrá situaciones de imposible tramitación como los casos de 

concursos (negociación de la junta de acreedores, por ejemplo); dolo o fraude en la relación 

denunciada; etc., pero quedar  en la inteligencia del juez participar al mediador de los 

asuntos que bajo su tutela puedan remediarse. 

 La mediación familiar, aparece como una alternativa procesal para los cónyuges que 

encuentran, de esta forma, un régimen asistencial que disuade la carga conflictiva que 

llevan al proceso. 

 Atendida la cuestión, fácil es colegir que, utilizando el sistema, a las partes les 

pertenecen las soluciones que alcancen, sin que nadie se las imponga ni los obligue. 
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 La mediación familiar -sostiene Waigmaister- "es la alternativa al litigio ya que esta 

basada en la activa participación de los involucrados para resolver sus propios problemas y 

encontrar una solución entre ellos y para ellos" (
18

). 

  

6.4 También se aplica como herramienta de prevención de otro tipo de conflictos 

familiares, como la violencia doméstica o el abandono de hijos. 

 Al respecto Gladys Alvarez sostuvo que era indispensable tener presente que 

cuando apareciese el componente de violencia en forma potencial o manifiesta, sería 

necesario efectuar distinciones en el tratamiento aplicado de la mediación, toda vez que 

difería el enfoque según fuera violencia entre esposos, hijos, ancianos, incesto, etc. Cada 

categoría merece una consideración particular y aspectos que han de indagarse 

cuidadosamente. "Obviamente, ni todos los casos, ni todos los individuos con problemas 

familiares son aptos para la mediación, más aun en los casos de violencia doméstica" ( 
19

 ). 

  

7. Perfil y entrenamiento del mediador 

7.1 Se enumeran como necesarios e imprescindibles las capacidades siguientes para 

ser un buen mediador: a) confiable; b) buen oyente; c) perceptivo; d) conocedor del 

conflicto; e) poseedor de una serie intención de ayudar; f) hábil para la comunicación; g) 

imaginativo; h) flexible; i) neutral; j) imparcial; k) paciente; l) de buen humor; ll) 

persuasivo; m) sigiloso (respeta la confidencialidad y las normas éticas que le impiden 

violar cualquier secreto); n) creativo; o) capta los intereses distinguiéndolos de las 

posiciones; q) conciliador; r) eficaz; s) conoce técnicas y procedimientos para conducir a la 

resolución del conflicto ( 
20

 ).  
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La aptitud para negociar, verdadero meollo de la capacidad requerida, comprende 

temáticas necesarias para emprender la tarea de abordaje y resolución de conflictos. 

 

7.2 El entrenamiento del Mediador reporta una utilidad adicional desde que la 

idoneidad se complementa con la experiencia lograda sobre la materia. El Registro de 

Instituciones Formadoras en Mediación fue creado por la Resolución M.J.Nº 284/98, 

durante la vigencia de la entonces Dirección Nacional de Métodos Alternativos de 

Conflictos (DINAMARC). Tiene sus antecedentes en la Disposición Nº 261/98 de la 

Subsecretaría de Justicia, por la cual se facultó a la Dirección Nacional de Extensión 

Jurídica a reconocer como equivalentes a los programas de cursos que dictaban entidades 

privadas y públicas, según su equivalencia con el plan de estudios de la Escuela de 

Mediadores (Resolución M.J. Nº 8/95).  

La habilitación de entidades se realiza durante el mes de marzo de cada año, a partir 

del análisis de los legajos de las entidades solicitantes. La evaluación de realiza a partir de 

tres grandes ejes: los aspectos jurídicos (estatuto, acta de constitución); los aspectos 

referidos al cuerpo docente y sus antecedentes; los aspectos técnicos- pedagógicos 

(estructura de los programas de cursos de capacitación, pertinencia de los mismos para 

instancias de capacitación inicial o continua de mediadores, o capacitación continua de 

conciliadores laborales).  

Una vez habilitada la entidad la misma está en condiciones de emitir certificados de 

cursos, previamente aprobados, que le permitan al aspirante a mediador inscribirse en el 

examen de admisión o acreditar las exigencias de capacitación continua.  

Sólo se aprueban y reconocen en el marco de la Resolución M.J. Nº 284/98, 

programas de cursos y seminarios en mediación dictados en forma presencial.  No está 

prevista la aprobación de ninguna instancia de formación a distancia, semi-presencial o por 

sistema de e-learning a favor de entidades formadoras, aunque el ministerio sí los desarrolla 

con esas modalidades. 

 



7.3 En el año 2004 se creyó necesario realizar un censo educacional cuya 

recolección de datos vencería en setiembre del año siguiente. Fue también en ese año 

cuando en la Resolución 59/2004 el Ministerio reconoció que desde el año 2000 no había 

dictado cursos de capacitación continua (gratuitos) para mediadores matriculados, 

obligando a que los profesionales recurrieran a cursos arancelados dictados por entidades 

inscriptas en el Registro de Instituciones Formadoras en Mediación. 

Por ello, dicha resolución ordenó la organización de cursos de capacitación 

continua, actualización y especialización, cuyos objetivos, encuadre normativo, 

fundamentos, acciones, temáticas, sedes y fechas de realización, formaron parte del Anexo 

I de la disposición. 

Los objetivos fueron: a) Proporcionar instancias de capacitación para mediadores 

matriculados en el Registro de la Ley Nº 24.573, de carácter gratuito y válidas para el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la Resolución M.J. y D.H. Nº 486/00; b) 

promover espacios de intercambio de experiencias y reflexión sobre la práctica de la 

mediación; c) promover una mejora en la calidad de la práctica de la mediación a través de 

la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los mediadores; d) propender la 

aplicación de la mediación en otros espacios de práctica diferentes a los actualmente 

reglamentados; e) propender la elaboración y análisis de jurisprudencia en temas de 

mediación; f) cumplimentar lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 24.573 respecto 

del régimen de gratificaciones por dedicación y eficiencia en el desempeño de la labor de 

los mediadores. 

Con exacta información se dice que […] “hacia 2005, buena parte de los 

mediadores de 1996 se habían retirado. Sobre todo, los que hacían mediaciones oficiales, 

que sólo reciben cuatro mediaciones, pero ahora por año. Es decir, vaya paradoja la 

autóctona, que señala que de los primeros 600 mediadores las bajas sean superiores a las 

producidas desde ese número hasta el colectivo que integra el presente registro. Mantener 

una oficina en condiciones de ofrecer un servicio de excelencia es hoy privativa de un 

puñado de privilegiados. Muchos mediadores hoy no están al día en el pago de la matrícula 

y no pocos son los que no adeudan horas de capacitación continua. 



“El desaliento de los mediadores es proporcional a lo que se recibe desde la usina 

que administra el sistema: el Ministerio de Justicia. Llegado de España en 1994 y 

procediendo el proyecto de ley de mediación del año 1995 de la experiencia piloto 

promovida gracias a los esfuerzos de las Dras. Gladys S. Alvarez y Elena Highton de 

Nolasco, me pareció extraño que el sistema fuera administrado por el poder político y no 

por el judicial, como la experiencia posterior me lo reconfirmó al saber que en todas las 

provincias en que el sistema funciona lo hace bajo la administración a cargo del Poder 

Judicial. 

“Es imparable el movimiento mediador, y a la profusa legislación producida por las 

provincias argentinas y la experiencia internacional hablan de que esta práctica ha 

adquirido plena carta de naturaleza, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para 

resolver diferencias entre partes, analizar las posibilidades procesales de un caso 

determinado y reducir la litigiosidad, entre otras virtudes archirrepetidas.” (
21

) 

 

7.4 En la provincia de Buenos Aires el decreto 2530/10 reglamentó el art. 25 de la 

ley 13.951, y dispone que el Registro Provincial de Mediadores dependerá del Ministerio 

de Justicia y Seguridad, que tendrá a su cargo: 

a) Confeccionar la lista de mediadores habilitados para desempeñarse con las 

facultades, deberes y obligaciones establecidos en la mencionada norma legal y la 

reglamentación. 

b) Mantener actualizada la lista mencionada en el inciso anterior, y remitirla a la 

Receptoría General de Expedientes o Juzgado descentralizado y a la Oficina de 

Notificaciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires con las inclusiones, 

suspensiones y exclusiones que correspondan. 

c) Confeccionar las credenciales y certificados de habilitación que acrediten como 

tal a cada mediador, debiendo llevar un libro especial en el que se hará constar la 

numeración de los certificados que se entreguen bajo recibo. 
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d) Archivar las comunicaciones donde conste el resultado de los trámites de 

mediación a los fines estadísticos. 

e) Confeccionar los modelos de los formularios para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

f) El registro de sanciones. 

g) El registro de firmas y sellos de los mediadores. 

h) El registro de las licencias de mediadores, sus oficinas y demás informaciones. 

i) El registro de la capacitación de los mediadores, su desempeño, evaluación y 

aportes personales al desarrollo del sistema 

 

8. Situación institucional del Mediador 

 8.1 La mediación como instituto válido para resolver conflictos intersubjetivos 

evitando la intervención de la justicia ordinaria, debe responder a un interrogante previo 

¿dónde se debe instalar la figura? ¿es un auxiliar de la justicia que opera dentro de ella?,  

¿se trata de un organismo independiente que controla la administración?, o ¿es una 

actividad desenvuelta en el marco de la colaboración entre poderes? y, acaso ello, ¿no es 

una injerencia del ejecutivo dentro de lo jurisdiccional? 

 Las bondades de la mediación fueron ya explicadas, corresponde ahora ver quien se 

encarga de llevarla a cabo para resolver el problema que significa descifrar si el sistema es 

o no un instituto de naturaleza jurisdiccional. 

  

8.2 Recordemos que ninguno de estos sistemas alternativos puede ser jurisdiccional, 

ni la actividad cumplida por ellos un proceso; porque la jurisdicción es antes que resolución 

de conflictos, la verdadera garantía que preserva el Estado para la defensa y tutela de los 

derechos. 

 En la mediación hay un matiz diferencial trascendente, al no tener la metodología 

aplicada ningún rigor dogmático ni ser obligatoria o preferente la opinión vertida por el 

tercero neutral. 



 Desde esta óptica, pareciera innecesario buscarle naturaleza jurídica, porque la 

mediación ofrece un banco de prueba a la capacidad de negociación y renuncia de partes en 

conflicto, sin que el espacio donde se cumpla o quien lo cumpla tenga necesaria influencia 

o sea determinante. 

 En este aspecto, tal como sucede con el arbitraje y la conciliación, si pensáramos 

que la mediación es jurisdiccional porque resuelve controversias en base a un 

procedimiento libremente acordado, confundiríamos el aspecto exterior con las vivencias 

internas que desenvuelve el sistema. 

 El mediador no hace justicia, ni crea derecho, ni aplica precedentes jurídicos, ni 

emite sentencias o resoluciones; solamente aconseja, acerca y colabora al entendimiento 

entre partes; intercede entre pareceres opuestos pero con puntos de coincidencia que al 

comienzo no se tienen y es función del mediador encontrar. 

 La practicidad de su desenvoltura admite, en consecuencia, no adscribir para ningún 

orden estatal la exclusividad del desempeño institucional. Efecto que se demuestra 

acabadamente en Estados Unidos de América donde existen más de 650 compañías 

dedicadas a la solución alternativa de disputas (
22

). 

  

8.3 ¿Privatización de la justicia?, puede ser, pero si el destino final no es resolver 

haciendo justicia, sino acordando modalidades donde confluyen voluntades antes 

enfrentadas, no vemos porque tenga que hablarse de la jurisdicción allí donde el problema 

es otro. 

 En todo caso no existe más justicia que la que tiene aceptada el consenso unánime 

de la sociedad, y por eso podemos hablar de un derecho a la desobediencia, o de una 

resistencia a la opresión.  

 La justicia individual que no trasciende el espacio que las mismas partes concretan 

no tiene que estar necesariamente unida a la participación de la jurisdicción como Poder 

Estatal. 
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 Ahora bien, aceptada esta tesis, resta considerar si la implementación dispuesta 

desde la iniciativa oficial puesta en marcha ya hace varios años, puede continuar la 

discusión en ese seno, como lo hace la mayor parte de las decisiones que socavan la 

inserción del modelo ante el eventual conflicto con el acceso a la justicia, o el protagonismo 

de la administración en lo que es estrictamente judicial. 

 En definitiva, fue el problema del Decreto 1480/92 que al resolver por decreto 

presidencial, el interés del Estado en la institucionalización y desarrollo de la mediación 

como método no adversarial de solución de conflictos (art. 1º), estableció en el Ministerio 

de Justicia de la Nación Argentina la obligación de formular proyectos legislativos (función 

natural y propia en un sistema de colaboración en el ejercicio del Poder), y dictar normas de 

nivel reglamentario para la puesta en marcha de la institución (actividad ésta de 

significativa importancia para evitar mortificaciones de los otros poderes -judicial y 

legislativo-). 

  

8.4 Que el Cuerpo de Mediadores funcione dentro del ámbito del Ministerio de 

Justicia no apareja problema alguno, mientras la tarea sea independiente de la que actúa el 

Poder Judicial a través de sus jueces naturales. 

 Pero si el sistema se entromete en el proceso, aun ofreciéndole una herramienta 

válida y probadamente eficaz, será menester considerar el medio por donde ingresa y como 

llega a instalarse. 

 Es decir, al juez se le puede ordenar por ley -ex post facto- que utilice la mediación 

en aquellos procesos donde entienda auspiciosa su participación; también un decreto podría 

generar consecuencias procesales de recepción inmediata (v.gr: suspensión de procesos 

contra el Estado, etc.); o una resolución ministerial acercar ideas para solucionar cierta 

crisis manifiesta en otro órgano de poder. 

 La colisión aparece cuando el Poder Judicial recibe implementado el mecanismo y 

los jueces interpretan que hay injerencia en el ámbito de sus poderes y facultades. 

  



8.5 La Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil en su acuerdo del día 14 de 

Octubre de 1993, debió decidir el pedido del Ministerio de Justicia para designar juzgados 

de familia y patrimoniales donde realizar la experiencia piloto.  

 Se observó en el debate la polémica que planteamos para el estudio. Algunos jueces 

estimaron que la forma como debía obrar el mediador significaba vulnerar el núcleo de 

atribuciones que el código procesal le asigna. Por ejemplo, las facultades de conciliación; 

sosteniéndose que, de acuerdo con la instrucción ministerial mencionada, y ante la falta de 

ley de mediación expresa, cualquier juez podría desligarse de sus deberes haciéndolos 

cumplir por otra persona que, precisamente, no depende del Poder Judicial. 

 En tal dirección se agregó que "el cuerpo de mediadores debe salir del área del 

Ministerio de Justicia e ir a la órbita del Poder Judicial para los supuestos de mediación 

judicial como ocurre con cualquier experto, pues el mediador es un conductor del proceso 

pero piénsese por analogía en el juez americano que no dicta sentencia porque tiene un jury 

y sin embargo es el conductor del proceso el que lleva el procedimiento dentro del juicio y 

piénsese también en el poder que tiene ese juez y de la seguridad que lo rodea. ¿Qué 

seguridad existe en que los mediadores van a conducir el proceso sin alterar la igualdad de 

las partes? La Justicia a través de sus órganos es la que debe determinar los requisitos que 

los mediadores deben reunir". 

 La presencia del mediador fue tomado, inclusive, como un rol del ejecutivo a través 

de funcionarios por ella capacitados dentro de la limitación exclusiva y excluyente de un 

poder independiente. 

 Lo cierto es que el temperamento opositor al proyecto no tuvo más argumentos que 

el temor de los jueces a perder un espacio que nunca ejercieron eficazmente: la 

conciliación, la pacificación estricta sin necesidad del sofisma procesal que culmina con la 

sentencia. 

 

9. Los argumentos de presentación en la provincia de Buenos Aires 

9.1 El mensaje de elevación del proyecto sancionado como ley 13.951 se presenta 

como de conciliación previa obligatoria, con el único objeto de instaurar un medio 



alternativo de resolución de conflictos, procurando evitar que la controversia llegue a los 

estrados judiciales. 

[…] “El  proyecto que se formula refleja una clara voluntad política de 

institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que 

conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de 

demandas incoadas, que soporta el Poder Judicial. 

“Este sistema en ningún caso  altera el derecho que cada persona tiene de recurrir 

ante la justicia, tampoco está destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones 

esenciales del Estado. Solo se pretende un medio alternativo para resolver la situación de 

conflicto. 

“En los EEUU, durante la década de los '70 y '80 sostuvieron que la participación de 

los abogados sería imprescindible para  controlar el alto índice de litigiosidad y de 

insatisfacción por el servicio de justicia prestado. Frente al cambio social que el 

movimiento del RAD (resolución adveds dispute/ARD alternativa para la resolución de 

disputa), surgieron nuevas instrumentos. 

“Fue así que aparecieron novedosos procedimientos. Entre ellos el mini-juicio 

(mini-trial), la evaluación neutral temprana (early neutral evaluation), los Jueces Privados 

(private judging), los Juicios Condensados por jurados o abreviado (summary jury  trial). 

“Por último fue instituido el Tribunal Multipuertas (multidoor courthouse). Como 

bien señala Bryan Johnston, profesor de la Universidad de Pepperdine la propuesta es ´nos 

demos 12  horas  para  solucionar aquello que en un juicio nos lleva 12 meses´. 

“En nuestro país encontramos los siguientes antecedentes de este instituto: Desde el 

mes de abril de 1996, se encuentra en vigencia la ley Nro. 24.573 que prescribe en el 

ámbito de la Capital Federal, la mediación previa obligatoria. La Provincia de Río Negro en 

julio de 2004 estableció el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio por el plazo 

de 5 años. Córdoba determinó por vía de excepción la obligatoriedad de la mediación en 

casos determinados. Corrientes, San Juan y Mendoza, también establecen la mediación 

obligatoria dentro de sus respectivas jurisdicciones, con la salvedad de que la última, lo 

hace sólo en el fuero de familia. En Chaco se está tratando un proyecto a los fines de 



modificar la ley vigente de mediación voluntaria, para convertirla en obligatoria. En 

provincias como Santiago del Estero y San Luis el procedimiento es voluntario […]”. 

Con estos fundamentos, poco explícitos, aunque sostenidos por el peso específico de 

las experiencias vecinas, se lanza en la provincia de Buenos Aires esta experiencia, que 

supone innovar respecto al modelo nacional, al abrir la puerta para la mediación voluntaria 

en asuntos no contemplados por la ley. 

 

9.2 Claro que, siguiendo el texto legal, “la Mediación se caracteriza por los 

principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y consentimiento informado. El 

Estado proveerá la capacitación, utilización, promoción, difusión y desarrollo de la misma 

como método de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los 

particulares”. 

Vale decir que la ley bonaerense se despreocupa de la supuesta injerencia del Poder 

Ejecutivo dentro de las actividades judiciales, para sostener que es una tarea de 

colaboración y descongestionamiento que persigue dar un camino alternativo a los 

conflictos intersubjetivos. 

De allí que el Decreto 130/2010 (B.O. 19/04/2010) pone en cabeza del Poder 

Ejecutivo provincial la puesta en marcha y desarrollo de la mediación, con el deber de 

organizar el Registro de Mediadores para la inscripción de quienes reúnan los requisitos 

correspondientes; otorgar la matrícula de Mediador; promover, organizar y dictar cursos de 

perfeccionamiento para Mediadores; organizar, apoyar, difundir y promover programas de 

capacitación. 

El Ministerio de Justicia se constituye en “Autoridad de Aplicación” de los 

supuestos de mediación voluntaria (artículos 3° y 36 a 38, ley 13.951) y con facultades 

suficientes para dictar la normativa complementaria que fuese menester a efectos de la 

implementación y optimización del régimen instituido por la citada ley, y la organización y 

puesta en funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores. 



Inclusive, se deja en poder del organismo la autorización para homologar los 

programas y cursos de capacitación para mediadores propuestos para la mediación previa 

obligatoria, y la mediación voluntaria. 

 

10. La intervención del Ejecutivo en actividades jurisdiccionales 

10.1 La presencia de otro poder en las actividades de los jueces no es bien vista y se 

considera una invasión que altera la necesaria independencia para juzgar. En la mediación 

como en las demás formas alternativas para resolver controversias, no hay interferencia 

alguna porque la función es neutral en sentido técnico; la función no es jurisdiccional 

porque no obliga a las partes; y el resultado es producto del consenso, antes que de 

sentencias proferidas con esa calidad. 

La practicidad en la desenvoltura admite, en consecuencia, no adscribir para ningún 

orden estatal la exclusividad del desempeño institucional. Efecto que se demuestra 

acabadamente en Estados Unidos de América donde existen más de 650 compañías 

dedicadas a la solución alternativa de disputas (
23

). 

  

10.2 No existe una mediación pura que catalogue los resultados sobre la base del 

modo como interviene el tercero decisor. Son variadas las resonancias que obtienen de 

acuerdo con las materias sobre las que trabaja y las personas que entrevista. 

 Citamos ya que las soluciones pueden ser totales o parciales, inmediatas o 

proyectadas en el tiempo; etc., pero también, la mediación puede utilizar las demás formas 

resolutivas de conflictos, en cuyo caso, la formulación final acepta estas posibilidades: 

  

10.3 En la mediación ordinaria, el funcionario da una recomendación que puede 

traducirse en las bases de un acuerdo. De no conseguir ese término consensuado, puede 

emitir opinión a título de dictamen que no resulta obligatorio para las partes. 
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 También, los interesados sometidos a dicho dictamen, pueden acordar la 

obligatoriedad del mismo. 

 Una variación del tema se proyecta en la mediación por el ombudsman, que a través 

de su forma metodológica investiga problemas singulares de la sociedad, aconsejando a los 

organismos públicos para que tuerzan o corrijan los desvíos administrativos que provocan 

la crítica del ciudadano. 

 Finalmente, se puede mediar a través de técnicos o expertos neutrales, sobre 

cuestiones que requieran una capacitación especial. 

 

10.4 Las técnicas aplicadas para alcanzar un resultado satisfactorio tiene tres 

escuelas o líneas de pensamiento, las que con distintas epistemologías, dan lugar a tipos 

respectivos con la ideología que utilizan. 

Suele llamarse método Harvard, o modelo tradicional, al que observa el conflicto 

antes que el resultado a conseguir. El objetivo es interactuar entre las partes propiciando 

comunicación entre ellas. No intenta modificar posiciones, sino aplacar las disidencias y 

conseguir consensos. 

Otro modelo es el de los profesores Bush y Folger, llamado transformativo, que es 

distinto al de Harvard y opuesto en varios sentidos. Se llama transformativo porque 

persigue disuadir alterando una posición originaria que revierta en otra con el objeto de 

solucionar la crisis. 

El tercer esquema, o modelo Circular-Narrativo (Sara Cobb), se interesa en ambos 

aspectos, en las relaciones y en el acuerdo (
24

). 

No debemos presentar estos modelos como disyuntiva, sino tener en cuenta en qué 

casos es más conveniente utilizar uno u otro, o una mezcla de ellos. Por ejemplo, el modelo 

tradicional de Harvard ha resultado apropiado para la gestión de conflictos en empresas, 

mientras que el modelo transformativo es recomendable en todos aquellos casos o ámbitos 

en los cuales sean muy importantes las relaciones. El modelo circular-narrativo tiene la 
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ventaja de su gran aplicabilidad al estar centrado tanto en las relaciones como en los 

acuerdos. 



 

CAPITULO II 

LA MEDIACIÓN ES UN MÉTODO DIFERENTE AL PROCESO  

 

1. Introducción 

1.1 En reiteradas oportunidades nos hemos pronunciado sobre el significativo valor 

que tienen las formas alternativas para resolver controversias. No dudamos de ellos y de la 

eficacia manifiesta que se hace elocuente en las estadísticas producidas por la justicia 

nacional y provincial. 

El problema que en este capítulo ocasión queremos abordar refiere al lugar que 

tienen en la ciencia jurídica, y particularmente, analizar si esos métodos diferentes al 

proceso judicial, encuentran recepción en la teoría general del derecho procesal, y en su 

caso, si pueden darse respuestas similares. 

A estos fines será preciso confrontar cada una de las bases que edifican nuestra 

disciplina (el derecho procesal) con las singularidades que respecto a ellas tienen en común 

los sistemas concurrentes. 

 

1.2 Una de las primeras dificultades para esclarecer la cuestión, se encuentra en la 

naturaleza jurídica que reconocen estas vías.  

Si se consideran alternativas del proceso jurisdiccional, de hecho son una opción de 

preferencia, en cuyo caso, quien pretende demandar a otro puede elegir un método de 

debate distinto al que le ofrece el litigio ordinario. 

En cambio, hay quienes estiman que la posibilidad es sólo una cuestión personal, 

una simple elección por una vía que, en realidad es un equivalente del proceso común. 

Otros, consideran que son procedimientos que sustituyen la actuación judicial, 

generando un impedimento para el acceso a la justicia y, por tanto, devienen 



inconstitucionales, pues la resolución de conflictos es una tarea –afirman- de los jueces de 

la Nación. 

La definición depende de la perspectiva como la cuestión se enfoque. En efecto, 

quienes advierten en la conciliación, el arbitraje y demás alternativas similares, un 

procedimiento supletorio del proceso común, admiten la equivalencia procesal por tratarse, 

en definitiva, de una forma implementada para decidir un conflicto de intereses. 

El meollo del tema en análisis provoca un claro interrogante: ¿estas instituciones 

alternativas pretenden sustituir o colaborar con la justicia? 

 

1.3 Lo que debemos considerar es que las crisis humanas habitualmente representan 

una colisión con intereses de otra. Tal enfrentamiento puede tener múltiples explicaciones 

(escasez de los bienes de la vida; sometimiento de los débiles; ley del más fuerte; miserias 

del hombre; etc.), es verdad, pero la búsqueda de respuestas, por lo común, se orienta desde 

el concepto de lucha (bilateralidad y contradicción del proceso ordinario), donde perviven 

resabios de la habilidad grecorromana para utilizar el arte de la oratoria.  

Consecuente natural es el ocultamiento de la verdad; cada pretensión de partes 

constituye una versión "acomodada" de los hechos. En suma, la difícil misión del proceso 

judicial para despojarse de este "método adversarial" encuentra posibilidades en otras 

figuras de menor encuentro conflictivo, donde la técnica de resolución y debate se concierta 

voluntariamente, y sin que esté ninguno de los litigantes obligado a recurrir al servicio que 

se ofrece, como sí ocurre con el proceso judicial. 

Si tornamos la intimidación natural que los tribunales conllevan, lo que puede 

verificarse en cada una de sus etapas, y aun en sus ficciones irritantes (v.gr.: Juicios en 

ausencia, en rebeldía, notificaciones tácitas, caducidades y negligencias, etc., etc.), para ir 

hacia un método que resuelva problemas sin padecimientos colaterales, estaremos en 

condiciones de bosquejar las ventajas e inconvenientes de cada figura posible. 

El diálogo es la base de la concertación y entendimiento. La idea es simple: debe 

abandonarse la discusión permitiendo soluciones  a partir de actitudes voluntarias. 



Comúnmente, la conciliación adscribió a los conflictos derivados de una relación 

contractual que requería de soluciones jurídicas; mientras que la mediación asumía el 

acercamiento de intereses enfrentados aun cuando desarrollaba un trámite más sacramental. 

El arbitraje, por su parte, era una forma similar al proceso, pero auspiciada por la voluntad 

concertada entre las partes. 

En cada caso, como se ve, no estamos considerando la cientificidad del método sino 

sus bondades, de modo tal que instalar su estudio en el derecho procesal depende de la 

adecuación con los principios y presupuestos ideados para caracterizar el método judicial. 

 

2. La teoría del conflicto 

2.1 La duplicidad de intereses alimenta las cuestiones en conflicto. Cualquier 

aspecto de la vida de relación comprueba que la controversia se origina cuando las 

voluntades se enfrentan y los ánimos se exacerban multiplicando las diferencias y, 

consecuentemente, alejando las probabilidades de conciliación. 

Si la hipótesis se da entre varias partes, el problema se agudiza, porque suelen 

personalizarse las pretensiones, agregando mezquindades que no miran la solución posible, 

sino el vencimiento desde la firmeza. 

¿Cómo tratar el caso desde una perspectiva jurídica? 

Habitualmente los abogados nos hemos acostumbrado a derivar hacia otros las 

soluciones, presentando nuestro caso como una cuestión de pretensiones. 

La demanda judicial resulta el camino más transitado y, por supuesto, el más 

cómodo para una sistemática donde el derecho tiene respuestas para todo. 

Sin embargo ésta es una opción falsa. 

 

2.2 El problema se reduce al conflicto entre adversarios, por el cual no tendrán más 

posibilidades reales de conversar que las hipótesis infrecuentes de las audiencias. 

Cuando el sistema procesal es escrito, se comprende inmediatamente la verdad de lo 

expuesto. 



Las pretensiones son el más claro ejemplo del viejo concepto que acuña al proceso 

judicial como un campo de batalla, donde el derecho lo obtiene quien mejor defiende sus 

intereses, aun cuando ellos no sean justos o razonables. 

Hoy día se impone golpear el timón hacia otro rumbo. El norte se vislumbra 

asumiendo el conocimiento del conflicto en todos sus aspectos y dimensiones, revirtiendo 

la actitud del abogado que estudia el caso para someterlo al proceso. 

Precisamente, se trata de considerar al litigio como la intervención quirúrgica en la 

atención de un enfermo: la decisión final más crítica, después de intentar otros caminos o 

tratamientos posibles. 

El abogado es el primer comprometido en esta empresa, tiene el deber de abandonar 

aquellos preconceptos que llevan a entender que sólo con la intervención judicial se puede 

lograr hacer el derecho. 

 

2.3 Esta realidad hostil que presenta al sistema normativo condicionando las figuras 

de posible captación, han llevado a configurar al proceso como un campo que desarrolla las 

mejores aptitudes de los derechos subjetivos. 

Cada interviniente se posiciona en el juego de fuerzas que toma del derecho y no 

concibe abandonar el territorio logrado, esperando de la sentencia la consagración de una 

victoria eventual. 

Es verdad que mediante la modificación de esta base presupuestada, se persigue 

trasformar la juridicidad del conflicto. 

Relegar la dimensión personal del entuerto para encontrar ventajas compartidas. 

Olvidarse del éxito individual para solidarizar las soluciones; en fin, cuando hablamos de 

conocer el conflicto para negociar sobre el mismo, pensamos en la estimativa social que 

tienen los acuerdos que pacifican rápidamente la crisis entre partes. 

 



2.4 Son las paradojas que la evolución del derecho muestra, al destinar sus 

preocupaciones esenciales para la protección del individuo y llevarlo a un estrecho cuello 

de botella que vierte en el juicio la herramienta habitual para sus conflictos. 

La confianza en la justicia, sostén y esencia del fenómeno jurisdiccional, no queda 

vaciada de contenido; simplemente se trata de ocupar al abogado y a todos los partícipes en 

el conflicto, en una modalidad analítica que desarrolla la teoría de la negociación. 

El conflicto admite orígenes diversos que se califican de acuerdo con el problema a 

resolver. 

Una crisis familiar, empresaria, etc., enfrenta intereses y personas que, por ello, 

constituyen elementos mínimos e ineludibles. 

Los intereses se vinculan con los individuos y se propagan cuando estos son grupos 

o asociaciones (v.gr.: sindicatos). 

La experiencia indica que cuando un sector no tiene definidos sus intereses, el otro 

término de la relación, las personas, establece la necesidad de un acuerdo preliminar que los 

precise. 

Tomando como ejemplo a las asociaciones sindicales, vemos como la diversidad de 

intereses y prioridades polariza y enfrenta a los miembros dentro de un mismo grupo, aun 

cuando los intereses se refieran "contra otros". 

 

2.5 Con relación a las partes, el conflicto puede hallar interesados indirectos, 

además de los que actúan negociando por sí. 

A veces, esos vinculados indirectamente son las partes verdaderamente interesadas, 

como resultan los grupos o personas que tienen un interés financiero o comercial emergente 

del resultado que se consiga entre los negociadores. 

Tanta importancia tiene resolver donde están los intereses auténticos y las partes 

verdaderas, que de acuerdo con su precisión podrá colegirse el beneficio probable de la 

concertación. 



En definitiva, cuando se habla de "intereses", como al referirse a los "grupos" existe 

cierta tendencia a homogeneizarlos en miras a simplificar el problema, sin advertir el riesgo 

que ello genera al diferir las posiciones en la mesa de negociación. 

Ahora bien, la negociación que está impregnando toda esta etapa de los modelos 

alternativos o concurrentes con el proceso judicial ¿se puede estudiar con los principios 

característicos del derecho procesal? 

 

3. La teoría de la negociación 

3.1 La negociación es un proceso que les ofrece a las partes interesadas la 

oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos en un esfuerzo para 

solucionar sus diferencias y llegar a un acuerdo (
25

). 

De suyo, como en cualquier encuentro voluntario destinado a resolver situaciones 

conflictivas, en las partes que concurren existe un ánimo especial proclive al sometimiento 

de fórmulas para el acercamiento. Si no existe este "animus negotiandi" es improbable que 

se llegue a buen puerto (
26

). 

Si en el conflicto subyacen individuos con intereses contradichos, los componentes 

elementales para la negociación parten de estos supuestos. 

 

3.2 En efecto, para negociar se necesitan partes, que pueden ser individuales o 

colectivas; e intereses sobre un problema, que oscilan conforme la diversidad del conjunto 

que compone. 

El primer término de la relación: las personas, es el más importante, porqué define 

el sector y  consolida las pretensiones que representa o reclama. 
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Las individualidades que actúan negociando se dan en múltiples espacios de la vida 

de relación, y abarca confines poco precisos al estar dependiendo de las emociones que se 

entremezclan al debatir el conflicto. 

La persona humana es un ser emocional que defiende naturalmente sus ideas y 

logros obtenidos. Cuando surge la contienda, es común que esa tendencia defensiva a lo 

propio se trasmita a la posición que sostenga en el acuerdo. 

Esta identidad es un hecho habitual que, cuando ocurre en el proceso judicial, se 

presenta bajo la denominación de pretensiones y resistencias o peticiones e impedimentos. 

 

3.3 En cambio, si la gestión negociadora proviene de grupos, la confusión en los 

objetivos puede darse por la heterogeneidad de los intereses. 

Por ejemplo, si varios sectores laborales negocian condiciones de trabajo ante la 

administración pública, es posible que cada uno defienda posiciones particulares y 

beneficios propios. Mientras que la negociación colectiva que tiene lugar entre el Estado y 

los sindicatos vislumbra una agrupación más concisa, simplificando la diversidad de 

intereses. 

El dualismo "empresa-trabajador" o "Estado-Sindicatos", demuestra la globalización 

de la contienda y los intereses que porta cada cual. 

A la empresa le importa dirigir exitosamente la institución otorgándole beneficios y 

progresos. Si en ella, el sector de trabajo no tiene sistema de representación, la toma de 

decisiones, en el conflicto hipotético, es unilateral. Mientras que la presencia del sindicato o 

la asociación laboral torna compleja la decisión al resultar previo y necesario, tomar una 

política o "posición" para el acuerdo. 

 

13.4 El segundo identificador: los intereses, moviliza aspectos más próximos con el 

tratamiento práctico de la crisis y la forma como suele implementarse el procedimiento de 

negociación. 

Los intereses no son otra cosa que el problema a resolver. 



Sobre esta base ¿puede la teoría de la acción encontrar respaldo en esta dinámica de 

actuación? 

 

4. Actitudes del negociador y soluciones posibles 

4.1 Quien negocia debe saber que no hay tiempos precisos que limiten el éxito o el 

fracaso de la gestión. 

Las respuestas anticipadas pueden resultar prematuras cuando no tienen un estudio 

meditado establecido después de una relación de trabajo. 

El problema básico de la negociación no es el conflicto entre partes que se 

encuentran, sino entre las necesidades, preocupaciones y temores que padezcan y lleven al 

curso de las entrevistas. 

La colisión posible entre los intereses no descarta la presencia cierta de otros que 

puedan compatibilizarse. 

 

4.2 La función primordial del negociador será encontrar esas fusiones, demostrando 

con sus actos eludir las situaciones personales para ocuparse centralmente del problema. 

Bien se dice que, antes de dar respuestas debe explicarse el meollo crítico; soslayar 

el juicio prematuro; la búsqueda de respuestas únicas y totalizadoras; la eliminación antici-

pada de opciones; o la creencia de que el problema no tiene solución (
27

). 

Salidas alternativas; ingenio; persuasión; razonabilidad y criterio, son prolegómenos 

necesarios en las fórmulas de acuerdo y bajo estas condiciones: 

 -separar el acto de inventar opciones, del acto de juzgarlas. 

 -ampliar las opciones en discusión en lugar de buscar respuestas únicas. 

 -perseguir beneficios mutuos. 

 - inventar maneras de facilitarles a los otros su decisión (
28

). 
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5. La acción en los sistemas alternativos 

5.1 Al derecho procesal le importa la acción como actividad de las partes y, más 

concretamente, del que formula el reclamo al órgano jurisdiccional (
29

). Es una 

consecuencia necesaria de la eliminación por el Estado de las formas de autotutela 

provocando la heterocomposición y la creación de la figura del juez y el proceso como 

método de debate legítimo para resolver los conflictos entre las personas. Por eso, el 

proceso civil germina sobre esta idea: todo proceso se inicia a solicitud de parte. 

Dejando de lado el problema doctrinario que la acción apareja, esto es, si es el 

mismo derecho subjetivo actuado el que permite crear un procedimiento de tutela; o si es 

un derecho propio que pretende constituir un estado de derecho contra otro donde el Estado 

actúa a través de los jueces creando el derecho; lo cierto es que cuando estudiamos la 

actuación de las partes que incitan y movilizan los métodos alternativos no se tiene en 

cuenta el carácter del derecho reclamado sino la calidad de la persona que pide, es decir, se 

analiza si quien pretende es quien puede hacerlo legítimamente o tiene impedimentos de 

hecho o de derecho que le dificultan la posibilidad de articular la pretensión (en suma, la 

acción se reduce a un problema de consistencia en la personalidad o legitimación para 

obrar). 

 

5.2 Sin embargo, hay otra visión para la naturaleza que la acción proyecta. Decía 

Couture que “una teoría que trate de explicar la naturaleza jurídica de la acción (el “que 

es la acción”) debe partir de la base necesaria de que cualquier súbdito tiene derecho a 

que el órgano jurisdiccional competente considere su pretensión expuesta con arreglo a las 

formas dadas por la ley procesal. Este derecho es la porción mínima indiscutible de todo 

este fenómeno: el derecho a la prestación de la jurisdicción (
30

). 
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Por primera vez la acción fue colocada dentro de los derechos cívicos, 

esencialmente como una forma del derecho de petición. Es cierto que tiempo atrás Furno 

había referido a un derecho genérico de recurrir a los tribunales concibiendo a tal ejercicio 

como un derecho abstracto; pero va a ser Couture quien difundirá la importancia de esta 

posición sobre la base de considerar a la acción como un atributo de la personalidad y, por 

ende, de carácter privado.  

No obstante, como al mismo tiempo, en la efectividad de ese ejercicio está 

interesada la comunidad, la acción cobró inmediatamente carácter público (
31

). 

De este modo, la acción quedó emplazada como una garantía constitucional que 

asegura el derecho de acceder a la justicia sin restricciones; y proyectó otras conclusiones 

de importantes procesalistas argentinos que instalaron la teoría de la acción como un 

problema extraprocesal. Por ejemplo, Lino Palacio concentró su interés en el contenido de 

la pretensión (
32

); mientras Augusto Mario Morello aceptó la relatividad histórica del 

concepto, aun cuando destacó su inserción en el derecho constitucional (derecho de 

petición) y la supletoriedad que tuvo para el vacío formado, la noción de pretensión 

procesal. En suma, la acción para el maestro platense es “nada más que el medio técnico 

jurídico que posibilita el planteamiento de pretensiones procesales” (
33

). 

 

5.3 En el terreno que nos planteamos hay que observar dos cuestiones: la primera se 

vincula con el acceso a la justicia y la dificultad que provocan –o no- los medios 

alternativos. La segunda es más técnica, en la medida que si el derecho de acción supone 

plantear pretensiones, es sabido que las pretensiones extraprocesales no son tales porqué no 

producen la intervención necesaria e ineludible del órgano jurisdiccional. En todo caso son 

simples peticiones que ordenan un método particular para exponer planteos y réplicas. 

Veamos cada uno de estos casos. 
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6. El acceso a la justicia en los medios alternativos 

6.1 La promoción de un pedido de actuación de árbitros o mediadores, por ejemplo, 

no supone la inmediata articulación de un proceso judicial. Sí genera un procedimiento 

propio y singular donde existe un tercero que resolverá –o no- el conflicto procurando 

mediante sus oficios encontrar una respuesta acordada. 

Pero la dinámica de actuación no es un tema de la teoría de la acción: en todo caso, 

tendremos que analizar si la función jurisdiccional es resolver las controversias que ante 

ella se susciten aplicando el derecho objetivo o provocando soluciones justas basadas en 

criterios flexibles de interpretación. 

El problema está en ver si los métodos alternativos son un impedimento para el 

acceso a la justicia. 

 

6.2 Como ya hemos dicho, si la opción es tal y sin condicionamientos, la elección 

por una vía extraprocesal o judicial no significa gran cosa, pues la preferencia se basa en la 

libertad de elegir el método de debate que la parte o las partes entiendan mejor para sus 

intereses. 

El dilema aparece cuando el Estado hace la preferencia y establece como obligatorio 

el tránsito por las vías concurrentes, tal como ocurrió con la mediación y la conciliación 

laboral en la Capital Federal. 

Por eso si una de las características más importantes que tiene la mediación consiste 

en la confianza que las partes obtienen sobre un sistema que les permite aligerar su carga de 

tensión, eliminar cierta animosidad hacia la contraparte - a quien se deja de observar como 

adversario-, logrando eliminar la enemistad para convertirla en un medio de acercamiento y 

pacificación; y siendo que la "confianza" no se impone, parece insostenible tolerar la 

obligatoriedad dispuesta por la ley. 

 

6.3 Es este uno de los puntos de mayor fricción y resistencia por los operadores 

jurídicos -jueces y abogados, especialmente-, los que se reflejan en el debate parlamentario. 



En efecto, sostuvo el senador Cendoya (en la exposición como miembro informante 

del dictamen de minoría) que "la mediación debió haber sido voluntaria y, en todo caso, en 

la órbita del Poder Judicial, cuyas facultades aparecen violentamente desconocidas en el 

proyecto que estamos considerando y que ha merecido críticas de todos los sectores". 

Entre las que cita conviene recordar lo manifestado por la Asociación de Abogados 

cuando expresa que "...debemos advertir sobre proyectos de reformas del derecho adjetivo, 

que prevén su incorporación (de la mediación) con el carácter de obligatoria y como previa 

a todo juicio, contrariando una de sus características que es la voluntariedad y limitando la 

oportunidad de la gestión al momento previo a la litis...[ ]...Cualquier tarea que no sea la de 

proponer a las partes soluciones posibles para que éstas decidan, implica desnaturalizar el 

instituto...[ ]...y a nuestro juicio, la sanción de esta ley no va a contribuir a la realización de 

la paz por intermedio de este servicio metajudicial, sino a incrementar la litigiosidad". 

Fue notoria también la disidencia de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales al estimar que era compulsiva la puesta en marcha del proyecto. 

 

6.4 La doctrina, aun quienes respaldaron la mediación, se opusieron a la 

obligatoriedad; algunos indicando que era una forma de compeler a las partes contra su 

voluntad provocando, quizás , una consecuencia nefasta para el instituto; otros resistiendo 

la "no voluntariedad" al operar como un contrasistema. 

Con mas dureza se ha dicho que "el desprestigio o <<aborto>> de la mediación, 

como se la ha pergeñado, depende  de lo que se haga de ahora en más, pues la ley, basada 

en el <<proyecto Barra>>, no tiene como finalidad la implementación de un método 

alternativo de resolución de conflictos ampliamente acreditado, sino que sólo se busca 

descongestionar el Poder Judicial, llevando al Estado a desertar de uno de sus  ámbitos 

esenciales: el impartir justicia, tal como se hiciera en otras  reas como salud, educación, 

seguridad, etc....[ ]...Es necesario señalar que el sistema creado (obligatorio previo a todo 



juicio) no tiene parangón en el derecho comparado, por lo que sólo se lo podría definir 

como <<criollo>> utilizando la calificación vertida por William E. Davis" (
34

). 

Lo cierto es que el sistema se estableció, bajo el simplismo de sostener que debía ser 

obligatoria la instancia de mediación porqué "...si lo hacemos voluntario, evidentemente al 

no existir esta cultura, poco podemos decir de la eficacia que va a tener este procedimiento. 

Debemos enseñar cuál es el camino a seguir sin que esta obligatoriedad se interprete como 

una violación al derecho de defensa en juicio, porque muchos también van a decir que al 

ser obligatorio, evidentemente, lo estamos sacando de la jurisdicción normal y, en 

consecuencia, está siendo violado su derecho de defensa en juicio" (
35

). 

 

6.5 En Diputados el argumento se presentó como "incentivo de la obligatoriedad... a 

fin de que también sirva a otro objetivo que se persigue, consistente en disminuir los pleitos 

y el trabajo que pesa sobre el Poder Judicial" (
36

). 

Se agregó que "...el proyecto resuelve el primer problema con la obligatoriedad de 

la mediación, pero admitiendo que se trata de una promoción cultural por llamarla de 

alguna forma...". 

Con mejor fortuna se explica que "la mediación obligatoria con carácter tan 

generalizado como se la incluye en el presente proyecto no tiene antecedentes en el derecho 

comparado. No obstante, se justifica la adopción del sistema, dado el fundamento de 

emergencia judicial que se aduce, con calidad de procedimiento temporario hasta que se 

sancionen nuevos Códigos Procesales que contemplen la figura definitiva”. 

 

6.6 Nosotros vamos a cambiar el  ángulo de observación de esta polémica que 

parece enfocar, exclusivamente, el problema de si existe injerencia o no del Poder 
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Ejecutivo en el Judicial, y si promedia con ello una instancia previa perjudicial para el 

acceso a los jueces. 

Debe diferenciarse la cuestión del "acceso a la justicia" del "acceso a los jueces", o 

dicho en otros términos, no es el mismo interrogante resolver si un trámite anterior a la 

traba de la litis, o para formular la demanda, constituye un obstáculo para el acceso 

irrestricto a la justicia (v.gr.: la famosa polémica sobre el reclamo administrativo previo; o 

el depósito de capital, intereses y costas para la admisión del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley en la pcia. de Buenos Aires; etc.); respecto del otro acceso, vinculado 

con la eficacia de la justicia, en el cual, se pone al servicio del justiciable una serie de 

medios y de funcionarios para que vinculados procuren alcanzar un resultado satisfactorio a 

sus respectivas pretensiones (v.gr.: puede ser a través de la conciliación, la transacción o la 

misma sentencia). 

Si el beneficio es para las partes, no vemos posible cuestionar las bondades de los 

medios alternativos, aun cuando se imponga como un procedimiento previo. 

Esta distinción fue formulada hace mucho tiempo ya por Cappelletti en aquél 

ciclópeo trabajo que se dio en llamar el "proyecto florentino sobre el acceso a la justicia" 

(en el que trabajaron más de un centenar de juristas, sociólogos, psicólogos, economistas, 

antropólogos e historiadores, que después de cinco años, publicaron la obra en 1979 que 

consta de cuatro volúmenes en seis tomos). 

Cuando el discípulo de Calamandrei abordó el tema, sostuvo que existían evidentes 

ventajas para las partes y para el mismo sistema judicial si los conflictos se solucionan 

extrajudicialmente. "La actual congestión de los tribunales y el costo excesivamente alto de 

los juicios pueden ser los motivos para que un procedimiento ágil, como es la conciliación, 

beneficie de especial manera a las partes" (
37

). 

La diversidad de medios, nuevas formas y alternativas para resolver conflictos, son 

de suma importancia ante una sociedad menesterosa de una justicia efectiva, hoy 

sobrecargada de tareas, muchas de ellas no específicas. 
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Pero debemos tener cuidado con la aparición de posibilidades judiciales o 

extrajudiciales que ofrecen soluciones a la controversia, para que no dispersen la 

competencia natural que deben mantener los órganos jurisdiccionales. 

Quizás  más que un problema de "acceso a la justicia" nuestra sociedad padezca una 

crisis de confianza al sistema, circunstancia por la cual, parece necesario implementar un 

cambio rotundo, copernicano, que propicie dos fines esenciales: a) recobrar la confianza de 

los hombres en la justicia, y b) conseguir la especialización del sistema judicial de modo 

que éste se extienda a todas aquellas personas que la necesiten, acoja sus demandas y las 

ponga en condiciones de obtener los beneficios que los más avanzados derechos sustantivos 

han y vienen confiriendo al hombre (v.gr.: derechos difusos, nuevos derechos y garantías de 

la Constitución Nacional, etc.). 

 

6.7 En síntesis, los remedios paralelos al proceso judicial logran un sistema que no 

es grosero ni colisiona con el derecho de petición y acceso a la justicia. Acceso no es 

entrada, es desarrollo, protección, seguridad y satisfacción sin resentimiento. 

Claro está que para llegar a esta conclusión es preciso sostener que: a) la solución 

del conflicto no es una sentencia; y b) la función del tercero no es jurisdiccional. 

  

a) Solución extrajudicial 

El procedimiento encausado dentro de los medios alternativos no es un proceso; 

técnicamente el juicio es otra cosa, se vincula con la actividad gnoseológica del juez 

destinada a subsumir los conceptos jurídicos que las partes han desarrollado en los actos del 

procedimiento desde la postulación de sus pretensiones.  

Además, si relacionamos el acto con el inicio de la causa, estamos en idénticas 

condiciones: la causa (como proceso) ya existe y está  en marcha. Ahora, si fue intelegida 

como expediente la situación varía, pero seguimos en un cuadro de pertenencia 

jurisdiccional. 

 

b) La actuación no es jurisdiccional 



Con ello, queremos expresar que si la función del mediador, conciliador o árbitro no 

es jurisdiccional (es decir, no resuelve con carácter obligatorio), las actuaciones debieran 

estar absolutamente fuera del proceso. 

Es probable que esta haya sido la intención del legislador cuando sancionó la ley de 

mediación, sólo que por la redacción establecida, la idea aparece difusa. 

En consecuencia, al pertenecer la actividad del mediador a una etapa del proceso, 

resulta incongruente que los funcionarios que la activen se encuentren fuera del Poder 

Judicial. 

Es cierto que el modelo que en el Código procesal tiene aparece el juicio de  árbitros 

o el mismo arbitraje privado,  donde se permite esta delegación en terceros, pero allí se 

aclara que la intervención se da "en el proceso" y con motivo de él; mientras que en la 

mediación creada hay una situación diferente: alienta la pacificación extrajudicial desde un 

medio judicial. 

  

7. El derecho a ser oído 

7.1 En el derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la justicia se 

interpreta como el derecho a ser oído. Fundamentalmente la garantía se sostiene en los 

artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al igual que en 

las disposiciones 9, 10 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (
38

). 

Desde esta perspectiva, cualquier vía abierta para la defensa de los derechos u 

obligaciones debe garantir la igualdad de condiciones para la presentación del caso y la 

producción probatoria, debiendo esperar del procedimiento encausado una solución efectiva 

que consagre el derecho a tener un proceso debido. 

 

7.2 Sostiene Albanese que “el principio de la tutela efectiva, dijo la Comisión 

Interamericana, puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la 
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defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad 

ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. También dijo que la 

incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los requisitos de admisibilidad de 

una acción puede constituir una violación a ese derecho fundamental. El recurso sencillo y 

rápido amparado por la Convención Americana impide que el acceso a la justicia se 

convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares” (
39

). 

Basados en esta inteligente apertura que, de alguna manera, crea nuevos derechos 

procesales (en sentido estricto, son garantías), no podría dudarse que los medios 

alternativos responden al precepto que manda escuchar a quien lo requiere, teniendo en 

cuenta que el derecho a la jurisdicción no se elimina, pues en realidad solamente se 

posterga a elección y preferencia de las partes. 

 

8. La jurisdicción en los sistemas alternativos 

8.1 Con la jurisdicción comienza un problema bastante difícil de superar para 

permitir que los sistemas alternativos tengan un fundamento en este pilar de la ciencia 

procesal. 

En efecto, el planteo tradicional afirma que la jurisdicción nace como una forma 

política de organización del Estado, donde la sociedad reclama el imperio del orden, la 

justicia y la equidad, privándose del ejercicio de componer por sí misma los conflictos 

suscitados. 

Al dejar en manos del Estado y sus jueces, le transfiere el poder de resolver las 

controversias humanas, al mismo tiempo que reposa en ellos la confianza que tiene hacia la 

jurisdicción. 

La transferencia supone eliminar las posibilidades de autotutela, dejando el 

monopolio del juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, la 

delegación no es absoluta, en la medida que la sociedad mantiene sistemas de 

autocomposición y autodefensa donde resuelve per se las dificultades a superar. 
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Por ello, la doctrina prefiere ubicar a la mediación y la conciliación, por ejemplo, en 

el terreno de las figuras autocompositivas (
40

) en la medida que no hay propiamente 

actividad del juzgador o del tercero. 

 

8.2 En los hechos, la función de cada uno es diversa, como lo recuerda Alcalá 

Zamora: el árbitro: impone; el mediador: propone; el conciliador: aconseja; el juez: hace 

justicia y decide por sus propias convicciones. 

De este modo la heterocomposición, que es la función constitucional que se tiene 

asignada a los jueces, y ejercer así: la jurisdicción, no aparece bien delineada en las formas 

alternativas para la resolución de conflictos (
41

). 

Si tenemos en cuenta que los elementos que la componen se integran con funciones 

tales como: 

 Notio: o poder de conocer en un asunto determinado por las partes 

 Vocatio: o poder de emplazar a las partes para que justifiquen sus derechos. 

 Coertio: o poder del juez para imponer sanciones disciplinarias e imponer por la 

fuerza el cumplimiento de sus decisiones, diferentes a la sentencia definitiva. 
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 Iudicium: o poder de resolver con carácter definitivo el conflicto que las partes le 

presentaron a su decisión. 

 Executio: o poder de emplear la fuerza, a pedido de la parte beneficiada, para que se 

cumpla la sentencia dictada. 

En cada caso veremos que existen aproximaciones de facultades entre terceros y 

jueces, pero elementos indelegables en aquellos como la ejecución propiamente dicha. 

 

8.3 Ahora bien ¿este conjunto de poderes permite nominar como jurisdiccionales 

las funciones de los terceros que actúan como mediadores o conciliadores? ¿Pueden 

llamarse opciones jurisdiccionales a la conciliación, mediación, arbitraje y sus diversas 

combinaciones?. 

Es evidente que el problema aparece en la prioridad que se quiera significar al 

término jurisdicción: o el juez aplica la ley; o resuelve controversias intersubjetivas. 

En este marco, es preciso apuntar otros principios: nemo iudex sine actore, por el 

cual, el proceso y. en consecuencia, la actuación del juez proviene de la actividad de las 

partes. 

 

9. No hay proceso iniciado de oficio, sólo procede a pedido de parte 

9.1 El marco que explica las nociones precedentes contrae una de las cuestiones más 

debatidas.  

Resulta claro que si el arbitraje, la mediación o la conciliación se miran como 

decisiones voluntarias, libremente concertadas, sus fundamentos pueden tener naturaleza 

contractual y estar regidos, de alguna manera, por disposiciones sustantivas. La atención 

aquí se presta al modo como se origina la intervención. 

En cambio, quienes atienden a la forma como se resuelve el conflicto, tienden a 

señalar la naturaleza jurisdiccional del acto, argumentando en favor de ello, la presencia 

clásica de los tres componentes del proceso (partes y tercero imparcial). 



No son éstas las únicas posiciones, interceden otras que pretenden demostrar 

aciertos y errores de una y otra, y por lo común, responden a explicaciones criteriosas de las 

leyes que contienen y regulan cada uno de los medios alternativos. 

 

9.2 Los medios alternativos tienen base contractual. Esta teoría forma parte de la 

discusión sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, y se sostiene en los efectos que produce 

la denominada cláusula compromisoria. 

Se instala en el momento preciso de la concertación, y significa una renuncia 

voluntaria de las partes a recurrir al proceso jurisdiccional, procurando que la eventual 

controversia sea resuelta por un juez comisionado por ellos, y con un procedimiento que 

también ellos podrán acordar. 

La exclusión del juez en el conflicto interhumano importaría una consecuencia 

importante en orden al mandato que profiere al culminar la comisión, porque no es una 

sentencia, lato sensu, sino un acto que adquiere el nombre de laudo, el cual sólo es 

jurisdiccional si un acto del Estado lo reconoce como tal. Es decir, lo vuelva ejecutivo. 

Intrínsecamente, el laudo no compromete el derecho subjetivo de las partes, por 

cuanto ellas podrían convenir el sometimiento con reservas e insistir en la promoción del 

problema ante la justicia estatal. 

  

9.3 Los medios alternativos ejercen jurisdicción. La base que sustenta esta idea 

reposa en la función que ejercita el  tercero designado por las partes y en la finalidad 

buscada por los interesados. 

Dado que el tercero discernido no representa a las partes y es imparcial respecto del 

objeto debatido, el Estado tiene interés en auspiciar su labor de gestión y procura de la 

pacificación.  

La noción se basa en la idea de impartir soluciones con los mismos criterios que 

hace la jurisdicción. Por eso, autores de la talla de Serra Domínguez, Ramos Mendez y 

Carreras, entre otros, dicen que la tarea misma del árbitro trasluce la propia esencia de la 

jurisdicción encarnada en un sujeto que ius dicit y que no es el Estado. “Lo único que exige 



la dinámica es que sea un tercero con relación a las partes el que consagre el derecho de 

éstas” (
42

). 

La obligatoriedad que asume el laudo lleva a despejar las críticas virtuales hacia la 

manifestación del fallo (o dictamen) por lo cual, no importaría que la función no tuviese la 

soberanía natural del ejercicio jurisdiccional, porque la cuestión versa, en esencia, sobre la 

resolución de la controversia y la tipicidad de las tres partes propias del proceso judicial: 

partes y juez imparcial. 

En esta línea, sostiene Morello que “el arbitraje voluntario constituye una 

manifestación de la justicia privada. Por efecto de esa convención la jurisdicción de 

derecho común experimenta una prórroga convencional hacia los árbitros. Ello traduce una 

completa sustitución de la jurisdicción del Estado en otra jurisdicción creada por las partes 

pero reconocida y estimulada por el Estado. Que en verdad tiene la misma eficacia que la 

sustituida y en razón de disposiciones legales que la estatuyen y reglamentan”, y agregando 

texto de la exposición de motivos de la normativa creada en el derecho portugués, concluye 

afirmando que “no se pude hablar aquí de jurisdicciones antagónicas, contradictorias, toda 

vez que las dos son aceptadas y eficaces ante la ley. Antes bien, se trata de jurisdicciones 

complementarias” (
43

). 

 

 9.4 Hay otras opiniones que, en realidad, más que posicionamiento específico en 

orden a la cuestión, se tratan de disquisiciones dirigidas a desvirtuar una u otra teoría. Es el 

caso de Calamandrei, quien luego de señalar a los árbitros como auxiliares del juez, 

sostiene que existe cierta identificación entre el laudo y la sentencia, porque quienes los 

emiten recorren idénticos caminos, en el sentido vulgar del raciocinio del juicio lógico y 

proposicional; sin embargo tal similitud no supone la asignación de jurisdicción porque el 
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laudo por sí solo no tiene ejecutoriedad. Ella solamente la consigue apenas homologado el 

acuerdo por un juez estatal a quien se somete la aprobación del dictamen (
44

). 

En cambio, Carnelutti sostiene que "la composición de la litis obtenida mediante el 

arbitraje no tiene carácter público, aunque pueda adquirirlo mediante el decreto de 

ejecutoriedad del laudo pronunciado por el pretor; por eso el arbitraje se considera aquí 

como un subrogado procesal” (
45

). 

En la misma línea de tercerías, aparecen Montero Aroca, Ortells Ramos, Gómez 

Colomer y Montón Redondo, para quienes el arbitraje es una institución que debe caer 

dentro de la órbita del Derecho Jurisdiccional, pero no es jurisdicción o Poder Judicial; 

porque como fórmula heterocompositiva apropiada para resolver conflictos intersubjetivos 

de intereses jurídicos, participa de buena parte de los caracteres de la institución que 

conforma la otra posibilidad, es decir, de la Jurisdicción. "No es desacertado -agregan- en 

este sentido, mantener una postura jurisdiccionalista” (
46

). Pero si lo es, debe formularse su 

debida adecuación al derecho de acceso (acción) al órgano arbitral, así como definir con 

precisión al proceso arbitral, porque ni el órgano tiene por qué preexistir, ni tiene por qué 

poseer el instrumento necesario para que los árbitros ejerzan su función (proceso), 

preconstituido legalmente. 

 

10. Mediación y jurisdicción 

 10.1 Los enfoques abordados, lejos de animar polémica o permitir acercamientos a 

una u otra, permiten establecer distancias respectivas al no ser tan diametralmente opuestas 

ni centrar sus epígonos en cuestiones trascendentes para explicar la naturaleza jurídica, esto 

es, la esencia misma que reflejan el fenómeno de los medios alternativos para la resolución 

de conflictos. 

 Plantear la cuestión desde una óptica contractualista, nos instala en el orden civil de 

la problemática. Reduce la visión al simple hecho del acuerdo entre partes y sobre los 
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efectos que de él se esperan. En esta directiva, solamente podríamos referir al arbitraje 

privado y su naturaleza obraría en los límites precisos del principio dispositivo. Inclusive, 

serían válidas las conclusiones dichas en el capítulo anterior respecto a la mediación. 

 

10.2 En efecto, el arbitraje, en este caso, no podría ser jurisdiccional, ni la actividad 

cumplida un proceso. Lo primero porque la jurisdicción es una garantía que reporta el 

orden constitucional de un Estado permitiendo que los individuos tengan la posibilidad de 

resolver sus conflictos ante un tercero imparcial, designado por el Estado en uno de sus 

Poderes -Judicial, o Tribunales Administrativos, en su caso-  e independiente de la simple 

voluntad de las partes. 

Lo segundo, porque también el proceso es en sí mismo una garantía. La real po-

sibilidad del justiciable de contar con un mecanismo de tutela previamente establecido y 

conocido por todos, que es anterior al conflicto mismo, y por tanto, pervive a las fórmulas 

que las partes quieran atribuirse. 

En todo caso habría un procedimiento, pero enmarcado en el perímetro de los 

derechos disponibles, dentro de los cuales, justamente, no se encuentran las formas y 

solemnidades del proceso judicial. 

Tampoco es jurisdiccional la función del árbitro. Y en esto es preciso insistir en la 

diferencia que debe hacerse para reconocer cuando hay jurisdicción (como poder-deber del 

Estado) y cuando funciones jurisdiccionales (por ejemplo, las que realiza la administración 

pública al resolver situaciones críticas del administrado). 

Si no existen esas condiciones de preconstitución del órgano, independencia e 

imparcialidad será, en la práctica, imposible de atender funciones jurisdiccionales en los 

árbitros. Lo mismo ocurre en la mediación y en la conciliación extrajudicial. 

 

10.3 Ahora bien, la distinción trazada entre una y otra teoría puede sintetizarse en 

los rasgos predominantemente sustanciales sobre los aspectos puramente formales o 

procesales. Es decir, mientras una apunta a la constitución u origen del instituto; la otra se 

dirige a explicar el funcionamiento y sus reglas adjetivas. 



Lo cierto es que, así enfrentados los conceptos, es posible hallar soluciones y 

respuestas a ambas situaciones. En efecto, la naturaleza constitutiva del arbitraje no puede 

ser punto de arranque para establecer su esencia, porque puede originarse en el acuerdo de 

voluntades libremente concertadas (arbitraje voluntario), o bien, ser fruto de una 

disposición legal o contractual según lo imponga el ordenamiento jurídico (arbitraje legal, 

como en los casos de los arts. 1627 del Código Civil, 179, 180 y 182 del mismo cuerpo 

jurídico; 457, 471 y 476 del Código de Comercio, etc.) o lo hayan estipulado las partes con 

anterioridad (compromiso arbitral). De similar contexto es la mediación y conciliación que 

tiene nuestro país, al estar establecida como vía obligatoria de tránsito anterior a la 

instauración de la demanda. 

 

10.4 Asimismo, definir por las formas no es buen indicativo, ni otorga seguridad 

alguna. Si el proceso arbitral pudiera pensarse jurisdiccional porque, en suma, resuelve 

conflictos intersubjetivos en base a un procedimiento selectivo, caeríamos en el error de 

confundir el aspecto exterior con las vivencias que se desenvuelven internamente. 

Un árbitro no hace justicia, ni crea derecho, ni genera mandatos imperativos; 

solamente pacifica. 

De manera coincidente sucede con la mediación, porque el tercero sólo intercede 

entre las partes buscando coincidencias; y el conciliador celebra sus acciones merced a 

buenos oficios y sobre la base de la pura transacción. 

El modo de cumplir el oficio tampoco vincula condiciones jurisdicentes. Ya sea el 

arbitraje de derecho (donde el tercero aplica normas jurídicas) o de equidad (cuando actúa 

decidiendo según su saber y entender), en ningún caso puede asimilarse al juez que tiene 

imperio y autoridad, fuerza legítima para resolver y ejecutar lo juzgado. 

 

10.5 ¿Qué es entonces el arbitraje? ¿Es jurisdiccional la mediación o la 

conciliación? 

Ante todo son instituciones prácticas para descongestionar la intensa labor de los 

tribunales. 



Como tal podrían ser presentadas como mecanismos alternativos de la jurisdicción, 

precisamente porque la base de ellos está  en el acuerdo de partes que voluntariamente 

requieren la respectiva metodología. 

La base procedimental puede concertarse; no así ciertas materias que escapan a la 

órbita de los derechos libremente transigibles, los cuales, ante el conflicto, deben 

sustanciarse ante la justicia ordinaria por afectar directamente al interés público. 

Como los medios alternativos no tienen posibilidades cautelares, ni de ejecución, el 

ámbito tolerado para su desarrollo sería el de un proceso de conocimiento, auxiliado por la 

jurisdicción judicial para lograr dichas medidas. Además, como se debaten conflictos, ese 

procedimiento será  contencioso. 

Los  terceros que actúan como árbitros, mediadores o conciliadores no integran, por 

vía de principio, ninguna organización estatal, por tanto, sus integrantes no son auxiliares 

de la justicia, ni funcionarios públicos. 

 

10.6 En síntesis, la esencia que contiene a las formas alternativas para la resolución 

de controversias está en el principio de libertad y disposición de las partes para elegir la vía 

donde resolver sus diferencias y conflictos. 

Tiene sustento contractual (lo que no supone decir que deba regirse por 

disposiciones sustanciales) porque depende del consentimiento de ambos contradictores, o 

del acuerdo concertado al efecto. De todos modos, esa libertad tiene límites insuperables 

provenientes del orden público centrado en ciertas materias que devienen indisponibles 

para los interesados (no podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las 

cuestiones que no pueden ser objeto de transacción -art. 737, CPCC-; exclusiones del 

artículo 2º de la Ley 24.573, por ejemplo). 

Por lo demás, las  soluciones provenientes de la institución no son sentencias 

típicamente dispuestas, sino laudos, dictámenes, o resoluciones, según lo hayan pactado las 

partes o provenga de  normas preestablecidas el efecto jurídico que ellas han de tener. 

 

11. El proceso en los sistemas alternativos 



11.1 El concepto de proceso jurisdiccional es bastante confuso en la sistemática 

como la doctrina lo explica. A veces, se lo analiza como el procedimiento que permite 

actuar como herramienta de los derechos sustanciales; en otras, se le agrega el concepto de 

“debido” para asignarle una condición constitucional que responde en el al concepto formal 

de cómo debe tramitar un litigio para que no alteren ni afecten los derechos de las personas; 

y también suele interpretarse a partir de los principios y presupuestos que caracterizan el 

método judicial implementado para el debate entre las partes. 

Alvarado Velloso dice acertadamente que la mayor parte de la doctrina, clásica y 

posterior, siempre procuró definir al debido proceso sobre conceptos negativos (no es 

debido proceso aquél que...), estimando que el verdadero alcance termina, siempre, como 

un derecho a la jurisdicción, esto es, el respeto supremo a la regla lógica que desarrolla el 

proceso judicial: dos sujetos que actúan como antagonistas en pie de perfecta igualdad ante 

una autoridad que es un tercero en la relación litigiosa (
47

). 

En otras palabras: el debido proceso no es ni más ni menos que el proceso que 

respeta sus propios principios. 

 

11.2 Está claro, en consecuencia, que el proceso tiene principios enajenables como 

el debate entre partes, frente a un tercero, en perfecto pie de igualdad entre ellas, con el 

mismo derecho a alegar y probar, y a tener una sentencia fundada en derecho en el menor 

tiempo posible, de acuerdo con la celeridad que ellas mismas impongan y el juez impulse 

cuando fuere menester. 

También existen presupuestos insuperables para acceder al proceso, como la 

legitimación y el interés para obrar; además de los requisitos particulares de admisión 

formal. 

Todo ello conformará un procedimiento típico, inconfundible, estructurado por 

etapas, y con un sistema dialéctico sostenido en los principios de bilateralidad y 

contradicción permanente. 
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¿Se pueden aplicar iguales principios y presupuestos a los medios alternativos para 

resolver controversias? Creemos que no. 

 

11.3 Hay diferencias en el método de debate. Los medios alternativos de resolución 

de conflictos son, generalmente, informales y sin aplicar una técnica predispuesta. Se 

trabaja sobre las habilidades del tercero, quien suele reunir a los interesados en una o varias 

audiencias para que se enfrenten "cara a cara", pongan de relieve sus posiciones, puntos de 

conexión y distancia, obrando el gestor del problema tras la solución del caso, sin tener que 

recurrir a determinados procedimientos verificatorios (esto es, que a nadie se le pide 

demuestre que tiene razón), ni que la opinión que se vierta pueda obligar a alguna de ellas. 

Como se aprecia, cada sistema o método parte de una premisa diferente. No se trata 

de conciliar intereses opuestos que miran una misma situación (contractual o de hecho); 

sino de encontrar una respuesta pacífica, una alternativa flexible que no tenga el marco 

preciso de la perspectiva analizada, pudiendo conseguir resultados absolutamente diferentes 

al cuadro típico que califica la pretensión y su resistencia. 

Es decir, por esta vía se puede flexionar el objeto querido, propiciando aperturas y 

opciones tan válidas como las que obran el derecho con que se actúa. 

En consecuencia, no se aplican principios consabidos del proceso judicial, tales 

como el encuadre preciso entre demanda y contestación; obligación del juez de respetar esa 

congruencia, verificación de presupuestos de iure y de facto, etc. 

Cada figura tiene una modalidad que se diferencia por la metodología que 

implementa, lo cual no obsta a que, muchas veces, suelen confundirse los sistemas de 

resolución de disputas (por ejemplo, entre mediación y conciliación). La idea es consensuar 

partiendo del diálogo permanente. 

Precisamente, el acuerdo, la concertación amistosa, el encuentro entre extremos 

distantes, son posibilidades de reflexión que alcanzan un término medio conforme, donde 

ambos contendientes se muestran satisfechos. 

 



11.4 Esta búsqueda por respuestas equidistantes y equilibradas en las que no existan 

culpables ni derechos sacrificados tiene origen en la más antigua formación de los 

estamentos sociales. 

Desde la organización familiar, atravesando los clanes, los predominios tribales, la 

autoridad del señor feudal, y demás representantes de una personalidad moral influyente, 

muestran como fue evolucionando la armonía de la sociedad y como se valoraba la 

conveniencia de vivir en una comuna sin graves perturbaciones. 

Obsérvese esta singularidad, porqué al recordar el origen de la jurisdicción no 

podremos olvidar que los Jueces actúan, justamente, para evitar que sea la justicia privada 

la que resuelva los conflictos de la sociedad. 

 

11.5 Por eso, las mayores diferencias esta en los métodos de resolución de 

controversias alternativos y el proceso judicial.  

En efecto, la litis mantiene aquella performance de lucha donde quien obtiene 

sentencia favorable, más que razón tiene victoria, como si el litigio fuese un campo de 

batalla.  

El juez, magüer las facultades y deberes que se potencian en los nuevos códigos 

adjetivos, persisten con sus actitudes pasivas; son decisores a la hora de dictar sentencia, y 

recién allí conocen la médula del conflicto; a veces, tan siquiera saben quienes son las 

partes porqué, quizás jamás lleguen a verlas. 

El juez es un tercero imparcial e independiente, y llega a tal extremo el principio 

que suele confundirse con la absoluta distancia respecto al problema a sentenciar. Su 

pronunciamiento tiene por tanto la insípida decisión del neutral desinteresado, que mal que 

nos pese, porta más de ficción actuada que de realismo jurídico, en suma, la dura 

constatación de que los jueces son fugitivos de la realidad. 

En cambio, los métodos alternativos encuentran en quienes desempeñan el oficio 

habilidades particulares que no se relacionan necesariamente con el conocimiento jurídico. 

Su sabiduría es técnica, ellos saben cómo aproximarse al conflicto, sus destrezas y aptitudes 



les facilita con gran entrenamiento alcanzar el encuentro entre puntos críticos de 

confrontación entre las partes. 

 

11.6 El mediador no resuelve, solamente sugiere caminos, alternativas. Tampoco 

asesora, ni dictamina, es únicamente un tercero que intercede entre los contradictores para 

ayudarlos a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

El conciliador aviene intereses contrapuestos; difumina ánimos en diferencia; 

pacifica en sentido lato, procurando renuncias recíprocas con  un beneficio común. 

El árbitro tiene más parecidos con la actuación del juez, pero su origen difiere pues 

depende de la institución concertada o legal que decide la vía. 

Estas singularidades adicionan un consecuente inmediato. Mientras el proceso 

ordinario sostiene sus decisiones en la aplicación del derecho positivo o judicial; los 

sistemas alternativos reconocen la fuerza de voluntades comunes; es un trato de buena fe 

que las partes admiten como mejor camino para una síntesis final. 

Este rumbo hacia un proceso sin conflictos permite sugerir la conveniencia de 

instaurar un rumbo novedoso para la solución a eventuales desencuentros entre los 

miembros de una sociedad. No se trata de que "todos" sepan que el conflicto existe, como 

ocurre en el principio de publicidad que consagra el derecho procesal tendiente a elevar el 

dicho de la "justicia de cara al pueblo"; sino de ofrecer confidencia y reserva, para obtener 

en la intimidad necesaria un hallazgo común de coincidencias. 

Ahora bien, la técnica puede ser un elogio para las aptitudes y habilidades que 

cimentan la idoneidad del tercero que interviene; pero nada tienen que ver con la naturaleza 

jurídica del proceso. En todo caso, el capítulo del entrenamiento podrá derivarse a otras 

áreas del saber jurídico, pero nunca en el derecho procesal. 

 

12. Mediación y proceso 

12.1 Es evidente, a esta altura de los comentarios, que alentamos el uso de los 

medios alternativos para la resolución de conflictos. Nuestra duda está en aplicar los 



principios formativos del derecho procesal a cada uno de estos métodos, teniendo presente 

que se los reconoce, más por los beneficios que reporta un sistema de debate diferente al 

proceso judicial, que por las proximidades que tiene la intervención de un tercero frente a 

las partes en conflicto. 

 

12.2 La simple resolución del problema no habilita a considerarlos como 

equivalentes jurisdiccionales, o sustitutivos de la función jurisdiccional, o mecanismos 

supletorios del proceso común; sencillamente porque el método actuado no es un proceso; 

el tercero que actúa no tiene jurisdicción, y la entrada a estos sistemas alternativos es una 

cuestión que puede afectar el acceso a la justicia 

Por ello, consideramos que la ciencia jurídica tiene una nueva disciplina que podrá 

nominarse como “Gestión de conflictos”, “Administración de conflictos”, “Formas 

alternativas para la resolución de controversias (
48

) dejando al derecho procesal la etapa de 

revisión que, efectivamente, garantizará el debido proceso. 
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CAPÍTULO III 

LA OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACIÓN 

  

1. La obligatoriedad del sistema y sus conflictos 

 1.1 La mediación, antes que un procedimiento, es una técnica para lograr resultados 

inteligentes donde la confianza que las partes tengan respecto al funcionario interviniente, 

facilita la interacción y aligera la ansiedad por resultados. 

El objetivo es eliminar el sentido de rivalidad con la contraparte - a quien se deja de 

observar como adversario-, y evitar la carga de tensión que tienen los procesos 

controversiales; con todo ello se consigue despojar la enemistad inicial para convertirla en 

un medio de acercamiento y pacificación. 

 Como la "confianza" no se impone, parece insostenible tolerar la obligatoriedad 

dispuesta por la ley. 

 Es este uno de los puntos de mayor fricción y resistencia por los operadores 

jurídicos -jueces y abogados, especialmente-, los que se reflejan en el debate parlamentario, 

comentado en el capítulo anterior y sobre el cual nos hemos allí pronunciado. 

 

1.2 Solo cabe recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema que en la causa 

“Baterías Sil - Dar S.R.L. c. Barbeito, Walter” fallada el 27 de septiembre de 2001 (
49

) dijo 

que: 

a) El carácter obligatorio del procedimiento de mediación de la ley 24.573 no 

violenta el derecho constitucional de acceder a la justicia ya que luego de comparecer a la 

audiencia, las partes pueden dar por terminado el procedimiento y queda expedita en breve 

tiempo la vía judicial (arts. 10 y 14, ley cit.).  

b) Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 

mediación 24.573, pues el sistema allí instituido no lesiona los arts. 109 y 116 de la 

Constitución Nacional, toda vez que el mediador no ejerce función jurisdiccional sino una 
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actividad de aproximación de las partes mediante técnicas conciliatorias tendientes 

solucionar el conflicto.  

c) El acierto, la conveniencia o la eficacia del régimen de mediación instaurado, 

constituye una cuestión de política legislativa, ajena a la decisión jurisdiccional de los 

magistrados.  

d) Es formalmente procedente el recurso extraordinario federal si se encuentra en 

tela de juicio la constitucionalidad de una ley de la Nación como lo es la ley de mediación y 

la decisión impugnada ha sido contraria a su validez (art. 14 inc. 1°, ley 48).  

e) La dilación que produce el tránsito previo por la etapa de mediación de la ley 

24.573, para acceder a la vía judicial en el supuesto en que las partes no arribaren a un 

acuerdo, configura una reglamentación razonable del derecho de defensa en tanto no lo 

suprime, desnaturaliza o allana (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O' Connor y 

López).  

f) Es constitucional el sistema de mediación en tanto no lesiona los arts. 109 y 116 

de la Constitución Nacional, toda vez que el mediador no ejerce función jurisdiccional ni 

tiene vinculación jerárquica con la administración, pues se trata de un profesional liberal 

del derecho que ejercita una actividad reglamentada y cuyo desempeño está condicionado a 

su habilitación e inscripción en un organismo público (del voto de los doctores Nazareno, 

Moliné O'Connor y López).  

g) Es formalmente admisible el recurso extraordinario toda vez que la 

inconstitucionalidad de la ley 24.573 de mediación declarada en la sentencia recurrida, 

configura una cuestión federal cuya decisión reviste gravedad institucional al exceder el 

mero interés de los litigantes y proyectarse sobre instituciones básicas del sistema 

republicano de gobierno (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O' Connor y López).  

 

2. Comunicación directa 

 2.1 Quien llega por vez primera a conocer las formas alternativas de resolución de 

conflictos, se encuentra con la dificultad de incorporar la actividad que a él le corresponde 

cumplir dentro de un mecanismo acostumbrado a delegar la responsabilidad de las 



soluciones a un tercero imparcial. En estos casos, también hay terceros, pero su desempeño 

no interfiere en la decisión de las partes, porque solamente tiene que encontrar puntos de 

acuerdo. La comunicación y el diálogo, en definitiva, solo ocupa a quienes están en el 

proceso de mediación o conciliación. 

Se ha explicado que, el objeto de la mediación consiste en promover la 

comunicación directa de las partes para lograr una solución extrajudicial de la controversia. 

Ello significa que lo que se somete a mediación no es la "litis" en sentido estricto, sino un 

"conflicto", cuyo encuadre jurídico no ha sido establecido y que es pasible de múltiples 

soluciones libradas a la voluntad de las partes y a la pericia del mediador; soluciones que no 

están limitadas ni en cuanto a su naturaleza ni en cuanto a su monto (
50

). 

La evolución es significativa y por eso, antes de avanzar, es conveniente mostrar las 

diferencias que tiene la mediación con otras instituciones alternativas para la solución de 

controversias. Diferencia que es conveniente exponer porque en los motivos que 

acompañan la ley 13.951 de mediación en la provincia de Buenos Aires, se argumenta 

sobre la conciliación, que no es siquiera una modalidad de mediación, sino algo similar 

pero asimétrico. 

 

2.2 Con la conciliación se distingue de acuerdo con las modalidades como aquélla 

se realice. La conciliación extrajudicial tiene bastante proximidad con la mediación al estar 

ambas despojadas del marco litigioso que enfrentan pretensiones interesadas. 

De todos modos es suficiente ver que las actitudes son diferentes; mientras la 

conciliación arrima posiciones desde la perspectiva del objeto a decidir; la mediación 

acerca la comunicación entre las partes, no se detiene en el contenido del problema -aun 

cuando lo lleva en su destino- sino en conducir un proceso de interpretación sobre las 

verdaderas necesidades e intereses de los sujetos en conflicto. 

En cambio, con la conciliación procesal (intra procesal o extra procesal) las 

distancias son elocuentes. Esta persigue pacificar sobre la cuestión litigiosa; su marco es el 

thema decidendum propuesto en la demanda y su contestación; hay un hálito de contienda 
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que subsiste y pervive por sobre la eficacia posible del acto; además suele instalarse 

obligatoriamente (o no) como etapa del proceso, lo cual condiciona su flexibilidad y 

oportunidad; sin perjuicio de advertir que su eficacia depende en grado sumo de las 

personas que dirijan el debate. 

La mediación no está en la órbita de estos condicionamientos. Parte del principio de 

voluntariedad para el modismo y sigue todo su curso atendiendo la manifestación de deseos 

liminar; el mediador no es absolutamente neutral, o al menos, lo es desde una perspectiva 

singular. 

En esta corriente, el resultado es lo que menos interesa por estar elevado el sentido 

humanista del encuentro que pretende quebrar rigideces para acercar puntos de reflexión 

coincidentes. Por eso es correcto ver al mediador como un negociador espiritual que busca 

despejar la crisis elocuente entre las partes. 

 

2.3 Del arbitraje se diferencia por las metodologías implementadas en ambas; 

mientras la primera respeta el sentido de la disputa para resolver en equidistancia y justicia; 

la otra no sigue el sistema adversarial, es más, lo repudia. 

El arbitraje suele ser solemne y ritualista en su armado, tiene mucha proximidad con 

el proceso común, al punto que entre laudo y sentencia existe grandes pareceres. También 

las etapas anteriores, como el acuerdo, la cláusula compromisoria, el debate probatorio y 

eventuales alegaciones insertas antes de la emisión del laudo, demuestran la similitud con el 

desempeño de jueces ordinarios ( 
51

 ). 

La mediación tiene un sentido más cooperativo, no existen fórmulas para su 

implementación, ni sacramentalismos que esterilicen su procedencia. El mediador, como 

antes dijimos, no busca respuestas que resuelvan el objeto en conflicto, sino el 

acercamiento de las partes hacia disposiciones libre y voluntariamente concertadas que 

morigeren sus diferencias previas.  
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La idea es eliminar en el enfrentamiento el pensamiento de que el otro es un 

adversario a derrotar; se trata de considerarlo como alguien con quien han de encontrarse  

coincidencias pues con él se debe continuar en relación y convivencia social. 

 

2.4 Donde se hallan mayores diferencias es con el proceso judicial. En efecto, la 

litis mantiene aquella performance de lucha donde quien obtiene sentencia favorable, más 

que razón tiene victoria, como si el litigio fuese un campo de batalla. 

El juez, aun con las facultades y deberes que se potencian en los nuevos códigos 

adjetivos, persisten con sus actitudes pasivas; son decisores a la hora de dictar sentencia, y 

recién allí conocen la médula del conflicto; a veces, tan siquiera saben quienes son las 

partes porque, quizás  jamás lleguen a verlas. 

El juez es un tercero imparcial e independiente, y llega a tal extremo el principio 

que suele confundirse con la absoluta distancia respecto al problema a sentenciar. Su 

pronunciamiento tiene por tanto la insípida decisión del neutral desinteresado, que mal que 

nos pese, porta más de ficción actuada que de realismo jurídico, en suma, la dura 

constatación de que los jueces son fugitivos de la realidad. 

En cambio, el mediador tiene habilidades particulares que no se relacionan 

necesariamente con el conocimiento jurídico. Su sabiduría es técnica, él sabe como 

aproximarse al conflicto, su destreza y aptitudes le facilita con gran entrenamiento alcanzar 

el encuentro entre puntos críticos de confrontación entre las partes. 

El mediador no resuelve, solamente sugiere caminos, alternativas. Tampoco asesora, 

ni dictamina, es únicamente un tercero que intercede entre los contradictores para ayudarlos 

a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Se precisa el concepto agregando que "en la mediación son las partes quienes 

intervienen en el proceso negociando según sus propios intereses y no delegando el control 

en un tercero. El proceso judicial, en cambio, es un debate entre abogados que exige 

conocimientos jurídicos, donde los interesados quedan excluidos y en el cual, finalmente, 

un tercero toma la decisión que es obligatoria para ellas. No se busca la cooperación ni la 



comprensión del problema por parte de otro, ya que las partes son contendientes, y el 

objetivo es convencer al tercero que decide de que uno solo de ellos tiene razón" (
52

). 

 

2.5 Estas singularidades adicionan un consecuente inmediato. Mientras el proceso 

ordinario sostiene sus decisiones en la aplicación del derecho positivo o judicial; la 

mediación reconoce la fuerza de voluntades comunes; es un trato de buena fe que las partes 

admiten como mejor camino para una síntesis final. 

Una cualidad a destacar está en que la etapa de mediación no altera los sujetos que 

el actor propone, pues a pesar de lo dispuesto en el art. 22 de la ley 26.589 que faculta al 

mediador a llamar a terceros para que concurran a las audiencias, no es facultad del juez 

modificar la elección de sujetos pasivos contra quienes la demanda se concreta. 

Por eso, es improcedente disponer el cumplimiento del trámite de mediación 

obligatoria prevista en la ley 24.573 respecto de una persona que no ha sido demandada -en 

el caso, la sociedad a la cual ciertos accionistas de la accionada transfirieron sus acciones-, 

pues la identificación del demandado constituye una facultad del actor (
53

). 

 

2.6 Este rumbo hacia un proceso sin conflictos permite sugerir la conveniencia de 

instaurar un modelo nuevo para la solución a eventuales desencuentros entre los miembros 

de una sociedad. No se trata de que "todos" sepan que el conflicto existe, como ocurre en el 

principio de publicidad que consagra el derecho procesal tendiente a elevar el dicho de la 

"justicia de cara al pueblo"; sino de ofrecer confidencia y reserva, para obtener en la 

intimidad necesaria un hallazgo común de coincidencias. 

Finalmente, sostiene Entelman, "la mediación tiene una riqueza de posibilidades 

creativas de la que carece la intervención judicial y arbitral. El mediador puede llevar al 

seno del conflicto más y mejor información. No solo información genérica sobre la 

naturaleza de la relación conflictual y las consecuencias de cada una de las conductas de las 
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partes. Puede llevar a éstas más información sobre el verdadero contenido de sus objetivos. 

Puede darles mayores conocimientos específicos sobre el conflicto concreto y puede, por 

ende, en sus diálogos independientes o conjuntos con ellas, conducirlas hacia un cambio de 

percepción, condición indispensable para un cambio del contenido de las pretensiones, es 

decir, para un cambio de objetivos que permita una resolución de naturaleza ganador-

ganador" (
54

). 

 

2.7 En síntesis, las ventajas que reporta el sistema se encuentran condensadas en los 

puntos siguientes: a) es amistosa para las partes y utiliza un lenguaje sencillo; b) es flexible, 

gracias a su relativa formalidad, de modo tal que permite adecuarlas a las circunstancias y a 

las personas; c) mantiene relaciones en lugar de destruirlas; d) permite encontrar soluciones 

basadas en el sentido común. Si no logra un acuerdo, al menos posibilita poner de 

manifiesto la situación creada y la posición de la otra parte; e) produce acuerdos creativos. 

La mediación cambia las reglas del juego. El mediador conjuntamente con las partes 

trabajan para generar todas las opciones posibles para solucionar el conflicto buscando 

arreglos; f) las partes pueden mantener el control de sus intereses y de los procedimientos 

durante todo el tiempo que dure la mediación; g) comparativamente con el proceso judicial, 

es reducida en sus costos; h) de igual manera, es reducida en el tiempo (
55

). 

 

   3. Los principios de la mediación 

3.1 Los principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y consentimiento 

informado, se reiteran en legislaciones locales comparadas, continuando la orientación que 

esos preceptos suponen para la práctica efectiva del remedio aplicado. 

 

3.2 La neutralidad es un concepto propio en la teoría de la jurisdicción; se lo asocia 

con la independencia pero se lo distancia de la imparcialidad, de modo que parece 

necesario dar un parecer al respecto. 
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Ser neutral significa que el mediador no somete a su propio juicio moral la conducta 

ni las pretensiones de las partes en conflicto (
56

); tampoco se guía por las propuestas que 

ellas planteen, ni por los afectos, simpatías y antipatías, que lo comprometan en el 

enfrentamiento.  

Dice Brandoni que […] “pondrá en suspenso su universo valorativo y afectivo. Se 

destituirá narcisísticamente. Evitará el establecimiento de alianzas con una de las partes. Y 

se abstendrá se caer en propuestas de parcialidad a que lo inducirán las partes. Las personas 

en la mediación normalmente invitan al mediador a una alianza, o buscan convertirse en el 

favorito, bajo la creencia que capturando al mediador en su historia, saldrán beneficiados en 

el resultado del procedimiento. Este comportamiento no necesariamente es consciente ni 

mucho menos malintencionado. No olvidemos también que el mediador se ofrece para 

ayudar a resolver la disputa y busca generar empatía con las partes. El mediador, entonces, 

dará idéntico valor al relato de cada parte, sin en dar la veracidad de los hechos, y tratará 

comprender el marco interpretativo de cada uno” (Apuntes sobre la neutralidad). 

La neutralidad es un principio, pero también puede ser una regla de conducta 

relacionada con la abstención de ofrecer respuestas en todo tiempo, como si la función del 

mediador se igualara con el deber de resolver que tienen los jueces. Cuando no se 

encuentran alternativas no hay espacio para la imposición, porque en ese momento es 

cuando la neutralidad se pierde. 

Otra vez es importante, siguiendo a Brandoni, ver la importancia de diferenciar la 

neutralidad del mediador de la percepción de imparcialidad que tienen los disputantes 

acerca de su actuación. Si coincidimos en esta distinción, tenemos entonces que reconocer 

que hay personas con un umbral de sensibilidad muy bajo (o alta susceptibilidad), que 

podrían interpretar una toma de posición o el establecimiento de una alianza, donde no 1a 

hubo. Claro que la habilidad del mediador está en poder detectar y escucha atentamente a 

las partes sin pasar por alto una característica de esta magnitud que lo colocaría en un lugar 

de alta exposición. En suma, la neutralidad del mediador es la única garantía para concretar 

en la práctica característica estructurales de la mediación: 

a) Que las partes mantengan el control de las negociaciones y de la disputa 
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b) Que las partes no deleguen su poder de decisión en un tercero. Que 

autocompongan su conflicto. 

c) Que el acuerdo sea reflejo de la voluntad y la singularidad de las personas en 

conflicto, o sea, que "acuerden en su ley". 

d) Que el acuerdo tenga mayores probabilidades de cumplimiento, porque fue una 

decisión personal la que generó la obligación (
57

). 

 

3.3 La imparcialidad significa que el mediador debe aislarse de toda influencia 

externa o interna. Dicho en otros términos, si la función de mediar es colaborar para que las 

partes resuelvan cooperativamente, la responsabilidad que tiene es solo ésta, que se traduce 

en eficacia justicia cuando consigue resultados sin imponerlos. 

Con ello se quiere decir que la imparcialidad no es un valor neutro sino un 

resguardo para la institución.  

También ser imparcial apunta a actuar sin sospechas de parcialidad. De allí que 

existan causales de abstención o recusación que las partes puedan tener contra el mediador, 

y que se convierten en el remedio legal que cuentan para separarlo del conocimiento de la 

causa. 

En el ámbito nacional el mediador puede ser recusado  en los casos previstos por el 

Código Procesal Civil y Comercial para la excusación de los jueces, dentro de los cinco (5) 

días de conocida su designación. O durante la sustanciación de la mediación, si se advirtiere 

la existencia de causas sobrevinientes que pudieren incidir sobre su imparcialidad (art. 14). 

Si el mediador fue designado por sorteo, se procederá a efectuar un nuevo sorteo. Si 

el mediador hubiere sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado por 

quien le siga en el orden de la propuesta. La negativa del mediador en aceptar la recusación 

será decidida judicialmente. 
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3.4 La confidencialidad es un principio muy cercano a una garantía procesal, lo que 

significa que si no es respetado, no solo habrá responsabilidades, sino nulidades del acto 

practicado con ese vicio. 

También promedia una ética del sistema a partir de la confidencialidad y 

conservación del secreto que perciben los participantes del encuentro. 

El punto inicial del mecanismo supone la voluntaria aceptación de un tercero neutral 

que intentar  armonizar el conflicto de partes. Estos, a su vez, al admitir la colaboración del 

mediador, saben que no podrán argumentar las "confesiones" recíprocas del procedimiento 

cumplido si, eventualmente, se frustrara la vía y debieran dirigir la contienda ante la justicia 

común. No se tolera el beneficio abusivo de una espontaneidad efectuada en miras a un 

proyecto particular. 

 

3.5 Finalmente el consentimiento informado, es una actividad responsable que los 

bonaerenses instalan como principio, al igual que el art. 7 de la ley 26.589 que dice en su 

parte final: “En la primera audiencia el mediador deberá informar a las partes sobre los 

principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria”.  

La profesora y notable jurista Elena Highton de Nolasco, cuando forjó desde la 

Fundación Libra los sistemas alternativos de resolución de conflictos, publicó en esa página 

web el siguiente informe […]:  

“La doctrina del consentimiento informado lleva ínsita una polémica de carácter 

ético. La autonomía de cada persona para tomar decisiones se ve contrastada con el deber 

del profesional de usar su mejor juicio y habilidad para maximizar el servicio en general y 

de cada usuario en particular. Así, el tema queda resumido en quién tiene derecho a tomar 

la decisión final. 

“Si bien el "paternalismo" se observa en el ejercicio de cualquier profesión liberal, 

se ha sostenido que es en el campo de la medicina donde tal conducta produce mayor 

influencia. Sea porque los conocimientos del profesional lo hacen sentir en mejores 

condiciones para sopesar las consecuencias de las realización o no de un procedimiento, o 



por el temor que el hecho de decir la verdad pueda perjudicar al paciente, las decisiones 

médicas son generalmente tomadas por los facultativos. 

“En principio, el paternalismo tiende a alejar cierta información del cliente, con el 

fin que la última determinación acerca de qué conducta seguir quede en manos del 

profesional, mientras que el derecho a la autodeterminación tiende a proteger a los usuarios 

de las posibles consecuencias de una decisión. 

“Primeramente conocido y desarrollado el concepto en la relación médico paciente, 

en tal ámbito el consentimiento informado implica una declaración de voluntad efectuada 

por un paciente, por la cual, luego de una suficiente información, el enfermo decide prestar 

su conformidad a un procedimiento, tratamiento o intervención. La noción comprende dos 

aspectos: 

“a) que el médico obtenga el consentimiento del paciente, 

“b) que el médico revele adecuada información al paciente. 

“Se acepta que el consentimiento informado lleva aparejados ciertos beneficios: 

“a) el estímulo a la autonomía individual; 

“b) la protección de los usuarios; 

“c) la erradicación del fraude y la coerción; 

“d) el fomento de la autocrítica por parte de los profesionales; 

“e) la necesidad de decisiones racionales; 

“f) el compromiso y participación del público en la toma de decisiones. 

“La doctrina del consentimiento informado se desarrolló sobre la base de dos 

valores: 

“a) el principio de la autonomía de la voluntad, y 

“b) el principio de la maximización del bienestar. 

“¿Cómo nos sentiríamos con un médico que aconsejara cirugía mayor sin explorar 

siquiera la posibilidad de otros tratamientos? 



“Trasladando este concepto al campo jurídico ¿Cómo nos sentiríamos con un 

abogado que aconsejara litigar ante los tribunales sin explorar siquiera la posibilidad de 

otro modo de resolver el conflicto? 

“En Estados Unidos, se está considerando seriamente el tema, habiendo llegado 

muchos estudiosos a la conclusión de que si a los médicos se les requiere discutir 

alternativas y métodos de tratamientos menos invasivos con sus pacientes, también debe 

ello ocurrir entre los abogados y sus clientes, de manera tal que el más completo y celoso 

patrocinio y representación requiere que el abogado asesore y aconseje al cliente respecto 

de las formas alternativas de resolución de disputas (R.A.D.). 

“Hoy en día, el tema casi no pasa por si debe darse tal información. El nuevo 

interrogante es si tal conducta debe ser obligatoria y mandada por una norma escrita 

específica, ya que las reglas genéricas del ejercicio profesional disponen que el abogado 

debe explicar el asunto en la medida razonablemente necesaria que permita al cliente llegar 

a una decisión informada. 

“Se reconoce y acepta que los abogados deben tener versación en cuanto a las 

alternativas disponibles como también que deben explicar estas alternativas en tanto sean 

adecuadas al tipo de conflicto y mejor interés del cliente. El problema es si ofrecer tal 

información debe ser obligatorio. Y en algunas jurisdicciones así se lo ha resuelto. Por 

ejemplo, el Estado de Colorado ha adoptado una regla ética que exige a los abogados que 

hayan hecho saber y advertido a sus clientes sobre las formas alternativas de resolución de 

conflictos en cualquier asunto en que pueda llegar a iniciarse juicio. En Jackson County, 

Missouri, se les exige a los abogados que junto con la demanda, presenten la certificación 

de haber entregado a su cliente un instructivo con la descripción de los métodos más 

comunes de resolución alternativa y de haber discutido con el interesado tales opciones. 

“Por otra parte, se entiende que los tribunales deberían instar a los abogados a 

asesorar a sus clientes sobre las ventajas, desventajas y estrategias propias del uso de estos 

métodos, especialmente de la mediación, por su carácter no adversarial y por estar ausente 

todo tipo de renuncia de las partes para el supuesto de no arribar a un acuerdo. 

“La respuesta al interrogante sobre qué o cuánto debe informarse determina cuáles 

son los "elementos" de la revelación. Básicamente estos elementos están dados por la 



naturaleza y el objetivo del método propuesto, sus riesgos y beneficios y las alternativas 

posibles. 

“A fin de que los clientes estén en condiciones de hacer una elección informada del 

método para resolver su conflicto, aunque la información a proveer por el letrado variará 

según las circunstancias, en la mayoría de los casos deberá incluir la consideración de los 

costos y potenciales beneficios de la mediación, su comparación con otros procesos 

alternativos y la evaluación de las normas jurídicas que más probablemente resuelvan el 

caso si la disputa culminara por otros métodos. Debe explicitar que con la utilización de las 

alternativas, las controversias se pueden resolver más rápido, más barato y con menor costo 

personal, ya que se evita que las emociones hostiles asciendan a los niveles incómodos 

suscitados por el fragor del litigio. 

“A ello se deben sumar datos sobre el mayor grado de control, autonomía y 

participación que tendrá el cliente a efectos de intentar una justicia particularizada y a la 

propia medida, lo que suele llevar aparejada una satisfacción diferente a la lograda por vía 

de la sentencia. 

“El abogado también debe discutir con su cliente el procedimiento propio de cada 

sistema de resolución alternativa de disputas (R.A.D.) y las estrategias de negociación que -

en su caso- van a usar. 

“En suma debe informarse adecuadamente al cliente sobre los costos y beneficios 

implicados en la prosecución de cada uno de los caminos. Obviamente, si el cliente opta 

por una de las alternativas, los profesionales continuarán participando, sea en las sesiones, 

sea instruyéndolo sobre sus facultades y obligaciones desde el punto de vista del derecho de 

fondo y de forma, sea preparando, redactando y revisando los acuerdos, sea eventualmente 

en la etapa de su ejecución. 

“A semejanza de lo que sucede con los médicos, debe centrarse el foco en el 

proceso de revelación y decisión, más que en los resultados que se obtienen. Debe darse, en 

consecuencia, especial valor a la interacción entre el abogado y el cliente, rechazando la 

concepción de que sea el abogado o el cliente quien deba prevalecer en la toma de una 

decisión, pues la noción de dominación de uno sobre otro es incompatible con el objetivo 

del respeto mutuo”. 
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LEY 26.589 

 

 

ARTÍCULO 1: OBJETO. 

Se establece con carácter 

obligatorio la mediación previa a 

todo proceso judicial, la que se 

regirá por las disposiciones de la 

presente ley. Este procedimiento 

promoverá la comunicación directa 

entre las partes para la solución 

extrajudicial de la controversia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

 

ARTICULO 1º.-  

Acreditación del cumplimiento de la 

instancia. La mediación obligatoria instituida 

por el artículo 1º de la Ley Nº 26.589, sólo 

puede ser cumplida ante un mediador 

registrado y habilitado por el MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en 

el marco de la citada norma. 

A los fines de acreditar el cumplimiento del 

trámite de mediación, el interesado deberá 

acompañar el acta final que hubiere expedido 

el mediador designado, con los recaudos 

establecidos en el artículo 3º de la 

mencionada Ley. 

Las partes deberán concurrir asistidas por un 

abogado matriculado en la jurisdicción. 

 

 

1. Solución extrajudicial 

 1.1 El párrafo del artículo 1º de la ley 26.589 que fomenta recurrir a mediadores 

antes de acudir a la instancia jurisdiccional, tiene un contrasentido. 

 Si la consigna afirma que "este procedimiento promoverá  la comunicación directa 

entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia", no se interpreta la 



naturaleza jurídica asignada, pues cuando la ley incorpora la mediación como previa a todo 

juicio, establece un sistema intra procesal, esto significa que se pretende como vía de 

pacificación lograda dentro del proceso que comprende la instancia de mediación.  

 Por eso, si una de las características primordiales de la intervención es la 

voluntariedad, la obligatoriedad desnaturaliza el objeto. 

  

1.2 Oportunamente el Decreto 91/98 que reglamentó la ley 24.573, orientó el 

problema al permitir la mediación privada, en forma anterior a desarrollar una instancia 

judicial, siempre que interviniera un Mediador "registrado y habilitado por el Ministerio de 

Justicia" (art. 1º) que cumpliera con sus buenos oficios la actividad necesaria para habilitar 

la vía jurisdiccional. 

 Es que, técnicamente el juicio es otra cosa, se vincula con la actividad gnoseológica 

del juez destinado a subsumir los conceptos jurídicos que las partes han desarrollado en los 

actos del procedimiento desde la postulación de sus pretensiones.  

 Además, si relacionamos el acto con el inicio de la causa, estamos en idénticas 

condiciones: la causa (como proceso) ya existe y está en marcha. Ahora, si fue entendida 

como expediente la situación varía, pero seguimos en un cuadro de pertenencia 

jurisdiccional. 

 Con ello, queremos expresar que si la función del mediador no es jurisdiccional (es 

decir, no resuelve con carácter obligatorio), las actuaciones en mediación debieran estar 

absolutamente fuera del proceso. 

 Es probable que esta haya sido la intención del legislador, solo que por la redacción 

establecida en la Ley 24.573, la idea quedo diluida. 

 En consecuencia, al pertenecer la actividad del mediador a una etapa del proceso, 

resulta incongruente que los funcionarios que la activen se encuentren fuera del Poder 

Judicial (
58

). 
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1.3 Es cierto que el modelo está admitido en el código procesal en el juicio de 

árbitros o que también, el mismo arbitraje privado, permite esta delegación en terceros, 

pero allí se aclara que la intervención se da "en el proceso" y con motivo de él; mientras 

que la norma comentada alude a una situación diferente: alienta la pacificación extrajudicial 

desde un medio judicial. 

 No obstante, la directiva legal pretende a través de la negociación previa que se 

ponga remedo a la insistencia por el recurso común de la demanda. 

 Es verdad, también, -dicen Alvarez y Highton- que […] "si las partes hubieran 

recurrido a mediación extrajudicial podrán pedir que se tenga por cumplida la etapa si así lo 

acreditaren; ello no significa que estarán exentas de intentar la mediación en la instancia 

judicial cuando se hayan incorporado nuevas partes o terceros al proceso o el estado de 

desarrollo del proceso así lo merite conforme la resolución judicial" ( 
59

 ). 

  

1.4 En consecuencia, el enclave correcto de la mediación como instancia obligatoria 

previa a la formalización de la demanda, debiera interpretarse como un presupuesto 

procesal necesario en los requisitos de admisión. 

En tal sentido, se dice que la mediación previa a todo juicio importa un prerrequisito 

necesario para acceder a la administración de justicia, dado el carácter obligatorio con el 

que fue instituida por el art. 1º de la ley 24.573, con las excepciones que enumera su art. 2º 

(
60

). 

                                                                                                                                                                                 
con gran injerencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, es francamente peligroso...[ 

]...Sin duda, frente al sistema impuesto, hubiera correspondido que el trámite de mediación se llevara 

adelante institucionalmente, por medio de mediadores oficiales o por juzgados de mediación, o alguna 

figura asimilable, en lugares brindados por el Estado a tales efectos, con la estructura y medios necesarios 

para afrontar el profundo cambio que se propone en el sistema judicial existente (Embón, Horacio S., La 

mediación obligatoria previa a todo juicio (Ley 24.573). Su perspectiva, La Ley actualidad del 5 de 

diciembre de 1995.). 
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Pero si se omite el tránsito por esta etapa, no corresponde "rechazar in limine" la 

demanda, sino suspender el proceso hasta que se lleve a cabo la mediación. 

Por eso se ha dicho que, para una mejor administración de justicia y con el objeto de 

procurar un acercamiento previo entre las partes del proceso corresponde agotar, como 

previo a la instancia judicial, en caso de haber sido omitida, la etapa de mediación prevista 

en la ley 24.573, con carácter obligatorio, cuando ella haya sido omitida (en el caso, el 

tribunal resolvió que no correspondía rechazar "in limine" la demanda de daños y perjuicios 

sino sólo suspenderla hasta tanto se lleve a cabo la mediación, para lo cual se requirió a los 

letrados demandados conjuntamente con la sociedad que asesoraban la convocatoria a la 

audiencia preliminar prevista en la ley citada) (
61

). 

 

2. Quién es mediador 

2.1 Para poder intervenir en cualquiera de los asuntos que se pueden llevar a 

mediación es preciso, en el ámbito de la Capital Federal, ser abogado con capacitación 

aprobada por alguna de las entidades formadoras habilitadas al efecto. 

Debe estar inscripto ante el Registro Nacional de Mediación y tener matrícula 

habilitante. 

 

2.2 El Registro Nacional de Mediación se compone, a su vez de: a) Registro de 

Mediadores, que incluye en dos apartados a mediadores y mediadores familiares; b) 

Registro de Centros de Mediación; c) Registro de Profesionales Asistentes; d) Registro de 

Entidades Formadoras. 

El Registro de Mediadores tiene a su cargo la autorización, habilitación y control 

sobre el desempeño de los mediadores. 

El Registro de Centros de Mediación se ocupa de la autorización, habilitación y 

control sobre el funcionamiento de los mismos.  

Los centros de mediación deberán estar dirigidos por mediadores registrados. 
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2.3 El Registro de Entidades Formadoras se encarga de la autorización, habilitación 

y control sobre el funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación 

de los mediadores. 

Toda la organización y administración del Registro Nacional de Mediación es 

responsabilidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

 

2.4 El artículo 36 de la reglamentación dispone que el Ministerio como autoridad de 

aplicación debe adoptar las medidas conducentes para implementar la mediación en los 

Juzgados Federales con asiento en las provincias, tomando en cuenta la situación particular 

en cada jurisdicción, el volumen de causas y las materias que predominan en ellas.  

Para su cumplimiento el citado Ministerio podrá proponer y realizar las 

adaptaciones reglamentarias que se requieran. 

 

3. Patrocinio letrado obligatorio 

3.1 Toda persona interviniente en etapa de mediación debe tener asistencia letrada 

de manera ineludible. La ausencia de abogado sea en el requirente, el requerido o los 

terceros que se hubieran llamado a intervenir, impide la celebración de la instancia bajo 

pena de nulidad. 

 

3.2 El régimen actual conserva la posibilidad de delegar la concurrencia a un 

apoderado cuando se domicilie a más de ciento cincuenta kilómetros (150 km.) de la ciudad 

donde la mediación se debía celebrar. 

Este acto impersonal es una excepción a la regla de la comparecencia personal, por 

lo que el mandatario debe tener poderes especiales para transigir. 

Este mandato se debe exhibir en el acto de la entrevista y debe ser el documento 

original, dado que el art. 17 del Decreto Reglamentario, así lo solicita, aunque puede dejar 

una copia al mediador. 



 

3.3 Si incurre en omisión y no trae el documento original, la audiencia igual se 

celebra, pero en el acta debe quedar expresado el olvido, así como el compromiso de 

acompañarlo para su verificación en la próxima mediación, si estuviera prevista. De otro 

modo, quedará constancia en el acta. 

Algunos mediadores con experiencia acreditada, sostienen que […] “si bien existe 

un incumplimiento expreso de la formalidad exigida por la nueva ley de mediación, ya que 

concurre sin poder, el mediador tiene dos opciones: 

“a) Cerrar el acta y tener por no compareciente al requerido, que asiste por una 

persona que dice ser su representante pero no lo acredita fehacientemente, o 

“b) fijar una nueva audiencia para que subsanen esa falta si así lo deciden las partes. 

“Si las partes insisten en dialogar y utilizar el espacio de la mediación, sin la 

existencia de un poder que pueda ser exhibido, en la práctica pueden hacerlo, pero 

solamente debe constar en el acta de mediación que el profesional que se presentó a la 

audiencia actúa como gestor de negocios, conforme lo previsto por el art. 2304 del Código 

Civil, y posteriormente llegado el caso deberá, ratificarlo en la instancia judicial. 

“Por otra parte, es incorrecto considerar al representante del requerido que asiste sin 

poder, como un gestor de negocios dentro de la figura establecida por el art. 48 del Código 

Procesal, ya que la instancia de mediación es prejudicial y no judicial o dentro del proceso, 

sino previa al mismo, y de allí la diferencia. De no cumplirse con algunas de las opciones 

mencionadas, el mediador puede intimar a la parte al cumplimiento, otorgándole un plazo 

de cinco (5) días hábiles y si no lo hiciere se considerará al incumplidor como 

incompareciente en los términos del art. 28 de la ley 26.589” ( 
62

 ). 

 

3.4 El abogado que patrocine una mediación debe estar matriculado ante el Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal. Rige al respecto la ley 23.187 y la Acordada 

37/87 (24/11/1987) relativa al Registro y matriculación de abogados 
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Cuadra recordar que antes de la colegiación obligatoria regía la ley 22.192, que 

dejaba el registro matricular en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pero 

con la ley 23.187 se habilita al profesional que se inscribe ante una cámara federal del 

interior para ejercer la abogacía ante la Corte Suprema y cualquier otro tribunal federal, 

excepto las cámaras y juzgados federales con sede en la Capital Federal (arts. 1, 2 inc. b, 

17, 18 y concordantes de la ley 23.187). 

En cambio, la matriculación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal, habilita para actuar ante todos los tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos 

Aires, y obviamente en toda instancia de mediación. 

La Acordada 37/87 advirtió que esta división significaba que la matriculación 

respecto de cámaras y juzgados federales una división poco recomendable, por lo que se 

dispuso reglamentar los lugares de registro así como el trámite en casos de eventual 

denegatoria. 

La matriculación obtenida por los abogados en la Capital Federal, durante la 

vigencia de la ley 22.192, permite la actuación ante la justicia federal del interior del país. 

Pero, los abogados inscriptos en una cámara federal del interior del país cualquiera que 

fuese la ley vigente al momento de su matriculación, que quieran actuar ante la justicia 

federal u ordinaria de la Capital Federal, deberán acreditar para ello su inscripción ante el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 

 

3.5 En caso de asistir la parte patrocinada por un abogado sin matrícula en la 

jurisdicción, es deber de mediador suspender el acto, aunque hubiera acuerdo entre ellos 

para proseguirlo, porque de asentar la firma en el acta, ésta quedará viciada de nulidad por 

el obrar contra legem. 

 

3.6 En otro aspecto, la ley 10.996 regula que la inscripción en la matrícula de 

procuradores es esencial para que un abogado pueda representar en juicio, de modo que si 

el cliente confiere un mandato a quien no es profesional del derecho, no puede intervenir en 

la instancia de mediación, pero […] "ello no impide que el mandatario supla su inhabilidad 



sustituyendo el mandato en un abogado o procurador, pues la facultad de sustituir está 

autorizada por el art. 1924 del Código Civil, a la cual no se opone la previsión legal que 

exige que quien actúe en juicio en nombre de otro -por un poder directo o sustituido- sea un 

profesional inscripto en la respectiva matrícula" ( 
63

 ).  

 

                                                           
63

 CNCiv., Sala A, 21/10/96, España y Río de la Plata Cía.Arg. de Seguros S.A., La Ley Online. 



LEY 26.589 

 

 

ARTÍCULO 2.- REQUISITO DE 

ADMISIÓN DE LA DEMANDA.  

Al promoverse demanda judicial deberá 

acompañarse acta expedida y firmada por 

el mediador interviniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN) 

 

 

ARTICULO 2º.- Actas finales y acuerdos.  

El acta de cierre del procedimiento de 

mediación que emita el mediador y el 

acuerdo arribado, deberán expedirse en el 

formato y con las condiciones que establezca 

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

En todos los casos los demandados deben 

haber sido convocados al trámite de 

mediación prejudicial. 

Las partes citadas en la instancia judicial 

deben haber tenido el carácter de requirentes 

o requeridos en el proceso de mediación 

prejudicial. 

Si la notificación del traslado de la demanda 

al accionado pudiera llevarse a cabo con 

éxito en un domicilio distinto de aquél donde 

no resultó posible citarlo a la instancia de 

mediación, podrán solicitar la reapertura de 

la mediación el requerido o el requirente, o 

disponerla el juez por sí. 

 

 

1. Requisitos del acta para deducir la demanda judicial 

1.1 Con anterioridad al actual régimen legal, la jurisprudencia estableció que la 

instancia de mediación y conciliación instituye con carácter obligatorio la mediación previa 

a todo juicio a fin de promover la comunicación directa entre las partes para la solución 

extrajudicial de la controversia. Así, quedaron exentos del cumplimiento de este trámite los 

contendientes que acreditaran la existencia de mediación ante mediadores registrados por el 

Ministerio de Justicia antes del inicio de la causa ( 
64

 ). 
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De este modo se convalida que, la mediación previa a todo juicio importa un 

prerrequisito necesario para acceder a la administración de justicia, dado el carácter 

obligatorio con el que fue instituida por el art. 1º de la ley 24.573, con las excepciones que 

enumera su art. 2º ( 
65

 ). 

 

1.2 Fue dicho que, una vez concluida la mediación por cualquiera de las causas 

enunciadas en la ley quedaba habilitada sin más la instancia judicial (art. 14, ley 24.573), y 

si luego de promovido el juicio pertinente éste concluyera por perención, ello no implicaba 

desconocer eficacia a la mediación como presupuesto de la acción, pues aquella resolución 

sólo ponía fin al proceso de que se trata, y no podría extender sus efectos a la etapa previa 

no contenciosa, que ya estaba íntegramente cumplida. 

En el mismo sentido, se afirma que la mediación, no obstante su naturaleza no 

jurisdiccional, constituye un requisito de admisibilidad de la demanda ( 
66

 ). 

 

1.3 Cabe observar que pueden ocurrir situaciones nebulosas que impiden consagrar 

este artículo como un oráculo insalvable. Por ejemplo, si la mediación se sustancia entre 

personas identificadas que no alcanzan un acuerdo, y después en la instancia judicial se 

admite la necesidad de integrar la litis, resulta menester regresar a ese momento no 

controversial cuando hay voluntad manifiesta para la negociación prejudicial. 

Algo similar sucede cuando no se conoce al demandado y es preciso recorrer el 

camino de las diligencias preliminares (art. 323 inciso 1º, CPC), porque una vez que se 

individualiza al sujeto, antes de entablar la demanda, habrá que situar la intervención previa 

de un mediador oficial. 

En tal sentido se ha establecido que, si se desconoce al contradictor legítimo, 

corresponde dar trámite al proceso judicial a efectos de la determinación del demandado, 
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sin perjuicio de las facultades del magistrado de disponer la mediación, una vez que se lo 

individualice ( 
67

 ). 

Inclusive, la relación entre el objeto señalado en el formulario y la pretensión que se 

concreta en la demanda cuando la mediación no tiene resultados propicios, ha llevado a 

sostener que, siendo un procedimiento tendiente a promover la comunicación directa entre 

las partes para la solución extrajudicial de la controversia, no requiere una estricta identidad 

entre el objeto señalado al iniciarse dicho trámite y el que luego se consignó en la demanda 

judicial.  

 

1.4 En algunos casos, frente a legislaciones que en concurrencia tienen instancias de 

composición amigable, como sucede con la ley 24.240 de defensa de usuarios y 

consumidores, se ha dicho que debe rechazarse la solicitud formulada por una asociación a 

fin de que se la exima del trámite de la mediación previa pues la ley no prevé a las acciones 

de incidencia colectiva como supuestos exceptuados de ese trámite previo, y si bien la 

peticionante podría tener limitaciones para conciliar derechos colectivos de terceros, ello no 

lleva a presumir el fracaso de la mediación ( 
68

 ). 

Criterio diferente a la Sala A, que afirma que debe revocarse la sentencia que 

suspendió el curso de una acción de incidencia colectiva, promovida por una asociación de 

consumidores, hasta tanto se cumplimentara el trámite de mediación previa obligatoria, 

pues si bien no se trata de uno de los supuestos excluidos por la ley 24.573, la entidad 

actora se encuentra imposibilitada de arribar a acuerdo alguno fuera del ámbito judicial, 

conforme a lo establecido en el art. 54 de la ley 24.240, texto según ley 26.361 ( 
69

 ). 
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Sala D, también aplican un criterio similar, cuando sostienen que las acciones que involucran los intereses 

de los consumidores o usuarios deben someterse a mediación (02.06.09, Consumidores Financieros 
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Sin embargo, cuando se procuró volver la causa a mediación (06/10/10, Consumidores Financieros 

Asociación Civil para su defensa c/ Grupo Clarín y otros s/ sumarísimo), se expone que […] tratándose de 

una demanda promovida por varios coactores contra múltiples codemandados (más de treinta), resulta 



 

1.5 En otros casos se afirma que, la Obra Social para el Personal del Ministerio de 

Economía no se encuentra excluida del trámite de mediación, pues se trata de un agente de 

seguro de la salud, en los términos previstos por el artículo 1°, inciso h, de la ley 23.660, 

que funciona como entidad de derecho público no estatal, y sólo se encuentran eximidas del 

procedimiento de mediación obligatorio las causas en las que el Estado Nacional o sus 

entidades descentralizadas sean parte ( 
70

 ). 

De igual modo, cuando hubo instancia de acuerdo posible ante organismos 

administrativos (en el caso la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), también se ha dicho que esa actuación no está 

prevista como remplazo de la mediación previa ( 
71

 ). 

 

1.6 También resulta aplicable la mediación obligatoria a los procesos de fijación de 

cuota alimentaria y supone un trámite previo anterior a la promoción de la demanda, sin 

que obste a ello lo establecido en el artículo 644 del Código Procesal, pues cabe interpretar 

que dicha norma se ha visto modificada por la ley actual de mediación. 

En cambio, resulta innecesario que el letrado acuda a la mediación obligatoria a fin 

de procurar la regulación de honorarios que le corresponden por su intervención en tal 

procedimiento previo por cuanto, la citada norma establece que, se aplicará el art. 27 de la 

                                                                                                                                                                                 
dirimente en la especie que la mayoría de los requeridos no concurriera a la audiencia de mediación, pues 

en tales condiciones, y más allá del esfuerzo argumental desplegado en los memoriales, no se alcanza a 

comprender cuál es el gravamen que sigue de la decisión recurrida para los apelantes (cuyos derecho de 

defensa aparece plenamente garantizados, en un todo de acuerdo con lo establecido por el art. 18, CN), 

quienes tampoco han sabido demostrar concretamente cuál sería la utilidad de adoptar el temperamento 

que proponen, por eso sólo provocaría una innecesaria dilación en la definición de este juicio (que ya lleva 

más de dos años), vulnerando así los principios de celeridad y economía procesal que deben regir en todo 

procedimiento. Si bien los camaristas confirmaron la resolución apelada, explicaron que la solución 

propiciada no implica desconocer la necesidad de que la mediación sea cumplida con los todos recaudos 

impuestos por el ordenamiento (y sin lugar a cuestionamiento alguno), sino que intenta compatibilizar 

fundamentalmente la finalidad de ese medio alternativo con la particulares circunstancias del sub lite.  
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ley 24.432 si, ante la falta de convenio, los letrados solicitaren regulación de honorarios por 

su gestión mediadora ( 
72

 ). 

Las dudas en algunos casos, como en el conflicto entre marcas, se han  resuelto al 

sostener que la acción para obtener el retiro de la oposición al registro de una marca 

comercial, de acuerdo con el art. 17 de la ley de marcas 22.362, debe iniciarse ante la 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, no siendo presupuesto indispensable instar 

previamente la mediación ( 
73

 ). 

O bien si el plazo de caducidad previsto por el art. 251 de la ley de sociedades 

comerciales (t.o. 1984) para la impugnación de decisiones asamblearias no se suspende ni 

interrumpe por el trámite de mediación obligatoria, toda vez que esta última no contempla 

efecto alguno sobre los plazos de caducidad legales, como sí lo hace respecto de los plazos 

de prescripción en el art. 29 de dicho ordenamiento ( 
74

 ). 

 

2. ¿Demanda o requerimiento? 

2.1 La ley 26.589 en estudio insiste en denominar como pretensiones al 

requerimiento que formulan los interesados (a quienes denomina "partes": Este 

procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución 

extrajudicial de la controversia) en la etapa de mediación. 

 Si bien es un tema menor, nos preocupa la imprecisión, porque tiene consecuencias 

prácticas que exceden el purismo dogmático. 

  

2.2 Cuando uno habla de "pretensión", en el derecho procesal, piensa 

inmediatamente en dos espacios a cubrir: el aspecto material, vinculado con la fuerza 

convictiva y apoyo normativo que debe tener una demanda para lograr sentencia favorable; 
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y otro aspecto procesal, que se relaciona con los presupuestos procesales de admisión 

(v.gr.: legitimación ad processum, capacidad, formalidades de los escritos, etc.) que se 

deberá cubrir para que esa solicitud cuente con una providencia que ordene el 

emplazamiento para estar en juicio. 

 Por eso, "pretensión" no es igual que "acción". Esta tiene una clara y definida 

naturaleza: es un derecho subjetivo procesal que se dirige ante el juez para que ejercite su 

potestad jurisdiccional concretando la voluntad de la ley en un acto firme e inmodificable 

por los alcances naturales de la cosa juzgada. 

  

2.3 En cambio la pretensión es exigencia de subordinación de un interés ajeno al 

interés propio, donde lo verdaderamente importante es la razón que tenga esa declaración 

de voluntad, relegando o desatendiendo el derecho que esgrima o la fundamentación que 

expresa (
75

) 

 La pretensión va implícita en la demanda, que es el acto procesal donde se reúnen 

ambas pretensiones (la material destinada a los aspectos de fondo, y la procesal referida a la 

cobertura formal de la pieza postulatoria). 

  

2.4 La demanda, a su vez, tiene efectos sustanciales y procesales de gran 

importancia (v.gr.: abre la instancia jurisdiccional; origina el deber de instar el proceso; fija 

la competencia; delimita el objeto del proceso y el ámbito de las cuestiones a resolver sobre 

la base del principio de congruencia; produce el estado de litispendencia; interrumpe el 

curso de la prescripción; consuma la acción intentada prohibiendo en adelante sustituirla 

por otra -por ejemplo, si se reclamó por juicio ordinario el pago de una suma de dinero, una 

vez notificada la demanda no se puede mudar hacia el proceso ejecutivo-; constituye en 

mora al demandado; desde la fecha en que se produce la notificación de la demanda el 

poseedor de buena fe que resulta condenado a la restitución de la cosa es responsable de los 

frutos percibidos y de los que por su negligencia hubiese dejado de percibir -art. 2433, CC-; 
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asimismo, cuando no es posible determinar el tiempo en que comenzó la mala fe, debe 

estarse a la fecha de la notificación de la demanda -art. 2443, Código Civil-; etc., etc.). 

  

2.5 Ahora bien, la ley 26.589 solamente confunde el concepto en el artículo 

primero, porque después se rectifica y habla del “requirente” y de los requisitos que debe 

cumplir al interponer la demanda. De allí que los efectos más importantes suceden en el 

campo de lo sustancial, donde el art. 18 (que más adelante se comenta) refiere al problema 

de la prescripción de las acciones y sus consecuencias. 

 De lo expuesto se colige la necesidad de no confundir pretensiones con 

requerimientos, pues como dice la jurisprudencia, dado que el formulario previsto en la ley 

de mediación y conciliación no es una demanda en el sentido previsto por el art. 330 del 

Código Procesal, para resolver los problemas que se susciten en relación a la modificación 

de sus datos al momento de demandar debe recurrirse en primer lugar a la citada ley -en su 

letra y espíritu-, y luego a las leyes análogas. Así, dado que no existe una norma expresa, 

debe estarse al espíritu de la ley, y evitar que tal modificación se efectúe en fraude a ella. 

De este modo, en cada caso deberá verificarse que la diferencia entre el formulario y la 

demanda no tenga como finalidad obviar la obligatoriedad de la mediación previa, y que, 

por el contrario, exista una razón lógica, un hecho nuevo que justifique esa modificación ( 

76
 ). 

 

 2.6 Inclusive, la Acordada 22/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(requerimiento para la confección de cédulas) sostiene que el mecanismo de solución de 

conflictos consagrado es ajeno a la función judicial, de manera que las normas procesales 

sirven únicamente de apoyo, como actúan también los organismos intervinientes del Poder 

Judicial. 

  

 3. Confusiones con respecto a la demanda 
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 3.1 El primer proyecto del Poder Ejecutivo establecía que la demanda debía 

acompañar el pedido de mediación, quedando suspendida mientras perdurase el proceso de 

avenimiento. La ley cambió sustancialmente la redacción, provocando una atinada 

advertencia en el dictamen en minoría del Senado de la Nación. 

 En efecto, sostuvo Cendoya que […]"en el supuesto de que fracasara la mediación, 

el actor, es decir, el interesado en obtener la tutela jurisdiccional a través del pleito, puede 

modificar su pretensión, como es común en la presentación de demandas en las cuales las 

partes pueden modificar sus pretensiones antes de ser notificadas. Esto también se puede 

prestar a una chicana judicial puesto que si el actor modifica parcialmente alguno de los 

aspectos de la pretensión expresada en ese formulario, el juez puede considerar que se trata 

de otra contienda judicial, distinta de la iniciada por las partes, y remitir nuevamente el caso 

al mediador..." (
77

). El Decreto 91/98 cubrió el vacío legal que tenía la reglamentación 

anterior (Decreto 1021/95). 

  

3.2 Ahora bien, confrontado el debate parlamentario, con la norma reglamentada, 

surgen opiniones opuestas. 

 La opinión del Senador Cendoya afirma que no es posible cambiar argumentos 

porque‚ las pretensiones están ya expuestas y no pueden modificarse, al comparecer las 

partes por tales motivos; sin embargo, con esta afirmación se caería en que la mediación 

constituye una instancia procesal que fija el estado de litispendencia. 

 De resultar así, sería uno de los pocos efectos procesales que tiene esta instancia, 

porque sólo el emplazamiento previsto en el art. 356 del Código Procesal y la notificación 

efectiva de la demanda provocan las demás consecuencias. 

 Hasta entonces, los interesados asisten voluntariamente (aunque sea dudoso el deseo 

de comparecer espontáneamente), a una etapa de proximidad procurando consensuar el 

conflicto, evitando, precisamente, tener que afrontarlo como adversarios en un litigio. 

 En caso de fracasar las negociaciones, el actor podrá demandar en los términos del 

art. 330 del Código Procesal y con todas las facultades que le confieren los arts. 331 

                                                           
77

  Cfr. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, nº 9, Buenos Aires, 1995, p. 277, parág. 108.  



(transformación y ampliación), 334 (agregación de prueba documental), 335 (hechos 

nuevos, comprendidos como posteriores a la formulación de pretensiones del art. 4º de la 

ley citada) y 336 (demanda y contestación conjunta). 

 

3.3 Obsérvese que el art. 331 que se indica, establece la posibilidad de modificar la 

demanda antes de que la medida sea notificada, es decir, antes de que se trabe la litis. Así, 

si ello se permite cuando la instancia judicial está en marcha, ningún reparo fundado puede 

oponérsele a la modificación al momento de la demanda del monto que consta en el 

formulario aludido en el art. 6º de la ley de mediación 24.573 pues, aun cuando los 

demandados hayan intervenido en la etapa de mediación, ello no importa que la litis quede 

trabada en tal oportunidad ni que se dejen de lado los principios que informan el proceso de 

conocimiento ( 
78

 ). 

Pero una cosa es el monto, y otro el marco del requerimiento, porque éste no puede 

modificarse ni alterarse, y menos aún perseguir que la demanda incluye pretensiones que no 

tuvieron oportunidad de ser negociadas en la etapa previa obligatoria de la mediación. 

Por eso se dice que, si fracasada la instancia, el contenido de la demanda no se 

adecua a los límites determinados en el formulario previsto por el art. 6º de la ley de 

mediación y conciliación 24.573, el tribunal deberá intimar al actor a que efectúe el ajuste 

correspondiente, o rechazarla "in limine" en los términos del art. 337 del Código Procesal 

por carecer de objeto jurídicamente proponible ( 
79

 ). 

  

3.4 Hay que confiar en las habilidades del juez para resolver la articulación entre el 

objeto de la mediación y las pretensiones demandadas, porque la congruencia es un 

requisito para habilitar la instancia judicial. De todos modos, hay un margen de 

discrecionalidad ineludible, en la medida que una demanda puede ser presentada con 

variaciones que no afectan el marco de lo negociado con anterioridad (v.gr.: una demanda 

de daños y perjuicios conocida por el mediador como un problema de culpa e 
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indemnización global; varía ante el juez competente porque debe concretar los sujetos a 

quienes se considera responsables y clasificar los rubros cuya indemnización se plantea). 

 La ley 26.589 ha considerado superados estos inconvenientes dando lugar a un 

sistema menos complicado que el anterior, exigiendo al que deduce la demanda que 

acompañe copia firmada por el mediador del acta oportunamente suscripta en la audiencia 

de cierre de la mediación. 

 

 4. Tasa de justicia. Aranceles y beneficio de litigar sin gastos 

4.1 Es verdad que la instancia de mediación genera gastos, mínimos, pero 

inversiones al fin que la parte requirente debe solventar. En función de ello, se ha sostenido 

que, en tanto la gestión del trámite de mediación prerrequisito de la acción conlleva la 

erogación de ciertos gastos e incluso costas que podrían limitar el acceso a la justicia de 

quienes carecen de recursos, ante la ausencia de disposiciones en contrario, resultan 

aplicables, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el art. 78 y siguientes del 

Código Procesal Civil y Comercial ( 
80

 ). 

Inclusive, antes de la sanción del Decreto reglamentario 91/98 la doctrina entendió 

que la promoción del beneficio de litigar sin gastos debía ser iniciado al formalizar la 

primera presentación ante la Mesa General de Entradas, de acuerdo con el art. 4º de la Ley 

24.573 (
81

). 

 

4.2 Asimismo, Ponce ha destacado que ante la circunstancia de que la ley de 

mediación no menciona al incidente de pobreza dentro de las exclusiones del art. 2º, se 

deberá seguir la vía obligatoria de las demás acciones judiciales, por lo que en definitiva, el 
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art. 78 del código de forma ha resultado modificado en la medida que no se podrá iniciar 

con anterioridad a la demanda respecto a los casos sujetos a mediación (
82

). 

Las diferencias son manifiestas, e inclusive con autorizada opinión sostiene Mabel 

de los Santos que el beneficio de litigar sin gastos no está alcanzado por el art. 2º de la Ley 

24.573 de modo tal que puede ser interpuesto con anterioridad a deducir la demanda (
83

). 

 

4.3 No obstante, cabe efectuar algunas reflexiones que pongan las cosas en su lugar 

siguiendo las pautas actualmente vigentes. 

En efecto, el beneficio de litigar sin gastos es un proceso subsidiario de otro con el 

que se vincula; solamente por expansión puede aplicar un resultado favorable a otra 

persona pero en el mismo litigio donde se necesite invocar (art. 86, Cód. Procesal). 

Además, el beneficio puede ser promovido hasta la audiencia preliminar o la declaración de 

puro derecho, y obtenida sentencia que declara el merecimiento, tiene efectos retroactivos a 

la fecha de promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no 

satisfechos (art. 84, Cód. Procesal, texto según ley 25.488). 

Por ello, queda en claro que el proceso de pobreza es independiente de la instancia 

de mediación, a pesar del carácter obligatorio que éste pasaje tiene, y de la eventual 

restricción que supone para el acceso a la justicia. 

 

4.4 Inclusive, si fuera visto estrictamente como una limitación a las garantías de ser 

oído y de sustanciar un proceso, se regresaría al mentado problema de la constitucionalidad 

de la mediación obligatoria sobre lo que ya nos pronunciamos por su validez. 

Bien apunta Schneider que, en el caso del art. 78 citado, la norma aplicada se refiere 

sólo a la interposición previa a la litis, y no a otras etapas del conflicto, y se relaciona 

directamente con la obtención previa del beneficio para evitar el tributo de la tasa de 
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justicia al iniciar la inmediata y futura demanda, y luego a eventuales costas. Por eso -

afirma- recurrir a la frase "antes de la demanda" para poder así aplicarla a la mediación, 

resultaría inapropiada desde que tal remedio legal ha sido ideado por el legislador para la 

sustanciación del proceso legal, del que no forma parte la mediación (
84

). 

 

4.5 Sin embargo, los resultados de la mediación pueden conducir a consideraciones 

diferentes, pero que tienen otra explicación. Por ejemplo, si en la etapa se consigue un 

acuerdo conciliatorio y éste no se cumple, la ejecución que se le reconoce debe tributar tasa 

de justicia, porque se trata sin más ni menos, de un juicio alcanzado por la Ley 23.898. 

Así se ha dicho que, la ley de mediación no establece la exención del pago de la tasa 

de justicia respecto del trámite de homologación judicial del convenio celebrado por los 

interesados con intervención del mediador. Tal requisito es, en principio, innecesario a los 

efectos de obtener el cumplimiento del acuerdo, pues el art. 12, párr. 3º de la ley citada 

otorga directamente la vía de ejecución de sentencia regulada en el Código Procesal, y sólo 

exige la intervención del juez cuando el convenio involucra intereses de incapaces ( 
85

 ). 

También se afirma que, si bien el acuerdo de mediación puede ejecutarse mediante 

el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme lo establecido en el art. 12 de la ley 

de mediación y conciliación 24.573, ello no significa que las actuaciones judiciales donde 

se intenta tal ejecución se encuentren exentas del pago de la tasa de justicia, pues no se trata 

de ejecución de sentencia sino que sólo se asimila a tal proceso en el procedimiento que 

debe aplicarse a su ejecución ( 
86

 ). 

 

4.6 Ante esta situación, debiera deducirse el beneficio de litigar sin gastos, pero no 

para vincularla a la mediación, sino al título ejecutorio formado en el acuerdo cuyo alcance 
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se encuentra en lo dispuesto por el art. 500 inciso 1º del Código Procesal, más allá de la 

necesidad de su homologación judicial. 

Por otra parte, de ampararse el requirente en los beneficios eventuales del art. 78 del 

código de forma, el único desprotegido es el mediador pues queda sin posibilidad de 

percibir honorarios y sin mecanismos que resuelvan dicha situación. En todo caso, de 

ratificarse como limitación al acceso a los jueces, debiera ser la administración a través del 

Ministerio de Justicia quien tendría que resolver con un fondo de garantía esa cobertura 

asistencial y, en su caso, el socorro a los carentes de recursos. 

 

5. Requirentes y requeridos: situaciones posibles 

5.1 Las partes deben comparecer personalmente sin poder delegar la asistencia en 

un apoderado (art. 19). Se llama requirente al que solicita el proceso de mediación, y 

requeridos son quienes, en calidad de eventuales demandados, deben concurrir también 

personalmente y con patrocinio letrado. 

La asistencia es obligatoria y necesaria, bastando la notificación fehaciente al 

ausente para considerar que resiste la presencia, aunque quede sujeto a multas procesales. 

 

5.2 Este deber de comparecimiento ha cambiado el rol del abogado, porque antes de 

llevar a su cliente a la instancia que se abre, tendrá que informar pormenorizadamente los 

alcances y efectos de la mediación, que siendo un proceso novedoso, no deja de despertar 

interrogantes al común de los justiciables. 

La presencia de las partes es inevitable como necesario, en la medida que son ellas 

quienes resolverán el final de las entrevistas. Contando con el asesoramiento de sus 

abogados, igualmente éstos no sustituyen la voluntad de aquellas. 

 

5.3 La incomparecencia de las partes, que después analizaremos con más detalles al 

comentar el art. 25, permite resolver los efectos del acto según fuera o no justificada la 

causa de reticencia.  



Cuando se explican razonablemente al mediador los motivos de inasistencia, se 

puede fijar una nueva audiencia. Si la incomparecencia de la parte requerida fuera 

injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir el procedimiento de la mediación 

o convocar a nueva audiencia.  

Cabe agregar que todo demandado debe estar notificado (ser requerido) de la 

audiencia de mediación, so pena de regresar el proceso a esa instancia cuando ello no 

ocurriese, o hubiere claros defectos en la comunicación. 

 

5.4 Si la requirente estuviera ausente en forma injustificada, deberá reiniciar el 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, toda vez el mediador extenderá acta 

con las partes que hubieran concurrido, cerrando el acta por deserción del principal 

interesado. 

La reglamentación despeja un problema posible al indicar que […]: “Si la 

notificación del traslado de la demanda al accionado pudiera llevarse a cabo con éxito en 

un domicilio distinto de aquél donde no resultó posible citarlo a la instancia de mediación, 

podrán solicitar la reapertura de la mediación el requerido o el requirente, o disponerla el 

juez por sí”. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que a pesar de que la 

citación a la mediación fue diligenciada en un domicilio distinto al que posteriormente se 

denunció para notificar la demanda, fue suficiente para tener por iniciado el trámite 

prejudicial y sus efectos suspensivos de la prescripción, pues en el caso de la mediación 

privada la norma alude al documento auténtico por el cual se intenta poner en conocimiento 

el inicio del procedimiento de mediación, sin hacer referencia a la necesidad de la efectiva 

notificación. 

En la causa “La Torre Josefina Norma c/ Pullella Alberto Francisco s/ daños y 

perjuicios”, ( 
87

 ) no se hizo lugar a la excepción de defecto legal por incumplimiento de la 
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etapa previa y obligatoria de mediación, apoyada en que se había desconocido lo dispuesto 

por la norma y vulnerado el derecho de defensa. 

Allí se dijo que […] “las quejas de la parte demandada no desvirtúan la decisión 

adoptada, por cuanto la excepción deducida reconoce una doble función”, siendo “en 

primer lugar, la de oponerse al oscuro libelo, cuando la demanda no es suficientemente 

clara y, por ende, no permite el adecuado ejercicio del derecho de defensa y en segundo 

lugar, la de obstar el progreso de una acción que no está fácticamente configurada como 

corresponde o una petición que carece del grado de determinación compatible con la 

exigencia impuesta al juez de resolverla” […]; por eso, “no puede admitirse en esta etapa 

que se intente retrotraer el proceso a la instancia de la mediación, pues no sólo está 

demostrado su fracaso e inoperancia, sino que importaría prolongar injustificadamente el 

desarrollo del juicio”, mientras que “admitir lo contrario iría contra el propósito de la 

norma que persigue acelerar la decisión de ciertos conflictos, pues la declaración de 

reapertura derivaría en un retardo injustificado, más aún cuando todavía habrá de 

convocarse a la audiencia prevista por el art. 360 del Código Procesal”. 

 

5.5 En suma, no obstante que esa citación fue diligenciada en un domicilio distinto 

al que posteriormente se denunciara, fue suficiente para tener por iniciado el trámite 

prejudicial y sus efectos suspensivos de la prescripción, pues en el caso de la mediación 

privada la norma alude al documento auténtico por el cual se intenta poner en conocimiento 

el inicio del procedimiento de mediación, sin hacer referencia a la necesidad de la efectiva 

notificación. 

 

5.6 Distinta es la situación cuando a sabiendas de la existencia de un domicilio, se 

notifica en otro amparándose en un deber legal. Aquí claramente se afirma que, quien ha 

ignorado durante su relación con la sociedad la existencia de su domicilio inscripto, no 

puede ampararse en la falta de registración del nuevo domicilio para sacar indebido 

provecho de la omisión de aquella. Lo opuesto significa ir en contra de los propios actos 



jurídicamente relevantes, a la vez que podría importar una conducta abusiva que no puede 

ser admitida ( 
88

 ). 

En conclusión, si los actores no sólo no han controvirtieron el conocimiento que 

tenían del domicilio donde la sociedad demandada tenía su sede social y administrativa, 

sino que esto fluye positivamente del intercambio epistolar mantenido con la demandada, 

de cuyo texto resulta que allí se requirió la exhibición de los libros contables y laborales, 

además de la documentación de respaldo, a fin de efectuar una auditoría, y la presentación 

de los balances, es indudable que la sociedad accionada no  fue notificada del proveído que 

ordenó conferir traslado de la demanda en el domicilio donde funciona la dirección y 

administración social del ente. 

                                                           
88

 Nissen Ricardo A., El domicilio social inscripto y la necesaria buena fe del tercero que lo invoca, La 

Ley, 1991-D, 515. 



LEY 26.589 

 

 

ARTICULO 3º.- CONTENIDO DEL ACTA 

DE MEDIACIÓN.  

 

En el acta de mediación deberá constar: a) 

Identificación de los involucrados en la 

controversia; b) Existencia o inexistencia 

de acuerdo; c) Comparecencia o 

incomparecencia del requerido o terceros 

citados notificados en forma fehaciente o 

imposibilidad de notificarlos en el 

domicilio denunciado; d) Objeto de la 

controversia; e) Domicilios de las partes, 

en los cuales se realizaron las 

notificaciones de las audiencias de 

mediación; f) Firma de las partes, los 

letrados de cada parte y el mediador 

interviniente; g) Certificación por parte del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, de la firma del 

mediador interviniente en los términos que 

establezca la reglamentación de la presente 

ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN) 

 

 

ARTICULO 3º.- Contenido del acta. 

Reconvención.  

 

El mediador redactará por escrito las actas 

de las audiencias que celebre en tantos 

ejemplares como partes involucradas 

hubiere, más UN (1) ejemplar que retendrá 

para sí y UN (1) ejemplar para el profesional 

asistente si hubiere intervenido. 

En el acta se deberán consignar: nombre y 

apellido o razón social; documento nacional 

de identidad o código único de identificación 

tributaria, según corresponda; domicilio en 

el cual se practicaron las notificaciones y 

calidad en la que asistieron los involucrados 

en la controversia y los letrados de cada 

parte. Todos ellos deberán firmar el acta 

juntamente con el mediador interviniente y el 

profesional asistente si hubiere intervenido. 

En caso de que las partes no arribaren a un 

acuerdo o la mediación concluyere por 

incomparecencia de alguna de las partes, o 

por haber resultado imposible su 

notificación, el acta deberá consignar 

únicamente esas circunstancias, quedando 

expresamente prohibido dejar constancia de 

los pormenores de las audiencias celebradas. 

En aquellos casos en que la mediación 

concluyere por incomparecencia o por 

imposibilidad de notificación, se deberá 

individualizar en el acta el instrumento de 

notificación, indicando empresa u organismo 

y número del instrumento a través del cual se 

diligenció. 



 

 

 

En caso de haberse planteado una pretensión 

por el requerido, se deberá hacer constar 

esta circunstancia a los efectos previstos en 

el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley Nº 

26.589. 

 

1. El acta de mediación 

1.1 Los formularios que se completan en el procedimiento de mediación se agregan 

con la demanda. El sistema no cambia las reglas anteriores, aunque incorpora un requisito 

antes no exigido, que es la certificación por parte del Ministerio de la firma del mediador 

interviniente. 

 

1.2 La reglamentación dispuesta ordena en el art. 4º (Certificación de las actas), que 

sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien establezca el arancelamiento, las 

condiciones y los instrumentos necesarios para el trámite de certificación de las firmas de 

los mediadores insertas en las actas finales de mediación y en los acuerdos cuyos procesos 

de mediación se iniciaren con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.589. 

Cabe recordar que este precepto debe relacionarse con el art. 29 que especifica que 

[…] “Todos los procedimientos mediatorios, al concluir, deberán ser informados al 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines de su registración y 

certificación de los instrumentos pertinentes”. 

 

2. Contenido del acta 

2.1 Las formas del acta están indicadas en los formularios que se encuentran 

disponibles en el anexo de este libro y que pueden bajarse on line desde la página web del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ( 
89

 )  

Las solemnidades tienen su razón de ser por varias razones. La más importante 

proviene del principio de congruencia que debe relacionar el objeto a mediar con las 
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pretensiones que se dedujeran con la demanda derivada del cierre de la mediación por falta 

de acuerdo. 

Es cierto que alguna jurisprudencia afirma que […[ “el objeto de la mediación no 

debe necesariamente ser  idéntico al plasmado en el escrito de inicio de dicho proceso” (
90

), 

pero entendemos que debe existir cierta correspondencia entre cuanto se pide y lo que se 

resiste, porque de otro modo, podrían transformar la mediación en una escala sin sentido 

para las pretensiones que, opuestas con la demanda, no hubieran tenido ocasión de 

debatirse en la instancia conciliadora. 

Por eso también el acta debe relevar las pretensiones del requerido, precisando el 

objeto de ellas con el fin de respaldar una reconvención eventual, o la demanda que ésta 

parte propusiera. 

El art. 3 reglamentario, adelanta que el acta debe reunir suficiente información sobre 

ello, especialmente detallar expresamente el tipo de reconvención que realiza, el objeto que 

persigue, y dejar en claro a todos los asistentes a la instancia de mediación, que esa reserva 

puede ser utilizada por el requerido en contra del reclamante o requirente. 

Por ello es preciso señalar en el acta que el cierre se produce “sin acuerdo con 

reconvención”, expresando el objeto reconvenido. 

 

2.2 El acta de mediación debe identificar a todas las partes que concurren. Nombre, 

apellido y documentos de identidad (en el caso de personas jurídicas el número de registro 

de identificación tributaria [CUIT])  son mínimos imprescindibles. 

En el caso de representación del requirente o del requerido, se debe acompañar el 

documento original que acredita el poder general con facultades para transigir, que debe 

estar vigente y cuya copia fiel quedará en poder del mediador. 

Siendo personas jurídicas, además de la constancia de identificación tributaria, el 

representante legal de la empresa debe agregar copia del estatuto social y del acta que lo 
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autoriza a ejercer la representación que invoca en el acto de mediar (ver comentarios al art. 

17). 

 

2.3 El domicilio donde se notificó la mediación debe quedar impreso en el acta, y 

puede aplicarse para notificaciones posteriores aunque no coincida con el domicilio real del 

demandado. 

Esta afirmación debe ser aclarada para evitar contraposición con la regla principal 

de notificar la demanda en el domicilio real del demandado. 

En efecto, oportunamente el decreto 91/98 disponía en el art. 14, parte pertinente, 

que […] “en el supuesto que la mediación hubiere fracasado por no haberse podido 

notificar la audiencia al requerido en el domicilio denunciado por la reclamante, al 

promoverse la acción, el domicilio en el que en definitiva se notifique la demanda debe 

coincidir con aquél. En caso contrario, será necesaria la reapertura del trámite de 

mediación; el mediador fijará nueva audiencia e intentará notificar la situación en ese 

nuevo domicilio denunciado. Igual procedimiento se seguirá cuando el requerido que no 

hubiere podido ser ubicado en el trámite de mediación, comparezca en el juicio a estar a 

derecho. La falta de acuerdo en el ámbito de la mediación habilita también la vía judicial 

para la reconvención que pudiere interponer el requerido cuando su pretensión hubiere sido 

expresada durante el procedimiento y así constare en el acta respectiva”. 

Vale decir que el problema afrontado era de notificación no cumplida en el 

domicilio denunciado al instar la mediación, porque la coincidencia pedida era entre éste 

domicilio y el que se comunica después la demanda. 

 

2.4 Pero el supuesto aquí considerado es distinto. Se trata de ver si el domicilio 

donde se notifica la mediación se conserva para notificar la demanda cuando en la 

audiencia ante el mediador se constituye un domicilio nuevo, de tipo especial. 

Recordemos que en este domicilio constituido se notificarán todos los actos 

vinculados al trámite de mediación, como así también la ejecución judicial del acuerdo, de 

los honorarios del mediador y las multas originadas. 



Por ello, si en esta instancia de acuerdo las partes comprometen su obrar en los 

términos del artículo 1.137 y siguientes del Código Civil, es notorio que la buena fe los  

obliga a ser leales, probos y honestos con los demás actos del proceso. 

Sin embargo, suele ocurrir que el domicilio constituido sea coincidente con el del 

abogado que patrocina al requerido, el que puede o no coincidir con aquel donde se notificó 

la instancia de mediación. 

Si lo es, y no hay afirmaciones del intimado respecto a la eventual invalidez del 

acto, este domicilio se debe considerar consolidado y válido para notificar la demanda; y en 

caso de negativa, poder hacerlo bajo responsabilidad del que lo practica amparándose en 

que nadie puede ir en contra de sus propios actos. 

Pero si el domicilio legal se constituye a los fines de la mediación, no excusa 

cambiar la regla asentada en el derecho de defensa por el cual la demanda debe ser 

notificada en el domicilio real del demandado ( 
91

 ). 

 

2.5 La Corte repetidamente sostiene que, en el caso de personas visibles con 

domicilio real, es en dicho domicilio donde debe practicarse el acto de notificación de 

demanda judicial y no en el comercial, a no ser que se demuestre la imposibilidad fáctica de 

conocer el primero ( 
92

 ). 

No obstante, nos parece acertado apuntar a la eficacia lograda en la comunicación. 

Por eso será eficaz la notificación de la demanda dirigida al domicilio declarado en el acta 

de mediación, que fuera recibida por el juzgado con resultado positivo, ya que el 

destinatario de la misma tomó conocimiento efectivo de su contenido y tuvo la posibilidad 

de ejercer su defensa ( 
93

 ). 
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En tal sentido, debe rechazarse el incidente de nulidad promovido por el abogado 

demandado en una acción de daños y perjuicios con sustento en que cierta notificación no 

se practicó en el domicilio pertinente, si en el mismo se notificaron la audiencia de 

mediación y el traslado de la demanda, y además dicho domicilio es el registrado en el 

Colegio Público de Abogados a los fines del ejercicio de su profesión, actividad ésta en 

virtud de la cual el actor invocó estar contractualmente vinculado como base del reclamo, 

por aplicación del principio de trascendencia -art. 172, parte 2ª, Código Procesal-, ya que 

no se aprecia que dicho acto haya provocado perjuicio al nulidicente ( 
94

 ). 

 

3. Firmas del acta 

3.1 Todos cuanto intervienen en la mediación deben firmar el acta, indicando 

claramente la calidad que invisten.  

Al pie firmará el mediador y el profesional asistente si hubiere intervenido. 

 

3.2 El tema que aquí se presenta es la diversidad de “calidades” de quienes llegan a 

la conciliación prejudicial; todos se agrupan en la condición de “sujetos”, actuando como 

“partes”, “requerido/s”, “requirente/s”, “reclamante/s”, “asesores”, “terceros”, 

“profesionales asistentes”, “mediador”, “letrados”, “apoderado” y hasta las “personas 

ajenas” (art. 7, inc. h.) que puedan ser autorizadas a presenciar el procedimiento. 

Bien dice Giavarino que […] “en un contexto procedimental, donde su desarrollo 

está orientado a agotar una etapa formal sobre una materia jurídicamente disponible, que -

de resultar infructuosa- ensambla con la instancia judicial, la precisión en la determinación 

de quiénes están habilitados para actuar con consecuencias jurídicas, deviene 

imprescindible  […]. La utilización de los términos “requirente” y “requerido” se ha 

impuesto a lo largo de los años que lleva de vida institucionalizada este mecanismo de 

gestión de disputas. Es claro en cuanto el primero, que identifica al sujeto que “pide”, 

“solicita”, “avisa”, “hace saber” su intención de abrir esta etapa previa al juicio –activo, 
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diríamos-, mientras que el segundo hace lo propio con el sujeto a quien va dirigida esa 

“petición”, “solicitud”, “aviso” o “anoticiamiento”. Si bien suele coincidir con quien 

titulariza el conflicto, en tanto tiene su esfera jurídica comprometida, no necesariamente 

tiene porqué ser así. 

“Del universo de denominaciones citadas precedentemente, quedan como 

“estelares”, los conceptos de sujeto “parte” y de “tercero”. Sabido es que ambos, tienen 

distinta connotación, según se los considere en un plano adjetivo, procesal, ritual o 

sustancial, de fondo. Así, mientras para el último, el concepto de “parte” gira en torno de 

aquél sujeto cuya esfera jurídica se modifica como consecuencia de un determinado obrar y 

el de “tercero” denota –por sobre todas las cosas- extrañeza, no pertenencia, exterioridad a 

la relación nacida o trabada entre las “partes” que son los sujetos verdaderamente 

involucrados, para el derecho adjetivo, procesal, el concepto de “parte” alude a quien ejerce 

su derecho de acción en un proceso judicial, al que pretende en juicio y contra quien se 

pretende en juicio, más allá de que esté o no sustancialmente legitimado, tema éste que –al 

decir del Maestro Palacio- será en definitiva, motivo de decisión en la sentencia y, en caso 

de ser desconocida, no lo habrá privado de su condición de “parte” en el proceso. 

“Es que el de “tercero” puede decirse que es un concepto poco preciso, 

fundamentalmente por su caracterización legal, que ha dado lugar a una frondosa 

bibliografía. En términos generales, los alcances de su intervención en un proceso están 

dados por la relación que media entre su propio interés y el que vincula a los sujetos 

“partes”, entre quienes originalmente se plantea la contienda procesal, lo que incide tanto 

en el espectro de facultades que se le reconocen para ejercer en juicio, como en los efectos 

de la sentencia a su respecto. 

“Ahora bien, ¿cabe trasladar esta configuración al procedimiento de la Mediación?, 

es decir ¿el “requirente” y el “requerido” son las únicas “partes” actor y demandado del 

proceso futuro?, ¿y los terceros, solo los que tienen algún derecho oponible o invocable 

contra alguna de las “partes” o contra quien puede ir el pretensor victorioso?. 

“Partamos de la base que en la instancia de la mediación prejudicial, el mediador 

orienta su labor a que los sujetos involucrados en el conflicto potencialmente judiciable, no 

solo contrapongan sus pretensiones sino que, como resultado de esa contraposición, se 



genere un proceso de repaso, de revisión, de tamiz de sus posturas a la luz de la 

conveniencia, utilidad, pertinencia o aún interés en mantenerlas o arrimen todos los 

elementos de juicio que consideren útiles y justificativos de una solución no “litigada”. 

“Repárese que todo ello es favorecido –y posible- en el marco de la 

confidencialidad y privacidad propia de esta etapa y que –como no podía ser de otra 

manera- la nueva regulación no solo mantiene como regla, sino que amplia su alcance (arts. 

7 inc. e. y 8), más allá –respecto de la última característica- que resulta de lo preceptuado 

en el art. 7 inc. h). 

“Este enfoque integral e integrador del conflicto, unido a las particulares 

características del procedimiento –neutralidad, confidencialidad, oralidad, voluntariedad en 

agotar su trámite, etc.- convierten a la gestión mediadora en una actividad naturalmente 

informal que no siempre condice con los parámetros regulatorios de un proceso judicial. Es 

más, un excesivo rigor formal, puede llegar a frustrar el intento de solución. Y en este 

orden de ideas, no clarificar debidamente quién es “parte” y quién “tercero” en un proceso 

de mediación, puede derivar en situaciones conflictivas internas, rispideces que terminen 

por desalentar a los involucrados en la búsqueda de una solución. 

“Parte de la doctrina considera que el mediador en su tarea de facilitador, debe 

definir el punto dentro de iguales parámetros que lo hace el juez, es decir, en el marco de la 

legislación procesal nacional, tal como se interpreta lo dispuesto por el art. 90 y sig. del 

Código Procesal. Sin embargo, atento las particularidades apuntadas precedentemente 

respecto del perfil de esta vía, la propia relación causal de los hechos constitutivos del 

conflicto a veces deriva en la conveniencia y/u oportunidad de que comparezcan otros 

sujetos que se vinculan con aquéllos; no siempre la justificación aparece de un modo 

preciso, otras es solicitada por algunos o todos los intervinientes en la mediación –y ahora, 

también “por el tercero” (art. 22)-, a veces ese nuevo partícipe puede ser “parte” sustancial 

del conflicto y no ser “requirente” o haber sido “requerido”. 

“Vamos a otra situación: el conflicto compromete intereses de menores o incapaces. 

Por aplicación del Código Civil, los padres, tutores o curadores ejercen la representación 

legal de los mismos y son los que comparecen a la mediación, podrán ser “parte” 

procesalmente hablando, pero no necesariamente son “parte” sustancial del conflicto. Si se 



reclama por ejemplo, daños y perjuicios sufridos por un menor, éste es el titular del crédito 

insoluto y su presencia en el procedimiento de mediación debe considerarse a la luz de lo 

dispuesto por la ley 26061. Entonces, el padre que comparece, ¿cómo qué? Adviértase que 

la ley 26.589 reitera como principio que “Las partes deberán comparecer personalmente y 

no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las 

domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que se celebren 

las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de acordar transacciones...”. Los 

padres no son “apoderados”, pero tampoco son parte en la relación que compromete la 

esfera jurídica de su hijo y que es objeto de la petición. 

“Con la interpretación de quién es “tercero” pasa algo similar. Esta calificación es 

excesivamente genérica para abarcar todos los motivos de intervención de otro sujeto que 

no sea ni “requirente”, ni “requerido”. Las situaciones más comunes, las tenemos en el caso 

de quienes pueden aportar su saber técnico para dilucidar el conflicto o quienes siendo 

ajenos a él, pueden avalar o contrariar los hechos invocados. Esas personas, luego, en el 

proceso judicial ¿podrán dictaminar como perito o consultor técnico en el primer caso y 

deponer como testigo, en el segundo? Es cierto que los alcanza el deber de 

confidencialidad, pero ello hace al desarrollo y contenido del procedimiento, no a los 

hechos constitutivos del conflicto. 

“Otra de las previsiones que puede dar lugar a confusión, es la del art. 20 cuando se 

refiere al plazo para realizar la mediación. Su cómputo arranca a partir de “...la última 

notificación al requerido o al tercero”, ¿cuál?, ¿aquél cuya convocatoria aparece 

imprescindible pues es “parte” sustancial en el conflicto o la del que puede venir a aportar 

un dato importante para su esclarecimiento?. Obsérvese que si debidamente citado, el 

“tercero” no compareciere injustificadamente, “...no podrá intervenir en la mediación 

posteriormente.” (art. 23). Pero, ¿qué pasa si resulta que el “tercero” es uno de los 

legitimados sustanciales en el reclamo?, ¿lo resuelto, le es oponible, lo obliga. 

“El art. 27 establece que, mediando acuerdo, en el acta a labrarse “...constarán sus 

términos. El acta deberá ser firmada por el mediador, las partes, los terceros si los 

hubiere....” , pero estos últimos ¿en qué calidad? ¿su contenido, le genera alguna obligación 

aún secundaria?. 



“Por otro lado, la norma resuelve un tema que había suscitado inconvenientes en la 

práctica: la posibilidad de dejar planteada una pretensión reconviniente. Pero, lo faculta 

sólo al “requerido” ¿y si se integra como “tercero” que puede estar legitimado para 

reconvenir contra el “requirente”, podrá hacerlo?. 

“Y todo lo dicho –por último y sin agotar el tema-, sin considerar la novedad 

legislativa que supone el dar la autorización “...de las partes, para que personas ajenas 

presencien el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria”. Si bien ello es práctica 

en ciertos ámbitos, ahora se institucionaliza, adicionándole un perfil de publicidad que 

puede en los hechos, resultar reñido con la confidencialidad que se impone”. 

En suma, concluye nuestra prestigiosa jurista […] “el tema de los sujetos que 

intervienen en una mediación, debe ser definido en función de roles y considerado a la luz 

de las reglas que son propias de este mecanismo; en este sentido, el concepto de “partes” 

debe orientarse más a los que son titulares de los derechos en crisis, legitimados 

sustanciales para pretender, más allá de quien sea “requirente” o “requerido” y el de 

“terceros”, limitado a quien no tiene su esfera jurídica comprometida en el conflicto, sea 

asesor técnico en general –letrados, profesionales asistentes, peritos-, representantes legales 

o meros testigos, pero siempre necesitando de una conceptualización clara del rol asignado 

en el procedimiento, a los fines de tener en claro cuál puede se su participación o su 

condicionamiento, en el ulterior y eventual proceso judicial. 

“Sería de desear que la experiencia recogida en tantos años de práctica de un 

método que ha resultado ser un aporte eficiente para la convivencia social, se traduzca en 

un marco regulatorio que flexibilice su desarrollo, despojándolo de cuestiones formales 

internas que son más propias y adecuadas en una instancia judicial, donde la solución no se 

sostiene en la auto composición de los intereses en conflicto, sino en la decisión de un 

tercero investido del imperium necesario para compeler a los pretensores, en un 

determinado sentido” ( 
95

 ). 
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4. El valor de las actas de mediación 

4.1 El acta de mediación es un instrumento público, de allí que cuando se viola el 

principio señalado en el art. 3 de la reglamentación cuando prohíbe expresamente que se 

deje constancia de los pormenores de las audiencias celebradas, se debe calificar, aun de 

oficio, dicho proceder. 

Esta lectura llega desde el régimen de la ley 24.273 que considera al mediador como 

oficial público y acuerda a las actas que labra el carácter de instrumento público. De ahí 

que el proceso de redargución es la vía apropiada para atacar el acta de mediación si se le 

adjudica al mediador interviniente haber incurrido en falsedad material o ideológica ( 
96

 ).  

 

4.2 Puede ocurrir que haya inserción de declaraciones falsas como sucedió en el 

caso siguiente, donde en el acta de mediación se agregaron manifestaciones que violaron la 

confidencialidad del acto, aportando hechos que no eran ciertos. 

Cabe observar que esto es distinto a la creación de un documento falso o a la 

adulteración material de uno auténtico. Así, quien llena espacios en blanco dejados 

expresamente para ser llenados por un tercero, puede abusar pero nunca falsificar. Esta 

falsedad, que recae sobre el contenido de representación del documento sin que se 

modifiquen ni inserten los signos de autenticidad, es ideológica, que sólo es posible en los 

documentos públicos, ya que son los únicos dotados de fe pública respecto de los hechos en 

ellos referidos como ocurridos ante el fedatario y, por tanto, oponibles erga omnes.  

Lo curioso es que la justicia penal sostiene que, como las actas de los procesos de 

mediación civil constituyen un instrumento privado, corresponde absolver por atipicidad de 

la conducta. En idéntico sentido respecto del delito de utilización del instrumento, porque si 

una declaración jurisdiccional determina la inexistencia de los hechos tipificados por los 

artículos 292 y 293 del Código Penal, mal puede tenerse por configurado el delito previsto 

en el art. 296 ( 
97

 ).  
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DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

 

ARTÍCULO 4º.- Certificación de las actas.  

 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS establecerá el 

arancelamiento, las condiciones y los 

instrumentos necesarios para el trámite de 

certificación de las firmas de los mediadores 

insertas en las actas finales de mediación y 

en los acuerdos cuyos procesos de mediación 

se iniciaren con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 26.589. 

El citado Ministerio verificará la 

presentación con los datos obrantes en sus 

registros y se expedirá acerca de la similitud 

de la firma del mediador. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS determinará e 

instrumentará el aplicativo del sistema de 

gestión por medio del cual se informarán las 

mediaciones celebradas, se registrarán y se 

certificarán las firmas. 

 

 

1. Certificación de las actas 

1.1 El organismo de certificación esta actualmente ubicado en la Avenida Córdoba 

1154 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y tiene como finalidad verificar la 

presentación con los datos obrantes en sus registros y expedirse acerca de la similitud de la 

firma del mediador. Esta entidad, también, determina e instrumenta el aplicativo del 

sistema de gestión por medio del cual se informan las mediaciones celebradas, además de 

registrar y certificar las firmas. 

 

1.2 La oficina de control y certificación se ha localizado en una zona próxima a los 

tribunales nacionales de Capital Federal, siendo menester recordar que a efectos de obtener 



la certificación de la firma, deberá constar en el acta final la conformidad del mediador 

respecto de la recepción del honorario provisional; ante su omisión, se entenderá que el 

pago se encuentra pendiente y no se certificará la firma, salvo el requerimiento de quien no 

estuviere obligado al pago o expresa dispensa de la Autoridad de Aplicación (art. 28, 

párrafo segundo, reglamentación). 

 

2. Aranceles 

2.1 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reglamentó con la 

Resolución Nº 1196/2012 la suma que corresponde ingresar como arancel de las 

mediaciones, en cualquiera de sus modalidades previstas por el artículo 16 de la Ley 

26.589, el que quedó establecido en la suma de $ 35.  

Para cumplir con la obligación el interesado debe utilizar una boleta con código de 

barras, que se descarga de la página www.jus.gob.ar 

2.2 Por eso, el Banco de la Nación Argentina no admite ninguna otra boleta de 

depósito, dejándose de imprimir, con dicha resolución, los ejemplares antes emitidos por la 

Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 

 

3. Resolución 1196/2012 

3.1La Resolución n° 1.196/2012 es de fecha 18 de junio de 2012, y dice: 

VISTO el Expediente N° S04:0005515/2012, del registro de este Ministerio, la Ley Nro. 26.589, su 

Decreto Reglamentario N° 1467 del 22 de septiembre de 2011, el Decreto N° 1465 del 16 de octubre de 2007 

y la Resolución ex M.J. N° 197 del 13 de marzo de 1998, y  

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley mencionada en el Visto, se estableció de manera definitiva la mediación como 

procedimiento obligatorio y previo a la instancia judicial.  

Que la misma norma en su artículo 42 fijó que la incorporación al REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION requerirá el pago de una matrícula anual.  

http://www.jus.gob.ar/


Que el artículo 3° del Decreto N° 1467/11, reglamentario de la Ley N° 26.589, facultó al 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a establecer las matrículas y aranceles previstos 

por dicha Ley.  

Que, en este orden de ideas, el artículo 35 del Anexo I del Decreto N° 1467/11 señala que este 

Ministerio deberá fijar el monto, fecha, forma y acreditación del pago de la matrícula anual de toda persona 

física  o jurídica que se incorpore al REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION, autorizando una reducción 

del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto que se fije para mediadores y profesionales asistentes que 

acrediten el padecimiento de una discapacidad física, mediante certificado emitido por el MINISTERIO DE 

SALUD.  

Que los aranceles que deberá oblar la parte requirente al inicio de la mediación, cuyos montos se 

deben establecer, se encuentran previstos en los artículos 12 y 13 in fine del Anexo I del Decreto N° 1467/11, 

entre otros.  

Que asimismo, la parte reclamante, al solicitar la intervención del mediador o entregarle la 

documentación, deberá abonar a éste en concepto de gastos administrativos el monto que establezca el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, más el monto que insuma cada notificación a 

realizar, pudiendo el mediador suspender el curso del trámite hasta que los mismos sean satisfechos conforme 

lo establecido en el artículo 15 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.589.  

Que según el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1467/11 corresponde a este Ministerio 

establecer el arancelamiento para el trámite de certificación de firmas de los mediadores insertas en las actas 

finales de mediación, y en los acuerdos cuyos procesos de mediación se iniciaren con posterioridad  a la 

entrada en vigencia de la Ley N° 26.589.  

Que de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 32 del  Anexo I del Decreto Reglamentario de 

la Ley N° 26.589, esta Cartera de Estado resulta competente para entender en la supervisión de proyectos y 

homologación de programas de formación y capacitación de mediadores y profesionales asistentes, como 

asimismo para determinar el monto del arancel que deberán abonar las entidades formadores que los 

presenten.  

Que en atención a lo hasta aquí expuesto debe considerarse la situación prevista en el artículo 36 de 

la Ley N° 26.589, que refiere a  la falta de recursos de las partes con necesidad de litigar.  

Que si bien en tal supuesto la norma mencionada garantiza que el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria en forma gratuita lo llevarán adelante los centros de mediación del Ministerio y los 

centros de mediación públicos, corresponde establecer la eximición de arancel de inicio de la mediación y del 

trámite de certificación de firmas, ambos requisitos para el acceso a la jurisdicción.   

Que la Resolución ex M.J. N° 197/98 fijó el monto de la matrícula anual que debían satisfacer los 

inscriptos en el REGISTRO DE MEDIADORES de la Ley N° 24.573.  



Que en tanto el pago de la matrícula constituye un requisito de ingreso y permanencia en el registro 

mencionado, corresponde atender la situación de aquéllos que adeuden matrículas correspondientes a períodos 

anuales anteriores.  

Que por todo lo expuesto corresponde establecer nuevas pautas  arancelarias, de matrículas y gastos 

administrativos.  

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS de este Ministerio.  

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 3° del Decreto N° 1457/11.  

Por ello, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

RESUELVE:  

ARTICULO 1º — Apruébanse los montos de las matrículas y aranceles que se detallan en la planilla que 

como ANEXO I forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 2º — Los pagos deberán ser ingresados mediante la Nota de Crédito específica para cada 

concepto, a la cuenta MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 4000/332 Ley N° 26.589  

en el BANCO  DE LA NACION ARGENTINA, en las sucursales que determine el organismo bancario y por 

toda otra modalidad que autorice este Ministerio. Para los casos en que se utilice una modalidad distinta al 

pago por ventanilla en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, el interesado deberá adicionar a los 

montos aprobados en el artículo 1°, los costos propios del servicio.  

ARTICULO 3° — La reglamentación que el organismo dicte para los diversos registros del REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIACION, creado por la Ley N° 26.589, establecerá las fechas de vencimiento para las 

respectivas matrículas.  

ARTICULO 4° — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° y hasta tanto se dicte la reglamentación 

específica, los mediadores pertenecientes al REGISTRO DE MEDIADORES deberán abonar la matrícula 

anual respectiva hasta el día 29 de junio de cada año, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 42 

de la Ley N° 26.589. Sistema Argentino de Información Jurídica  

ARTICULO 5° — A partir del 13 de julio de 2012, a los inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION, que adeudaren matrículas correspondientes a períodos anuales anteriores, les serán aplicables 

los montos establecidos para el año en que se haga efectivo el pago.  

ARTICULO 6° — La acreditación del pago del arancel de inicio de mediación, en el caso de las mediaciones 

prejudiciales por acuerdo de  partes y por propuesta del requirente previstas en el artículo 16, incisos a) y c), 

respectivamente, de la Ley N° 26.589, se hará efectiva mediante la presentación del talón  de la boleta de 

depósito correspondiente ante el mediador confirmado, quien en caso de no verificar el pago estará impedido 

de iniciar la primera audiencia.  



ARTICULO 7° — La acreditación del pago del arancel de inicio de mediación, en el caso de las mediaciones 

prejudiciales por sorteo establecida en el artículo 16, inciso b), de la Ley N° 26.589, se hará efectiva mediante 

la presentación de la constancia respectiva ante la Mesa de Entradas de la Cámara competente al momento de 

solicitar el trámite.  

ARTICULO 8° — La acreditación del pago del arancel de inicio, en el caso de la mediación dispuesta una 

vez iniciado el proceso judicial y prevista en el artículo 16, inciso d), de la Ley N° 26.589, se hará efectiva 

según la modalidad de designación de mediador, aplicándose —según el caso— lo previsto en los artículos 6° 

y 7° de esta Resolución, para las mediaciones prejudiciales.  

ARTICULO 9º — La acreditación del pago de las distintas matrículas se hará efectiva mediante la 

presentación de la constancia respectiva ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS.  

ARTICULO 10. — La acreditación del pago del arancel del trámite de certificación de firma previsto en el 

artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1467/11, se hará efectiva al momento de solicitarse el trámite, 

mediante la presentación de la constancia de pago ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, la que  de no verificarse impedirá 

el ingreso de la documentación.  

ARTICULO 11. — La acreditación del pago del arancel de homologación de cursos sobre programas de 

formación y capacitación en mediación, se hará efectiva, al momento de solicitarse el trámite, mediante la 

presentación de la constancia respectiva ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, la que de no verificarse, llevará a la paralización 

de las actuaciones hasta la acreditación del cumplimiento de la obligación.  

ARTICULO 12. — Exímese del pago de los aranceles de inicio de la mediación y en caso de corresponder, al 

del trámite de certificación de firma del mediador a quienes se encuentren comprendidos en los supuestos 

contemplados en el artículo 36 de la Ley N° 26.589, en las condiciones que establezca el Organismo.  

ARTICULO 13. — Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA ($ 80.-) el monto correspondiente a gastos 

administrativos previstos en el artículo 15 del Anexo I del Decreto N° 1467/11.  

ARTICULO 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

—   

Dr. JULIO C. ALAK, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  

 

TIPO DE ARANCEL MONTO 

1 Inicio de Mediación (artículos 12 y 13, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 35.- 

2 Certificación de Firma (artículo 4º, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 60.- 



3 Matrícula para Mediadores (artículos 40, inciso a), y 42, Ley Nº 26.589, y 35, Anexo I, 

Dto. 1467/11) 

$ 300.- 

4 Matrícula para Mediadores (artículos 40, inciso a), y 42, Ley Nº 26.589, y 35, 2º 

párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 150.- 

5 Matrícula para Profesionales Asistentes (artículos 40, inciso c), y 42, Ley Nº 26.589, y 

35, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 200.- 

6 Matrícula para Profesionales Asistentes (artículos 40, inciso c), y 42, Ley Nº 26.589, y 

35, 2º párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 100.- 

7 Matrícula para Entidades Formadoras (artículos 40, inciso d), y 42, Ley Nº 26.589, y 

32, 18/párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 1.000.- 

8 Matrícula para Centros de Mediación (artículos 40, inciso b), y 42, Ley Nº 26.589, y 

35, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 200.- 

9 Homologación de cursos de Mediación (artículo 32, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 300.- 

 

 



LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 4: CONTROVERSIAS 

COMPRENDIDAS DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

PREJUDICIAL OBLIGATORIA. 

 

Quedan comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria todo tipo de controversias, 

excepto las previstas en el artículo 5º de la 

presente ley. 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Casos mediables 

1.1 La mediación lleva con el régimen actual un principio inverso al que se tenía; es 

decir, prefiere excluir en forma expresa en lugar de indicar los casos que fueran mediables. 

De este modo, son pocas las excepciones que allanan el camino judicial directo, 

dejando en las partes la posibilidad de transigir en todas aquellas cuestiones que no 

estuvieran excluidas legalmente. 

 

1.2 Los casos mediables no se deben confundir con las situaciones donde se cumpla 

una etapa de composición voluntaria antes de entrar en la controversia directa. 

Por ejemplo, la intervención de la justicia penal en la audiencia en la cual las partes 

arribaron a un acuerdo respecto de la cuestión a debatirse en el expediente cumple los fines 

perseguidos por el legislador al dictar la ley de mediación y conciliación, pues la 



comunicación directa entre aquéllas se habría cumplido en sede judicial, con lo cual resulta 

analógicamente aplicable la exención de mediación prevista en el art. 1º de esa ley (
98

). 

 

1.3 En líneas generales, el criterio es facilitar aquellos encuentros donde se 

demuestre la intención real de provocar una instancia de negociación, pero no ha estado en 

la intención del legislador cuando se sancionó la ley primera de mediación, facultar a los 

jueces a valorar posibles exenciones a la obligatoriedad de la mediación previa a todo juicio 

distintas de las que contiene el art. 2º de la ley 24.573, sin que ello implique cercenar el 

deber de interpretar las situaciones concretas cuando el supuesto de hecho traído a decisión 

no se encuentra previsto normativamente (
99

). 

 

2. Frustración de la instancia negociadora por dificultades en la notificación 

2.1 A veces ocurre que se torna de cumplimiento imposible encontrar al demandado 

como sucede en la identificación de titulares de dominio contra quienes se persigue una 

declaración de prescripción adquisitiva. 

Se ha dicho así, que frente a una circunstancia como la señalada, es posible suponer 

las dificultades que tendría un mediador para cumplir con su cometido al no estar aun 

debidamente determinado a quiénes correspondería citar, quiénes serían los herederos, o si 

procedería en el caso la citación por edictos. Es indudable que en el marco de un proceso 

judicial podrá dilucidarse tal extremo de mejor manera que en una instancia de mediación, 

incluso, de ser necesario, se podrá disponer la intervención con el Defensor de Ausentes 

(
100

).  

Por ello, se ha resuelto que si bien la mediación es obligatoria, no se prevé el 

supuesto en que se desconozca al demandado, en cuyo caso, corresponde dar trámite al 

proceso judicial a efectos de determinar el o los demandados, sin perjuicio de las facultades 
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 CNCiv., Sala B, 08/09/1998, Gómez, Rosa c. Transportes Quirno Costa S. A., La Ley, 1999B, 281  
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del a quo para disponer que se cumpla con la mediación una vez que se los individualice 

(
101

). 

 

2.2 Además, si bien el objetivo es lograr un mecanismo autónomo y espontáneo de 

conciliación, el mismo no es compulsivo, de modo que corresponde tener por habilitada la 

instancia judicial si, a efectos de celebrar las audiencias fijadas en la etapa de mediación, se 

ha intentado notificar al demandado mediante cartas documento, habiendo sido la primera 

de ellas devuelta sin notificar por no haber sido debidamente reclamada por el destinatario, 

y la segunda mereció el rechazo consignado -en forma expresa- en el respectivo 

comprobante, máxime si el mismo mediador que intervino dio por terminada la gestión por 

imposibilidad de notificar (
102

). 

Pero si las partes están notificadas y no comparecen sino por medio de 

representantes, se ha dicho que tal trámite de mediación se considera incumplido, toda vez 

que las partes no concurren personalmente, sino sus apoderados salvo las hipótesis de 

excepción contempladas por la ley, pues las partes son las principales protagonistas del 

acto y deben entrar en la búsqueda de alternativas de solución al entuerto, sin delegar en un 

tercero la solución (
103

). 

 

2.3 En el mismo sentido, se agrega que, el agotamiento de la instancia 

administrativa resulta inaplicable cuando no se ha impugnado un acto administrativo de 

alcance individual susceptible de ser revisado a través de tal vía, máxime cuando como en 

el caso de haber estado en el ánimo de la autoridad comunal arribar a un entendimiento 

con su contrario en torno a la pretensión incoada tiene a su disposición el trámite 
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 CNCiv., Sala A, 15/02/1999, Avaca, Laura B. c. Almafuerte S. A. Línea 55 y otros, La Ley, 1999C, 
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prejudicial de mediación obligatoria establecido en la ley 24.573, que culminó sin resultado 

positivo (
104

). 

 

3. Cuestiones y procedimientos 

3.1 Con el esquema que propone la ley 26.589 hay un sinfín de cuestiones de 

posible mediación más allá del cuadro que prohíbe el artículo siguiente. 

El punto de partida es el conflicto y no la controversia, lo que significa que, 

siguiendo la pauta del art. 360 inciso 1° (tal como lo reforma el art. 55 de la ley 26.589), 

una vez que el proceso comienza tras el fracaso de la mediación, el juez puede invitar a las 

partes a una nueva conciliación (
105

); o bien, puede sugerirles otra forma de solución de 

conflictos (
106

) que acordarán en la audiencia.  

Obsérvese que […]: “El juez podrá, si la naturaleza y el estado del conflicto lo 

justifican, derivar a las partes a mediación”, dejando en claro que se persigue la eficacia de 

la función y no la mera resolución en base a reglas y principios del proceso tradicional. 

 

3.2 En otros términos, si el proceso continúa la mirada como lucha entre al menos 

dos partes que perciben objetivos incompatibles, recursos escasos e interferencia de la otra 

parte, para lograr sus objetivos (
107

), es evidente que la mediación de poco servirá como 

instancia de negociación; pero si en lugar de ello se atiende como oportunidades de 

transformación, será lógico equiparar al conjunto de soluciones aquellas que salen del 

proceso alterno previsto en la ley. 
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 Aguirre Cerdá, Pedro, Manual de procedimientos en mediación comunitaria, edición de Abraham 
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4. Las acciones civiles dentro del proceso penal 

4.1 Cuando se trata de acciones civiles promovidas en sede penal aparece un 

problema que sigue sin resolver. 

En efecto, la mediación obligatoria puede ser analizada desde la perspectiva de 

cuánto persigue la jurisdicción en vías a eliminar del trámite judicial toda cuestión donde 

las partes puedan acordar sin limitaciones de tipo económico o personal; o bien, de 

clasificar los procesos y deducir de ello donde se debe o no aplicar la instancia previoa 

obligatoria. 

Este problema que viene de arrastre tiene interpretaciones contradictorias, algunas 

de las cuales ya hemos reseñado en estos comentarios.  

 

4.2 En algunas oportunidades se dice que […] “la mediación, no obstante su 

naturaleza no jurisdiccional, constituye un requisito de admisibilidad de la demanda. Para 

establecer si la mediación instaurada por la ley 25.573 (hoy 26.589) también es obligatoria 

para aquellos casos en que se ejercite la acción civil en el proceso penal, ya que la propia 

ley nada dice al respecto, debe tenerse en consideración que la materia que se ventila en la 

acción civil dentro de un proceso penal es de neto corte económico y, por ende, mediable 

por esencia. No cabe considerarla obligatoria toda vez que en el procedimiento penal a 

nivel nacional la presentación de la demanda no depende de la voluntad de la parte -en 

cuanto al momento de hacerlo-, sino que se encuentra sometida a un término perentorio 

(art. 93 y 418, inc. 5°, del C.P.P.N.) y fuera de tal ocasión, no hay posibilidad alguna de 

concretarla. Por tanto, la excepción de defecto legal planteada por el demandado debe ser 

rechazada (
108

).  

El criterio es neutro, porque colige las características del actor civil en sede penal, 

donde actúa con el único objeto de conseguir una reparación patrimonial a título de 

indemnización.  
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En este aspecto, se debe atender cuanto exige como legitimación para obrar el 

Código Procesal Penal de la Nación, que en el artículo 14 dispone que: “La acción civil 

para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensión resarcitoria 

civil podrá ser ejercida sólo por el titular de aquélla, o por sus herederos en relación a su 

cuota hereditaria, representantes legales o mandatarios, contra los partícipes del delito y, 

en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo tribunal en que se promovió la 

acción penal”. 

Pero, aun considerando la etapa cuando se plantea la pretensión indemnizatoria, 

sería lógico pensar que la mediación es una etapa previa exigible; tiempo donde también 

podrán intervenir otros interesados a quienes la sentencia reparadora eventualmente podría 

alcanzar. 

 

4.3 Sin embargo, un meditado estudio del profesor Martín Lía, observa que […] “la 

Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido ante una resolución de un 

magistrado que requiere la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Art. 1º de la ley 24.573, (“imprescindibles para hacer viable el pedido de reparación 

judicial”)  que [...] no se fundó dicha decisión en norma procesal alguna, falencia que 

acarrea también la nulidad del acto por ausencia de motivación”; para completar 

estableciendo que se trata de una actividad que “...la normativa procesal aplicable no pone a 

cargo de aquel (art. 2º, inc. 1º, ley 24.573)”. 

“Vemos entonces que el juez de grado ha ordenado la acreditación de la realización 

de la mediación previa obligatoria, mientras que la Cámara de Casación entiende que no 

posee fundamento normativo dicha resolución. Sólo una minoría ha considerado la 

posibilidad de buscar acuerdos en materia económica. Lo cierto es que una u otra postura 

debe ser respetada ya que como se viene señalando es una situación no contemplada el la 

norma.  

“Para poder analizar la situación actual, surge necesario determinar si las razones 

expuestas por la mayoría de la jurisprudencia en orden a que la pretensión resarcitoria 

intentada en sede penal tiene necesariamente que excluir a la mediación previa. El mayor 

fundamento que la jurisprudencia ha receptado, inclinándose por la exclusión de la etapa, 



radica en cierta incompatibilidad que habría entre las disposiciones del art. 1097 del Código 

Civil, y el rol de querellante en la instancia punitiva. 

“Tal es el caso de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y Correccional que ha establecido que [...] el instituto de la mediación previa obligatoria es 

incompatible con la función de parte querellante teniendo en cuenta que conforme lo 

dispuesto en el ultimo párrafo del art. 1097 del Código Civil todo convenio sobre el pago 

de los daños extingue la calidad de querellante. 

“No permite demasiadas interpretaciones - por la riqueza que caracteriza a nuestro 

Código Civil- que por aplicación de la ultima parte del articulo 1097 cualquier acuerdo o 

convenio sobre el pago del daño importaría la renuncia de la acción criminal. En 

consecuencia –siguiendo este razonamiento- como se ilustra, gran parte de la jurisprudencia 

considera que, en caso de arribarse a un acuerdo en mediación, se tendría por renunciada la 

acción criminal, y por lo tanto se supone que habría cierta incompatibilidad justificando de 

este modo la exclusión de la etapa de mediación en las acciones civiles iniciadas en sede 

penal. 

“Esta problemática se genera básicamente porque la acción civil seguida en sede 

penal, se encuentra sometida a etapas procesales muy precisas que no resultan compatibles 

con las disposiciones de la ley de mediación. (v.gr. arts. 90 y 93 del Código Procesal) En 

efecto, el art. 93 dispone que el actor civil debe concretar su demanda dentro de tres (3) 

días de notificado de la resolución prevista en el artículo 346, esto es, cuando el juez 

hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción. Esta 

situación -entiende la mayoría de la jurisprudencia- implicaría que, en caso de arribarse a 

un acuerdo en mediación por el resarcimiento económico, necesariamente implicaría el 

desistimiento de la acción criminal. 

“Siendo cierta la apreciación, no parecería apropiado darle a la misma un carácter 

absoluto. Ello así, por cuanto esta interpretación encuentra su límite en los supuestos de 

delitos que -por sus características- no dependen de la instancia de las partes sino que deben 

ser continuados de oficio por el poder público independientemente de la decisión al 

respecto de la parte damnificada, y en cuyo caso, nada obsta a que la acción criminal 

continúe. Mas aun, si se tratare de delitos dependientes de instancia privada, lo que se 



requiere es la denuncia o conformidad para instar la acción de la víctima, pero después el 

proceso sigue como si se tratara de un delito de acción pública, tan así que la doctrina penal 

dice que comparte características de ambas clases de delitos (de acción pública y de acción 

privada). 

“En efecto, una de las características sobresalientes del Derecho Penal es la 

oficialidad, es decir que el ejercicio de la acción es del poder publico con excepción de los 

delitos de acción privada. 

“Finalmente, es dable destacar que lo dispuesto por el art. 1097 del Código Civil es 

la renuncia a la acción criminal previa a la promoción de la querella o denuncia, ya que 

como se ha establecido, una vez formalizada esta, la causa criminal continuará de oficio. 

Esto, también ha sido receptado por la doctrina, al establecer que el ultimo párrafo del art. 

1097 se refiere a “...la renuncia expresa a la acción civil o a la transacción sobre el monto 

del resarcimiento del daño causado y de su pago, lo cual importa renunciar a la calidad de 

querellante y de particular damnificado (aunque el proceso penal prosiga por ser delito de 

acción publica) o a la acción penal en si misma, cuando es de instancia privada”. 

“En definitiva, si se tratare de delitos de instancia privada, un acuerdo en materia 

económica bien podría importar el desistimiento de la acción, básicamente porque no es la 

sociedad la que persigue la punición del delincuente sino la misma parte interesada. 

 

Cabe preguntarse entonces, y teniendo en cuenta los principios que rigen al instituto de la 

mediación –consagrados en nuestra Ley 26.589- (neutralidad, confidencialidad, oralidad, 

voluntariedad) si resulta socialmente conveniente su exclusión o, por el contrario, atento la 

falta de especificación en el punto cabría ampliar la norma incluyendo taxativamente la 

situación del actor civil en sede penal eliminando cualquier interpretación posible” (
109

). 
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4.4 En otra obra (
110

) hemos dicho que la exclusión de causas penales trae el 

conflicto de saber si las pretensiones civiles que se pueden articular dentro de ella 

continúan alcanzadas, tal como lo resolvió la jurisprudencia de interpretación de la ley 

24.573 redactada igual que esta reforma. Es decir, la posición del querellante particular que 

pretende una condena de daños dentro del proceso penal, no es propiamente una acción 

penal, sino una pretensión civil dentro de una acción penal. 

La situación se ha resuelto por la jurisprudencia diciendo que, el instituto de la 

mediación previa obligatoria es incompatible con la función de parte querellante, teniendo 

en cuenta que conforme lo dispuesto en el último párrafo del art. 1097 del Código Civil, 

todo convenio sobre el pago de los daños extingue la calidad de querellante (
111

).  

De todos modos, la doctrina más autorizada no coincide con esta visión, sosteniendo 

en contrario, que el Código Procesal Penal de la Nación faculta al querellante por delitos de 

acción privada a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, y en tal supuesto no es 

ajena la posibilidad de arribar a un acuerdo sobre el pago de los daños. 

Por eso -agregan- al resolver de este modo, el tribunal en lo criminal y correccional 

no advirtió que la instancia de mediación previa al juicio no significa una imposición al 

requirente para arribar a un acuerdo de pago con el requerido. Luego, si el querellante 

puede libremente elegir entre acordar o no respecto de los daños, al tramitar la acción civil 

resarcitoria, también puede libremente elegir entre acordar o no en la instancia de 

mediación. En ese caso será su propia decisión la que lo enfrente a la alternativa de perder 

el carácter de querellante, si no existiera otra posibilidad; pero esa eventual consecuencia 

no puede ser óbice para someter su reclamo resarcitorio al trámite de mediación (
112

). 
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4.5 Cuando se reglamenta la norma con el Decreto 91/98 no se avanzó demasiado 

en cuestiones de fondo, y por ello mantuvo como facultativo de las partes el tránsito por la 

mediación. 

La situación actual nos parece de igual complejidad que la anterior. El artículo 4° 

tiene la intención de llevar todo conflicto personal y patrimonial a la instancia de 

mediación, pero este tránsito obligado no puede incidir con las secuencias procesales que el 

Código Procesal Penal ha impuesto a la pretensión requisitoria (
113

). 

En efecto, según lo dispone el art. 193 del Código Procesal Penal de la Nación, la 

instrucción penal consiste en el tramo inicial del proceso en el que se procura comprobar si 

se ha producido un hecho delictuoso, individualizar a los partícipes, establecer las 

circunstancias que califiquen el hecho o influyen en el grado de la punibilidad -ya sea 

agravándolo, atenuándolo o justificándolo-. Dentro del proceso penal se puede ejercitar 

también la acción civil tendiente a obtener la restitución de la cosa material -mueble o 

inmueble- obtenida por el hecho delictuoso, el resarcimiento del daño material y la 

reparación del daño moral, para lo cual se prevé en el art. 87 la constitución del actor civil, 

habilitado así, en el proceso penal una vía idónea para reclamar dichos perjuicios. Se 

ejercita así, conjuntamente, la acción reparatoria civil con la represiva en sede penal, 

estando habilitado el actor civil para pedir al instructor medidas y diligencias en función de 

su derecho resarcitorio (art. 91 del mismo ordenamiento).  

Por ello, se impone una etapa instructoria previa y obligatoria para el trámite 

conjunto de ambas acciones, estableciendo los arts. 90 y 93 del citado cuerpo legal los 

plazos para poder constituirse como actor civil y para entablar la correspondiente demanda 

durante la instrucción, para que de este modo queda trabada la litis antes de la clausura de 

la instrucción, tal como lo dispone el segundo párrafo del art. 351 del cuerpo legal citado. 

En el proceso penal, entonces, la pretensión civil resarcitoria debe necesariamente 

articularse y sustanciarse en forma simultánea con el trámite de la pretensión penal y 

armonizando con las disposiciones específicas del código adjetivo (arts. 93 y 418 inc. 5°, 

CPPN), de suerte que su sometimiento a mediación conduciría -ante el fracaso de ésta- a 
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una indebida retrogradación de los procedimientos, con mengua de la vigencia del principio 

de preclusión (
114

).  

 

4.6 En suma, se trata de ver cómo funcionan las formas procesales, teniendo en 

cuenta que el límite de ellas lo impone el derecho establecido, que como toda norma 

jurídica, debe interpretarse no por su letra, sino por la inteligencia que surja de  la lectura de 

las cláusulas, armonizándola con los demás preceptos del orden legal, sin desnaturalizar su 

esencia, ni transformándola incompatible con las mismas situaciones que vino a tutelar. 

El principio de instrumentalidad o elasticidad de las formas, permite obrar al juez en 

tal sentido, en la medida que el finalismo instrumental no es sino una aplicación en el ám-

bito del proceso, del principio general de conservación que en su formulación más lata 

indica la conveniencia de preservar la eficacia y validez de los actos e incluso de las propias 

instituciones, frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, si ello llevara a un resultado 

poco útil. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 5: CONTROVERSIAS 

EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA 

 

El procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria no será aplicable en los 

siguientes casos:  

a) Acciones penales;  

b) Acciones de separación personal y 

divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, 

patria potestad y adopción, con excepción 

de las cuestiones patrimoniales derivadas 

de éstas. El juez deberá dividir los 

procesos, derivando la parte patrimonial al 

mediador;  

c) Causas en que el Estado nacional, las 

provincias, los municipios o la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o sus entidades 

descentralizadas sean parte, salvo en el 

caso que medie autorización expresa y no 

se trate de ninguno de los supuestos a que 

se refiere el artículo 841 del Código Civil;  

d) Procesos de inhabilitación, de 

declaración de incapacidad y de 

rehabilitación;  

e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e 

interdictos;  

f) Medidas cautelares;  

g) Diligencias preliminares y prueba 

anticipada;  

h) Juicios sucesorios;  

i) Concursos preventivos y quiebras;  

j) Convocatoria a asamblea de 

copropietarios prevista por el artículo 10 

de la ley 13.512;  

k) Conflictos de competencia de la justicia 

del trabajo;  

l) Procesos voluntarios.  

  

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

 

ARTÍCULO 5º.- Controversias excluidas. Si 

el mediador advirtiera que el reclamo versa 

sobre alguna de las controversias excluidas 

por el artículo 5º de la Ley Nº 26.589 deberá 

dar por terminado el trámite con relación a 

las mismas y notificar de tal circunstancia a 

las partes. Los casos previstos en el artículo 

5º, inciso c), de la Ley Nº 26.589, se regirán 

de acuerdo con las facultades que pudieran 

emanar de normas específicas de carácter 

nacional, provincial, municipal o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

l. Excepciones a la mediación obligatoria. Facultades judiciales 

1.1 En líneas generales, la ley pretende incluir entre las materias que exigen el paso 

por la mediación, aquéllas de contenido patrimonial cuyos derechos sean renunciables o 

transigibles. Las exclusiones de cada inciso presentan algunos interrogantes. 



Si las formas del proceso son flexibles, en tanto esa elasticidad sirve para lograr una 

mayor eficacia y rendimiento de las instituciones instrumentales; de suyo la mediación, 

naturalmente informal, pueda encontrar un simplismo funcional, aun entre las materias 

excluidas.  

 

1.2 El rol de servicio a los derechos sustanciales, muestra como existen ciertas 

materias posibles de convención por las partes como los pactos de foro prorrogado, la 

suspensión de términos, la prolongación de plazos acordados, etc.  

Estas modalidades que la doctrina alemana suele referir como contratos procesales, 

son en realidad declaraciones de voluntad que conciertan etapas, secuencias o actos 

individuales del proceso, sin alterar la organización fundamental de su trámite. 

La teoría transporta una visión particular del negocio jurídico civil (privado), 

circunstancia que incide en la importancia que cabe asignar a la voluntad de las partes que 

los realizan, y a las posibilidades jurídicas para hacerlo. 

Además, como todo acto inter partes tendiente a producir efectos procesales, 

requiere de la aceptación jurisdiccional; la hipótesis de actos sin participación del órgano 

deviene de difícil transmisión. Por eso, si en un acto liminarmente indisponible de someter 

a mediación, los litigantes decidieran hacerlo, será el juez y no la norma, quien resuelva al 

respecto. La redacción que se acuerda al art. 360 con la reforma, parece tener esa intención. 

 

1.3 Ahora bien, esta modalidad que visualiza la posibilidad de alterar o cambiar 

etapas o actos del proceso, ¿puede ser ejecutada por el juez de la causa? Creemos que sí. 

Las razones esgrimen, en primer término, su condición de director en la 

controversia, gozando en el ejercicio de la función de suficientes poderes-deberes para 

implementar un procedimiento ágil y efectivo. 

El segundo argumento, versa sobre la condición instrumental de los actos, 

característica que los hace flexibles sin perjudicar con ello el servicio adecuado a un 

proceso justo y equilibrado. 



Finalmente, el límite lo pone la indisponibilidad de las formas que están basadas en 

el orden público, o en la defensa de garantías constitucionales o fundamentales. 

 

2. La mediación en causas de familia 

2.1 La incompresible exclusión de las cuestiones de familia que tenía la ley 24.573 

se corrigió en sucesivas legislaciones y se repara en la ley 26.589 a partir del art. 31 que 

introduce la mediación familiar para las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales 

originadas en las relaciones de familia o que involucren intereses de sus miembros o se 

relacionen con la subsistencia del vínculo matrimonial. 

La excepción se concreta para las acciones de estado, donde la sentencia es 

necesariamente constitutiva y, por eso, debe provenir de autoridad jurisdiccional. 

 

2.2 El citado art. 31 comprende las siguientes cuestiones de mediación posible: 

a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que 

determina el artículo 375 del Código Civil; 

b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en 

motivos graves que serán evaluados por el juez o éste disponga las medidas cautelares que 

estime pertinentes; 

c) Régimen de visitas de menores o incapaces, salvo que existan motivos graves y 

urgentes que impongan sin dilación la intervención judicial; 

d) Administración y enajenación de bienes sin divorcio en caso de controversia; 

e) Separación personal o separación de bienes sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294 

del Código Civil; 

f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad 

de matrimonio; 

g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de familia. 



2.3 Oportunamente veremos que no son los mediadores registrados en forma 

tradicional quienes actuarán en estos motivos, sino aquellos que con el nombre de 

“Mediadores de familia”, deban inscribirse en el Registro Nacional de Mediación. 

  

2.4 En tiempos de discutir a ley de mediación luego sancionada con el n° 24.573, 

dijo el senador Cendoya que […] "generalmente en los juicios de divorcio la separación de 

bienes es una consecuencia de la sentencia de divorcio. Es decir que no se puede derivar 

previamente la separación de bienes si no existe una sentencia que declare el divorcio. En 

tal supuesto, acá vamos a tener tres instancias: primero, el juicio de divorcio; después la 

intervención del mediador una vez ordenada la separación, y finalmente, ante el fracaso de 

la mediación, nuevamente el tribunal tendrá que actuar a los fines de ordenar la liquidación 

de los bienes de la sociedad conyugal..." (
115

). 

Sin embargo no habían sido fundamentos técnicos los que llevaron al impedimento, 

sino razones de política legislativa que prometieron un proyecto independiente de 

mediación familiar que nunca llegó, y que sigue con la promesa de reglamentación que una 

vez más preavisa el art. 33 de la ley 26.589. 

 

2.5 La incongruencia de esta disposición se mantiene al separar las cuestiones 

patrimoniales de las que son auténticas contingencias de conflicto. Así como es lógico que 

la acción de divorcio o la nulidad de matrimonio tramiten ante la justicia civil, no lo es que 

se derive a mediación (con el impacto que tiene el desprenderse de la jurisdicción) las 

cuestiones patrimoniales o personales transigibles. 

 

3. Causas en las que el Estado sea parte 

3.1 El problema que enrostra esta exclusión está en definir la calidad de “persona 

estatal” y el encuadre jurídico del concepto de parte.  
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En el primer sentido hay entidades, por ejemplo, el Instituto de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados que es una de las entidades descentralizadas del Estado 

nacional, sobre la cual habría cierta incertidumbre sobre si debe ir o no a mediación. 

A los efectos señalados, es adecuado precisar que el mencionado Instituto es una 

entidad de derecho público, con personalidad jurídica e individualidad financiera y 

administrativa (art. 1°, ley 19.032, texto según ley 19.465). En tal sentido, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido -luego de analizar la ley de creación del 

organismo- su carácter de entidad de derecho público no estatal, señalando sobre la materia 

que […] "resulta claro que el legislador ha separado nítidamente su personalidad jurídica de 

la del Estado -que no ha provisto su patrimonio- otorgándoles el carácter de mero 

fiscalizador de recursos que provienen del sector privado y son destinados al sector 

privado" (
116

). 

 

3.2 El inciso c) actual es más preciso al excluir de la etapa de mediación a todas las 

causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie 

autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 

841 del Código Civil. 

Temperamento que continúa la normativa contenida en la ley 24.588 -art. 8-, por el 

cual las causas en las que intervenga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran 

comprendidas en el supuesto de excepción del art. 2º, inc. 4º, de la ley 24.573 de mediación 

(
117

). 

El caso de litigios en los que sea parte una sociedad anónima con participación 

estatal mayoritaria tiene igual incertidumbre, aunque pensamos que no se hallan excluidos 

del régimen de la mediación previa dispuesto en la ley, pues ellas tienen carácter de persona 

jurídica privada y no se hallan sometidas a la autoridad de la Administración Pública.  
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3.3 Otra cuestión es el emplazamiento procesal, porque si al Estado se lo trae como 

tercero o en calidad de litisconsorte, el llamamiento a juicio con relación a su intervención 

en mediación puede ser diferente. 

Como principio general, existe litisconsorcio necesario cuando se halla en tela de 

juicio una relación o estado jurídico que es común e indivisible con respecto a una 

pluralidad de sujetos, tal que su modificación, constitución o extinción no tolera un 

tratamiento procesal por separado y sólo puede lograrse a través de un pronunciamiento 

único para todos los litigantes. De allí que ante la existencia de varios demandados, uno de 

los cuales sea el Estado, la constitución del litisconsorcio es evidente, como la relación 

inescindible que se forma. El problema se plantea respecto a la extensión al litisconsorte de 

la exclusión de la etapa de mediación cuando un socio procesal no tiene que recorrer esa 

vía. 

La solución es pacífica en sostener que el litisconsorcio no cambia el deber de 

intervenir en mediación de aquellos que tienen que estar. Si el litisconsorcio es necesario, 

siendo el Estado uno de ellos, la exención del mismo elimina el deber de recorrer la 

mediación. 

Si el litisconsorcio es facultativo, y comienza la mediación con las partes que 

reclaman en la etapa la intervención del Estado, corresponde cerrar la mediación y dar 

comienzo a la demanda judicial. Si el caso se plantea como de intervención de tercero, no 

es un caso aplicable en este espacio. 

Sin embargo, las diferencias no cambian el plazo de prescripción, porque no se 

justifica crear un término distinto para cada uno de los demandados. Es decir, si la actora 

debía demandar a dos partes y, respecto de una de ellas, no podía soslayar el procedimiento 

de mediación obligatoria, aplicando la actual regla del art. 18 al que remitimos para ampliar 

conceptos, no sería congruente ni equitativo tener consideraciones desiguales. 

 

 

3.4 Es evidente que al Estado se lo quiere sacar fuera de la mediación, aunque no 

podríamos afirmar que la exclusión sea para toda forma alternativa para resolver 



controversias; porque si ella puede comprometer la actuación de árbitros, no vemos la razón 

por la que no pueda mediar algunas situaciones de conflicto. 

La doctrina más calificada ha dicho que […] “para someter una cuestión a arbitraje 

se requiere la previa voluntad de las dos partes. En el caso del Estado, dicha voluntad debe 

emanar del órgano estatal que, según las normas constitucionales respectivas, pueda 

disponer de los intereses públicos cuya suerte se somete al juicio arbitral. En la mayoría de 

los casos, esto querrá decir la sanción de una ley que permita -en forma general o para 

casos puntuales- que el Estado someta sus conflictos a la decisión de un tercero, ajeno al 

Poder Judicial. 

“Idénticos requerimientos -desarrollados a través de los años por la doctrina y 

jurisprudencia nacionales- se exigirán para resolver una cuestión a través de la mediación. 

Debe recordarse que a través de este proceso las partes nunca delegan potestad alguna en 

un tercero, sino que mantienen ellas mismas la disposición de sus derechos, siendo la 

función del mediador el favorecer la negociación. 

“En tal sentido, en nuestro derecho positivo existen numerosos ejemplos en los que 

expresamente se autoriza la mediación o la negociación para resolver cuestiones derivadas 

de la actividad estatal. La función del ombudsman es, en realidad, mediadora entre la 

sociedad y el Estado (aun cuando su "mediación" no se concrete en igual forma que los 

procedimientos específicos previstos). 

“En el ámbito del Mercosur, está previsto un singular procedimiento de negociación 

y arbitraje para resolver conflictos el que, no obstante reputarse insuficiente, permitió 

solucionar muchos problemas. Los tratados internacionales son también complejas 

negociaciones, cuyos límites están dispuestos por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 

24). Los pactos fiscales federales celebrados entre la Nación y las Provincias, no fueron 

más que negociaciones entre ministros de economía, gobernadores y funcionarios de los 

Estados Provinciales y Nacional. También puede citarse los acuerdos de compensación de 

deudas regidos por la ley 24.133 […]. 

“Por su parte el Código Contencioso Administrativo de la Provincia no prohíbe la 

posibilidad de que las partes acuerden en una mediación; en todo caso se necesitará la 

voluntad de ambas partes para suspender los plazos -hasta el límite legal posible- y la 



posterior homologación en caso de una transacción, cumpliéndose así con el control 

jurisdiccional que le compete al Poder Judicial. 

“Por todo ello, cayó muy mal en la doctrina que, en la mencionada ley de mediación 

"obligatoria" Nº 24.573, se excluyera al Estado: "Creemos que la única excepción lógica 

hubiese sido la de eximir de la mediación obligatoria a aquellos conflictos en los que el 

Estado actúa en interés de la sociedad en su conjunto, que por versar sobre intereses 

públicos no serían disponibles por los funcionarios que lo representan. Pero existe 

asimismo una enorme cantidad de casos en los que el Estado actúa como persona de 

derecho privado, que serían perfectamente mediables. Admitimos que no es sencillo para el 

Estado organizar sus niveles de decisión para que quien asista a la mediación en 

representación de un organismo público tenga no sólo las facultades legales para transigir, 

sino también la capacidad de decisión suficiente. Pero no parece que las dificultades que 

pueda tener el Estado para prepararse para resolver sus conflictos a través de la mediación 

sean un motivo válido para excluirse directamente de la obligatoriedad" (
118

). 

 

 4. Declaración de incapacidad o inhabilitación y rehabilitación 

4.1 El inciso merece una observación muy simple. Es lógico y prudente que los 

procesos donde se persigue la declaración de incapacidad o la inhabilitación de una persona 

quede en manos de los jueces, y se amparen en el sistema reservado y estricto que tienen 

diseñado. 

No son cuestiones transigibles y, por tanto, el control del Estado a través de sus 

magistrados es de orden público e indisponible para las partes e interesados. 

 

4.2 Sin embargo, el presunto insano o incapaz puede tener cuestiones patrimoniales 

que el curador ad litem recibe para administrar o disponer, en cuyo caso el art. 12 del 

Decreto 91/98 había resuelto que […]: "Cuando en el procedimiento de mediación 

estuvieren involucrados intereses de incapaces y se arribare a un acuerdo, éste debe ser 
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posteriormente sometido a la homologación judicial del juez sorteado, en las mediaciones 

oficiales, o del juez competente que resultare sorteado, en las mediaciones privadas....". 

Además, cabe admitir la posibilidad de otros conflictos, originados en actos de 

disposición que pueden afectar bienes de tradición familiar. En tal situación, los parientes 

del insano podrían ser convocados a participar de la mediación con los posibles acreedores 

de éste, a fin de que decidan si se hacen cargo de las deudas para salvaguardar esos bienes 

(
119

). 

Creemos que continúan posibles de mediar este tipo de situaciones, y con la misma 

regla de sometimiento a homologación judicial los convenios que en hipótesis se acuerden. 

 

5. Procesos constitucionales 

5.1 La exclusión de los procesos constitucionales es tradicional y sigue la línea de 

despejar toda condición para el acceso a la justicia libre e irrestricto que se declama. En 

este orden rige el art. 43 de la Constitución Nacional que le confiere el derecho a toda 

persona de tener una vía judicial idónea para actuar de manera rápida y expedita. 

Es decir que, en realidad, no se está privando al amparo, hábeas corpus y hábeas 

data de aplicar dichas técnicas de pacificación, sino de impedir que ellas sean anteriores al 

ingreso judicial de la denuncia. 

 

5.2 El inciso e) del artículo comentado, por su claridad, inhibe de formular 

opiniones dispares. Sin embargo, al sólo y único efecto de polemizar con el carácter 

asignado a los procesos constitucionales, se puede plantear una calidad diferente para el 

procedimiento y, si bien es cierto, continuaría su condición de proceso especial de tutela, el 

trámite sumarísimo o especial que se acuerde puede establecer la necesidad de un trámite 

previo de conciliación. 

Cuando observamos la exigencia del reclamo administrativo previo en el hábeas 

data, por ejemplo, algunos coinciden en apuntar el sentido condicionante que la instancia 
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supone; frente a ello existen opciones como la conciliación procesal (intra procesal o extra 

procesal). De este modo se persigue pacificar sobre la cuestión litigiosa.  

La mediación no está en la órbita de estos condicionamientos. Parte del principio de 

voluntariedad para el modismo y sigue todo su curso atendiendo la manifestación de deseos 

original; el mediador no es absolutamente neutral, o al menos, lo es desde una posición 

diferente. En esta corriente, el resultado es lo que menos interesa por estar elevado el 

sentido humanista del encuentro que pretende quebrar rigideces para acercar puntos de 

reflexión coincidentes. Por eso es correcto ver al mediador como un negociador espiritual 

que busca despejar la crisis elocuente entre las partes. 

 

5.3 Puesta las cosas en estos términos, la alternativa de esquivar el reclamo 

administrativo previo con la intervención de un mediador, presenta la cuestión de nuevas 

metodologías para resolver controversias (v. gr.: mediación, conciliación prejudicial, 

arbitraje, etc.), y así tener una visión diferente, aunque polémica. 

En suma, cuando se aprisionan los objetivos de una reforma legislativa sin tener en 

cuenta a la política procesal, o cuando se diseñan objetivos, se practican modificaciones 

judiciales o se planifica sobre la base de normas adjetivas de cambio, sin atender las facetas 

de la sociología procesal, queda latente el conflicto, pervive la insatisfacción y poco 

consigue el sistema creado sino cuenta con la confianza de la gente, que es justamente, el 

destino final de nuestras intenciones.  

Quizás la solución definitiva pase por la voluntad negociadora de las partes, en el 

sentido que cuando se está ante una acción de amparo contra actos de particulares, el 

trámite sumarísimo le permite al juez actuar con las facultades conciliatorias, pero no es 

este el momento al que referimos; sino a eludir a la mediación como etapa necesaria para 

impetrar la demanda judicial. 

 

5.4 Claro está que puede haber una explicación distinta, si consideramos que, en 

esta modalidad de procesos, la bilateralidad no es tan precisa, aunque los litigios se 

presenten como controversiales. El conflicto se entabla entre un sujeto que plantea la 



amenaza o lesión de sus derechos constitucionales, frente a una autoridad pública o un 

particular, que debe responder por el acto lesivo que produce. 

Sin embargo, esta afirmación es demasiado simplista y deja sin responder, quizás, el 

problema mayor que refleja considerar si todos los procesos constitucionales tienen estas 

características. 

 

5.5 En efecto, la premisa que tienen es proteger los derechos del hombre de las 

amenazas o agresiones directas o indirectas que el Estado o sus organismos centrales o 

descentralizados, autónomos o autárquicos, generen a través de sus actos. 

Si el foco a resolver queda centrado en las alegaciones de las partes, únicamente, la 

función constitucional del juez del sistema difuso, quedaría eludida por la probabilidad -que 

la jurisprudencia comprueba- de asignar al proceso las mismas reglas técnicas del proceso 

ordinario. Con lo cual, será más fácil rechazar sin más trámite, que introducirse en la 

cuestión fáctica y jurídica y analizar si existe o no violación constitucional. 

Lógicamente, como todo proceso, el derecho de defensa es un principio incanjeable, 

de manera que, corresponde oír a las partes en sus respectivas alegaciones. Pero la 

controversia supone tener partes enfrentadas en posiciones diversas, donde el juez debe 

actuar como equilibrio entre las fuerzas en conflicto.  

Si este presupuesto se sostiene a pie juntillas, probablemente otro principio procesal 

desajuste la finalidad de los procesos constitucionales: el principio dispositivo. Según él, el 

proceso es cosa de partes y el juez debe juzgar sin apartarse de lo propuesto en el marco de 

la demanda y la contestación, esto es, de la congruencia que reclaman los escritos 

constitutivos del proceso. 

 

5.6 En el amparo, por ejemplo, es fundamental y hace a la esencia de su función, 

controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades -públicas y 

privadas-, de forma que la interpretación de los hechos y del derecho no puede tener el 



condicionante de lo alegado por las partes. Es imperioso ver hacia adelante, los efectos, las 

consecuencias y las circunstancias que tiene el caso concreto frente a toda la sociedad (
120

). 

Estas modalidades determinan que no se pueda exigir en los conflictos de naturaleza 

constitucional, propiamente dichos, la necesidad de actuación anterior de mediadores. 

 

5.7 También hay otra perspectiva que asienta en el derecho mismo de que se trata. 

Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de transacción ni de conciliación porque 

se altera la esencia misma de los derechos humanos; así como se degrada la dignidad 

personal. Esta es una afirmación cierta, pero no puede pasar inadvertido que el propio 

Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos acepta la solución amistosa 

como forma alternativa de resolver las diferencias. 

Los casos de Romero Vargas Romero (Perú, 2008); Paulina Ramírez (México, 

2007) y Alejandro Ortíz Ramírez (México, 2005) son apenas una muestra de la resolución 

aceptada en sede de la Comisión Interamericana; y lo mismo sucede ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, donde la pacificación se acepta en todo tiempo. 

De allí que sostener severamente que los procesos constitucionales están 

desamparados de estas técnicas, es ocuparse de un criterio contradictorio, porque en 

esencia, las finalidades son que las personas no se vean afectadas en sus derechos, y si con 

la mediación  o la conciliación se consigue el remedio o la prevención, no se ven razones 

fuertes para la exclusión. 

 

6. Medidas cautelares 

6.1 El actual artículo 207 con la reforma introducida queda en los términos 

siguientes que después comentaremos: “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las 

medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, dentro 

de los diez (10) días siguientes al de su traba, si tratándose de obligación exigible no se 

interpusiere la demanda o no se iniciare el procedimiento de mediación prejudicial 

                                                           
120

 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional - Amparo, Rubinzal Culzoni, Buenos 

Aires, 2002, p. 67. 



obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Cuando se 

hubiera iniciado el procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos 

los veinte (20) días de la fecha en que el mediador expida el acta con su firma certificada 

por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no 

se llegó a acuerdo alguno o que la mediación no pudo efectuarse por algunas de las 

causales autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien 

hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá ; proponerse nuevamente por la misma causa 

y como previa a la promoción del proceso; una vez iniciado éste, podrá ser nuevamente 

requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia.  

“Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su 

anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran 

antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso”.  

El plazo de caducidad de las medidas cautelares establecido por el art. 207 del 

Código Procesal se encuentra sujeto a la presentación del formulario de mediación en el 

término de diez (10) días contados desde que se traba la medida cautelar, sin importar que 

existan recursos interpuestos. 

 

6.2 Esta evidente relación entre la ley de mediación y el régimen adjetivo, lleva a 

situar el sistema cautelar en una dimensión distinta de las cuestiones que deben transitar por 

la etapa obligatoria legalmente dispuesta. 

Y es una consecuencia lógica que lleva a sostener que la conciliación que ordena la 

Ley 26.589 no es exigible a la luz de lo dispuesto en el art. 207 del Código Procesal, en 

tanto ello importaría desvirtuar la esencia de toda medida cautelar al poner al futuro 

demandado en conocimiento anticipado de la pretensión que esgrime su contraria. 

 

6.3 La doctrina ha interpretado que la dificultad parece presentarse cuando se trata 

de una acción que debe pasar obligatoriamente por la mediación previa, antes de iniciarse la 

demanda. Podemos preguntarnos si aquí se producirá irremediablemente la caducidad, por 



la demora en iniciar la demanda ante la imposibilidad de tramitar la mediación en plazos 

tan perentorios, o si éstos comenzarán a correr desde que aquélla quede concluida (
121

). 

Cuestión que se resuelve con el sentido común del procedimiento cautelar, que al 

tener que resolverse sin oír a la otra parte, puede obtener la medida y entablar la apertura de 

la mediación en los plazos correspondientes a las respectivas acciones. 

En este aspecto se reitera que, los diez (10) días a que se refiere el art. 207 del 

Código Procesal deben referirse al pedido de mediación a que alude el art. 5º de la ley 

26.589, con el cual se suspende el curso del plazo de caducidad, pero, una vez concluida la 

mediación, el plazo vuelve a computarse desde que el mediador expida el acta con la 

constancia de que no se llegó a acuerdo alguno (
122

). 

Esto significa que, una vez trabada una medida cautelar, el requirente debe 

promover la mediación dentro de los diez (10) días hábiles y, en caso de cierre de la 

mediación sin acuerdo, cuenta con veinte (20) días, también hábiles, para promover la 

acción judicial. 

 

6.4 También en otras precautorias singulares se repite la excepción. Por ejemplo, la 

falta de iniciación del procedimiento de mediación obligatoria no obsta a que se decrete la 

anotación de litis (
123

). 

Aquí se indica que, si bien del texto del art. 229 del Código Procesal se desprende 

que la anotación de litis es de aquellas medidas que sólo pueden solicitarse una vez 

deducida la demanda, lo que descarta implícitamente la posibilidad que la litis se anote con 

anterioridad a la interposición de la demanda principal, debe tenerse en cuenta el impacto 

producido sobre tal norma por la ley 24.573 de mediación obligatoria (actualmente es 
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igual). En virtud de ello, dado que quienes solicitan la medida cautelar han formalizado la 

presentación prevista en el art. 4º de esa ley, la petición resulta oportuna (
124

). 

En otros casos, como la denuncia de daño temido prevista por el art. 623 ter del 

Código Procesal, se dice que se halla excluida de la mediación obligatoria (
125

). 

 

7. Diligencias preliminares y prueba anticipada 

7.1 Lo explicado en el punto anterior se aplica a las diligencias preliminares y la 

prueba anticipada, contando el plazo de diez (10) días siguientes para deducir el pedido de 

mediación, y no para plantear la demanda. 

 

7.2 En conclusión -dicen Aiello de Almeida y de Almeida-: 1) en el caso de 

medidas cautelares, el plazo de caducidad para iniciar el trámite de mediación comenzará a 

regir a partir de la fecha en que hubiese quedado firme la medida, y 2) en el caso de las 

diligencias preliminares y prueba anticipada, ese plazo tendrá vigencia a partir de la fecha 

en que fueron ejecutadas (
126

). 

 

8. Juicios sucesorios y voluntarios 

8.1 La ley 26.589 envía a mediación todo conflicto de carácter patrimonial que surja 

y que las partes dispongan resolver en comunidad de intereses. Por ello, lo que en el decreto 

91/98 fue facultad de los interesados hoy se convierte en un camino obligado por la 

mediación. 

Para nosotros el problema está con los procesos voluntarios que encuentren 

conflictos derivados de disidencias entre los interesados que en él participan. Al no ser 
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partes, la controversia que se genera no se da en el curso de un proceso controversial, sino 

en el marco de un juicio voluntario. 

 

8.2 Un caso muy resonante y evidente es el tema societario, toda vez que existe una 

laguna normativa en relación al procedimiento que corresponde seguir cuando se formula 

un requerimiento de convocatoria asamblearia. La ley actual solo excluye la convocatoria a 

asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512; de allí que de 

adoptar el temperamento que son cuestiones que dan lugar a un juicio voluntario sería 

impropio y hasta totalmente incorrecto. 

Se ha resuelto que, a los efectos de determinar la obligación de ocurrir previamente 

a la mediación, corresponde considerar el mismo un proceso de carácter voluntario y, por 

tanto, excluido de ese procedimiento obligatorio (
127

). 

Por eso, corresponde desestimar el planteo de nulidad fundado en el incumplimiento 

del art. 1º de la ley 24.573, promovido en un juicio de impugnación de asamblea, 

disolución y liquidación de sociedad si las partes cumplieron con resultado adverso la 

mediación previa en un expediente conexo de medidas precautorias, no percibiéndose 

voluntad actual de acercamiento, en tanto el perjuicio alegado es inexistente (
128

). 

 

8.3 Sin embargo, la falta de inicio del trámite de mediación con relación a la acción 

de fondo -en el caso, acción de nulidad de la asamblea societaria- obsta a la procedencia de 

la medida cautelar de no innovar solicitada, dada la obligatoriedad de acreditar el inicio de 

dicho trámite como presupuesto de audibilidad de la medida cautelar (
129

). 

Otras veces, se ha dicho que la mediación obligatoria prevista en procura de una 

solución extrajudicial de las controversias carece de incidencia sobre la oportunidad en que 
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debe ser resuelto el plazo de caducidad de impugnaciones asamblearias del art. 251 "in 

fine" de la ley 19.550, pues la ley no contempla efecto alguno sobre plazos de caducidad 

legales, como sí lo hace en relación con plazos de prescripción -art. 29 de dicho 

ordenamiento-, y no podría extenderse por analogía a la primera los efectos que se prevén 

respecto de la segunda, dado que aun cuando la caducidad guarde ciertas semejanzas con la 

prescripción, es una institución diferente, un modo de extinción de ciertos derechos en 

razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los 

particulares (
130

). 

Criterio repetido que sostiene que, el plazo de tres meses del art. 251 "in fine", ley 

19.550 para la impugnación de decisiones asamblearias está fijado para la deducción 

judicial de la pretensión; de ahí que en los casos en que el proceso esté en trámite de 

mediación obligatoria, debe promoverse la demanda dentro del plazo legal y supeditar su 

tramitación al resultado de la misma (fallo antes citado). 

 

9.  Otros procesos 

9.1 El juicio de prescripción adquisitiva no está excluido del trámite de mediación 

previa obligatoria, toda vez que la norma no lo exime del procedimiento en su art. 2º que 

sólo admite como excepción únicamente a los interdictos, por el carácter de remedio 

policial rápido y eficaz que les es propio (
131

). 

La imposibilidad fáctica de notificar previamente a los múltiples co-titulares del 

dominio no obsta a la procedencia del trámite de mediación previa obligatoria al juicio de 

usucapión, en tanto el decreto reglamentario 91/98, alude expresamente a la hipótesis de 

resultar imposible notificar la audiencia que se designe al efecto. Por otro lado, la parte 

puede recurrir al juez en auxilio de las medidas conducentes para ubicar el domicilio de los 

requeridos (fallo anterior). 
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También se ha indicado que resulta innecesario que el profesional acuda a la 

mediación obligatoria para procurar la regulación de honorarios y restitución de gastos 

efectuados por su intervención en el procedimiento de mediación, pues no se advierte 

obstáculo legal para que tal pretensión se sustancie por el trámite incidental (
132

). 
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LEY 26.589 

 

ARTICULO 6º.- APLICACIÓN OPTATIVA 

DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

PREJUDICIAL OBLIGATORIA.  

 

En los casos de ejecución y desalojos el 

procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria será optativo para el 

Reclamante sin que el requerido pueda 

cuestionar la vía.  

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

 (REGLAMENTACIÓN)  

 

 Sin reglamentar 

 

 

1. Modalidades  

1.1 La tradición entre procesos incluidos y eximidos de la etapa de mediación se 

deja de lado para incluir una nueva modalidad de elección. 

 De este modo se recurre a mediación en forma:  

a) Obligatoria, en las situaciones patrimoniales y personales que no se encuentran 

expresamente excluidas;  

2) Opcional, de acuerdo con el artículo recién transcrito;  

3) Voluntaria, cuando las partes acuerdan someter su conflicto a un régimen de 

mediación y,  

4) Judicial, es decir, cuando el juez decide en una causa en trámite, enviar al 

mediador acordando plazo o aplicando el legal para que las partes aproximen diferencias en 

esta instancia. 

 

1.2 Cada uno tiene un procedimiento idéntico, pero difieren en las etapas donde se 

produce y con las personas que activan el rol conciliador.  

  



2. El trámite de mediación "opcional" 

2.1 ¿Qué diferencias puede haber en la rapidez posible del juicio ejecutivo respecto 

de la efectividad del proceso de mediación? En los trámites ejecutivos son etapas 

insoslayables la intimación de pago y la sentencia; en las ejecuciones de sentencia o de 

honorarios, el embargo y la citación de venta; en el desalojo, la notificación o 

emplazamiento.  

Estos actos procesales, ante la opción por la vía mediadora, se suspenden mientras 

dure la actividad conciliatoria. No obstante, el acreedor podría exigir, independientemente, 

que se ordenen las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del litigio (v.gr.: 

el embargo de bienes suficientes del deudor). En el desalojo, inclusive, podría prepararse la 

demanda, aun estando en mediación, con diligencias preliminares tendientes a verificar las 

personas que ocupan el inmueble a desocupar. 

 

2.2 Donde radica la eficacia prometida es en el método no compulsivo al que se 

somete el deudor; tiene posibilidades reales de discutir razones y "causas" que, por la vía 

procesal, no cuenta; por su parte, quien demanda no debe pagar tasa de justicia vinculada 

con el importe que reclama, y asegura, en cierta manera, la presencia del ejecutado en el 

hipotético juicio ejecutivo si fracasa la mediación. 

La jurisprudencia anterior consolida la disposición diciendo que, el sistema de 

mediación implementado por la ley 24.573, es opcional para el reclamante en los procesos 

de ejecución. Por tanto, si los acreedores ejercieron la facultad de perseguir la percepción 

del crédito por vía judicial, no es posible retrotraer el procedimiento a una instancia a la que 

no han querido someterse (
133

). 

Por tanto, resulta innecesario que el actor de una ejecución hipotecaria manifieste en 

forma expresa la opción de la vía ejecutiva directa en el escrito de demanda, toda vez que el 
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art. 3º de la ley de mediación establece que dicha opción sólo puede ejercitarla el actor y la 

misma surge de la sola promoción de la demanda (
134

). 

 

2.3 Respecto al desalojo, son aplicables las normas procesales respectivas para el 

supuesto de restitución de un inmueble dado en comodato -en el caso, por vencimiento del 

contrato-, y en consecuencia, es optativo el régimen de mediación para la parte actora (
135

). 

Sin embargo, puede ocurrir que se elija la etapa mediadora para perseguir el cobro 

de los alquileres, y no hacer lo mismo con el desalojo; dando lugar a cierta contradicción en 

virtud de la conexidad de los procedimientos (aunque procesalmente sean diferentes), que 

en nuestro parecer, debiera ser resuelto todo en etapa conciliadora, pues la primera decisión 

da lugar a un curso de acción que demuestra declinar la opción por el juicio ejecutivo que 

esta exceptuado del régimen de mediación obligatoria, generando así, una etapa de 

conocimiento que involucra la mediación. 

 

2.4 La duplicidad de cuestiones a mediar (cobro y desahucio) no impide que sea un 

solo mediador el que intervenga; sea en cualquiera de los supuestos mencionados al 

comienzo.  

El acta debe relevar todas las pretensiones deducidas y, en su caso, aquellas que el 

demandado quiere resguardar como contrademanda o reconvención. 
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LEY 26.589 

ARTICULO 7º — PRINCIPIOS QUE 

RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE 

MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA.  

 

El procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria se ajustará a los siguientes 

principios:  

a) Imparcialidad del mediador en relación 

a los intereses de las partes intervinientes 

en el proceso de mediación prejudicial 

obligatoria;  

b) Libertad y voluntariedad de las partes 

en conflicto para participar en la 

mediación;  

c) Igualdad de las partes en el 

procedimiento de mediación;  

d) Consideración especial de los intereses 

de los menores, personas con discapacidad 

y personas mayores dependientes;  

e) Confidencialidad respecto de la 

información divulgada por las partes, sus 

asesores o los terceros citados durante el 

procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria;  

f) Promoción de la comunicación directa 

entre las partes en miras a la búsqueda 

creativa y cooperativa de la solución del 

conflicto;  

g) Celeridad del procedimiento en función 

del avance de las negociaciones y 

cumplimiento del término fijado, si se 

hubiere establecido;  

h) Conformidad expresa de las partes para 

que personas ajenas presencien el 

procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria.  

En la primera audiencia el mediador 

deberá informar a las partes sobre los 

principios que rigen el procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

Sin reglamentar 

 



1. Principios procesales aplicables al trámite de mediación 

1.1 El artículo a comentar tiene desaciertos técnicos porque presenta como 

“principios” lo que son reglas para la actuación del mediador. Es verdad que algunos de 

ellos son verdaderos abecedarios que tienen un entendimiento proclive a interpretaciones 

distintas; pero otros que podrían ser claros, se explican con adjetivos que desnaturalizan el 

objeto. 

El punto de partida que está al final del artículo es la primera entrevista que tenga el 

mediador con las partes, cuando les debe explicar los principios, modalidades y 

consecuencias de aplicar este método de resolución de controversias.  

 

1.2 La omisión no tiene sanciones previstas, ni serían necesarias, pero significa 

poner de relieve la intención del legislador de cumplir con el deber de plena información a 

quienes obligados por el sistema, deben modificar sus actitudes para tornar los encuentros 

en una voluntaria y pacífica negociación.  

Ahora bien, el precepto que se analiza tiene la debilidad de indicar con 

calificaciones aquello que se debiera desprender más de un código de ética profesional. 

Por ejemplo, cuando el mediador no informa a las partes y asistentes el significado 

de cuanto va a ejercitar, no cumple con la misión legal encargada, pero esa omisión no tiene 

sanciones y el acta cumplida y firmada, convalidará el esquema procesal que afirma que 

todas las nulidades son relativas. 

 

1.3 De allí que, en nuestro parecer, el principio elemental que trasciende la 

mediación es el afianzar la justicia y la eficacia de las soluciones debidamente 

consensuadas. 

En este aspecto, compartimos el sentido que tiene el Código de Ética que tiene la 

provincia de Entre Ríos, que en el capítulo 3 reseña los deberes fundamentales inherentes al 

ejercicio de la Mediación: 



a) Utilizar las reglas de la mediación para la solución de todo conflicto, 

fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe. 

b) Tener un domicilio fijo y conocido para la atención de los asuntos profesionales 

que se le encomienden. 

c) Atender su permanente capacitación profesional. 

d) Abstenerse de promover la utilización de su firma para obtener un resultado 

favorable en gestión que responda al trabajo efectivo de otro profesional. 

e) Abstenerse de permitir la utilización de su nombre para nominar “Estudio de 

Mediación”, con el que no guarde vinculación profesional. 

f) Abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la 

dignidad de la profesión o en base al monto de los honorarios a percibir, o que pueda 

inducir a engaño. 

g) Evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a 

aprovechar toda influencia política o cualquier otra situación excepcional. 

h) El mediador debe respetar rigurosamente todo secreto profesional. 

i) El mediador debe defender el derecho a la inviolabilidad del estudio y de los 

documentos que le hubiesen sido confiados. 

 

1.4 Es deber del mediador informar a las partes sobre la naturaleza, características y 

reglas a las que se sujetará el proceso de mediación, sentido de la función y del papel que 

desempeña el mediador, asegurándose la comprensión de los participantes y su 

consentimiento al respecto (art. 12, Código de Ética). 

En consecuencia, el artículo 7° más que desarrollar principios, establece reglas 

sobre cómo se desarrolla la etapa. 

 

 2. Principios y reglas de la mediación 



 2.1 Cuando se habla de principios en materia procesal, suele haber cierta perplejidad 

porque suelen ser versátiles y flexibles. Por ejemplo, algunos sostienen que la congruencia 

es un principio según el cual se debe atender y resolver sobre lo que piden las partes; pero 

otros admiten que decidir cuestiones ajenas al interés de quienes controvierten, pero de 

interés o trascendencia pública, son posibles sin alterar el dogma establecido. 

Para nosotros los principios no son reglas técnicas, sino imperativos que guían el 

procedimiento de jueces y abogados. Por eso, también se pueden presentar como garantías 

procesales. Dicho en otros términos, constituyen los resguardos y reaseguros que tiene el 

justiciable para confiar en el sistema al que recurre cuando peticiona protección 

jurisdiccional. 

 

2.2 Se pueden encontrar principios para el acceso a la justicia; o para debatir en el 

proceso (buena fe, lealtad, probidad, moralidad); o bien para la propia función 

jurisdiccional (sentencia debidamente fundamentada). En este terreno anidan como 

principios, el dispositivo (según el cual el proceso se inicia a petición de parte); la legalidad 

de las formas (formalismo o informalismo en los actos procesales); la publicidad (el 

proceso no debe ser secreto para las partes aunque pueda serlo para el público); la lealtad, 

probidad y buena fe (que se puede resumir en el principio de moralidad; o en la prohibición 

de abuso procesal); la autoridad del juez en el proceso, y el respeto por la dignidad 

profesional (“En el desempeño de su profesión el abogado será asimilado a los magistrados 

en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele” –art. 59, CPCC-). 

No obstante, la doctrina es bastante versátil para encolumnar en la categoría de 

principios a reglas del procedimiento (por ejemplo, cuando se pone dentro del primero a la 

oralidad y la escritura); o bien para adoptar como principios a auténticas garantías 

constitucionales, como la independencia judicial y el derecho de defensa en juicio. 

 

2.3 Las reglas, por su parte, se convierten en el sistema previsto para ordenar el 

debate dialéctico entre las partes. Dentro de ellos existen agrupamientos diferentes que 

delinean un procedimiento determinado con sus posibilidades. 



En líneas generales, son los reglamentos señalados para el lugar, tiempo y forma de 

los actos procesales. Por ello son de esta categoría, la eventualidad (distribución de los 

tiempos del proceso, es decir, que consiste en pedir de las partes que todos los actos de 

postulación, ataque y defensa, respondan a las etapas preclusivas del proceso) (
136

); la 

economía procesal (que significa establecer o no la gratuidad del proceso; y también 

disponer la secuencia del procedimiento, la acumulación de actuaciones, y la periodicidad o 

preclusión de los actos); el derecho a los recursos (con la discusión abierta si desde una 

regla se puede violar un estándar del debido proceso constitucional); y en definitiva, todas 

las demás cuestiones que significan dar criterios para el desarrollo del trámite contencioso y 

voluntario. 

 

2.4 Con este contexto se debe explicar el art. 7 teniendo en cuenta cuanto se dijo en 

el Capítulo III punto 3 de este libro. 

 

3. La imparcialidad del mediador 

3.1 Un aspecto interesante que se revela en la ley 26.589 aparece al destacar como 

principio la “imparcialidad del mediador”, y el tratamiento igualitario que ambas partes 

deben tener, así como el deber de excusarse durante el curso del trámite, cuando el 

mediador advierta la existencia de causas que puedan incidir en su imparcialidad; situación 

que las partes pueden denunciar durante el curso del procedimiento, cuando se observen 

causas sobrevinientes que puedan incidir en el desempeño equidistante del mediador, al 

punto que si éste no aceptara la recusación, la cuestión se tiene que llevar al juez 

competente (arts. 13 y 14).  

La imparcialidad que se presenta como garantía del proceso, no se resume en la 

ecuanimidad del funcionario, sino en el significado que tiene para todo el proceso ser 

imparcial. Es un presupuesto que posee distintas connotaciones y alcances.  
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3.2 Comienza con la promesa de imparcialidad que debe garantir cualquier sistema 

judicial de enjuiciamiento, estableciendo la necesidad de penalizar a quienes pretendan 

afectar la integridad del principio por cualquier medio; sigue con el deber del mediador de 

apartarse de la causa cuando encuentra afectada su neutralidad; como extiende a las partes 

el mismo deber de denuncia si existe ese eventual compromiso (causales de recusación); y 

también, puede ser el argumento de resistencia principal a seguir con la mediación. 

Con estos parámetros el problema de la garantía de imparcialidad tiene dos visiones 

posibles. Como recaudo preliminar de la mediación, ordenando que sea el funcionario 

quien evite comprometerse en procesos donde tenga intereses directos o indirectos; así 

también como impacta en el ánimo de las partes que, voluntariamente para negociar aunque 

obligados por el sistema, suman con la asimetría de trato, un motivo más para anular la 

eficacia de la institución. 

 

3.3 La necesidad de no tener obligaciones que alteren la ecuanimidad es obvia en 

cualquier modelo de resolución de conflictos, pero la insistencia de la ley puede venir de la 

mano de la experiencia que trajo el decreto 91/98 con la elección del mediador, sistema que 

si bien no trajo complicaciones funcionales, sí fue evidente pautó amistad entre abogados y 

mediadores (por ejemplo, permitiendo que las audiencias se celebraran en los estudios 

jurídicos de alguna de las partes, generalmente del requirente). 

Es esta la idea fuerza que tiene la norma cuando pide que el mediador sea imparcial 

con relación a los intereses de las partes. Vale decir, que su intervención sea equilibrada, 

prudente y sin favoritismos ni presiones. 

La actuación independiente hace a la esencia misma del sistema. 

 

3.4 Cuando el mediador sabe o reconoce que no podrá actuar sin recibir influencias, 

es un deber excluirse de inmediato. La abstención es una obligación legal antes que un 

deber ético. 



Si la imparcialidad se compromete por causas sobrevinientes, la obligación es de 

todos quienes están en la etapa; especialmente del mediador y de la parte que reconoce la 

injerencia. 

Las causas de inhibición y recusación son las del art. 17 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación como lo veremos al comentar el art. 13 de la ley 

 

4. Libertad para negociar y voluntad para acordar 

4.1 El primer paso que dio la mediación fue imponer la obligatoriedad; situación 

compleja, porque como todo lo que es impuesto, tiene resignaciones y enemistades. El 

tiempo fue curando heridas, y el modelo se fue expandiendo a las provincias que, timoratas 

al fin, comenzaron con iguales temores a los que tuvo la ley 24.573. 

La actual ley 26.589 no da tantas vueltas, ni incurre en los casuismos de la primera; 

pero sufre de imprecisiones que solo la jurisprudencia podrá resolver, o la aplicación de 

precedentes que encontraron salidas oportunas, hoy de posible reversión ante la derogación 

de muchas normas precedentes que dejan lagunas legislativas. 

 

4.2 La libertad y voluntad de las partes para actuar dentro del conflicto que 

mantienen, antes que un principio, es una garantía de eficacia para al régimen de la 

mediación. La libertad es de las partes, porque son ellas las dueñas del problema y quienes 

pueden acordar una solución pacífica. Voluntario es el mecanismo de persuasión que se 

aplica, donde no caben imposiciones ni beneficios parciales. 

A diferencia con la ley 24.573, la actual no contiene la simplicidad de terminar el 

procedimiento de mediación una vez que las partes comparecen ante el mediador (art. 10 

parte final); la diferencia aparece en la “obligatoriedad” de realizar el acto, de informar 

previamente cuanto de ella pueda surgir, y de insistir en su práctica ante eventuales causas 

no debatidas suficientemente (cfr. arts. 25 a 28, ley 26.589). 

 



4.3 Libres son las partes para deliberar y negociar asistidos por sus respectivos 

profesionales e inclusive por quienes llegan a colaborar en la eficacia del encuentro; pero 

esa libertad va unida con la voluntad de ser prácticos y útiles en la audiencia, en el sentido 

de no concurrir para cumplir con una formalidad prevista legalmente. 

La idea fuerza de la voluntariedad es que las partes sean libres de aceptar 

propuestas, de proponer soluciones o de acordar otras, siempre con la posibilidad de desistir 

en cualquier momento. 

 

4.4 La misma libertad y voluntad que tienen no las compromete hacia el futuro, 

porque toda negociación fracasada queda cubierta con el manto de la confidencialidad. 

Conforme a ello, el principio de voluntariedad de la mediación para las partes supone la 

libertad de disposición formal del procedimiento de mediación, pudiendo a su arbitrio 

iniciarlo cuando estén para ello legitimados y ponerle fin, por desistimiento, entendiéndose 

por éste no sólo el que pueda formular la parte que haya tomado en primer lugar la 

iniciativa para promoverlo, sino también el apartamiento del procedimiento que haya 

solicitado la otra parte. 

En suma, la voluntariedad se ajusta más al desarrollo del proceso y a la permanencia 

en el mismo que a su inicio, toda vez que la obligatoriedad dispuesta para actuar en la 

instancia quita esencia y explicación a lo voluntario correspondiente. 

 

4.5 La doctrina dice que […] “el proceso de mediación debe necesariamente basarse 

en la buena fe, y se sostiene principalmente porque hay voluntad de las partes de intervenir 

y trabajar seriamente para tratar de resolver el conflicto que las mantiene enfrentadas y 

lograr un acuerdo viable. Por eso, hay que tener en cuenta que en el desarrollo del proceso 

de mediación pueden sobrevenir circunstancias que modifiquen la situación o el interés de 

las partes, debiendo predicarse la voluntariedad respecto de ellas, a lo largo de todo el 

tiempo, pudiendo abandonar la mediación, si ésta ya no responde a su interés. El hecho de 

que sea el mediador quien guíe y organice el proceso, o la necesaria suscripción del acuerdo 

en que las partes que desean someterse a mediación asumen unas reglas, no disminuye en 

modo alguno la autonomía de la voluntad de las partes, sino que sirve de garantía para el 



buen funcionamiento de la mediación. Finalmente, este principio ha de acompañar a las 

partes hasta la conclusión de la mediación, puesto que ha de extenderse necesariamente a la 

adopción o no de los acuerdos, afectando esencialmente a todo su contenido, esta es, 

precisamente, la diferencia fundamental con los procesos heterocompositivos. Por ello, 

entendemos quela libre decisión de las partes a la que se encuentra sometido el acuerdo de 

mediación, es la manifestación amplia del principio de voluntariedad, que ha de regir para 

toda la institución mediadora y sus efectos” (
137

). 

 

5. Principio de igualdad 

5.1 El principio de igualdad en la mediación se refiere al trato que deben recibir 

quienes se encuentran en esta instancia. Se elimina las situaciones de inferioridad, y se 

equilibra el resultado del acuerdo, evitando que se pretendan conseguir beneficios 

indebidos o manifiestamente injustos. 

Un principio de esta naturaleza enfatiza el protagonismo del mediador como punto 

de equilibrio, de forma tal que aumenta sus deberes de dirección y orientación teniendo en 

miras que su función no es lograr un acuerdo a cualquier precio, sino un convenio pactado 

por las partes en condiciones de igualdad real (no formal). 

 

5.2 Cobra sentido en el tema la famosa igualdad material que refiere al tratamiento 

igualitario para los iguales, y desigual para los desiguales, ya que no se puede considerar en 

la misma dimensión a quien tiene respecto a otro una ventaja comparativa que lo hace 

diferente. 

La prohibición de actuar con preferencias es el horizonte que traza el principio. Para 

las partes es un derecho, y para el mediador un deber u obligación de acatamiento.  

Para requirente y requerido es un elemento de seguridad; para el funcionario una 

exigencia de actuar con independencia de factores accidentales como la pobreza o el 
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conocimiento, lo que implica proscribir toda forma discriminatoria, sea ella negativa o 

positiva, en las relaciones que haga valer entre las partes. 

 

5.3 Algunos ven en el principio una forma de proyectar la desigualdad al terreno de 

lo real, para hacer efectivo el equilibrio con fórmulas concretas que eleven las posibilidades 

de quienes por sus condiciones de manifiesta inferioridad, no alcanzarían de otra manera el 

nivel correspondiente a su dignidad humana. Al respecto, la Corte Constitucional de 

Colombia, sostuvo que […] “ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se 

predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el 

concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la 

generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación 

diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos 

distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente 

justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad 

matemática. Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma 

hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos 

del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el 

pueblo colombiano. 

“Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido se debe adoptar 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente a 

aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en 

circunstancias de inferioridad manifiesta” (
138

). 

 

5.4 Las manifestaciones del principio se observan en la práctica. La regla es que en 

el procedimiento de mediación se garantice que las partes intervengan con plena igualdad 

de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los 
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puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés 

de cualquiera de ellas. 

El problema está en ver si la función del mediador puede avanzar sobre los intereses 

de las partes proponiendo arreglos que no sean conversados entre ellos, para solo aceptar o 

rechazar la invitación a un pacto determinado. 

Algunas veces se considera que esto es un tratamiento desigual, porque el mediador 

funciona como el juez en la etapa conciliadora (art. 360 inciso 1°, CPCC), es decir, 

sobreactuando la actividad de ser un mero transmisor de la comunicación que mediante 

empatía y técnica facilite el diálogo y la obtención de acuerdos. 

Por eso, se ha dicho que […] “el mediador puede llevar a cabo esa labor de 

información, pero no debe olvidar que tiene un límite importante y es que en ningún caso el 

mediador puede ofrecer asesoramiento a las partes, ni dejar entrever la solución que le 

resulta más adecuada, ya que los principios de neutralidad e imparcialidad se verían 

seriamente comprometidos” (
139

). 

 

5.5 En consecuencia, despierta duda la actitud dirigente del mediador que encara 

fórmulas de composición sin previa conversación de las partes. En Estados Unidos esta 

posibilidad es conocida como la "evaluative mediation" o mediación valorativa, que es 

aquella en la que el mediador ayuda a las partes a encontrar una solución proponiendo 

soluciones prácticas, frente a la "facilitative mediation", en la cual el mediador no propone 

en ningún caso soluciones. El principal problema que puede derivar de esta posibilidad es 

que la alternativa de solución propuesta pueda dejar entrever aquella que resulta más 

adecuada a criterio del mediador, según su propia escala de valores, lo que acaba poniendo 

en peligro el principio de neutralidad que debe guiar su intervención, alterando también la 

igualdad de armas que es la fuente donde se alimenta este principio de la mediación.  
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Esto ha llevado a una parte de la doctrina a sostener que el mediador no debe 

realizar propuestas de solución al conflicto planteado (
140

). 

 

5.6 De todos modos, el acuerdo conseguido en mediación tiene efectos legales 

suficientes para ser cumplido y ejecutado por las partes, sin considerar la forma como se ha 

obtenido. El interrogante queda para los acuerdos que deben llevarse a homologación 

judicial, en los que el juez válidamente puede considerar que se ha violado la igualdad o 

equilibrio en lo acordado y quitarle validez legal al convenio. 

Una vez más, dice Belloso Martín que […]: “El mediador ha de tener conocimientos 

jurídicos dado que debe tener en consideración los límites que suponen las normas de 

Derecho de familia a los pactos que las partes mediadas puedan acordar. Pero también es 

cierto que una de las características del proceso de mediación es la flexibilidad que poco 

tiene que ver con la rigidez del marco normativo-jurídico. Si alguno de los pactos parece 

que vulnera el orden público, el mediador debe ayudar a las partes a examinar y 

comprender cuáles son las necesidades y si las soluciones que se proponen son viables con 

vistas a salvaguardar el interés de los hijos. Si el mediador observa que alguna de esas 

necesidades está quedando sin cubrir deberá hacérselo saber a las partes, por si fuera 

necesario un asesoramiento al respecto” (
141

).  

 

6. Consideración especial a menores, discapacitados y/o mayores dependientes 

6.1 La indicación de otorgar preferencia a los intereses de menores, discapacitados y 

personas mayores dependientes, parece antes que un principio, una indicación que altera el 

principio de igualdad. Pero es un remedo apropiado si se tiene en cuenta que la mediación 

no es un proceso estrictamente guiado por las reglas dispositivas. 

Cuando en el proceso aparecen intereses del niño y/o del adolescente la cuestión 

cambia. La relación jurídica, originariamente pensada para dos, queda impactada 

notoriamente pues a ellos se los debe oír, y esa intervención no es de naturaleza probatoria 
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(testimonial o informativa); menos aun llegan al expediente como terceros, ni se instalan 

como sujetos de un litisconsorcio (activo o pasivo); en consecuencia, el proceso deja de ser 

bilateral, se triangulariza la relación jurídica procesal y por vez primera, en la historia del 

proceso visto como lucha (
142

), aparece en el ring un tercero con intereses singulares que 

deben ser atendidos, tutelados y protegidos. 

Hace tiempo ya, en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 

1997) se concluyó que […] “el derecho de los niños a ser escuchados personalmente por el 

juez, a ser informados debidamente y a tener la garantía del patrocinio letrado en cuanto sea 

necesario, debe ser respetado en todo tipo de procesos en el que sean partes o en el que se 

encuentren involucrados sus personas o sus bienes”. 

 

6.2 En un proceso tradicional el acceso a la justicia queda condicionado a las 

llamadas situaciones jurídicas subjetivas, que son los presupuestos necesarios para obrar 

válidamente y constituirse en partes procesales. Tanto la legitimación (capacidad más 

interés) como la representación (mandato y patrocinio letrado) juegan en esta etapa. Aquí la 

exigencia más acentuada está en acreditar la pertenencia exclusiva del derecho que se 

reclama, pues de otro modo no existe legitimación, que es la idoneidad para obrar. Estar 

legitimado para actuar significa tener una situación individual que permite contar con una 

expectativa cierta a la sentencia; de este modo se reitera el parentesco entre legitimación y 

pretensión. 

La aptitud para obrar tiene como referencia a otro sujeto, que es con quien se va a 

constituir la relación jurídica procesal, la que de todos modos, tiene antecedentes en los 

hechos que la preceden. El problema aparece cuando el interés expuesto en la demanda no 

se postula por quien ha sido el titular de la relación jurídica sustancial, tal como sucede en 

los casos de representación, cesión de derechos, sucesión, etc., posiciones que generan 

alguna confusión, pero que, a los fines de este parágrafo, sigue observando que el proceso 

es cuestión de dos. 
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Inclusive más, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación refiere a la 

legitimación para obrar con referencia a quienes sean partes actora o demandada (art. 347 

inciso 3°), sin atender otros intereses ni intervenciones, porque ellos se consideran ajenos a 

la relación jurídica procesal. 

 

6.3 De inmediato surge un interrogante ¿si el proceso debate entre dos partes, 

entonces el derecho del niño a ser oído se abastece únicamente con la entrevista ante el 

mediador, o con la representación de su abogado. 

Igual interrogante podríamos plantear respecto de las personas con discapacidad o 

ancianos dependientes. La cuestión excede la dogmática para confrontar la realidad del 

mandato legal que se muestra todavía incierto y dubitativo en la práctica profesional. 

Algunas veces se afirma que […] “la escucha a los niños debe tener sus límites. Así el 

deber judicial de oírlos se lo puede tener por debidamente satisfecho cuando ya fue 

escuchado en una determinada instancia del proceso; lo que equivale a decir –en principio- 

no se verifica el compromiso judicial de audición ante la Alzada en los supuestos en que en 

primera instancia se cumplió acabadamente con dicho recaudo” (
143

).  

La respuesta sería correcta si la evolución dispuesta en los derechos del menor y 

adolescente fuera pretender que siempre se oyeran sus pareceres, cuando sus intereses 

familiares, económicos o de otro tipo pudieran quedar afectados.  

Pero aun siendo correcto, entendemos que el derecho a ser oído no es una gracia o 

permiso para responder a los caprichos de un menor sin capacidades desarrolladas, ni para 

condicionar la actitud judicial que interprete ese derecho como un deber de respuesta 

positivo. En nuestro parecer el derecho a ser oído consagra el derecho al efectivo acceso a 

la justicia, que trasciende el principio impuesto para que las niñas, niños y adolescentes 

deban ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta (art. 3 inciso b, Ley 26.061). 
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6.4 La garantía se debe relacionar con el art. 12.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño), mejor precisado en el art. 27 de la Ley 26.061, que 

afinca exclusivamente en las indemnidades judiciales mínimas, donde el menor y 

adolescente cuenta con el derecho: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño 

o adolescente; 

b) que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a 

una decisión que lo afecte; 

c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 

adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, y 

que en caso de carecer de recursos económicos el Estado deba asignarle de oficio un letrado 

que lo patrocine; 

d) a participar activamente en todo el procedimiento; y 

e) a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

 

6.5 Inclusive, podríamos incluir en este punto del derecho a ser oído, la 

participación en el proceso donde sea convocado de oficio o por las partes con el fin de 

ofrecer un pensamiento razonado sobre derechos o intereses que lo alcanzan, siempre que 

ellos no determinen la necesidad de tener una representación legal que posibilite la eficacia 

real de su derecho de defensa. Vale decir que, ser oído en esta instancia, supone permitir 

que el menor, persona con capacidades diferentes o mayores, se explayen con una mirada 

propia sin la influencia de sus padres, tutores, representantes o de otros adultos. 

 

7. Principio de confidencialidad 



7.1 La confidencialidad se refiere a la información que el mediador reciba en sesión 

privada. Se debe guardar absoluta reserva de lo que las partes le confíen y no le autoricen a 

transmitir. 

Nadie que haya intervenido en las audiencias, ni el mediador y sus auxiliares, 

podrán informar lo conocido, antes o después de la mediación, ni hacer uso de cuanto 

saben, salvo situaciones muy excepcionales de tipo estadístico. 

Se trata de salvaguardar el secreto de las reuniones, como de los temas que se 

hubiesen transmitido. De allí que sea un principio antes que una obligación legal; de 

manera que se haya suscripto o no el pacto de confidencialidad, éste quedará vigente y 

aplicable en todo tiempo. 

 

7.2 La confidencialidad es respecto de la información divulgada por las partes, sus 

asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria; pero también involucra a las manifestaciones de acuerdo posible que se 

hubieran planteado en las entrevistas. 

En los hechos, asegurar la confidencia es garantizar una “zona de tranquilidad” que 

ayuda a la expresión franca de sentimientos e intereses. Si tiene éxito, con frecuencia los 

participantes "confían hechos y sentimientos íntimos que quizá nunca pensaron compartir, 

ni aun con los más allegados” (
144

). 

En este sentido se agrega que […] “más tarde en el proceso, el mediador alienta a 

los participantes a generar ideas y opciones para la solución del conflicto. Si los 

participantes están seguros que las ideas expresadas no serán reveladas, es posible que 

sugieran opciones que no mencionarían si dudaran de la confidencialidad. Del mismo 

modo, cuando el mediador sugiere que los participantes intercambien ofertas para la 

resolución del conflicto, la naturaleza confidencial de la mediación alienta ofertas creadoras 

y flexibles. Con frecuencia, el mediador recurre a reuniones separadas con los participantes 

para obtener información que ellos prefieren no discutir en una reunión conjunta. Cuando 

                                                           
144

 de Almeida, Mario, Reflexiones sobre la confidencialidad, Rev. El Acuerdo n° 1, Equipo IMCA, 

Buenos Aires, Argentina, 1996, p. 14. 



los participantes confían que sus conversaciones son privadas, le revelan al mediador 

información valiosa. Si los participantes logran un acuerdo, salen de la mediación con la 

seguridad de que el mediador no revelará a otros los términos de su acuerdo sin su permiso. 

Sin duda, la confidencialidad es uno de los pilares de la mediación, sobre el cual pesa la 

confianza de los participantes en el proceso” (
145

).  

 

7.3 Asimismo, la custodia de la confidencialidad impide que las audiencias o 

entrevistas sean grabadas o registradas por cualquier medio técnico o escrito. Lo único que 

debe quedar de ellas es el acta con las observaciones marginales que, facultativamente, 

puede el mediador realizar. 

Se ha dicho que algunos jueces de los Estados Unidos han creado un privilegio para 

la información confidencial que surge durante la mediación de los casos pendientes en sus 

tribunales. Por ejemplo, la Regla de Procedimiento Local N°. 20 del Tribunal de Distrito de 

los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Texas estipula que […] "todas las 

comunicaciones hechas durante los procedimientos de resolución alternativa de conflictos 

son confidenciales y son protegidas de la revelación y no constituyen una renuncia de 

ningunos privilegios e inmunidades existentes" (
146

). 

 

7.4 Otra teoría para la protección de la información confidencial que surge durante 

la mediación es la exclusión de evidencia sobre discusiones para lograr un acuerdo. Dice 

Walter Wright que […] “las reglas de evidencia federales y las reglas de evidencia estatales 

de la mayor parte de los Estados Unidos contienen una exclusión limitada de evidencia 

sobre discusiones para lograr un acuerdo. Por ejemplo, la regla 408 de las reglas de 

evidencia federales estipula que la evidencia de las discusiones para lograr un acuerdo es 

inadmisible para probar la responsabilidad de una parte o la invalidez o valor de una 

demanda. La conducta y las declaraciones hechas durante las discusiones para lograr un 

acuerdo también son inadmisibles. Sin embargo, la regla no exige la exclusión de la 
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evidencia cuando se ofrece para probar otro asunto, como parcialidad o prejuicio. Las 

reglas de evidencia para asuntos civiles y penales del estado de Texas contienen 

disposiciones idénticas a la regla federal. Debido a que las discusiones para lograr un 

acuerdo ocurren durante la mediación, mucha de la información que surge durante el 

proceso debe tener el derecho a la protección limitada de estas reglas de evidencia” (
147

). 

 

8. Principio de celeridad y economía procesal  

8.1 La celeridad resulta quizás una de las bondades más evidentes, si tenemos en 

cuenta el breve tiempo que insumen las tratativas de solución. Cuando se implementó el 

proyecto, hace ya más de veinte años, sostenía el Decreto 1480/92 que la mediación se iba a 

insertar en un grupo más amplio de medidas tendientes a la "gran" reforma judicial 

argentina, y en éstas, el Anteproyecto de Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, tuvo pensado el régimen alternativo en el artículo 310 apartado B, por el cual se 

indicó que "el juez podrá  disponer la sumisión de la cuestión a mediación por un plazo 

que no exceda de cuarenta y cinco días". 

Luego, la reforma procesal no se suscitó en la medida de lo esperado, y las leyes 

posteriores, apenas modificaron el sistema de conciliación y mediación en el proceso. 

En los Centros de Mediación norteamericanos los reclamos se resuelven en una o 

dos audiencias que no toman mas de tres semanas con un desarrollo aproximado de hora y 

media por acto celebrado. 

Algunas estadísticas señalan que sobre 4.000 pleitos un 82% logra conciliar (
148

). 

 

8.2 El principio de economía procesal luce en el cuadro sus perfiles más eficientes. 

No solo por la economía de esfuerzos que significa concentrar en pocas audiencias 

numerosos actos que llevaría el proceso común; sino además, por la economía de costos, al 
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ser absolutamente reducido el nivel de inversión para acceder a la mediación, o por los 

gastos y honorarios que eventualmente signifique. 

La rapidez aparece nuevamente otorgando una gran eficacia al servicio prestado, 

porque aun sin haber logrado el acuerdo, jamás su tránsito puede ser absolutamente inútil. 

 

8.3 La informalidad es otro de los beneficios que reporta. Esta facilidad para 

alcanzar el mecanismo, unido a la simplicidad del esquema son elementos indispensables 

para reflejar un acercamiento más directo con las necesidades sociales. 

A veces, el intrincado camino que tiene el laberinto judicial, lleva a una esquiva 

aproximación de la gente hacia el proceso, como si la maquinaria fuese de uso exclusivo 

para técnicos o poderosos.  

 

9. La presencia de terceros ajenos en la mediación 

9.1 El inciso [h] del artículo 7° permite la presencia de otras personas interesadas en 

asistir a los actos de mediación, siempre que las partes lo consientan. 

Tratándose de entrevistas privadas lo habitual es que se trate de individuos 

vinculados con alguno de los participantes, pero sin influencia en el marco de la 

negociación que se pretende; mas si lo fueran, ya sea por los efectos o por las 

consecuencias del acuerdo eventual, la calidad de tercero sería asimilada a la de parte. 

 

9.2 Las audiencias en mediación no son públicas. En realidad son encuentros entre 

partes en conflicto que persiguen conciliar sus intereses, ocasionalmente enfrentados, 

procurando un diálogo concertado donde la controversia pueda dejarse de lado. 

Esta característica, unida a la confidencialidad, muestra las razones y motivos por 

los que la presencia de terceros es ajena a la modalidad de celebración, salvo que las partes 

expresamente consientan la asistencia. 



En su caso, el público debe suscribir un pacto de confidencialidad y no podrán ser 

testigos en el proceso eventual que surgiera de no conseguir la mediación resultados 

exitosos. 

 

10. El consentimiento informado 

10.1 En la primera audiencia el mediador deberá informar a las partes sobre los 

principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria […] dice la 

parte final del artículo comentado. 

No se trata de perseguir el consentimiento de los participantes, sino de ofrecer 

suficiente y completa información sobre las reglas y principios que orientan el 

procedimiento.  

El incumplimiento de este deber permite a las partes oponerse a continuar la 

audiencia y a denunciar al mediador ante las autoridades de control. 

 

10.2 Es un vicio convalidable y subsanable, al ser una irregularidad que 

compromete la idoneidad del mediador antes que las bondades del sistema. Quizás porqué, 

como dijo en su momento Highton de Nolasco […] “este deber de información lleva ínsita 

una polémica de carácter ético. La autonomía de cada persona para tomar decisiones se ve 

contrastada con el deber del profesional de usar su mejor juicio y habilidad para maximizar 

el servicio en general y de cada usuario en particular. Así, el tema queda resumido en quién 

tiene derecho a tomar la decisión final. Si bien el "paternalismo" se observa en el ejercicio 

de cualquier profesión liberal, se ha sostenido que es en el campo de la medicina donde tal 

conducta produce mayor influencia. Sea porque los conocimientos del profesional lo hacen 

sentir en mejores condiciones para sopesar las consecuencias de las realización o no de un 

procedimiento, o por el temor que el hecho de decir la verdad pueda perjudicar al paciente, 

las decisiones médicas son generalmente tomadas por los facultativos. 

“En principio, el paternalismo tiende a alejar cierta información del cliente, con el 

fin que la última determinación acerca de qué conducta seguir quede en manos del 



profesional, mientras que el derecho a la autodeterminación tiende a proteger a los usuarios 

de las posibles consecuencias de una decisión”  

[…] 

“La respuesta al interrogante sobre qué o cuánto debe informarse determina cuáles 

son los elementos de la revelación. Básicamente estos elementos están dados por la 

naturaleza y el objetivo del método propuesto, sus riesgos y beneficios y las alternativas 

posibles. A fin de que los clientes estén en condiciones de hacer una elección informada del 

método para resolver su conflicto, aunque la información a proveer por el letrado variará 

según las circunstancias, en la mayoría de los casos deberá incluir la consideración de los 

costos y potenciales beneficios de la mediación, su comparación con otros procesos 

alternativos y la evaluación de las normas jurídicas que más probablemente resuelvan el 

caso si la disputa culminara por otros métodos. Debe explicitar que con la utilización de las 

alternativas, las controversias se pueden resolver más rápido, más barato y con menor costo 

personal, ya que se evita que las emociones hostiles asciendan a los niveles incómodos 

suscitados por el fragor del litigio. 

“A ello se deben sumar datos sobre el mayor grado de control, autonomía y 

participación que tendrá el cliente a efectos de intentar una justicia particularizada y a la 

propia medida, lo que suele llevar aparejada una satisfacción diferente a la lograda por vía 

de la sentencia. El abogado también debe discutir con su cliente el procedimiento propio de 

cada sistema de resolución alternativa de disputas (R.A.D.) y las estrategias de negociación 

que -en su caso- van a usar. En suma debe informarse adecuadamente al cliente sobre los 

costos y beneficios implicados en la prosecución de cada uno de los caminos. 

“Obviamente, si el cliente opta por una de las alternativas, los profesionales 

continuarán participando, sea en las sesiones, sea instruyéndolo sobre sus facultades y 

obligaciones desde el punto de vista del derecho de fondo y de forma, sea preparando, 

redactando y revisando los acuerdos, sea eventualmente en la etapa de su ejecución. 

“A semejanza de lo que sucede con los médicos, debe centrarse el foco en el 

proceso de revelación y decisión, más que en los resultados que se obtienen. Debe darse, en 

consecuencia, especial valor a la interacción entre el abogado y el cliente, rechazando la 

concepción de que sea el abogado o el cliente quien deba prevalecer en la toma de una 



decisión, pues la noción de dominación de uno sobre otro es incompatible con el objetivo 

del respeto mutuo” (
149

). 

 

 

 

                                                           
149

 Highton de Nolasco, Elena, Consentimiento informado en R.A.D., Fundación Libra, passim. 



LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 8º.- ALCANCES DE LA 

CONFIDENCIALIDAD.  

 

La confidencialidad incluye el contenido de los 

papeles y/o cualquier otro material de trabajo 

que las partes hayan confeccionado o evalúen a 

los fines de la mediación.  

La confidencialidad no requiere acuerdo 

expreso de las partes.  

 

 

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

Sin reglamentar 

 

 

1. El deber de confidencialidad.  

1.1 La confidencialidad es la base de confianza que inspira el procedimiento de 

mediación; con ello se asegura que las expresiones reveladas por las partes en el marco de 

las deliberaciones queden reservadas y excluidas de alegación en el proceso, por quien 

pretenda aprovecharse del conocimiento adquirido en la mediación. 

La reglamentación que introdujo en el año 1998 el "pacto de fidelidad", fue 

criticado por nosotros cuando dijimos que era un presupuesto innecesario porque la misma 

protección se obtenía aplicando los principios de lealtad, probidad y buena fe procesal; a 

cuyos efectos, la suscripción del convenio de confidencialidad tendría que ser optativo 

como documento expreso, que de soslayarse, quedara impreso en el acta como deber de 

conservar el secreto (
150

). 

 

1.2 La ley 26.589 parece hacerse cargo de la advertencia, de manera que las 

exclusiones reglamentadas en el artículo siguiente no afectan el criterio general que impera, 

en orden a poner en vigencia y aplicación del principio de moralidad y la colaboración que 

entre las partes debe existir para alcanzar un resultado valioso a sus diferencias. 
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2. Alcance del deber de confidencialidad del mediador 

2.1 La confidencialidad de las audiencias se proyecta como un deber de custodia 

para el mediador, y un compromiso basado en la lealtad y probidad de las conductas que en 

el proceso se desarrollen. 

Los hechos que la demanda exponga no podrán utilizar conocimientos adquiridos en 

la etapa de mediación. Ahora bien, una cosa es ocultar aquello que está protegido en virtud 

del acuerdo de confidencialidad con la persona concernida; y otra distinta, otorgarle un 

derecho a silenciar todo conocimiento que se tenga sobre las circunstancias habidas cuando 

la información se obtiene de las mismas personas que intervienen en el caso. 

La ocultación pactada es consecuencia del deber de secreto y confidencialidad de la 

mediación, que con buen criterio, se aplica a las partes y al mediador. 

 

2.2 Sin embargo, el deber de secreto que garantiza el principio de moralidad antes 

comentado, se establece sobre la tarea desarrollada, en lugar de acotarla al conocimiento 

absoluto de hechos y circunstancias. De este modo, es probable que las partes logren 

información de las probables estrategias de defensa que se propongan superada la instancia 

conciliatoria, en cuyo caso, no vemos obstáculos formales para que se aproveche ese 

conocimiento adquirido. 

En cambio, quien se aprovecha de acciones o actitudes (v.gr.: reconocer una culpa 

que se niega al contestar la demanda) no puede abusar por encontrarse impedido por el 

convenio de confidencialidad. 

Pero hay otras excepciones donde se analiza el orden público o la moral de las 

conductas. Por ejemplo, cuando aparezcan razones fundadas relativas a la seguridad 

pública, la defensa nacional o la salud pública, se puede relevar el secreto adquirido en la 

mediación, debiendo el mediador requerir autorización judicial expresa para vulnerar la 

obligación que tiene. 

 



2.3 Cabe observar que el conciliador tiene un deber implícito de colaboración con el 

Estado en la persecución de los delitos, cuando ellos los conozcan por el ejercicio de sus 

funciones. Por ello, se puede sostener que el deber de denunciar torna lícita la revelación, 

en concordancia con el artículo 34 del Código Penal, que justifica las conductas realizadas 

en cumplimiento del deber. 

Esta apreciación flexibiliza el carácter supuestamente absoluto del precepto, pues 

debe admitirse que, cuando exista causa justa, la divulgación del secreto que se conoce, o 

de las actividades que realiza una o ambas partes, no socavan el deber de confidencialidad 

ni afectan el compromiso de secreto asumido. 

 

2.4 Para la doctrina hay supuestos donde el principio ético del mal menor puede 

servir de orientación al mediador para decidir si resguardará o no la confidencialidad en el 

caso que durante la mediación tome conocimiento de un delito. Su conciencia deberá 

valorar cómo proceder ante tal circunstancia (
151

). 

 

3. Papeles de trabajo 

3.1 La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o cualquier otro 

material de trabajo que las partes hayan confeccionado o evalúen a los fines de la 

mediación. El precepto es una garantía para evitar que la información obtenida con la 

documentación aportada o los dichos de terceros conocidos bajo estas circunstancias, no 

puedan después revelarse, difundirse o exponerlos a otros que los apliquen con intereses 

contrarios al de las partes en mediación. 

Si el mediador incumpliera el deber de confidencialidad , la parte que tuviere noticia 

del incumplimiento deberá ponerlo en conocimiento del Registro de Mediadores del 

Ministerio de Justicia a la brevedad. 
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3.2 Asimismo cada uno de los firmantes podrá ser relevado del deber de 

confidencialidad si así lo acordaran las partes restantes, expresamente y por escrito, bajo 

pena de nulidad. 

Destacamos con anterioridad, al comentar el principio de confidencialidad, que 

algunos jueces de los Estados Unidos han creado un privilegio para la información 

confidencial que surge durante la mediación de los casos pendientes en sus tribunales. Por 

ejemplo, la Regla de Procedimiento Local N°. 20 del Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito del Sur de Texas estipula que […] "todas las comunicaciones 

hechas durante los procedimientos de resolución alternativa de conflictos son 

confidenciales y son protegidas de la revelación y no constituyen una renuncia de ningunos 

privilegios e inmunidades existentes." (
152

). 

Esta orden protege la confidencialidad, y en muchas situaciones, se supone que los 

jueces tienen el derecho de otorgar un privilegio de confidencialidad al proceso de la 

mediación porque las reglas que gobiernan sus actividades les otorgan el derecho de 

proteger la información confidencial en general.  

  

3.3 Después de la mediación, el Tribunal será informado que se llegó o no a un 

arreglo en el caso. El mediador no puede ser un testigo, y los registros del mediador no 

pueden ser citados o utilizados como evidencia (
153

). 

Es cierto también, que en Estados Unidos muchos mediadores, antes de comenzar 

una mediación, exigen que los participantes firmen un acuerdo que otorga un privilegio a 

los asuntos confidenciales que pueden surgir durante el proceso, aun cuando una ley u 

orden del tribunal protege los mismos asuntos. Si la ley no otorga tal privilegio, este 

acuerdo no sólo es prudente, sino esencial.  Aunque el tribunal no tiene que hacer cumplir 

el acuerdo de confidencialidad, el mediador y los participantes pueden utilizarlo para 
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persuadir al tribunal que los participantes tienen una expectativa de confidencialidad y que 

la política pública exige que la confidencialidad sea protegida (
154

).  

 

3.4 El mediador tiene la obligación de proteger del público la información 

confidencial que surge en la mediación. Esta obligación se encuentra en los estatutos y las 

guías éticas de los mediadores. Por ejemplo, en Texas, la ley que gobierna la conducta del 

mediador provee que […] "todos los asuntos [que surgen en la mediación] son 

confidenciales y nunca podrán ser divulgados a nadie". 

Las guías éticas de la Sección de Resolución Alternativa de Conflictos del Colegio 

de Abogados de Texas y de la Sociedad de Profesionales en la Resolución de Conflictos 

también reconocen que la obligación de mantener la confidencialidad de los asuntos que 

surgen en la mediación se aplica no solamente al proceso de litigio, sino también al público 

en general (
155

). 

Inclusive, para proteger la información confidencial del público en general, se 

recomienda destruir las notas al concluir la mediación. Cualquier información sobre la 

mediación que queda en posesión del mediador entre las sesiones de mediación y después 

de concluir la mediación se preserva de una manera que protege la confidencialidad. 

 

3.5 Aunque las leyes y guías éticas hacen hincapié en las obligaciones del mediador, 

la obligación de proteger la información confidencial del público también está en los 

participantes. Por ejemplo, en Texas, la sección de la ley que gobierna la confidencialidad 

de las comunicaciones en la mediación provee que las comunicaciones de los participantes 

en la mediación son confidenciales y no están sujetas a la divulgación (
156

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 9º— CESE DE LA 

CONFIDENCIALIDAD.  

La obligación de la confidencialidad cesa en los 

siguientes casos: a) Por dispensa expresa de 

todas las partes que intervinieron; b) Para 

evitar la comisión de un delito o, si éste se está 

cometiendo, impedir que continúe 

cometiéndose.  

El cese de la confidencialidad debe ser 

interpretado con carácter restrictivo y los 

supuestos de excepción surgir de manera 

evidente.  

 

DECRETO 1467/2011  

(REGLAMENTACIÓN)  

 

Artículo 6°.- Alcances de la dispensa de 

confidencialidad. La dispensa prevista en el 

artículo 9º, inciso a), de la Ley Nº 26.589, se 

redactará por escrito, haciéndose constar en 

el acta de mediación respectiva dentro de las 

observaciones, y deberá ser suscripta por 

todos los intervinientes sin excepción. 

 

1. Renuncia a la confidencialidad 

1.1 La confidencialidad no debiera ser un derecho renunciable, menos aun después 

de instalarlo como principio del procedimiento en mediación. La ley refiere al cese, vale 

decir que se tiene aceptado que es un principio aplicable desde el comienzo y que solo se 

puede dispensar por acuerdo entre las partes que intervinieron (
157

).  

Un conflicto patrimonial o personal puede requerir explicaciones y detalles que, 

más allá del modelo como se realizan las entrevistas, supone revelar acontecimientos que 

no pueden quedar secretos, porque ya no lo son; como tampoco es posible impedir que se 

conserven como secreto profesional, desde que la necesidad de planteos y resistencias 

llevadas al proceso judicial, tendrán ese antecedente. 

 

1.2 El art. 360 bis del Código Procesal, en la parte final establece que […] "los 

intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia", 

disposición que se refiere a la imposibilidad de utilizar la prueba de absolución de 

posiciones como un mecanismo de reconocimiento de hechos personales revelados en las 

audiencias de mediación; como para prohibir que el mediador sea ofrecido como testigo. 
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Es más, pensamos que ni siquiera el acuerdo de partes puede dispensar al mediador 

del deber de confidencialidad. Se ha dicho que […] “en nuestro sistema jurídico el <deber 

de confidencialidad> constituye tanto para el mediador como para los participantes en el 

proceso una "obligación de no hacer" conforme arts. 495, 634 concs. y sigtes. del Código 

Civil, por lo que es sancionable la violación al mismo, y aplicable lo dispuesto en los arts. 

1067 y 1078; sin perjuicio de la aplicación al mediador de las sanciones que la ley prevé” 

(
158

). 

Ahora bien, eximirse de la confidencialidad mediante convenciones particulares 

solo puede tener cabida en situaciones francamente excepcionales donde promedie un 

interés superior a proteger que sea “evidente”, en los términos de manifestación y claridad 

como la ley los pide. 

Por supuesto tiene que ser un pacto escrito y ratificado por el mediador. 

 

2. Las limitaciones de la confidencialidad 

2.1 Aunque la confidencialidad de la mediación es un principio importante, existen 

en doctrina, tres excepciones generales: a) la renuncia, b) las obligaciones de estatutos y, 

c) la política pública.  

En general, el mediador puede revelar la información confidencial que surge 

durante la mediación si los participantes están de acuerdo (
159

). También hay apoyo para la 

proposición que el participante renuncia a la confidencialidad si inicia una demanda de 

mala práctica profesional en contra del mediador (
160

).  

Un tema aún no clarificado es si el privilegio en contra de la revelación de la 

información confidencial también pertenece al mediador. Si el privilegio se comparte con el 
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mediador, es posible que los participantes que quieran renunciar al privilegio no puedan 

revelar la información confidencial sin el permiso del mediador o la aplicación de otra 

excepción a la regla general que protege el privilegio (
161

). 

 

2.2 Las obligaciones de estatutos se relacionan con los deberes impuestos al 

mediador que le exigen que divulgue la información confidencial que surge en la 

mediación. Por ejemplo, una ley puede exigir que el mediador haga público el abuso o 

abandono de un joven o una persona incapacitada y también la mala práctica de un 

profesional como un abogado o medico (
162

). En estos casos, se otorga al mediador una 

excepción limitada para divulgar la información exigida por la ley.  

 

2.3 Finalmente la política pública se refiere al interés social o político que pueden 

exigir la divulgación de cierta información que surge durante la mediación. Por ejemplo, el 

mediador puede tener la obligación de dejar saber la amenaza de daño inminente a un 

participante en la mediación. El mediador también puede tener la obligación de informar 

sobre actividades criminales o fraudulentos en el presente o en el futuro. Además, algunos 

tribunales exigen que el mediador reporte el incumplimiento de la orden del tribunal que 

exige la asistencia a la mediación.  

 

2.4 En consecuencia, correspondería diferenciar las tres situaciones que suceden en 

el caso. Una cosa es la confidencialidad, otra la reserva y finalmente cuanto ocurre con el 

alcance del secreto profesional. 

La confidencialidad se refiere al carácter protegido o reservado con que han de 

tratarse aquellos aspectos de la intimidad de una persona de los que se hace partícipe en 

confianza a otra u otras o a los que se accede en el marco de una relación.  
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El término reserva, por su parte, puede definirse como prevención o cautela para no 

descubrir algo que se sabe o piensa. 

El secreto profesional, en cambio, es el deber que tienen los miembros de ciertas 

profesiones de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su 

profesión; en otras palabras, el compromiso que adquiere un profesional de guardar silencio 

sobre lo que pueda llegar a conocer en el ejercicio de su profesión. 

 

3. Comisión de delitos 

3.1 La ley actual corrige el déficit advertido respecto a las dudas de conservar la 

confidencialidad ante el descubrimiento de delitos o acciones dolosas de las partes. Evitar 

que un delito se consume, como impedir su continuación, pone de relieve un deber 

imperativo de denuncia que posterga de inmediato el secreto comprometido. 

Inclusive, parece liviana la redacción acordada al dejar sujeto a la valoración del 

mediador la gravedad de los hechos que confronta o descubre, porque con ello, se carga al 

funcionario de una obligación adicional que es realizar un juicio propio de ponderación 

sobre el alcance del deber de denuncia (conforme art. 156 del Código Penal). 

 

3.2 En Europa, la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de Mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, considera que la confidencialidad es un deber pero no especifica si alcanza a la 

obligación de guardar secreto sobre la información obtenida en el proceso de mediación. 

Ante la necesidad de que los Estados miembros compatibilicen la normativa procesal civil 

en lo relativo a la protección de la confidencialidad de la mediación en todo proceso 

judicial o de arbitraje, civil o mercantil, determina que los mismos “garantizarán, (…), que 

ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del procedimiento de 

mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o mercantil o en un 

arbitraje, sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada 

con dicho proceso, (..)”.  



Como vemos la Directiva habla de “personas que participan en la administración 

del procedimiento de mediación”, no de las partes, lo que ha llevado a algunos autores a 

resaltar lo complicado que resulta predicar la confidencialidad respecto de las partes, 

argumentando que el derecho de defensa en un procedimiento judicial puede verse afectado 

por la misma (
163

).   

El deber de garantía sobre la confidencia obliga a los Estados miembros a cumplir 

con ello, “salvo acuerdo contrario de las partes, que ni los mediadores ni las personas que 

participan en la administración del procedimiento de mediación estén obligados a 

declarar, en un proceso judicial civil o mercantil o en un arbitraje, sobre la información 

derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con dicho proceso. De ello se 

infiere que los mediadores y las personas vinculadas a la administración de los servicios de 

mediación ni testificarán, ni aportarán pruebas en los procesos judiciales civiles respecto de 

los diversos extremos del proceso de mediación como podrían ser las opiniones expresadas 

por las partes o sugerencias realizadas por ellas a lo largo del proceso, las propuestas que 

hubiera podido hacer el mediador, la disposición de alguna de las partes a aceptar alguna de 

las propuestas de solución, por poner algún ejemplo.  

 

3.3 Exceptuados de esta regla quedan los supuestos en que la revelación de la 

información sea necesaria “por razones imperiosas de orden público en el Estado miembro 

de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del 

menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona”, o 

para aplicar o ejecutar el acuerdo alcanzado en el proceso de mediación; también aquellos 

supuestos en los que las “partes” hubiesen acordado levantar el deber de confidencialidad.  

También se observa que el principio de confidencialidad puede verse excluido 

cuando: a) no fuera personalizada y se utilizara para finalidades de formación o 

investigación (
164

); b) comportase una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica 
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de una persona. Esta persona”, o para aplicar o ejecutar el acuerdo alcanzado en el proceso 

de mediación; también aquellos supuestos en los que las “partes” hubiesen acordado 

levantar el deber de confidencialidad.  

 

3.4 También el deber de secreto cede, en primer lugar, cuando el Juez o el 

Ministerio Fiscal en ejercicio de sus funciones requieren al mediador información relativa a 

un procedimiento de mediación “en curso”, lo que, de entrada, hace pensar a la doctrina 

más calificada. que el deber de secreto se revitaliza a estos efectos una vez finalizado el 

proceso, se haya alcanzado o no algún acuerdo. Por ello se afirma que […] “abundando en 

esta excepción, creemos que su contemplación en unos términos tan genéricos puede 

desvirtuar el principio de confidencialidad ya que el respeto al mismo queda al arbitrio de 

la autoridad judicial. Como señala García Villaluenga, la obligación de prestar información 

al Juez y al Ministerio Fiscal sólo tendría sentido cuando “se estuviese en el transcurso de 

un proceso penal y la información que el mediador pudiera aportar fuera relevante para 

dilucidar la causa” (
165

). 
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LEY 26.589 

ARTICULO 10. — ACTUACIÓN DEL MEDIADOR 

CON PROFESIONALES ASISTENTES.  

 

Los mediadores podrán actuar, previo 

consentimiento de la totalidad de las partes, en 

colaboración con profesionales formados en 

disciplinas afines con el conflicto que sea 

materia de la mediación, y cuyas especialidades 

se establecerán por vía reglamentaria.  

 

Estos profesionales actuarán en calidad de 

asistentes, bajo la dirección y responsabilidad 

del mediador interviniente, y estarán sujetos a 

las disposiciones de la presente ley y su 

reglamentación.  

 

DECRETO 1467/2011 

ARTÍCULO 7º.- Actuación de profesionales 

asistentes. Tanto el mediador como 

cualquiera de las partes podrán proponer la 

intervención de profesionales asistentes si 

advirtieren que es conveniente para la 

solución del conflicto. La participación del 

profesional asistente estará supeditada a la 

conformidad de la totalidad de las partes, 

quienes deberán prestarla en forma expresa 

en el acta de audiencia que corresponda. La 

designación deberá ser hecha por el 

mediador. 

  

 

 

1. La profesionalidad del mediador 

1.1 Dos son las cuestiones que se deben atender en este artículo. Uno afirmar desde 

ya que no es lo mismo hablar de profesionalidad que de profesión. La mediación debe ser 

hecha por abogados, sin ninguna duda, sin perjuicio de poder estar asistidos por 

especialistas en conflictos humanos (v.gr.: psicólogos, asistentes sociales) o financieros 

(v.gr.: licenciados en economía, contadores públicos). Cambiar el eje de la discusión y 

sostener que la etapa prejudicial puede ser resuelta por quienes no son abogados, confunde 

la esencia institucional, y sobre todo, cambia la naturaleza jurídica del procedimiento. 

No se puede negar que la cultura del abogado litigante, que es quien 

primordialmente irá a las audiencias de mediación, viene cultivada por la idea fuerza de 

vencer en la lucha que el proceso significa; pero tampoco esa característica puede suponer 

que el abogado no sea el mejor negociador; y que también el abogado resulte quien mejor 

conoce el sistema de los derechos que polemizan.  

 



1.2 Por eso la ley se ha mostrado inteligente al dejar en manos de los abogados el 

sistema, incluso el de mediación familiar, porque no se trata de ver la profesión de quien la 

oriente, sino la profesionalidad del funcionario a cargo. Vale decir, pensar que un problema 

familiar puede ser asistido mejor por un psicólogo o una asistencia social, es tan errado 

como creer que debiera ser un abogado el que organice el test de consulta para verificar el 

estado consciente de los litigantes. Por tanto, perseguir la armonía del equipo depende, 

nuevamente, de dos cuestiones: a) que el mediador lo plantee a las partes y, b) que éstas 

acepten la intervención. 

 

2. El rol del abogado en la mediación 

2.1 La ley permite que intervengan profesiones afines en calidad de consejeros del 

mediador, aunque por la redacción acordada (“bajo la dirección y responsabilidad del 

mediador”) se puede colegir que será activo el desempeño cuando sea aceptado. 

No significa relegar al abogado de parte, quien siempre conserva el consejo y el 

control sobre el cumplimiento de los principios aplicables en mediación; el cambio aparece 

con alternativas que surgen de visiones afines y complementarias, que deben integrar la 

solución con el marco jurídico apropiado. 

Una vez más el tema pasa por la cooperación de todos, pudiendo así quedar en 

evidencia qué ventajas tiene contar con un abogado, y cuáles son los riesgos de eludir su 

consejo. 

 

2.2 Entre las ventajas de que el mediador sea abogado, se cuenta la capacitación 

técnica adquirida, que le permite conocer los misterios y miserias del proceso, poniendo 

énfasis en la especialización posterior que lo reviste de suficiente profesionalidad. 

Además, se evita el grave inconveniente de tener procesos resueltos por quienes no 

son abogados. 

Otros piensan que la formación profesional de un abogado con el proceso de 

mediación es incompatible, debido a la formación y preparación para el litigio y la 

confrontación, eludiendo otra fórmula de éxito que no sea el vencimiento. Su objetivo es 



hacer todo lo que la ley permita para vencer al contrario y si eso lleva de la mano el hecho 

de menoscabar a la contraria, no existe mayor resistencia. La formación que reciben los 

abogados, no induce a encontrar medios alternativos al sistema judicial que puedan 

solucionar el conflicto. Un ejemplo evidente, es lo que sucede con el trámite esencial 

llamado “conciliación”, etapa que es de obligación en su convocatoria para el juez, pero no 

a nivel de asistencia y resultado para las partes. Según las estadísticas conocidas, esta 

llamada del juez no produce resultados, debido a que los abogados no inducen a sus clientes 

a encontrar posibles propuestas de solución y menos a asistir a dicha convocatoria. Es por 

esto que parece fundamental cuestionarnos si la formación de los abogados está acorde con 

las exigencias que un proceso alternativo como la mediación requiere (
166

). 

 

 3. Los profesionales asistentes 

 3.1 En el marco como se suscita la mediación prejudicial el agregado de 

profesionales asistentes da respuesta a un problema evidenciado en la necesidad de actuar 

cooperativamente. 

 Se trata de buscar eficacia en el sistema, apoyado en la participación de otros 

profesionales que trabajen el conflicto en sí mismo, sin la mirada o el enfoque plenamente 

jurídico. 

 La asistencia de estos profesionales depende del acuerdo unánime de las partes, y 

cuando actúa en apoyo del mediador, se puede encontrar una suerte de co-mediación 

consentida, desde que el mediador debe proceder a designarlo en esa condición. 

 En cambio, si la asistencia es para las partes, el acta debe manifestar la coincidencia 

y uniformidad para el respectivo desempeño.  

 

 3.2 En la práctica sucedida al presente, la mediación cumple satisfactoriamente el 

objetivo previsto en la ley, pero no se puede desconocer que la obligatoriedad ha impuesto 
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la obligación de comparecer antes que de mediar. Por eso la apertura a otras profesionales u 

oficios, genera expectativas razonables para un éxito que se aventura. 

 El destino de los auxiliares es dar profesionalidad al sistema, a cuyo fin el que 

colabora debe tener la misma formación que el mediador. Esto significa que no es 

únicamente el oficio, el arte o la profesión lo que se debe acreditar, sino además, la 

capacitación certificada y probada ante las partes, para que a propuesta del mediador, el 

asistente pueda ser designado. 

 Nos parece diferente la situación de profesiones de asistencia que acompañen a las 

partes, los que podrán intervenir con el acuerdo unánime de requirente y requerido, siempre 

que justifiquen que la actuación que piden es al sólo y único efecto de asesorar y dar mejor 

comprensión al conflicto que analizan. 

  

 3.3 Si bien hay una relación de subordinación de los profesionales asistentes con los 

mediadores tal cual disciplina la ley en su art. 10 cuando dice: “Estos profesionales 

actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador 

interviniente…”, el rol que les compete a aquellos no es menor y puede ser más que valioso 

en un sinnúmero de mediaciones. 

 Se han mostrado ejemplos de la eficacia que presta la asistencia, cuando […] “se 

impugnan balances de una sociedad importante, en conflictos societarios, la importancia 

que podrá revestir la asistencia que brinde un profesional asistente de profesión contador 

público para la mejor solución del conflicto; igualmente un ingeniero civil o arquitecto 

cuando el conflicto verse sobre la indemnización debida por una presunta ejecución 

defectuosa de una importante edificación; de igual forma un profesional asistente médico 

cirujano, si el eje del conflicto gira en torno a un reclamo de indemnización por una mala 

praxis en una intervención quirúrgica, obviamente el listado sería interminable, pero releva 

de mayores comentarios sobre la importancia de la figura bajo análisis. 

“Tal cual aclara el art. 7º del Decreto Reglamentario 1467/11, la intervención del 

profesional asistente, podrá ser propuesto por el mediador o cualquiera de las partes 

intervinientes en la mediación. En cuanto al consentimiento, que presten las partes para la 

intervención del profesional asistente, se instrumentará o prestará en forma expresa en el 



acta de audiencia respectiva.- En cuanto a la designación propiamente dicha, previo 

consentimiento de partes, deberá ser hecha por el mediador, (art. 7º cit.).- 

“Podría el mediador oponerse a la designación por las partes de un profesional 

asistente? Entendemos claramente que no, en el contexto de las normas aplicables, ya que si 

bien se requiere un consentimiento unánime, dicha unanimidad, que establece el art. 10 se 

dirige a las partes, que en definitiva al decir de los autores son “… las dueñas del conflicto 

y sus soluciones”. Por otro lado el art. 7º citado establece que los profesionales asistentes 

pueden ser propuestos por el mediador o por las partes, lo que ratifica lo que decimos ya 

que si sólo pudieran ser propuestos por el mediador, a este último le bastaría simplemente 

con negarse a proponer dicha intervención. 

“En lo que respecta a la instrumentación de la designación se puede interpretar 

válidamente, que en el acta de audiencia podría incluir en un párrafo especial, un texto que 

incluyera la conformidad de las partes para la designación de un profesional asistente (en 

una rama determinada que debería consignarse de acuerdo a las especialidades que 

establezca la reglamentación, y que forman la base de dicho consentimiento), y a 

continuación en el mismo párrafo del acta, la designación del profesional asistente de la 

especialidad, quien contará además, con la capacitación básica en mediación y la adicional 

que establezca la reglamentación” (
167

). 
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LEY 26.589 

ARTICULO 11. — REQUISITOS PARA SER 

MEDIADOR 

Los mediadores deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

a) Título de abogado con tres (3) años de 

antigüedad en la matrícula;  

b) Acreditar la capacitación que exija la 

reglamentación;  

c) Aprobar un examen de idoneidad;  

d) Contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Mediación;  

e) Cumplir con las demás exigencias que se 

establezcan reglamentariamente. 

 

ARTICULO 12. — REQUISITOS PARA SER 

PROFESIONAL ASISTENTE.  

Los profesionales asistentes deberán reunir los 

requisitos exigidos para los mediadores en el 

artículo 11, incisos b), d) y e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 8º.- Requisitos para ser 

mediador.  

Para inscribirse en el Registro de 

Mediadores previsto en el artículo 40, inciso 

a), de la Ley Nº 26.589, el interesado deberá 

cumplir los siguientes requisitos, además de 

los establecidos en el artículo 11 de la citada 

Ley: 

a) Estar matriculado en el colegio 

profesional de la jurisdicción donde se 

desempeñará como mediador. 

b) Acreditar mediante certificado la 

capacitación básica en mediación conforme 

sea fijada por la Autoridad de Aplicación. 

c) Aprobar el examen de idoneidad que se 

establezca para los aspirantes a ingresar al 

Registro de Mediadores. 

d) Disponer de oficinas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que permitan un 

correcto desarrollo del trámite de mediación, 

cuyas características deberán adecuarse a la 

regulación que les fije la normativa vigente. 

e) Determinar una franja horaria diaria con 

un mínimo de DOS (2) horas de recepción de 

trámites de mediación. 

f) Acreditar anualmente la realización de la 

capacitación continua conforme sea fijada 

por la Autoridad de Aplicación. 

g) Abonar la matrícula prevista en el artículo 

42 de la Ley Nº 26.589. 

h) Cumplir con las demás exigencias que 

establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 



DERECHOS HUMANOS, que fijará los 

requisitos para el cumplimiento de los incisos 

b), c), d), e), f) y g) de este artículo. 

 

ARTICULO 9º.- Requisitos para ser 

profesional asistente.  

Para inscribirse en el Registro de 

Profesionales Asistentes previsto en el 

artículo 40, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el 

interesado deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Poseer título universitario o terciario 

debidamente legalizado por autoridad 

competente, en las condiciones y con las 

especialidades que establezca la 

Autoridad de Aplicación. 

b) Acreditar mediante certificado la 

capacitación básica en mediación conforme 

sea fijada por la Autoridad de Aplicación. 

c) Acreditar anualmente la realización de la 

capacitación continua conforme sea fijada 

por la Autoridad de Aplicación. 

d) No registrar inhabilitaciones comerciales, 

civiles o penales ni haber sido condenado con 

pena de reclusión o prisión por delito doloso 

mientras dure el tiempo de la condena. 

e) No estar comprendido por las 

incompatibilidades o impedimentos que 

establezca la normativa específica de su 

profesión o actividad. 

f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 

42 de la Ley Nº 26.589. 

g) Cumplir con las demás exigencias que 

establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, que fijará los 

requisitos para el cumplimiento de los incisos 

a), b), c) y f) del presente artículo. 

 

1. Condiciones para ser mediador 

 1.1 La norma actual aumenta las condiciones anteriores. Son cinco (5) los requisitos 

que se deben acreditar para ser mediador:  

a) El título de abogado con un mínimo de tres (3) años en la matrícula, que se 

cuentan desde la fecha que el profesional jura ante el Colegio de Abogados de su 

jurisdicción  

b) La capacitación permanente que se tiene que acreditar. 

c) Aprobar un examen de idoneidad. Este se ha reglamentado en la Resolución 

1689/2012 (B.O. 5/09/12) 

d) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Mediación, y 

e) Demás exigencias reglamentarias (oficinas, matrícula, entre otros) 

  



 1.2 Respecto al título profesional perdura la reglamentación anterior que llevó a tres 

(3) años de ejercicio activo como recaudo de admisión al registro. Esta experiencia se 

cuenta desde la inscripción en la matrícula profesional y no desde la emisión del título 

académico, toda vez que de otro modo, no se podría acreditar la actividad plena de la 

profesión. 

 Se puede recordar que éste fue uno de los puntos más conflictivos cuando se 

polemizó con instalar la mediación en el régimen procesal de la Nación. 

 Decía el Senador Romero Feris […] "...no desconozco las críticas que se han 

formulado sobre la exclusividad que el artículo 16 concede a los abogados para 

desempeñarse como mediadores, remarcándose que el ejercicio de la mediación -por sus 

características- no requiere un específico nivel universitario. En este sentido, considero que 

la crítica apuntada es enteramente válida para la intervención de mediadores en los ámbitos 

de la mediación comunitaria o en la escolar, pero debo confesar que tengo mis reservas en 

lo que respecta a la mediación en el ámbito judicial, como la que estamos considerando. No 

dudo que en los asuntos de derecho de familia puede desenvolverse hábilmente un 

mediador lego en las ciencias jurídicas, pero en aquellos asuntos de contenido patrimonial 

le asigno mayor solvencia a un profesional del derecho por la formación recibida y 

considerando que deber  mediar con partes asistidas por abogados, por lo que me inclino 

por mantener -al menos en una primera etapa- la redacción original del artículo 16" (
168

). 

 Téngase en cuenta que las materias sometidas por ley al proceso de mediación son 

patrimoniales; que las partes tendrán asistencia letrada obligatoria y que existe, antes de 

someterse al proceso conciliador, el espíritu tradicional de enfrentamiento donde, casi 

siempre, el objetivo es salir triunfador. 

 Todo ello aconseja formar abogados especializados que puedan incorporar a la 

técnica aprehendida en la carrera de grado las metodologías innovadoras de esta novedosa 

forma de afrontar un conflicto. 

 

 2. Capacitación permanente 
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 2.1 Cuando se implementó el sistema quedó demostrado que la capacitación 

adquirida en la etapa formativa fue suficiente pero no bastante (
169

). La Resolución 729/00 

que indicaba el régimen de evaluación de idoneidad se cambió con el fin de reformular las 

etapas, propósitos, instrumentos, escala de calificación y criterios de evaluación. Esta 

planificación demoró más de la cuenta al punto que en el año 2004, al realizar un censo 

(Resolución 59/2004) se admitió que desde el año 2000 no había cursos oficiales de 

capacitación. 

Con el decreto 91/98 se resolvió que las pruebas de evaluación exigidas fueran 

tomadas durante los meses de mayo y octubre de cada año. Los interesados debían 

presentar durante todo el año al organismo de aplicación, la documentación exigida por las 

normas vigentes. Quienes se inscribían hasta el último día hábil del mes de abril fueron 

examinados en el mes de mayo y aquellos que lo hicieron hasta el último día hábil de 

setiembre fueron evaluados en el mes de octubre. 

Todos debieron acreditar un certificado de curso introductorio a la mediación, un 

entrenamiento en mediación y una pasantía en mediación, emitidos por: el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a través de la dirección nacional competente, o de 

otras entidades cuyos programas fueron reconocidos en calidad de equivalentes a los de las 

dependencias nacionales a partir del 2 de enero de 1997 y hasta el 28 de febrero de 1998. 

Otras entidades pudieron certificar al estar habilitadas e inscriptas en el Registro de 

Instituciones Formadoras en Mediación con programas aprobados en el marco del Anexo I 

de la Resolución M.J.Nº 284/98. 

 

2.2 Se aseguró el anonimato de las evaluaciones escritas, que sólo fueron 

identificadas por un código y por el detalle de la institución o instituciones en las cuales el 

aspirante cursó su formación inicial. Las evaluaciones escritas y orales no podían ser 

corregidas ni administradas por personal del Ministerio, de planta permanente, transitoria o 

contratado, que al momento de la realización de la evaluación integrasen el cuerpo docente 
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de la institución o instituciones habilitadas en el Registro de Instituciones Formadoras en 

Mediación creado por el Anexo I de la Resolución M.J.Nº 284/98, o el cuerpo docente de la 

Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia, que hubiesen 

dictado cursos a aspirantes a ingresar el Registro de Mediadores en el marco de las acciones 

asignadas a esta dependencia por el Anexo II del Decreto Nº 624/00.  

Se podía invitar a representantes de Colegios de Abogados Nacionales para 

participar con carácter honorario en cualquiera de las instancias de evaluación. 

 

2.3 Asimismo se estableció que, aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación 

"desaprobado" podrán solicitar revisión de sus evaluaciones por nota escrita, en un plazo no 

mayor a tres días hábiles desde la publicación de los resultados de aquéllas en una cartelera 

de este Ministerio. La comunicación de la revisión de las evaluaciones se realizará a través 

de un informe escrito al aspirante que lo hubiera solicitado, realizado por un evaluador 

diferente al primero. 

Cabe agregar que por la Resolución Ministerial 839/98 se permitió acreditar entre 

las actividades susceptibles de ser reconocidas para la capacitación continua que deben 

realizar los mediadores inscriptos en el Registro creado por la Ley No 24.573., la asistencia 

a congresos, seminarios y eventos similares.  

 

3. Resolución 1689/2012 

3.1 Hoy es la la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 

Resolución de Conflictos el organismo que se ocupa de capacitar en tres áreas temáticas: a) 

Formación Básica en Mediación Prejudicial y formación continua; b) Mediación 

Comunitaria; c) Mediación Escolar. 

La Resolución 1689/2012 (B.O. 5/09/12) considera […]: 

“Que de conformidad con la referida Ley corresponde a este Ministerio la certificación de los 

profesionales que se desempeñan como mediadores en los conflictos prejudiciales con carácter obligatorio. 

Que en procura de mantener y brindar un servicio de calidad al público usuario compete promover el 

ingreso de aquellos aspirantes que acrediten condiciones de idoneidad. 



Que a fin de procurar el acceso a la justicia de la población y especialmente de los sectores más 

vulnerables, es deber de la autoridad administrativa, garantizar la calidad de su formación de los 

conocimientos y prácticas adquiridas en las instancias de capacitación en mediación. 

Que en tal sentido resulta conveniente la adopción de medidas conducentes a garantizar la evaluación 

de idoneidad prevista en el artículo 11, inciso c) de la Ley citada. 

Que resulta conveniente mantener como líneas rectoras los contenidos materiales, previstos en la 

Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 480 del 27 de diciembre de 2002, adaptándolas a las actuales normas, cuyas 

instancias han permitido hasta el presente, ponderar las competencias de los aspirantes a mediadores 

registrados (el destacado nos corresponde). 

Que hasta tanto se dicte la reglamentación integral y definitiva, se considera oportuno y conveniente 

establecer UN (1) período de evaluación anual, de modo que las actuales Instituciones Formadoras y los 

interesados, conozcan con la debida anticipación, las condiciones de evaluación. 

Que en tal sentido resulta necesario establecer la exigibilidad de una instancia formativa adicional, 

destinada al conocimiento de las políticas públicas en la materia y de los aspectos incorporados a la normativa 

que rige la instancia de mediación prejudicial obligatoria, con las reformas de la Ley Nº 26.589 y su Decreto 

reglamentario Nº 1467/11. 

Que en el marco de la transición normativa, resulta indelegable el rol que debe desempeñar esta 

Cartera de Estado, impulsora de dicha modificación, en la formación de los nuevos aspirantes a mediadores. 

Que corresponde consolidar el examen de idoneidad de los aspirantes, integrando a las etapas escrita 

y oral, el desempeño en casos reales, mediante la realización de prácticas de mediación supervisadas, a 

desarrollarse en el CENTRO DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Que resulta imprescindible diseñar los instrumentos pedagógicos y didácticos necesarios, la 

especificación de las escalas de calificación, los criterios de evaluación, las limitaciones éticas que deberán 

respetar los integrantes del comité de evaluación, así como las fechas en las que se realizarán los exámenes. 

Que se han recogido las experiencias surgidas de las evaluaciones de idoneidad realizadas hasta el 

presente. 

Que es necesario prever la autoridad que tendrá la facultad de homologar los cursos que presenten las 

actuales Instituciones Formadoras enmarcadas en la Resolución ex M.J. Nº 284 del 17 de abril de 1998, por el 

plazo previsto en el artículo 32 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11, al cabo del cual la actividad pasará a ser 

supervisada por el Registro de Entidades Formadoras previsto por el artículo 40 inciso d) de la Ley Nº 26.589. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le 

compete. 



Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 11 incisos b) y c) 

de la Ley Nº 26.589, 8° incisos b), c) y h), y 32 penúltimo párrafo del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. 

Por ello, EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RESUELVE: 

ARTICULO 1° — Establécense los requisitos que deberán reunir y la instancia del examen de 

idoneidad que deberán aprobar los aspirantes a ingresar al REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION - 

Registro Mediadores de la Ley Nº 26.589, sus etapas, propósitos, instrumentos, escala de calificación y 

criterios de evaluación, que como Anexo l forman parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2° — Apruébase la estructura del Plan de Estudios de Formación inicial para aspirantes 

a Mediadores de la Ley Nº 26.589, sus instancias, programas, carga horaria mínima y bibliografía 

recomendada, que como Anexo II forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3° — Apruébase el “Seminario Obligatorio” que como Anexo III forma parte de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 4° — Los aspirantes deberán inscribirse ante la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS hasta el día 21 del 

mes de setiembre de cada año, para cursar el seminario previsto en el artículo anterior entre los meses de 

setiembre, octubre y noviembre de ese año y poder ser examinados a partir del mes de noviembre inmediato y 

subsiguientes. 

ARTICULO 5° — El examen de evaluación contará, conforme lo desarrolla el Anexo I de la 

presente Resolución, con las siguientes etapas: 

a) evaluación escrita 

b) evaluación oral y 

c) evaluación en práctica supervisada de mediación. 

ARTICULO 6° — La evaluación escrita se realizará en el mes de noviembre de cada año, aprobada 

esta etapa, se efectuará la evaluación oral. Aprobadas ambas tendrá lugar las prácticas supervisadas de 

mediación. 

La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS determinará las fechas, lugares y horarios para la realización del 

seminario y de las evaluaciones. Para la realización de las prácticas cada aspirante será citado individualmente 

según las disponibilidades del CENTRO DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 7° — Autorízase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a extender o desdoblar las fechas de los artículos 

anteriores, por motivos extraordinarios o mayor concurrencia de aspirantes. 



ARTICULO 8° — Los aspirantes a ingresar en el Registro de Mediadores, conforme lo dispuesto por 

el artículo 11 inciso b) de la Ley Nº 26.589 y el artículo 8° incisos b) y c) del Anexo I del Decreto Nº 

1467/11, deberán acreditar: 

a) La capacitación básica en mediación a través de un certificado de curso introductorio a la 

mediación; un certificado de entrenamiento en mediación y un certificado de pasantía en 

Mediación, emitidos por el ex-MINISTERIO DE JUSTICIA a través de la entonces 

DIRECCION NACIONAL DE EXTENSION JURIDICA a través de: 

I la entonces DIRECCION NACIONAL DE EXTENSION JURIDICA, entre el 1° de 

julio de 1994 y el 31 de diciembre de 1997; 

II entidades cuyos programas fueron reconocidos en calidad de equivalentes a los de 

esa Dirección entre el 2 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 1998; 

III entidades habilitadas en el Registro de Instituciones Formadoras en Mediación 

cuyos programas fueron aprobados en el marco del Anexo I de la Resolución ex M.J. 

Nº 284/98; 

IV la entonces DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, entre el mes de enero de 1998 y el 31 de diciembre 

de 1999; 

V aquellos que haya emitido la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE 

METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA, o la actual DIRECCION NACIONAL 

DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS, según los programas previstos en el Anexo II, de la Resolución ex 

M.J.S. y D.H. Nº 480/02 o del plan de estudios de formación inicial, que como Anexo 

II forman parte de la presente resolución. 

b) La realización del seminario obligatorio en mediación, que como Anexo III forma parte de la 

presente Resolución, a través de un certificado emitido por la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

  

ARTICULO 9° — La convocatoria, gestión, corrección y observación de las instancias de evaluación 

estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 10. — Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a invitar a profesionales de reconocida 

trayectoria y a docentes de Instituciones Formadoras habilitadas por el registro a su cargo, para colaborar en 



las etapas de la instancia de evaluación, con carácter honorario y según las incompatibilidades establecidas y 

los resguardos de anonimato previstos en el artículo 12 de la presente reglamentación. 

ARTICULO 11. — La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS podrá invitar a representantes de colegios 

profesionales, instituciones formadoras registradas y entidades representativas de los mediadores, para 

presenciar con carácter honorario cualquiera de las etapas de la instancia de evaluación. 

ARTICULO 12. — Se asegurará el anonimato de las evaluaciones escritas, que sólo serán 

identificadas por un código. Las evaluaciones escritas, orales o en prácticas de mediación supervisadas, no 

podrán ser corregidas ni administradas por personal del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, de planta permanente, transitoria o contratado, que al momento de la realización de la 

evaluación integren o hayan integrado el cuerpo docente de la institución o instituciones habilitadas en el 

Registro de Instituciones Formadoras en Mediación creado por el Anexo I de la Resolución ex M.J. Nº 

284/98, que hubiesen dictado cursos a los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores, previstos en el 

artículo 8°, inciso a), de la presente. La incompatibilidad se refiere, únicamente, para el caso que el 

examinador haya sido docente del aspirante. 

ARTICULO 13. — Aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación “Desaprobado” podrán, 

únicamente en la evaluación escrita, solicitar revisión mediante presentación de nota, en el plazo de TRES (3) 

días hábiles desde la publicación de los resultados de aquellas por la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS en la página web 

de este Ministerio, hecho este que será puesto en conocimiento del interesado por el correo electrónico 

oportunamente constituido. La comunicación, de la revisión de las evaluaciones se realizará a través de un 

informe escrito al aspirante que lo hubiera solicitado y realizado por otro evaluador. 

ARTICULO 14. — Aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación final de “Desaprobado”, por 

no haber obtenido la nota mínima requerida en cualquiera de las etapas de la instancia, podrán presentarse a 

sucesivas fechas de nuevas instancias de evaluación, mediante la correspondiente solicitud, con la salvedad de 

lo establecido en el Anexo I, “Etapa III: Prácticas Supervisadas de Mediación - Evaluación” de la presente 

reglamentación. 

ARTICULO 15. — Derógase la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 480 del 27 de diciembre de 2002. 

ARTICULO 16. — Encomiéndese a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, la homologación de cursos que presenten las 

Instituciones Formadoras enmarcadas en la Resolución ex M.J. Nº 284 del 17 de abril de 1998, por el plazo 

previsto en el artículo 32 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. 

ARTICULO 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

archívese.  

 



ANEXO I 

I.- Requisitos que deben reunir los aspirantes al Registro de Mediadores 

A) Requisitos para inscripción al Seminario Obligatorio en Mediación 

1. Título de Abogado y copia simple. El funcionario interviniente certificará la copia y restituirá el 

original del título al solicitante. La presentación podrá ser sustituida directamente con la presentación 

de una fotocopia certificada por autoridad Competente. 

2. Certificados originales de los cursos que acrediten haber aprobado la capacitación básica, prevista 

en el artículo 8° inciso a) de la Resolución de la que forma parte este ANEXO. El funcionario 

interviniente certificará la copia y restituirá los originales de los certificados al solicitante. La 

presentación mencionada podrá ser sustituida por la presentación de fotocopias certificadas por 

autoridad competente. 

3. Constituir domicilio en el radio de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

4. Constituir una dirección de correo electrónico, en la cual serán válidas todas las notificaciones que 

se le efectúen. 

5. Presentar el formulario de información curricular en los términos que establecerá la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

6. Certificación, emitida por Colegio Profesional con matrícula habilitante en la jurisdicción donde se 

desempeñará como mediador, de la que surja su inscripción ante el mencionado Colegio, la 

antigüedad exigida por el inciso a) del artículo 11 de la Ley Nº 26.589 y la inexistencia de sanciones. 

La antigüedad podrá ser completada con la acreditación del ejercicio sucesivo en otras jurisdicciones. 

7. Los requisitos deberán ser acreditados al momento de la inscripción; su falta inhabilitará al 

aspirante a participar del Seminario. 

8. Los antecedentes curriculares deberán estar completos al momento de la presentación de la 

inscripción ante el organismo de aplicación para el seminario obligatorio en mediación; la 

documentación exigida debe respetar las normas administrativas vigentes y conformará un legajo del 

aspirante, el que en su caso, dará inicio al propio en el Registro de Mediadores. En su defecto se 

reservará por el término de UN (1) año de realizada la evaluación, al cabo del cual se procederá a su 

destrucción. 

B) Requisitos para acceder a las instancias de evaluación: 

1. Los requisitos del punto A) precedente. 

2. El certificado que acredite haber realizado el “Seminario Obligatorio en Mediación”. 

 



II.- Instancia de Evaluación 

A - Etapa I: Evaluación escrita. 

Propósitos: Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la mediación, de sus 

fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su funcionamiento y ejercicio. 

Determinar la capacidad para elaborar una estrategia de intervención en una mediación prejudicial 

desde el rol de mediador. 

Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles dentro del proceso de una mediación, 

valorar cursos de acción viables y proponer soluciones factibles con adecuado nivel de 

fundamentación legal y procedimental. 

Instrumento de evaluación: Casos de mediación, en una producción escrita, con una duración 

máxima de CIENTO OCHENTA (180) minutos. 

Metodología: Análisis de casos. Los mismos con sus respectivas consignas serán entregados en el 

mismo momento de la evaluación. 

Escala de calificación: de UNO (1) a DIEZ (10). APROBADO con un MINIMO de SEIS (6) puntos, 

DESAPROBADO con MENOS de SEIS (6). La aprobación de esta prueba es requisito para el 

acceso a la instancia oral. 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado idóneo para su 

desempeño en el ámbito prejudicial: se considerará aprobada la evaluación de un aspirante cuya 

producción escrita evidencie: 

Conocimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables al caso. 

Capacidad para resolver problemas de aplicación de la normativa que regula la instancia de 

mediación prevista en la Ley Nº 26.589 y su Decreto Reglamentario Nº 1467/11 en casos complejos 

y fundamentar las decisiones que adopte. Implica el poder evidenciar habilidades de análisis, síntesis, 

elaboración de hipótesis de trabajo, inferencia, valoración de caminos posibles e interpretación 

normativa. 

Capacidad para identificar y describir fundadamente las características del proceso de la mediación, 

del rol del mediador como tercero neutral, la apertura con la presentación del rol a cumplir y del 

proceso de mediación, la utilización de los recursos según lo requiera el proceso, las herramientas e 

intervenciones del mediador en el caso planteado, técnicas afirmativas e interrogativas, el parafraseo, 

utilización de sesiones privadas, detección de posiciones e intereses, confección de agenda, 

promoción del diálogo, replanteo del conflicto, generación de opciones, consideración de estándares 

objetivos, la mejor alternativa al acuerdo negociado (MAAN) y formulación de acuerdos. 



Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador y de elaborar un plan de intervenciones, 

en función de las situaciones presentadas por los actores en el caso. 

Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: explorar y validar tanto emociones 

como significados de las partes; neutralizar agresiones; manejar interrupciones; definir y reformular 

el problema; efectuar preguntas que permitan explorar intereses y necesidades que faciliten la 

comprensión del punto de vista de la otra parte, obtener información, agregar valor a su visión del 

conflicto, flexibilizar su narrativa, promover la comunicación entre las partes, hacer agente de la 

realidad y replantear el conflicto. 

 

B - Etapa II: Evaluación oral. 

Propósitos: Valorar al aspirante en su capacidad de: 

- Formular criterios de aplicación de la Ley Nº 26.589 y su reglamentación en casos concretos. 

- Exponer claramente los componentes involucrados en una situación de mediación. 

- Analizar una situación fundamentando los distintos aspectos. 

- Elaborar una adecuada intervención desde el rol de mediador. 

- Seleccionar técnicas y fundamentar su aplicación. 

- Identificar puntos de convergencia y divergencias entre los diferentes relatos. 

- Comprender marcos de referencia diferentes desde una postura imparcial. 

- Crear una instancia de comunicación que permita la intervención de todos los participantes. 

- Demostrar conocimiento y aplicación de conceptos de la bibliografía obligatoria. 

Método de evaluación: entrevista oral individual, con una duración máxima de SESENTA (60) 

minutos. 

Escala de calificación: UNO (1) a DIEZ (10), APROBADO con SEIS (6) puntos y 

DESAPROBADO con MENOS de SEIS (6) puntos. 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado idóneo para su 

desempeñó en el ámbito prejudicial. Se considerará aprobada la entrevista de un aspirante cuya 

evaluación evidencie: 

Capacidad para expresar claramente y en forma sintética los diversos componentes involucrados en 

un caso de mediación (problema, intereses y necesidades, posibles opciones, etc.). 

Capacidad para explicar normas jurídicas en términos comprensibles para legos. 

Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el diálogo. 



Capacidad para evaluar cambios viables en la solución de problemas. 

 

C - Etapa III: Prácticas Supervisadas de Mediación. 

Una vez aprobadas las etapas anteriores, el aspirante será citado desde el CENTRO DE 

PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, según el orden del mejor promedio obtenido 

en aquéllas, para cumplir con esta etapa. 

Propósitos: 

Se trata de una instancia de evaluación con inmersión en campo, a través del acompañamiento de un 

Mediador y la intervención en mediaciones con tutoría, a los fines de determinar las competencias 

alcanzadas para la puesta en práctica y el desarrollo del rol del mediador, para: 

- Generar confianza y empatía. 

- Pautar claramente el encuadre y alcances del proceso de mediación. 

- Generar condiciones de participación y escucha de cada uno de los participantes. 

- Equilibrar el uso de la palabra en función del rol de las partes y de los profesionales intervinientes, 

promoviendo el protagonismo de las primeras. 

- Intervenir utilizando herramientas comunicacionales y procedimentales que faciliten negociaciones 

colaborativas. 

Metodología: El aspirante deberá: 

1. Acompañar al tutor-mediador, con participación, en un proceso de mediación. 

2. Intervenir bajo la conducción y observación del mediador-tutor, en una mediación completa. 

3. Participar de un mínimo de TRES (3) reuniones de trabajo con el tutor, una preparatoria al 

comenzar la instancia y las otras DOS (2) al finalizar cada una de las mediaciones. La primera con el 

propósito de establecer las pautas de trabajo, definir roles y tareas del tutor y del aspirante a 

mediador, reconocer instrumentos de trabajo. Las otras DOS (2) a fin de analizar y conceptualizar los 

emergentes y distintos aspectos puestos en juego, en el caso mediado. 

Los instrumentos pedagógico-didácticos a ser utilizados, los indicadores de corrección y evaluación, 

serán oportunamente elaborados y definidos por la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Duración y requisitos de asistencia: comprenden tanto la participación presencial de las reuniones de 

trabajo como la participación en las audiencias de mediación. El aspirante deberá haber participado 

en la conducción de una mediación completa en la que se haya desarrollado todo el procedimiento. 

Escala de calificación: APROBADO o DESAPROBADO. 



Evaluación: El mediador-tutor calificará, como aprobado o desaprobado, en función del grado 

alcanzado en las competencias —habilidades, actitudes y estrategias de mediación—, observadas 

durante las reuniones de mediación. El aspirante contará con una devolución al finalizar la 

realización de todas las actividades. 

Si el aspirante no aprobase, tendrá UNA (1) nueva y única oportunidad, para la que será convocado 

cuando hayan finalizado las prácticas de los demás aspirantes de esa etapa de evaluación y tendrá la 

posibilidad de solicitar que le sea asignado un nuevo tutor, por el CENTRO DE PREVENCION Y 

RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Si en esta oportunidad el aspirante no lograra aprobar la etapa de práctica supervisada, deberá 

inscribirse nuevamente para la etapa escrita y las subsiguientes. 

 

ANEXO II 

Plan de Estudios de Formación inicial para aspirantes a mediadores de la Ley Nº 26.589 

Objetivos de los programas de capacitación del aspirante en miras a las pruebas de idoneidad: 

A) Primera instancia: curso Introductorio a la mediación 

Programa 

Objetivos: 

- Conocer las ventajas y diferencias de la mediación en relación con otros métodos de resolución de 

disputas. 

- Conocer las características de la mediación y la pertinencia de su utilización según el tipo de 

conflicto. 

- Conocer la estructura del procedimiento de la mediación. 

- Conocer la dinámica del procedimiento. 

- Conocer el rol del mediador en cada una de las etapas del procedimiento y las cualidades necesarias 

para un adecuado desempeño del rol. 

Contenidos: 

Métodos de resolución de conflictos, adversariales y no adversariales. Ubicación de la mediación en 

el continuo de los métodos de resolución de conflictos. Concepto de mediación. Pertinencia de su 

utilización. 

Teoría del conflicto. Diferentes campos de abordaje. Conflictos mediables y no mediables. 

Necesidades subyacentes, posición, interés. Rol del mediador en los conflictos mediables. Aspectos 

éticos. 



Teoría de la negociación. Diferentes modelos de negociación: La negociación colaborativa como 

fundamento de la mediación. Concepto de “M.A.A.N.” (Mejor alternativa al acuerdo negociado). 

Teoría de la comunicación: teoría de Paul Watzlawick, el modelo de Barnett Pearce, el modelo 

circular narrativo de Sara Cobb. La comunicación en la mediación: habilidades y técnicas para 

parafrasear, reformular, interrogar, facilitar la comunicación entre las partes. 

Características de la mediación: cooperación, neutralidad y confidencialidad. Técnicas del mediador: 

el replanteo, el torbellino de ideas; etcétera. 

Estructura del procedimiento de la mediación: sesiones conjuntas y privadas. 

Técnicas requeridas para cada etapa. 

Aspectos legales de la mediación: la Ley Nº 26.589 de Mediación y Decreto Nº 1467/11. Leyes 

provinciales de mediación. Compatibilidades entre el ámbito nacional y provincial. 

Carga horaria mínima: VEINTE (20) horas de SESENTA (60) minutos. 

 

B) Segunda instancia: Entrenamiento en mediación. 

Objetivos: 

- Aprehender las habilidades y técnicas necesarias para el desempeño idóneo del rol del mediador. 

- Desarrollar estrategias para desempeñarse en el proceso de mediación prejudicial, según las etapas 

propias del mismo. 

- Desarrollar las actitudes necesarias para el ejercicio de la mediación. 

Contenidos: 

Información previa. Convocatoria a la mediación. Creación del escenario: contacto visual y auditivo, 

clima propiciatorio para el diálogo. Actitud del mediador. Agenda del mediador. Legitimación del rol 

del mediador. La confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: explicación del método, 

características, explicación de las reglas de funcionamiento y comportamiento durante la Mediación. 

El relato de las partes: diferenciar posiciones de intereses y necesidades. El parafraseo. La escucha 

activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas de búsqueda de información. La toma de 

notas. El interrogatorio. El uso de preguntas abiertas. Estilos de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, “empowerment”. 



Las sesiones privadas. El replanteo. El uso de preguntas cerradas, coercitivas, circulares y 

facilitadoras. 

Generación de opciones: técnicas. “Abogado del diablo” (o “Agente de la realidad”). “Torbellino de 

ideas”, “Ponerse en los zapatos del otro”. Las diferentes propuestas. Estándares objetivos. Filtros 

objetivos y personales. 

El acuerdo: contenido y forma. Tipos de acuerdo: de fondo, de procedimiento, parciales y totales. 

Homologación de acuerdos. 

Aspectos procesales de la mediación obligatoria. Rol de los abogados de parte en la mediación. La 

mediación conforme la Ley Nº 26.589 y Decreto Nº 1467/11. La mediación y sus ámbitos de 

aplicación (mediación patrimonial, familiar, etcétera). 

Carga horaria mínima: SESENTA (60) horas de SESENTA (60) minutos. 

 

C) Tercera instancia: Pasantía en Mediación. 

Objetivos: 

- Articular los conocimientos teóricos con las estrategias de desempeño para el rol del mediador, 

dentro del campo de acción real de la mediación en el ámbito prejudicial. 

- Observar mediaciones reales y reflexionar sobre ellas a fin de elaborar modelos de desempeño 

coherentes con el instituto de la mediación. 

Contenidos: 

Recepción de las partes, abogados de partes y/o terceros. Escenario y clima. Actitud del mediador. 

Agenda del mediador. Legitimación del rol de mediador. La confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: contenido y forma. Actitud de las 

partes. 

El relato de las Partes: posiciones, intereses y necesidades. Tipo de conflicto involucrado. Aspectos 

legales. El parafraseo del mediador. Indicadores de escucha activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas utilizadas por el mediador. El uso del 

interrogatorio. Estilos de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, “empowerment”. Las sesiones 

privadas: El replanteo. 

Generación de opciones: técnicas. “Abogado del diablo”, “Torbellino de ideas”, “Ponerse en los 

zapatos del otro”. Las diferentes propuestas. Estándares objetivos. Filtros objetivos y personales. 



El acuerdo: Contenido y forma. Tipos de acuerdo. Homologación de acuerdos. Aspectos procesales 

de la mediación. 

Carga horaria mínima: VEINTE (20) horas de SESENTA (60) minutos, distribuidas en DOS (2) 

instancias simultáneas: DIEZ (10) horas de observación no participante de mediaciones reales en 

vivo y DIEZ (10) horas de participación en talleres de reflexión dirigidos por un mediador-tutor. 

 

D) Bibliografía recomendada: 

1- Básica: 

Floyer AcIand, Andrew. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. 

Barcelona, Paidós Empresa, 1990. Hay ediciones posteriores de la misma editorial. (Procedimiento y 

encuadre general). 

Moore, Christopher. El proceso de mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos. 

Buenos Aires, Granica, 1996. (Procedimiento y encuadre general). 

Fisher, Roger y Ury, William. Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. CECSA, 1994, o “Sí, ide 

acuerdo!, Bogotá; Grupo Editorial Norma, 1995. (Negociación). 

Fisher, Kopelman y Kupper Scheneider. Más allá de Maquiavelo. Herramientas para afrontar 

conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996. (Estrategias y técnicas). 

Watzlawick, Paul; Beavin, Janet y Jackson, Don. Teoría de la comunicación humana. Barcelona, 

Herder, 1986 y varias ediciones posteriores. (Encuadre general sobre comunicación). 

Suares, Marinés. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires, 

Paidós Mediación, 1996. (Comunicación, técnicas). 

Ley. Nº 26.589 de Mediación. Boletín Oficial. 6 de mayo de 2010. (Encuadre legal). 

Decreto Nº 1467 del 22 de setiembre de 2011. Boletín Oficial del 28 de setiembre de 2011. 

(Encuadre legal). 

 

2- Complementaria y de ampliación (optativa): 

Folberg, Jay. Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. México, Limusa, 1992. (Procedimiento 

y encuadre general). 

Folberg, Jay y Baruch Bush. La promesa de la mediación. Buenos Aires, Granica, 1996. (Mediación 

y ámbitos de aplicación, procedimiento). 

Ury, William. ¡Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan posiciones obstinadas. 

Bogotá, Norma, 1993. (Negociación). 



Kritek, Phillis Beck. La negociación en una mesa despareja. Buenos Aires, Granica, 1998. 

(Negociación). 

Slaikeu, Carl. Para que la sangre no llegue al río. Una guía práctica para resolver conflictos, Buenos 

Aires, Granica, 1996. (Estrategias y negociación). 

Diez, Francisco y Tapia, Graciela, Herramientas para trabajar en mediación. Buenos Aires, Paidós. 

Mediación, 1999. (Estrategias y técnicas). 

 

3- Otra vinculada con el tema: 

Alvarez, Gladys y Highton, Elena, Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires, Ad Hoc, 1995. 

(Procedimiento y encuadre general). 

Kolb, Deborah y otros. Cuando hablar da resultados. Buenos Aires, Paidós. (Comunicación). 

Singer, Linda. Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos empresarial, familiar y 

legal. Barcelona, Paidós, 1996. 

Grover Duffy, Karen Groshch, James y Olczak, Paul. La mediación y sus contextos de aplicación. 

Una introducción para profesionales e investigadores. Barcelona, Paidós, 1991. 

Berne, Eric. ¿Qué hace usted después de decir “Hola”  Barcelona, Grijalbo. 

Watzlawick, Paul y otros. Cambio. Barcelona, Herder. 

Watzlawick, Paul y otros. El lenguaje del cambio. Barcelona, Herder. 

 

Para ampliar aspectos normativos y reglamentaciones vigentes a través de Internet: 

www.infoleg.gov.ar. Página del Ministerio de Economía. Normas actualizadas. 

www.infojus.gov.ar. Página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Jurisprudencia y 

normas actualizadas. 

www.jus.gov.ar/mediacion. Normas y Resoluciones relativas a Mediación. 

 

Nota: Se han mantenido en su aspecto material los contenidos del plan de estudios de formación 

inicial y la bibliografía que contuviera la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 480/02, con el agregado de 

la normativa actualizada. 

 

ANEXO III 



Seminario Obligatorio en Mediación 

“LA MEDIACION PREJUDICIAL COMO POLITICA PUBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

E INSTANCIA DE CAMBIO SOCIAL” 

El presente Seminario procura debatir acerca de las distintas concepciones y alcances de la noción de 

“acceso a la justicia” a la luz de las políticas públicas impulsadas por el Estado Nacional. 

Específicamente, desde un enfoque multidisciplinario, se plantea abordar la relación entre el acceso a 

la justicia y la mediación como práctica social de reciente formación e instrumento de cambio, 

participación e inclusión. 

Se pretende, asimismo, nutrir a los asistentes de herramientas conceptuales e instrumentales para 

perfeccionar su formación y ejercicio profesional. A tales efectos se analizarán las innovaciones 

introducidas por la Ley Nº 26.589 y su Decreto Reglamentario Nº 1467/11, y se reflexionará sobre 

los dilemas y desafíos de la práctica del rol de mediador prejudicial y sus implicancias éticas. 

 

1)      Programa 

Módulo I: POLITICAS PUBLICAS DE ACCESO A JUSTICIA 

Objetivos: 

- Reconocer concepciones acerca del “acceso a la justicia” como uno de los derechos humanos en las 

sociedades actuales y la inserción de los Programas Resolución Alternativa de Disputas (RAD), 

como parte de Políticas Públicas del Estado. 

- Reflexionar sobre la mediación como práctica social. 

Contenidos: 

Acceso a la Justicia: Concepciones y definiciones. 

Abordajes y políticas públicas de acceso a la Justicia. 

Acceso a la Justicia, participación e inclusión social. Condiciones estructurales y personales de la 

población. 

Los programas RAD como parte de políticas públicas de acceso a la justicia. 

La mediación, Programas y ámbitos de aplicación (educativo, comunitario, familiar, penitenciario, 

penal, prejudicial). Delimitaciones y especificidades según el contexto. Acciones concretas. 

Aspectos epistemológicos de la mediación como práctica social. 

Premisas que la sustentan: concepción de sujeto, de lo social, del conflicto. Su interacción en el 

quehacer del mediador. La relación instituido-instituyente en la práctica profesional. 



Carga horaria: SEIS (6) horas presenciales. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

Lorenzetti, Ricardo. “Políticas de Estado para el Poder Judicial”, en II Conferencia Nacional de 

Jueces: “Poder Judicial, Independencia, gestión y servicio a la sociedad”, Salta, 2007. Disponible en: 

http://www.csjn:gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp  

y en http://www.pensamientopenal.com.ar/01102007/Lorenzetti.pdf 

“Las cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana. 

Disponible en http://www.mpd.gov.ar/artículo/index/artículo/100-reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-

la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad-258 

Schvarstein, Leonardo. “Mediación en contexto” en Schiffrin y Gotheil, Mediación, una 

transformación en la cultura, Paidós, Buenos Aires, 1996. 

 

Módulo II: SOCIOLOGIA E HISTORIOGRAFIA: APORTES PARA LA FORMACION DEL 

MEDIADOR 

Objetivos: 

- Incorporar diversas nociones del saber histórico y de la sociología, como complementos de la 

formación del mediador en tanto sujeto impulsor de cambio social. 

- Reflexionar sobre la mediación como práctica social en los cambiantes contextos socio-históricos. 

- Contribuir desde un enfoque multidisciplinario al enriquecimiento de las herramientas teóricas del 

mediador. 

Contenidos 

Sociología clásica. Durkheim y el positivismo funcionalista: lo normal y lo patológico. El hecho 

social y sus características. El problema del orden, tipos de solidaridad mecánica y orgánica, el rol 

del Estado como garante de la integración. 

Sociología Crítica: Michel Foucault: La genealogía como herramienta para conocer la realidad, el 

poder desde la Micro-física, efectos de saber y poder como discursos de verdad, las formas jurídicas. 



Constructivismo estructuralista: Pierre Bourdieu: La sociología de la cultura, la reproducción de las 

desigualdades mediante la transmisión del capital cultural, el concepto de campus y habitus (entre lo 

subjetivo y las estructuras objetivas), autoridad pedagógica y autoridad del lenguaje. 

La mediación en los diversos contextos socio-culturales: Cultura y discriminación social en Buenos 

Aires, la violencia encubierta. La discriminación en la discursividad social, la racialización de la 

relaciones de clases. 

Conceptos teóricos sobre la historia. Definición general. Herramientas para su reconstrucción. 

Heurística y hermenéutica. Interpretación de hechos históricos. Caracterización del concepto de 

historiografía y corrientes historiográficas. 

Trazado por las distintas corrientes que caracterizan a la historiografía argentina. Liberalismo. Nueva 

escuela histórica. Revisionismo. 

Historiografía y aspectos sociales. Relación con las ciencias sociales en nuestro país. 

Transdisciplinariedad. Historia cultural. La historiografía argentina en la actualidad. 

Carga horaria: OCHO (8) horas presenciales. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

Acha, José Omar, Halperin, Paula. “Retorno a la democracia liberal y legitimación del saber: el 

imaginario dominante de la historiografía argentina (1983 - 1999)”, en Revista Prohistoria, Año III, 

Nº 3, Rosario, Primavera de 1999. 

Galasso, Norberto, De la historia oficial al revisionismo rosista. Cuadernos para la otra historia. 

2004. 

Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico, Cap. 1 y 3, Ediciones Akal, 1987. 

Durkheim, Emile, La división del trabajo social, Cap. 2 y 3. Fondo de Cultura Económica. 

Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Primera y Cuarta conferencia, Editorial Gedisa. 

Mario Margulis y Urresti Marcelo, La segregación negada: cultura y discriminación social, Buenos 

Aires. Biblos. 1998. Capítulos: “La discriminación en la discursividad social”. “La racialización de 

las relaciones de clase”. Introducción: “Una violencia encubierta”. 

Bibliografía complementaria: 

Follari, R: “Estudios culturales, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad” en Utopía y Praxis 

Latinoamericana, Año 6. Nº 14, Septiembre, 2001. 



Romero, Luis Alberto. “La historiografía argentina en la democracia: los problemas de la 

construcción de un campo profesional”, en Entrepasados. Revista de Historia, Año V, Nº 10, 

principios de 1996. 

Rodríguez, M., “Una década de historiografía argentina (1990-2000), orientaciones, temas y 

problemas” en Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof.: Carlos Segreti, Córdoba, Año 3, Nº 

2-3, 2003. 

Sazbón, José, Historia y representación, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2003. 

(selección). 

Bourdieu, Pierre, La reproducción, Cap. Autoridad pedagógica y autoridad del lenguaje, Editorial 

Popular Colección, 1970. 

Foucault, Michel “Microfísica del poder”, Ediciones La Piqueta. 

 

Módulo III: : LEY Nº 26.589 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1467/11 

Objetivos: 

- Analizar las innovaciones introducidas por la nueva normativa: Ley Nº 26.589 y Decreto Nº 

1467/11. 

Contenidos: 

Innovaciones legislativas introducidas por la Ley y su reglamentación. Su implementación 

progresiva. 

Sistema de gestión y registro de mediaciones. Soporte informático y documental. Actas de audiencia 

y acuerdo. Formularios. Notificaciones. Su normalización por el Ministerio. 

Situaciones de incomparecencia —multas—, Sistema de información y ejecución. 

La mediación prejudicial gratuita. 

La certificación de firma del mediador en las actas de cierre de audiencia y acuerdo. 

Formas de designación y elección de mediadores. 

El Profesional asistente. Ventajas de su intervención. 

Mediación familiar. Particularidades del procedimiento. 

Mediaciones gratuitas. 

Sistema de Honorarios. Sistema de Aranceles. Sistema disciplinario. 

Carga horaria: SEIS (6) horas presenciales. 



 

Lectura Previa Obligatoria. 

- Ley Nº 26.589 y Decreto Reglamentario Nº 1467/11. 

 

Módulo IV: DILEMAS Y DESAFIOS DEL MEDIADOR PRE-JUDICIAL 

Objetivos: 

- Analizar escenarios posibles en el ejercicio del rol de mediador prejudicial 

- Evaluar los dilemas y desafíos del ejercicio del rol y sus implicancias éticas. 

Contenidos: 

Complementariedad entre la ley y las Prácticas de intervención. 

Deontología del ejercicio del rol del mediador. 

Diferentes escenarios y situaciones dilemáticas. 

La cuestión del mediador. 

Detección y transformación de obstáculos en el desempeño del rol. 

Carga horaria: SEIS (6) horas presenciales. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

Kolb, Deborah: “Las realidades del hacer que conversar de resultado”, en Cuando hablar da 

resultado, Paidós, 1996. 

Femenia, Nora. “Un marco ético para la mediación”. Disponible en 

http://www.mediate.com/articles/un marco etico.cfm 

 

Bibliografía Obligatoria para todo el seminario: 

Mediación en la argentina. Una herramienta para el acceso a la justicia. Publicación del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2012. 

2) Metodología 

Teórico-Práctico. Exposición con transparencias. Trabajo en pequeños grupos. 

Técnicas: Role Playing. Técnica de pecera. 

Condiciones de Regularidad: OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia. 



Carga horaria: VEINTISEIS (26) horas presenciales. 

Docentes: Personal de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS y docentes invitados. 

  

 4. Examen de idoneidad 

4.1 Esta es una condición agregada por la ley 26.589 que proviene del artículo 1º de la Res. 

M.J. Nº 480/02 (actualmente derogado) donde se establece una instancia de evaluación de idoneidad 

de los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores.  

La examinación de los aspirantes tiene por finalidad evaluar la adquisición de 

conocimientos y habilidades básicas para ser inscripto como mediador en el Registro. El marco, 

tanto teórico como práctico de la prueba, se ciñe a verificar la consistencia de la formación básica 

en mediación, que asegure las condiciones indispensables para el comienzo de su desempeño como 

mediador. 

Quien pretenda anotarse como mediador y someterse a esta evaluación debe acompañar:  

1.- Formulario de información curricular completo, que tendrá el carácter de declaración 

jurada. 

2.- Fotocopia autenticada del título de abogado o, en su defecto, original y fotocopia. El 

original se le es devuelto. 

3.- Fotocopia autenticada de los certificados de la formación básica en Mediación o, en su 

defecto, originales y fotocopias. Los originales le son devueltos. 

4.- Fotocopia autenticada de la matrícula profesional o, en su defecto, original y fotocopia. 

5.- Dos fotos 4 x 4. 

3.2 La Resolución 1689/2012 sostiene que resulta conveniente mantener como 

líneas rectoras los contenidos materiales, previstos en la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 

480 del 27 de diciembre de 2002, adaptándolas a las actuales normas, cuyas instancias han 

permitido hasta el presente, ponderar las competencias de los aspirantes a mediadores 

registrados; de modo que hasta que se dicte la reglamentación integral y definitiva, se 

considera oportuno y conveniente establecer UN (1) período de evaluación anual, de modo 

que las actuales Instituciones Formadoras y los interesados, conozcan con la debida 

anticipación, las condiciones de evaluación. 



La misma resolución agrega que resulta necesario establecer la exigibilidad de una 

instancia formativa adicional, destinada al conocimiento de las políticas públicas en la 

materia y de los aspectos incorporados a la normativa que rige la instancia de mediación 

prejudicial obligatoria, con las reformas de la Ley Nº 26.589 y su Decreto reglamentario Nº 

1467/11. 

 

4.3 El examen de evaluación se desarrolla por etapas: 

a) evaluación escrita 

b) evaluación oral y 

c) evaluación en práctica supervisada de mediación. 

La evaluación escrita se realizará en el mes de noviembre de cada año, aprobada 

esta etapa, se efectuará la evaluación oral. Aprobadas ambas tendrá lugar las prácticas 

supervisadas de mediación. 

 

 4.2 La ley 26.589 indica que se debe tener inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Mediación, interpretándose que se trata de un proyecto de transferencia de los 

actuales mediadores registrados hacia esta nueva legislación. 

 De otro modo, deberíamos esperar a que se cree el organismo para tener mediadores 

funcionales al sistema instaurado. 

 

5. Otros requisitos 

 5.1 Oficinas en Capital Federal: El Decreto 91/98 dispuso oportunamente que todo 

mediador que pretendiera inscribirse y trabajar en el sistema, debía tener oficina en el radio 

de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Resolución 277/97 resolvió que los 

profesionales interesados en su habilitación deberían cumplimentar, entre otros requisitos, 

el de presentar, bajo declaración de autenticidad, ante la dirección competente, un croquis 

de las oficinas en las cuales desarrollarían sus trámites de mediación o conciliación laboral 

y constitución de domicilio. 



Precisamente por el tiempo transcurrido y las situaciones que se debieron afrontar, 

se resolvió inspeccionar esos lugares habilitados a fin de constatar su correspondencia física 

y equipamiento, respecto de las declaraciones que formularon en oportunidad de constituir 

sus respectivos domicilios. Como conclusión de cada inspección se debe levantar un acta 

con fecha, descripción y firmas de quién se encontrare en el referido domicilio y del agente 

interviniente. También se aclara que, al evaluar las comprobaciones se tendrían 

estrictamente en cuenta las previsiones legales en cuanto a no alterar o inhibir el desarrollo 

de las audiencias en cursos. 

 

 

5.2) Matrícula anual: También el inciso 4º del decreto 91/98 estableció que cada 

mediador debía pagar una matrícula destinada a integrar el fondo de financiamiento del 

sistema. La Resolución 197/98 fijó el monto de la cuota que deberán satisfacer los 

inscriptos en el Registro de Mediadores, así como la periodicidad con la que dicha 

matrícula ingresaría en la Administración. 

De este modo se estableció un monto fijo a integrar en cada año de actividad, que 

debían abonar, inclusive, los mediadores que hubieran solicitado la exclusión de la lista de 

sorteo, toda vez que podrían actuar en el sistema de elección privada. 

No obstante, los mediadores que solicitasen la baja transitoria, de conformidad con 

lo dispuesto por el inciso 4º apartado b) del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 91/98, o 

la baja definitiva del registro tuvieron que acreditar el pago de la matrícula correspondiente 

al año de dicha solicitud, exceptuando a quienes formulasen la solicitud de baja transitoria 

o definitiva con anterioridad a la fecha de vencimiento del pago de la matrícula de ese año. 

Los mediadores que hubieren obtenido la baja transitoria quedaron eximidos del 

pago de la matrícula por el período correspondiente al de la baja. Al momento de solicitar 

la reincorporación al Registro de mediadores, el interesado debió acreditar el pago de la 

matrícula correspondiente al año de dicha solicitud de reingreso. 

Los mediadores inscriptos en el Registro de Mediadores abonan anualmente la suma 

de pesos cien ($ 100) en concepto de matrícula. Pago que debe ser ingresado mediante nota 



de crédito para la cuenta Ministerio de Justicia 4000/332 Ley Nº 24.573 en el Banco de la 

Nación Argentina, en las sucursales que determine el organismo bancario. 

Asimismo, el abono de la matrícula de referencia debe hacerse efectivo hasta el 31 

de marzo de cada año bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 17, inciso 1º) del 

Anexo I del Decreto Nº 91/98. La acreditación del pago se hace efectiva mediante la 

presentación del talón número 4 de la respectiva boleta de depósito ante el Registro de 

Mediadores del Ministerio de Justicia. 



LEY 26.589 

ARTICULO 13. — CAUSAS DE EXCUSACIÓN DE 

LOS MEDIADORES.  

El mediador deberá excusarse, bajo pena de 

inhabilitación, en todos los casos previstos por 

el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación para la excusación de los jueces.  

También deberá excusarse durante el curso de 

la mediación, cuando advierta la existencia de 

causas que puedan incidir en su imparcialidad.  

Cuando el mediador hubiera sido propuesto 

por el requirente, el excusado será 

reemplazado por quien le siga en el orden de la 

propuesta.  

 

 

ARTICULO 14. — CAUSAS DE RECUSACIÓN DE 

LOS MEDIADORES.  

Las partes podrán recusar con causa a los 

mediadores en los mismos supuestos 

mencionados en el primer párrafo del artículo 

13, dentro de los cinco (5) días de conocida la 

designación. Cuando el mediador hubiera sido 

designado por sorteo, se practicará 

inmediatamente nuevo sorteo. Cuando el 

mediador hubiera sido propuesto por el 

requirente, el recusado será reemplazado por 

quien le siga en el orden de la propuesta.  

Cualquiera de las partes podrá recusar al 

mediador durante el curso de la mediación, 

cuando advierta la existencia de causas 

sobrevinientes que puedan incidir en su 

imparcialidad. Si el mediador no aceptara la 

recusación la cuestión será decidida 

judicialmente. 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTICULO 10.- Causales de excusación. El 

mediador deberá excusarse de intervenir: 

a) En el caso establecido en el artículo 13, 

primer párrafo, de la Ley Nº 26.589, en el 

plazo de CINCO (5) días hábiles desde que 

tomó conocimiento de su designación. 

b) En el caso establecido en el artículo 13, 

segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589, de 

inmediato, al advertir la existencia de las 

causas que pudieran incidir en su 

imparcialidad y siempre antes de toda otra 

diligencia en el trámite de mediación. 

En ambos supuestos el mediador deberá 

entregar al reclamante constancia escrita de 

su inhibición. En el caso de la designación 

por sorteo, el requirente, dentro de los 

CINCO (5) días hábiles, deberá solicitar 

ante la Mesa General de Entradas el sorteo 

de un nuevo mediador adjuntando la 

constancia escrita. 

En el caso de que el mediador hubiera sido 

propuesto por el requirente, haya ejercido o 

no el requerido su derecho a opción, el 

reclamante deberá notificar dentro de los 

CINCO (5) días hábiles al mediador que le 

siga en el orden de la propuesta, excepto 

cuando el mediador inhibido fuera el último 

del listado alternativo, caso en el cual deberá 

solicitar la intervención del primero de los 

mediadores propuestos en el listado 

alternativo. Si el requirente no lo hiciere en 

el plazo previsto, deberá reiniciar el trámite 

abonando el respectivo arancel. 

ARTICULO 11.- Causales de recusación. La 

recusación al mediador debe plantearse por 

escrito y con asistencia de un abogado 

matriculado en la jurisdicción. La 

presentación suspenderá el procedimiento de 



mediación hasta el momento en que se 

resuelva la recusación. El mediador recusado 

deberá, en el plazo de CINCO (5) días 

hábiles desde que tomó conocimiento de su 

recusación, aceptar o no, en forma escrita, la 

cuestión planteada. 

 

 

1. La abstención del mediador como garantía de neutralidad 

1.1 La neutralidad del mediador se quiere garantir con ambos preceptos en 

comentario. Se reglamenta el procedimiento y, sin remisión expresa, se considera en el 

capítulo de las responsabilidades el tema de la parcialidad manifiesta, concluyendo en la 

pena de inhabilitación. 

Los motivos que originan el deber de apartarse son impedimentos funcionales, y las 

causales que actúan para la recusación o abstención del mediador son las del código 

procesal. Ellas se caracterizan por cuestiones objetivas como resultan los casos de 

parentesco por consanguinidad o afinidad; pleito pendiente con alguna de las partes; haber 

sido el mediador abogado de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen, o dado 

recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado. Y por consideraciones 

de orden subjetivo como las que resultan de la enemistad o resentimiento con el o los 

contendientes; o con obligaciones morales como las que importa tener interés en el 

resultado del conflicto; amistad con alguna de las partes (no con sus abogados) o frecuencia 

en el trato con ellas. 

Es decir, el mediador se aparta por hechos que le impiden objetivamente asumir la 

conducción del conflicto; acepta o cuestiona las causales de recusación subjetiva; y se 

abstiene de actuar cuando el caso le produce una violencia moral en orden a la tramitación 

y resolución del problema. 

 

1.2 Obsérvese, en este último aspecto, que el art. 30 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la nación, establece que […] “Todo juez que se hallare comprendido en 

alguna de las causales de recusación… deberá excusarse…”. Vale decir que no faculta a 

continuar actuando por el consentimiento de las partes, porque claramente señala un deber. 

Por eso, es deber del mediador apartarse cuando encuentre causas de inhibición; pese a que 



cierto sector de la doctrina dice que configura una abstención moral que no produce 

consecuencias negativas ni responsabilidad disciplinaria alguna (
170

). 

La simple lectura de la norma, que reproduce con la misma técnica lo que otros 

reglamentos procesales expresan de manera idéntica, muestra un formulismo genérico y 

flexible que permite al magistrado inhibirse de asumir el conocimiento en la causa cuando 

analiza las causales o motivos de recusación; y al mismo tiempo, abstenerse por razones de 

“decoro o delicadeza”, extremos que lo ponen en una situación de alternancia. 

 

1.3 De allí que, los casos de excusación deben ser apreciados con mayor amplitud 

de criterio que los relativos a la recusación con causa, a fin de hacer honor al escrúpulo 

siempre respetable y presuntamente sincero de los magistrados. 

De todos modos, con mayor severidad, también se puede afirmar que la abstención 

es un deber propio del oficio, y en caso de quebrantamiento, corresponde una sanción 

disciplinaria que en el caso del mediador sería la inhabilitación. Recuérdese que en nuestro 

régimen federal el art. 32 dispone que: “Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los 

términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare estaba 

impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea 

de mero trámite. 

Desde una perspectiva aun más grave, Cappelletti instala el incumplimiento de 

mandatos constitucionales (la obligación de mantenerse imparcial es una garantía 

constitucional) entre las “responsabilidades políticas” del funcionario (
171

). 

                                                           
170

 Cfr. Andrioli, Virgilio, Commento al Codice di Procedure Civile, vol. I (3ª ed.), Jovene, Napoli, 1954, 

p. 327. 

171
. Un subtipo de la responsabilidad política es la denominada por Cappelletti: constitucional […] 

Contiene los dos rasgos distintivos del tipo político, pero con una importante diferencia: esta 

responsabilidad se da sólo por específicas violaciones a la Constitución. En principio, la responsabilidad 

constitucional parecería ser una especie de la legal, más bien que la responsabilidad política, si no fuera 

porque las violaciones a la Constitución son por su naturaleza eminentemente políticas, y porque aquélla, 

definida vagamente como ley suprema, está librada a las interpretaciones creativas de los órganos políticos 

o cuasi-políticos que, al hacerlo, pueden contrariar disposiciones constitucionales. Por eso, el carácter 

legal de esas violaciones es muy borroso. Las conductas que sean condenables antes política que 

legalmente, pueden ser incluidas con facilidad entre las que merecen sanciones por violar la 

Constitución… (Cappelletti, Mauro, La responsabilidad de los jueces, Jus Fundación para la Investiga-

ción de las Ciencias Jurídicas, La Plata, 1988, ps. 47/48). 



 

2. Causales de recusación  

2.1 A un mediador no se le debe pedir, por principio, que se excuse, pues si hay 

razones para que adopte esa decisión, no es necesario que alguien le suscite el 

cumplimiento de su deber; y si no lo hace, pese a existir razones objetivamente suficientes, 

el camino que impone la responsabilidad profesional es recusarlo con causa, pues tal como 

dice la norma que se comenta, se puede repeler en forma posterior al plazo originario de 

cinco (5) días contados desde la designación […] “cuando [la parte] advierta la existencia 

de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no 

aceptara la recusación la cuestión será decidida judicialmente”. 

 

2.2 La finalidad de la recusación es asegurar la garantía de imparcialidad, inherente 

al ejercicio de la función que el mediador actúa. La parte que encuentra un mediador que no 

le inspira confianza, puede hacer uso del derecho que la ley 26.589 le acuerda para recusar. 

Claro está que esta facultad procesal debe ser adecuada evitando el abuso o la utilización 

como mecanismo dilatorio. Cuando ello se puede corroborar, objetivamente, juega el 

principio de moralidad castigando la conducta procesal de la parte. 

En tal sentido dice el art. 29 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

que: “Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta 

pesos […] por cada recusación, si ésta fuera calificada de maliciosa por la resolución 

desestimatoria”. 

La recusación argumentada es el remedio legal del que los litigantes pueden valerse 

para separar al mediador, si las relaciones o actitudes de aquél con alguna de las partes, o 

con la materia del proceso, son susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus 

actuaciones.  

 

2.3 Cuando se alega una causal es imprescindible señalar concretamente los hechos 

que ponen en peligro la imparcialidad. La invocación de cada motivo constituye un acto 

relevante, por lo que se requiere un razonamiento serio y fundado. Si el mediador lo niega, 



la decisión es judicial, en caso contrario, la recusación aceptada obliga un nuevo sorteo 

(mediaciones públicas) o designar al mediador siguiente en la lista de referidos (mediación 

privada). 

La causa por la que se solicita el apartamiento, no se puede suplantar con otra, pues 

ello implica un evidente carácter obstructivo. 

A diferencia de otras legislaciones, la nuestra no enumera los motivos sino que los 

remite a los indicados en el Código adjetivo federal. Aquí, el número clausus delimita el 

derecho de oposición que reclama la parte, por lo cual las razones no pueden crear ningún 

motivo que no esté reglado. 

 

3. Causales objetivas 

3.1 La sospecha de parcialidad que se denuncia por impedimentos objetivos tiene 

cuestiones discutibles. Una surge del hecho mismo que la origina, pues atendiendo el deber 

de abstención, su omisión podría ser, al menos, una falta ética, y la pena, la inhabilitación. 

El mediador que no se aparta de la causa conociendo el vínculo con la parte, no procede 

responsablemente. 

La siguiente, porque al ser una causal objetiva, la prueba de ella se basta con la 

simple verosimilitud. Inclusive, un simple análisis de la cuestión no puede omitir que, en 

definitiva, toda causal de recusación es siempre subjetiva, porque se trata de advertir o 

señalar un motivo por el cual el mediador puede alterar el equilibrio entre las partes y 

proponer soluciones en beneficio de una de ellas. 

 

3.2 Las causales suceden en dos supuestos: a) las que constituyen un deber para el 

mediador, y b) las llamadas "causas íntimas" que se refieren a algún impedimento moral 

para actuar con absoluta neutralidad. La invocación de estas últimas es un derecho del 

mediador, privativo de su fuero interno por prevalecer, estrictamente, motivaciones 

subjetivas.  



Pero en las primeras, la omisión deliberada y probada por el recusante, provoca la 

causal de “mal desempeño” (que es extensible al mediador) que puede derivar en la 

inhabilitación del mediador. 

 

3.3 La confrontación directa entre el mediador y la parte suscita distintos modos 

(causas) de provocar la abstención. Las razones surgen del distanciamiento objetivo que 

provoca la animosidad entre ellos, los que por su importancia y entidad, no permiten actuar 

con la imparcialidad intangible que todo proceso debe preservar. 

Una de estas causales es el pleito pendiente entre recusante y recusado, que debe ser 

necesariamente anterior al que origina la abstención o la denuncia, en su caso; pues de otro 

modo, estaría en manos de cualquiera de las partes crear la fuente mediante el simple 

arbitrio de entablar una demanda contra el mediador. La litis pendiente supone que la 

controversia está en trámite, sin importar que el mediador o el denunciante se encuentren en 

litisconsorcio con otros; o que se trate de una persona ideal, porque el foco de atención está 

en la vigencia del conflicto. 

 

3.4 También se puede alegar como motivo el haber sido denunciante o denunciado. 

Carácter que se refiere tanto a juicios penales, como correccionales o contravencionales y 

alcanza, por excepción, no sólo a las partes sino también a los abogados y procuradores. 

Igual que en lo anterior, no basta con indicar la existencia de una querella o 

denuncia para generar el apartamiento, pues de otro modo a cualquiera le seria suficiente 

provocar la causa de separación. El requisito es que la denuncia tenga curso favorable y que 

sea anterior al proceso que motiva su interposición. 

 

3.5 Mayor complejidad tiene resolver la procedencia cuando la denuncia es del 

mediador contra la parte o el abogado o viceversa, pero en líneas generales, siguen iguales 

principios, aunque siempre se dispone de la causal de “decoro o delicadeza” para apartarse.  

 



4. Causales subjetivas 

4.1 En este campo el impedimento para obrar no es tan evidente o manifiesto, al 

punto que eventualmente solamente pueden conocerlo aquellos que se vinculan. Los 

ponderables se examinan con la vara que mide el riesgo de quebrar la imparcialidad cuando 

el motivo puede resentir la distancia que exige la equidistancia respecto a las partes. 

Una causa es el beneficio recibido, entendiendo por tal a las atenciones y obsequios 

que recibe el mediador o sus familiares directos, los que por su importancia le impidan 

ejercer su función con plena independencia e imparcialidad frente a quien realiza la dádiva 

y se encuentra en el proceso en calidad de parte. 

El beneficio se reporta como un objeto material o inmaterial que le llega al 

mediador antes o después de iniciado el trámite; puede o no ser escaso valor, porque en esta 

causal no se estudia la dependencia que genera el hecho con la actitud, sino el impacto que 

tiene como hecho subordinante. 

 

4.2 Entre las causales de recusación por motivos sociales aparece la amistad y su 

antónimo, la enemistad. Es menester distinguir la amistad que se manifiesta por la gran 

familiaridad o la frecuencia en el trato, de la familiaridad o frecuencia en el trato que no es 

amistad, porque, o se trata de actos de vecindad, de simple cortesía aproximación o 

conocimiento, o bien de actos realizados por individuos confianzudos. 

Procede respecto a la parte y no con el letrado, pues de otro modo, éste perdería la 

posibilidad de actuar con ciertos mediadores, y provocaría en los hechos la inutilidad del 

modelo como actúa la mediación privada. En todo caso, la incomodidad que le cause al 

mediador actuar con quien tiene una amistad o enemistad manifiesta, tiene salida por el 

lado de los motivos de “decoro o delicadeza”. 

Para Calvo Sánchez tanto la amistad como su opuesto, la enemistad, son conceptos 

difíciles de plasmar en su proyección jurídica, de ahí que el legislador, con buen criterio –

afirma-, antes de efectuar una relación casuística, haya preferido calificarlos con los 



tradicionales adjetivos de “íntima” y “manifiesta”, respectivamente, para apreciar o no, en 

función del caso concreto, la concurrencia de esta causa (
172

). 

 Por eso, las reglas son genéricas y responden al tipo subjetivo de las abstenciones y 

motivos de inhibición. De este modo, la amistad referida es la de intimidad o trato 

frecuente, y no la ocasional o fruto de la simpatía (
173

). 

 

4.3 Por su parte, cuando se trata de enemistad, odio o resentimiento, la 

interpretación ha de ser restringida, pues por vía de principio, el ejercicio de la actividad, 

dentro de los marcos legales pertinentes, no puede, por sí, ser expresivo de enemistad u 

odio. 

La causal de resentimiento alude a un estado de apasionamiento adverso del 

mediador hacia la parte, que se manifieste a través de actos directos y externos, los cuales 

han de haberse puesto de resalto en forma pública.  

Pero no se configura cuando en el ejercicio de la actividad aquél realiza actos que 

son calificables de arbitrarios, ya que la arbitrariedad no es causal de recusación, ni 

exterioriza de por si enemistad, odio o resentimiento. 

 

5. Procedimiento 

5.1 La recusación se debe plantear ante el mediador dentro del quinto (5°) día de 

tomar conocimiento de quien se trata. Por eso, el plazo corriente es para el requerido; y 

actúa para el requirente solo para las mediaciones con sorteo de funcionario. 

También se puede argumentar como “sobreviniente” cuando la actuación del 

mediador sea manifiestamente asimétrica y propicie con sus actos desigualar la negociación 

favoreciendo a una de las partes. En estos casos, la causa debe argumentarse con 
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 Calvo Sánchez, María del Carmen, La recusación de los jueces y magistrados (I), en Revista 

Universitaria de Derecho Procesal, nº 2, 1988, p. 88.  
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 Se ha dicho que, es improcedente la recusación fundada en la causal prevista en el art. 17, inc. 9 -

amistad del juez con alguno de los litigantes que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el 

trato- si el recusante no ha explicitado a cuál litigante se refiere ni cuáles serían las circunstancias o hechos 

que le dan fundamento (CNCiv., Sala I, 2002/08/06, Chenlo Castro, José M. y otro c. Bonelli, Miguel A. y 

otro, DJ, 2002-3, 618). 



fundamentos, y exponerse ante el mediador de modo fehaciente, toda vez que en caso de 

negarlo, se suscita la actuación judicial que debe resolver en ella. 

 

5.2 Formalmente la recusación funciona de manera distinta a la excusación o 

inhibición. La primera supone el deber de plantearlo por escrito, mediante una presentación 

regida por las exigencias de lugar, tiempo y forma, donde la asistencia de un abogado 

matriculado en la jurisdicción es obligatoria. 

 Esta presentación suspende el procedimiento de mediación pero deja subsistentes 

los efectos de interrumpir el curso de la prescripción. De la recusación suscitada deriva el 

deber del mediador de aceptar o cuestionar, en forma escrita, la razón planteada. Para ello 

cuenta con cinco (5) días hábiles desde que tomó conocimiento expreso. 

 

5.3  En cambio, cuando se trata de apartamiento voluntario, la inhibición no se 

controvierte. El deber del mediador es dar a conocer la decisión dentro del plazo de cinco 

(5) días hábiles desde que tomó conocimiento de su designación; a cuyo fin no debe 

realizar acto alguno de consentimiento o convalidación (por ejemplo, remitir las citaciones 

o requerimientos). Mientras que en el caso de actuaciones en trámite, la obligación de 

separarse de la causa es inmediata, apenas advierta la existencia de las causas que pudieran 

incidir en su imparcialidad y siempre antes de toda otra diligencia en el trámite de 

mediación. 

La decisión de apartarse se debe comunicar por escrito a todos los que intervienen el 

la mediación. El modelo del acta ordinaria es suficiente cuando en las “observaciones” se 

deja constancia de lo resuelto por el mediador. 

 

5.4 Finalmente, con este documento, el requirente en las mediaciones públicas, 

podrá solicitar ante la Mesa General de Entradas el sorteo de un nuevo mediador 

adjuntando la constancia escrita. En el caso de que el mediador hubiera sido propuesto por 

el requirente, haya ejercido o no el requerido su derecho a opción, el reclamante deberá 

notificar dentro de los cinco (5) días hábiles al mediador que le siga en el orden de la 



propuesta, excepto cuando el mediador inhibido fuera el último del listado alternativo, caso 

en el cual deberá solicitar la intervención del primero de los mediadores propuestos en el 

listado alternativo. Si el requirente no lo hiciere en el plazo previsto, deberá reiniciar el 

trámite abonando el respectivo arancel. 



LEY 26.589 

ARTICULO 15. — PROHIBICIÓN PARA 

EL MEDIADOR.  

El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a 

ninguna de las partes intervinientes en los 

procedimientos de mediación prejudicial 

obligatoria en los que hubiera intervenido, 

hasta pasado un (1) año de su baja formal del 

Registro Nacional de Mediación.  

La prohibición es absoluta en relación al 

conflicto en que intervino como mediador.  

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentar 

 

 

1. Imparcialidad y neutralidad 

1.1 En realidad el caso es un supuesto más de causas de inhibición o recusación. 

Haber sido el mediador abogado de alguna de las partes, es una calidad que tiene una 

amplia asignación de razones, que se singularizan en otros motivos como haber actuado 

como mediador en el conflicto que continúa en ese estado. 

La disposición genera una causal de inhabilitación transitoria que no se puede 

convalidar por el acuerdo entre partes, o la omisión de denunciar el impedimento funcional. 

Es un deber del abogado eludir el asesoramiento o la intervención directa en aquellas 

causas donde hubiera conocido a las partes actuando como mediador. 

 

1.2 El plazo es de un (1) año desde que el profesional es dado de baja del registro de 

mediadores, pudiendo en más, aconsejar o representar a aquellos con los que tuvo un 

vínculo anterior. 

En cambio no podrá hacerlo bajo concepto alguno, es decir que tiene una 

inhabilitación definitiva, para actuar como abogado de las partes donde su actuación se 

hubiera dado como mediador discernido. 

 



1.3 En otras legislaciones el tiempo de carencia impuesto al mediador que se aparta 

del régimen nacional creada para dedicarse al ejercicio profesional es mayor y llega, en 

algunos casos, a tres (3) años o más; en nuestro caso las inhabilidades dependen del tipo de 

actuación que el mediador tuvo: un (1) año de impedimento material para asesorar o 

patrocinar a las partes que están en trámites de mediación, contados desde que cesó en el 

registro; y un impedimento absoluto para actuar en representación de esas mismas partes si 

él hubiera sido el mediador interviniente. En esto la ley 26.589 no trajo novedades. 

 

2. Consecuencias del acto realizado por mediador con causales de inhibición  

2.1 El artículo en estudio presenta dos motivos de inhibición profesional. En el 

primero, quien haya sido mediador, hasta que no haya pasado un (1) año desde su baja en el 

registro profesional del área, no podrá “asesorar” ni “patrocinar” a las partes que hubiera 

conocido a consecuencia de actuar en casos por él mediados. Está claro que se refiere a 

todos aquellos que hubiesen estado en condición de requirentes o requeridos. 

El segundo motivo, le prohíbe directamente intervenir en el asunto donde él hubiera 

sido mediador. 

 

2.2 Ahora bien, entre la primera situación y la segunda aparecen consecuencias 

desiguales. En la atención de causas donde actuó el abogado como mediador hay un 

impedimento absoluto; mientras que en el restante le indica que “no puede”.  

En consecuencia el interrogante que se formula es el siguiente ¿qué efectos produce 

la mediación asistida por un abogado con cualquiera de estos impedimentos? 

 

2.3 La primera situación que se confronta es que ya no se trata de un mediador, sino 

de un abogado que ejerce su profesión con inhabilitaciones absolutas y relativas respecto a 

los casos donde actuó como profesional experto y registrado. 

Es decir que el régimen de calificación es el “Código de Ética” dispuesto en la 

colegiación obligatoria (Ley 23.187) cuyo artículo 10º prohíbe expresamente a los 



abogados: Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido 

anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del ministerio 

público (inciso b). 

Inclusive, en el Código de Ética se establece en el artículo 15 que todo abogado 

debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de 

reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. Esto no será necesario 

cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la 

revocación de tal mandato o patrocinio. El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, 

ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas 

por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste. 

Este comportamiento ético que se exige pone en la antesala de la captación de 

clientes el deber de informar, antes de tomar intervención o inmediatamente después, si las 

circunstancias no se lo permiten. Encuadra así la obligación de informar la inhibición que 

lo indispone. 

 

2.4 El problema está si no se pone en conocimiento; o conociéndolo por 

información directa o llegada por otros medios, la contraparte consiente la actuación. En 

este supuesto, nos parece que no es nula la mediación cumplida, aunque el profesional 

tenga que responder por una causal impuesta en el Código de Ética. Obsérvese que el “no 

podrá” de la ley no determina efectos o nulidades, y siendo la mediación un concierto de 

voluntades, mientras el consentimiento no esté afectado con vicios graves o intolerables, 

todo lo actuado es útil y produce efectos jurídicos. 

Pero en el segundo caso, el abogado antes mediador tiene un impedimento absoluto, 

cuya violación también cae en el recipiente de la ética, salvo que la contraparte no haya 

conocido esa inhibición, en cuyo caso podría plantear la nulidad del acto. 

 

2.5 En nuestro parecer surge un deber ineludible de todo abogado, antes mediador, 

que se encuentre ante las circunstancias expuestas, reconocer que se trata de motivos de 

obligatoria declinación; y que aun mediando consentimiento de las partes, el mediador debe 



ejercer el control del servicio, y aunque él no esté personalmente afectado por la situación, 

sí lo está la institución y, por ello, tendría que suspender la actuación y poner en 

conocimiento a la autoridad de control. 

De suyo, es propio de todo abogado, en la relación profesional con su cliente, no 

permitirle a éste que incurra en conducta que resultaría impropia si el mismo abogado la 

llevare a cabo.  

 



LEY 26.589 

 

ARTICULO 16. — DESIGNACIÓN DEL 

MEDIADOR.  

 

La designación del mediador podrá efectuarse:  

a) Por acuerdo de partes, cuando las partes 

eligen al mediador por convenio escrito;  

b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice 

el requerimiento ante la mesa de entradas del 

fuero ante el cual correspondería promover la 

demanda y con los requisitos que establezca la 

autoridad judicial. La mesa de entradas 

sorteará al mediador que intervendrá en el 

reclamo y asignará el juzgado que 

eventualmente entenderá en la causa. El 

presentante entregará al mediador sorteado el 

formulario debidamente intervenido por la 

mesa de entradas del fuero en el término de 

cinco (5) días hábiles;  

c) Por propuesta del requirente al requerido, a 

los efectos de que éste seleccione un mediador 

de un listado cuyo contenido y demás recaudos 

deberán ser establecidos por vía reglamentaria;  

d) Durante la tramitación del proceso, por 

única vez, el juez actuante podrá en un proceso 

judicial derivar el expediente al procedimiento 

de mediación. Esta mediación se cumplirá ante 

mediadores inscriptos en el Registro Nacional 

de Mediación, y su designación se efectuará por 

sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a la 

persona del mediador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 12.- Sorteo del mediador. En el 

caso previsto en el artículo 16, inciso b), 

de la Ley Nº 26.589, el reclamante deberá 

acreditar el pago de un arancel, cuyo monto 

establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, mediante la 

exhibición del comprobante del depósito 

efectuado en la cuenta oficial 

correspondiente y presentará por 

cuadruplicado el formulario de 

requerimiento ante la Mesa General de 

Entradas. Esta devolverá debidamente 

intervenidos DOS (2) ejemplares del 

formulario al requirente, archivará UNO (1) 

de ellos y el otro lo remitirá al juzgado 

sorteado con el fin de formar un legajo que se 

reservará hasta la oportunidad en que se 

presente alguna de las actuaciones derivadas 

del procedimiento de la mediación, ejecución 

del acuerdo o de los honorarios del mediador 

o, en su caso, del profesional asistente. El 

mediador sorteado no volverá a integrar la 

lista de sorteo hasta tanto no hayan sido 

designados la totalidad de los mediadores 

que integran la lista. 

 

ARTÍCULO 13.- Designación y propuesta de 

opciones por el requirente. En el caso 

previsto en el artículo 16, inciso c), de la Ley 

Nº 26.589, el requirente propondrá al 

requerido UN (1) mediador y deberá 

acompañar, además, un listado alternativo de 

no menos de otros CUATRO (4) mediadores, 

quienes deberán tener distintos domicilios 

entre sí, salvo los Centros de Mediación 

Gratuita en las condiciones que establezca el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

El requirente deberá notificar por medio 

fehaciente al requerido la identidad del 



mediador que propone y el listado de no 

menos de CUATRO (4) mediadores y sus 

domicilios, para que dentro de los CINCO (5) 

días hábiles de notificado el requerido opte 

por cualquiera de los propuestos. 

La notificación deberá contener los nombres 

y domicilios de todos los correqueridos, si los 

hubiere. 

Si el requerido ejerciere la opción de elegir 

un mediador del listado alternativo enviado 

por el requirente, deberá notificar 

fehacientemente tal decisión en el domicilio 

constituido por el requirente a esos efectos. 

El mediador elegido por el requerido será el 

designado para llevar a cabo la mediación. 

El silencio o la negativa del requerido a 

ejercer su derecho de opción entre el 

mediador propuesto o uno del listado 

confirmará al mediador propuesto por el 

requirente. Si hubiere más de un requerido, 

éstos deberán unificar la elección y, en caso 

de no lograrse la unificación, quedará 

confirmado el mediador propuesto por el 

requirente. 

Si el requirente no lograra notificar al 

requerido, quedará confirmado el mediador 

propuesto en la notificación frustrada. 

La propuesta prevista en el artículo 16, 

inciso c), de la Ley Nº 26.589 podrá ser 

efectuada por el mediador propuesto por el 

requirente, juntamente con la notificación de 

la audiencia establecida en el artículo 24 de 

la citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir 

el instrumento de notificación el requirente o 

su apoderado y el mediador que éste 

proponga, haciendo constar tal situación en 

dicha notificación. En este caso el plazo de 

TRES (3) días previsto para la notificación de 

la audiencia se computará dentro del plazo 

de CINCO (5) días establecidos para ejercer 

la opción del mediador o para recusarlo 

conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 

Nº 26.589, no pudiendo convocarse a la 

audiencia en un plazo menor a estos CINCO 

(5) días. 

Alternativamente, la notificación podrá ser 

suscripta sólo por el mediador propuesto 

siempre que el requirente o su letrado 

apoderado lo facultaren en forma expresa y 

por escrito para que practique esa diligencia. 

En los casos previstos en el artículo 16, 

incisos a), c) y d), de la Ley Nº 26.589, el 

requirente deberá abonar un arancel en las 

condiciones que establecerá el MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

debiendo el mediador solicitar el 

comprobante de pago al inicio de la 

mediación. 

 

 

1. La mediación pactada 

1.1 El art. 16 de la ley 26.589 presenta cuatro modelos para suscitar la intervención 

de mediadores en un conflicto intersubjetivo. La mediación por acuerdo entre partes es la 

primera. 

El pacto consiste en acordar como cláusula de compromiso, someter a decisión de 

un mediador la eventual resolución de controversias entre partes. También, es de igual 

modalidad, convenir previamente que las diferencias sean resueltas en instancias de 

mediación sin designar funcionario alguno (esta modalidad parece no estar prevista en el 

inciso a) que se analiza). 



En ambos casos el pacto supone excluir la intervención de la mediación prejudicial 

oficial dando lugar a la convenida, sin que ello signifique –salvo compromiso- eludir el 

tránsito por la vía jurisdiccional. 

 

1.2 De todos modos no siempre es clara esta asignación de competencia y en mucho 

depende de la interpretación que al convenio se otorgue. Al suponer la cláusula de 

mediación una convención aplicada a una determinada relación jurídica, debe existir 

precisión en los alcances que se pretenden, porque de otro modo, comportaría una conducta 

contraria al espíritu que dispensa la justicia oficial y también, una renuncia inadmisible a la 

jurisdicción. 

El régimen no atiende el supuesto de acordar por contrato la actuación de un 

mediador determinado; pero ello es factible a tenor de lo dispuesto en el inciso d) donde se 

advierte la posibilidad de arreglo. 

 

1.3 En cambio, no se podrán comprometer en mediación ni a juicios de mediadores 

materias que no estén previstas en la ley, o que sean de imposible transacción; evitando así 

complicar hechos y decisiones que no tuviesen una relación conocida. Es decir, se prohíbe 

concertar sobre bases conjeturales e hipotéticas (v.gr: no podría decirse que las partes 

someterán a la mediación una controversia contractual sobre un contrato que aun no existe). 

La necesidad de tener expresado por escrito este compromiso de futuro proviene de 

solemnidades que cifran en los documentos preparatorios la trascendencia que se quiere 

alcanzar de posibles situaciones eventuales (
174

). 
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 Las leyes de Partidas expresaban que e de todas estas cosas que las partes pusieren entre si, quando el 

pleyto meten en mano de avenidores, deve ende ser fecha carta por mano de Escrivano publico, o otra que 

sea sellada de sus sellos, porque non pueda y nacer después ninguna dubda (Partida III, 4, 23). La 

solemnidad requerida incluye la voluntad libremente pactada y expresada, de manera que si ella se traduce 

en un contrato de cláusulas predispuestas, o de adhesión, los efectos emergentes deben analizarse restricti-

vamente porque el principio que alienta este tipo de vinculaciones es el de la libertad negocial (pacta sunt 

servanda). 



1.4 La instrumentación del acuerdo no se vincula con la existencia de conflicto, sino 

con el obrar preventivo de las partes que, ante posibles desacuerdos en la ejecución de una 

relación jurídica, delegan las soluciones al trámite de mediación.  

La manera de introducir la cuestión obedece a principios y orientaciones que las 

legislaciones prefieren. Genéricamente, rige la libertad de formas en la celebración, 

destacándose algunas leyes inglesas que aceptan, inclusive, las manifestaciones verbales. 

Desde allí hasta la rigidez técnica expuesta en el documento se atraviesan posibilidades 

distintas. 

El pacto de mediación se puede redactar en forma aislada, con cláusula particular o 

documento propio, pero siempre debe indicar la persona que las pares eligen, quien debe 

acreditar las condiciones legales para su designación, al tiempo que –eventualmente- le 

toque intervenir. 

 

1.5 Por tanto, la cláusula compromisoria puede pactarse independientemente del 

contrato sustancial, y es lógico que así sea porque constituye la expresión concreta de 

someter conflictos hipotéticos al conocimiento de una forma particular de resolver 

controversias. Lo interno de la negociación comercial o privada no incide en la prevención 

establecida, pero determina la validez del acuerdo a la eficacia del negocio principal. 

 

2. La mediación pública con sorteo de mediador 

2.2 Este es el modelo originario; aquél que dio inicio en el año 2005 al sorteo del 

mediador matriculado que se encontraba registrado en el padrón y al que debían las partes 

ocurrir con el fin de abrir la instancia prejudicial. 

El trámite fue varias veces modificado, estableciendo un sistema informal donde, 

antes que la mediación propiamente dicha, se explica como se debe entregar y completar el 

formulario de requerimiento, que no es siquiera un anticipo de la demanda ni la contiene, 

más allá de la insinuación que ha de integrarse respecto al objeto del eventual proceso 

jurisdiccional. El formulario implementa, entonces, únicamente el pedido de intervención 

del mediador, se indican las partes a convocar (con los recaudos necesarios para su 



identificación y comunicación fehaciente) y una síntesis de las pretensiones. No es requisito 

fundamentar cada hecho ni respaldarlo con la prueba. 

 

 2.2 El ingreso del formulario en la mediación oficial (es decir, cuando no se refiere 

a la intervención de mediadores privados en el sistema que implementó el Decreto 91/98), 

previa acreditación del pago del arancel de inicio,  se concreta por la Mesa General de 

Entradas, quien archiva el requerimiento y lo entrega al interesado para que en el plazo de 

cinco (5) días lo informe y comunique al mediador designado. 

El formulario de mediación tiene cuatro copias. Una se archiva por el receptor; otra 

se remite al juzgado sorteado para que forme un legajo que se utilizará para las actuaciones 

derivadas del procedimiento de mediación; y dos (2) copias más se entregan al requirente, 

quien como se dijo, tiene cinco (5) días para entregarlo al mediador sorteado. Éste no 

tendrá otra designación hasta que se agote la lista respectiva. 

 

2.3 El tema del plazo de entrega fue una reforma al artículo original de la primera 

ley de mediación, solicitada por el senador Snopek, quien al formular la recomendación 

dijo que era a los fines de evitar que se paralizara el procedimiento y darle mayor rapidez 

(
175

). 

En Diputados, al requerirse mayores explicaciones sobre el modo de 

funcionamiento del precepto, se dijo lo siguiente […]:"Cuando se fija un plazo las leyes 

deben referirse también a lo que acontecer  si no se da cumplimiento a lo prescripto en tal 

sentido. Pero ocurre que con el sistema de la ley, el reclamante va con su formulario, 

sortean un juzgador y un juzgado, y se establece un plazo. Cuando la mesa de entradas 

recibe el formulario tiene un plazo de tres (3) días para remitirlo al mediador. Esto quiere 

decir que es el propio interesado el que remite esta comunicación al mediador para que se 

hagan las citaciones correspondientes. Si esto no ocurre en el plazo indicado, 

evidentemente podría hacerlo en cualquier otro, siempre que justifique las razones de esta 

demora. Creo que no hay una sanción. En todo caso, la sanción sería que no puede 
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 Cfr. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, nº 9, Buenos Aires, 1995, p. 277. 



proseguir la actuación, por lo que desistiría de su juicio. Para seguir adelante el trámite 

tendrá que cumplir con este requisito de algún modo. Por lo tanto, me parece que no habría 

motivo para modificar el texto de este artículo" (
176

). 

  

 2.3 Hemos de presentar nuestra discrepancia con el sentido acordado al artículo "por 

las palabras del legislador" (que estimamos diferente a la "voluntad" que se tuvo en el 

precepto) y avizorar otros inconvenientes que ello puede acarrear. 

 El plazo para entregar el formulario al mediador ahora es de cinco (5) días a contar 

desde la intervención de la Mesa de entradas. Este tiempo difiere del que se cuenta para el 

mismo procedimiento cuando se inicia cualquier demanda (48 Hs.), como también las 

consecuencias que surgen del incumplimiento.  

 La principal está en que no se puede contar como un plazo procesal, o mejor dicho, 

como un término del proceso, porque la mediación que organiza la ley 24.573 y reglamentó 

en su tiempo el decreto 91/98, y actualmente la ley 26.589, es una instancia que se 

desarrolla en el ámbito extrajudicial y el juzgado que se sortea para que eventualmente 

entienda en la litis sólo recibe de la mesa general de entradas un ejemplar del formulario 

presentado por el reclamante, con el fin de formar un legajo que reservará hasta la 

oportunidad en que se presenten cualesquiera de las actuaciones derivadas del 

procedimiento de la mediación, ejecución del acuerdo o de los honorarios del mediador 

(art. 4º, decreto 91/98), pero mientras esto último no ocurra el juez carece de imperio y de 

competencia (C.Civ. y Com., San Martín, Sala II, 1998/12/22, "Gándara, Luisa A. c. 

Empresa de Transporte General José de San Martín -Línea 161-", LLBA, 1999865 - JA, 

1999-IV-566) ( 
177

 ). 

 De este modo, superado este requisito, el incumplimiento en la entrega al mediador 

en tiempo del requerimiento impetrado, la única consecuencia es abonar nuevamente el 
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  Ver exposición de motivos del Diputado Durañona y Vedia, en Antecedentes Parlamentarios, p. 236, 

parág. 311. 

177
 El objeto de la mediación no debe necesariamente ser idéntico al plasmado en el escrito de inicio de 

dicho proceso (CNCiv., Sala E, 1999/03/16, Laham, Carlos c. Sociedad Mercado de Abasto Proveedor 

SA, ED, 188-148. 



arancel, debiendo en su caso solicitar la readjudicación al mismo mediador anteriormente 

sorteado. 

 No se puede utilizar la demora como un mecanismo para evitar que intervenga tal o 

cual mediador, quien en su caso, puede ser recusado por las mismas causales previstas en el 

art. 17 del Código Procesal. 

 La explicación ofrecida en el debate parlamentario, sostuvo que el objeto de 

entregar en tiempo el formulario al mediador es a los fines de que se proceda a notificar a 

todos los interesados; que de no cumplirse, puede llevar a tener a la parte por desistida del 

proceso. 

  

 2.4 Nosotros creemos que el objetivo esencial de la comunicación y entrega 

corresponde para fijar la competencia del órgano mediador y dar posibilidades a las partes 

para que inicie el cómputo de los plazos para algunos actos procesales (v.gr: recusar al 

mediador; excusarse él mismo; solicitar aclaraciones, etc.). 

 Por otra parte, la ley habla de "remitir" que es algo diferente a "notificar" al 

mediador de su designación.  

 Conjuntamente con la obligación de comunicar al mediador la designación 

efectuada, el requirente debe pagar en el acto de entregar el formulario, la cantidad de 

ochenta (80) pesos en concepto de gastos administrativos más el costo establecido para 

cada notificación que se deba realizar por cédula o carta documento. 

 Recordemos que, aun con criterio resistido, se tiene dicho que estos gastos no se 

podrían exigir cuando se ha entablado el beneficio de litigar sin gastos. 

 

 2.5 La Resolución 1196/2012 explica el procedimiento de pago, conforme se 

explicó al comentar el art. 4° 

 

3. La mediación privada 



3.1 La reglamentación robustece el sentido voluntario y extrajudicial de la 

mediación, que a pesar de sus cuestionamientos constitucionales (
178

) se integra en el 

sistema procesal ofreciendo una etapa previa de negociación que, sin restringir el acceso a 

la justicia, facilita oportunamente el conocimiento del conflicto y la posibilidad de su 

composición. 

Si bien todos los mediadores deben estar registrados y habilitados por el Ministerio 

de Justicia, dotándolos así de la característica de ser "oficiales", es posible que el requirente 

de la instancia negociadora pueda seleccionar uno de ellos o, en su caso, acordar con la otra 

parte, un mediador común que llevará a cabo la tarea que se le encomienda. 

 

3.2 La mediación "por elección" supera los interrogantes que abrió el sorteo oficial, 

sobre todo cuando la designación llegaba a quienes, estando inscriptos, tenían suspensiones 

o habían sido excluidos del registro por sanciones, o en su caso, por voluntad individual. 

La prolija descripción del actual reglamento deja claro que este sistema funciona 

como propuesta de intervención del requerido y no como instancia del mediador. Vale 

decir, el pretendiente requiere la actuación de un funcionario por él elegido, y lo comunica 

al requerido junto con una lista de otros cuatro (4) mediadores con diferentes domicilios, 

salvo que se tratara de aquellos que actúan en los Centros de Mediación Gratuita. 

Notificado por carta documento, el emplazado a someterse al procedimiento de 

mediación, cuenta con cinco (5) días hábiles para consentir la actuación del elegido, o para 

optar por alguno de los demás que integran la lista alternativa. 

 

3.3 La comunicación surte las veces de una invitación a pactar, pero no tiene efectos 

sobre la pretensión que judicialmente se entable; de todas maneras, tiene el valor de un 
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 Recordemos que el Ministro Vázquez, sostuvo que, es inconstitucional la ley 24.573 de mediación pues 

viola los arts. 109 y 116 de la Constitución Nacional al adscribir la organización de dicho régimen a la 

órbita del Poder Ejecutivo, avasallando de ese modo la zona de reserva del Poder Judicial, claramente 

limitada por las disposiciones constitucionales citadas (voto en disedencia) (CS, 2001/09/27, Baterías Sil - 

Dar S.R.L. c. Barbeito, Walter, JA, 2001/12/19, 19 - JA, 2001-IV,  - DJ, 2002/02/13, 299 - DJ, 2002-1, 

299 - La Ley, 2002-B, 50 – La Ley, 2002-B, 103 con nota de Bidart Campos, Germán J.). 



emplazamiento porque permite aplicar sanciones económicas (multa) a quien deja de 

comparecer sin causa que lo justifique. 

Se ha dicho que, la citación para concurrir a la mediación, instituida por la ley 

24.573 no surte los efectos de la traba de la litis pues una vez que aquella ha concluido el 

requirente conserva la facultad de optar entre las diversas alternativas que pudiera ofrecer el 

derecho para definir la controversia (CNCiv., Sala I, 1998/11/19, "Compañía Argentina de 

Seguros Visión SA v. Viniarsky, Jorge E.", JA, 2000-I-443). 

 

3.4 La notificación debe contener el nombre y domicilio de todos a quienes se 

requiere intervenir, con el fin de poder unificar el funcionario que definitivamente actúe. 

El problema puede suceder cuando, siendo varios los que se citen, uno o varios 

elijan diferentes mediadores. En este caso, si las partes no consiguen acordar que sea uno 

de ellos, se prefiere al mediador elegido por el requirente (
179

). 

Siendo varios los requeridos, el silencio al ejercicio de opción los compromete a la 

audiencia que se los convoca, pero si uno solo de ellos resuelve por otro funcionario, es éste 

el que debe notificar y llevar a cabo la mediación. 

Otra situación se da con la imposibilidad de notificar al requerido. Si es solo uno, 

queda el mediador propuesto como designado. Pero siendo varios los notificados, el 

impedimento de comunicación no otorga preferencia alguna, salvo que los debidamente 

notificados no ejerzan el derecho de opción. 

 

                                                           

179 Pero, se aclara que, ante el desconocimiento del domicilio del futuro demandado se impone la 

colaboración judicial a efectos de posibilitar la citación, pudiendo el requirente solicitar ante el juez a 

quien le fue adjudicada la causa todas aquellas medidas que estime conducentes para tener por cumplida la 

mediación (CNCiv., Sala H, 1997/09/23, "Marini, Analía E. c. Lagana, Antonia y otro", La Ley, 2000-A, 

551 [42.269-S] - ED, 175-237). 

Inclusive, como la ley de mediación obligatoria no prevé la imposibilidad de notificar al demandado, 

corresponde dar trámite al proceso judicial a los efectos de utilizar la figura de la notificación bajo 

responsabilidad, sin perjuicio de las facultades del magistrado de disponer una mediación si el demandado 

se presenta en el juicio (CNCiv., Sala L, 1999/12/15, "Ramos, Roberto R. c. Caron, Beatriz M.", La Ley, 

2000-E, 48 - ED, 188-740). 



3.5 La notificación tiene dos posibilidades y una realidad tangible. La 

reglamentación del art. 16 c) de la ley 26.589, dispone que  “la propuesta […] podrá ser 

efectuada por el mediador propuesto por el requirente, juntamente con la notificación de la 

audiencia establecida en el artículo 24 de la citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir el 

instrumento de notificación el requirente o su apoderado y el mediador que éste proponga, 

haciendo constar tal situación en dicha notificación”. 

Es decir que está previsto que haya una comunicación destinada a fijar el mediador 

a intervenir, y después dar lugar a la comunicación del art. 24 de la misma ley que dispone 

la obligación del funcionario de notificar la audiencia por un medio fehaciente o 

personalmente.  

En la práctica ocurre que es solo el mediador quien comunica en un solo acto la 

propuesta de intervención y la convocatoria a la audiencia, sin que la carta documento 

(porque la cédula  sólo procede en las mediaciones públicas –art. 16.c) sea suscrita por el 

requirente o su apoderado. 

Es verdad que la reglamentación dice que […] alternativamente, la notificación 

podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto siempre que el requirente o su letrado 

apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito para que practique esa diligencia; 

pero también lo es que la autorización rara vez se cuenta expresamente dispuesta. 

Se puede colegir aplicable el principio de las nulidades relativas, de manera que el 

silencio del requerido consiente ambas situaciones (designación del mediador y 

emplazamiento a concurrir a la audiencia); pero ante la oposición al elegido, queda 

suspendida de inmediato la realización de la audiencia, hasta que se resuelva la 

intervención que corresponda (
180

). 
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 A veces se sostiene que, aun cuando el procedimiento de mediación no fuera realizado en debida forma 

por haberse omitido dar intervención en él a uno de los codemandados, resulta excesiva la declaración de 

nulidad de todo lo actuado, pues ello tornaría inútil la actividad jurisdiccional ya desplegada, en desmedro 

de los principios de economía y celeridad procesal (CNCiv., Sala H, 1998/02/20, "Gómez, Irene c. 

Instituto San Roberto Arzobispado de Buenos Aires y otros", La Ley, 1999D, 750 [41.648S]  ED, 

178150). 

En otras ocasiones se ha creído que no puede darse por finalizada la mediación cuando se desconoce el 

domicilio de quien revestirá en el futuro el carácter de parte demandada (CNCiv., Sala H, 1997/09/23, 

"Marini, Analía E. c. Lagana, Antonia y otro", La Ley, 2000-A, 551 [42.269-S] - ED, 175-237). 



3.6 Cabe agregar que, cuando la notificación tiene ambas comunicaciones, el plazo 

de tres (3) días previsto para la notificación de la audiencia se computará dentro del plazo 

de cinco (5) días establecidos para ejercer la opción del mediador o para recusarlo 

conforme lo establece el artículo 14 de la Ley Nº 26.589, no pudiendo convocarse a la 

audiencia en un plazo menor a estos cinco (5) días.  

Por ello, lo habitual es considerar modificada la regla del plazo del art. 24 de la ley 

para quedar dispuesta en cinco (5) días como mínima antelación (
181

). 

 

4. La vuelta a mediación 

4.1 Es ésta una de las principales reformas de la ley 26.589 cuya trascendencia nos 

parece inadvertida. Es verdad que la posibilidad de “encontrar otra forma de solución de 

conflictos” estaba ya en la disposición, pero ello supone acentuar la intención de volver a la 

negociación solo que, ahora, se insiste con el procedimiento de mediación ante funcionarios 

inscriptos en el Registro Nacional de Mediación. 
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 La circunstancia de que en el formulario de mediación se hubiere consignado en calidad de requerida 

principal a quien luego, en sede judicial, pasó a tener carácter de citado en garantía no contraría los 

términos de la ley 24.573, ya que lo importante es que el conflicto en sí mismo se mantenga inalterado y 

que en la etapa de mediación se halla citado a todos aquellos contra quienes sea dirigido el reclamo 

judicial, cualquiera sea el fundamento normativo de la acción que luego se invoque en sustento de ésta 

(CNCiv., Sala I, 1998/11/19, "Compañía Argentina de Seguros Visión SA v. Viniarsky, Jorge E.", JA, 

2000-I-443). 

Además, los demandados no están legitimados para alegar la falta de habilitación de la instancia con 

fundamento en que no fue demandado uno de los requeridos en la etapa de mediación, pues ningún 

perjuicio les causa tal circunstancia -máxime considerando que no intentaron la citación de esa persona en 

los términos del art. 94 del Código Procesal- y porque, obviamente, el actor puede elegir a quien demandar 

(CNCiv., Sala H, 1997/09/23, "Milisenda y Crespín L. c. Lambre, O.", La Ley, 1998-B, 95). 

En consecuencia -se agrega- no obsta a la habilitación de la instancia la circunstancia que una de las 

personas que intervinieron como requeridos en la etapa de mediación no sea finalmente demandada, 

máxime si quien invoca tal supuesto hecho obstativo no alega la existencia de un litisconsorcio necesario 

(fallo antes citado). 

De todos modos cabe recordar que el juez puede resolver la situación definitiva, a cuyo fin, si el 

procedimiento previo de mediación se sustanció sin la citación de uno de los litisconsortes pasivos, y el 

mediador no la dispuso oportunamente conforme lo establecido por el art. 8º de la ley 24.573, no impide 

que el magistrado ordene la integración de la litis, tal como lo indica el art. 89 del Código Procesal, pues 

esta norma mantiene plena vigencia a pesar de la sanción y promulgación de la ley citada (CNCom., Sala 

E, 1998/03/03, "Tempone, Carlos D. c. Tempone, Néstor O.", La Ley, 1999-F, 754 [42.079-S] - ED, 179-

347). 



La designación de ellos se efectuará por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a la 

persona del mediador. 

 

4.2 Interpretamos que, como previamente se invitó a conciliar, que supone resolver 

las diferencias habidas en el proceso pero siempre en el marco de las pretensiones 

(principio de congruencia), el paso siguiente sale de ese encuadre y tolera que las partes 

“desistan” de derechos o del proceso mismo, dando forma a un acuerdo transaccional donde 

lo pedido y resistido queda fuera, porque las partes han encontrado una solución alternativa 

que el juez debiera homologar. 

Se colige de la norma que el juez descarta la posibilidad de trabajar en el acuerdo, 

procurando que sea la mediación pública o pactada quien lo consiga. A estos efectos, 

suspende el proceso por espacio de treinta (30) días, que se cuentan desde que la causa 

vuelve al mediador y notifica a las partes la audiencia fijada al efecto. 

Si no se consigue el acuerdo, una vez vuelto el expediente se debe notificar por 

cédula (conf. art. 55 ley 26.589 y arg. art. 135 inciso 7º, Código Procesal) siendo a cargo de 

las partes esta diligencia. 

 

4.3 Es menester aclarar que la habilitación que tiene el juez para designar un nuevo 

procedimiento de mediación no es lo mismo, ni tiene efectos similares, cuando se debe 

volver a mediación por vicios o defectos encontrados en este trámite (v.gr.: citación de 

partes deficiente; cierre apresurado; etc.). En este supuesto no se cambia el mediador y la 

reapertura del trámite comprende todo el tiempo necesario para realizar los actos que se 

deben subsanar. 

De todos modos suele aplicarse el criterio de la importancia o trascendencia de la 

nulidad para ordenar la vuelta a mediación. Así, por ejemplo, se ha dicho que […] 

“corresponde rechazar la solicitud del accionado tendiente a reabrir el trámite de mediación 

en razón de no haber indicado la madre de los menores coactores si actuaba por sí y además 



en representación de los hijos, si aquél no manifestó que ello hubiere condicionado su 

decisión jurídica de controvertir los términos de la demanda” (
182

). 

 

5. Cuestiones formales 

5.1 Inicio de la mediación: Ya anticipamos que la mediación obligatoria se 

formaliza en tres modalidades y una cuarta que depende de la voluntad judicial. El pedido 

de mediación siempre procede con la firma del requirente o su representante, calidades 

(legitimación y representación, respectivamente) que se deducen del Código Civil (
183

). 

El mediador tiene que verificar la admisión y procedencia del requerimiento, el que 

puede ser hecho por cualquier medio escrito del que se obtenga constancia. 

La duda sobre la manifestación pone en cabeza del abogado que pide la mediación 

toda responsabilidad por cuanto alega. Por ejemplo, si la parte requirente concurre forzada 

por la mediación que su abogado pidió sin tener su aprobación expresa, anula el 

procedimiento entablado, claro está, en los términos de los incisos b) y c) del art. 16 antes 

citado. 

 

5.2 Pretensiones reclamadas en la mediación. El acuerdo de mediación previsto en 

el inciso a) solo puede acordar que en caso de conflictos emergentes entre las partes, el 

diferendo sea resuelto por un mediador o por el que las partes hayan designado 

voluntariamente antes de la controversia. 

En este caso, este acuerdo es el que se presenta al mediador para que comience el 

procedimiento. 
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 CNCom., Sala A, 12/02/2002, “Marín, Élida B. c/ CCI Concesiones y Construcciones de 

infraestructura SA”, DJ, 2003-2-396). 

183
 Fernández Lemoine y Zuanich afirman que […] “al ser la ley de mediación de carácter autónoma 

respecto del Código Procesal Civil y Comercial, debe entenderse que sus normas están referidas al Código 

Civil, en el caso particular a las del mandato y gestión de negocios. Los arts. 1872 y 1873 del Cód. Civil 

tratan con amplitud las facultades y formas de constitución del apoderamiento de modo que cualquier 

abogado de parte y bajo su responsabilidad, sin requerimiento de forma alguna (art. 974 Cód. Civil) puede 

ejercer el mandato recibido de un requirente para solicitar de un mediador la iniciación de un 

procedimiento; incluso actuar como gestor de negocios invocando representación (Fernández Lemoine, 

María Rosa - Zuanich,  Pedro Horacio, Práctica de la mediación, Astrea, Buenos Aires, 2012, p. 74). 



En el caso de la mediación pública, ya advertimos que se inicia con la presentación 

de un formulario por cuadruplicado ante la mesa general de entradas, donde se sortea el 

mediador y se asigna un juzgado. El conciliador recibe dos ejemplares del formulario, para 

devolver al interesado uno, con su sello y firma; en el juzgado, se reserva posteriormente 

otra copia, hasta la oportunidad en que se presente alguna actuación derivada del 

procedimiento de mediación. No cambia el sistema en la mediación privada. 

Donde queremos mostrar el tema procesal es en el relevo de las pretensiones 

insertas en el formulario de requerimiento. Es decir, cómo se resuelve la diferencia entre lo 

manifestado y transcripto en la certificación del formulario y lo que se concreta en la 

demanda. Cuál es el alcance que tienen las pretensiones resumidas en el formulario, y cómo 

se interpreta su relación con las que la demanda contiene, teniendo en cuenta para ello que 

no podrán existir cuestiones llevadas al proceso que no hayan tenido oportunidad de 

deliberación ante el mediador. 

A veces el problema es menor, como al indicarse que la circunstancia de que el 

monto reclamado en la demanda judicial sea superior al que se somete a mediación no 

determina la obligación de realizar una nueva mediación, pues la fijación de los motivos y 

del monto reclamado durante ese proceso obligatorio no puede transformarse en un límite a 

la posibilidad de encarar la futura acción judicial del modo y por la suma que más convenga 

al peticionante (
184

). 

En el mismo sentido se agrega que, no cabe ningún reproche a la conducta de la 

actora que en la demanda modificó el monto de la pretensión originariamente consignado 

en el formulario de mediación pues, dada la finalidad de la ley de mediación, ésta pudo 

interpretar que la exigencia de un monto menor al posteriormente reclamado facilitaría la 

negociación en aras de lograr una solución rápida y extrajudicial, sin que ello le impida 

promover la acción judicial por el monto resultante del contrato celebrado con el 

demandado (
185

). 

También se explica que, es improcedente el planteo de nulidad de una mediación 

por haberse omitido describir el objeto del reclamo en el formulario de inicio, si no se 
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advierte perjuicio actual y concreto al ejercicio de defensa del nulidicente, toda vez que éste 

fue debidamente citado y pudo solicitar que se subsanara la cuestión así como conocer la 

índole de lo reclamado en una audiencia posterior (
186

). 

De lo expuesto se puede colegir que cuando ha fracasado la mediación, el contenido 

de la demanda posterior se debe adecuar a los límites determinados en el formulario 

previsto por la ley de mediación, porque lo contrario supone evitar (eludir) esta etapa 

obligatoria. En su caso, el tribunal deberá intimar al actor a que efectúe el ajuste 

correspondiente, o rechazarla "in limine" en los términos del art. 337 del Código Procesal 

por carecer de objeto jurídicamente proponible. 

Ahora bien, la circunstancia de que en el formulario de mediación se hubiere 

consignado en calidad de requerida principal a quien luego, en sede judicial, pasó a tener 

carácter de citado en garantía no contraría los términos de la ley, ya que lo importante es 

que el conflicto en sí mismo se mantenga inalterado y que en la etapa de mediación se halla 

citado a todos aquellos contra quienes sea dirigido el reclamo judicial, cualquiera sea el 

fundamento normativo de la acción que luego se invoque en sustento de ésta última. 

Por eso, no puede solicitarse en sede judicial la nulidad de un acuerdo en mediación, 

si ello no es lo demandado en los términos del art. 330, inc. 3º del Código Procesal, ni es 

una cuestión incidental sucedida en el trámite del principal, máxime si el objeto del acuerdo 

coincide con lo que se describió en la demanda (
187

). 
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5.3 La reconvención. La parte requerida, cuando interpreta que el motivo para el 

cual fue traído al procedimiento de mediación, le da razones para contrademandar o 

defenderse con el instituto de la reconvención, debe utilizar ese ámbito para encontrar una 

vía pacífica para solucionar el diferendo, anunciándole al mediador. 

La importancia del acto ha llevado a la ley 26.589 a darle un régimen particular en 

el art. 27 al que remitimos (ver también párrafo final del art. 3 reglamentario),  pero debe 

quedar en claro que las partes deben saber que están mutuamente comprometidas con 

pretensiones y defensas.  

Precisamente éstas quedarán expuestas en el acta de cierre donde se debe detallar 

expresamente el objeto reconvenido; y antes de ello, el mediador debe explicar cuanto 

significa, de forma que, eventualmente, pueda el requirente adecuar su reclamo o 

mantenerlo tal como lo plantea en la entrevista. 

En suma, aun cuando se trate de una reconvención, toda demanda cuyo objeto no se 

encuentre exceptuado del mentado trámite, debe cumplirlo a fin que se encuentre expedita 

la vía judicial. Sin embargo, ante la falta de acuerdo en la etapa de mediación previa, la 

habilitación de la vía judicial queda expedita para la reconvención cuando su contenido 

hubiese sido expresado en aquella oportunidad, pero si la pretensión no fue objeto de 

tratamiento en la mediación, no corresponde prescindir de ella al respecto. 



LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 17. – SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. 

 

En los casos contemplados en el art. 16, inc. d), 

los términos del expediente judicial quedarán 

suspendidos por treinta días contados a partir 

de la notificación del mediador a impulso de 

cualquiera de las partes y se reanudará una vez 

vencido. Este plazo podrá prorrogarse por 

acuerdo expreso de las partes. 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

 

Sin reglamentación

 

 

 

1. Suspensión del proceso principal cuando se ordena volver a mediación 

1.1 Como antes se dijo, la vuelta a mediación en las condiciones como se regula en 

el art. 16 inciso d) difiere del regreso a ese procedimiento por defectos formales o nulidades 

advertidas. En el caso se trata de diluir el principio de preclusión, permitiendo que el juez 

delegue sus facultades conciliatorias a un mediador que podrá ser el interviniente, o uno 

nuevo. 

En uno u otro caso, la suspensión del proceso judicial opera por treinta (30) días 

prorrogables por pedido de partes.  

 

1.2 A pedido de renovar la suspensión por acuerdo expreso de partes, no se le aplica 

la regla señalada en el primer párrafo del art. 157 del Código Procesal que dice: “Los 

apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte días sin acreditar ante el 

juez o tribunal la conformidad de sus mandantes […]”. 

El art. 17 de la ley 26.589 agrega un supuesto a las causales de suspensión e 

interrupción de los plazos, porque si bien es cierto que todos los plazos son susceptibles de 

suspensión e interrupción, no son iguales las consecuencias. 



La suspensión significa no iniciar el término, la interrupción supone que el plazo 

cuyo cómputo fue iniciado pierde eficacia y efectos por el tiempo transcurrido. En rigor se 

utilizan, al efecto, las disposiciones de los arts. 3983 y 3998 del Código Civil. 

 

1.3 La suspensión por acuerdo de partes puede acordarse por los mandatarios, pero 

por un plazo no mayor a veinte (20) días, necesitando la ratificación de sus mandantes para 

acordar un término superior.  

Si abierta la causa a prueba, causas sobrevinientes a la audiencia del art. 360 

tornasen aplicable el art. 375 del código adjetivo, que establece que el plazo de prueba no 

se suspende, las partes no obstante, pueden hacerlo, reanudándose el término a partir de la 

finalización de la fecha convenida o, en ausencia de ésta, desde la notificación del auto que 

lo ordena, pues en tal supuesto vuelve a ser aplicable el art. 156 del mismo ordenamiento. 

En síntesis, los plazos procesales son susceptibles de suspensión o de interrupción. 

La primera implica la privación temporaria de los efectos de un plazo, inutilizando a sus 

fines un lapso del mismo; la interrupción, en cambio, implica cortar un plazo haciendo 

ineficaz el tiempo transcurrido. De modo que la suspensión, contrariamente a lo que sucede 

con la interrupción, no compromete la aptitud del tiempo transcurrido hasta que ella se 

produce. 



LEY 26.589 

 

ARTICULO 18. — PRESCRIPCIÓN Y 

CADUCIDAD 

 

La mediación suspende el plazo de prescripción 

y de la caducidad en los siguientes casos: 

 

a) En la mediación por acuerdo de partes, 

desde la fecha de imposición del medio 

fehaciente de notificación de la primera 

audiencia al requerido, o desde la celebración 

de la misma, lo que ocurra primero; 

 

b) En la mediación por sorteo, desde la fecha 

de adjudicación del mediador por la autoridad 

judicial; 

 

c) En la mediación a propuesta del requirente, 

desde la fecha de imposición del medio 

fehaciente de notificación de la primera 

audiencia al requerido, o desde la celebración 

de la misma, lo que ocurra primero. 

 

En los dos primeros supuestos, la suspensión 

opera contra todas las partes. En el caso del 

inciso c), únicamente contra aquél a quien se 

dirige la notificación. 

 

En todos los casos, el plazo de prescripción y de 

caducidad se reanudará a partir de los veinte 

(20) días contados desde el momento que el 

acta de cierre del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria se encuentre a 

disposición de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suspensión de la prescripción 

1.1 El requerimiento de mediación "suspende" el plazo de la prescripción liberatoria 

con las modalidades que la norma indica en cada circunstancia. Cada caso es un supuesto 



particular que se diferencia de los términos y alcances que tiene el art. 3986 del Código 

Civil cuyos efectos fueron vinculados por la ley 25.661 (
188

). 

Es cierto que con ésta ley se esclarecía el problema de saber cuando comenzaba el 

cómputo del plazo y respecto a quienes operaba, pues el Decreto 91/98 había establecido un 

sistema dual, por el que quedaba suspendido el cómputo de los plazos de prescripción, 

contra todos los requeridos (demandados) cuando se formalizaba ante la Cámara de 

apelaciones respectiva el pedido de mediación; y sólo contra quien la demanda iba a ser 

dirigida, en los casos de mediaciones opcionales o "por elección". En este último supuesto, 

se suspendía por una sola vez. 

  

1.2 Aquella remisión al párrafo segundo del art. 3986 del Código Civil aludió a la 

constitución en mora, que en realidad, se refiere a una interpelación del deudor interpretado 

así con el inicio del trámite de mediación-, pues la constitución en mora automática por 

vencimiento del plazo o por haber ocurrido el hecho no produce la suspensión de la 

prescripción, ya que un deudor en esas condiciones podría ser puesto doblemente en mora 

tiempo después a los efectos de la prescripción (
189

). 

La doctrina más calificada ha dicho que este modo de legislar alterando el Código 

Civil es improcedente, pues todas las leyes que lo hicieron vulneran una lógica legislativa. 

Dice Salerno que […] “la ley 26.589 reincide en ese terreno, contrariando al ius commune, 

aun cuando sólo sea aplicable en aquellas jurisdicciones donde rige la mediación como 

modo alternativo para solucionar conflictos, según el objeto definido en el art. 1 de la 

mencionada ley. Evidentemente, como muchas provincias no pudieron o no quisieron 

estructurar un régimen de esas características, se encuentran fuera de su órbita (véase, 

también, el reconocimiento hecho en el art. 43, ley 26.589). Es decir, la referida instancia 

previa ante un mediador tendría la virtud de <inutilizar para la prescripción el tiempo por el 

cual ella ha durado> (art. 3983, Código Civil). En cambio, no sería una demanda 

interruptiva del plazo cumplido (art. 3986, párr. 1°, Código Civil). Se omitió explicar la 
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razón por la cual se da a la mediación efecto suspensivo y, en cambio, se le niega efecto 

interruptivo. Señalo este criterio contradictorio como una falla de técnica legislativa, 

aunque es válido pensar que la finalidad perseguida por el legislador sería dar una directiva 

genérica al intérprete en ese supuesto” (
190

). 

 

1.3 Con la actual redacción cuadra observar cada supuesto de mediación, de manera 

que dentro de las cuatro modalidades, opera una suspensión diferente. Pero donde anida el 

verdadero problema es el tiempo previsto para la reanudación, porque el párrafo final del 

art. 18 unifica en veinte (20) días contados desde la fecha del acta de finalización siempre 

que ella “estuviere a disposición de las partes”. 

¿Qué quiere decir la ley con esta condición? Es evidente que hay una redacción 

deficiente porque el cierre de la mediación puede no coincidir con la entrega del acta a 

todas las partes, de manera que lo primero a determinar es establecer si se trata de un plazo 

común o individual.  

 

1.4 En nuestra opinión se trata de un plazo común que persigue beneficiar la 

continuidad de los derechos, y que se debiera contar desde la fecha del acta de cierre de la 

mediación. Es decir, tener como fecha de inicio para el cómputo del plazo de caducidad 

para ejercer el derecho de demandar (art. 51, ley 26.589), la fecha del acta de cierre más 

veinte (20) días adicionales que se cuentan corridos (
191

). 
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Pudiera ser ésta una interpretación acorde con lo dispuesto en el art. 3 de la ley 

comentada que establece la necesidad de tener certificada la firma del mediador para recién 

después dejarla a disposición de las partes. 

El art. 16 de la reglamentación nos permite aplicar esta lectura, pues al adjetivar el 

acta de cierre se dice que […] “Cuando la mediación concluya el mediador expedirá el 

acta de cierre, que en ese acto quedará a disposición de las partes. En el caso de haberse 

decretado una medida cautelar y habiéndose hecho efectiva antes del inicio del 

procedimiento de mediación, quien la hubiera solicitado deberá ingresar el requerimiento 

de certificación al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dentro de los 

TRES (3) días hábiles desde que el mediador hubiera puesto a disposición de las partes el 

acta de mediación”. 

 

1.5 De cuanto se afirma surgen soluciones más simples que evita incurrir en 

formalismos estériles propuestos en aras de una seguridad jurídica que no se garantiza con 

más solemnidades. 

Por ejemplo, se ha dicho que el cierre de la mediación debe ser notificada por carta 

documento cuando las partes no retiran las copias del acta; y en el caso de que fuera 

rechazada la comunicación se tendría por válida la fecha de certificación de la firma ante el 

Ministerio de Justicia. 

En suma, compartimos con quienes piensan que […] “la suspensión del plazo de 

prescripción liberatoria, de acuerdo con la ley 25.661, es aplicable en condición de ley más 

favorable a los plazos en curso al momento de entrar en vigencia la ley actual, en tanto es 

un plazo ya iniciado. La prescripción es de interpretación restrictiva y cabe aplicar el 

régimen más favorable a la subsistencia del derecho y de la acción. 

“En el mismo sentido la jurisprudencia aplicó la ley 25.661 a las causas aún en 

trámite y en tanto el plazo de suspensión no se hubiera agotado antes de iniciarse la 

mediación. Al incluir el curso de la caducidad entre las causales de suspensión por la 

mediación y adjudicarle los mismos efectos que a la prescripción liberatoria, la ley 26.589 
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definió claramente un tema sobre el cual las opiniones jurisprudenciales fueron diversas 

hasta que un fallo plenario estableció en una apretada interpretación literal, que la 

suspensión de la acción de caducidad no fue contemplada en la ley 25.661 y aun cuando 

guardara ciertas semejanzas con la prescripción, era un instituto diferente (CNCom., en 

pleno, 9/03/07, ED, 222-13)” (
192

). 

 

2. Supuestos de suspensión del curso de la prescripción  

2.1 La sumilla del artículo titula prescripción y caducidad, dando clara intención de 

regular los supuestos de suspensión del derecho y la preclusión del tiempo para concretar 

con la demanda las pretensiones debatidas en el procedimiento de mediación. 

Cuando se trata de mediación acordada por vía contractual o pactada, el plazo 

comienza cuando el requerido recibe la notificación formal que lo cita a mediar. Si el aviso 

se da de otra forma pero el requerido asiste, el plazo comienza desde la celebración de la 

audiencia. 

 

2.2 En la mediación por sorteo, el inicio del cómputo coincide con la fecha de 

adjudicación del mediador, sin importar si éste se inhibe de intervenir o se lo recusa en 

forma posterior. 

En el último supuesto, o sea la mediación a propuesta del requirente, la fecha de 

suspensión del curso de la prescripción comienza desde la fecha que se notifica la primera 

audiencia, o desde la celebración de la misma, según ocurra primero una u otra situación. 

 

3. Plazos procesales y plazos civiles 

3.1 Cualquiera de los casos antes visto suspende la prescripción, pero reanuda el 

plazo cuando se cierra el procedimiento, más veinte (20) días corridos. La doctrina afirma 

que [...] “en atención a que tanto la prescripción y la caducidad de derechos son ley 
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sustantiva, los plazos se rigen por el art. 23 y ss. del Código Civil. Se trata de días corridos” 

(
193

). 

Obsérvese que esta afirmación podría llevar a creer que, entonces, la prescripción 

opera el último día del tiempo previsto para el ejercicio del respectivo derecho, más veinte 

(20) días corridos que extienden legalmente el tiempo, imponiendo ahora un término de 

caducidad. En consecuencia si es un vencimiento dispuesto por la ley civil, la procesal no 

podría ampliarlo con las figuras del plazo de gracia (art. 124, Código Procesal Civil y 

Comercial). 

Esta asimetría entre plazos se manifiesta ya desde el decreto 91/98, que si bien es 

cierto, logró cierto progreso en la forma de realizar el cómputo de los términos y respecto 

de quienes operaba la suspensión, creó -en el segundo párrafo del artículo 28- un plazo de 

veinte (20) días corridos, contados desde la fecha de cierre del acta, desde el cual reiniciaba 

el curso de la prescripción. 

 

3.2 La solución de entonces, ahora nuevamente aplicada, trajo confusiones porque 

obligaban a diferenciar los plazos de caducidad respecto de los que corresponden a la 

prescripción. 

Así apareció la ley 25.661 que esclareció parcialmente, disponiendo que fuera de 

aplicación el art. 3986, 2º parte, del Código Civil. Pero como esta norma relacionaba más la 

constitución en mora que la interpretación real de mantener vivo el derecho de acción, se le 

otorgó este carácter adjetivo, y de allí se permitió que la demanda fuera interpuesta dentro 

del plazo de gracia. 

La idea fue seguir el temperamento corriente según el cual, la demanda presentada 

durante el plazo de gracia, interrumpe la prescripción, pues con ello no se altera el sistema 

del Código Civil sino que, por el contrario, se proporciona al interesado una compensación 

por aquéllas últimas horas del día del vencimiento en que se vio privado de hacer efectivo 

su derecho a raíz de la limitación del horario tribunalicio. 
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En suma, la demanda se puede presentar dentro del plazo de gracia. Pero se debe 

instar de inmediato o dentro del período de caducidad de la instancia, en cuyo caso habrá 

perdido del derecho por prescripción y el proceso por perención.  

 

3.3 Pero hay otro conflicto en la diferencia entre interpretar los tiempos de la 

prescripción liberatoria y la caducidad para el ejercicio de los derechos, porque teniendo 

elementos comunes, son conceptos diferentes.  

Por ejemplo, la prescripción cumplida fulmina el sustento normativo por el cual 

quien pretende ejercer el derecho de postular ante la justicia, carece de legitimación en la 

causa. El derecho subjetivo lo ha perdido, dejando subsistente una obligación natural, que 

sólo podría regresar al estatus jurídico anterior, si el demandado no opone la prescripción 

como defensa de fondo. 

Con respecto a la mediación, las partes no pueden acordar ampliaciones o 

abreviaciones en los plazos de prescripción, debiendo considerar que la extensión de veinte 

(20) días es un plazo legal que modifica el art. 3965 del Código Civil. 

Cabe agregar que la mediación suspende el plazo de prescripción por un año, pero 

cuando se trata de un trámite que dura más de ese lapso -porque así lo consintieron las 

partes- el plazo suspensivo se debe extender hasta el día del acta que pone fin a esa etapa.  

 

4. La constitución en mora (art. 3986, Código Civil) 

4.1 La ley 25.661 pretendió compatibilizar el requerimiento de mediación con los 

efectos propios de la intimación necesaria y fehaciente para constituir en mora al deudor. 

Ello lo reconoció la jurisprudencia cuando admite que el trámite de mediación 

cumple -en el caso- los requisitos pertinentes para tener por cumplida la interpelación que 

estatuye el art. 3986 del Código Civil a los efectos de la suspensión de la prescripción, la 



cual ha exteriorizado la intención del accionante de ejercer un derecho al que se cree 

acreedor (
194

). 

Por eso también se rechaza la excepción de prescripción si obran en la causa 

elementos suficientes para determinar que el proceso de mediación se llevó a cabo aun 

cuando no pudo efectivamente notificarse el comparendo mediatorio, pues se entiende que 

existe una actividad positiva del acreedor demostrativa del interés en salvaguardar su 

derecho de los efectos prescriptivos (
195

). 

 

4.2 Pero el Código Civil establece que la prescripción se suspende: a) por la 

constitución en mora del deudor, y b) por la intimación fehacientemente acreditada; 

exigencias que difieren con el alcance normal que tiene un pedido de mediación. 

En efecto, si bien admitimos que la instancia conciliatoria enfrenta a intereses 

contrapuestos y personas en posiciones disímiles, también hay que reconocer que ellas aún 

no son partes en sentido procesal; es decir que no lo son en el sentido de sujetos 

antagónicos (actor y demandado), sino de personas que en "posiciones" diferentes 

contradicen sobre hechos o derechos. Al no ser "partes", por no estar aun trabada litis 

alguna, no pueden aplicarse a ellos los efectos sustanciales y procesales de la interposición 

de la demanda, entre los que se cuenta la interrupción de la prescripción. 

Por eso se explica que solamente se suspenda el cómputo del plazo. La prescripción 

puede considerarse "suspendida" mientras dure la mediación y extenderse por el plazo de 

conciliación logrado hasta el cumplimiento efectivo del acuerdo, en cuyo supuesto, 

desaparece la acción por extinción o cumplimiento. 

  

 4.3 Obviamente, el alcance de la prescripción operada estará en relación con las 

pretensiones mediadas. 
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 Pero hay un problema adicional, que bien lo presenta Kremer. Sostiene el 

distinguido profesor que debe distinguirse la constitución en mora, de la mora automática, 

porque si bien la interpelación no puede constituir la mora ya operada por la ley, cumple la 

función jurídica de marcar el inicio de la suspensión del plazo de la prescripción liberatoria 

por un año o el menor correspondiente a la acción respectiva. Consecuentemente -agrega-, 

así como la constitución automática de la mora no produce efecto suspensivo sin 

interpelación, la interpelación tampoco produce efecto suspensivo sobre la mora (
196

). 

 En estos términos, concluye el autor, la simple citación a mediación aparece 

despojada de toda connotación compulsiva, conservándose más afín a lo que es su función 

y naturaleza específica. Para que una citación produzca la ampliación del plazo suspensivo 

de prescripción habrá de reunir, necesariamente, los requisitos del art. 3986 del Código 

Civil" (
197

).  

 

 5. La notificación como acto necesario para interrumpir o suspender 

 5.1 Las variadas formas de instar la mediación coinciden con la importancia de la 

toma de conocimiento como acto formal de exteriorización del derecho que se quiere 

mantener vigente, y por tanto, esa interrupción conserva virtualidad mientras el trámite 

conciliatorio no finalice. 

 Por eso, quedó establecido que el hecho de que la demanda se notificara en un 

domicilio distinto del que se denunció en la mediación previa -concluida ante la 

imposibilidad de notificarla- no le resta eficacia a aquella para suspender la prescripción, en 

tanto evidencia el interés del actor por mantener vivo su derecho(
198

). 

  

 5.2 Pero hay situaciones que no se presentan tan claro, pese al esfuerzo 

reglamentario desplegado en el art. 20 del Decreto 1467/2011, que después analizaremos. 
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Nos referimos a los casos de notificación que quedan bajo la responsabilidad del mediador 

alterando así una regla básica de la ley civil que entiende que la suspensión del plazo de 

prescripción, por vía de principio, le corresponde al acreedor. 

 Es evidente, se dice, que esto trae algunos problemas porque ¿qué ocurriría si el 

mediador demora la notificación y siendo los plazos de confirmación de la prescripción 

muy próximos, ésta se produce antes de que se emita el instrumento de notificación de la 

audiencia? ¿Podría responsabilizarse al mediador por no haber instado una actividad que le 

es propia? Evidentemente, no, se contesta (
199

). 

  

 5.3 El supuesto de hecho que cabe considerar en cada situación, es la actividad del 

titular del derecho expuesto a extinción, por lo cual, cuando se habla de demanda no se 

refiere estrictamente la ley al término procesal, sino a todo acto procesal (judicial o 

extrajudicial) que ponga de manifiesto su intención de no malograr el derecho que tiene. 

 El acto interruptivo es aquél que evidencia que el acreedor no hace abandono de su 

crédito, y que su propósito es distinto al de perderlo por inactividad. Pero tiene que ser una 

manifestación idónea, y lo es el formulario donde se requiere la instancia de mediación. 

  

 5.4 Las causas de suspensión de la prescripción constituyen un beneficio que la ley 

acuerda, fundado en consideraciones y motivos de carácter especial a cada una de ellas. En 

el Código Civil los supuestos se dividen en dos grupos: los fundados en la incapacidad de 

las personas, como en los de minoridad y demencia; y los fundados en las relaciones que 

median entre las personas capaces, o bien en la situación particular en que se encuentra el 

propietario o acreedor, de modo que queda dispensada de accionar aquella en cuyo 

detrimento la prescripción corre. 

Es el mismo sentido que para otras situaciones de fondo la jurisprudencia interpreta 

que, la interpretación pacífica del nuevo texto del art. 3986 del Código Civil coincide en 

que debería haberse empleado en la expresión la más apropiada voz "interpelación" y no la 

de constitución en mora. De tal suerte que, en la especie, no es desacertado sostener que la 

                                                           
199

  Aiello de Almeida, -  de Almeida, ob. cit., p. 187. 



intimación extrajudicial configuró la intimación auténtica dirigida a quien ya estaba 

constituido en mora con anterioridad, pero produciendo en consecuencia efectos relevantes 

para la prescripción de la acción cuyo curso se había iniciado (
200

). 

Finalmente, la palabra "demanda" contenida en el art. 3986 en cita, no está 

circunscripta a la categorización estricta con que se la emplea en derecho procesal, pues 

comprende todas aquellas manifestaciones judiciales que importan una exteriorización de 

voluntad del titular del derecho de mantenerlo vivo, siempre que por su contenido sea apta 

para llegar a su actuación, materia esta última que no debe considerarse con criterio 

restrictivo, pues la abdicación de un derecho no se debe presumir (
201

). 

 

6. Suspender no es interrumpir la prescripción 

6.1 Los efectos de promover obligatoriamente el requerimiento de mediación, puede 

no ser suficiente para las exigencias y responsabilidades del interesado que ve próximo el 

término de prescripción de sus acciones. La suspensión dispuesta tiene un valor suasorio, es 

cierto y no se discute, pero no puede limitar el derecho de presentar una demanda 

interruptiva del plazo que está cercano al cumplimiento, con el fin de lograr seguridad 

jurídica y tranquilidad profesional. 

 

6.2 En su caso, es procedente la interposición de la demanda al sólo efecto 

interruptivo de la prescripción y en su oportunidad, para el caso que se decida continuar la 
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misma se verifique si la mediación de la que se da cuenta con el formulario agregado 

satisface los requisitos exigidos por la ley de mediación para tenerla por cumplida (
202

). 

 

 7. Inejecución del acuerdo y reinicio del tiempo de prescripción 

7.1 Ante la inejecución del acuerdo logrado en mediación, el plazo vuelve a 

contarse, pero ¿desde cuando?, porqué si la parte puede ejecutar el "acuerdo transaccional" 

(art. 30) va de suyo que no estamos frente a la misma pretensión; ésta se ha transformado 

por la homologación que el juez ha realizado sobre el mismo.  

En todo caso, comienza a correr un plazo diferente, que será referido al tiempo 

procesal disponible para forzar el cumplimiento del acto conciliatorio. 

 Si no se ejecuta, prescribirá el derecho. Pero aquél otro, el que se formuló en 

cualquiera de las modalidades del art. 16º ¿está  "suspendido" o se interrumpió 

definitivamente? 

  

 7.2 Creemos que la respuesta posible es la siguiente: estará "suspendido" si la 

mediación no logró establecer el acuerdo de voluntades y reinicia su cómputo desde la 

fecha que el mediador suscribe el acta de cierre. 

Mientras que habrá  interrumpido el plazo, para comenzar uno nuevo, si se consigue 

"novar" la obligación requerida que se formaliza en un acuerdo homologado judicialmente, 

el cual tiene su propio tiempo de ejecución. 

 

8. Casos especiales: Efectos suspensivos de la mediación en el plazo para  

deducir  la acción  de impugnación asamblearia 
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8.1 El 9 de marzo de 2007 se dictó el Plenario “Giallombardo Dante Néstor c/ 

Arredamenti Italiani S.A.”, donde se debía resolver la cuestión titulada. 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial estableció la doctrina legal del 

caso, argumentado en prieta síntesis que: a)  el plazo trimestral establecido por el art. 251 

de la Ley de Sociedades, es de caducidad y no de prescripción. b) Este plazo no está 

alcanzado por el que se prevé para el inicio de la mediación, que se refiere a la suspensión 

del plazo para que opera la prescripción liberatoria, sin hacer ninguna referencia a los 

plazos de caducidad. c) La interpretación efectuada se colige con el régimen general 

dispuesto para la caducidad de derechos, el cual no admite la interrupción ni la suspensión 

pues se aplica a pretensiones para cuyo ejercicio se señala un término preciso, por lo que 

nacen originariamente con esa limitación de tiempo que impide hacerlas valer una vez 

transcurrido el plazo respectivo. d) El plazo de caducidad del artículo 251 de la Ley de 

sociedades comerciales se basa en la necesidad de dar certeza a las decisiones asamblearias, 

de manera de evitar que la vida societaria esté sujeta a la incertidumbre de que se declare la 

nulidad de un acto celebrado por su órgano más trascendente. e) Por ello, no cabe extender 

analógicamente la solución del plazo previsto para promover la mediación con el plazo de 

caducidad del artículo 251 de la Ley de sociedades comerciales pues, si bien la caducidad 

guarda cierta semejanza con la prescripción, es una institución diferente de ésta ya que 

conlleva la extinción del derecho del que se trate por no haberlo ejercido durante el plazo 

prefijado por la ley o la voluntad de los particulares. f) Para evitar la caducidad de la acción 

del artículo 251 de la Ley de sociedades comerciales debe promoverse la demanda dentro 

del término legal de tres (3) meses y supeditarse su tramitación al resultado de la 

mediación.  

 

8.2 Es evidente que las decisiones asamblearias debieran tener un régimen propio y 

no alcanzarlo con el sistema de la mediación que le provoca desajustes inconvenientes. Ha 

dicho Diego Duprat (
203

) que […] “según el nuevo régimen, el plazo para interponer la 
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acción impugnatoria será suspendido –en el caso de mediación por acuerdo de partes o a 

propuesta del requirente- a partir de la notificación fehaciente a la sociedad de la primera 

audiencia o desde la celebración de la misma, lo que suceda primero; y, en el supuesto de 

mediación por sorteo, desde la fecha de adjudicación de mediador por la autoridad judicial. 

La suspensión cesará, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción o caducidad, 

luego de cumplidos veinte (20) días desde el momento en que el acta de cierre del 

procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes. 

“Esta solución es contraria a la decisión resuelta en el plenario Giallombardo, donde 

se resolvió que <No corresponde otorgar a la iniciación del trámite de mediación previa 

efectos suspensivos sobre el plazo para deducir la acción de impugnación asamblearia 

prevista en el artículo 251 de la Ley de Sociedades", en virtud de que el plazo para 

impugnar es considerado un plazo de caducidad y, por ende, no es pasible de suspenderse 

ni de interrumpirse>. De esta manera, la nueva ley, al disponer expresamente la suspensión 

de los plazos, tanto de prescripción como de caducidad, obvia la discusión sobre la 

naturaleza del plazo del artículo 251, LSC. La solución propuesta por el artículo 18 de la 

ley 26.589 parte –sin decirlo de la posición del Juez Heredia en el plenario Giallombardo; 

pero el nuevo régimen va aún más allá al disponer la suspensión del plazo de caducidad 

mientras dure el proceso de mediación prejudicial. 

“Se podrá argüir que esta norma, al sostener que el proceso de mediación suspende 

los plazos de caducidad, se enfrenta a la posición –admitida mayoritaria y dogmáticamente 

por la doctrina nacional- de que el plazo de caducidad no es pasible de interrumpirse o 

suspenderse. Pero no debemos olvidar que esta afirmación, basada en una tradición 

doctrinaria y jurisprudencial que reconoce su origen en el derecho italiano, es de dudosa 

justificación en nuestro derecho positivo. En este punto, y evitando cuestionar la tradicional 

interpretación que impone la no suspensión de los plazos de caducidad, habíamos sostenido 

que el proceso de mediación prejudicial obligatoria operaba como impedimento para poder 

deducir la acción impugnativa dentro del plazo de su caducidad.  

“Superado tal impedimento –por finalización del proceso de mediación- se 

reanudaba el plazo para que el accionista disconforme pudiera –dentro de aquél- interponer 

la acción judicial. La claridad del artículo 18 del nuevo régimen de mediación prejudicial 



ha tornado estéril la argumentación sobre los varios caminos posibles de interpretación de 

los efectos de la mediación sobre las acciones impugnatorias de decisiones asamblearias. 

 “El plazo de caducidad está sujeto a suspensión por impedimento. En virtud de lo 

dispuesto por el art. 3.980 del C. Civil, aplicable a la caducidad, la dificultad o 

imposibilidad de hecho que hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción 

autoriza a los jueces a liberar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida 

durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor hubiese hecho valer sus 

derechos en el término de tres meses. Cuando hablamos de impedimento nos referimos a 

este supuesto cuando mencionados acto impeditivo nos referimos a aquél acto que 

cumplido impide que la caducidad se produzca”. 

  



LEY 26.589 

 

ARTICULO 19.- Comparecencia personal y 

representación. 

 

Las partes deberán comparecer personalmente 

y no podrán hacerlo por apoderado, 

exceptuándose a las personas jurídicas y a las 

domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) 

kilómetros de la ciudad en la que se celebren 

las audiencias. El apoderado deberá contar con 

facultad de acordar transacciones. 

Quedan eximidos de comparecer 

personalmente quienes se encuentren 

autorizados a prestar declaración por oficio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

407 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación. 

La asistencia letrada es obligatoria. Se tendrá 

por no comparecida a la parte que concurriere 

a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que 

las partes acordaren la determinación de una 

nueva fecha para subsanar la falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTICULO 14.- Entrega de la 

documentación al mediador. En el caso 

previsto en el artículo 16, inciso b), de la Ley 

Nº 26.589 y dentro del término de CINCO (5) 

días hábiles contados desde la fecha del 

sorteo, el reclamante deberá entregar en la 

oficina del mediador el comprobante de pago 

del arancel y los DOS (2) ejemplares del 

formulario de requerimiento, con la 

intervención de la Mesa General de 

Entradas. El mediador, o quien lo reciba en 

su nombre, le entregará al presentante una 

constancia con su sello, firma, fecha y hora 

de recepción. 

El mediador establecerá una franja de DOS 

(2) horas diarias para la realización de este 

trámite y puede autorizar expresamente a una 

o más personas de su oficina. La 

autorización, debidamente suscripta por el 

mediador y el o los autorizados, deberá 

exhibirse en lugar visible. 

Si el requirente no cumpliere con esta 

disposición deberá abonar nuevamente el 

arancel previsto y solicitar en la Mesa 

General de Entradas el reinicio del trámite. 

ARTICULO 15.- Gastos administrativos y 

costos de notificación. En los casos previstos 

en el artículo 16 de la Ley Nº 26.589, la parte 

requirente, al momento de solicitar la 

intervención del mediador o de entregarle la 

documentación, deberá abonar a éste, en 

concepto de gastos administrativos, el monto 

que establezca el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS más el 

costo que insuma cada notificación a 



realizar. Si no se diere cumplimiento a estos 

recaudos, el mediador suspenderá el curso 

del trámite hasta que sean satisfechos. 

ARTÍCULO 17.- Representación por poder. 

El representante que invoque el carácter de 

apoderado deberá acreditarlo en el momento 

de realizarse la primera audiencia y 

mediante la presentación del original del 

instrumento de donde surjan las facultades 

invocadas; en ese mismo acto deberá 

entregar al mediador copia simple de éste e 

insertar su firma autógrafa. El mediador 

verificará la personería invocada, el 

domicilio del poderdante y que el apoderado 

cuente con facultad para acordar 

transacciones, debiendo reservar el mediador 

una copia de dicho poder. 

De no cumplirse con estos recaudos el 

mediador podrá intimar a la parte al 

cumplimiento, otorgándole para ello un plazo 

de CINCO (5) días hábiles judiciales; de no 

ser cumplidos una vez vencido éste, se 

considerará que existió incomparecencia en 

los términos del artículo 28 de la Ley Nº 

26.589. 

 

 

 

 

 1. La oficina del mediador 

 1.1 Las audiencias se deben celebrar en las oficinas del mediador que debe coincidir 

con el lugar que se ha denunciado al tiempo de oficializar la inscripción ante el Ministerio 

de Justicia. Dispone el reglamento que esta es una obligación del mediador que puede 

excusar cuando existen motivos fundados y excepcionales que le permitan celebrar las 

audiencias en un espacio distinto al de su oficina. 

 Tan detallada es la exigencia que a los mediadores se les requiere, como recaudo de 

admisión, que acompañen plano de las instalaciones donde atenderán. 

 

1.2 La Resolución nº 277/97 del Ministerio de Justicia, de fecha 24 de noviembre de 

1997 crea la dependencia denominada "Inspección de oficinas de Mediadores" 

estableciendo en el art. 4º que, al evaluar las comprobaciones se tendrán estrictamente en 

cuenta las previsiones legales en cuanto a no alterar o inhibir el desarrollo de las audiencias 

en cursos. 

Resolución Nº 277/97 



Inspección de oficinas de Mediadores. 

VISTO 

las leyes Nros. 24.573 de Mediación y conciliación previa y 24.635 de Instancia Obligatoria de Conciliación 

Laboral y sus decretos reglamentarios Nros. 1021 del 27 de diciembre de 1995, modificado por el 477 del 2 

de mayo de 1996 y el 1169 del 16 de octubre de 1996, y 

CONSIDERANDO 

Que los profesionales interesados en su habilitación han cumplimentado, entre otros requisitos, el de 

presentar, bajo declaración de autenticidad, ante la Dirección Nacional de Extensión Jurídica, hoy 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, un 

croquis de las oficinas en las cuales desarrollarían sus trámites de mediación o conciliación laboral y 

constitución de domicilio. 

Que el tiempo transcurrido desde la vigencia de las instancias de mediación previa y conciliación laboral 

obligatoria, han demostrado la necesidad y conveniencia de constatar el estado de las instalaciones utilizadas 

por los profesionales inscriptos en los registros creados por la legislación citada en el Visto. 

Que la medida encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 16 del Decreto Nº 1021/95, con las 

modificaciones introducidas por su homólogo Nº 477/96 y por lo preceptuado por los artículos 28 inciso a) y 

29 inciso d) del Anexo I al Decreto Nº 1169/96. 

Que por lo establecido en el punto 7º del Anexo III del Decreto Nº 1009 del 26 de septiembre del corriente, se 

le confiere la ejecución de las competencias de las leyes citadas en el Visto, a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 15 de la Ley Nº 24.573 y 

de la Ley Nº 24.635, artículos 16 y 21 inciso 3) del Decreto Nº 1021/95 modificado por su homólogo Nº 

477/96 y el artículo 28 inciso h) del Anexo I al Decreto 1169/96 y lo previsto por el Anexo II al Decreto Nº 

660/96, aprobado por el Decreto Nº 102/97, de acuerdo a las modificaciones del Anexo al artículo 2º del 

Decreto Nº 761/97 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ASUNTOS TÉCNICOS Y LEGISLATIVOS 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS para que practique las inspecciones de las oficinas de los señores mediadores y 

conciliadores laborales, a fin de constatar su correspondencia física y equipamiento, respecto de las 

declaraciones que formularon en oportunidad de constituir sus respectivos domicilios. 



Artículo 2º.- Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS para asignar los agentes que cumplirán dicha tareas. 

Artículo 3º.- Como conclusión de cada inspección se levantará acta con fecha, descripción y firmas de quién 

se encontrare en el referido domicilio y del agente interviniente. 

Artículo 4º.- Al evaluar las comprobaciones se tendrán estrictamente en cuenta las previsiones legales en 

cuanto a no alterar o inhibir el desarrollo de las audiencias en cursos. 

Artículo 5º.- Regístrase, comuníquese y archívese. 

 

 1.3 Solo por acuerdo entre partes y con el consentimiento del mediador se puede 

variar el lugar de realización de las audiencias, debiendo constar en el acta el lugar donde 

se practica el acto, así como la justificación del mediador por la excepción que concede. 

 Puede ocurrir que la citación a mediar en los casos del art. 16 a) (mediación 

pactada) y c) (mediación privada) se emplace junto con la convocatoria a la primera 

audiencia, siendo el lugar señalado coincidente con el domicilio de la parte y no del 

mediador. 

 En este caso, la comparecencia al lugar no consiente ni convalida el acto, salvo que 

en la notificación fehaciente se hubiera hecho constar tal circunstancia y fuera justificado el 

motivo de cambiar el sitio que legalmente corresponde. 

 

 1.4 En el caso de no encontrarse tal recaudo, es deber del mediador informarlo al 

comenzar la audiencia, y ante el consentimiento del requerido, se deberá dejar constancia 

en el acta respectiva, de la aceptación así como de los fundamentos que justificaron la 

excepción. 

 Recuérdese que si la oposición no se plantea en la primera audiencia, rige el sistema 

procesal de las nulidades relativas, y la actuación en un lugar prima facie improcedente, 

quedará tácitamente convalidado. 

  

 2. Deber de comparecimiento personal sin representación 



2.1 A las audiencias de mediación, y sobre todo en la primera, es deber de las partes 

concurrir personalmente y estar asistidos con abogados que comparecen conjuntamente. 

Es de la esencia del proceso de mediación eludir la representación del conflicto; 

pero también es propio del sistema que el patrocinio letrado sea obligatorio como método 

de garantía y eficacia institucional, que asienta en el principio de igualdad y el derecho a 

estar informado. 

No hablamos todavía de derecho de defensa, toda vez que la mediación no insta una 

controversia de intereses en colisión; en realidad se trata de conocer del requirente las 

pretensiones que presenta y ver desde la posición del requerido, cuanto es posible comenzar 

la negociación, teniendo para ello asesoramiento jurídico, aunque sean las partes quienes 

dan vida al procedimiento. 

 

2.2 Hay dos excepciones: a) Una para las personas jurídicas; y otra, b) para quienes 

se domicilian a más de ciento cincuenta kilómetros (150 km.) de la Capital Federal. 

En el primer caso, el comparendo lo debe realizar el representante legal 

debidamente autorizado en el mandato, y en los términos que le hubiera autorizado el 

estatuto social. Es decir, no basta con un poder general de actuación en juicio si quien va a 

al procedimiento de mediación no tiene facultades para obligar a la persona jurídica.  

Esto manda a confrontar la facultad estatutaria o contractual que permita al 

representante realizar actos de gestión y de disposición, que de no estar expresamente 

indicados, faculta a resistir la representación y a peticionar los efectos consecuentes de 

dicha imprevisión. 

 

3. La representación de la persona jurídica 

3.1 La reglamentación indica que […] “el representante que invoque el carácter de 

apoderado deberá acreditarlo en el momento de realizarse la primera audiencia y 

mediante la presentación del original del instrumento de donde surjan las facultades 

invocadas […]”. 



En consecuencia, tratándose de una persona jurídica -sociedad comercial- el 

representante será aquél a quien el órgano social le ha dado facultades para ello, lo que 

tiende, precisamente a evitar que la mediación se torne en un acto de mera formalidad. 

A diferencia del mandato común, al representante legal de una persona jurídica no 

le es suficiente agregar en la audiencia el poder que lo faculta, sino muestra también el acta 

del directorio o la cláusula de representación que tenga el estatuto social. Es cierto que el 

Código de Comercio no legisla al respecto y que adopta las reglas del mandato civil para 

resolver los problemas de representación empresaria, pero la Ley de Sociedades 

Comerciales fue más previsora. 

 

3.2 La primera cuestión a diferenciar sucede entre la persona del representante y el 

órgano de una persona jurídica. En efecto, en el terreno del derecho privado, la 

representación supone una neta y absoluta separación entre las dos esferas jurídicas del 

representante y el representado, de tal forma, que haga aparecer posible, al menos 

abstractamente, que el negocio produzca sus efectos en persona de quien lo realiza.  

Esta separación no permite negociar al ente ideal sino a su representante, que es un 

apoderado especial que puede o no ser parte del órgano. Una clara diferencia entre quienes 

actúan en calidad de representantes societarios de la persona jurídica y quienes resultan 

seleccionados para el procedimiento de mediación en su nombre, está en los instrumentos 

necesarios para cumplir la gestión; vale decir, una cosa es la representación en juicio para 

todos los supuestos de personas de existencia ideal, y otra la calidad del individuo como 

directivo o no de la empresa. O dicho en otros términos, una cosa es al mandato y otra la 

representación. 

El requisito ineludible es la facultad para obligar a la persona jurídica con los actos 

que signifiquen alcanzar un acuerdo y que éste sea ejecutable. 

 

3.3 La Ley de Sociedades Comerciales abandonó el criterio que reputaba a los 

directores como mandatarios del órgano de gobierno de la persona jurídica y ha plasmado 

en un conjunto de disposiciones, la forma en que la persona jurídica expresa su voluntad y 



que constituye, sencillamente, un mecanismo técnico-jurídico a fin de que la manifestación 

de la voluntad de una persona física sea imputable a una persona jurídica; es decir, se 

atribuye "la declaración de voluntad de determinadas personas o sus conductas a la persona 

colectiva, como si esta última actuare per se, o sea actuando la persona colectiva por medio 

de sus órganos". 

Según Fornieles […] “las consecuencias de esta concepción "organicista" son 

importantes y pueden resumirse en las siguientes: 1) Las personas jurídicas actúan, esto es, 

realizan actos jurídicos a través de personas físicas, atribuyendo a sus distintos órganos 

funciones que, en definitiva, realizan personas físicas. Así entonces, los órganos de 

gobierno y los de gestión terminan siempre concretando sus decisiones mediante las 

personas físicas a quienes la ley, mediante determinadas disposiciones, faculta o habilita a 

realizarlas en representación de la sociedad; 2) la ley de sociedades contiene normas 

específicas referidas a la representación de las sociedades anónimas y, por tanto, serán ellas 

las que habrán de tenerse en cuenta por sobre las del mandato, no siendo aplicable a las 

mismas la denominada representación voluntaria” (
204

). 

Martorell, habitualmente claro y preciso, vuelve a esa diferencia entre 

"representación" y “administración" de las sociedades, sosteniendo que se configura por el 

hecho de que mientras esta última se refiere a la gestión ordinaria de los negocios 

empresarios, efectuada conforme a las directivas adoptadas por los socios en las reuniones 

sociales o asambleas, la representación -en cambio- es la facultad de obligar a la persona 

ideal frente a terceros, dentro de la órbita delimitada por el objeto social (
205

). 

 

3.4 Por eso, parece sencillo decir que, por las personas jurídicas de existencia 

posible, actúan sus representantes, pero hay dos cuestiones que resulta prioritario no 

olvidar; la primera surge del reconocimiento que en las sociedades comerciales de cierta 

envergadura, su diversidad operativa impone una división de tareas y de responsabilidades, 

que es incompatible con la posibilidad de que cualquiera de sus representantes legales tenga 
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un conocimiento detallado, de todos los hechos vinculados con su actividad; y la segunda, 

está dada por la falta de precisión que rodea al término "representante", en torno a la cual 

surgen la mayor parte de los interrogantes procesales. 

A su vez, desde una óptica exclusivamente procesal, resulta necesario conciliar la 

norma según la cual es natural que vaya a mediar aquel que inviste la representación directa 

de la persona jurídica, sociedad o entidad, con la necesidad de que el acto fuera cumplido 

por el que conocía los hechos, máxime si había tenido intervención directa en los mismos. 

El inconveniente práctico que se quiere resolver es el conocimiento de los hechos 

que tiene el representante legal, y la capacidad de obligar con sus manifestaciones, ambas 

con el fin de no perder la utilidad del procedimiento. Esta es la clave, por lo cual las 

personas de existencia ideal (privada o pública, pero no estatal) pueden delegar 

representación societaria en la persona que posee ambos criterios. 

De todos modos, conviene advertir que el abogado, aun sin haber participado en 

forma directa en los hechos que se plantean en la mediación, puede transmitir al debido 

representante las cuestiones que se someten, pero el acuerdo solo lo podrá suscribir quien 

tenga representación suficiente. 

 

3.5 Además, es deber del mediador cotejar el alcance del poder. Obsérvese que en la 

reglamentación exige que se […] verifique la personería invocada, el domicilio del 

poderdante y que el apoderado cuente con facultad para acordar transacciones. 

Este deber de control lo puede realizar antes de la audiencia o en forma posterior, 

porque el representante debe entregar una copia simple del poder que invoca, debidamente 

firmado, que será reservada por el mediador. 

Si no se cumple con este recaudo, el mediador puede intimar su cumplimiento, 

otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles judiciales, que de no acatarse suponen tener al 

representante como incompareciente y sujeto pasible de la multa prevista en el art. 28 de la 

ley 26.589. 

 



3.6 Corresponde agregar que la representación urgente prevista en el art. 48 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no se puede invocar en las audiencias de 

mediación. 

Vigente la ley 24.573 se sostuvo que […] la mediación no es un proceso judicial ni 

forma parte de él, sino que se trata de una instancia previa a todo juicio (art. 1, ley cit.). La 

norma del art. 48, Código Procesal no deviene automáticamente aplicable a la mediación, 

máxime teniendo en cuenta que el instituto del gestor no se encuentra limitado al ámbito 

judicial y regido exclusivamente por el precepto antedicho, sino que está previsto en el 

Código Civil con la posibilidad de ser empleado, en principio, a la gestión de cualquier tipo 

de negocio, y regulado con mayor detalle que en la ley de procedimientos (
206

). 

  

 4. La representación de quien reside a más de 150 km. 

 4.1 Cuando la persona citada a mediación reside a más de ciento cincuenta 

kilómetros (150 km.) de la Capital Federal, puede ser representada en los términos del art. 

46 párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial, debiendo acreditar 

documentalmente la personería que invoca. 

 

 4.2 El poder debe tener facultades para transigir. Según el art. 832 del Código Civil, 

la transacción es "un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones 

recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas". De allí se exigen determinados 

requisitos para la validez de las transacciones: a) capacidad para transigir (art. 833); b) 

poder especial (arts. 839 y 1881, inc. 3°) y c) que se trate de derechos transigibles (arts. 

842, parte 1ra., 843, parte segunda, 846, parte 1ª, y 849) estando excluidos los derechos 

indisponibles (arts. 842, parte segunda, 843, 844, 845, 846, parte segunda, 847 y 848). 

 

 4.3 Es importante diferenciar el tipo de poder necesario para citar a mediación, del 

que se requiere para asistir como apoderado a la audiencia. Se ha dicho que […] “en el 
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primer caso, basta el mandato simple que carece de formas establecidas resultando 

suficiente aun el verbal. El ejercicio del mandato en una audiencia de mediación debe 

incluir la facultad de transar que conforme a los arts. 839, 1184 y 1881 inciso 3° del Código 

Civil, requiere poder especial y escritura pública” (
207

). 

  

 4.4 La representación profesional es una exigencia ineludible. Se trata de concurrir a 

la mediación asistido con abogado, quien debe estar matriculado ante el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal (art. 2°, ley 23.187). 

 Es cierto que la intervención del letrado en la mediación asistida no contrae iguales 

deberes y obligaciones de medios como los que se aportan en el litigio, pero siendo una 

actuación propia y dispuesta por la ley local, la participación de abogados en la etapa 

requiere de abogados colegiados en Capital Federal. 

 

 4.5 En otros lugares, se ha visto la cuestión como un elemento limitante del acceso a 

la justicia, y se ha pensado que si las partes deben concurrir al proceso de mediación con 

asistencia letrada […] “resulta necesario adoptar alguna medida que asegure el acceso al 

proceso de mediación de las personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar 

los gastos que implica, con sus propios recursos y condiciones”.  Por lo que, “cuando se 

tratare de asuntos derivados de las Defensorías de Menores e Incapaces las partes podrán 

concurrir al proceso de mediación sin asistencia letrada”.  

 Pero es éste un problema diferente; en San Luís, que es donde se ha dispuesto por 

Acordada tal disposición, se busca cumplir con las denominadas “100 Reglas de Acceso a 

la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. Reglas que fueran incorporadas 

al quehacer del Poder Judicial provincial mediante el acuerdo 156/2009. 

 

 5. La representación de menores en el procedimiento de mediación 
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5.1 Más allá de las cuestiones previstas en el art. 31 de la ley 26.589 (mediación 

familiar), puede ocurrir que en la instancia de mediación sea necesario oír a menores cuyos 

derechos deben ser especialmente tutelados. De inmediato surge un interrogante ¿el menor 

es parte del procedimiento de mediación, o es suficiente con darle entrevista? 

La cuestión excede la dogmática para confrontar la realidad del mandato legal que 

se muestra todavía incierto y dubitativo en la práctica profesional. Algunas veces se afirma 

que […] “la escucha a los niños debe tener sus límites. Así el deber judicial de oírlos se lo 

puede tener por debidamente satisfecho cuando ya fue escuchado en una determinada 

instancia del proceso; lo que equivale a decir –en principio- no se verifica el compromiso 

judicial de audición ante la Alzada en los supuestos en que en primera instancia se cumplió 

acabadamente con dicho recaudo” (
208

).  

La respuesta sería correcta si la evolución dispuesta en los derechos del menor y 

adolescente fuera pretender que siempre se oyeran sus pareceres, cuando sus intereses 

familiares, económicos o de otro tipo pudieran quedar afectados. 

 

5.2 Pero aun siendo correcto, entendemos que el derecho a ser oído no es una gracia 

o permiso para responder a los caprichos de un menor sin capacidades desarrolladas, ni 

para condicionar la actitud judicial que interprete ese derecho como un deber de respuesta 

positivo. En nuestro parecer el derecho a ser oído consagra el derecho al efectivo acceso a 

la justicia, y el protagonismo que se le debe dar en la mediación; derecho que trasciende el 

principio impuesto para que las niñas, niños y adolescentes deban ser oídos y que su 

opinión sea tenida en cuenta (art. 3 inciso b, Ley 26.061). 

La garantía se debe relacionar con el art. 12.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño), mejor precisado en el art. 27 de la Ley 26.061, que afinca 

                                                           
208

 Mizrahi, Mauricio Luis, Intervención del niño en el proceso. El abogado del niño, La Ley, 2011-E, 

1195. 



exclusivamente en las indemnidades judiciales mínimas, donde el menor y adolescente 

cuenta con el derecho: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño 

o adolescente; 

b) que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a 

una decisión que lo afecte; 

c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 

adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo 

incluya, y que en caso de carecer de recursos económicos el Estado deba 

asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; 

d) a participar activamente en todo el procedimiento; y 

e) a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

Del enclave surge que el sistema permite el “derecho a ser partes”, y a contar con 

una representación legal independiente de la que los padres, tutores o curadores (en su 

caso) puedan asignarle.  

 

5.3 El fenómeno es inédito porque los defectos de personería ya no serían de las 

partes requerida o requirente, sino de alguien que llega al proceso en representación de un 

menor o adolescente que será parte, con intereses compartidos o excluyentes con alguna de 

quienes litigan, dando una reversión notable al juego bilateral y contradictorio de 

pretensiones y resistencias duales que caracteriza nuestro proceso judicial. 

Ahora bien, el tema separa dos aspectos: de un lado la aptitud necesaria que debe 

acreditar quien se presenta solicitando la calidad de "parte", a cuyo fin se requiere 

capacidad suficiente; y por otro, la representación invocada, que ha de ser efectiva para no 

desvirtuar el alcance probable de la sentencia por indebida integración. 

 

5.4 La capacidad procesal difiere de la capacidad civil, y pone en dudas si el alcance 

de las disposiciones de la Ley 26.061, cuando menciona los derechos del niño de cualquier 



edad, ocupa también el espacio del proceso donde pueda tener intereses afectados. No 

parece posible desarmar la estructura garantista del proceso (la máxima garantía para que 

los derechos se ejecuten y respeten) con declamaciones de poca realidad práctica. Dicho 

esto en el sentido de considerar que la niña, el niño o el adolescente tienen derecho a ser 

atendidos sin precisar criterios de edad cuando se vinculan con el ámbito estatal, familiar, 

comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Ese derecho incluye 

la posibilidad de participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les 

conciernan y en aquellos que tengan interés; y que sus opiniones sean tenidas en cuenta 

conforme a su madurez y desarrollo (art. 24, Ley 16.061). 

Inclusive, podríamos incluir en este punto del derecho a ser oído, la participación en 

el proceso donde sea convocado de oficio o por las partes con el fin de ofrecer un 

pensamiento razonado sobre derechos o intereses que lo alcanzan, siempre que ellos no 

determinen la necesidad de tener una representación legal que posibilite la eficacia real de 

su derecho de defensa. Vale decir que, ser oído en esta instancia, supone permitir que el 

menor se explaye con una mirada propia sin la influencia de sus padres o de otros adultos. 

En instancia de mediación el protagonismo parece factible. La Corte Nacional ya 

dejó sentado que […] “las prescripciones de la Ley 26.061 deben ser interpretadas y 

aplicadas en forma integral con arreglo a nuestra legislación de fondo. En este sentido, las 

disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto 

impúberes como adultos no han sido derogadas por la Ley de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En consecuencia, de acuerdo, con este 

régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no pueden realizar 

por sí mismos actos jurídicos (art. 54, inciso 2º del Código Civil), como sería la 

designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho 

propio en un proceso, en calidad de parte” (
209

). 

 

5.5 El decreto 415/2006 reglamentario del art. 27 de la ley 26.061 permite al niño o 

adolescente designar un abogado de confianza sin especificar si la elección  es voluntaria o 
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puede hacerse mediante la intervención de sus padres. La jurisprudencia tiene dicho que 

[…] “cuando el niño no tuviere la madurez suficiente y un aceptable grado de desarrollo 

para designar a un abogado que lo represente en juicio, deberá designarse un tutor especial 

que, cumplirá a su vez la función letrada” (
210

).  

Pero es éste un criterio errático porque la ley 26.061 no relaciona la capacidad de 

hecho con períodos cronológicos, al derivar cada caso a la verificación de la autonomía 

progresiva que adquiera el niño. 

De ello surge que la polaridad entre capacidad para obrar en juicio e imposibilidad 

de hacer por no tener mayoría de edad, no es relevante en la actualidad pues surge un 

sistema más flexible y gradual, en lugar de mantener la línea divisoria de la edad como 

único elemento de ponderación. 

 

5.6 Hace algún tiempo, cuando se sancionó la ley 26.579 que redujo a dieciocho 

(18) años la mayoría de edad (
211

) sostuvimos que […]: “La novedad más importante es que 

el menor puede tomar intervención por sí mismo cuando existan derechos particulares que 

estén afectados. La representación de los padres pasa a segundo plano, y obliga en 

consecuencia, a ver como quedan situados los arts. 54, 55, 57, 59, 61, 126, 127 y 921 del 

Código Civil. 

“Cierta parte de la doctrina considera que la designación de un abogado de 

confianza es un acto de naturaleza personalísimo que carece de contenido patrimonial […] 

Desde esta perspectiva, a la luz de las normas del Código Civil que distinguen entre 

personas menores de edad impúberes y adultas, los niños/as o adolescentes mayores de 14 

años deberían ejercer este derecho por sí mismos, es decir no debería haber obstáculos que 

les impidan la designación por sí mismos de un abogado de su confianza que los asista. 

Esta solución guarda congruencia con la norma contenida en el art. 5 de la Convención de 

los Derechos del Niño, que establece la capacidad progresiva de los niños/as y 

adolescentes.  
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“En cambio, la solución se complica en los casos de niños/as menores de 14 años o 

menores impúberes según el régimen del Código Civil. Sin embargo, si advertimos que la 

finalidad de esta disposición contenida en el art. 27 inc. c) de la ley 26.061 es garantizar la 

participación del niño en todo proceso que lo afecte a través de un letrado de confianza que 

lo asista, con el fin de poder ejercer también su derecho a ser oído y a que su opinión sea 

tenida en cuenta conforme a su madurez y desarrollo ( art. 24 ley 26.061); la designación 

del abogado debe ser suplida por un adulto o persona mayor pues la ley 26.061 no exige 

una edad determinada para el cumplimiento de esta garantía,  ya que de lo contrario se le 

estarían conculcando al niño garantías procedimentales vinculadas con el debido proceso 

contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional.  

“Por otra parte, y en mérito a lo preceptuado por la norma contenida en el art. 3° de 

la ley 26.061 y el principio de autonomía progresiva previsto en el art. 5° de la Convención, 

la presunción del art. 921 del Código Civil en cuanto a la edad para el  discernimiento de 

los actos lícitos, es iuris tantum ya que debe admitir prueba en contrario, viabilizando en 

consecuencia la elección directa del abogado por un niño/a menor de 14 años en función de 

su discernimiento y grado de madurez. El quid es si la designación puede quedar en cabeza 

de alguno de sus progenitores (
212

). 

“A diferencia de otros que consideran que las normas que refieren a la 

representación de los menores no fueron derogadas por la ley, de modo que habrá que 

interpretar la reforma con lo vigente con el fin de auspiciar la armonía del conjunto”. 

 

5.7 Las tendencias se esclarecen en la actualidad, aunque la necesidad de 

representación debe adaptarse al proceso donde se reclame tal intervención sin darle esa 

posibilidad de elección a los menores de catorce (14) años. 

Vamos a compartir plenamente el criterio de Mizrahi cuando afirma que […] “la 

intervención de los niños, en los juicios que los afecte no será igual en todos los supuestos; 

por lo que corresponde distinguir según se considere que aquéllos tengan o no capacidad 
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procesal. Así, en caso afirmativo su actuación será directa en el proceso y, por ende, se 

constituirán en parte de él. A la inversa, por el contrario ha de ser indirecta; lo que significa 

decir que el niño no revestirá la calidad de parte propiamente dicha y, entonces, entrará en 

escena la figura de la representación” (
213

). 

 

5.8 Por otro lado, si en el procedimiento de mediación intervinieron menores, la 

homologación judicial, es esencial para la validez del acuerdo celebrado. La diferencia con 

otros supuestos esta en que al ser una exigencia legal, no debe abonar tasa de justicia (
214

). 

Antes de homologar un convenio de esta naturaleza corresponde dar intervención 

(vista) al Ministerio Público de Menores, conforme lo dispuesto en el art. 59 del Código 

Civil. 

Sin embargo, algunos consideran que esta intervención formal no concilia con la 

representación promiscua que los menores e incapaces deben gozar. En tal sentido se 

afirma que, la omisión del a quo de conferir intervención al Ministerio Pupilar para que 

ejerza la representación necesaria de la hija menor, beneficiaria de la pensión derivada de la 

muerte de su padre, afecta la finalidad tuitiva perseguida por el legislador al prever la 

defensa apropiada de los derechos del menor, la cual ha sido objeto de consideración en 

tratados internacionales de jerarquía constitucional, tales como la Convención sobre los 

Derechos del Niño que establece el compromiso de los estados partes de dar al menor 

oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, 

ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado (
215

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 20.- PLAZO PARA REALIZAR LA 

MEDIACIÓN. 

El plazo para realizar la mediación será de 

hasta sesenta (60) días corridos a partir de la 

última notificación al requerido o al tercero. 

En el caso previsto en el artículo 6º, el plazo 

será de treinta (30) días corridos. En ambos 

supuestos el término podrá prorrogarse por 

acuerdo de partes. 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTICULO 18.- Prórroga del procedimiento 

de mediación. En el supuesto de acordar las 

partes una prórroga del plazo de la 

mediación, se dejará constancia de dicha 

circunstancia en el acta que firmarán las 

partes, los abogados que los asistan y el 

mediador. 

 

1. Tiempo para desarrollar la mediación 

 1.1 Los sesenta (60) días corridos, al tiempo de dictarse la Ley 24.573, parecía 

demasiado extenso para una práctica que normalmente podría conseguir resultados con 

anterioridad. Sin embargo ha sido un plazo prudencial y adecuado a las circunstancias, que 

ha logrado cobertura bastante al permitir la prórroga por acuerdo entre partes. La ley 26.589 

no ha querido innovar y mantuvo el mismo plazo originario. 

De todos modos era el tiempo establecido en modelos comparados como el de 

Colombia y no ha generado inconvenientes para la celeridad perseguida en todo el sistema 

para resolver conflictos (judicial y extrajudicial). 

 

1.2 La voluntad de los interesados provoca efectos sobre situaciones procesales 

consumadas, por eso si hay un intento de acercamiento, y las partes han accedido en el 

ámbito del tribunal a transitar por la mediación voluntaria en el marco de la ley 26.589, con 

la finalidad de buscar soluciones alternativas que exigen -por la naturaleza del conflicto 

familiar- un tiempo probablemente prolongado de evolución, la jurisdicción no puede 

ignorar las gestiones llevadas adelante en dicha sede y desconocer los efectos suspensivos a 

tales actos sobre el curso de la caducidad. La conclusión contraria no es correcta desde el 

punto de vista procesal, no se compadece con el carácter estricto de la perención de la 



instancia como así tampoco es saludable en el marco de la credibilidad de un sistema que 

pretende favorecer otras formas de solución de conflictos (
216

). 

Lo mismo sucede en materia de inhabilidad provocada, pues dado que, en materia 

de causales de recusación y excusación de los mediadores, el art. 18 de la ley 24.573 remite 

a las previsiones del Código Procesal para los mismos supuestos de oponerse a la actuación 

de los magistrados, corresponde aplicar lo dispuesto en los arts. 14 y 18 de dicho 

ordenamiento procesal en lo atinente a la oportunidad del ejercicio de tales facultades.  

 

2. Comienzo del plazo 

2.1 La última notificación al requirente no genera problemas para definir el punto de 

partida de los sesenta (60) días corridos que se cuentan para el trámite de mediación. El 

conflicto sucede con la intervención de terceros (art. 22, ley 26.589) porque la citación 

ocurrirá cuando el procedimiento esté comenzado, en cuyo caso el término ya no coincidirá 

con el de la última notificación al requerido. 

Para nosotros se da un supuesto de suspensión que permite inhabilitar el tiempo que 

corre desde la emisión del instrumento de citación hasta que ello ocurre efectivamente, 

cuando se reanudará el cómputo del plazo 

Es obvio que la mediación persigue fomentar la comunicación entre todos aquellos 

que tienen diferencias que pueden llevarlos a juicio, de manera que mientras no estén todos 

formalmente notificados, el plazo para desarrollar la mediación sería imposible, porque no 

estarían todos quienes deben encontrarse. 

 

2.2 Cuando se trata de procesos de desalojo o de ejecución (mediación voluntaria), 

el plazo se reduce a treinta (30) días corridos. 

En ambos casos, el tiempo de la mediación puede ser ampliado por acuerdo entre 

partes; pero es un término también disponible por el mediador, quien como director del 

proceso […] “puede sugerir nuevas audiencias cuando perciba un buen desarrollo de la 
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negociación o darlo por terminado cuando advierte que alguna de las partes utiliza la 

prolongación de la mediación con fines negativos” (
217

). 

 

3. Constancia en el acta de la prórroga 

3.1 La reglamentación de la norma indica que la prórroga acordada en el tiempo 

para finalizar la mediación, debe constar en el acta de cierre, firmada por todas las partes y 

sus abogados. 

Ello es importante con el fin de prevenir nulidades ante la demanda extemporánea 

(precluida), así como para concitar seguridad y certeza a las partes que participaron del 

procedimiento en instancia de mediación. 

 

3.2 Puede ocurrir que un mediador haya actuado con las partes para un objeto 

determinado (v.gr.: resolución contractual) y otro figure actuando con pretensiones 

diferentes (v.gr.: escrituración más daños y perjuicios) donde el requerido no fue notificado 

y cerrada el acta por esa circunstancia. 

En tal caso, la colisión de fechas para promover las respectivas demandas será 

aquella que demuestre la notificación precisa, porque de otro modo, serían factibles 

acciones simuladas o en fraude de la ley. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 21: CONTACTO DE LAS PARTES CON 

EL MEDIADOR ANTES DE LA FECHA DE 

AUDIENCIA. 

Las partes podrán tomar contacto con el 

mediador designado antes de la fecha de la 

audiencia, con el objeto de hacer conocer el 

alcance de sus pretensiones. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

 

Sin reglamentación 

 

1. Antecedentes 

1.1 El art. 7° de la ley 24.573 había dispuesto que: “Las partes podrán tomar 

contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia, con el objeto de 

hacer conocer el alcance de sus pretensiones”. 

La norma tuvo un sentido diferente al que generó el proyecto del Poder Ejecutivo, 

que pensaba que al mismo tiempo que se pedía la mediación se debía proponer la demanda; 

ésta, era enviada al juzgado para su reserva y la mesa de entradas procedía a realizar las 

notificaciones correspondientes (
218

). 

  

1.2 Las entrevistas preliminares servirían para concretar las cuestiones litigiosas y 

llegar a la audiencia con un conocimiento preciso sobre el meollo del conflicto.  

Creemos que la permanencia del artículo en la ley puede tener efectos impensados. 

Además del "lobbismo" posible de las partes, no vemos que agregue nada a un tema que si 

está adecuadamente presentado en el formulario y los escritos, puede resultar suficiente 

para celebrar el acto principal de la mediación.  
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En los hechos, estos encuentros anteriores suelen ser posibles con el requirente, y se 

diluyen con los requeridos, aun cuando suelen darse conversaciones informales para tomar 

noticia del conflicto a mediar. 

En definitiva, es una posibilidad prevista para que el interesado presente su 

pretensiones (o resistencias a las formuladas por el actor), o el tercero citado pueda 

manifestar lo que a su derecho (posición) corresponda (
219

); pero lo mismo se puede hacer 

en la primera audiencia. 

Cabe aclarar que es deber del mediador informar a las partes si tuvo reuniones 

previas con alguno de ellos. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 22: CITACIÓN DE TERCEROS. 

 

Cuando el mediador advirtiere que es 

necesaria la intervención de un tercero, de 

oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, 

o por el tercero, en todos los casos con acuerdo 

de las partes, podrá citarlo a fin de que 

comparezca a la instancia mediadora. 

El tercero cuya intervención se requiera debe 

ser citado en la forma y con los recaudos 

establecidos para la citación de las partes. 

Si el tercero incurriere en incomparecencia 

injustificada no podrá intervenir en la 

mediación posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin Reglamentación 

 

 

 1. Alcance de la noción de "tercero" 

 1.1 La ley continúa el sentido y alcance de la primera reglamentación dada por el 

art. 13 del decreto 1021/95, de manera que se puede interpretar que no se trata del "tercero" 

típico de las intervenciones previstas en el código procesal, sino de interesados que deben 

participar en el debate ante el mediador, por estar involucrados con el contenido de las 

pretensiones y por tener la posibilidad de quedar alcanzado por un eventual acuerdo entre 

las partes. 

 El alcance que alguna doctrina pretende darle, en el sentido de convertir al tercero 

en parte, sería posible si la pretensión se amplía contra el citado; más no resulta así en el 

régimen actual, porque el emplazamiento que tenía el art. 8 de la ley 24.573 que aplicaba 

multa al incompareciente (y ejecución del acuerdo), ya no rige, desde que el tercero que 

deja de concurrir no podrá intervenir en la mediación, aunque compareciera tardíamente. 



 Entendemos, no obstante, que subsiste la posibilidad de ejecutar el acuerdo contra el 

tercero debidamente citado. 

  

 1.2 Ahora bien, si pretende alojarse la mediación como una instancia preliminar al 

proceso, independiente de éste y con fines propios (como es lograr la difusión y confianza 

en este sistema de resolución de disputas a través de organismos públicos y privados 

creados a tal fin), debe tenerse en cuenta que toda la actividad del mediador no es 

jurisdiccional. El carece de las facultades y potestades propias de la jurisdicción. 

 En consecuencia, no cuenta con facultades de coerción por no tener el mediador 

"imperium" que consiste en la facultad de emplear la fuerza pública para imponer el 

acatamiento a las decisiones judiciales (
220

). 

  

 1.3 Es de importancia señalar que el concepto de tercero suma desinteligencias en el 

proceso judicial, y confunde la idea en la etapa de mediación. Sucede que la relación 

jurídica procesal está pensada para deliberar entre partes donde el principio de bilateralidad 

y contradicción se afianza como una garantía ineludible. De este modo, cuando alguien se 

quiere sumar al litigio tiene la misma recepción que recibe el tercero en el matrimonio, o se 

adhiere a uno y confronta con el otro; pero si quiere tener un derecho por sí mismo, 

diferente aunque relacionado con el que las partes debaten, otra será la recepción, porque el 

proceso es entre dos (igual que la relación matrimonial), no siendo posible interferir el 

cuadro del proceso como lucha entre contradictores en pie de igualdad. 

 Obsérvese para el caso cuantas posibilidades tiene alguien, quien si ser parte en 

sentido técnico, quiere agregarse a un proceso judicial. Ellas son, las del tercero principal, 

propiamente dicho; la coadyuvancia; la denuncia de litis; la citación en garantía; la 

integración de la litis, y los casos llamados tercerías, donde se debate un derecho diferente 

del tercero respecto del que tienen las partes. 
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 1.4 No es aplicable la noción de tercero que tiene el Código Procesal, en la instancia 

de mediación, porque la intervención del ajeno a la litis, si bien puede concurrir y suscitarse 

en igualdad de casos que prevé el sistema adjetivo (intervención voluntaria; intervención 

obligada; citación por las partes), lo cierto es que el objeto a mediar no es flexible, de forma 

tal que, para dar lugar a que un interesado sea parte, será necesario cotejar el interés que 

tiene y el alcance que respecto a él pueda tener un acuerdo entre requirente y requerido. 

 En cambio, en el proceso judicial el tercero que al proceso se incorpora tiene 

situaciones diferentes respecto a la dualidad de intereses que en el litigio se debate. Esta 

distinción es importante en la medida que, quien no tiene "interés" está fuera de las 

proyecciones y efectos que emanan del juicio, aun cuando la sentencia pueda alcanzarlo. Es 

decir, el proceso civil tiene titulares de derechos y obligaciones que no asume quien no es 

parte. 

  

 1.5 La intervención del tercero, a modo de simplificación, puede ser: voluntaria o 

forzada, de acuerdo con el interés que ostente quien se encuentra fuera de la etapa de 

mediación. Estos intereses, a su vez, pueden darse bajo las modalidades siguientes:  

 a) El tercero afectado por el acuerdo alcanzado entre partes, que si bien no lo 

alcanza de iure, sí lo es de facto, por perjudicarlo indirectamente (v.gr.: condena a pagar 

una suma de dinero que puede tornar insolvente a quien resulta deudor del tercero). 

 b) Tercero que acredita un interés semejante al de una de las partes en el litigio y 

por el cual puede encontrarse comprometido a través de los efectos del convenio. 

 c) El interés de quien alega titularidad en la misma relación jurídica material que el 

juicio ventila entre partes, de forma que la sentencia, obviamente, lo alcanzará (sería un 

caso de intervención forzosa o provocada). 

 d) Tercero que tiene intereses contrapuestos con el de las partes, de modo que 

ostenta un derecho independiente al debatido pero con fuerza bastante para incorporarse al 

proceso (que se representaría en el proceso con la figura de la intervención excluyente o 

principal). 

 



 2. Tercero que pide intervenir 

 2.1 El tercero que llega al procedimiento de mediación, en todos los casos, requiere 

acuerdo de las partes. Aun cuando fuese el propio mediador el que pidiera el llamado del 

interesado. 

 Puede suceder que sea al propio tercero (interesado), quien desea intervenir para 

colaborar con el requirente o requerido, en cuyo caso debe acreditar el interés que lo 

moviliza y lograr el acuerdo de todas las partes para ser agregado en la negociación 

asistida. 

 Ese interés debe ser actual: la lesión a los derechos del interviniente tiene que 

derivar del arreglo hipotético; la frustración del convenio debiera repercutir en el tercero, 

quitándole en el futuro la posibilidad de ejercer un derecho suyo en las mismas condiciones  

favorables que hubiera podido hacerlo de haberse conseguido. 

  

 2.2 No es suficiente un interés afectivo, es necesario que se trate de un interés 

protegido por el derecho, la invocación de razones de parentesco, amistad o el deseo de 

cooperar al triunfo de la justicia, no tornan admisible la intervención del tercero.  

 La posibilidad de actuar por adhesión exige una relación jurídica previa, y ella debe 

ser real y concreta, materializada en un derecho sustancial, no hipotético ni sujeto a 

expectativa. Cuando se encuentran esas situaciones, el adherente persigue ayudar a una de 

las partes, de manera que, aceptada la incorporación del interviniente, se convierte en parte, 

perdiendo así la calidad de tercero. 

 

 3. Tercero llamado de oficio o por las partes 

 3.1 A diferencia de la intervención espontánea donde el tercero es el que pide entrar 

a la mediación, aparece el supuesto del llamado por la parte, o por el mediador, a los 

efectos de que participe en el proceso en trámite y de esta forma el eventual acuerdo a 

dictarse le pueda ser eventualmente opuesto. 



 Recuérdese que se ha cambiado el régimen y con la ley 26.589 el tercero que no 

concurre no podrá participar en más, pero será pasible de la multa como de la ejecución del 

acuerdo. 

  

 3.2 Si bien no es un supuesto estricto al previsto en el art. 94 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, el caso se asemeja; y si tenemos en cuenta que el tercero 

citado tiene un interés relevante, al punto que el acuerdo con no se podría cerrar sin afectar 

sus derechos, queda en claro que la calidad es de parte interesada, cuya intervención 

deviene obligada. 

 De forma tal que el tercero, según haya sido citado por las partes  o de oficio por el 

mediador (siempre con acuerdo y consenso de las partes), debe comparecer porque, de lo 

contrario, podría ser afectado por los efectos del procedimiento. 

  

 3.3 El problema potencial es otro: el requirente no peticiona al tercero, solamente 

pide su intervención por considerar que la controversia es común (es decir, que tiene un 

interés similar al que formula, o que el acuerdo lo puede alcanzar en sus efectos, a favor o 

en contra); por su parte, el requerido pide que venga como tercero porque: a) existe una 

eventual pretensión de regreso; b) niega la legitimación que se le atribuye para sostenerla 

en quien llama a la mediación; c) sostiene la concurrencia de responsabilidades o la culpa 

exclusiva del tercero; o d) cuando se cita de garantía. Son cuatro supuestos típicos de 

llamado a terceros que dificulta igualar los resultados en atención a que cada una presenta 

singularidades.  

 

 3.4 La situación del tercero obligado a concurrir al proceso no se funda, 

esencialmente, en la necesidad procesal de tener en el juicio a todos contra quienes la 

sentencia puede alcanzar. En definitiva, la decisión constituye derechos que se ejecutan o 

cumplen de inmediato, de modo que si al ponerlos en práctica se altera el derecho de 



quienes no intervinieron, puede replantearse la cuestión por el afectado, sin resentir su 

derecho de defensa (221). 

 En mediación el resultado es parecido: la obligatoriedad que referimos no abastece 

pruritos adjetivos, porque en realidad se funda en derechos materiales. Vale decir, son 

cuestiones de fondo las que necesitan del tercero citado a mediar. La pauta que señala si la 

convocatoria al tercero es factible atiende el régimen obligacional que une al citante con el 

citado; se tendrá que ver si deviene de una relación contractual o extracontractual, y si el 

objeto de la obligación es divisible o no. De igual modo, se tiene que revisar la manera en 

que las partes intervinientes asumieron aquella obligación (virtualidad del vínculo 

obligacional), etc.  

 Recién después de ello se estudian en la admisión los efectos procesales que el 

requerimiento ocasiona (v.gr.: respecto a la prescripción de la acción o a la ejecutabilidad 

del acuerdo) (
222

). 

 

 4. La relación jurídica que permite traer a terceros 

 4.1 Relacionado el objeto de la obligación, cuando se intenta traer a mediar a un 

tercero ajeno a la relación procesal originaria, es conveniente examinar la posibilidad que 

aquel objeto tiene o no de ser dividido. En efecto, si es indivisible, será menester efectuar 

un estudio acerca de la utilidad o no de traer al juicio a aquélla persona que no fue 

demandada pero que, por los efectos de la indivisibilidad de aquél, la falta de su citación 

podría resultar -al menos- desventajosa. Máxime, cuando esa indivisibilidad no es material, 

sino ideal o voluntaria, o legal. Ello es así, por cuanto, a la hora de exigir el cumplimiento 
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de una obligación de esta naturaleza, cada uno de los coacreedores podría demandar al 

deudor o a cada uno de los codeudores el cumplimento íntegro de la prestación indivisible.  

 Sin tanta complejidad se encuentran las obligaciones mancomunadas que tienen 

como objeto de la obligación un bien divisible. En ellas, en principio, cada acreedor tendría 

derecho a reclamar del deudor o deudores únicamente la parte con la que concurran en la 

obligación. Asimismo, cada deudor tendría derecho a pagar al acreedor o coacreedores sólo 

su cuota parte dentro de la mancomunidad pasiva, pudiendo incluso, si resultare demandado 

por el todo, alegar plus petitio. 

 

 4.2 De cuanto venimos diciendo, cabe atender la división ideológica que tiene esta 

cuestión, en la cual se puede encontrar una mirada restringida derivada de cuanto surge del 

principio dispositivo (la mediación es de las partes y sólo ellas acuerdan quienes pueden 

intervenir), o tener ampliaciones a partir del principio de eficacia donde la necesaria 

integración de la litis apoya la actuación oficiosa del mediador. 

 Para que se comprenda mejor el encuadre se deben atender las siguientes 

contingencias posibles: 

 a) Cuando un tercero toma conocimiento de una mediación donde entiende que las 

actuaciones y su resultado puede perjudicarlo, nos encontramos ante la petición voluntaria 

de alguien que se quiere sumar como parte. Este tercero puede sumarse al requirente o al 

requerido, pero se puede dar el caso de terceros que tengan posiciones antagónicas con las 

partes del procedimiento de mediación. La solución que se regula en la ley 26.589 es 

convertir en parte al tercero, sin medir la calidad del interés, vale decir, correcto en orden a 

la funcionalidad del llamado; pero contradictoria con el fenómeno de la bilateralidad y 

contradicción propia del encuentro básico que genera la mediación. 

 b) Hay casos, donde la diferencia de derechos del tercero con las partes, inhibe el 

llamado porque se interpreta que son supuestos de “tercerías”, dando a la cuestión un 

trámite breve, preferentemente sumario y sin demasiada exigencia de cognición. Es decir, 

se implementa un proceso distinto, incidental si se quiere, pero no se confunden a las partes 

de un proceso con otro; en su caso, la tercería de dominio o de mejor derecho. 



 Como se aprecia, la diferencia es ideológica, porque en Argentina se cree que las 

tercerías son un desvío necesario para resolver el problema que se presenta con un tercero 

estando absolutamente distante de la relación jurídica material que entre las partes se 

suscita. 

 Las formas conocidas que motivan las pretensiones se fundan en el dominio de los 

bienes embargados, o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al 

embargante. 

 Este requisito de admisión lleva a que el mediador formule un juicio de 

verosimilitud, es decir, un raciocinio fundado sobre ciertas normas que razonablemente 

acompañan la pretensión, la sustenta y le confieren a su vez una razonable apariencia de 

verdad. 

 c) Cuando son las partes quienes pretenden la intervención de un tercero. Casos 

comunes del llamamiento en garantía o la denuncia de pleito. Definiciones que suelen ser 

producto de confusiones, porque tiene criterios de interpretación disímiles, según se 

entienda que solo puede ser utilizada para garantías reales, vale decir, para responder por el 

goce y disfrute de un derecho real que ha sido transferido contractualmente por el garante al 

garantizado; o bien, como dice Devis Echandía, para utilizar la vía también en casos de 

garantías reales, como para indemnizar perjuicios o restituir lo pagado (223). Entre 

nosotros, pareciera que el problema no son las cuestiones a resolver, sino analizar quienes 

son las justas partes que pueden llegar a mediar. 

 d) Finalmente esta el caso de mediaciones donde el tercero no fue llamado, en cuyo 

caso, si el procedimiento previo de mediación se sustanció sin la citación de uno de los 

litisconsortes pasivos, y el mediador no la dispuso oportunamente conforme lo establecido 

por el art. 8º de la ley 24.573 (régimen derogado), no impide que el magistrado ordene la 

integración de la litis, tal como lo indica el art. 89 del Código Procesal, pues esta norma 

mantiene plena vigencia a pesar de la sanción y promulgación de la ley citada (
224

). 
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 5. Renuencia del tercero  

 5.1 Retomando conceptos anteriores, hemos dicho que el tercero no es tal sino un 

interviniente necesario por estar vinculado con las pretensiones deducidas. También 

sostuvimos que, técnicamente, los comparecientes ante el mediador no son "partes" sino 

"interesados" que tienen posiciones en el proceso de mediación.  

 En todo momento queda claro que la instancia no es jurisdiccional y que no hay 

confrontación ni controversia. Sí, en cambio, existen diferencias que son el móvil que 

razona la presencia del conciliador. 

 

 5.2 Entre las más importantes está el desformalizar la instancia y el sentido 

cooperativo de la negociación. Cuando se aplica en la etapa el concepto de tercero como si 

fuera una categoría procesal, se corre el riesgo de tener la misma incertidumbre que tiene en 

el proceso. Ya hemos dicho, y no es éste el lugar para su desarrollo, que en el proceso no 

hay terceros propiamente dichos, porque cuando se suman al litigio son partes adhesivas, 

litisconsorcionales o eventualmente autónomas; mientras que si debaten con derechos 

propios, diferentes a los de las partes, están obligados a salir del proceso principal y 

plantear tercerías. 

 En cambio en la mediación se deben sumar cuantos interesados corresponda, de allí 

que cuando la demanda se dirige contra alguna persona que no haya sido citado ni 

comparecido en la etapa de mediación, se debe regresar a esta instancia, persiguiendo 

subsanar el defecto habido oportunamente. 

 No obstante, se debe desestimar la reapertura del espacio de mediación cuando el 

tercero contesta la demanda, ofrece prueba y no se agravia por la ausencia en dicho período 

de negociación. La vuelta a mediación no es para cumplir una formalidad del 

procedimiento,  sino para ganar con el regreso la posibilidad de sortear las dificultades de 

tiempos y formas del litigio común. 

 



 5.3 La renuencia a participar en la mediación tras la notificación recibida, para la 

ley significa incomparecencia injustificada que inhibe de intervenir en forma posterior. 

 Bien señala Fornaciari que […] “para determinar si puede existir fundamento para 

una eventual citación, puede ser útil distinguir las dos formas básicas de vinculación 

litisconsorcial. En el litisconsorcio facultativo, la pluralidad de partes se corresponde con 

una multiplicidad de relaciones sustanciales generadoras de distintas pretensiones 

sometidas a controversia. Esta forma de integración se produce en el proceso y por 

voluntad de sus integrantes. Se impone por razones de oportunidad emergentes de la 

conexidad de objeto y causa que vincula las distintas pretensiones (art. 88 del Código 

Procesal). El resultado de esta forma de integración en el proceso es un litisconsorcio 

configurativo de una relación procesal única con independencia de actuación. Si 

trasladamos estos principios a la instancia de mediación, fácil es concluir que la conexidad 

que vincula a eventuales pretensiones carece del requisito de necesariedad establecido en la 

ley. Si es facultativo demandar en el mismo proceso, también lo es para la mediación. Si 

aun así se produjera citación, la incomparecencia del requerido es indiferente al resultado 

de la negociación. 

 “Distinta es la situación que puede originar la formación de un litisconsorcio 

necesario. En los supuestos que le dan origen la controversia es única y única es también la 

pretensión sometida a litigio. La multiplicidad se da en el plano subjetivo. En otras 

palabras, en el litisconsorcio necesario existe una sola relación para varios sujetos. De ello 

se deduce que cualquier modificación que se produzca sobre esa cuestión, afectará por igual 

a todos los componentes. Esta forma de vinculación es determinante en el campo de la 

mediación. Cualquier acuerdo a que se arribe debe contar con todos los involucrados. Aquí 

si estamos en presencia de una necesaria integración en el debate previo a cualquier 

acuerdo. Es el caso, por ejemplo, del reclamo por división de condominio; difícilmente 

podrá hacerse valer un convenio que no cuente con la voluntad de todos los condóminos. 

En estos supuestos la incomparecencia de uno de los citados puede hacer fracasar la 

mediación. Sin embargo mantenemos nuestras reservas con respecto a la aplicabilidad de 

sanciones. 



 “El litisconsorcio "cuasi necesario" participa de las características de los anteriores 

pero acercándose más al facultativo. Su particularidad está dada en que la sentencia 

alcanzará o afectará a todos por razones de afinidad en una determinada relación jurídica. A 

parte el hecho de esta forma de litisconsorcio no está legislada en el orden nacional, es de 

su propia esencia la innecesariedad de integración; por lo tanto tampoco puede tener 

proyección en la instancia mediadora. Se le aplican los mismos principios que al 

litisconsorcio facultativo” (
225

). 

 

 5.4 Cualquiera de estas alternativas da lugar a supuestos diferentes. La primera 

conclusión que podemos seguir es que, si el tercero no justifica su inasistencia, queda 

notificado como incompareciente. Así quedará registrado en el acta, y los alcances del 

convenio eventual le serán ejecutables. 

 Pero si justifica la resistencia a ser parte o interesado en mediar, la decisión de 

insistir con la presencia, le corresponde a las partes o al mediador, con la particularidad que 

se necesita la coincidencia de pareceres para obligar al tercero a ser parte. 
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LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 23: AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN. 

El mediador fijará la fecha de la primera 

audiencia a la que deberán comparecer las 

partes dentro de los quince (15) días corridos 

de haberse notificado de su designación. 

Dentro del plazo establecido para la mediación, 

el mediador podrá convocar a las partes a 

todas las audiencias que considere necesarias 

para el cumplimiento de los fines previstos en 

la presente ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 19.- Audiencias de mediación. El 

trámite de mediación se desarrollará en días 

hábiles judiciales, salvo acuerdo en contrario 

de las partes intervinientes y el mediador, el 

cual se instrumentará por escrito. Es 

obligación del mediador celebrar las 

audiencias en sus oficinas; si por motivos 

fundados y excepcionales tuviera que 

convocar a las partes a un lugar distinto, 

debe hacer constar tal circunstancia en el 

acta respectiva, además de consignar los 

fundamentos que justificaron la excepción. 

Habiendo comparecido personalmente y 

previa intervención del mediador, las partes 

podrán dar por terminado el procedimiento 

de mediación. 

Las partes deben denunciar su domicilio real 

y constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en donde se 

notificarán todos los actos vinculados al 

trámite de mediación y sus consecuencias. 

 

  

 1. Tiempo para celebrar la mediación 

 1.1 La primera audiencia de mediación se debe celebrar dentro de los quince (15) 

días siguientes que el mediador toma conocimiento de su designación. 

 Cuando se trata de mediaciones particulares, el plazo comienza a correr cuando se 

acepta la intervención del propuesto, pero como antes señalamos, la costumbre es notificar 

la lista de mediadores y citar a la primera audiencia, en cuyo caso, consideramos que si no 

existe oposición ni trámite de recusación, la fecha de audiencia indicada es válida pese a la 

irregularidad formal. 



 1.2 El art. 20 pone plazo de sesenta (60) días para cumplir el procedimiento, plazo 

que queda inocuo ante el párrafo final de esta norma que permite convocar a todas las 

audiencias que sean necesarias, siempre que las partes acuerden la prórroga y ésta quede 

asentado en el acta de cierre. 

  

 1.3 El número de entrevistas se fija de acuerdo con las necesidades que el caso 

revele. Si las partes llegan enquistadas con la forma predispuesta, las primeras reuniones 

deben eliminar esa resistencia, tratando de lograr un clima propicio para la negociación. 

 La actitud voluntaria protege la eficacia del sistema, y propicia la colaboración, 

además de mantener en manos de las partes la iniciativa de acuerdos probables y mejorar 

las posibilidades para que el mediador pueda convertir las posiciones antagónicas en 

posiciones de reciprocidad. 

 Sin duda, los mediadores actuando en un contexto compulsivo, difícilmente podrán 

lograr niveles aceptables de confianza comparables a los que reconoce la mediación 

voluntaria. 

 

 2. Denuncia y constitución de domicilios 

 2.1 Es obligación de las partes denunciar el domicilio real donde viven y constituir 

domicilios en el radio de la ciudad de Buenos Aires, donde serán válidas todas las 

notificaciones que deban practicarse en el trámite y sus consecuencias.  

 Este domicilio se tiene como legalmente constituido (arts. 40 y 41, Código Procesal 

Civil y Comercial) a los fines de comunicar las regulaciones de honorarios del mediador, 

las multas que se apliquen y en la eventualidad de ejecutar el convenio alcanzado. 

 

 2.2 La obligación de denunciar y constituir domicilio que la reglamentación agrega, 

implícitamente está contenida en el art. 3° inciso e) de la ley, donde claramente señala que 

se trata de aquellos lugares donde se realizaron las notificaciones de las audiencias. 



 La importancia que tiene obedece a la simplificación que trae como efecto cuando 

se trata de notificar la demanda ante el cierre de la mediación. 

 Esto que había originado dispersión jurisprudencial llevó a sostener que era 

procedente nulificar el traslado de la demanda cuando ella se notificaba en el domicilio 

constituido por la parte en la audiencia de mediación, entendiéndose que esa circunstancia 

no excusaba el deber de notificar en el domicilio real, o el de residencia habitual, que en los 

términos sustanciales es donde se debe informar debidamente para garantizar el derecho de 

defensa en juicio. 

 El inconveniente surgía porque era extraño que en las actas de mediación figurase el 

domicilio real de las partes. 

 

 2.3 La reglamentación (art. 19, párrafo final, decreto 1467/2011) pone fin a este 

dilema, que oportunamente interpretamos como un exceso ritual que toleraba el abuso en el 

proceso y un acto evidente de malicia procesal. 

 Para dar esta opinión tuvimos en cuenta que la notificación de la mediación en el 

domicilio real había resultado suficiente para iniciar el procedimiento, de modo que el 

cambio o la sustitución no denunciada, permitía aplicar la comunicación al domicilio 

constituido. 

 Además, era posible aplicar el principio del art. 101 del Código Civil, según el cual 

las personas en los contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus 

obligaciones. Como este domicilio tiene una gran importancia práctica, porque les asegura, 

o intenta asegurar, a los contratantes, la posibilidad de hacer efectivas las acciones 

judiciales del caso, sin necesidad de indagaciones ulteriores sobre el domicilio ordinario de 

la contraparte, era factible considerar la etapa prejudicial, como una suerte de voluntaria 

denuncia de un domicilio donde hacer válida toda notificación posterior. 

 

 2.4 Lo cierto es que ahora se despeja el problema de indagar los domicilios reales o 

de residencia habitual, porque es deber del mediador dejar constancia del mismo en el acta, 



así como de los constituidos, donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de 

mediación y sus consecuencias. 

 Entendemos así que, una consecuencia posible, es proseguir el trámite judicialmente 

mediante la presentación de la demanda que  se deberá notificar en el domicilio real y, en 

caso de fracasos sucesivos (ver arts. 140, 141 y 339 del Código Procesal Civil y 

Comercial), en el domicilio constituido. 

 

 3. Días y horas hábiles  

3.1 También queda establecido (art. 19 de la reglamentación) que las audiencias 

serán celebradas en días hábiles judiciales salvo acuerdo entre partes, aclarando una 

diferencia con normas precedentes que permitía interpretar lo contrario. 

Son días hábiles todos los del año, excluidos, sábados, domingos, feriados, y los que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o los Tribunales Superiores locales determinen 

como inhábiles.  

En la mediación no son hábiles los días sábados y domingos, pero sí lo son aquellos 

que fueran declarados inhábiles por una resolución de la Corte. 

En general pueden observarse en estos tiempos una duración diferente que obedece 

a circunstancias de registro diverso. Los sábados y domingos son recesos normales que 

corresponden al descanso hebdomadario; los feriados, dependen de la fiesta que se 

conmemore, pudiendo ser religiosas o civiles a cuyo fin la inhabilidad del tiempo sigue lo 

ordenado por la legislación administrativa. 

 

3.2 En cambio la habilidad procesal no se relaciona con el horario establecido para 

la atención de los tribunales, toda vez que las actuaciones no necesitan de más presencias 

que las del mediador, y en su caso, de los profesionales asistentes. Siendo ellos, entonces, 

quienes citan en los horarios que determine (ver artículo 14, Decreto 1467/2011) 

Con esta lectura serían hábiles en las veinticuatro horas (24 hs.) del día, recortados 

con límites diferentes (por ejemplo: La Ley de Enjuiciamiento Civil Española, anterior a su 



reforma del año 2000, decía en el art. 258 que "se entiende por horas hábiles las que 

median desde la salida a la puesta del sol"). 

 

3.3 En sentido contrario al que la norma establece, no se pueden cumplir actos 

procesales cuando el mediador no está habilitado para recibirlos ni gestionarlos, por no ser 

horas hábiles o de funcionamiento normal de los tribunales. 

En este aspecto, podríamos aplicar el criterio de inhabilidad de mediaciones en los 

meses de enero, la feria de julio (con la corrección efectuada en torno a permitir su 

extensión a los primeros días de agosto), la semana Santa, los días domingo, más los que 

por disposición del Congreso o del Poder Ejecutivo no sean laborables. 

 

4. Lugar de la mediación 

 4.1 Señalamos al comentar el art. 19 de la ley, que aunque se dispone que el lugar 

donde realizar la mediación es obligatoriamente en las oficinas del negociador, puede 

ocurrir que la citación a mediar en los casos del art. 16 a) (mediación pactada) y c) 

(mediación privada) se emplace junto con la convocatoria a la primera audiencia, 

emplazando al requerido para que comparezca en un domicilio diferente. A veces, el lugar 

coincide con el domicilio de la parte. 

 En este caso, la comparecencia no consiente ni convalida el acto, salvo que en la 

notificación fehaciente se hubiera hecho constar tal circunstancia y fuera justificado el 

motivo de cambiar el sitio que legalmente corresponde. 

 4.2 Justamente el párrafo final de la reglamentación exige que si el mediador 

hubiera convocado a las partes a un lugar distinto al de su domicilio, deberá dar motivos 

fundados, además de dejar constancia en el acta respectiva de la situación excepcional que 

llevó al cambio. 

 Si no lo hace, será deber del mediador informarlo al comenzar la audiencia, y ante el 

consentimiento del requerido, quedará constancia en el acta respectiva, de la aceptación así 

como de los fundamentos que justificaron la excepción. 



 Recuérdese que si la oposición no se plantea en la primera audiencia, rige el sistema 

procesal de las nulidades relativas, y la actuación en un lugar prima facie improcedente, 

quedará tácitamente convalidado. 

 

 5. Cierre de la mediación 

 5.1 La actuación en mediación tiene un plazo de sesenta (60) días prorrogables, pero 

al mismo tiempo, las partes conservar el poder de cerrar la etapa en cualquier momento tras 

haberle dado al mediador oportunidad para gestar su oficio.  

 En el caso nos referimos a los procedimientos habidos con comparendos efectivos y 

notificaciones debidamente practicadas, porque los supuestos de incomparecencia de 

reglamentan en los arts. 21 y 23 del Decreto 1467/2011. 

 5.2 Por eso, si las partes no consiguen arribar a un acuerdo, y el mediador consiente 

que antes de vencido el plazo previsto para lograrlo (60 o 30 días) ello así resulta, puede dar 

por terminada la instancia. 

 No obstante su obligatoriedad, la ley atenúa las consecuencias de esa compulsión 

permitiendo que las partes, después de tener las entrevistas con el mediador que este haya 

dispuesto como necesarias, puedan acordar el fracaso de la tentativa conciliatoria. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 24: NOTIFICACIÓN DE LA 

AUDIENCIA. 

El mediador deberá notificar la audiencia por 

un medio fehaciente o personalmente. La 

notificación deberá ser recibida por las partes 

con una anticipación no menor a tres (3) días 

hábiles. La notificación por cédula sólo procede 

en las mediaciones previstas en el artículo 16 

inciso b) de la presente ley. Si el requerido se 

domiciliase en extraña jurisdicción, la 

diligencia estará a cargo del letrado de la parte 

requirente y se ajustará a las normas 

procesales vigentes en materia de 

comunicaciones entre distintas jurisdicciones. 

Si el requerido se domiciliase en otro país, se 

considerarán prorrogados los plazos durante el 

plazo de trámite de la notificación. A criterio 

del mediador, podrá solicitarse la cooperación 

del juez designado a fin de librar exhorto o 

utilizar un medio que se considere fehaciente 

en el lugar donde se domicilie el requerido. El 

contenido de la notificación se establecerá por 

vía reglamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 20.- Notificación de las 

audiencias. Las partes podrán notificarse 

personalmente de la fecha y hora de las 

audiencias al concurrir a las oficinas del 

mediador. 

Las cédulas y demás medios de notificación 

previstos en el artículo 24 de la Ley Nº 

26.589 deberán contener: nombre y domicilio 

del destinatario; nombre, domicilio y 

matrícula del mediador; nombre y domicilio 

constituido de la parte que requirió el 

trámite; identificación del expediente, en su 

caso; objeto y monto del reclamo; indicación 

del día, hora y lugar de la celebración de la 

audiencia; transcripción de los artículos 19, 

22, 25 y 28 de la Ley Nº 26.589; firma y sello 

del mediador. 

La elección del medio de notificación se 

realizará por las partes o sus letrados, sin 

necesidad de manifestación alguna en las 

actuaciones, debiendo la parte que las 

propone hacerse cargo de los gastos que 

éstas insuman. 

Para la notificación por cédula son de 

aplicación los artículos 140, 141 y 339, 

segundo y tercer párrafos, del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en 

lo pertinente, las normas reglamentarias de 

organización y funcionamiento de la 

DIRECCION DE NOTIFICACIONES del 

PODER JUDICIAL DE LA NACION. 

A pedido de parte y en casos debidamente 

justificados, la cédula podrá ser librada por 

el mediador para ser notificada en el 

domicilio denunciado bajo responsabilidad 



de la parte interesada. Las cédulas que deban 

ser diligenciadas en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sólo requieren la 

firma y el sello del mediador, no siendo 

necesaria intervención alguna del juzgado. 

En caso de tratarse de cédulas a tramitar en 

extraña jurisdicción rigen las normas de la 

Ley Nº 22.172, debiendo ser intervenidas y 

selladas por el juzgado que hubiera sido 

sorteado a solicitud del requirente. La 

tramitación y gestión de diligenciamiento de 

estas notificaciones está a cargo de la parte 

interesada. 

La notificación de la audiencia establecida 

en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 podrá 

realizarse juntamente con la propuesta 

prevista en el artículo 16, inciso c), de la 

citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir el 

instrumento de notificación el requirente o su 

apoderado y el mediador que éste proponga 

haciendo constar esta situación en dicha 

notificación. En este supuesto, debe 

entenderse incluido el plazo de TRES (3) días 

previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 

dentro de los CINCO (5) días establecidos 

para hacer opción del mediador o para 

recusarlo conforme lo prevé el artículo 14 de 

la referida Ley, no pudiendo convocarse a la 

audiencia en un plazo menor a estos CINCO 

(5) días. 

Alternativamente, la notificación podrá ser 

suscripta sólo por el mediador propuesto si el 

requirente o su letrado apoderado lo 

facultaren en forma expresa y por escrito 

para que practique esa diligencia. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, en su carácter de 

Autoridad de Aplicación, establecerá los 

requisitos formales básicos y determinará las 

transcripciones obligatorias de los artículos 

de la normativa aplicable que deberán 

contener los diferentes tipos de notificación 

contemplados en la Ley Nº 26.589 y en esta 

reglamentación. 

 

 

1. El régimen de notificaciones 

1.1 En materia de notificaciones procesales, existen dos teorías que no resultan 

antagónicas.  

 a) Teoría de la recepción: se ocupa de que el acto procesal de comunicación esté 

revestido de la suficiente formalidad respetando los recaudos exigidos para que la 

notificación se efectivice, de manera que la diligencia sea cubierta y se tenga por cumplida 

una vez que llega a su destinatario.  

 b) La teoría del conocimiento, por su parte, se compenetra con la finalidad del acto, 

de manera que si el interesado tomó noticia fehaciente del contenido que se comunica, 

pierde trascendencia la nulidad por vicios formales que pudiera tener la diligencia de 

notificación. 



 La primera orientación protege la seguridad jurídica, la segunda se compadece con 

los principios de celeridad y lealtad en el debate judicial (
226

). 

 Una posición ecléctica  afirma que la notificación se propone poner en 

conocimiento de alguien una providencia, y una cosa es que ese conocimiento se presuma 

sin prueba en contrario, cuando han sido cumplidas las formalidades pertinentes, por una 

suerte de irrefragabilidad, y otra -ya inaceptable- deducir de esa premisa que nunca el 

conocimiento efectivo pudo suplir la notificación formal. Las llamadas teorías de la 

recepción y del conocimiento han sido, pues, artificialmente contrapuestas: se las ha 

referido a términos heterogéneos (
227

). 

  

 1.2 En nuestro parecer la cuestión no se resuelve en el "conocimiento", sino en la 

certeza y seguridad que merezca el acto de procesal de comunicación. 

 Después de cierta resistencia para que fuera el mediador quien notificara la 

audiencia, quedó establecido por la norma que a éste corresponde obrar en consecuencia y 

establecer la fecha y hora en que las partes convocadas deben concurrir al encuentro de 

mediación. Esto solo tiene excepciones cuando se trata de notificaciones en extraña 

jurisdicción. 

 La regla originariamente prevista tenía complicaciones que el tiempo superó, y que 

han permitido organizar adecuadamente el sistema de convocatoria, aun cuando se 

presenten varios aspectos a considerar que re relacionan con el planteo teórico hecho al 

comienzo. 

En efecto, frente al deber de comunicación que tiene el mediador, debería incluirse 

en el contenido de la cédula al demandado, el requerimiento de que denuncien quienes 

                                                           
226

.  Ver con mayor detalle nuestro Derecho Procesal Civil, tomo I volumen 1, editorial Ediar, 1992, 

parág. 76.1 

227
.  Cfr. Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil, tomo II. editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

1969, p. 672. 



pueden ser otras personas implicadas que deberían llamarse para intervenir en el esfuerzo 

mediador (
228

). 

 

 1.3 La reglamentación no indica algo que nos parece que sería útil incluir en el 

requerimiento a cursar: el anoticiamiento sobre la conveniencia de acompañar documentos 

o prueba instrumental que, bajo la reserva de confidencialidad, sirvan para orientar la 

planificación y estrategia del mediador. 

 

 2. Las notificaciones de la audiencia 

 2.1 Una cuestión que ha quedado sin aclarar suficientemente es el tiempo que 

insume la notificación a las partes y el efecto que produce sobre el plazo previsto. 

 Recordemos que el plazo para comenzar la actividad inicia a partir de la última 

notificación (efectiva, por supuesto), de modo tal que si ésta no logra su objetivo de 

comunicación fehaciente, el tiempo está detenido y quienes ejercemos el oficio de abogar, 

sabemos que esta situación significa, a veces, mucho más que una demora circunstancial. 

 A pesar de la crítica cierta y severa que pueda hacerse a las notificaciones judiciales, 

la verdad es que sus ficciones consiguen los objetivos que la realidad no reporta. 

  

 2.2 En otros países, la comunicación de los actos se celebra por agentes privados y 

en cualquier hora del día, siendo principal causa de postergación el desconocimiento del 

domicilio real, pero esta simplificado con el hallazgo de la persona, a la que se notifica 

donde se encuentre. 

 Algunos planteos están respondidos por la reglamentación, pero la dificultad 

interpretativa pervive para el resto de las cuestiones. 

 Por ejemplo, si alguien debidamente notificado deja de concurrir, no puede 

excepcionar después por esa circunstancia. En este aspecto se ha dicho que, es 
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improcedente la pretensión formulada en sede judicial de la instancia de mediación con 

sustento en la imposibilidad de asistir que tuvo el peticionante, si durante dicho trámite no 

intentó justificar su incomparecencia (
229

). 

 

2.3 No hay que olvidarse que la pretensión del sistema es que sean las partes 

interesadas quienes concurran a deliberar, y que los abogados solo aporten el consejo 

científico sin alentar la lucha judicial. 

Por eso, el trámite de mediación se considera incumplido si las partes no concurren 

personalmente, haciéndolo por sus apoderados, salvo las hipótesis de excepción 

contempladas por la ley, pues las partes son las principales protagonistas del acto y deben 

entrar en la búsqueda de alternativas de solución al entuerto, sin delegar en un tercero la 

solución. 

 

3. Plazos y formas para notificar 

 3.1 Son diferentes los tiempos procesales dispuestos. Para la fijación de la 

audiencia, el mediador tiene quince (15) días corridos después de haberse notificado de su 

designación (oficial o privada). La convocatoria debe tener un mínimo de tres (3) días antes 

de la fecha prevista para el encuentro. Este plazo se cuenta en días hábiles, aunque el 

tiempo que debe insumir todo el procedimiento, que es de sesenta (60) días, se contabiliza 

por días corridos. 

Si las notificaciones cursadas, incluso las previstas en el art. 22 (intervención de 

terceros), fracasaran, debe continuar el procedimiento bajo los principios generales de 

suspensión que rige en el Código Procesal; en comunión con lo dicho en el art. 20 de la ley, 

respecto al modo de computar el inicio del plazo para mediar, contado desde la última 

notificación. 
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3.2 La ley pide que la notificación de la audiencia se practique por medio fehaciente 

o en forma personal. La notificación por cédula que es uno de los medios fehacientes, es la 

única vía posible en las mediaciones por sorteo.  

La notificación personal puede tener dos lecturas. Una adaptada a las reglas 

tradicionales de cuanto supone tomar información directa por el interesado y dejar 

constancia de ello, es decir, que la audiencia puede notificarse en forma personal por el 

comparecimiento espontáneo de las partes. Esta sería una interpretación posible a tenor del 

art. 20, párrafo primero, de la reglamentación.  

De hecho solo sería posible tomar conocimiento de la primera audiencia si el 

mediador se comunicara informalmente con los requeridos para darles dicha información. 

 

3.2 Pero otra alternativa instala el deber de notificación personal como tarea a cargo 

del mediador, quien oficiaría como un agente notificador que comparece a los domicilios 

denunciados para hacer constar la convocatoria a la audiencia de mediación. 

En este caso, sería de aplicación cualquiera de los sistemas previstos en el art. 136 

del Código Procesal, siempre que sea el mediador o sus dependientes autorizados, quienes 

lo practiquen. 

 

4. Aplicación de las normas procesales en la notificación por cédula 

4.1 En el proceso civil la cédula o el acta notarial se constituyen en los medios más 

formales de comunicación de los actos procesales. La ley 25.488, en su tiempo (no alterada 

al respecto por la ley 26.589), conservó la expresión "funcionarios o empleados", cuando la 

realidad indica que un Escribano no es ninguna de ambas cosas respecto al Poder Judicial 

de la Nación. En los hechos es un colaborador de la justicia que se constituye en el 

domicilio a notificar, con iguales formas de procedimiento que se indican para el oficial 

notificador. Cabe decir que tampoco lo es el mediador, pero por una cuestión semántica no 

vemos prohibiciones para aplicar este sistema o método de comunicación. 



En las notificaciones, las formas tienen una finalidad precisa y si bien no valen, ni 

son exigibles por sí mismas, constituyen una garantía de eficacia (
230

). 

 

4.2 La notificación por cédula que se impone para las mediaciones por sorteo (art. 

16 b de la ley 26.589) obstruye la notificación por actuación notarial, que de todos modos 

sería factible realizar en los demás tipos de mediación donde la audiencia reposa en la 

comunicación fehaciente. 

La cédula tiene una forma específica: deberán contener el nombre y domicilio del 

destinatario; nombre, domicilio y matrícula del mediador; nombre y domicilio constituido 

de la parte que requirió el trámite; identificación del expediente, en su caso; objeto y monto 

del reclamo; indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia; transcripción 

de los artículos 19, 22, 25 y 28 de la Ley Nº 26.589; firma y sello del mediador. 

Para la notificación por cédula son de aplicación los artículos 140, 141 y 339, 

segundo y tercer párrafos, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en lo 

pertinente, las normas reglamentarias de organización y funcionamiento de la Dirección de 

Notificaciones del Poder Judicial de la Nación. 

Las cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires sólo requieren la firma y el sello del mediador, no siendo necesaria 

intervención alguna del juzgado. En caso de tratarse de cédulas a tramitar en extraña 

jurisdicción rigen las normas de la Ley Nº 22.172, debiendo ser intervenidas y selladas por 

el juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud del requirente. La tramitación y gestión de 

diligenciamiento de estas notificaciones está a cargo de la parte interesada. 

 

4.3 Es posible que al constituirse en el domicilio a notificar, citado el interesado éste 

no se encuentre pero viva allí, se haya mudado, o fuere desconocido. Cada situación se 

debe analizar independientemente. 
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a) Interesado presente. Si el requerido se encuentra presente podrá recibir 

personalmente la cédula o el acta notarial y firmar una copia de la misma. Si se niega a 

suscribirla, el notificador dejará cuenta de ello en el texto a devolver al mediador. 

b) Interesado ausente. Si la persona a notificar allí se domicilia pero está ausente, 

se deja el documento de comunicación a un tercero que allí resida, el que se ha de 

individualizar con su nombre, apellido y documento. 

c) Domicilio constituido. Los supuestos anteriores están predominantemente 

dispuestos para las notificaciones en domicilios denunciados, pues de ser constituidos el 

procedimiento aplicable es el del art. 141. En este supuesto, se ha dicho que sólo procede la 

fijación de la cédula de notificación en el domicilio constituido por la parte a la que se tiene 

que notificar, cuando encontrándose ésta ausente de aquél, el oficial notificador no pudiere 

entregarla a ninguna de las personas indicadas en el art. 141 (
231

). 

d)  Notificación a personas distintas. La comunicación de los actos procesales a 

personas distintas es una modalidad propia de nuestro sistema que solo dispone la 

comunicación directa y personal para algunos actos del proceso (v.gr.: traslado de la 

demanda, citación de terceros, emplazamiento en la preparación de la vía ejecutiva), donde 

se exige la presencia del interesado. 

De otro modo, no tratándose de domicilio constituido, la cédula o el acta notarial 

concreta su finalidad con la persona que se encuentre en la casa, departamento u oficina. Si 

el lugar fuera una propiedad horizontal, la diligencia se cumple con el encargado del 

edificio. 

Recuérdese que, a estos efectos, el codificador implementó el sistema de domicilio 

(real, legal y especial) partiendo de presunciones, a fin de que las notificaciones o actos que 

en su relación se practiquen, sean reputados válidos y tengan plenitud legal, 

independientemente de que el requerido se encuentre en el lugar al momento de practicarse 

la diligencia. 
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 4.4 Cuando el acto debe concretarse con el interesado, exclusiva y personalmente, el 

notificador debe intentar repetidamente su localización en el lugar donde se le indica. En 

estos casos el reglamento de la oficina de notificaciones le ordena labrar actas 

circunstanciadas de cada uno de los intentos que realice para ubicar a quienes debe 

informar de los actos. 

 El acta contendrá los detalles de la información de los hechos ocurridos, personas 

consultadas, otras que hayan intervenido en la diligencia, así como la fecha, hora y lugar 

donde sucede. 

La posibilidad de notificar sin problemas se extiende aún más, en estos casos, 

porque de no encontrar a persona alguna, se puede fijar en la puerta de acceso a esos 

lugares, la cédula a notificar. 

 Ahora bien, para que estas diligencias se cumplan es preciso que cada parte arbitre 

las medidas que estime necesarias para la recepción de correspondencia o notificaciones 

judiciales, a fin de evitar cualquier tipo de distorsión proveniente de su diligenciamiento, 

pero de ninguna manera esa falta de cuidado u omisión puede revertirse sobre la actividad 

cumplida por el oficial público. 

 

 4.5 Notificación con el encargado del edificio. Las modificaciones introducidas por 

la acordada 9/90 al reglamento de organización y funcionamiento de notificaciones, 

respecto de la individualización de la persona que recepta una cédula de notificación de 

demanda, no se refieren exactamente a que el oficial precise el nombre y apellido del 

receptor, sino que alude al carácter en virtud del cual esa persona dice ser de la casa, por lo 

que si dicha circunstancia se encuentra acreditada bajo la denominación "encargado", cabe 

concluir que la notificación fue recibida por una persona que en el domicilio del 

destinatario actúa como dependiente, presupuestos suficientes para dar plena eficacia a la 

comunicación procesal pertinente. 

Por ello, las notificaciones diligenciadas en la persona del encargado del edificio 

son válidas, en principio, pero tal conclusión debe ser analizada con estrictez cuando una de 



las partes involucradas en la contienda es el propio consorcio respecto del cual el encargado 

es un dependiente, pues esta circunstancia podría generar una convicción distinta (
232

). 

En tal sentido, se sostiene que es hábil la notificación diligenciada con el encargado 

del edificio -o quien lo suplante- cuando el notificador no encuentra a la persona a quien va 

dirigido tal acto de comunicación procesal. La circunstancia de que aquel no haya 

entregado la cédula personalmente al interesado, incumpliendo así sus obligaciones, resulta 

ajena al marco del incidente de nulidad promovido, pues no afecta la validez de la 

notificación, sin perjuicio de los reclamos que sobre el particular pueden realizarse por la 

vía y forma correspondiente (
233

) 

 

5. El lugar del requerimiento 

5.1 La citación se debe concretar en el domicilio real, cuando éste resulta conocido. 

Esta regla de procedimiento es esencial para evitar nulidades posteriores, toda vez 

que la convocatoria a la audiencia de mediación surte efectos en la relación jurídica 

procesal que comienza, por ello se impone la recepción personal. 

En este aspecto, la notificación debe necesariamente diligenciarse en el domicilio 

real, por cuanto es el lugar donde la ley presume que la persona se encontrará y será 

informada adecuadamente del emplazamiento que le formula el mediador para estar en la 

audiencia y ejercer el derecho de ser oído. 

 

5.2 A veces, la localización del lugar de residencia permanente de la persona física 

o jurídica -ésta última en razón de la forma social que tenga-, no resulta cuestión sencilla y, 

por eso, se dificulta la rápida comunicación del acto. 

Pensando en el interés de la parte actora, la reglamentación admite que ésta, bajo su 

responsabilidad y asumiendo las consecuencias que de la actitud deriven, pueda encaminar 
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la notificación hacia otros domicilios donde se pueda efectivizar la recepción de la cédula o 

el acta notarial, y por persona que ciertamente pueda dejar constancia de su responsabilidad 

en la notificación practicada (diligenciamiento bajo responsabilidad de la parte interesada). 

 

5.3 Domicilio especial: Si bien el emplazamiento del mediador debe ser notificado 

en el domicilio real, en el supuesto de haberse constituido domicilios especiales el principio 

se posterga. 

Pero si el instrumento privado en el cual se constituyó el domicilio aún no ha sido 

reconocido no se puede practicar allí porque le falta el requisito de seguridad y certeza que 

las notificaciones persiguen; claro que, esta regla reconoce una excepción cuando al pie de 

ese instrumento fue puesta la firma en presencia de un escribano público y registrada en el 

libro de requerimientos respectivo, en cuyo caso está bien dirigida la cédula de notificación 

del traslado de la demanda al domicilio de elección indicado en el contrato (
234

). 

De igual alcance resulta el pronunciamiento que afirma que el domicilio de 

"elección" o convencional constituido en instrumento público o instrumento privado 

debidamente reconocido, determina el lugar de notificación de la demanda que el vínculo 

contractual haya podido suscitar y, por consiguiente, la diligencia que se practique en dicho 

domicilio será eficaz y surtirá todos los efectos legales, aunque no coincida con el real del 

demandado (
235

). 

Entre otros supuestos similares, se advierte la posibilidad de notificar en el 

domicilio establecido en el boleto de compraventa celebrado por instrumento privado 

inscripto en el Registro de la Propiedad en virtud de lo dispuesto por la ley 14.005. 

En síntesis, la validez de la notificación en el domicilio convencional o de elección, 

constituido en escritura pública o en instrumento privado auténtico, es absoluta porque el 

domicilio ha sido establecido voluntariamente por la parte y ha certificado su autenticidad. 
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5.4 Domicilio de la sociedad de hecho: Se ha hecho notar que, corresponde 

notificar a la sociedad de hecho accionada de modo diferenciado al de sus representantes 

individualmente demandados, pues si bien ésta posee una precaria personalidad, el 

emplazamiento de sus integrantes no reemplaza ni sustituye su notificación (
236

). 

Sin embargo, la sociedad de hecho y las irregulares constituyen sujetos de derecho 

susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo personas distintas de la de 

sus socios, por más responsabilidad solidaria que pueda pesar sobre éstos en su carácter de 

tales.  

Esto significa que esa responsabilidad se hace presente, aun cuando la demandada 

fuera únicamente la sociedad. Pero si a la par se demanda, en forma personal a los 

integrantes del ente societario, ya no se trata de una cuestión de solidaridad, sino de un 

aspecto procesal que impone que la litis quede debidamente integrada, otorgándosele la 

posibilidad de tomar intervención y ejercer sus derechos defensivos a todas aquellas 

personas en contra de quienes se ha dirigido la acción, debiendo notificarse en el domicilio 

real, a los integrantes de la sociedad. 

Por eso, también se advierte que en las sociedades irregulares, la representación 

social la ejercen los socios indistintamente; de manera que la notificación a uno de ellos 

equivale a la notificación de la sociedad misma (
237

). 

 

 5.5 Domicilio social inscripto. El domicilio social inscripto es sede legal de la 

sociedad, por lo que deben tenerse por válidas todas las notificaciones allí cursadas. 

Así, por ejemplo, se ha dicho que las notificaciones realizadas en el domicilio social 

inscripto resultan válidas y vinculantes para la sociedad, según lo dispuesto por el art. 11, 

inc. 2º de la ley 19.550. Asimismo, si en el contrato se establece como domicilio una 

dirección determinada, aquél tendrá efectos plenos, debiendo ser considerado como legal -

en los términos del art. 90, inc. 3º, Código Civil-, sin admitirse prueba en contrario, 
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mientras la sociedad no altere su inscripción registral, que requiere una modificación del 

contrato social (
238

). 

Asimismo, en el marco de lo normado por los arts. 90 y 32 del Código Civil y el art. 

11 inc. 2º de la ley 19.550 modificada por la ley 22.903, las notificaciones cursadas al 

domicilio social de una persona de existencia ideal producen efectos válidos, por lo que si 

no se encuentra controvertido dicho domicilio ni acreditado que se lo haya modificado 

registralmente deviene improcedente la nulidad articulada a fin de que se deje sin efecto 

todo lo actuado a partir de la decisión que tuvo incursa a la demandada en la situación 

prevista por el art. 71 de la ley orgánica, como la pretensión de obligar al actor a notificar al 

domicilio real de su contraria, aun cuando éste conociera el mismo y lo denunciara en su 

demanda, a efectos de correr el respectivo traslado, máxime si se considera que el art. 90 

del Cód. Civil no prevé supuestos de excepción y su interpretación debe ser restrictiva (
239

). 

 

6. Domicilio en extraña jurisdicción 

6.1 La notificación en extraña jurisdicción adolece de algunos olvidos pues no 

aclara el tiempo para concretar la entrega de la cédula; lo cual, teniendo en cuenta el modo 

de computar los plazos de caducidad procesal se corre el riesgo de obstruir o ser 

incompatible con el tiempo establecido para concretar el acuerdo. 

 En estos supuestos, es una carga del requirente diligenciar oportunamente las 

cédulas y acreditar ante el mediador su cumplimiento. 

 

 6.2 Según el art. 5º de la ley convenio (Ley 22.172), no será necesario decreto del 

tribunal para impulsar la tramitación ni para librar oficios, agregar documentos o escritos y 

conferir vistas; bastará al efecto nota del secretario. Los secretarios dispondrán todas las 

medidas de ordenamiento para facilitar el examen, ubicación y custodia de las actuaciones. 
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 De igual modo no resulta menester la comunicación por oficio al tribunal local, para 

practicar notificaciones, citaciones e intimaciones o para efectuar pedidos de informes, en 

otra jurisdicción territorial. Las cédulas, oficios y mandamientos que al efecto se libren, se 

regirán en cuanto a sus formas por la ley del tribunal de la causa y se diligenciarán de 

acuerdo a lo que dispongan las normas vigentes en el lugar donde deban practicarse. 

 La cédula debe llevar en cada una de sus hojas y documentos que se acompañen el 

sello del tribunal de la causa y se hará constar el nombre de las personas autorizadas para 

intervenir en el trámite. Estos recabarán directamente su diligenciamiento al funcionario 

que corresponda, y éste, cumplida la diligencia, devolverá las actuaciones al tribunal de la 

causa por intermedio de aquéllos. 

 Las cédulas de extraña jurisdicción son las únicas en las que debe constar el sello 

del Juzgado y su diligenciamiento está a cargo del requirente. Las cédulas diligenciadas y 

no retiradas se guardan por el término de noventa (90) días corridos de la fecha de ingreso. 

Pasado dicho plazo, se procede a su destrucción.  

 

7. Notificación en el extranjero 

7.1 Cuando el requerido en el proceso de mediación tiene su domicilio en el 

extranjero, el tribunal que eventualmente conocerá en el juicio ulterior debe colaborar con 

el órgano de mediación. 

Los plazos se prorrogan automáticamente hasta que se cumpla la diligencia que 

posibilite la notificación de la audiencia de mediación y el posible ulterior proceso judicial. 

 

7.2 La norma reglamentaria deja en claro que no hay ningún impedimento legal para 

que sea el requirente quien notifique al domiciliado en el extranjero por otro medio 

fehaciente.  

Recuérdese que la elección del medio de notificación se realizará por las partes o 

sus letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones, debiendo la parte 

que las propone hacerse cargo de los gastos que éstas insuman. 



 

 

7.3 "Si en el país al cual debe dirigirse la notificación no se contemplan 

comunicaciones postales con esas características, deberá hacerse la notificación por vía 

consular, solicitando el mediador al representante de la Argentina en el país donde se 

domicilie el requerido que arbitre los medios para efectuar la notificación fehaciente [...]. 

Por supuesto, dichos costos deberán ser afrontados por el requirente; pero consideramos 

importante destacar que el mediador no puede cerrar la mediación porque el domicilio del 

requerido esté en el extranjero" (
240

). 

 

8. Notificación bajo responsabilidad de la parte 

8.1 En realidad la comunicación así denominada no es una forma distinta de la 

notificación por cédula o actuación notarial, porque la diferencia se encuentra en la 

obligación de concretar el acto de emplazamiento en el domicilio que denuncia el 

interesado bajo su responsabilidad, es decir, tomando a su cargo las consecuencias que 

pueda tener ese acto cuando se demuestre su ineficacia. 

Por eso se ha dicho que, en materia de comunicaciones, quien elige un medio de 

comunicación corre con los riesgos que ello implica pero, si las intimaciones fueron 

enviadas infructuosamente a un domicilio en el que luego se dio traslado de la demanda con 

resultado positivo, cabe tener por correctamente dirigidas dichas intimaciones y, ante la 

falta de respuesta, aplicable la presunción del art. 57 de la ley de contrato de trabajo (
241

). 

 

8.2 Si, tratándose de una persona jurídica, se notificó al domicilio denunciado bajo 

responsabilidad de la parte actora cuando éste no coincidía con el correspondiente a la sede 

social según el informe emanado de la Inspección General de Justicia, resulta incompatible 

con el fundamental derecho de defensa en juicio un rigorismo que obligue al desarrollo de 

los argumentos defensivos concretos dentro del breve plazo en que procede solicitar la 
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nulidad, cuando lo que se cuestiona es la validez del acto notificatorio de demanda y ha 

quedado demostrado que el domicilio donde se corrió traslado de ésta no era el de la 

nulidicente, ello teniendo en cuenta que el principio de trascendencia constituye uno de los 

postulados más importantes en materia de nulidades y se apoya en la premisa de que toda 

resolución invalidante debe responder a un fin práctico pues resulta inconciliable con la 

índole y función del proceso la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un mero 

interés teórico (
242

). 

En definitiva, el conocimiento de la irregularidad puede derivarse de una concreta 

individualización de las actuaciones en que se ha producido (
243

); quedando a cargo de 

quien plantea el incidente de nulidad de esta notificación, la prueba del error incurrido, 

pudiendo demostrar el denunciante en favor de la responsabilidad asumida oportunamente. 

                                                           
242

 CNTrab., Sala X, 1997/09/26, "Romero, Juan C. c. Telecable Norte S. A.", DT, 1998-A, 731. 

243
 CS, 2000/09/19, "Cano Román, Alberto D. c. Suárez Freiría, Néstor J. y otro", DT, 2001-A, 102, con 

nota de Carlos Pose. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 25: INCOMPARECENCIA DE 

LAS PARTES. 

Si una de las partes no asistiese a la primera 

audiencia con causa justificada, el mediador 

fijará una nueva audiencia. Si la 

incomparecencia de la parte requerida fuera 

injustificada, la parte requirente podrá optar 

por concluir el procedimiento de la mediación o 

convocar a nueva audiencia. 

Si la requirente incompareciera en forma 

injustificada, deberá reiniciar el procedimiento 

de mediación prejudicial obligatoria. 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 21.- Incomparecencia de las 

partes. Causal de justificación de la 

inasistencia. Solo se admitirá como causal de 

justificación de la incomparecencia de 

alguna de las partes razones de fuerza mayor 

debidamente acreditadas y expresadas por 

escrito al mediador, quien deberá dejar 

constancia de lo sucedido en el acta 

respectiva. En caso de no haber justificado su 

inasistencia antes del cierre del acta y al sólo 

efecto de evitar la imposición de la multa 

prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, 

la parte incompareciente tendrá CINCO (5) 

días hábiles, contados a partir de la fecha de 

la audiencia, para manifestar y acreditar por 

escrito ante el mediador las causas de su 

inasistencia. 

 

 1. Incomparecencia. Sanciones 

 1.1 La incomparecencia de las partes, o de solo una de ellas no termina 

inmediatamente el trámite de mediación, hay opciones. 

Si la ausencia de cualquiera de las partes (requirente o requerido) está justificada, el 

mediador debe primero considerar la causa invocada y, en caso de considerar que promedia 

suficiente motivo, fijará una nueva audiencia. 

Pero si hay incomparecencia sin dar razones ni motivos, cuando sea del requirente, 

se da por finalizada la mediación y la parte debe promover un nuevo procedimiento de 

mediación. 



Cuando la inasistencia es del requerido, la parte requirente puede resolver por la 

continuidad del procedimiento pidiendo se fije una nueva audiencia; o en su caso, pedir que 

se clausure la etapa prejudicial obligatoria. 

 

1.2 La ausencia de los interesados lleva a insistir en los mecanismos de 

comunicación fehaciente. Pensamos que no es posible aplicar en la especie los principios 

del Capítulo III del Título III del Código Procesal ("Audiencias"), porque la mediación no 

se realiza bajo las formas solemnes y rituales que tiene el proceso común, y menos aun 

pretenden cumplir el acto como sea, para continuar inmediatamente el procedimiento. 

 Tomemos como ejemplo lo dispuesto en el art. 125 inciso 3º del CPC ("Las 

convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera 

de las partes que concurra") para observar lo impracticable del precepto general en el 

mecanismo de conciliación. 

  

 1.3 La reglamentación indica que la ausencia injustificada que se sanciona es la que 

sucede en la primera audiencia, porque si corresponde a otros actos, podrá presumirse el 

abandono o el desinterés en proseguir en ante esa instancia. 

Pero, justificada la inasistencia de uno de los codemandados por medio de una carta 

documento dirigida a la mediadora, alegando razones de edad, estado de salud y de índole 

económica, en función de la distancia a cubrir para su asistencia a la mediación, y respecto 

del otro codemandado, se adjuntó copia simple de su partida de defunción, corresponderá 

tener por cumplida la etapa conciliatoria sin aplicar sanciones (
244

). 

 

2. Justificación del incomparendo 

2.1 Las causales que justifican la inasistencia a la primera audiencia de mediación es 

la fuerza mayor. Este es un concepto amplio que significa justificarse por un hecho que no 

se puede evitar y que tampoco se puede prever. La idea es asociar lo inevitable con lo 
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imprevisible, porque si pudo estar presupuesto hay caso fortuito y en tal caso, la 

negligencia se presume pese a lo ineludible. 

El mediador tiene suma discrecionalidad para justificar las razones, pero es 

aconsejable deducir que entre fuerza mayor y caso fortuito hay asimetrías que no los pone 

en la misma escala, pese a que se les suele dar un tratamiento conjunto. 

 

2.2 Si bien ambos conceptos están diluidos y cuentan con jurisprudencia errática, lo 

cierto es que la justificación por fuerza mayor tiene que ser independiente de la voluntad de 

las partes, al punto que sea tan imprevisible que la ausencia de intención sea plena y sin 

posibilidad de previsión.  

Igual corresponde aclarar que la voluntad de proseguir con la mediación le 

corresponde al requirente, de modo que si insiste con el procedimiento, la ausencia se 

justifica por el permiso concedido, aunque la multa pueda ser impuesta con la exagerada 

tramitación ordenada reglamentariamente. 

 

2.3 El incompareciente puede justificar la inasistencia antes de la audiencia o dentro 

del quinto día de haberse celebrado (días hábiles). En el primer caso podrá hacerlo por el 

emplazamiento inoportuno, es decir, cuando la notificación le llega con menos de tres (3) 

días de anticipación a la audiencia; pero también lo puede anticipar dando razones 

suficientes que pueden no ser causas de fuerza mayor. 

Por ejemplo, los motivos de urgencia atendible o de  imposibilidad de comparecer a 

la audiencia por alguna otra razón, permiten al mediador postergar la realización del acto 

aunque no sean obviamente causas de fuerza mayor, desde que son motivos previsibles que 

justifican el incomparendo que se anuncia. 

 

2.4 Si la causa es una enfermedad, se debe aplicar la regla del art. 419, párrafo 

primero. Si se comprueba que pudo comparecer, se le impondrá la multa prevista 

reglamentariamente (art. 28 Ley 26.589 y art. 23 Decreto 1467/2011). 



Es suficiente para tener por justificada la inasistencia, el certificado médico que, 

aunque no exprese la imposibilidad del enfermo de concurrir a la audiencia o la necesidad 

de guardar reposo, deja constancia que se trata de una enfermedad o padecimiento ocurrido 

en la fecha en la que fue convocado. 

En los términos como la norma se redacta, parece indicar que el malestar se debe 

justificar con anticipación suficiente a la audiencia, mediante certificado médico en el cual 

hay que consignar la fecha, el lugar donde está el enfermo y el tiempo que durará el 

impedimento para concurrir. De otro modo, el mediador no podría resolver la fecha de 

postergación de la audiencia. 

 

2.5 La enfermedad se analizará en orden a la gravedad y perspectiva que tiene, para 

resolver si la audiencia se posterga hasta que recobre el estado de salud. 

Cuando se alega con falacias y ello se prueba, de pleno derecho se le aplicará una 

multa. Previo informe del mediador, con el reglamento que más adelante comentamos. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 26: CONCLUSIÓN CON ACUERDO 

Cuando durante el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo 

de las partes, se labrará acta en la que 

constarán sus términos. El acta deberá ser 

firmada por el mediador, las partes, los 

terceros si los hubiere, los letrados 

intervinientes, y los profesionales asistentes si 

hubieran intervenido. 

Cuando en el procedimiento de mediación 

estuvieren involucrados intereses de incapaces 

y se arribare a un acuerdo, éste deberá ser 

posteriormente sometido a la homologación 

judicial. 

En el supuesto de llegar a la instancia de 

ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de 

parte, la multa establecida en el artículo 45 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 22.- Conclusión con acuerdo. En 

el supuesto del artículo 26 de la Ley Nº 

26.589, si el acuerdo debiera ejecutarse 

mediante el procedimiento de ejecución de 

sentencia regulado en el Libro III del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, la 

firma del mediador interviniente deberá 

certificarse de acuerdo con lo determinado 

por la presente reglamentación y lo dispuesto 

en el artículo 500, inciso 4, del citado 

Código. 

 

 

 

 

 

 

 1. Final de la mediación con acuerdo 

1.1 La audiencia de mediación o el procedimiento en su totalidad, se sustancia bajo 

la confidencialidad del encuentro dejando constancia en actas de la continuidad o 

culminación. Hay dos tipos de actas: unas están formalizadas y estandarizadas que se 

firman al finalizar cada audiencia indicando su prosecución o término sin acuerdo. Otras, 

de similar tenor, van acompañadas del acuerdo que se ha de explicar puntualmente toda vez 

que es el documento base de una eventual acción ejecutiva en caso de inejecución. 

Las actas labradas por el mediador revisten carácter de instrumento público, ya que 

dicho funcionario actúa como oficial público en el marco del procedimiento de mediación 

previa obligatoria -lo que surge de la habilitación estatal de dicha actividad, las potestades 



conferidas para dirimir el trámite, la obligación de excusarse, la posibilidad de recusación y 

la viabilidad de la ejecución del acuerdo sin homologar-, sin perjuicio de que no pueda 

considerárselo lisa y llanamente un funcionario estatal. 

 

1.2 Por ello,  la redargución de falsedad constituye vía idónea para atacar la validez 

del acta labrada por un mediador durante el procedimiento de mediación previa obligatoria, 

si se le adjudica falsedad material o ideológica, dado que dicho sujeto actúa como oficial 

público, sin perjuicio de que no pueda considerárselo lisa y llanamente un funcionario 

estatal (
245

). 

Sin embargo, en la misma causa se indica que la redargución no es la vía apropiada 

para atacar la validez del acta labrada por el mediador durante el procedimiento de 

mediación previa obligatoria, si se le adjudica la falta de cumplimiento de todos los pasos 

necesarios para dar por concluido dicho trámite, ya que tal circunstancia no compromete la 

autenticidad que emana del acta. 

 

1.3 Las actas que terminan el procedimiento por haber alcanzado un acuerdo, deben 

estar suscriptas por todos los comparecientes conforme dispone el artículo en comentario. 

Sin embargo corresponde hacer una observación. 

Las firmas necesarias son de quienes quedan comprometidos y alcanzados por los 

efectos del acuerdo, rúbricas que se reproducen en el acta como en el documento que 

finiquita por transacción o conciliación. 

La ausencia de ellas en el convenio le priva de eficacia ejecutiva. 

 

1.4 De este modo, una cosa es cerrar el acuerdo en mediación, y otra suscribir el 

acta de cierre. El primero necesita ineludiblemente la firma de todos los sujetos que han 

expresado de forma inequívoca la voluntad de alcanzar un acto jurídico que los involucra.  

Es un acuerdo de partes presentes, porqué así remedia la mediación, de modo que no es 
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posible dar el acuerdo en momentos diferentes, que sería una forma de contrato entre 

ausentes.  

La distinción es importante para determinar con exactitud el momento en que el 

acuerdo es de ejecución factible, porque el que se alcanza en mediación vale desde que se 

suscribe; mientras que otros solo pueden quedar en el marco de la transacción extrajudicial. 

 

1.5 El mediador debe informar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 

fines estadísticos, la cantidad de intervenciones tenidas y los acuerdos logrados. A cuyo 

efecto agregará copia de las actas labradas sin necesidad de incorporar los acuerdos 

individuales, lo que es obvio, por la confidencialidad del sistema. 

Los mediadores designados por las partes deben acompañar también las constancias 

de depósitos arancelarios (
246

). 

 

 2. Incapaces  

 2.1 Ninguna duda cabe respecto a la necesidad de homologar el acuerdo logrado en 

mediación si participan en el mismo, o en su defecto, alcanza los intereses de incapaces. 

Por ejemplo, si el incapaz de hecho o de derecho es socio de una empresa que ha 

planteado su exclusión, el convenio al que arribe su representante legal y el curador no son 

válidos si no se presentan ante el juez competente oportunamente sorteado a los fines de 

ratificar el acuerdo. 

La jurisprudencia ha dicho que, la homologación judicial del acuerdo concluido en 

la etapa de mediación está prevista en la reglamentación de la ley de mediación y 

conciliación sólo para los supuestos en que se encuentran involucrados intereses de 

incapaces. Por ello, quedan excluidos de tal trámite todos los demás acuerdos 

                                                           
246

  Aiello de Almedida y de Almeida, sostienen que en ambos casos el mediador debe actuar en idéntica 

forma: presentar al Ministerio el acta de la audiencia que cierra la mediación con la correspondiente 

constancia de depósito acreditando el pago del arancel de quince o cinco pesos, según se trate de 

mediación de sorteo o por elección privada del mediador (ob. cit., p. 127). 



instrumentados en acta suscripta por el mediador, los cuales pueden ser ejecutados 

mediante el procedimiento de ejecución de sentencias (
247

). 

 

2.2 En etapa de mediación no es necesaria la intervención del asesor o representante 

del Ministerio Público, aunque en el proceso judicial sea parte necesaria y determine la 

nulidad de actuaciones ante su deliberada omisión. Pero en los acuerdos que afectan 

intereses de menores e incapaces, el resguardo de los derechos queda en manos del juez 

quien puede o no homologar el acuerdo, e inclusive, requerir de oficio la intervención de 

dicho funcionario como órgano asesor. 

 

3. Ejecución del acuerdo 

 3.1 El art. 500 del Código Procesal establece que pueden aplicarse las disposiciones 

de la "ejecución de sentencia" para lograr el cumplimiento forzado de […] "transacciones o 

acuerdos homologados (inciso 1º)". 

El art. 26 de la ley 26.589 ha dotado de fuerza ejecutoria al convenio alcanzado en 

la mediación, otorgándole un trámite privilegiado para alcanzar sus resultados. Así, son 

aplicables las normas del proceso de ejecución de sentencias, y no las del juicio ejecutivo.  

 

3.2 En el supuesto de ejecución del acuerdo instrumentado en acta suscripta por el 

mediador es competente el mismo juez que intervino en la mediación (
248

).  

Criterio que se repite al decir que, en caso de perseguirse judicialmente el 

cumplimiento del convenio logrado en el marco de una mediación, el tribunal llamado a 

intervenir en dicha ejecución es el que prevé el art. 12 de la ley 24.573 (actual artículo en 

comentario), en cuanto establece que el incumplimiento de lo acordado por las partes podrá 
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ejecutarse ante el juez designado al momento de iniciar el procedimiento de mediación, de 

conformidad con lo dispuesto en su art. 4º (
249

). 

 

 4. La multa  

 4.1 La norma dispone que el juez "debe" aplicar la multa por temeridad y malicia 

inserta en el art. 45 del Código procesal, si el convenio debe ejecutarse para conseguir su 

cumplimiento. En realidad, la multa prevista ha sido interpretada, generalmente, como 

discrecional y dispuesta una vez valorado el comportamiento de la parte. 

 Más allá de las diferencias existentes entre la malicia (obstruccionismo 

intencionado) y la temeridad (actuar a sabiendas del error), la sanción establecida obliga al 

juez a declararla al tiempo de homologar el acuerdo presentado para su ejecución. 

 Observamos así dos cuestiones procesales que no aparecen bien dispuestas. 

  

 4.2 Si el juez "debe" aplicar la multa del art. 45, cuya finalidad es la de sancionar la 

inmoralidad procesal, solo puede hacerlo cuando dicta sentencia homologatoria, y no al 

determinar la procedencia ejecutiva. 

 En cambio, si aquella se aplicara una vez que el convenio se presenta a ejecución 

forzada, la suma líquida que figura en el instrumento tendrá que variar por el incremento 

porcentual que el juez disponga aplicando la multa establecida. Aunque esta modificación 

no incide en los derechos de la parte que reclama el cumplimiento del acuerdo, pues el 

destino del importe aplicado es para el fondo de financiamiento. 

 Ahora, es improcedente la multa impuesta al demandado en el juicio de alimentos 

por no haber asistido a la audiencia prevista en el art. 639 del Código Procesal, si éste había 
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solicitado, con carácter previo a su realización, la nulidad de todo lo actuado y la 

suspensión del trámite del proceso, justificando su inasistencia con razones atendibles -en 

el caso, al no haberse cumplido con el trámite de mediación previa exigido por la ley 

24.573, ya que su comparecencia habría importado la convalidación de las actuaciones cuya 

nulidad había solicitado (
250

). 

 

4.3 La multa prevista por el art. 45 del Código Procesal sanciona la mala fe 

procesal, pero no el incumplimiento. Así, cuando la norma en estudio, dispone su 

aplicación sin acotación alguna, torna técnicamente posible la solidaridad del letrado de la 

parte incumplidora. 

De todos modos, existe cierta reticencia a la aplicación automática de la multa, 

habiéndose indicado que la calificación de la conducta del litigante que implica ejecutar el 

art. 45 del Código Procesal es una facultad privativa del juez, razón por la cual no se le 

puede obligar "ab initio" en ese sentido, como resultaría de aplicar la ley de mediación en el 

caso de ejecución del acuerdo (
251

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 27: CONCLUSIÓN SIN ACUERDO. 

Si el proceso de mediación concluye sin 

acuerdo de las partes, se labrará acta suscripta 

por todos los comparecientes donde se hará 

constar el resultado del procedimiento. El 

requirente queda habilitado para iniciar el 

proceso judicial acompañando su ejemplar del 

acta con los recaudos establecidos en la 

presente ley. 

La falta de acuerdo también habilita la vía 

judicial para la reconvención que pudiere 

interponer el requerido, cuando hubiese 

expresado su pretensión durante el 

procedimiento de mediación y se lo hiciere 

constar en el acta. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedimiento ante la falta de acuerdo 

 1.1 Efectuadas las audiencias que el mediador hubiera establecido como necesarias 

y ante la imposibilidad de llegar a la conciliación, se debe formalizar un acta que 

especifique la ausencia de acuerdo y el motivo de ello. 

 Una copia se entregará a cada parte, y otra más se remitirá al Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos a efectos de llevar las estadísticas completas que permitan realizar un 

adecuado seguimiento de la experiencia. 

 

 1.2 Con el certificado queda expedita la posibilidad de formalizar la demanda. El 

acta de cierre no se entrega de inmediato porque exige la certificación de la firma del 

mediador, así como el pago de honorarios. 



 Al respecto, en su parte pertinente dice el art. 28 de la reglamentación que […] “En 

la audiencia de cierre de la mediación, cualquiera fuera la forma en que hubiese 

finalizado, el mediador deberá percibir de quien las partes convengan o, en su defecto, del 

requirente, el honorario provisional, que se considerará pago a cuenta del monto del 

honorario básico establecido en los artículos 1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación. 

 “A efectos de obtener la certificación de la firma por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, deberá constar en el acta final la conformidad del mediador respecto 

de la recepción del honorario provisional; ante su omisión, se entenderá que el pago se 

encuentra pendiente y no se certificará la firma, salvo el requerimiento de quien no 

estuviere obligado al pago o expresa dispensa de la Autoridad de Aplicación”. 

 Los honorarios del mediador pueden ser acordados voluntariamente, con la 

limitación de no ser inferiores a los que fija la reglamentación. 

 

2. De la demanda 

2.1 Si con la finalización de la mediación se satisface el imperativo contenido en la 

ley, las contingencias procesales que pusieron fin al juicio, no perjudican el derecho del 

actor a tener por habilitada la vía contenciosa, con independencia de la incidencia que el 

transcurso del tiempo pudo eventualmente haber generado en el elenco de defensas 

oponibles por los demandados y su incidencia en la relación jurídica (
252

). 

El requisito exigido por la ley consistente en acompañar la constancia de que existió 

mediación para iniciar la vía judicial, queda cumplido con el instrumento extendido por el 

mediador en el que se acredita que la mediación culminó (
253

). 

 

2.2 Cabe agregar que el objeto de la mediación no debe necesariamente ser idéntico 

al plasmado en el escrito de inicio de dicho proceso (
254

). 
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Inclusive, se sostiene que es improcedente el planteo de nulidad de una mediación 

por haberse omitido describir el objeto del reclamo en el formulario de inicio, si no se 

advierte perjuicio actual y concreto al ejercicio de defensa del nulidicente, toda vez que éste 

fue debidamente citado y pudo solicitar que se subsanara la cuestión así como conocer la 

índole de lo reclamado en una audiencia posterior (
255

). 

La etapa es necesaria como recaudo o presupuesto de habilitación de la instancia 

judicial, que es donde se debe acreditar el tránsito preliminar de la mediación; por eso, si 

queda concluida la mediación por cualquiera de las causas enunciadas en la ley, 

inmediatamente se habilita la instancia judicial; mas si luego de promovido el juicio 

pertinente éste concluye por perención, ello no implica desconocer eficacia a la mediación 

como presupuesto de la acción, pues aquella resolución sólo puso fin al proceso de que se 

trata, y no podría extender sus efectos a la etapa previa no contenciosa, que fue 

íntegramente cumplida (
256

). 

 

3. La etapa de mediación como excepción procesal 

3.1 Para el cierre de la mediación por falta de acuerdo, es preciso que todos los 

demandados hayan sido convocados al trámite de mediación, de modo que si uno de ellos 

fuera omitido o se lo cita como tercero, es necesario reabrir la etapa conciliatoria. 

Hay que aclarar que el objeto de la mediación es dar solución al conflicto sin 

condicionar la actitud procesal que pueden asumir las partes, por ello en caso de que el 

requerido opte por tomar la iniciativa y plantear la demanda no se pedirá una nueva 

mediación, pues el conflicto ya fue sometido a ella sin resultados positivos (
257

). 

De manera que el sentido de la norma apunta a integrar la etapa con quienes 

debieran ser sujetos pasivos de la pretensión, antes que el caso inverso. 
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3.2 Con más claridad se advierte en el problema de la reconvención, porque el 

párrafo final del art. 27 pretende que tal objeto sea anticipado en las entrevistas, con el fin 

de evitar que se introduzcan pretensiones no desplegadas en la etapa previa que sorprendan 

a la contraria.  

Sin embargo, tal norma no puede entenderse abarcativo de las contrademandas 

sustentadas en aspectos directamente relacionados con los reclamos contenidos en la 

demanda (
258

). 

En consecuencia, el requerido que recibe una demanda tiene aumentado el marco de 

excepciones dilatorias previstas en el art. 347 del Código Procesal cuando articula como 

defensa la ausencia de etapa de mediación. 

Aunque resulta improcedente la petición de obtener una nueva audiencia de 

mediación con el argumento de que dicho instituto tiene por finalidad avenir a las partes, 

cuando el peticionante no asistió -deliberadamente- a la audiencia original (
259

). 

Es decir, precisando el ámbito de la excepción, ella solamente es admisible cuando 

quien aparece demandado no ha tenido oportunidad cierta y concreta de asistir a las 

audiencias de conciliación. 

 

3.3 Sin embargo, la exigencia de transitar efectivamente por la mediación debe ser 

analizada desde otra perspectiva. 

En efecto, una cosa es la “mediación obligatoria” y otra “la obligatoriedad de 

concurrencia a la mediación”. Explica Leandro Vergara que la ley sólo obliga a concurrir a 

una mediación y toda la obligación termina con su asistencia. Es decir, si un participante 

quiere, puede llegar a una mediación y dar seguidamente por terminada la audiencia de 

mediación. En cuanto al acto en sí mismo, tiene como la más esencial de las características: 

la voluntariedad. No es posible acordar nada en una mediación si voluntariamente sus 

participantes no lo desean. Un mediador, objetivamente, no está ni en posición ni en 

condiciones de sugerir una decisión. La actividad de un mediador no tiene ni un solo 

                                                           
258

 CNCom., Sala A, 1999/06/16, "Inmar S. A. c. TBA S. A.", La Ley, 2000-A, 168 - DJ, 2000-1-922. 

259
 CNFed. Civ. y Com., Sala I, 2001/08/21, "Ip Medical S. A. c. Ospica", DJ, 2001-3-949. 



vestigio de imperium que pueda presionar a las partes para que acepten algo en contra de su 

voluntad. Para decirlo de un modo rápido y sin rodeos, sólo existe una mediación: la 

mediación voluntaria (
260

). 

En estos términos, el tránsito obligado que se puede plantear debe confrontarse con 

los principios de las nulidades procesales. Esto es, si cada uno de ellos permite retrotraer las 

etapas del proceso hasta el punto donde se encuentra el vicio. 

Por eso se sostiene que, aun cuando el procedimiento de mediación no fuera 

realizado en debida forma por haberse omitido dar intervención en él a uno de los 

codemandados, resulta excesiva la declaración de nulidad de todo lo actuado, pues ello 

tornaría inútil la actividad jurisdiccional ya desplegada, en desmedro de los principios de 

economía y celeridad procesal (
261

). 

 

4. La excepción de mediación inexistente y las nulidades procesales 

4.1 Las nulidades procesales acceden con el cumplimiento de ciertos requisitos. Uno 

de ellos exige que el vicio esté prescrito por la ley, calidad que se cumple en autos al estar 

dispuesto en el artículo en comentario. 

Empero, si bien es cierto que procede la nulidad porqué existe un texto expreso que 

la consagra, también lo es que el error tiene que ser: a) trascendente; b) no puede estar 

consentido el vicio; c) quien da lugar a la nulidad no puede requerir una decisión sobre el 

error y, d) debe causar indefensión. 

Es verdad que la mediación es obligatoria y que el acto exige la concurrencia 

personal de las partes, con el fin de que el encuentro entre ellas permita debatir sin 

resentimientos sobre los puntos probables de un acuerdo que solucionen sus diferencias 

ocasionales. Pero también lo es que la obligatoriedad no constituye una exigencia ritual que 

se desentiende de los actos que la audiencia de mediación verifica. De modo tal que si el 

excepcionante no insistió oportunamente en la comparecencia de mi parte, y entendió que 
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las afirmaciones de los intervinientes en el acto de la mediación eran suficientes para 

verificar la ausencia de acuerdos eventuales, no tendría sentido acordar efectos paralizantes 

del proceso, si quien excepciona lo hace con la sola voluntad de postergar el tratamiento 

sobre el fondo. 

De hacerlo con esa intención, evidentemente la defensa obraría como un supuesto 

de abuso en el proceso. 

 

4.2 En este aspecto se argumenta que, es improcedente la pretensión formulada en 

sede judicial de la instancia de mediación con sustento en la imposibilidad de asistir que 

tuvo el peticionante, si durante dicho trámite no intentó justificar su incomparecencia. (
262

). 

Además, ¿es trascendente el vicio?. Evidentemente no, salvo que se plantee 

manifestando con lealtad y buena fe que se quiere intentar una conciliación. 

 

5. Improcedencia de la excepción por el requirente 

5.1 Cuando es el requirente el que pretende enderezar una demanda contra quien no 

citó a la mediación, la posibilidad de argüir que el tránsito por la etapa es innecesaria no le 

corresponde, porque es éste un derecho del demandado.  

De igual modo, obsérvese que si es la demandada quien cita a un tercero, no es 

necesario insistir con la mediación. Así se tiene dicho que, o corresponde imponer a la 

demandada y requerida en el proceso de mediación, la carga de reabrirlo con el fin de 

integrar al mismo la compañía aseguradora, ni consecuentemente tenerla por desistida de 

tal citación a juicio, máxime si la propia actora pidió su intervención en el proceso (
263

). 

 

5.2 Lo mismo ocurre si alguien comparece en una calidad a la etapa de mediación y 

en el proceso se le asigna otra, porque se afirma que, la circunstancia de que en el 

formulario de mediación se hubiere consignado en calidad de requerida principal a quien 
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luego, en sede judicial, pasó a tener carácter de citado en garantía no contraría los términos 

de la ley 24.573, ya que lo importante es que el conflicto en sí mismo se mantenga 

inalterado y que en la etapa de mediación se halla citado a todos aquellos contra quienes sea 

dirigido el reclamo judicial, cualquiera sea el fundamento normativo de la acción que luego 

se invoque en sustento de ésta última (
264

). 

 

6. La reconvención 

6.1 Para que sea posible reconvenir sin que la parte contraria se oponga, es 

necesario: a) haber manifestado y negociado la pretensión durante las audiencias de 

mediación, y b) haber dejado en el acta de cierre, constancia sobre la reconvención que se 

planteará (
265

). 

Con ello es suficiente y posteriormente no se puede suspender el proceso y 

regresarlo a la etapa de negociación prejudicial, pues ambas partes están indisolublemente 

relacionadas con las acciones ya cumplidas donde se sabía sobre las recíprocas 

pretensiones. 

 

6.2 Parece claro que si finalizó la mediación queda expedita la instancia 

jurisdiccional, y no es posible retrotraer el proceso a un estadio anterior en desmedro de su 

celeridad y en violación al principio de preclusión. De ahí que frente al planteo de una 

reconvención, -la cual debe necesariamente derivar de la misma relación jurídica invocada 

en la demanda-, no se requerirá una nueva mediación, pues cabe entender que el conflicto 

ya fue sometido a ella sin resultados positivos (
266

).  
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 28: CONCLUSIÓN DE LA 

MEDIACIÓN POR INCOMPARECENCIA DE LAS 

PARTES 

 

Si el proceso de mediación concluye por 

incomparecencia injustificada de alguna de las 

partes o por imposibilidad de notificación, se 

labrará acta suscripta por todos los 

comparecientes donde se hará constar el 

resultado del procedimiento. El reclamante 

queda habilitado para iniciar el proceso 

judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del 

acta con los recaudos establecidos en la 

presente ley. La parte incompareciente deberá 

abonar una multa cuyo monto será equivalente 

a un cinco por ciento (5%) del sueldo básico de 

un juez nacional de primera instancia y cuya 

modalidad de percepción se establecerá por vía 

reglamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 23.- Conclusión por 

incomparecencia. Cuando la mediación 

fracasare por incomparecencia injustificada 

de cualquiera de las partes que hubieran sido 

fehacientemente notificadas, el mediador 

deberá labrar el acta de la audiencia dejando 

constancia de la inasistencia. Vencido el 

plazo previsto en el artículo 21 de esta 

reglamentación y dentro de los SESENTA 

(60) días corridos, el mediador deberá 

informar la conclusión por incomparecencia 

a la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

adjuntando el acta y el instrumento de 

notificación a la parte incompareciente en su 

versión original. 

La mencionada Dirección Nacional, para la 

eventual aplicación de la multa prevista en el 

artículo 28 de la Ley Nº 26.589, deberá 

controlar la documentación presentada, 

verificar que del instrumento surja 

inequívocamente la fehaciente notificación y, 

previo dictamen jurídico, emitir el certificado 

de imposición de multa e intimar de pago a la 

parte incompareciente en el domicilio que 

conste en el instrumento de notificación. 

Una vez notificado de la multa el 

incompareciente podrá hacer efectivo el 

pago, con lo que se dará por finalizado el 

trámite, o hacer un descargo por vía de 

recurso de reconsideración en los términos 

previstos en los artículos 84 y subsiguientes 

del “Reglamento de Procedimientos 



Administrativos, Decreto Nº 1759/72 

T.O. 1991”. Si la Dirección Nacional hiciere 

lugar al recurso se tendrá por finalizado el 

trámite. 

En caso de no verificarse el pago de la multa 

en tiempo y en forma, o habiéndose agotado 

la vía recursiva, el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

procederá a su ejecución por vía judicial 

mediante el procedimiento previsto en el 

artículo 500, inciso 2), del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación. De no 

haberse promovido acción judicial del 

proceso de mediación, se ejecutará el 

mencionado certificado ante la Justicia 

Nacional en lo Contencioso Administrativo 

Federal. 

Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS a establecer las 

condiciones y modalidades de pago. 

A los fines de la determinación de la multa 

establecida en el artículo 28 de la Ley Nº 

26.589 se tomará como base de cálculo la 

sumatoria de los conceptos remunerativos de 

percepción mensual de un Juez Nacional de 

Primera Instancia, cuyo devengamiento no 

dependa de condiciones particulares o de 

mayores derechos adquiridos por el 

magistrado. Facúltase al MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a 

publicar el monto de la multa y el inicio de la 

vigencia, mediante información recabada 

ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 

 

 

1. Imposibilidad de notificar la audiencia 

1.1 El fracaso de la mediación puede suceder por la ineficacia de la notificación al 

requerido en el domicilio denunciado.  

La imposibilidad de comunicar la etapa debe ser insuperable, debiendo el requirente 

tomar todas las medidas de investigación de paradero que le permitan al juez quedar 

persuadido de la sinceridad de la búsqueda.  

Para ello, el acta de cierre debe informar que se agotaron las instancias de 

averiguación, porque de lo contrario, podrá regresar el proceso a ese tiempo preliminar. 

 

1.2 La primera condición para que no se reabra la mediación está en establecer entre 

los contenidos de la demanda (art. 330 inciso 2º, CPC) el nombre y domicilio del 

demandado, en forma coincidente con los manifestados en la mediación; de otro modo, el 

juez, de oficio, podría reabrir la conciliación previa. 



Sin embargo, se ha señalado que si en un proceso de ejecución el requirente elige la 

vía de la mediación previa y ésta fracasa por un error en las notificaciones, no corresponde 

aplicar el art. 14 del decreto 91/98, pues con ello se llegaría a aniquilar la opción que tiene 

el ejecutante (
267

). 

 

1.3 En realidad debiera aplicarse con más estrictez el sentido normativo, porque no 

escapa a la diligencia del requirente una profusa cantidad de mecanismos para investigar el 

domicilio de quien pretende emplazar. 

Por tanto, si el procedimiento previo de mediación se sustanció sin la citación de 

uno de los litisconsortes pasivos, y el mediador no la dispuso oportunamente conforme lo 

establecido por la ley, no impide que el magistrado ordene la integración de la litis, tal 

como lo indica el art. 89 del Código Procesal, pues esta norma mantiene plena vigencia a 

pesar de la sanción y promulgación de la ley de mediación (
268

). 

De suyo, la integración provocada de la litis puede ir acompañada de la reapertura 

de la instancia de mediación, es decir, fijándose una nueva audiencia que el mediador 

deberá intentar notificar en el domicilio denunciado; o al procesal constituido cuando existe 

comparecimiento previo. 

 

1.4 Insistimos con este tema: La imposibilidad de notificar tiene que estar 

plenamente justificada para autorizar la clausura de la etapa de mediación. 

La dificultad fáctica de comunicar previamente a los múltiples cotitulares del 

dominio no obsta a la procedencia del trámite de mediación previa obligatoria al juicio de 

usucapión, en tanto el decreto reglamentario 91/98 alude expresamente a la hipótesis de 

resultar imposible notificar la audiencia que se designe al efecto. Por otro lado, la parte 
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puede recurrir al juez en auxilio de las medidas conducentes para ubicar el domicilio de los 

requeridos (
269

). 

Asimismo es inadmisible interpretar que el art. 14 del decreto-reglamentario 91/98 

establece la mediación obligatoria respecto de los demás involucrados en una causa en la 

que el Estado Nacional es parte, pues ello implicaría la imposición de un requisito previo a 

la instancia judicial en causas excluidas por la ley -art. 2º, ley 24.57 en violación a los arts. 

31 y 99, inc.2, de la Constitución Nacional, y la restricción indebida del acceso a la justicia 

-art. 14, Constitución Nacional- (
270

). 

 

1.5 Hay casos dudosos que privilegian el acceso a la justicia antes que el retorno a la 

mediación. Por ejemplo se dice que se encuentra expedita la instancia judicial si la 

mediación no continúa por incomparecencia de uno de los co-demandados a quien se 

notificó bajo responsabilidad del requirente en el domicilio denunciado al promover la 

demanda (
271

). 

También cuando la falta de indicación en la notificación cursada al requerido de la 

hora de realización de la audiencia de mediación, torna a la misma ineficaz para tener por 

acreditado el cumplimiento de la etapa previa a la acción judicial (
272

). 

 

2. Demandado desconocido 

2.1 Cuando al momento de promoverse la mediación se desconoce al contradictor 

legítimo, corresponde dar trámite al proceso judicial para su determinación, sin perjuicio de 

la facultad del juez de disponer la mediación una vez individualizado el demandado (
273

). 
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Pero el criterio no puede ser tan concreto, toda vez que en materia procesal rige el 

principio dispositivo, de manera que los demandados son elegidos por el actor y no pueden 

acceder al proceso salvo circunstancias excepcionales como la mancomunión de intereses 

que los torne inescindibles. 

Por eso es improcedente disponer el cumplimiento del trámite de mediación 

obligatoria respecto de una persona que no ha sido demandada -en el caso, la sociedad a la 

cual ciertos accionistas de la accionada transfirieron sus acciones-, pues la identificación 

del demandado constituye una facultad del actor (
274

). 

 

3. Ampliación de la demanda. Competencia 

3.1 Cuando la demanda amplía pretensiones que no estuvieron denunciadas en el 

requerimiento o incluidas en las actas de mediación, corresponde reabrir la etapa para dar 

oportunidad de discutir sobre los nuevos reclamos. 

En este aspecto, el hecho de que haya habido mediación previa con relación a una 

de las pretensiones formuladas por el actor -cese de la oposición a que se inscriba una 

marca- no lo exime de cumplir con dicho trámite respecto de la otra -caducidad de la que 

posee el demandado por falta de uso-, si no puede establecerse la accesoriedad de ésta 

respecto de aquélla y ambas acciones presentan objetos diferentes (
275

). 

 

3.2 La instancia de mediación fija competencia respecto al juez sorteado, pero no 

inhabilita al requirente a elegir una jurisdicción distinta, igualmente competente. 

Por eso, fracasada la mediación, bien pudo el actor iniciar la demandada ante los 

tribunales provinciales competentes, en razón del lugar de celebración del contrato, ya que 

en modo alguno la mediación extrajudicial obligatoria -en el ámbito nacional- o ha fijado 
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competencia alguna al juzgado que se asigna cuando se formaliza la solicitud de mediación, 

el que carece de imperio hasta que se presente alguna actuación derivada de aquel 

procedimiento (
276

). 

Asimismo, la demanda fue válidamente entablada por la actora ante el juez que 

resulta competente en razón del lugar en el cual se denuncia que ocurrió el hecho (arts. 5º, 

inc. 4º, Cód. Procesal y 118, ley de seguros), ello no obstante haberse realizado la 

mediación prevista por la ley 24.573 -ya que esa instancia no es judicial sino administrativa 

y la misma ley prevé que, en caso de no arribarse a acuerdo, el reclamante "quedará 

habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente..." (art. 14)-, en consecuencia no 

existiendo causa radicada ante otro juez competente, el a quo no pudo declinar su 

competencia (
277

). 

 

4. La multa por incomparecencia 

 4.1 La multa impuesta parece tener dos sentidos: uno, pensado como forma de 

financiar el sistema; otro, destinado a compeler el ánimo renuente de las partes. 

 El carácter de la sanción no es de "astreintes", ni como "multa procesal". No es lo 

primero porque no se trata de una condena pecuniaria impuesta en favor del perjudicado, ni 

aparece como secundaria de una obligación principal. Tampoco se determina judicialmente, 

ni ingresa en el patrimonio del acreedor. 

 No es una multa procesal porque no aparecen impuestas por el juez; ni tienen esa 

condición por desobedecer una citación a comparecer a un trámite prejudicial. 

 Como el mediador no es quien puede imponer la multa, por cuanto no tiene esa 

potestad (autoridad); solo la ley la permite cuando se determina objetivamente la relación 

causal. 
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 4.2 Por tanto, es una obligación accesoria admitida por la norma y aplicada por el 

mediador, con la finalidad de aminorar la resistencia injustificada de la parte a una citación 

legal. 

Recuérdese que en el régimen anterior se había dicho que, la multa prevista en el 

art. 10 de la ley de mediación, es la única sanción que deriva de la incomparecencia a la 

audiencia de mediación -en el caso, en virtud de la falta de personería del representante de 

una sociedad anónima-, sin que de ella se derive la obligación de celebrar un nuevo trámite 

de mediación (
278

). 

 

4.3 En el Código Procesal la multa del art. 45 tiene como beneficiario a la parte que 

cumple; en el caso, la situación varía para destinarse al fondo de financiamiento creado. 

La Dirección Nacional que actúa como autoridad de aplicación, debe controlar la 

documentación presentada por el mediador y verificar que del instrumento surja 

inequívocamente la fehaciente notificación. 

Con ello requiere dictamen del servicio jurídico, para emitir después el certificado 

de imposición de multa e intimar de pago a la parte incompareciente en el domicilio que 

conste en el instrumento de notificación. 

La imposición de la multa es contingente y así lo sostiene la reglamentación al 

sostener que este procedimiento es para la […] “eventual aplicación de la multa prevista en 

el artículo 28 de la Ley Nº 26.589”. 

 

4.4 Una vez notificado de la multa el incompareciente podrá hacer efectivo el pago, 

con lo que se dará por finalizado el trámite, o hacer un descargo por vía de recurso de 

reconsideración en los términos previstos en los artículos 84 y subsiguientes del 

“Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991”. Si la 

Dirección Nacional hiciere lugar al recurso se tendrá por finalizado el trámite. 
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En caso de no verificarse el pago de la multa en tiempo y en forma, o habiéndose 

agotado la vía recursiva, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede disponer la 

ejecución judicial mediante el procedimiento previsto en el artículo 500, inciso 2°, del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

De no haberse promovido acción judicial del proceso de mediación, se ejecutará el 

mencionado certificado ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. 

 

4.5 A los fines de la determinación de la multa establecida en el artículo 28 de la 

Ley Nº 26.589 se tomará como base de cálculo la sumatoria de los conceptos remunerativos 

de percepción mensual de un Juez Nacional de Primera Instancia.  

Dice la reglamentación que a estos efectos se […] “tomará como base de cálculo la 

sumatoria de los conceptos remunerativos de percepción mensual de un Juez Nacional de 

Primera Instancia, cuyo devengamiento no dependa de condiciones particulares o de 

mayores derechos adquiridos por el magistrado. 

La suma que se determine en concepto de multa se puede publicar e informar 

debidamente. 

 En suma, la multa en favor del Estado es una sanción para ambas partes, en 

definitiva. Para el que deja de comparecer es una pena objetiva por omisión de una carga; 

para la parte que asiste porque advierte que la inasistencia solamente le sirve para dejar 

abierto el paso a la instancia judicial, sin lograr beneficios adicionales. 

  

 5. Naturaleza de la multa 

 5.1 Lo que parece diluido en su naturaleza es el carácter de las multas procesales, 

aunque tiene una explicación formal. La multa se aplica por la incomparecencia a la 

primera audiencia y tiene un monto fijo equivalente a un cinco por ciento (5%) del sueldo 

básico de un juez nacional de primera instancia. 



 Por su parte, la sanción económica que se aplicaba para el caso de tenerse que 

ejecutar el acuerdo logrado se ha eliminado, dejando de lado la malicia, interpretada como 

obstruccionismo en la marcha regular del proceso. 

 En cambio, la multa del art. 45 del CPCC no tiene origen legal sino judicial. 

Depende de los poderes disciplinarios que el juez de la causa resuelva aplicar. A veces 

estará originada en la conducta temeraria del litigante que actúa a sabiendas de la ausencia 

de razones y fundamentos; y en otras estará causada por la malicia, o intención manifiesta y 

objetiva de provocar demoras en el trámite del juicio. 

 

5.2 Además, la multa contenida en la norma genérica del artículo se subordina  al 

dictado de una sentencia que es el acto procesal que la origina, y solamente de quedar firme 

el pronunciamiento se podrá ejecutar. 

Los principios contenidos en el sistema procesal se complementan, en el proceso 

ejecutivo, con la previsión del art. 551 del ordenamiento ritual, que comprende no sólo a la 

conducta temeraria o maliciosa, sino que, además, sanciona a quien obstruye el curso 

normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes o, de cualquier 

manera, demora injustificadamente el trámite. A su vez, se establece idéntica previsión en 

el art. 594, cuando el ejecutado dilata innecesariamente el cumplimiento de la sentencia de 

remate (
279

). 

Otra diferencia radica en que el art. 45 citado sanciona a la parte vencida o a su 

letrado patrocinante cuando hubieren incurrido en la denominada inconducta procesal 

genérica, consistente en el proceder contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, 

manifestado en forma persistente durante el transcurso del proceso judicial. Así, sus fines 

son moralizadores, pues se procura sancionar a quien formula defensas o afirmaciones 

temerarias, sabedor de su falta de razón, utilizando las potestades legales con un fin 

obstruccionista y dilatorio. 
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En cambio las multas provenientes de la Ley de mediación son de origen legal y se 

aplican por la simple constatación objetiva de la situación afrontada. Estas distinciones son 

importantes para el siguiente parágrafo. 

 

6. Ejecución de la multa 

6.1 La ejecución de las multas provenientes de la mediación se deben certificar por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Certificación que significa emitir una 

constancia de deuda confundiendo claramente la naturaleza del documento base de la 

ejecución. 

Aun cuando se explique que la multa establecida en el art. 45 del Código Procesal, y 

aplicada en la ejecución del acuerdo en virtud del art. 12 de la ley de mediación y 

conciliación 24.573, no involucra fondos de las partes sino del Ministerio de Justicia (art. 

13), de modo que no beneficia a la actora (
280

), esto no es bastante para modificar 

sustancialmente el sistema procesal para la ejecución de multas, establecido claramente en 

el art. 500 inciso 2º del orden adjetivo. 

 

6.2 La emisión de un certificado constituye un mecanismo engorroso y poco 

práctico que se consolida en la Resolución Ministerial 975/00 que continúa vigente, donde 

se establece que la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia 

llevará a cabo las acciones necesarias para la ejecución de las multas y el recupero de las 

sumas pagadas al mediador a cuenta de sus honorarios. 

Además el mismo organismo extenderá el certificado de deuda respectivo a fin de 

proceder a su ejecución, a cuyo se faculta al titular de la entidad nacional para que firme los 

certificados de deuda mencionados. 

La Resolución Ministerial 975/00, a su vez, reconoce la conveniencia de autorizar 

para el ejercicio de esas acciones al órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

por ejercer la responsabilidad primaria en materia de métodos alternativos de resolución de 
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conflictos. Por ello, de acuerdo con el Decreto Nº 624 de fecha 25 de julio del año 2000, 

por el cual se aprobó la estructura organizativa hasta el primer nivel operativo del 

Ministerio, las competencias atribuidas a este Ministerio por las Leyes Nº 24.573 y 24.635 

se encuentran en la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de 

Justicia. 

En tal sentido el art. 1º de la resolución dispone que sea esta dependencia quien 

realice las acciones previstas en los artículos 13 y 21 de la Ley Nº 24.573 y 13 y 26 del 

Anexo I del Decreto Nº 91/98 con vistas a la ejecución de las multas y al recupero de las 

sumas pagadas al mediador a cuenta de sus honorarios, de conformidad con las normas 

mencionadas. 

Las ejecuciones respetarán las condiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 

Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional y la Resolución M.E. y O.S.P. Nº 976/97, dentro de las pautas contenidas en los 

Decretos Nº 13.100/57 y 1779/91 ( 
281

 ). 

 

MEDIACION Y CONCILIACION 

Resolución 975/2000 
 

Establécese que la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia llevará a cabo las 

acciones necesarias para la ejecución de las multas y el recupero de las sumas pagadas al mediador a cuenta 

de sus honorarios, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 24.573 y el Decreto Nº 91/98.  

 

Bs. As., 29/9/2000   

 

VISTO lo propuesto por la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS 

PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA y,   

 

CONSIDERANDO:  

Que la Ley Nº 24.573 establece en su artículo 10 la aplicación de multas para las partes que debidamente 

convocadas no asistieren a la primera audiencia del procedimiento de mediación.  Que el artículo 12 de la ley 

citada precedentemente prevé la aplicación de multas para el caso de incumplimiento del acuerdo al que 

arribaran las partes.  

 

Que el artículo 13 de la Ley Nº 24573 determina el procedimiento que debe seguirse para el cobro de las 

multas indicadas por los artículos 10 y 12 de esa ley.  
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Que el mismo cuerpo normativo establece en su artículo 21 que, cuando fracasare la mediación, los 

honorarios del mediador serán pagados por el Fondo de Financiamiento creado por la ley citada.  

Que las sumas que se paguen en el concepto indicado precedentemente deberán reintegrarse una vez que se 

establezcan las costas de la litis que entablen las partes.  

Que los artículos 13 de la Ley Nº 24.573 y 13 y 26 del Anexo I del Decreto Nº 91/98, reglamentario de la ley 

citada, disponen que para la percepción de esas multas se deberán expedir los respectivos certificados que 

posibilitarán el procedimiento tendiente al cobro y el recupero de las sumas pagadas al mediador a cuenta de 

sus honorarios, de conformidad con lo establecido en el orden normativo respectivo.  

Que es necesario determinar el organismo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS que 

tendrá a su cargo la emisión de esos certificados y llevar adelante los procesos judiciales que sean menester.  

Que resulta conveniente facultar el ejercicio de esas acciones al órgano del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS que ejerce la responsabilidad primaria en materia de métodos alternativos de 

resolución de conflictos.  

Que, de acuerdo con el Decreto Nº 624 de fecha 25 de julio del año en curso por el cual se aprobó la 

estructura organizativa hasta el primer nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, las competencias atribuidas a este Ministerio por las Leyes Nº 24.573 y 24.635 se encuentran en 

la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA.  

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este 

Ministerio.  

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo establecido en el 

artículo 3º del Decreto Nº 91/98 y en el artículo 4º, inciso b), apartado 9) de la Ley de Ministerios, t.o. 1992 y 

sus modificatorias.  

Por ello,  EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

Artículo 1º — La DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE 

JUSTICIA realizará las acciones previstas en los artículos 13 y 21 de la Ley Nº 24.573 y 13 y 26 del Anexo I 

del Decreto Nº 91/98 con vistas a la ejecución de las multas y al recupero de las sumas pagadas al mediador a 

cuenta de sus honorarios, de conformidad con las normas mencionadas.  

Art. 2º — La DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE 

JUSTICIA perseguirá el cobro de la multa contemplada en los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 24.573 y el 

recupero de los honorarios básicos pagados por el Fondo de Financiamiento en el marco del artículo 21 de la 

Ley Nº 24.573 y del artículo 23 del Anexo I del Decreto Nº 91/98.  

Art. 3º — La DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE 

JUSTICIA extenderá el certificado de deuda respectivo a fin de proceder a su ejecución, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 13 de la Ley Nº 24.573 y 13 y 26 del Anexo I del Decreto Nº 91/98.  

Facúltase al titular de la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS 

DE JUSTICIA a firmar los certificados de deuda mencionados.  

Art. 4º — Instrúyese a la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS 

DE JUSTICIA a efectuar las propuestas de organización metodológica y de recursos humanos y profesionales 

necesarias para llevar adelante las ejecuciones mencionadas.  

Art. 5º — Las acciones previstas en la presente serán ejecutadas respetando las condiciones establecidas en el 

artículo 40 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional y la Resolución M.E. y O.S.P. Nº 976/97, dentro de las pautas contenidas en los Decretos Nº 

13.100/57 y 1779/91.  

Art. 6º — Déjase sin efecto la Resolución M.J. Nº 705 de fecha 11 de noviembre de 1999.  

Art. 7º — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 

archívese. — Ricardo R. Gil Lavedra. 



LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 29: Todos los procedimientos 

mediatorios, al concluir, deberán ser 

informados al Ministerio de Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos, a los fines de su 

registración y certificación de los instrumentos 

pertinentes. 
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ARTÍCULO 24.- Observadores. El 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS podrá comisionar agentes 

mediadores para observar las audiencias que 

se celebren, previo consentimiento de las 

partes y cuidando de no alterar o inhibir su 

desarrollo. El mediador observador 

redactará un informe que elevará a la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION 

Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS. 

ARTÍCULO 25.- Remisión de datos. El 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS establecerá la forma en que 

deberán remitirse los datos referidos a las 

mediaciones. Hasta tanto se implemente la 

registración informática de los trámites de 

mediación, el resultado de las mediaciones 

deberá ser informado por el mediador al 

Ministerio, dentro de los SESENTA (60) días 

corridos de finalizada la última audiencia, 

adjuntando copia de las actas finales con su 

firma autógrafa. Para las situaciones de 

incomparecencia en primera audiencia 

deberán ser acompañados los originales de 

las notificaciones fehacientes cursadas a 

cada incompareciente. En todos los casos se 

deberá adjuntar el respectivo comprobante 

de pago de los aranceles. 



 

 

1. Estadísticas 

1.1 La preocupación estadística se refleja en esta disposición de la ley que 

continúa en línea con sus precedentes normativos. Desde 1996 al 2009 (cuadro 

estadístico que se puede ver en la página web de la Dirección Nacional de Mediación y 

métodos participativos de resolución de conflictos) la cantidad de sorteos en todos los 

fueros fue la siguiente: 

              

Año    Cant.   % 

1996   42.457  15,04 

1997   61.991  21,95 

1998   45.905  16,25 

1999   32.519  11,51 

2000   23.001  8,14 

2001   16.000  5,67 

2002   13.760  4,87 

2003   10.163  3,60 

2004   7.733  2,74 

2005   6.834   2,42 

2006   6.320   2,24 

2007   5.816   2,06 

2008   5.203   1,84 

2009   4.704   1,67 

 282.406  100,00 

 

1.2 Con relación a las entidades formadoras, se han registrado doce (12) 

Universidades Privadas; diecinueve (19) estatales; veinticinco (25) fundaciones; treinta 

(30) asociaciones y colegios profesionales; ciento once (111) entidades privadas; tres 

(3) escuelas y cuatro (4) instituciones gubernamentales, que hacen un total de doscientas 

cuatro (204) instituciones formadoras. 

En el Centro de Mediación (Uruguay 643 piso 2° CABA) en el año 2012 se 

dieron entre mediaciones familiares y patrimoniales el siguiente cuadro informativo: 

Familiares, mil veintiocho (1028) que representa el ochenta y tres con diez por 

ciento (83, 10 %) del total. 



Patrimoniales hubo doscientos nueve (209) casos que alcanzan el dieciséis con 

noventa por ciento (16,90 %) del total de mil doscientos treinta y siete (1237) casos en 

mediación. 

 

1.3 El progreso cuantitativo no se refleja en la cantidad de instituciones 

formadoras porque desde el año 1998 cuando se pone en marcha al presente, las 

habilitaciones fueron en franco retroceso. 

 

 

1.4 Las mediaciones públicas desde 1996 al 2009 reflejan los datos siguientes: 

Resultado 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

No Realizada  (Incomp. de abogados parte)  159 226 168 233 150 173 34 19 17 5 11 3 3 2 1.203 

No Realizada (Excusación del mediador)    5 14 8 8 13 12 4 - 1 - - 1 - - 66 

No Realizada (Incomp. de requerido/s)     5.518 9.986 6.530 4.046 2.638 1.506 1.211 846 584 425 455 342 270 199 34.556 

No Realizada (Incomp. de requirente/s)    585 1.124 368 448 287 141 91 76 51 42 26 34 34 15 3.322 

No Realizada (Recusación del mediador)    11 11 5 3 5 4 - - - - - - - - 39 

No Realizada. (Incomp. imp. de notific)   3.380 5.593 3.252 1.254 963 500 399 389 248 196 164 165 127 90 16.720 

Realizada  (Con Acuerdo)                  11.406 16.021 10.330 6.257 3.699 1.876 1.371 1.015 679 596 440 354 266 159 54.469 

Realizada  (Sin Acuerdo)                  13.308 21.210 16.687 13.159 8.907 5.572 4.698 2.918 2.056 1.514 1.053 893 688 438 93.101 

Realizada (Int.por dec. de abogados parte)  127 152 188 117 87 70 3 2 3 4 4 9 4 6 776 

Realizada (Int.por dec. de ambos)         644 912 1.298 135 137 244 91 16 35 75 111 114 113 73 3.998 

Realizada (Int.por dec. del mediador)     56 189 167 68 68 42 11 15 17 22 21 24 12 8 720 

Realizada (Int.por dec. del requerido/s)  542 833 646 320 181 200 35 5 6 14 16 18 14 8 2.838 

Realizada (Int.por dec. del requirente/s)  315 831 1.134 697 259 308 65 18 20 36 45 37 29 13 3.807 

 

36.056 57.102 40.781 26.745 17.394 10.648 8.013 5.319 3.717 2.929 2.346 1.994 1.560 1.011 215.615 

 

   



Resultado Total % 

No Realizada  (Incomp. de abogados parte)  1.203 0,56 

No Realizada (Excusación del mediador)    66 0,03 

No Realizada (Incomp. de requerido/s)     34.556 16,02 

No Realizada (Incomp. de requirente/s)    3.322 1,54 

No Realizada (Recusación del mediador)    39 0,02 

No Realizada. (Incomp. imp. de notific)   16.720 7,75 

Realizada  (Con Acuerdo)                  54.469 25,26 

Realizada  (Sin Acuerdo)                  93.101 43,18 

Realizada (Int.por dec. de abogados parte)  776 0,36 

Realizada (Int.por dec. de ambos)         3.998 1,85 

Realizada (Int.por dec. del mediador)     720 0,34 

Realizada (Int.por dec. del requerido/s)  2.838 1,32 

Realizada (Int.por dec. del requirente/s)  3.807 1,77 

 

215.615 100,00 

 

 

2. Observadores 

2.1 Una práctica no habitual que se agrega con la ley 26.589 es la posibilidad de 

tener observadores comisionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

para que estén presentes en las audiencias de mediación con el fin de fiscalizar el 

cumplimiento de la ley y de los extremos que se han fijado como pautas de regular 

ejecución. 

 

2.2 Para que estos funcionarios dependientes de la Dirección Nacional de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos puedan estar en los 

actos de la etapa prejudicial, se necesita que el mediador obtenga el acuerdo de las 

partes. En su caso, los observadores quedarán alcanzados por la confidencialidad de las 

audiencias. 

Sostiene la reglamentación que estos funcionarios deben cuidar de no alterar o 

inhibir el desarrollo de la etapa. Una vez cumplida, debe redactar un informe que 

elevará a la dependencia donde adscribe. 

 

3. Certificación y registro de actas e informes 

3.1 Una vez que la mediación se cierra, el mediador dispone de sesenta (60) días 

corridos para informar a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 



de Resolución de Conflictos de cuanto ha sustanciado, adjuntando las actas finales 

debidamente suscritas por las partes y con su firma autógrafa. 

Cuando el cierre se hubiera dado por incomparecencia a la primera audiencia, 

también debe agregar los instrumentos originales de las notificaciones practicadas a las 

partes, y en especial, de aquellas que corresponden a cada incompareciente. 

En todos los casos se deberá adjuntar el respectivo comprobante de pago de los 

aranceles. 

 

3.2 Para el caso de renuncia o baja el mediador debe remitir a la Dirección de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos las actas de cierre, los 

acuerdos y las copias de los poderes que acrediten personería, de las notificaciones 

cursadas en los supuestos de incomparecencia y de los casos que estuvieron a su cargo y 

que se encuentren comprendidos dentro de los plazos de los párrafos precedentes. 

También deberá prever instrucciones para que en caso de su fallecimiento sus 

familiares o sucesores remitan la documentación al organismo antes citado, el que 

arbitrará la reserva de la misma. 





LEY 26.589 

ARTÍCULO 30: EJECUTORIEDAD DEL ACUERDO 

INSTRUMENTADO EN EL ACTA DE MEDIACIÓN. 

 

El acuerdo instrumentado en acta suscripta 

por el mediador será ejecutable por el 

procedimiento de ejecución de sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

500 inciso 4° del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 
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Sin reglamentación 

 

 

 

 

1. El acuerdo como título ejecutorio 

1.1 La Ley 26.589 en el artículo 56 redacta y reforma el art. 500 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación acordando la siguiente redacción: 

Artículo 500: Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título 

serán asimismo aplicables: 

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados. 

2. A la ejecución de multas procesales. 

3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas. 

4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación 

de su firma, salvo en el supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e 

incapaces. En estos casos, el representante legal con intervención del ministerio pupilar, 

deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al juez anteriormente sorteado 

o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán exentas del 

pago de la tasa de justicia. 

 

1.2 En consecuencia, los acuerdos de mediación tienen la misma naturaleza que las 

sentencias consentidas o ejecutoriadas, razón por la cual los convenios alcanzados en etapa 

de mediación tienen fuerza de cosa juzgada y no pueden dejarse sin efecto, salvo nulidades 



expresas que se deben tramitar bajo la forma de incidentes, y en especial, del de 

redargución de falsedad. 

La doctrina ha dicho que […] “el mediador no es árbitro y carece de facultades para 

establecer los límites de un acuerdo. Sin embargo, su actuación supone obligación de 

cerciorarse que las partes actúan con el discernimiento, libertad e intención propios de los 

actos jurídicos (art. 897, Código Civil)” (
282

). 

 

1.3 El acuerdo requiere certificación de la firma del mediador, salvo que se trate de 

derechos que afecta a menores y/o incapaces donde la ejecución solamente la puede pedir el 

representante legal con la intervención del ministerio público. 

Cuando así sucede, la certificación de la firma se suplanta con la homologación 

judicial del acuerdo. 

De este modo, se insiste con el mecanismo reglamentado por el art. 12 del Decreto 

91/98. 

 

2. Naturaleza del acuerdo 

2.1 Como acto jurídico dotado de plenitud y eficacia normativa entre las partes, el 

acuerdo de mediación es similar a la transacción extrajudicial, de manera que puede 

aplicarse como excepción o defensa según las características de cada caso. 

 Es una excepción cuando el juicio ejecutivo incursiona en la etapa de mediación 

voluntaria y alcanza un acuerdo que implícitamente altera el título o documento base de la 

ejecución. Vale decir que, si el ejecutante prefiere negociar antes que ejecutar, y consigue 

pactar con la contraria, el título que perseguía cumplimentar revierte (novación) en el 

acuerdo alcanzado, salvo que hubiese una cláusula expresa que diga de su nulidad y 

reversión por falta de cumplimiento. 
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2.2 La prescripción para ejecutar judicialmente el acuerdo alcanzado es de diez (10) 

años desde que la naturaleza jurídica de las voluntades que se encuentran pueden quedar 

enmarcadas con el alcance de los arts. 846 del Código de Comercio y 4023 del Código 

Civil. 

 

2.3 Ahora bien, puede ocurrir que el convenio se aplique como excepción, tal como 

ocurrió en un caso donde las partes celebraron un acuerdo transaccional en una mediación, 

probablemente en un juicio de daños y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito, en 

el que, no obstante lo voluntariamente acordado, los entonces requirentes pasaron a ser 

demandantes en un pleito iniciado con el mismo objeto que el de la mediación. Los 

entonces requeridos, pasaron a ser demandados y opusieron al progreso de la acción la 

excepción de transacción. 

Vidal Raffo analiza el fallo y explica que […]: “La diferencia que existe entre la 

transacción judicial y la extrajudicial, es que la primera puede oponerse como “defensa 

previa”, es decir como excepción, en cambio la segunda sólo puede ser opuesta como 

“defensa de fondo” que resuelve el juez en la sentencia. En tal sentido se afirma que la 

transacción judicial, considerada como excepción previa, tiene afinidad con la cosa 

juzgada, también considerada como previa por el Código Procesal de la Nación y el de las 

provincias; en cambio la transacción extrajudicial tiene similitud con el pago, que no se 

enumera entre las defensas previas en la ley procesal” […] 

“Pese a la obligatoriedad de la mediación establecida por la ley 24.573, “no implica 

necesariamente la iniciación del proceso judicial, lo cual obsta al progreso de los recursos 

intentados”. Por ello, “el acuerdo transaccional acompañado no constituye fundamento para 

una excepción de previo y especial pronunciamiento”. 

Lo cierto es –dice el autor- que la doctrina considerada en el fallo es, por lo menos, 

opinable. No hay ninguna norma legal que determine que la transacción judicial es la única 

que puede oponerse como excepción y tiene afinidad con la cosa juzgada. Y tampoco hay 

norma legal alguna que determine que la transacción extrajudicial sólo puede ser opuesta 

como defensa de fondo y tiene similitud con el pago. 



“El art. 837 del Código Civil establece que la validez de las transacciones no está 

sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas. Y el art. 838 sólo supedita la validez a 

la presentación al juez de la causa cuando versare sobre derechos ya litigiosos. O sea 

cuando hay de por medio un proceso judicial y ante el juez ante quien tramita ese proceso 

judicial hay que presentar el instrumento. Sólo en ese caso. 

“El art. 1184 en su inciso 8° del Código Civil impone la obligación de ser hechas en 

escritura pública las transacciones sobre bienes inmuebles. Únicamente esas transacciones. 

Y sin necesidad de homologación o presentación ante la justicia. 

“El art.850 del Código Civil establece que la transacción extingue los derechos y 

obligaciones que las partes hubiesen renunciado y tiene para con ellas la autoridad de la 

cosa juzgada. Para nada limita esos efectos a la transacción judicial, por lo que no puede 

arbitrariamente sostenerse una limitación que no existe. 

“El art. 308 del CPCC se refiere a la transacción judicial. O sea cuando ante un 

tribunal tramita un litigio y las partes transigen el derecho en juego. Deben presentar el 

convenio o suscribir el acta ante el juez, quien la homologará o no. 

Vendría a ser este artículo la repetición o reglamentación del art. 838 del Código 

Civil comentado supra. El art. 346 del CPCC se refiere a las excepciones que únicamente 

pueden oponerse como de previo y especial pronunciamiento. Y el art. 347 en su inciso 7) 

incluye entre ellas la transacción, conciliación y desistimiento del derecho. El art. 349 del 

CPC en su inciso 4) dice que no se dará curso a esas tres excepciones sino fueran 

acompañadas de los instrumentos o testimonios que las acrediten. 

“El art. 12 de la ley 24.573 de Mediación y Conciliación, establece que si se llega a 

un acuerdo, se labra un acta en la que constan los términos del mismo, firmado por las 

partes, los letrados intervinientes y el mediador. En caso de incumplimiento, lo acordado 

podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia. 

“Cabe recordar además que la mediación previa esta instituida con carácter 

obligatorio a “todo juicio” y tiene efectos cuasi judiciales, como por ejemplo al suspender 



el plazo de la prescripción liberatoria. Ver art. 29 de la ley 24.573 en su redacción original 

y en la que le diera la ley 25.661 (
283

). 

 

3. Competencia 

3.1 La competencia para ejecutar el convenio depende del tipo de mediación que se 

ha promovido. La regla es la asignación por el principio de prevención, es decir que 

interviene el órgano que hubiera actuado con anterioridad, y si no hay ninguno, se sigue por 

las reglas tradicionales de la competencia. 

Sin embargo, no se dan los supuestos de conexidad para que una causa en la que se 

pretende ejecutar y reclamar daños y perjuicios por un convenio concertado en la etapa de 

mediación se remita al juzgado en el que la mediación no continuo por decisión de las 

partes si estas últimas actuaciones se encuentran concluidas, y no existe mediación en 

trámite (art. 42 del R.J.N.C.). 

 

3.2 La competencia es al sólo efecto de la ejecución del acuerdo, por eso no se 

puede extender a otras cuestiones que no fueron objeto de oportuno debate, o que implican 

la revisión de temas ya decididos, ya que no se trata de obtener un pronunciamiento acerca 

de un derecho discutido, sino de actuar, de traducir en hechos reales, un derecho que ha 

quedado insatisfecho (
284

).  

 

4. Cuestiones de procedimiento 

4.1 La ejecución probable del acuerdo de mediación exige que el documento se 

presente con las condiciones establecidas para los títulos ejecutorios, de modo que si ellos 

faltan se pueden articular las excepciones correspondientes. 

Hay varios aspectos a considerar. El primero de ellos es la posibilidad que tengan 

las partes que actúan con representación, para transigir en nombre de sus poderdantes, 
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teniendo en cuenta que aquellos que se domicilian a más de ciento cincuenta kilómetros 

(150 km.) pueden comparecer por apoderado. 

En estos casos, como dijimos al comentar el art. 19, es deber del mediador controlar 

la regularidad de los documentos que se presenten, así como de conservar copias de los 

poderes que las partes invoquen. 

 

4.2 Conviene recordar que el art. 17 del Decreto 1467/2011 establece que […]: 

“Representación por poder. El representante que invoque el carácter de apoderado deberá 

acreditarlo en el momento de realizarse la primera audiencia y mediante la presentación 

del original del instrumento de donde surjan las facultades invocadas; en ese mismo acto 

deberá entregar al mediador copia simple de éste e insertar su firma autógrafa. El 

mediador verificará la personería invocada, el domicilio del poderdante y que el 

apoderado cuente con facultad para acordar transacciones, debiendo reservar el mediador 

una copia de dicho poder. 

“De no cumplirse con estos recaudos el mediador podrá intimar a la parte al 

cumplimiento, otorgándole para ello un plazo de cinco (5) días hábiles judiciales; de no 

ser cumplidos una vez vencido éste, se considerará que existió incomparecencia en los 

términos del artículo 28 de la Ley Nº 26.589”. 

 

4.3 El domicilio que las partes registren en el acuerdo será considerado domicilio 

constituido, teniendo en cuenta que los interesados partícipes del procedimiento deben 

denunciar sus respectivos domicilios reales y constituir el legal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación y 

sus consecuencias (art. 19, Decreto 1467/2011). 

También se afirma que debe constar el domicilio real de las partes de conformidad a 

lo establecido en los artículos 89 y 90 del código de fondo. Además, si el acuerdo de 

mediación habilita el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplirse con el 

artículo 40 del CPCC, toda vez que pueden originarse actos que deban notificarse al 

domicilio real, como la renuncia de un mandatario (art. 53 CPCC). Por otra parte el acuerdo 



de mediación puede ser ofrecido como prueba documental en un juicio de conocimiento, 

caso en el cual, el traslado de demanda deberá efectivizarse mediante citación diligenciada 

al domicilio real (
285

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 31: MEDIACIÓN FAMILIAR. 

La mediación familiar comprende las 

controversias patrimoniales o extrapatrimo-

niales originadas en las relaciones de familia o 

que involucren intereses de sus miembros o se 

relacionen con la subsistencia del vínculo 

matrimonial, a excepción de las excluidas por 

el artículo 5º inciso b) de la presente ley. 

Se encuentran comprendidas dentro del 

proceso de mediación familiar las controversias 

que versen sobre: 

a) Alimentos entre cónyuges o derivados del 

parentesco, salvo los provisorios que determina 

el artículo 375 del Código Civil; 

b) Tenencia de menores, salvo cuando su 

privación o modificación se funde en motivos 

graves que serán evaluados por el juez o éste 

disponga las medidas cautelares que estime 

pertinentes; 

c) Régimen de visitas de menores o incapaces, 

salvo que existan motivos graves y urgentes que 

impongan sin dilación la intervención judicial; 

d) Administración y enajenación de bienes sin 

divorcio en caso de controversia; 

e) Separación personal o separación de bienes 

sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294 del 

Código Civil; 

f) Cuestiones patrimoniales derivadas del 

divorcio, separación de bienes y nulidad de 

matrimonio; 

g) Daños y perjuicios derivados de las 

relaciones de familia. 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 26.- Mediación familiar. Sin 

perjuicio de la exclusión establecida en el 

artículo 5º, inciso b), de la Ley Nº 26.589, las 

partes podrán intentar un avenimiento o 

convenir el trámite judicial a seguir y toda 

otra cuestión relevante para preservar hacia 

el futuro los vínculos familiares. 

 

 

 

1. Mediación familiar 

1.1 Estás excluidas del trámite de mediación prejudicial obligatoria, las acciones de 

separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y 

adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. 



Sin embargo, hay dos alternativas posibles para estos litigios. Cuando se promueve 

la demanda directa […] el juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial 

al mediador (art. 5 inciso b] parte final, ley 26.589). Pero si las partes resuelven ir primero 

por el procedimiento de mediación, la conciliación es factible en esta instancia para 

remediar cualquier cuestión relevante que preserve hacia el futuro los vínculos familiares. 

Con este permiso reglamentario, las partes pueden acordar variaciones al 

procedimiento, revertir la contenciosidad, consensuar la práctica probatoria, etc. 

 

1.2 El precepto comentado, tanto como la reglamentación dispuesta, deben seguir 

los presupuestos que regula el Código Civil (arts. 201 y ss.) en orden a la separación 

personal, tenencia, atribución del hogar conyugal, alimentos y régimen de visitas. 

De igual manera, y aunque se trata de cuestiones patrimoniales, la división de bienes 

está enmarcada dentro del régimen patrimonial del matrimonio donde la separación de 

bienes no puede ser en perjuicio de los intereses superiores que se han de preservar. 

 

1.3 Si durante el proceso de mediación familiar el mediador tuviese conocimiento 

de circunstancias que impliquen un grave riesgo para la integridad física o psíquica de las 

partes involucradas o de su grupo familiar, dará por concluida la mediación.  

En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo 

pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa a fin de que solicite las 

medidas pertinentes ante el juez competente. 

Los mediadores de familia deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mediación 

que organiza y administra el Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación. 

 

2. Alimentos 

2.1 Esta norma modifica el régimen procesal del juicio de  alimentos previsto en el 

art. 644 del CPCC; porque la condena se retrotrae al tiempo de deducir la etapa de 

mediación. El art. 650 delo mismo ordenamiento no fue tocado, cuando debió serlo, porque 



los efectos de la sentencia que impone el aumento de la pensión alimentaria al mismo 

tiempo del comienzo de la mediación, queda desigualado con las precisiones que surgen de 

la  Convención sobre los Derechos del Niño que las instala desde que se reclamaron 

extrajudicialmente en forma fehaciente. 

 

2.2 La ley 26.589 acomoda la redacción del precepto al reclamo que la doctrina 

había anticipado y que nosotros acompañamos en oportunidades anteriores. Por ello, la 

discusión de entonces ha quedado estéril, de modo que pierde sentido, ahora, afirmar que 

cuando el reclamante simplemente formaliza una pretensión, que no constituye 

técnicamente una demanda, no corresponde considerar la retroactividad que establece el art. 

644, pues para que el mismo se aplique debe entenderse la iniciación del proceso judicial. 

 Ya se había expresado que, para una aplicación razonable de las previsiones del art. 

644 con las normas posteriores de ley de mediación obligatoria, conducen a establecer que 

la cuota alimentaria fijada debe tener vigencia a partir del inicio del proceso de mediación y 

no desde la interposición de la demanda (
286

). 

Ahora bien, si la sentencia omitiera decidir lo relativo a la época a partir de la cual 

debe oblarse la nueva cuota alimentaria no obsta a que se lo haga después, si sobre el punto 

no medió cosa juzgada que impida hacerlo, máxime cuando el art. 644 exige un 

pronunciamiento concreto sobre el punto (
287

). 

 

2.3 El criterio de que admitida la pretensión de reducción o cesación de la cuota 

alimentaria opera retroactivamente con relación a las cuotas devengadas y no percibidas por 

la beneficiaria, se adecua al art. 644, cuando, para el caso inverso -el de fijación de la 

pensión-, dispone que su pago debe hacerse efectivo desde la interposición del incidente no 

a partir de la fecha de la sentencia. Adviértase que la imposición de los alimentos deriva del 

análisis de las necesidades del peticionante y las posibilidades económicas del obligado 
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que, evaluadas por el sentenciante, conducen a establecer conforme a ellas el respectivo 

monto. 

 

3. Alimentos atrasados 

3.1 Excluye la ley del trámite de mediación familiar a los alimentos que deben 

tramitar por el art. 645 del Código Procesal que dice: “Respecto de los alimentos que se 

devengaren durante la tramitación del juicio, el juez fijará una cuota suplementaria, de 

acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y 

pensiones, la que se abonará en forma independiente. 

“La inactividad procesal del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en 

contrario, de su falta de necesidad y, con arreglo a las circunstancias de la causa, puede 

determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período 

correspondiente a la inactividad. 

“La caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad; tampoco, 

cuando la aparente inactividad del interesado es provocada por la inconducta del 

alimentante”. 

 

3.2 Para el pago de los alimentos correspondientes al tiempo que insume la 

tramitación del proceso, se prevé la fijación de una cuota independiente, de carácter 

suplementario, que obviamente encuentra como límite temporal el dictado de la sentencia 

de mérito. Los párrafos segundo y tercero de la norma han recogido una reiterada y copiosa 

jurisprudencia según la cual, la inactividad procesal del beneficiado crea la presunción iuris 

tantum de la falta de necesidad de los alimentos y puede incluso, hasta hacer caer, el 

derecho a percibir las cuotas atrasadas. 

El artículo se basa en la doctrina plenaria en virtud de la cual la inactividad procesal 

del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad y 

puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas correspondientes al período 

de inacción. 
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3.3 Ahora bien, siendo cierto que el art. 645 establece que la inactividad procesal 

del alimentario, traducida en la demora en requerir la ejecución de la sentencia, crea la 

presunción judicial sujeta a prueba en contrario de su falta de necesidad y determina, en 

consecuencia, la caducidad del derecho a percibir las cuotas atrasadas; ello no debe suceder 

cuando la prolongación excepcional del proceso, y la consiguiente acumulación de cuotas 

es consecuencia de la actitud obstruccionista del accionado. 

Por eso se ha afirmado que, la norma crea una presunción de falta de necesidad de 

los alimentos cuando el beneficiario se mantiene inactivo para exigir el cumplimiento de la 

prestación, salvo que la alimentada intente probar que su inactividad había sido provocada 

por la inconducta del alimentante, es decir por su conducta obstruccionista (
288

). 

 

3.4 El dispositivo legal permite al deudor abonar los alimentos devengados durante 

el juicio en diversas cuotas cuyo número y monto deja librado al prudente arbitrio judicial. 

Con ello se pretende evitar un innecesario perjuicio económico al obligado al pago, sin que 

tal procedimiento redunde en detrimento de la alimentada, quien ve asegurada su necesidad 

alimentaria con la nueva cuota fijada. 

El mecanismo de pago en cuotas está destinado a saldar el monto adeudado por el 

demandado en concepto de alimentos incumplidos y configura un supuesto diverso del 

implementado por el art. 645 para los atrasados, vale decir, los devengados en el transcurso 

del proceso (
289

). 

 

4. Mediación familiar y decisiones urgentes 

4.1 La mediación familiar obligatoria en temas patrimoniales obliga a transitar la 

etapa hasta su terminación, con o sin acuerdo; pero las cuestiones personales, como son los 

temas de tenencia de menores o régimen de visitas, no impiden recurrir al juez cuando 

existan motivos graves que determinen la necesidad de actuar con urgencia, sea con 

decisiones provisionales o con cautelares dispuestas al efecto. 
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(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Español (Argentina)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Español (Argentina)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Español (Argentina)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
(ninguno)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
(ninguno)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
(ninguno)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Cursiva, (ninguno)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
(ninguno)



 

4.2 La idea fuerza que permite salir de la mediación se viene forjando desde hace 

tiempo con la idea que las herramientas del litigio judicial deben adaptarse a los 

requerimientos actuales de una justicia pronta y expedita, donde al litigante se lo observe 

como un consumidor del servicio jurisdiccional, de modo que la eficacia de soluciones es la 

línea de principal atención.  

Es común, por ejemplo, encontrar afirmaciones que argumentan sobre la eficacia 

procesal basadas en la promesa de cumplimiento de los derechos sustanciales y de las 

garantías constitucionales, a cuyo fin se afianza la intención de abandonar las reglas y 

principios del proceso ordinario o común, por constituir antes que un sistema ordenado, un 

verdadero “mito” poco realista con los tiempos de urgencia que se atraviesan (
290

). 

La eficiencia pasa a ser un norte donde apuntar y como se deben encontrar 

justificaciones inmediatas, para evitar resistencias claras como las que formula el 

“garantismo” (que sostiene la imposible variación del principio de igualdad entre quienes 

confrontan, entre otras afirmaciones), el tema de las tutelas diferentes se convierte en una 

explicación necesaria. 

 

4.3 De las distintas formas de resolver con urgencia, en el caso surge como 

trascendente y especialmente aplicable la tutela preventiva. 

Actualmente la acción preventiva se define como aquélla […] “que persigue evitar 

el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños potencialmente posibles, 

conforme al orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica 

existente; existiere o no algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado pasivo de ella. 

De tener éxito, se traducirá, por lo general, en una orden de hacer o de no hacer que busque 

revertir o modificar la situación fáctica que genera el riesgo de daño (o de persistencia o 

repetición) que justifica su promoción” (
291

). 
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 Monroy Gálvez, Juan y Monroy Palacios, Juan José; “Del mito del proceso ordinario a la tutela 

diferenciada. Apuntes Iniciales”, en “Sentencia Anticipada (despachos interinos de fondo)”, dirigido por 

Jorge W. Peyrano, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2000, ps. 165-208. 
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Peyrano aclara que la emisión de un “mandato preventivo” no guarda más que una 

relación de ocasión o “excusa” con el proceso dentro del cual se imparte; pero en realidad 

se debiera concebir como un juicio “nuevo”, un trámite independiente del juicio original y 

como tal, susceptible de generar todas las actividades de control y recursivas que pudiera 

estar en condiciones de ejercitar (
292

).  
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 Peyrano, La acción preventiva, cit., p. 23. Conviene aclarar el punto -dice el autor- porque el “mandato 

preventivo” no es una medida para mejor proveer (insusceptible, como se sabe, de ser objeto de una 

actividad recursiva), dado que no se trata de una diligencia de prueba y no guarda –insistimos en ello- 

ninguna relación sustancial con el proceso dentro del cual se emite […]. El “mandato preventivo” es una 

orden judicial de características y consecuencias análogas a la mayoría. A saber: si no se acata en tiempo y 

forma puede quedar incurso el destinatario en el delito de desobediencia, y su cumplimiento efectivo 

puede, en su caso, estimularse a través de la instrumentación de medios compulsorios tales como la 

aplicación de astreintes o el despacho de medidas conminatorias. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 32: CONCLUSIÓN DE LA 

MEDIACIÓN FAMILIAR 

 

Si durante el proceso de mediación familiar el 

mediador tomase conocimiento de 

circunstancias que impliquen un grave riesgo 

para la integridad física o psíquica de las 

partes involucradas o de su grupo familiar, 

dará por concluida la mediación. En caso de 

encontrarse afectados intereses de menores o 

incapaces, el mediador lo pondrá en 

conocimiento del Ministerio Público de la 

Defensa a fin de que solicite las medidas 

pertinentes ante el juez competente. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cierre del acta de mediación en cuestiones de familia 

1.1 A diferencia de las decisiones provisionales o cautelares que puede el juez 

adoptar sin cerrar el trámite de la mediación, tal como se explicó en el punto 4 del 

artículo anterior comentado; en el caso se trata de terminar el procedimiento porque 

existen causas graves que impactan con peligro físico o psíquico en cualquiera de las 

partes o de su grupo familiar. 

Por ejemplo, las amenazas contra la pareja de uno de los contrayentes que 

procura la separación de los patrimonios antes o después del divorcio planteado; la 

animosidad evidente que ingresa en el terreno de la violencia familiar; la inducción 

psicológica que practica una de las partes sobre la otra, entre muchas otras cuestiones 

posibles, son las que facultan al mediador a cerrar la etapa sin necesidad de acordar con 

los comparecientes, ni de sumar la voluntad de ellos. 

 

1.2 Cuando se trata de derechos o intereses de menores o incapaces, el cierre de 

la mediación también es inmediato, aunque no surja del texto legal tan claramente, pues 

allí se indica que el mediador pondrá en conocimiento del Ministerio Público la 

situación, con el fin de que se tomen las medidas que correspondan, peticionadas ante el 

juez competente. 

Vale decir que también podría interpretarse que la mediación continuaría con las 

partes y que con los derechos afectados de menores o incapaces se pueden tomar 

resoluciones provisionales; pero en el contexto donde se introduce la actuación del 

Ministerio Público para que actúe con las acciones que debe encausar, no parece posible 

otra conclusión que seguir el temperamento del párrafo anterior: cerrar la mediación e 

informar al Ministerio Público de la defensa. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 33: MEDIADORES DE FAMILIA 

Los mediadores de familia deberán inscribirse 

en el Registro Nacional de Mediación que 

organizará y administrará el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El 

Poder Ejecutivo nacional dictará la 

reglamentación que determinará los requisitos 

necesarios para la inscripción, que deberá 

incluir necesariamente la capacitación básica 

en mediación, y la capacitación específica que 

exija la autoridad de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 27.- Registro de Mediadores 

Familiares.  

Los mediadores inscriptos en el registro 

creado por la Ley Nº 24.573 que deseen 

mantener su inscripción en el Registro 

Nacional de Mediación creado por la Ley Nº 

26.589, deberán manifestar su voluntad en 

los términos y condiciones establecidos 

por la Resolución Nº 1751 del 8 de julio de 

2010 del entonces MINISTERIO DE 

JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS hasta la fecha prevista en el 

artículo 43 de esta reglamentación y 

acreditar, antes del último día hábil de 

diciembre de 2011, los requisitos de 

formación y/o práctica que establezca el 

citado organismo, bajo apercibimiento de 

suspender su inscripción hasta la 

acreditación referida. 

Quienes aspiren a ser mediadores con 

especialización en familia y se inscriban con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la 

Ley Nº 26.589, sin perjuicio de los requisitos 

generales que deberán cumplimentar para 

inscribirse como mediadores, deberán: 

a) Contar con una antigüedad de UN (1) año 

en el Registro de Mediadores. 

b) Haber aprobado los cursos de 

especialización en mediación familiar que 

establezca la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

homologados por el mencionado Ministerio 

o, excepcionalmente, contar con antecedentes 

comprobables en materia de derecho de 

familia, niñez y adolescencia. En este último 

caso, a los efectos de obtener la calidad de 

mediador con especialización en familia, el 

interesado deberá presentar la solicitud por 

escrito ante la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 



que decidirá sobre la petición en un plazo de 

QUINCE (15) días hábiles, ponderando los 

antecedentes del peticionante. 

c) Aprobar la instancia de evaluación de 

idoneidad que establezca el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 1. Registro de mediadores de familia 

1.1 No se ha creado aun el Registro de mediadores de familia aunque en el 

organigrama de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos participativos de 

resolución de conflictos están previstas dentro del marco de la ley 26.589 las siguientes 

áreas: 

El Registro de Mediadores, toma a su cargo la autorización, habilitación y control 

sobre el desempeño de los mediadores. Está compuesto por los siguientes apartados: 

a) Registro de mediadores 

b) Registro de mediadores familiares  

c) Registro de Centros de Mediación 

d) Registro de Profesionales Asistentes: 

e) Registro de Entidades Formadoras 

 

1.2 Los mediadores que estuviesen registradas al comienzo de vigencia de la ley 

26.589 debieron concretar la manifestación de voluntad prevista en el artículo 59 (en las 

condiciones estipuladas en la Resolución Nº 1751 de fecha 8 de julio de 2010) para 

mantener su  inscripción en el Registro Nacional de Mediación. 

Para ello sostiene la reglamentación que también se debía acreditar hasta el último 

día hábil de diciembre de 2011 los requisitos de formación y/o práctica bajo apercibimiento 

de suspender su inscripción hasta la acreditación referida. 

En cambio, el registro de nuevos mediadores con especialización en familia, debían 

tener un (1) año de antigüedad en el Registro de Mediadores, y aprobar los cursos de 

especialización en mediación familiar que le dieron la aptitud necesaria, que, 



excepcionalmente, se pudo suplantar cuando el aspirante acreditara antecedentes en materia 

de derecho de familia, niñez y adolescencia. 

 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 34: PROFESIONALES ASISTENTES 

Los profesionales asistentes deberán inscribirse 

en el Registro Nacional de Mediación, en el 

capítulo correspondiente al Registro de 

Profesionales Asistentes que organizará y 

administrará el Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos. El Poder 

Ejecutivo nacional dictará la reglamentación 

que determinará los requisitos necesarios para 

la inscripción, que deberá incluir 

necesariamente la capacitación básica en 

mediación, y la capacitación específica que 

exija la autoridad de aplicación. 

 

 

Decreto 1467/2011 

Reglamentación 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Profesionales asistentes 

1.1 La Ley 26.589 presenta en el art. 12 los requisitos para ser profesional asistente. 

Estas son las calidades que se le exigen al mediador, en especial, acreditar capacitación 

reglamentaria (cursos y horas de especialización), estar inscripto en el Registro Nacional de 

Mediación, y cumplir con las demás exigencias de la ley.  

No necesitan aprobar ningún examen de idoneidad. 

 

1.2 El art. 9º del Decreto 1467/2011 establece los requisitos para ser profesional 

asistente. Estos deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer título universitario o terciario debidamente legalizado por autoridad 

competente, en las condiciones y con las especialidades que establezca la Autoridad de 

Aplicación. 



b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme sea 

fijada por la Autoridad de Aplicación. 

c) Acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea 

fijada por la Autoridad de Aplicación. 

d) No registrar inhabilitaciones comerciales, civiles o penales ni haber sido 

condenado con pena de reclusión o prisión por delito doloso mientras dure el tiempo de la 

condena. 

e) No estar comprendido por las incompatibilidades o impedimentos que establezca 

la normativa específica de su profesión o actividad. 

f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 

g) Cumplir con las demás exigencias que establezca la autoridad de aplicación en 

orden al cumplimiento de los incisos a), b), c) y f) mencionados. 

 

2. Actividades del profesional asistente 

2.1 La actuación del profesional asistente depende de dos situaciones: a) que el 

mediador o cualquiera de las partes intervinientes lo proponga; y b) que promedie 

consentimiento de todos, el que se instrumentará o prestará en forma expresa en el acta de 

audiencia respectiva. 

La designación propiamente dicha, la realiza el mediador. 

 

2.2 La propuesta de asistencia profesional realizada por las partes no puede ser 

resistida por el mediador, pese a que la unanimidad para que actúe es uno de los requisitos 

señalados. 

No obstante, el conflicto se dirime entre partes con la colaboración de un 

funcionario que la ley coloca a los fines de utilizar su idoneidad y experiencia en el manejo 

de conflictos intersubjetivos. De donde surge que la eventual oposición sería más una 

descortesía que una atención al interés que las partes quieren consensuar. 



 

2.3 Sostiene Sambucceti que […] “en lo que respecta a la instrumentación de la 

designación se puede interpretar válidamente, que en el acta de audiencia podría incluir en 

un párrafo especial, un texto que incluyera la conformidad de las partes para la designación 

de un profesional asistente (en una rama determinada que debería consignarse de acuerdo a 

las especialidades que establezca la reglamentación, y que forman la base de dicho 

consentimiento), y a continuación en el mismo párrafo del acta, la designación del 

profesional asistente de la especialidad, quien contará además, con la capacitación básica en 

mediación y la adicional que establezca la reglamentación” (
293

). 

 

2.4 Va de suyo que la propuesta se refiere a profesionales de otras disciplinas, no de 

un co-mediador de igual profesión, porque de aceptarlo, sería una forma indirecta de 

suplantar al experto elegido o sorteado. Por eso el art. 10 de la ley establece que los 

profesionales asistentes, deberán estar formados en “disciplinas afines con el conflicto que 

sea materia de la mediación”, cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria. 

 Los profesionales asistentes se inscriben en el Registro especial que el Ministerio 

abre al respecto. Por esta inscripción deben abonar una matrícula anual, cuyo monto fija el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

2.5 Los honorarios de los profesionales asistentes son pactados por las partes dentro 

de los límites que establece el art. 30 de la ley  (50 % de los honorarios básicos del 

mediador). 

Aclara Sambucceti que […] “para garantizar el pago de los honorarios tanto del 

mediador como de los profesionales asistentes, el decreto 1467/11, establece 

adicionalmente que: “Cuando el procedimiento de mediación concluyere con acuerdo, éste 

deberá contemplar las cláusulas que permitan al mediador hacer efectivo el cobro de sus 

honorarios básicos y al profesional asistente sus honorarios…”. Entendemos que dichas 
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 Sambucceti, Marcelo E., Profesionales asistentes. Nueva figura de la ley de mediación 26.589 y su 

decreto reglamentario, Revista Doctrina Judicial 01/02/2012, 95. 



cláusulas no se confunden con el pacto o convenio de honorarios a favor de los 

profesionales asistentes -también obligatorio-, sino que importan o suponen la inclusión de 

un procedimiento puntual o modalidad determinada para que los honorarios de los 

profesionales asistentes, se hagan efectivos, si no se abonaran al momento de la suscripción 

del acuerdo que pone fin al conflicto. 

“En la práctica consistirá dicha modalidad, en la generalidad de los casos, en la 

fijación de una fecha y lugar de pago, que no podrá extenderse más allá de los 30 días 

corridos de la celebración del acuerdo, estando facultado el mediador para retener el 

acuerdo, en caso de que no se pagaran sus honorarios o los del profesional asistente” (
294

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 35: HONORARIOS DEL MEDIADOR Y 

DE LOS PROFESIONALES ASISTENTES 

La intervención del mediador y de los 

profesionales asistentes se presume onerosa. El 

mediador percibirá por su desempeño en la 

mediación, un honorario básico cuyo monto y 

condiciones de pago se establecerán 

reglamentariamente por el Poder Ejecutivo 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTICULO 28.- Honorarios del mediador. 

En la audiencia de cierre de la mediación, 

cualquiera fuera la forma en que hubiese 

finalizado, el mediador deberá percibir de 

quien las partes convengan o, en su defecto, 

del requirente, el honorario provisional, que 

se considerará pago a cuenta del monto del 

honorario básico establecido en los artículos 

1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación. 

A efectos de obtener la certificación de la 

firma por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, deberá constar en 

el acta final la conformidad del mediador 

respecto de la recepción del honorario 

provisional; ante su omisión, se entenderá 

que el pago se encuentra pendiente y no se 

certificará la firma, salvo el requerimiento de 

quien no estuviere obligado al pago o 

expresa dispensa de la Autoridad de 

Aplicación. 

Los honorarios del mediador pueden ser 

acordados voluntariamente, con la limitación 

de no ser inferiores a los que fije esta 

reglamentación. 

La intervención de más de un mediador en un 

mismo procedimiento de mediación no 

incrementará los honorarios que 

correspondan a la mediación, debiendo éstos 

ser fijados como si interviniere uno solo y 

distribuirse entre quienes hayan participado 

en ese carácter. 

Para determinar la base de cálculo del monto 

del caso deberá tenerse en cuenta el monto 

del acuerdo, o en su caso el de la sentencia o 

transacción en sede judicial. En los demás 

supuestos se deberá considerar el monto 



reclamado en el procedimiento de mediación 

o el de la demanda, si se hubiera iniciado. 

Cuando el procedimiento de mediación 

concluyere con acuerdo, éste deberá 

contemplar las cláusulas que permitan al 

mediador hacer efectivo el cobro de sus 

honorarios básicos y al profesional asistente 

sus honorarios, los cuales deberán ser 

abonados al momento de la suscripción del 

acuerdo; en caso contrario, deberá dejarse 

establecido en el acuerdo el lugar y fecha de 

pago, que no podrá extenderse más allá de 

los TREINTA (30) días corridos, teniendo el 

mediador la facultad de retener el acuerdo 

hasta tanto sean abonados los honorarios 

básicos adeudados o en su caso los 

honorarios del profesional asistente. 

En caso de que el reclamante desistiere de la 

mediación cuando el mediador ya hubiere 

tomado conocimiento de su designación y 

antes de celebrarse la primera audiencia, a 

éste le corresponderá la mitad de los 

honorarios básicos a que hubiere tenido 

derecho en el supuesto de concluir la 

mediación. Este honorario no podrá ser 

inferior al monto del honorario provisional. 

Dicha manifestación de voluntad deberá 

expresarse por escrito dirigido al mediador. 

El requirente deberá abonar en dicha 

oportunidad los honorarios mencionados. 

En los supuestos en que el requirente no 

iniciare el juicio dentro de los SESENTA (60) 

días hábiles, contados a partir de la fecha del 

acta de cierre, las sumas que 

correspondieren en concepto de honorarios 

básicos serán abonadas por la parte 

requirente, debiendo descontarse el 

honorario provisional que hubiera percibido 

oportunamente el mediador. 

Si se iniciare juicio, la parte actora deberá 

notificar la promoción de la acción al 

mediador y al profesional asistente cuando 

hubiera intervenido. La falta de esta 

notificación habilitará al profesional 

asistente a exigir al actor lo que le 

corresponda en concepto de honorarios y al 

mediador a exigir sus honorarios básicos, 

debiendo descontarse el honorario 

provisional percibido, sin perjuicio del 

derecho del actor de repetir estas sumas del 

condenado en costas por sentencia firme. 

El mediador tendrá derecho a percibir de 

quien resulte condenado en costas en el juicio 

la diferencia entre el total del honorario 

básico que le correspondiere y la suma 

percibida en concepto de honorarios 

provisionales. El juez deberá tomar como 

base el monto de honorario básico vigente al 

momento de dictar sentencia u homologación 

de la transacción, al que deberá descontarse 

el honorario provisional vigente. 

Desde que resulten exigibles los honorarios 

impagos del mediador, y del profesional 

asistente cuando hubiere intervenido, 

devengarán un interés equivalente a la tasa 

activa promedio del BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA para las operaciones de 

descuento de documentos comerciales a 

TREINTA (30) días. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles 

judiciales en que quede firme la sentencia 

que imponga las costas o la resolución que 

dé por finalizado el proceso por cualquier 

otra vía, el mediador y el profesional 

asistente, de corresponder, deberán ser 

notificados por Secretaría. 

ARTÍCULO 29.- Ejecución de honorarios. 

Los honorarios no abonados en término 

pueden ser ejecutados por el mediador o por 

los profesionales asistentes con la sola 

presentación ante el juez competente del acta 

de cierre debidamente certificada, la que 

tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de 

homologación ni reconocimiento de firma. 



En los procesos de mediación establecidos en 

el artículo 16, incisos b) y d), de la Ley Nº 

26.589, será competente el juez que conozca 

en el proceso principal; en los previstos en 

los incisos a) y c) del artículo citado, será 

competente la Justicia Nacional en lo Civil. 

ARTICULO 30.- Honorarios de los 

profesionales asistentes. Los honorarios de 

los profesionales asistentes serán pactados 

con las partes y se ajustarán a lo que 

dispongan sus respectivos regímenes 

arancelarios profesionales, no pudiendo en 

ningún caso ser inferior al CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de los honorarios 

básicos del mediador. Del convenio de 

honorarios deberá dejarse constancia por 

escrito tanto en el acta de cierre como en el 

acuerdo de mediación. 



1. Honorarios del mediador 

 1.1 La reglamentación del decreto 1467/2011 establece con máximos detalles la 

onerosidad presumida del trabajo en mediación, y el derecho a percibir por el 

profesional y los asistentes las sumas que le corresponden, teniendo en cuenta que el 

principio general es que los honorarios pueden ser acordados voluntariamente con la 

limitación de no ser inferiores a los que se establecen reglamentariamente. 

 

 1.2 Es cierto que la idoneidad del mediador debiera ser una pauta para establecer 

el arancel, porque la suma fija del régimen anterior demostró su inconveniencia al 

convertirse en una retribución estandarizada que no premiaba el esfuerzo, ni otras 

variables como la cantidad de entrevistas, o de partes intervinientes. 

 De lo dicho no pretendemos derivar los honorarios del mediador de la 

importancia relativa del conflicto, aunque así esté establecido actualmente. Es más, 

creemos que así resuelto es inconveniente porque vincula el esfuerzo facilitador con la 

trascendencia económica, fomentando la idea de un interés mayor en el resultado a 

obtener. 

 Otra cosa más, si la necesidad de tener un convenio es el fin principal de la 

mediación, puede esquivarse el camino pensado para el fin institucional de esta forma 

alternativa; pues de lo que se trata es de advertir un rumbo diferente para la solución de 

controversias, donde el abogado con los mediadores y partes procuren beneficiarse con 

la mutua negociación. 

  

 1.3 Finalmente no puede pasar inadvertido que, al ser la mediación una 

profesión especializada, que genera incumbencias, obligaciones y responsabilidades, no 

puede el Poder Ejecutivo Nacional determinar el sistema arancelario a través de una 

norma reglamentaria. No se trata de una facultad que pueda delegarse. 

 

2. Tiempo para el pago de los honorarios 

 2.1 Cuando la mediación se cierra en cualquiera de sus posibilidades 

(incomparecencia, con o sin acuerdo) el mediador y los profesionales asistentes que 



hubieren intervenido tienen derecho a exigir el pago inmediato de un honorario 

provisional.  

 El monto del mismo depende de cuánto se hubiera acordado con las partes, y 

será considerado como un pago a cuenta de las sumas que establece el Anexo III del 

Decreto 1467/2011. Si no hay acuerdo voluntario el monto es de pesos doscientos ($ 

200). 

 Obligados al pago cancelatorio son las partes cuando existe convenio expresado 

en el acta de cierre, y en su defecto, quedan a cargo del requirente. 

 

 2.2 El honorario provisional es variable pero nunca inferiores a los montos 

tabulados en el mencionado Anexo III. Son cifras que varían actualmente entre pesos 

trescientos ($ 300) y mil cuatrocientos ($ 1.400) en procedimientos que no tienen monto 

determinado y en aproximadamente un dos por ciento (2%) cuando las sumas 

reclamadas son superiores a pesos cien mil ($ 100.000) con un máximo de pesos doce 

mil ($ 12.000). 

La escala tiene en cuenta los valores que se comprometen en la mediación. 

Cuando los montos seas hasta pesos tres mil ($ 3.000) el honorario básico provisional es 

de pesos trescientos ($ 300); si son superiores a tres mil ($ 3.000) hasta pesos seis mil $ 

6.000) ascienden de pesos novecientos ($ 900); si son asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos seis mil ($6.000) y hasta quince mil ($15.000) 

así como en los procesos de tenencia y régimen de visitas, el honorario llega a pesos mil 

doscientos ($1200). Entre pesos quince mil ($ 15.000) hasta treinta mil ($ 30.000), la 

suma básica es de pesos mil cuatrocientos ($ 1.400); si son superiores a treinta mil ($ 

30.000) hasta sesenta mil ($ 60.000), corresponde abonar como honorario básico 

provisional la suma de pesos mil seiscientos ($ 1.600) y para montos superiores hasta 

pesos cien mil ($ 100.000) el básico es de pesos dos mil ($ 2.000). 

A partir de esta suma se porcentualiza en el dos por ciento (2%) con un máximo 

de pesos doce mil ($12.000). 

En el caso de los alimentos, se multiplica la cuota alimentaria por doce (12) 

meses y se aplica la tabla señalada precedentemente. 

 



 2.3 La jurisprudencia en esta materia ha tenido oscilaciones pero desde el fallo 

pronunciado por la Cámara Comercial (Sala F) el 3 de marzo de 2012 se ha resuelto que 

[…]: “Tradicionalmente, este Tribunal ha sostenido que los honorarios de los 

mediadores debían establecerse en función de las pautas previstas en la norma que regía 

en el momento de celebrarse la audiencia de mediación.(cfr esta sala autos, Alba Cía. 

Argentina de Seguros S.A. c. Siad S.R.L. Clysa S.A UTE y otros s/ordinario del 

15/12/09). Más la evolución legislativa en la materia, obliga a adoptar un 

comportamiento diverso. 

 “III.- En el primer momento frente al silencio normativo, se recurrió a la 

doctrina que emanaba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: Francisco 

Costa e Hijos Agropecuaria c. Buenos Aires Provincia de S/ Daños y Perjuicios del 

12/9/96. Allí se exponía que los honorarios de los profesionales intervinientes debían 

ser regulados de acuerdo a la ley vigente en la época en que se cumplen los trabajos 

objetos de la regulación y no a la que rige al momento de practicarse ésta última. Ello, 

con el fin de aventar una afectación de los derechos adquiridos, incorporados al 

patrimonio de los beneficiarios (consid 4). 

 “Ahora bien, en lo concerniente a los honorarios del mediador y de los 

profesionales asistentes, la Ley 26.589 reenvía a los montos y condiciones de pago que 

establecerá la reglamentación del P.E.N. Viene así el Decreto 1467/11 a resolver la 

problemática. 

 “Nótese que expresamente deroga los alcances de su antecedente Decreto 91/98 

(exceptuando los arts 3, 4 y 5 del Anexo I) y Decreto 1465/07 (v. art 8). Y en el artículo 

28 de su Anexo I establece que: El juez deberá tomar como base el monto del honorario 

básico vigente al momento de dictar sentencia u homologación de la transacción- el 

destacado es propio de este Tribunal. 

 “Así pues la ley 26.589 (publicada en el Boletín Oficial 6/5/10) entró en 

vigencia el 4/8/10 (cfr. cit. ley: 63). De modo que su aplicación es inmediata y alcanza a 

los proceso en trámite, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos 

procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior 

(Conf. Lino E Palacio “Derecho Procesal Civil” Tomo I pág 50 Bs. As. Ed. Abeledo 

Perrot 2da edición 1990, Fallos: 249:256; 288:407, 302:263). 



 “Consecuentemente, asiste razón al apelante, en cuanto caben aplicar en la 

especie, las pautas del Anexo III del Decreto 1467/11 (B.O. 28/9/11) ya que era la 

norma vigente al momento de homologar el acuerdo transaccional de fs 383/387 

(llevado a cabo el 18/11/11) ver fs 403” (
295

). 

 

3. Cancelación de los honorarios 

3.1 En el acta de cierre debe constar la conformidad del mediador y de los 

profesionales asistentes respecto del pago de los honorarios provisionales. Si la 

manifestación no consta, el acta no podrá certificar la firma y quedará presumido, iuris 

tantum, la deuda por tales conceptos. 

La acreditación posterior es bastante para sanear el error del acta, así como 

cualquier otra aclaración realizada donde se justifique que no había obligaciones de 

pago o se pidiera una expresa dispensa de la autoridad de aplicación. 

 

3.2 Los honorarios se deben cancelar de inmediato cuando el procedimiento 

culmina con acuerdo, pero si así no fuera, el convenio debe establecer las modalidades 

de lugar, tiempo y forma como se cancelarán dentro de los treinta (30) días corridos, 

contados desde la fecha en que se concreta el acuerdo y se levanta el acta que lo 

acredita. 

El mediador tiene derecho a retener todos los ejemplares de los instrumentos 

donde conste el acuerdo alcanzado, y mantenerlos en su  poder hasta que el pago se 

concrete. Derecho éste cuestionado porque puede afectar los intereses de quienes no 

están alcanzados por la obligación al pago. 

Recuérdese que la retribución final del mediador no puede estar supeditada a la 

voluntad de los obligados -en el caso, se pretende que el honorario del mediador alcance 

sólo a la suma de $ 150-, quienes podrían alegar que fracasó la mediación, no iniciar 

nunca el proceso y pretender liberarse del pago de la retribución (
296

).  

 

                                                           
295

 CNCom., sala F, 2012/03/29, “Ammaturo Francisco Horacio y Otro c. Darex S.A y Otro 

s/ordinario”, La Ley Online. 

296
 CNCiv., Sala C, 2002/09/05, “S., G. S. c. De Cillia, Eleonora S.”, La Ley, 2002/09/30, 6 - LA 

LEY, 2002-F 



3.3 Puede ocurrir que iniciado el procedimiento de mediación, el requirente 

desista antes de que se hubiera celebrado la primera audiencia. Para que ello tenga 

efectos, se debe informar al mediador por medio fehaciente y por escrito (en el caso que 

sea manifestación verbal tenida por contacto directo, se debe levantar acta del 

desistimiento). 

El honorario del funcionario, en tal caso, es la mitad del básico a que hubiera 

tenido derecho de terminar el procedimiento, y con el límite de no ser inferior al 

honorario provisional. 

La cancelación debe ser inmediata y simultánea con el desistimiento. 

 

4. Intervención de varios mediadores 

4.1 Dice la reglamentación que la intervención de más de un mediador en un 

mismo procedimiento de mediación no incrementará los honorarios que correspondan 

a la mediación, debiendo éstos ser fijados como si interviniere uno solo y distribuirse 

entre quienes hayan participado en ese carácter. 

La disposición presupone que hayan actuado más de un mediador, sin relacionar 

entre ellos a los profesionales asistentes. Son los casos de recusación sobreviniente; 

situaciones fortuitas de abandono del procedimiento por causas justificadas; etc. 

 

4.2 La distribución puede quedar consensuada entre obligados al pago y 

beneficiarios, y en supuestos de conflicto, deberá resolver el juez competente conforme 

las reglas ya explicadas. 

 

5. Base del cálculo 

5.1 Hay tres pautas a seguir para la determinación del honorario final: a) el 

monto del acuerdo; b) la condena dispuesta en la sentencia; c) el monto acordado en 

transacción en sede judicial.  

De no darse ninguna de estas situaciones el criterio para la base de cálculo es el 

monto reclamado en el procedimiento de mediación; o el que se reclama en la demanda, 



si se hubiera iniciado, dando por entendido que el último da preferencia sobre el monto 

pedido en mediación. 

 

5.2 El Anexo III del Decreto 1467/2011 del que tomamos referencia en el punto 

anterior de estos comentarios, reglamenta lo siguiente:   

HONORARIOS DEL MEDIADOR 

ARTICULO 1º.- Honorario básico del mediador. El honorario básico que percibirá el 

mediador por su tarea se fija de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Asuntos de montos hasta PESOS TRES MIL ($ 3.000): PESOS 

TRESCIENTOS ($ 300). 

b) Asuntos de montos superiores a PESOS TRES MIL ($ 3.000) y hasta PESOS 

SEIS MIL ($ 6.000): PESOS SEISCIENTOS ($ 600). 

c) Asuntos de montos superiores a PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y hasta PESOS 

QUINCE MIL ($ 15.000): PESOS NOVECIENTOS ($ 900). 

d) Asuntos de montos superiores a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y hasta 

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000): PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200). 

e) Asuntos de montos superiores a PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) y hasta 

PESOS SESENTA MIL ($ 60.000): PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600). 

f) Asuntos de montos superiores a PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) y hasta 

PESOS CIEN MIL ($ 100.000): PESOS DOS MIL ($ 2.000). 

g) Asuntos de montos superiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000): el DOS POR 

CIENTO (2%) de dicho monto y hasta el máximo de PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 

h) Asuntos en los que no se determinó el monto en el formulario de 

requerimiento o en el instrumento de notificación de la audiencia, según el caso: 

PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400). 

ARTICULO 2º.- Honorario básico en mediación familiar. Las controversias que se 

planteen en los procesos de mediación familiar previstas en el artículo 31, incisos b) y 

c), de la Ley Nº 26.589 se considerarán de objeto único, estableciéndose un honorario 

básico de PESOS NOVECIENTOS ($ 900). 



En los supuestos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº 26.589, para el cálculo 

del monto del caso deberá tenerse en cuenta el que resulte de multiplicar la cuota 

alimentaria por el período correspondiente a UN (1) año, y será de aplicación la escala 

fijada en el artículo 1º de este Anexo. 

ARTICULO 3º.- Adicionales. Al honorario básico, a partir de la cuarta audiencia, se 

integrará la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia, en los 

supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente Anexo. Esta suma 

será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en los casos previstos en los 

incisos c), d), e), f), g) y h) del citado artículo 1º. 

En los casos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº 26.589, a partir de la cuarta 

audiencia, al honorario establecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la 

suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia en los asuntos cuyo 

monto se encuentre entre los previstos en los incisos a) y b) del artículo 1º del presente 

Anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en los casos 

cuyo monto se encuentre entre los previstos en los incisos c), d), e), f) y g) del citado 

artículo 1º. 

En los supuestos del artículo 31, incisos b) y c), de la Ley Nº 26.589, al 

honorario establecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la suma de 

PESOS CIEN ($ 100) por cada audiencia, a partir de la segunda audiencia, teniendo 

como tope el honorario previsto en el artículo 1º, inciso h), del presente anexo. 

ARTICULO 4º.- Honorario provisional del mediador. El honorario provisional del 

mediador, establecido en el artículo 28 del Anexo I, se fija en la suma de PESOS 

DOSCIENTOS ($ 200). 

ARTÍCULO 5º.- Publicidad. Los mediadores deberán publicitar los contenidos de este 

Anexo III de la forma que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

5.3 Los honorarios deben ser informados al comienzo del procedimiento. 

Inclusive es posible dar conocimiento de ellos dentro del mismo espacio de las oficinas 

del mediador, donde se puede informar cuanto reglamenta el Anexo III del decreto 

reglamentario. 



La comunicación da certeza y previsibilidad así como resguarda la hipótesis de 

inconvenientes que se aleguen como sorpresiva onerosidad. 

De todos modos, al mediador se le debe asegurar el modo de cumplimiento y, en 

su caso, habrá que notificarle los actos de conclusión del proceso para que se pueda 

considerar ejecutoriada la sentencia que termine el proceso (por condena u 

homologación). 

 

5.4 Los honorarios del mediador se determinan de acuerdo a la escala vigente al 

momento de dictarse la sentencia u homologarse el acuerdo, con más los intereses 

correspondientes cuya tasa va a depender del fuero donde se establezca. En materia 

comercial, por ejemplo, se aplica el plenario de autos "Banco del Buen Ayre S.A. c/ 

Texeira Mendez S.A. s/ ordinario s/ incidente promovido por Bindi, Gustavo", del 29 de 

diciembre de 1994. 

Asimismo, los honorarios regulados no incluyen la alícuota del I.V.A, impuesto 

que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el pago de las costas, conforme la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía 

General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" del 16. De junio de 1993. Esto 

para el supuesto que el mediador o el profesional asistente revistieran en la categoría de 

responsable inscripto. 

 

5.5 Corresponde agregar que en esta materia, el mediador tiene derecho a 

reclamar honorarios por cada pretensión considerada en el marco del procedimiento 

(v.gr.: reclamo de cobro de dar sumas de dinero, más rendición de cuentas; sumado a 

daños y perjuicios con obligaciones de hacer, etc.), a cuyo fin debe quedar registrada 

cada una en el acta de cierre para que se pueda acreditar el crédito devengado. 

 

6. Plazo para deducir la demanda 

6.1 El plazo reglamentario que tiene el requirente para deducir la demanda tras el 

cierre de la mediación es de un (1) año (art. 51, ley 26.589). Pero a los fines de que el 

mediador pueda reclamar sus honorarios, el plazo es de sesenta (60) días contados en 

días hábiles desde la fecha del acta final.  



La norma reglamentaria integra los arts. 27 y 28 de la ley 26.589 que establecen 

el derecho del requirente y requerido (que anunció la reconvención) de promover la 

demanda judicial a partir de la conclusión del procedimiento. 

 

6.2 Cuando la demanda no se concreta, el mediador y los profesionales 

asistentes, reciben el beneficio de anticipar el derecho de ejecución por la totalidad del 

honorario básico descontado cuanto se hubiera percibido provisionalmente. 

Los intereses, en este caso, corren a partir de los sesenta (60) días hábiles del 

acta de cierre; aplicándose la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina 

para las operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta (30) días (
297

). 

 

7. La obligación de notificar la promoción de la demanda y sus 

consecuencias  

7.1 Cuando se inicia el juicio, la parte actora deberá notificar la promoción de la 

acción al mediador y al profesional asistente si lo hubo. 

Cualquier medio fehaciente es bastante, inclusive la notificación personal, desde 

que no se trata más que de un acto procesal de anoticiamiento para que el que la recibe 

tome conocimiento suficiente de los derechos que le corresponden reclamar en su 

oportunidad. 

  

7.2 La falta de esta notificación habilitará al profesional asistente a exigir al 

actor lo que le corresponda en concepto de honorarios y al mediador a exigir sus 

honorarios básicos, debiendo descontarse el honorario provisional percibido, sin 

perjuicio del derecho del actor de repetir estas sumas del condenado en costas por 

sentencia firme. 

Recuérdese que si la mediación fue cerrada con acuerdo los honorarios deben ser 

pagados dentro de los treinta (30) ndías corridos de la firma del convenio; y que en tal 

caso, el mediador puede retener los documentos instrumentales hasta que sean 

satisfechos sus honorarios. 
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7.3 La notificación de la sentencia que pone fin al proceso se debe notificar al 

mediador (y, en su caso, al profesional asistente) por Secretaría, la que dispone de cinco 

(5) días hábiles judiciales contados desde que el pronunciamiento queda firme. 

De todos modos, es conveniente comunicar en los términos del art. 135 inciso 13 

del CPCC a todos quienes han sido partes del proceso, aun cuando la sentencia no 

estuviera consentida. 

 

8. Obligados al pago de honorarios 

8.1 Cuando los honorarios se regulan en el proceso corre con el curso de las 

costas. La suma debitada, descontado el honorario provisional, será ejecutada contra el 

condenado en costas. 

El juez deberá tomar como base el monto de honorario básico vigente al 

momento de dictar sentencia u homologación de la transacción, al que deberá 

descontarse el honorario provisional vigente. 

 

8.2 Esta disposición se debe adaptar al régimen del art. 70 del Código Procesal 

de la Nación porque cuando existe allanamiento, no se impondrán costas al vencido si: 

a) hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario 

allanándose a satisfacerlas a menos que hubiese incurrido en mora o que por su culpa 

hubiere dado lugar a la reclamación; y b) cuando se allane dentro del quinto día de tener 

conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. 

El párrafo final de esta norma condena al vencedor cuando de los antecedentes 

del proceso surge la inutilidad de la demanda, y el accionado se allana dentro del plazo 

para contestarla cumpliendo su obligación. 

La ley de mediación obligatoria en el proceso civil, significa un elemento de 

importante consideración en el tema que nos ocupa. Sucede que esta instancia revierte, 

de algún modo, el sentido de la oportunidad para allanarse a satisfacer la pretensión, 

porque si la demanda se promueve tras fracasar el acto de conciliación, es evidente que 

el sometimiento voluntario sería tardío. 



Las cuestiones que deben quedar en claro para seguir este criterio, asientan en la 

oportunidad y en la conducta desenvuelta en los actos conciliatorios. 

 

8.3 En el primer aspecto, si el allanamiento tiene presente la conducta 

tempestiva que admite la razonabilidad del reclamo, no se advierte porqué no se toma 

en la mediación la voluntad de resignar la contradicción. 

Recuérdese que la pretensión se describe en el formulario de inicio de la etapa 

prejudicial, y en ella, si bien no es explícita, queda reflejado el conocimiento del objeto 

a demandar. 

La jurisprudencia ha resuelto el problema sosteniendo que […] “el  agravio 

planteado por la recurrente consiste en la imposición de  las costas del  juicio.  En  tal  

sentido,  pretende  la distribución por su orden, -por aplicación del art. 70 del Código 

Procesal-, señalando que su allanamiento reúne los requisitos de oportuno,  real,  total,  

e incondicionado. No le asiste razón al apelante,  pues, en la oportunidad de efectuarse 

la audiencia de mediación, el accionado no sólo no se acogió a las pretensiones del  

actor, sino  que tampoco solicitó una segunda audiencia para recabar toda la 

información necesaria con respecto al uso de la  marca, tal como lo manifiesta en su 

líbelo de agravios. Asimismo, dejó transcurrir varios meses sin actividad alguna hasta 

que la actora le inició demanda, extremo que lleva a concluir en que el recurrente contó 

con amplio plazo para meditar sobre la improcedencia de la posición asumida. Con tales 

fundamentos, su allanamiento no puede ser calificado de oportuno, en virtud de que 

obligó a la actora dar curso a su demanda judicial, que era la única vía que tenía a 

disposición para remover el obstáculo que impedía el registro marcario; obligación 

nacida de la ley misma en cuanto prevé que la  caducidad de la marca debe ser 

declarada judicialmente (
298

). 
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En nuestra opinión, la ley ha pretendido compatibilizar el requerimiento de 

mediación con los efectos propios de la intimación necesaria y fehaciente para constituir 

en mora al deudor; por lo que no caben dudas respecto a considerar que no es oportuno 

el allanamiento si no hubo acuerdo en mediación (
299

). 
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Ley, 2002-B, 545 - DJ, 2002/04/17, 965 - DJ, 2002-1, 965). 

Existe una clara conciliación transaccional y no un allanamiento liso y llano de los demandados, si la 

definición de los derechos dudosos y litigiosos entre las partes se realizó sobre la base de concesiones 

reciprocas muy claras (CNCiv., Sala C, 1990/10/29, “Feniger, Roberto M. c. Feniger de Jure Desbois, 

Judith y otro”, La Ley, 1991-B, 287 - DJ, 1991-2-99). 

Aun cuando el art. 73 del Cód. Procesal disponga la distribución de las costas en el orden causado, si 

el juicio finaliza por transacción o conciliación, nada impide aplicarlas a la parte demandada si del 

escrito presentado conjuntamente no surge la existencia ni de uno ni de otros y sí, en cambio, un total 

allanamiento a las pretensiones de la accionante (C2ªCiv. y Com., La Plata, Sala III, 1979/12/18, 

“Gastón y Cía., S. C., Juan C. c. La Realidad, S. R. L.”, Sup. Penal, 980-411). 



 

LEY 26.589 

ARTÍCULO 36: FALTA DE RECURSOS DE LAS PARTES 

Quien se encuentre en la necesidad de litigar sin contar con recursos de subsistencia y acreditare 

esta circunstancia podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma 

gratuita. El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará a cabo en los 

centros de mediación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en centros de 

mediación públicos que ofrezcan este servicio. El Poder Ejecutivo nacional establecerá,  en 

oportunidad de reglamentar esta ley, la oficina administrativa que tomará a su cargo la diligencia, 

la forma y el modo en que se realizará la petición y la prestación del servicio. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 31.- Mediación gratuita. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS fijará el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita y los 

requisitos para integrar el Registro de Centros de Mediación previsto en el artículo 40, inciso 

b), de la Ley Nº 26.589, el cual estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

a) Los Centros que integren el servicio de mediación gratuita deberán cumplir con los 

siguientes recaudos: 



I. Estar integrados por mediadores registrados conforme a la Ley Nº 26.589. 

II. Encontrarse habilitados en cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación. 

III. Realizar mediaciones gratuitas a personas de escasos recursos según lo determine el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

IV. Asignar al mediador conforme a su reglamento interno, que deberá atender las exigencias 

de la Ley Nº 26.589 y esta reglamentación. 

b) Las mediaciones que se realicen en forma gratuita en los Centros de Mediación deberán 

observar las siguientes previsiones: 

I. El trámite de mediación estará exento del pago de aranceles. 

II. Las partes deberán contar con la asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción. 

III. Las notificaciones a las partes deberán hacerse por medio fehaciente. 

Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a 

requerimiento y en las condiciones que establezca la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su intervención 

en forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales por año, que les serán asignadas 

por sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores inscriptos en dicho registro, a fin de 

proporcionar el servicio en Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. De la actuación se dejará constancia en el legajo personal del 

mediador. La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a prestar el servicio 

constituirán un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción. 

Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

receptarán las solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el artículo 

36 de la Ley Nº 26.589, ya sea por escrito o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo 

que deberá dejar constancia el responsable del Centro, con indicación de nombre y domicilio 

del solicitante y de las circunstancias por las cuales se requiere el beneficio. Un equipo 

psicosocial dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS analizará 

los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que justifiquen la petición 

formulada y hará una recomendación al responsable del Centro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Beneficio de litigar sin gastos 

1.1 La petición propuesta para obtener el beneficio de litigar sin gastos tiene por 

objeto demostrar que no se tienen recursos económicos suficientes para ejercer 

adecuadamente el derecho de postulación y defensa en juicio, sea en una causa a iniciar 

o en otra donde deba tomar intervención obligada o voluntaria. 

En materia judicial el beneficio de pobreza alcanza a ambas partes, pero el art. 

36 que comentamos se ha reglamentado como si el derecho de gratuidad fuera 

solamente para el requirente. 

Inclusive, la reglamentación pone en cabeza del peticionante el deber de probar 

que no cuenta con recursos de subsistencia. 

 

1.2 Los Centros dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

receptarán las solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el 

artículo 36 de la Ley Nº 26.589, ya sea por escrito o mediante solicitud expresada 

verbalmente, de lo que deberá dejar constancia el responsable del Centro, con 

indicación de nombre y domicilio del solicitante y de las circunstancias por las cuales se 

requiere el beneficio. Un equipo psicosocial dependiente del organismo analizará los 

factores sociales, culturales, económicos y ambientales que justifiquen la petición 

formulada y hará una recomendación al responsable del Centro (conf. Art. 31 del 

Decreto 1467/2011). 

 

1.3 Por eso, la solicitud debe contener la expresión de los hechos que acrediten 

la imposibilidad de obtener dichos recursos, así como indicar los gastos que se quieren 

eximir. Vale decir que no existe posibilidad de declarar un beneficio genérico aplicable 



para toda o cualquier instancia de mediación, sino para aquella donde se reclama y da 

lugar al trámite de excepción. 

No se ha reglamentado adecuadamente el trámite formal de verificación del 

estado de necesidad, pero entendemos que el requirente debe proveer toda la prueba 

indispensable para llevar convicción a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos. 

A tales fines la Disposición 1/2012 establece en el art. 9 que […]: “El trámite 

administrativo del procedimiento de mediación prejudicial gratuita -en todas sus 

etapas- estará a cargo de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 

de Resolución de Conflictos o de quien ésta designe, incluyendo la fijación del lugar, 

fecha y hora de las audiencias respectivas y su notificación a las partes”. 

 

1.4 Es cierto que no se requiere la demostración de un estado de indigencia, 

quedando la cuestión al prudente arbitrio de la autoridad de aplicación, en punto a las 

circunstancias que conforman la falta de recursos; pero la procedencia del beneficio 

necesita que se verifique la imposibilidad de obtener los recursos necesarios para hacer 

frente a los costos que le ocasiona la etapa de mediación.  

La configuración de los presupuestos de admisibilidad del beneficio de litigar sin 

gastos depende de las pruebas sobre la imposibilidad de hacer frente a los gastos y 

costas demandados para la etapa que se quiere transitar, de forma tal que el beneficio no 

alcanzará para tramitar gratuitamente por la instancia judicial, en caso de no llegar a un 

acuerdo o hubiese incomparecencia de los requeridos y fuera necesario promover la 

demanda. 

 

1.5 En consecuencia, la gratuidad que se pide no es un pedido para litigar sin 

gastos en todas las instancias, lo que sería improcedente por inoficioso e incompetente, 

por lo que tampoco se requiere demostrar cada uno de los extremos que regula el 

Código Procesal para otorgar el beneficio. 

No obstante, es aconsejable realizar el planteo ante la Dirección Nacional de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos ofreciendo toda la 

prueba de que intente valerse, inclusive con las declaraciones testimoniales agregadas 



en el escrito, para que sea éste organismo el que proceda a resolver con bases 

suficientes. La prueba documental es determinante y puede ser requerida de oficio. 

 

1.6 La Resolución Nº 1196/2012, en el art. 12 establece que […] “Exímese del 

pago de los aranceles de inicio de la mediación y en caso de corresponder, al del 

trámite de certificación de firma del mediador a quienes se encuentren comprendidos 

en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Ley N° 26.589, en las condiciones 

que establezca el Organismo”. 

 

2. La Disposición 1/2012 

2.1 El artículo 36 que comentamos se reglamentó con la Disposición Nº 1/2012, 

del 23 de febrero de 2012 que dice: 

 

2.2 CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 26.589 establece con carácter obligatorio 

la mediación previa a todo proceso judicial, promoviendo la comunicación directa entre 

las partes para la solución extrajudicial de la controversia. 

Que el artículo 36 de la mencionada norma dispone que quien se encontrara en 

la necesidad de litigar sin contar con recursos de subsistencia y acreditara tal 

circunstancia, podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en 

forma gratuita. 

Que el Anexo I del Decreto Nº 1467/11, en su artículo 31, establece que la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS determinará las condiciones en virtud de las cuales 

los mediadores matriculados en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION, 

prestarán servicios de mediación en forma gratuita. 

Que, en consecuencia, es necesario determinar las pautas de funcionamiento 

bajo las cuales los profesionales supra mencionados brindarán el servicio en los 

CENTROS DE MEDIACION dependientes de este Ministerio. 

Que ha tomado la intervención que le corresponde el servicio permanente de 

asesoramiento jurídico de este Ministerio. 



Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas a la 

suscripta por el artículo 31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11 y el Decreto Nº 

1486/11. 

Por ello, LA DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DISPONE: 

ARTICULO 1º — Los mediadores inscriptos en el REGISTRO DE MEDIADORES 

conforme lo establecido en el artículo 40, inciso a) de la Ley Nº 26.589, deberán 

intervenir en forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales por año, en los 

CENTROS DE MEDIACION dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, que les sean asignadas, en los términos y condiciones 

establecidos en la presente Disposición. 

ARTICULO 2º — Ante el requerimiento de mediación gratuita formulado ante la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, esta procederá a sortear un profesional de la lista 

de mediadores habilitados en el REGISTRO DE MEDIADORES hasta completarla en 

su totalidad, con la salvedad prevista en el artículo 6º de la presente Disposición. 

ARTICULO 3º — El mediador será notificado de su designación a la dirección de 

correo electrónico oportunamente constituida en los términos del apartado 1) del Anexo 

I de la Resolución del ex M.J.S. y D.H. Nº 1751 del 8 de julio de 2010. 

ARTICULO 4º — La designación se considerará notificada a partir del día hábil judicial 

siguiente al acuse de entrega al destinatario, suministrado por el sistema de correo 

electrónico utilizado por la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 5º — Dentro del plazo de TRES (3) días hábiles judiciales de notificado de 

su designación, el mediador deberá aceptarla por el mismo medio a través del cual se le 

comunicó su asignación. En caso de negativa, la deberá fundamentar y acreditar con la 

documentación respaldatoria respectiva, en el plazo de CINCO (5) días hábiles 

judiciales de recibida la notificación de designación y por ante la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION 

DE CONFLICTOS, la que evaluará si la negativa se encuentra o no justificada, dentro 

de los DIEZ (10) días hábiles judiciales siguientes, notificando al mediador dicha 

decisión. 



ARTICULO 6º — Los mediadores que hayan guardado silencio o se hayan negado 

injustificadamente a aceptar su designación, pasarán a formar parte de una lista que 

confeccionará la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, de cuya nómina será 

sorteado, con prelación a la utilización del listado general, el mediador que habrá de 

intervenir en la próxima mediación prejudicial gratuita, siguiéndose al respecto el 

mismo procedimiento de notificación referido en el artículo 3º de la presente 

Disposición. Cumplida su actuación, el mediador será reincorporado al listado general 

contemplado en el artículo 2º de la presente. 

ARTICULO 7º — Si ante la notificación cursada al mediador haciéndole saber su nueva 

designación, efectuada conforme el artículo 6º de la presente, este no contestare o se 

negare nuevamente en forma injustificada a aceptar su designación, incurrirá en 

incumplimiento de sus deberes y será pasible de la sanción de suspensión en los 

términos del artículo 39, inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. En igual falta y 

sanción incurrirá el mediador que se ausentara injustificadamente a la audiencia de 

mediación oportunamente fijada y cuya asistencia había comprometido al aceptar su 

designación. 

ARTICULO 8º — Los mediadores designados deberán ajustar su desempeño a la 

normativa referida al funcionamiento de los CENTROS DE MEDIACION dependientes 

del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

ARTICULO 9º — El trámite administrativo del procedimiento de mediación prejudicial 

gratuita —en todas sus etapas— estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS o de quien ésta designe, incluyendo la fijación del lugar, fecha y hora de 

las audiencias respectivas y su notificación a las partes. 

ARTICULO 10. — Apruébase el formulario de notificación de designación de 

mediador en el marco de la mediación prejudicial gratuita, que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Disposición. 

ARTICULO 11. — De forma 

 

ANEXO I 



Doctor/a: 

Mediador/a Habilitación: M.J.y D.H. Nº…… 

Ref.: 

 

Me dirijo a usted a fin de hacerle saber que ha sido designado/a para cumplir con su 

actuación como mediador en el marco de lo dispuesto por el artículo 31, del Anexo I del 

Decreto Nº 1467/11 (B.O. 28/09/2011). 

A tal efecto, se le informa que deberá presentarse el día…....., a las……horas, en el 

CENTRO DE MEDIACION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, sito en…………….., de la Ciudad de Buenos Aires. 

Deberá aceptar esta designación dentro de los TRES (3) días hábiles judiciales, de 

recibida, a (dirección de correo) En caso contrario, deberá fundar debidamente su 

negativa y acreditarla con documentación respaldatoria, dentro de los CINCO (5) días 

hábiles judiciales de recibida su designación por ante la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS, la que dentro del plazo de los 10 (DIEZ) días hábiles judiciales le hará 

saber si su rechazo se encuentra o no justificado. 

Hago saber a usted que en el supuesto de que guardase silencio o se negase 

injustificadamente, se lo integrará a un listado de cuya nómina se sorteará mediador, 

con prelación al listado general, para intervenir en la próxima mediación prejudicial 

gratuita Si ante la notificación que se le curse haciéndole saber su nueva designación, no 

contestare o se negara nuevamente en forma injustificada a aceptar su designación, 

cometerá incumplimiento de sus deberes y será pasible de la sanción de suspensión en 

los términos del artículo 39, inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. En igual 

falta y sanción incurrirá si se ausentara injustificadamente á la audiencia de mediación 

oportunamente fijada y cuya asistencia habla comprometido al aceptar su designación. 

La normativa aplicable es la siguiente: 

ANEXO I del Decreto Nº 1467/11: ARTICULO 31.- Los mediadores inscriptos en el 

Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las condiciones 

que establezca la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, dependiente del 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su intervención en 

forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales por año, que les serán 

asignadas por sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores inscriptos en dicho 

registro, a fin de proporcionar el servicio en Centros dependientes del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. De la actuación se dejará constancia en el 

legajo personal del mediador. La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a 

prestar el servicio constituirán un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción. 

ARTICULO 39.- Suspensión. Son causales de suspensión del Registro Nacional de 

Mediación, prevista en el artículo 45, inciso c), de la Ley Nº 26.589: (...) b) Mal 

desempeño o incumplimiento de obligaciones o deberes establecidos por la ley o esta 

reglamentación. 

Saludo a usted atentamente. 





LEY 26.589 

ARTÍCULO 37: HONORARIOS DE LOS 

LETRADOS DE LAS PARTES 

La remuneración de los abogados de las partes 

se regirá de acuerdo con lo establecido por la 

Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores 

y las pautas del artículo 1627 del Código Civil. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

1. Honorarios del abogado 

1.1 Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado que actúa 

en el patrocinio letrado exigible en la etapa de mediación. La ley aranelaria dispone que 

ningún asunto que haya demandado actividad profesional, judicial y/o extrajudicial, y/o 

administrativa y/o mediación, podrá considerarse concluido sin previo pago de los 

honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquier otra 

medida cautelar, ni se harán entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, y/o 

cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los 

mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado 

notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en el Colegio 

de Abogados de la Capital Federal. 

Cuando de lo actuado surja la gestión profesional, los tribunales o reparticiones 

administrativas donde se realizó el trámite deberán exigir la constancia de haberse 

satisfecho los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional notificado 

de conformidad con el último párrafo precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar 

que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado. 

 

1.2 En ningún caso, el convenio celebrado ex post será oponible a los profesionales 

que hubieren intervenido en el proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco 

podrán ser homologados judicialmente. 



La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa 

solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el 

profesional exigir y perseguir el pago total o parcial - a su elección- de todos o de 

cualquiera de ellos. 

Los honorarios de los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia que por su 

actividad judicial o extrajudicial, administrativa en trámites de mediación actuaren como 

patrocinantes o como representantes, o como auxiliares de la justicia, cuando la 

competencia correspondiere a los tribunales con asiento en la Capital Federal y los 

Tribunales Federales, como así toda actividad profesional desplegada en la Ciudad de 

Buenos Aires, se regularán de acuerdo con la ley 21.839, que es de orden público. 

 

1.3 Los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido contratados en 

forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de dependencia en calidad de 

abogados, no podrán invocar la ley arancelaria, excepto respecto de los asuntos cuya 

materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte 

contraria o de terceros ajenos a la relación contractual. 

Inclusive, aunque la tarea desarrollada por el letrado en la etapa de mediación haya 

sido superflua y cumplirse con la sola presencia al efecto de suscribir el acta y comparecer 

conforme a ley, no impide que se devenguen honorarios, ya que la mediación es requisito 

previo e ineludible que debe cumplirse para la habilitación de la instancia, y como tal 

resulta independiente del proceso judicial ulterior (
300

). 

 

1.4 La actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de la 

justicia es de carácter oneroso, sin admitir prueba en contrario. El honorario reviste carácter 

                                                           
300

 CNCiv., Sala K, “G. Q., A. A. c/ L., G. E.” DJ, La Ley Online. Los honorarios del mediador, verificada 

la realización y el fracaso de la mediación, se regulan con la tarifa que corresponde de acuerdo con la base 

arancelaria, sin analizar su desempeño específico, complejidad, extensión y demás pautas valorativas 

aplicables para justipreciar la labor de los demás profesionales intervinientes (CNCom., Sala E, 

2000/06/30, “Distribuidora de Revistas Bertran S.A.C. c. Manfredi, Blas”, DJ, 2001-2, 426 - Sup.RC, 
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alimentario y en consecuencia es personalísimo, sólo embargable hasta el veinte por ciento 

(20 %) del monto a percibir y gozan de privilegio especial. 

Cuando hay acuerdo de honorarios con el cliente se debe respetar el convenio; a 

falta de éste corresponde seguir la pauta del art. 57, ley 21.839, por el cual la remuneración 

por extrajudiciales se reduce en un cincuenta por ciento (50%) del arancel básico para la 

actuación en juicio. 

Se ha dicho que […] “el pedido de regulación de honorarios por asistencia 

extrajudicial - en el caso, reclamo administrativo ante una aseguradora y confección de una 

demanda que no se llegó a suscribir - debe ser efectuado por medio del procedimiento de 

mediación, pues no corresponde aplicar al mismo el trámite incidental previsto en el art. 58 

de la ley de arancel” (
301

). 

 

1.5 No corresponde la aplicación de la ley 24.432 -de honorarios y aranceles 

profesionales, a la totalidad del trabajo profesional que corresponda a las etapas de 

mediación, en la medida que está vigente la ley 21.839 que es la norma principal que guía 

la remuneración profesional del abogado. 

Inclusive, la Corte ha dicho que los trabajos realizados por el abogado con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.432 no se rigen por ésta pues, de lo 

contrario, se afectarían derechos amparados por garantías constitucionales (
302

). 

 

2. Competencia 

2.1 A los fines de regular honorarios a los letrados de las partes intervinientes en 

una mediación oficial, resulta competente el juzgado al que se le asignó el proceso al 

efectuarse el sorteo pertinente. 

Se afirma así que, es competente el juzgado que resultó sorteado al requerirse la 

mediación para intervenir en el proceso interpuesto por la mediadora para el cobro 
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ejecutivo de sus honorarios por no haber iniciado el requirente el proceso judicial, ya que 

no resulta óbice para la atribución de tal competencia en los términos del art. 21 del decreto 

91/98 que el expediente jurisdiccional hubiera sido iniciado o no (
303

). 

 

3. Resolución General 255/98. IVA en los honorarios 

 3.1 La Resolución n° 255/98 establece: 

 Que en virtud de lo establecido por el artículo 3º del citado texto legal, las 

prestaciones de servicios de mediación obligatoria comprendidas en la Ley Nº 24.573 se 

encuentran alcanzadas por el tributo. 

Que la aplicación del gravamen sobre los honorarios extrajudiciales de los 

mediadores, ha suscitado disímiles interpretaciones con respecto a la incorporación del 

mismo, cuando tales profesionales revisten la calidad de responsables inscriptos ante el 

impuesto al valor agregado. 

Que al respecto, cabe destacar el criterio sostenido per la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en el Fallo "Compañía General de Combustibles S.A. s/Recurso de 

Apelación”, de fecha 16 de junio de 1993, en el que se interpreta que el gravamen ha sido 

concebido por el legislador como un impuesto indirecto al consume, de manera tal quo su 

carga se traslade hacia quien ha de pagar por el bien o servicio gravado. 

Que este Organismo ha convalidado dicha interpretación respecto de los honorarios 

regulados judicialmente, mediante el dictado de la Resolución General Nº 4214 (DGI), sin 

que existan elementos que autoricen a otorgar un tratamiento distinto cuando los honorarios 

son fijados extrajudicialmente. 

Que con respecto a los precitados servicios, el artículo 5º de la ley del gravamen 

dispone que el hecho imponible se perfeccione en el momento en que finalizan los mismos 

o cuando se percibe el honorario correspondiente, lo que ocurra en primer término. 

Que consecuentemente, resulta apropiado emitir una norma que mantenga el criterio 

interpretativo adoptado per el Fisco. 
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Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación y 

de Asesoría Técnica. 

Que la presente se dicta en ejercicio de facultades conferidas por el artículo 8º del 

Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997. 

 

3.2 Por ello la autoridad de aplicación de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos resuelve: 

Artículo 1º- Cuando se cobren extrajudicialmente honorarios por servicios de mediación 

obligatoria -Ley Nº 24.573-, el impuesto al valor agregado que incida sobre la prestación 

será soportado -a los fines dispuestos por los artículos 3º inciso e), punto 21, apartado I) y 

5º inciso b), de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones- por quienes deban abonar la mencionada retribución, siempre que el 

prestador revista, al memento de perfeccionarse el hecho imponible, la calidad de 

responsable inscripto ante el citado gravamen. 

A tales efectos, se adicionará al importe de los honorarios a que se refieren los artículos 21 

y 23 del Decreto Nº 91 de fecha 26 de enero de 1998, el impuesto al valor agregado que 

resulte de aplicar sobre los mismos la alícuota pertinente 

No corresponderá efectuar la incorporación del impuesto, cuando los requeridos 

profesionales revistan frente al gravamen la condición de responsables no inscriptos o 

hubieran optado por adherir al régimen simplificado establecido por la Ley Nº 24.977. 

Artículo 2°- De forma. 

 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 38: ENTIDADES FORMADORAS. 

Se considerarán entidades formadoras a los 

fines de la presente ley aquellas entidades 

públicas o privadas, de composición 

unipersonal o pluripersonal, dedicadas de 

manera total o parcial a la formación y 

capacitación de mediadores. 

 

ARTÍCULO 39: REQUISITOS DE LAS ENTIDADES 

FORMADORAS. 

Las entidades formadoras deberán encontrarse 

habilitadas conforme a las disposiciones 

contenidas en la reglamentación que dicte el 

Poder Ejecutivo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 32.- Entidades formadoras. Las 

entidades formadoras serán habilitadas como 

tales por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, previo informe 

favorable del área competente. A tal fin 

deberán presentar un proyecto que cumpla 

los siguientes requisitos: 

a) Las instituciones de carácter universitario 

deberán encontrarse autorizadas por el 

MINISTERIO DE EDUCACION de la 

Nación, de las Provincias o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, sujetas a su 

supervisión y control. Deberán acreditar: 

I. El proyecto institucional de la entidad, con 

descripción de objetivos y planes de acción 

para su desarrollo. Deberán precisar su 

estructura organizativa, su integración y 

funciones y el régimen de docencia. 

II. Domicilio constituido en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en donde 

deberán estar a disposición del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

sus registros y demás documentos que éste 

determine. 

III. Los cursos que se ofrecerán y para los 

cuales se solicita homologación, incluyendo 

en cada caso la información que requiera el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

IV. Los antecedentes docentes de quienes 

habrán de dictar los cursos cuya habilitación 

se requiere. 

b) Las instituciones de carácter no 

universitario deberán acreditar los requisitos 

establecidos en los apartados I), II), III) y IV) 

del inciso a) de este artículo y además: 

I. Personería jurídica. 

II. La representación de quien promueve el 

trámite. 



III. Datos personales, antecedentes 

educativos y académicos completos de las 

personas integrantes de la entidad, con 

indicación de los cargos que desempeñan en 

ella. 

IV. Balance de su último ejercicio. 

V. Descripción documentada de las 

instalaciones para el cumplimiento de sus 

fines, de acuerdo a los requisitos que 

establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

c) Las personas físicas que soliciten 

habilitación para dictar cursos de mediación, 

deberán satisfacer los requisitos establecidos 

en los apartados I), II), III) y IV) del inciso a) 

y en los apartados III) y V) del inciso b) de 

este artículo. 

Las entidades formadoras deberán cumplir 

con los demás recaudos que establezca el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

Los integrantes de los órganos de dirección y 

control de las personas jurídicas, los 

docentes de las entidades formadoras y las 

personas físicas habilitadas como tales 

deberán cumplir con el requisito establecido 

en el artículo 41, inciso a), de la Ley Nº 

26.589. 

Las instituciones formadoras que actúan 

conforme a la Ley Nº 24.573 y su 

reglamentación, mantendrán sus 

habilitaciones vigentes por el término de 

DOS (2) años para los cursos de 

Capacitación Básica en Mediación y de 

Capacitación Continua y Especialización, 

contados a partir de la fecha de publicación 

de la presente reglamentación en el Boletín 

Oficial. Finalizados estos plazos, si no 

hubieren cumplido con la reglamentación 

vigente, cesarán sus habilitaciones. 

Para el reconocimiento de formación de 

posgrado de mediadores o profesionales 

asistentes, se requerirá necesariamente que 

la formación se haya desarrollado 

exclusivamente en instituciones 

universitarias, centros de investigación o 

instituciones de formación profesional 

superior de reconocido nivel y jerarquía, que 

hayan suscripto convenios con las 

universidades a esos efectos. Todo ello de 

conformidad con lo previsto en la Ley Nº 

24.521. 

Las entidades formadoras deberán abonar la 

matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley 

Nº 26.589. 

Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS entender en la 

supervisión de proyectos y homologación de 

programas de formación y capacitación de 

mediadores y profesionales asistentes, para 

cuyo servicio las entidades formadoras 

deberán abonar un arancel cuyo monto e 

instrumentación será determinado por el 

citado Ministerio. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, por medio de sus 

áreas competentes, podrá dictar cursos 

gratuitos correspondientes a todos los niveles 

de capacitación. 



 

 

 

1. La educación en mediación 

1.1 Los mediadores deben acreditar formación y capacitación continua, realizada 

en los centros educativos que se encuentran habilitados para ello. Estas entidades 

formadoras se reglamentaron oportunamente por la Resolución Ministerial 284/98 cuyo 

Anexo I, dispone realizar un análisis técnico-pedagógico de los legajos de entidades 

privadas y públicas interesadas en que sus programas de capacitación en mediación 

sirvan a sus participantes para inscribirse al examen de aspirantes a ingresar al Registro 

de mediadores o para cumplimentar con las exigencias de capacitación continua de los 

mediadores matriculados. Si el dictamen resulta favorable, la entidad se habilita con un 

número y luego cada programa se aprueba en forma individual.   

Asimismo efectúa el control del funcionamiento de las entidades habilitadas a 

través de: cantidad de mediadores matriculados aprobados por entidad y por año; 

cantidad de aspirantes aprobados por entidad y por año; observaciones de cursos; 

análisis de programas de formación y de antecedentes docentes de los responsables de 

dichos cursos. 

 

1.2 Esta Resolución se mantiene vigente con la Resolución 1196/12, que cumple 

varias de las disposiciones del decreto reglamentario 1467/2011, en particular cuanto se 

refiere a la presentación por las entidades de un proyecto educativo para la región, 

distrito o ciudad donde se fueran a celebrar los cursos. 

Este reglamento divide las exigencias según se trate de organismos públicos o 

privados, en la medida que a los segundos se les requiere anexar documentación que 

acredite la constitución jurídica, historia institucional, proyecto educativo, etc. 

 

1.3 Todos los cursos son supervisados por la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos para la Resolución de conflictos, como también controla el pago 

de la matrícula anual que deben cumplir las entidades formadoras conforme el art. 42 de 

la ley 26.589. 



Las entidades que se acreditaron con la ley 24.573 y sus reglamentaciones 

mantienen su licencia hasta el 27 de setiembre de 2013. Esto es así porque la norma 

reglamentaria que se comenta sostiene que […] “las instituciones formadoras que 

actúan conforme a la Ley Nº 24.573 y su reglamentación, mantendrán sus 

habilitaciones vigentes por el término dedos (2) años para los cursos de Capacitación 

Básica en Mediación y de Capacitación Continua y Especialización, contados a partir 

de la fecha de publicación de la presente reglamentación en el Boletín Oficial. 

Finalizados estos plazos, si no hubieren cumplido con la reglamentación vigente, 

cesarán sus habilitaciones”. 

 

2. Resolución 284/98 

2.1 La Resolución 284/98 se dictó el 17 de abril de 1998 y aprobó el Programa 

de Evaluación de Calidad de Formación en Mediación. Instancia de evaluación de 

idoneidad que deberán aprobar los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores.  

Allí se dijo que […] el tiempo transcurrido desde la implementación de la Ley 

Nº 24.573, amerita la adopción de medidas conducentes al mejoramiento global del 

sistema de la Mediación.  

Que a tal fin se hace necesario garantizar la capacitación de los mediadores 

brindada por las instituciones debidamente habilitadas a través de la evaluación, previa 

a la inscripción, de quienes aspiran a ingresar en el Registro de Mediadores.  

Que para ello se ha elaborado un programa de evaluación de calidad de la 

formación en Mediación, el cual contiene el sistema de habilitación de instituciones 

formadoras y el sistema de evaluación de aspirantes a ingresar al Registro de 

Mediadores.  

Que con el propósito de reordenar el sistema vigente, se propone la creación de 

un Registro de instituciones habilitadas por este Ministerio para brindar capacitación a 

los mediadores.  

Que, por otra parte, debido a las condiciones de idoneidad de los mediadores que 

prescribe la Ley Nº 24.573 y, teniendo en cuenta el aporte que ellos efectúan al servicio 

de justicia, es preciso proveer un sistema de evaluación de los aspirantes que garantice 



la calidad de la formación y de los conocimientos y prácticas adquiridas en las 

instancias de capacitación.  

Que con esa finalidad debe establecerse un sistema de selección riguroso, cuyas 

instancias permitan ponderar con la mayor certeza y objetividad, la aptitud de los 

aspirantes a mediadores registrados, razón por la cual se considera oportuno y 

conveniente establecer dos períodos de evaluación anuales, de modo que los interesados 

puedan conocer, con la debida anticipación, las condiciones de las pruebas y los 

evaluadores cuenten con el tiempo y los recursos pedagógicos suficientes para 

desempeñar su tarea.  

Que hasta tanto se ponga en marcha el régimen indicado, corresponde prever un 

mecanismo de transición, contemplando adecuadamente los derechos de los interesados.  

Que, asimismo, corresponde continuar con el programa de pasantías desarrollado 

por el Centro de Mediación de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, hasta la puesta en marcha 

de la Escuela Nacional de Mediación.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 

compete.  

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los 

artículos 15, 16 y 17 de la Ley Nº 24.573 y los artículos 3º y 16 inciso 2) del Anexo I 

del Decreto Nº 91/98.  

 

2.2 La normativa que sigue vigente establece: 

Artículo 1º — Apruébase el PROGRAMA DE EVALUACION DE CALIDAD DE 

FORMACION EN MEDIACION, que contiene los Anexos I y II que forman parte de la 

presente Resolución.  

Artículo 2º — Establécese una instancia de evaluación de idoneidad que deberán 

aprobar los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores, conforme lo dispuesto por 

el artículo 16, inciso 2º del Anexo I del Decreto Nº 91/98, cuya convocatoria estará a 

cargo de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS.  



Artículo 3º — Habilítase en la DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS el REGISTRO DE 

INSTITUCIONES FORMADORAS EN MEDIACION, en el que serán registradas 

todas las instituciones que cumplan con los requerimientos establecidos en el Anexo I 

de esta Resolución.  

Artículo 4º — Los aspirantes a inscribirse en el Registro de Mediadores podrán 

presentar durante todo el año al organismo de aplicación, la documentación exigida por 

las normas vigentes. Las pruebas de evaluación exigidas serán tomadas durante los 

meses de mayo y octubre de cada año. Quienes se inscriban hasta el 30 de abril serán 

examinados durante el mes de mayo y quienes lo hagan hasta el 30 de septiembre serán 

examinados durante el mes de octubre.  

Artículo 5º — Las solicitudes de habilitación de las instituciones formadoras en 

mediación se recibirán durante el mes de marzo de cada año.  

Artículo 6º — Prorrógase hasta el 31 de mayo de 1998 la vigencia de la Disposición de 

la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Nº 261 del 20 de junio de 1997.  

Artículo 7º — Dispónese con carácter transitorio la continuidad del programa de 

pasantías que desarrolla el Centro de Mediación de la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS hasta la puesta en 

marcha de las pasantías de la Escuela Nacional de Mediación.  

Artículo 8º — Con carácter excepcional, para el año 1998, la primera inscripción a que 

se refiere el tercer párrafo del artículo 4º de la presente Resolución, se prorrogará hasta 

el 31 de mayo y las respectivas evaluaciones se llevarán a cabo durante el mes de junio. 

Por única vez, las solicitudes de habilitación de instituciones podrán presentarse durante 

1998, hasta el 31 de mayo.  

Artículo 9º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese.  

 

2.3 ANEXO I 

PROGRAMA DE EVALUACION DE CALIDAD DE FORMACION EN 

MEDIACION. SISTEMA DE HABILITACION DE INSTITUCIONES 

FORMADORAS 



INDICE 

Presentación del sistema 

II- Requisitos para la habilitación de las instituciones 

A - En relación con la institución 

B - Perfil académico y profesional de los docentes 

a. Formación básica 

1- Para el docente responsable 

2- Otros docentes 

3- Docentes sin capacitación en mediación 

b. Especialización  

c. Capacitación continua  

d. Otros aspectos 

C- Programas 

Presentación de los programas  

Componentes de los programas  

Contenidos mínimos  

3.1 Formación básica 

3.1.1. Introductorio 

3.1.2. Cursos teórico-prácticos de entrenamiento 

3.1.3. Pasantías  

3.2. Especialización  

3.3. Capacitación Continua 

D- Cronograma Tentativo  

E- Certificados 

F- Sistema de evaluación de la calidad de formación y capacitación de 

los mediadores. 



 

I- PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 

Las instituciones habilitadas en el Registro creado por la presente Resolución 

podrán expedir certificados que habiliten la inscripción de aspirantes a integrar el 

Registro de Mediadores creado por la Ley N° 24.573. 

A los fines de la inscripción en el precitado Registro, se considerarán válidos 

solamente los certificados emitidos por instituciones habilitadas por este Ministerio de 

Justicia. Para el supuesto de la inscripción al Registro creado por la Ley, no se prevé un 

sistema de equivalencias respecto de certificados de estudios realizados en otras 

instituciones. 

Asimismo, las instituciones habilitadas por el Ministerio de Justicia podrán 

expedir certificados de los cursos que dicten para la acreditación de horas de formación 

continua de los mediadores en ejercicio. 

La inclusión de una institución en el registro faculta a la Dirección Nacional de 

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos a efectuar el control y seguimiento de 

las actividades de formación y capacitaci6n que la institución desarrolle. 

El sistema de control y seguimiento consistirá en: 

a.- Supervisión de proyectos y programas, infraestructura edilicia y material 

destinados a la capacitación 

b.- Visitas "in situ" por expertos evaluadores 

c.- Examinación de graduados (exclusivamente para incluirse en el Registro de 

la Ley N° 24.573) 

Para ser incluidas en el registro, las instituciones deberán elevar a la Dirección 

Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos lo que se detalla a 

continuación. 

La presentación de esta documentación se realizará en los plazos 

correspondientes. 

En el caso de nuevas propuestas no incluidas en la presentación original, el 

responsable institucional solicitará su inclusión en el legajo que obra en la Dirección 



Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos previa comunicación 

correspondiente. 

 

II. REQUISITOS PARA LA HABILITACION DE LAS INSTITUCIONES 

A. En relación con la institución 

1. Nombre de la Institución 

2. Estatutos / Acta de constitución o documentación correspondiente según la 

naturaleza de la entidad (Sociedades Civiles, Fundaciones, Sociedades de Hecho, 

S.R.L., S.A., etc.) 

3. Proyecto de la institución (Propósitos y antecedentes) 

4. Autoridades 

5. Sede de la Institución. 

Domicilio. 

Teléfono - FAX - 

6. Responsable institucional 

* Objetivos 

* Contenidos 

* Metodología 

* Recursos didácticos 

* Evaluación 

* Sistema de Calificación 

* Sede de realización de los cursos 

* Carga horaria 

* Mecanismo de información a los alumnos respecto de los programas y 

de los dispositivos de evaluación 

3. Contenidos mínimos 



La inclusión en los programas de los contenidos mínimos responde a dos 

objetivos fundamentales: 

1. Que los destinatarios de las acciones de formación y capacitaci6n adquieran a 

través de ellos las habilidades y competencias que serán evaluadas a través de los 

dispositivos de examinación que implemente la Dirección Nacional de Medios 

Alternativos de Resolución de Conflictos para ser incluidos en el registro de 

mediadores. 

2. Que la categoría de "mínimos" constituya una base común que permita, a cada 

institución, adecuados, ampliados y profundizados en función de sus propios objetivos 

de enseñanza. 

3.1. Formación básica 

3.1.1. Introductorio 

La primera instancia permite a todos los interesados conocer las características y 

ventajas de la mediación como procedimiento de Resolución Alternativa de Disputas. 

El alumno deberá identificar y diferenciar en ella la mediación dentro de otras 

técnicas y procedimientos. Por lo tanto, los contenidos que se incorporen en esta 

instancia tenderán a tomar la mediación como referente, y a partir de ese eje se 

trabajarán otros métodos alternativos. 

Otro objetivo que se deberá encarar en el curso introductorio será el despliegue 

del procedimiento de la mediación en su estructura básica. El sentido estará dado por el 

reconocimiento de que el método, dentro de su flexibilidad, posee componentes 

estructurales y una dinámica de desarrollo. El ordenamiento de los contenidos estará 

regido por la secuencia del proceso de mediación. Dentro de cada. una de estas etapas o 

momentos, los responsables docentes especificarán contenidos de acuerdo con el 

modelo procesal que trabajen. La comprensión por parte de los participantes estará dada 

por una visión sistemática general 

Nota del presidente o autoridad máxima de la institución, nombrando un 

profesional en calidad de nexo institucional, cuya función será la siguiente: 

* Iniciar y realizar el seguimiento del trámite respectivo ante la Dirección 

Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 



* Informar a las autoridades de la institución y alumnos en curso, si los 

hubiere, el estado del trámite respectivo. 

* Informar a las autoridades de la institución y alumnos, de las 

resoluciones y otros actos administrativos del Ministerio de Justicia. 

* El profesional que funcione como nexo institucional será la única 

persona autorizada para realizar consultas respecto al estado del trámite o 

cualquier otra situación al respecto. En caso de imposibilidad de realizar esta 

función en forma momentánea, se deberá delegar la tarea en otra persona, a 

través de una nota firmada por la máxima autoridad de la institución. 

 

B. Perfil académico y profesional de los docentes (cada curso estará a cargo de 

un docente responsable) 

a. Formación básica 

1. Para el docente responsable 

1.1. Títu1o Universitario con cinco años de antigüedad desde su 

expedición. 

1.2. Experiencia docente acreditada en instituciones terciarias, 

universitarias y no universitarias. 

1.3. Formación docente, acreditaci6n de conocimientos y 

experiencia en conducción de grupos, como empleo de técnicas de 

simulación, etc., y toda otra capacitación que atienda a la calidad de su 

labor como docente. 

1.4. Formación básica y capacitación continua en Mediación 

(discriminar cursos y capacitaciones realizadas con un total mínimo de 

200 horas) 

1.5. Inscripción en el registro de la Ley Nº 24.573 u otro que 

administre la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución 

de Conflictos 



1.6. Acreditar experiencia como mediador con un mínimo de 10 

mediaciones completas (acreditadas con documentaci6n, de donde surja 

su inclusión como mediador) 

1.7. A partir de esta presentación, los docentes deberán acreditar 

en lo sucesivo capacitación continua según lo que disponga el Ministerio 

de Justicia. 

2. Otros docentes 

Cumplirán los requisitos anteriormente mencionados, excepto lo indicado en el 

punto B.a.l.4., que se sustituye por una exigencia de 150 horas de formación de 

mediación, y en el punto B.a.l.5. que puede no, ser cumplimentado (casos en que los 

docentes están capacitados para mediar y no están inscriptos en lo, registros citados) 

3. Docentes sin capacitación en mediación 

Podrán participar en el equipo con el docente responsable, debiendo presentar su 

curriculum vitae completo con fotocopia del título de grado. 

Esta categoría comprende a docentes que por su profesión o especialidad dicten 

temas contributivos a la formación del mediador, tal el caso de los Ambitos del 

conocimiento como la antropología, la lingüística y otras, no siendo exigible poseer 

formación en mediación. 

El grado de participación de estos docentes será establecido por el docente 

responsable, de acuerdo con los objetivos y contenidos del curso. 

 

b. Especialización 

Los docentes cumplirán con los requisitos detallados en los puntos B.a.1, 2 y 3 y 

deberán acreditar desarrollo académico en disciplinas referidas al campo de 

especialización del curso. 

 

c. Capacitación continua 

Los Docentes cumplirán con los requisitos ya detallados en el punto B.a.l. y 2 

con una práctica intensiva que justifique el dictado del curso programado. 

 



d. Otros aspectos 

La Institución elevará: 

* El curriculum vitae completo con las acreditaciones correspondientes 

de la totalidad del cuerpo docente. 

* Nota de conformidad firmada por cada uno de los integrantes del 

cuerpo docente, respecto de su inclusión y participaci6n en las actividades, con 

aclaración de su función especifica. 

* La Institución consignará aquellos cargos y funciones que, sin estar 

especificados en los items anteriores, rindan cuenta del mejor desarrollo de las 

actividades docentes (asesores pedagógicos, asesores académicos, coordinadores 

de áreas o de departamentos, etc.) 

 

C- Programas 

1. Presentación de los programas 

Deberán estar organizados según el siguiente esquema: 

- De Formación Básica: Introductorio, Entrenamiento y Pasantías 

- De Especializaci6n 

- De Capacitación continua 

- Otras propuestas 

2. Componentes de los programas: 

También es importante introducir a los participantes en el tema del conflicto 

para comprender el valor positivo del mismo. Así, el docente, desde el conocimiento de 

diferentes teorías y campos de abordaje, ayudará a relacionar estos conceptos con los 

temas de comunicación y a articular estos conocimientos con la situación y el método de 

la mediación. 

Por último, debe considerarse que la instancia introductoria debe colaborar para 

que el alumno defina su elección por el ejercicio de la practica de mediación. Con 

arreglo a ello, es importante que tome contacto con el deber ser del mediador, es decir, 

habilidades competencias, actitudes y valores que requiera el ejercicio del nuevo rol. Y 



también, que reciba el aporte de figuras docentes con inserción en el ejercicio de la 

practica profesional de la mediación para conocer las exigencias de su desempeño. 

 

Orientaciones metodológicas 

Deberán responder tanto a las características de los participantes como a los 

contenidos por transmitir. 

La mediación es un procedimiento para resolver conflictos. Requiere de técnicas 

pedagógicas coherentes con este objeto de enseñanza. Esto hace que los equipos 

docentes busquen recursos isomórficos con el objeto por conocer. 

Las técnicas grupales y las técnicas de simulaci6n deberán ser armónicamente 

relacionadas con las informaciones dadas por los docentes responsables. 

Ya en los cursos introductorios, los alumnos deben experimentar modos de 

aprender que colaboren con la nueva manera de ubicarse ante el conflicto, escuchar 

activamente, situarse en el lugar del otro, respetar diferentes aportes conceptuales, son 

parte del aprendizaje de las actitudes. Esto exige equipos docentes que creen espacios y 

situaciones para que estos aprendizajes se produzcan. También todos los participantes 

deben recibir la correspondiente devolución acerca de sus intervenciones y desempeños. 

 

Ejes temáticos 

* Resolución Alternativa de Disputas (RAD). - Antecedentes históricos - 

Concepto de justicia 

* Formas sociales de resolución de conflictos. Métodos adversariales y no 

adversariales. 

* La mediación como método alternativo de resolución de disputas. 

* El conflicto. Conceptualizaciones posibles 

* Valor positivo del conflicto. Distintas teorías y campos de abordaje. Conflicto 

personal e interpersonal, inter e intra institucional 

* Función del derecho en la regulación del conflicto. 



* Posibles abordajes de la negociación. La mediaci6n como negociación 

facilitada por un tercero neutral. 

* Lineamientos de la negociación colaborativa. El rol del mediador. Otros 

modelos. 

* Características de la mediación: cooperación, autocomposición, 

confidencialidad, neutralidad, acento en el futuro, economía, estructura flexible del 

proceso. 

* Estructura del procedimiento de mediación. Etapas y características de cada 

una de ellas. 

Sesiones conjuntas, privadas y finales. Técnicas y herramientas del 

mediador aplicables a cada una de las etapas del procedimiento. 

* El perfil del mediador. Desempeño en cada una de las etapas del 

procedimiento. 

Habilidades, actitudes y competencia. Cuestiones éticas. 

* La mediación prejudicial. Normativa vigente. Leyes 24573 y 24635. 

* Cantidad de participantes: Máximo 60 personas 

* Carga horaria: Mínimo 20 horas 

* Equipo docente Mínimo, 1 docente cada 30 alumnos. Estará construido por un 

docente responsable pudiendo conformarse el resto con otros docentes y docentes sin 

capacitación en mediación 

3.1.2 - Cursos teórico - prácticos de entrenamiento 

La segunda instancia mencionada en el nivel básico son los cursos teórico 

prácticos de entrenamiento. Aquí, el énfasis recae sobre el desarrollo de las habilidades, 

competencias y actitudes para el ejercicio de la mediación. 

Los responsables de planificar, desarrollar y evaluar este proceso deben tomar en 

cuenta el destinatario elegido. La profesión y la experiencia del participante, la 

homogeneidad o heterogeneidad de los grupos de aprendizaje son de gran importancia 

para la previsión de estrategias y la organización en jornadas sucesivas y graduales de 

no más de seis (6) horas y no menos de cuatro (4). 



La administraci6n de recursos pedagógicos en esta secuencia produce en el 

aprendizaje un efecto acumulativo que culmina con ejercicios integrales de simulación 

de prácticas. El tamaño de los grupos de participantes deberá permitir a los equipos 

docentes atención y seguimiento personalizado. 

Los contenidos deberán seguir la especificidad y el orden que rigen el 

procedimiento de la mediación del modelo elegido. 

Las diferentes técnicas que debe emplear el mediador serán trabajadas en forma 

especial, ubicadas siempre dentro del proceso. 

Si se pretende incorporar contenidos específicos de las diferentes orientaciones 

de la mediación (familiar, patrimonial, comunitaria, etc.) se deberá diseñar como 

entrenamiento orientado. Es decir, un desarrollo curricular que responda a lo 

anteriormente expresado y a los requerimientos específicos del campo donde se 

aplicará. 

Los objetivos de los cursos de entrenamiento se deberán orientar al logro del 

procedimiento general de la mediación. 

 

Orientaciones metodológicas 

Se recomienda ejercitar todos y cada uno de los procedimientos necesarios para 

conducir el proceso de mediación. 

Las técnicas de simulación correctamente administradas les permite a los 

participantes apropiarse de una práctica que es nueva en su encuadre y sus propósitos. 

Las profesiones de base, en algunas circunstancias operan como obstáculos de 

aprendizaje. Son patrones fuertemente instalados tanto como matrices de aprendizaje 

como de acción. El desafío pedagógico consiste en lograr que los alumnos reconozcan 

estos modos de aprender y de hacer y, en consonancia, se desplace hacia el nuevo rol. 

 

Ejes temáticos 

Aspectos organizadores de la Mediación 

a) Preparación y organización de la mediación. 



Información previa. Convocatoria. Organización especial. Recepción de las 

partes. Legitimación del rol y la persona del mediador y del procedimiento. Toma de 

contacto del mediador con el caso: creación del clima. 

b) Procedimiento de la Mediación 

- El discurso inicial 

- Relato de las partes: escucha activa y neutralidad 

- Parafraseo: etapa procesal y técnica comunicacional, 

- Primera exploración de intereses: técnica de interrogación 

- Búsqueda de información 

- Primeras hipótesis sobre el conflicto: técnicas de resumen 

- Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, 

"empowerment". 

- Replanteo del conflicto: de la divergencia a la convergencia 

- Reformulación del conflicto 

- Generación de opciones: torbellino de ideas 

- Transmisión de las ofertas 

- Criterios objetivos. 

- Evaluación de las alternativas: técnica del abogado del diablo. 

- Propuestas tentativas. 

- Acuerdo. 

c) Reuniones conjuntas y privadas: 

Criterios para convocar a reuniones privadas y conjuntas. Características de cada 

tipo de reuniones. Ventajas y desventajas. Dinámica de las mismas. 

d) Técnicas y habilidades: 

- La Neutralidad. 

- La escucha activa 

- Manejo de las emociones 



- Manejo de los "impasses" del proceso 

- Manejo de la confidencialidad en las reuniones privadas y conjuntas 

- Legitimación de las partes 

- Preguntas abiertas, cerradas, coercitivas, circulares, facilitadoras 

- Preparación de las partes para la inclusión de criterios objetivos. 

e) El acuerdo 

Contenido y forma de los acuerdos. Rol del mediador en la confección del 

acuerdo. 

Clases de acuerdo. 

Cuestiones formales. Homologación 

f) Mediación pública y privada 

- Diferencias 

- Puesta en marcha y aplicación de las leyes nacionales de mediación y 

conciliación laboral.-  

 

Características generales de un centro. 

 Ambitos público y privados 

* Cantidad de Participantes: Máximo 30 

* Carga Horaria: Mínima 60 horas 

* Equipo docente: 1 docente cada 15 alumnos (mínimo) Estará constituido por 

un docente responsable, pudiendo el resto conformarse con otros docentes y docentes 

sin capacitación en mediación. 

 

3.1.3. Pasantías 

El objetivo de las pasantías consiste en facilitar una aproximación práctica a la 

mediación. 



Constituye un proceso de aprendizaje situado en la práctica misma de la 

mediación. Es también un espacio de reflexión y elaboración de dicha práctica y prepara 

para la transmisión y reformulación de la experiencia. 

En términos del curriculum prescrito para la formación de mediadores, la 

pasantía cierra el nivel básico, habilita al mediador como tal y abre hacia otras 

instancias formativas que este deberá recorrer. 

Proceso de aprendizaje 

Los pasantes cumplirán como mínimo 20 horas de observación no participantes 

en las cuales se incluir; en las horas de análisis y reflexión pudiendo enriquecer el 

proceso con otras propuestas. 

La institución arbitrará los recaudos necesarios para resguardar el principio de 

confidencialidad. 

Estrategias 

El proceso de aprendizaje se realizará a través de: 

- La observación de audiencias de mediaci6n de casos reales y deberán ser 

presenciales en un 80 por ciento. 

- Talleres de reflexión, con el tutor y el coordinador de pasantías. 

En las audiencias 

Durante la etapa de observación no participante, los pasantes conformarán 

grupos y asistirán a un mínimo de cuatro (4) audiencias sucesivas o alternadas. 

En este espacio estarán a cargo los coordinadores o tutores (mínimo un tutor 

cada 20 pasantes). 

Sobre estas bases, los pasantes elaborarán registros, los que serán analizados 

mediante guías que suministrarán los responsables docentes. 

Los responsables docentes del proceso de pasantías deberán. diseñar los 

instrumentos de observación que le facilitarán al pasante: 

* articular el conocimiento sobre los procedimientos, sus supuestos 

teóricos y empíricos y la práctica misma de la mediación. 

* distinguir las habilidades, estilos y actitudes del mediador. 



* analizar los componentes estructurales y dinámicos del proceso y sus 

inter - relaciones. 

- Se recomienda la observación de mediadores realizadas por diferentes 

mediadores para conocer, así estilos de mediación. 

-El uso de registros y guías observación contribuye a la sistematización de los 

aspectos observables en una mediación y permite su lectura desde diferentes niveles de 

análisis (fácticos - descriptivos - interpretativos). Este material, recogido y elaborado 

por el pasante, es de gran valor en las reuniones de reflexión que organizan los tutores. 

En los talleres de reflexión. 

Se realizarán reuniones grupales en las que las estrategias se orientarán a 

enriquecer las experiencias de los pasantes a partir del intercambio entre sí con el tutor 

y/o coordinador de las pasantías. Se trabajará con ejes temáticos que organicen el 

trabajo grupal. 

La tarea constará de tres momentos: 

* Introducción y apertura de preguntas problematizadoras 

* Trabajo en pequeños grupos 

* Propuesta común 

Evaluación. 

El proceso de evaluación consistirá en la observación de la participación de los 

pasantes durante los talleres de reflexión y al cierre del proceso de la elaboración de una 

monografía o trabajo escrito. En el mismo deberá dar cuenta de: 

* Aspectos técnicos y conceptuales 

* La contrastaci6n entre sus marcos referenciales de inicio y las modificaciones 

que pudo establecer 

* Habilidades, estrategias y técnicas del mediador 

Los responsables de las pasantías diseñarán instrumentos de evaluación que 

permitan registrar el proceso desarrollado y el producto elaborado por el pasante. 

Dichos resultados estarán a disposición del pasante y de los expertos de este ministerio. 

Homologación 



Al cierre de las pasantías se elevará a la Dirección Nacional de Medios 

Alternativos de Resolución de Conflictos: 

* lista de pasantes con hombre y apellido y número de documento 

* informe de evaluación individua del pasante firmado por el tutor y la 

autoridad responsable de la institución 

* certificado en cuyo dorso conste un sello de la institución con N° folio 

y N° de registro 

* curriculum sintético (según modelo adjunto) 

* fotocopia legalizada del titulo de grado. 

* fotocopia de los certificados de cursos introductorios y de 

entrenamiento en mediación. 

Nota: La documentación que haya sido presentada para su homologación no será 

requerida nuevamente. 

3.2. Especialización 

El nivel de especialización abre a las instituciones formadoras la posibilidad de 

generar propuestas curriculares en los diversos campos de aplicación de la mediación. 

Dentro del encuadre del Ministerio de Justicia en lo atinente a la especificidad de 

este nivel las prescripciones se articularan tomando únicamente como eje el campo 

familiar ya que el marco legal así lo anticipa. 

Para ello ubicará las orientaciones en el desarrollo de un curso general donde el 

mediador encuentre los problemas centrales del campo y también rescate las técnicas y 

herramientas a la luz de estos problemas específicos. 

Este curso general, podrá dar origen en lo sucesivo a otras ofertas que 

profundicen los aspectos teóricos y reviertan en pasantías especializadas facilitando a 

quienes buscan la especialización la construcción de trayectos de acuerdo con los 

particulares sesgos que deseen imprimir a su formación. 

Los equipos docentes deberán constituirse en el caso del curso general con 

especialistas de las diversas disciplinas que constituyen el campo de acuerdo con los 

objetivos que se persigan, entendiendo que los grupos de aprendizaje serán 

multiprofesionales. 



 

Orientaciones metodológicas 

En cuanto a los modelos de intervención pedagógica deberán orientarse a lograr 

que los mediadores recorran con una visión integrada los problemas específicos del 

campo. Pero, como además, se trata de mediadores en ejercicio poseerán objetivos 

tendientes a lograr competencias instrumentales que les permitan intervenir en función 

de los diferentes problemas que deberán encarar. 

 

Entrenamiento especializado en Mediación Familiar. 

Ejes temáticos 

Familia: Concepto de familia. Definición según las diferentes disciplinas. 

Distintos tipos o modelos de familia. Evolución social Ciclos vitales. Cambios, crisis y 

conflictos familiares. Divorcio, sus etapas. Familias funcionales y disfuncionales. 

Sistemas de creencias. 

Formas de intervención de terceros en la familia: Diferenciación de la tarea, del 

mediador de otras intervenciones familiares. El mediador como tercero neutral. 

Características, especificidades y temática de la mediación familiar. Rol del mediador, 

función y límites. Principios éticos. Casos mediables y no mediables. 

Aspectos legales de la mediación familiar: Normas de orden público. Estándares 

legales referidos al divorcio y separación personal, adopción, tenencia y visitas de hijos, 

obligaciones alimentadas, régimen de bienes del matrimonio, disolución y liquidación 

de la sociedad conyugal, patria potestad, concubinato, Convención de los derechos del 

niño, violencia familiar. 

Menores: Concepto. Etapas evolutivas. Efectos del divorcio y la separación de 

los padres sobre los hijos en función a las edades. Estándares y aportes de diferentes 

disciplinas. Efectos en el procedimiento de mediación de la discusión de cuestiones 

relativas a los hijos menores. Representación legal. Su presencia en la mediación. 

Funciones del mediador. 

Género y mediación familiar: Concepto de género. Diferentes enfoques. 

Reconocimiento de las cuestiones de género en los conflictos familiares. 



El procedimiento de mediación: Encuadre general. Identificación conflicto y 

focalización de disputas. Confección de la agenda. Decisión de los participantes en la 

mediación. Formas de inclusión en el proceso. Hipótesis de conflicto. Legitimación y 

reconocimiento de las partes. Utilizaci6n de los estándares objetivos en el proceso. 

Acuerdos. Finalización de la mediación. Rol y participación de los abogados, asesores 

de menores y jueces en el procedimiento. 

Comunicación y mediación familiar: Intercambio de información. 

Reformulación de demandas. Creación de clima emocional propicio. Técnicas y 

herramientas comunicacionales. Aportes de diferentes perspectivas y modelos preguntas 

circulares, normatización, parafraseo, legitimación, reconocimiento, escucha empática, 

otras -. 

Equipo de co - mediación: Co mediación interdisciplinaria. Roles específicos y 

complementarios. Pautas legales. 

* Cantidad de participantes Máximo 30 

* Carga horaria Mínimo 30 horas 

* Equipo docente 1 docente cada 15 alumnos (mínimo) Estará constituido por un 

docente responsable, pudiendo conformarse el resto con otros docentes y docentes sin 

formación en mediación. 

3.3 Capacitación continúa 

Con los cursos del tercer nivel, el mediador que inicia o ya ha iniciado su 

práctica profesional, prosigue el proceso de formación continua de la que deberá dar 

cuenta a lo largo de su vida profesional. 

Los supuestos que sostienen las diferencias de este nivel tanto con el proceso 

que lo antecedió, de formación básica, como con el de especialización se apoyan en el 

concepto de práctica reflexiva. 

Así, los cursos deberán orientar al profesional ante algunos de los problemas que 

la realidad le presente. Los equipos docentes, responsables de los procesos de diseño, 

ejecución y evaluación deberán comprender la necesidad de colaborar para que el 

profesional profundice los diversos aspectos que la práctica conlleva. La intervención de 

estos equipos deberá superar las concepciones aplicacionistas en las cuales los 



procedimientos se transforman en prescripciones respecto del uso de medios técnicos 

estandarizados surgidos de modelos desarrollados por los expertos. 

Esta concepción de racionalidad técnica parte de la idea de que los problemas de 

la práctica se resuelven aplicando principios generales que derivan de la teoría. 

También se evitar, caer en posiciones que descreen del andamiaje teórico 

necesario para sustentar las competencias con que se deban encarar las demandas de la 

realidad recurriendo a un voluntarismo empirista. 

Subyace, en ambas posiciones, la concepción errónea de que los problemas 

prácticos se presentan o debieran presentarse bien estructurados. De allí se debe pensar, 

no en problemas sino, en situaciones problemáticas que constituyen un complejo 

entramado. 

Estas ideas nos llevan a pensar en el gran valor que cobra la intervención de los 

docentes que asumirán el proceso de enseñanza. Su competencia profesional emana de 

una práctica intensiva y de su capacidad para haber reflexionado sobre los saberes, de 

saber y saber hacer, para recortar los contenidos que se anticipan como problemáticos 

para el desarrollo profesional de los mediadores. Estos contenidos cubren las tres 

Categorías que el mediador exige para su desempeño: de procedimiento, conceptuales y 

actitudinales. Asi las instituciones con una correcta lectura de los avances instituto de la 

mediación y su practica pondrán especial atención en la selección de los docentes que 

asuman la conducción de los cursos. 

En este nivel las competencias que debe desarrollar el mediador parten del hacer 

y se dirigen al conocer a través de la conducción de los docentes. Este es el momento en 

que se recortan de las situaciones problemáticas los procedimientos, la elección de los 

modos de intervención y los supuestos teóricos y normativos implícitos en las 

situaciones cambiantes y complejas de la realidad. Realidad que se resiste a ser 

encasillada en esquemas preestablecidos. 

 

Orientaciones metodológicas 

Las instituciones podrán ofertar estos cursos. de actualización y profundización 

de tal manera que en forma continua los mediadores construyan trayectos que respondan 

a sus necesidades y les permitan cumplir con lo que prescriba el Ministerio de Justicia. 



Al ser cursos cuyos contenidos provienen de situaciones de la practica en que se 

desarrolla el proceso de la mediación requieren de dispositivos acordes con las 

competencias que se desean desarrollar. Por lo tanto las recomendaciones apuntan a 

facilitar el despliegue, ejercitación y reflexión de dichas competencias en situaciones 

activas de aprendizaje. Los talleres y ateneos se constituyen así en modalidades ricas 

para el ejercicio de estas prácticas. Las mismas no son excluyentes de otras formas que 

los docentes deseen incorporar. 

Ejes temáticos 

Se presentan agrupados en categorías que los docentes especificarán de acuerdo 

con las competencias que aspire a desarrollar. 

* Técnicas y herramientas del procedimiento. 

* Aplicación de técnicas y herramientas según el tipo de conflicto 

* Problemas específicos: 

* Neutralidad 

* Comunicación 

* Mediabilidad 

* Agresividad y violencia 

* Menores 

* Problemas éticos 

* Aspectos procedimentales de la normativa vigente 

* Cantidad de Participantes: Máximo 30 

* Carga Horaria: Mínima 8 horas 

* Equipo docente: 1 docente cada 15 alumnos (mínimo) Estará 

constituido por un docente responsable, pudiendo conformarse el resto con otros 

docentes. 

 

D.- Cronograma tentativo 



Todas las actividades de formación y capacitación que las Instituciones 

programen deberán contener un cronograma tentativo. 

La función de dicha información deberá facilitar a esta Dirección articular las 

acciones de control y seguimiento con el objeto de que estas últimas permitan realizar 

un programa sistemático de evaluación. 

El cronograma deberá contener: 

* nivel/instancia 

* fecha de realización 

* sede de cada curso 

En el caso de cursos no previstos en el momento de la presentación establecido 

por la Dirección, los responsables institucionales deberán comunicarlo por escrito para 

ser incluido en el legajo de la institución. 

 

E- Certificados 

A fin de que la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de 

Conflictos pueda verificar la autenticidad de los certificados que presenten los 

mediadores que aspiran ser registrados o a mantenerse en el registro se recomienda: 

1. Habilitar un registro con Libro/s foliado/s 

2. Colocar un sello al dorso de los certificados que contenga: * nombre de la 

institución  

* Folio 

* Nº 

* firma del responsable de la emisión previamente certificada ante este 

organismo. 

3. Entregar. los certificados bajo firma en el registro de quien lo recibe 

 

F- Sistema de evaluación de la calidad de formación y capacitación de los 

mediadores 



El sistema diseñado por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección 

Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos apunta a: 

1. Examinar los objetivos, recursos y contenidos utilizados en el proceso 

educativo para determinar que ellos cumplen con, los requisitos establecidos y que no 

presentan vicios de diseño que comprometan la idoneidad para impartir la formación 

que se pretende. 

2. Es un mecanismo orientado a examinar los procesos educativos implicados 

para determinar que estos son 11evados a cabo según ciertas reglas aceptadas. 

3. Es un mecanismo de evaluación de los resultados de esos procesos a través de 

la examinación de los graduados que aspiren a incluirse en el Registro de Mediadores 

(Ley N° 24.573). 

Consecuentemente, toda institución que aspire a ser habilitada, acepta las 

facultades de la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de 

Conflictos  para: 

a. Autorizar el funcionamiento de la institución y sus programas, 

incluyendo la emisión de certificados. 

b. Recomendar a la institución la introducción de modificaciones con 

vistas a la mejora de la calidad. 

c. Realizar inspecciones "in situ" a fin de evaluar el desarrollo de las 

actividades programadas. 

d. Retirar la habilitación otorgada en caso de incumplimiento de los 

requisitos acordados. 

 

 2.4 El Anexo II de la Resolución Nº 284/98, puede considerarse derogado con 

la Resolución 1196/2012. 

 

3. Resolución Nº486/2002 

 3.1 La norma se presenta vigente y reglamenta las instancias de evaluación de 

aspirantes a mediadores 

 Etapa I: Antecedentes curriculares. 



Propósitos: 

Registrar los datos básicos de los profesionales aspirantes a ingresar al Registro 

de Mediadores. 

Tomar conocimiento con la trayectoria profesional y académica del aspirante a 

ingresar en el Registro de Mediadores. 

Instrumentos: formulario de información curricular, obligatorio y con carácter de 

declaración jurada. Formulario de antecedentes curriculares, optativo y con 

carácter ampliatorio. 

Metodología: ambos formularios podrán ser completados en el momento de la 

presentación de la totalidad de la documentación reglamentaria o retirados con 

anticipación. 

Los antecedentes curriculares consignados a través del formulario de 

información curricular obligatorio y el formulario de antecedentes curriculares 

tienen sólo carácter informativo y para constituir el legajo del aspirante. Los 

mismos no serán evaluados con un puntaje ya que no influyen necesariamente en 

el perfil del mediador considerado idóneo para el desempeño en el ámbito 

prejudicial. 

 

Etapa II: Evaluación escrita. 

Propósitos: 

Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la mediación, de sus 

fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su funcionamiento y 

ejercicio. 

Determinar la capacidad para elaborar un programa de intervención en una 

mediación prejudicial desde el rol de mediador. 

Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles dentro del proceso de 

una mediación, valorar cursos de acción viables y proponer soluciones factibles 

con adecuado nivel de fundamentación legal y procedimental. 

Instrumento de evaluación: Casos de mediación. 



Metodología: Análisis de casos. Los mismos con sus respectivas consignas serán 

entregados en el mismo momento de la evaluación. 

Escala de calificación: de 1 a 10. Aprobado con un mínimo de 6 ( seis) puntos, 

desaprobado con menos de 6 ( seis). La aprobación de esta prueba es un 

requisito para el acceso a la instancia oral. 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado 

idóneo para su desempeño en el ámbito prejudicial: se considerará aprobada la 

evaluación de un aspirante cuya producción escrita evidencie: 

Conocimiento de las normas vigentes aplicables al caso. 

Capacidad para identificar y describir fundamentadamente las características del 

proceso de la mediación, la utilización de los recursos según lo requiera el 

proceso, las herramientas e intervenciones del mediador en el caso planteado ( 

parafraseo, utilización de sesiones privadas, detección de posiciones e intereses, 

confección de agenda y manejo de temas sustanciales, manejo del diálogo y de 

las intervenciones para replantear el conflicto, elaborar opciones y formular 

acuerdos). 

Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador y de elaborar un 

plan estratégico para mediar en el caso planteado. 

Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: neutralizar 

cargas emocionales, formular preguntas que permitan indagar intereses y 

necesidades, obtener información, promover la comunicación entre las partes o a 

través del mediador, intervenir para hacer agente de la realidad y replantear 

adecuadamente el motivo del conflicto. 

 

Etapa III: Evaluación oral. 

Propósitos: 

 Determinar la capacidad para exponer claramente los componentes involucrados 

en una situación de mediación. 

Determinar la capacidad de explicar el análisis de una situación fundamentando 

cada aspecto del análisis. 



Indagar la capacidad para comunicarse con diferentes códigos verbales y no 

verbales. 

Instrumento de evaluación: entrevista oral individual, con una duración máxima 

de 60 minutos. 

Metodología: una vez aprobada la prueba escrita, el aspirante podrá contar la 

fotocopia del caso o casos analizados en esa instancia, cuyo análisis expondrá en 

la entrevista y a partir del cual se le formularán preguntas. 

Escala de calificación: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desaprobado con 

menos de 6 ( seis). 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado 

idóneo para su desempeño en el ámbito pre-judicial: se considerará aprobada la 

entrevista de un aspirante cuya evaluación evidencie: 

Capacidad para expresar claramente y en forma sintética los diversos 

componentes involucrados en un caso de mediación ( problema, intereses y 

necesidades, posibles opciones, etc.) 

Capacidad para explicar normas jurídicas en términos comprensibles para legos. 

Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el diálogo. 

Capacidad para evaluar cambios viables en la solución de problemas. 

 

ANEXO II 

Plan de Estudios de Formación inicial para aspirantes a mediadores de la Ley Nº 24 573 

Primera instancia: Curso Introductorio a la mediación 

Programa 

Objetivos: 

Conocer las ventajas y diferencias de la mediación en relación con otros 

métodos de resolución de disputas. 

Conocer las características de la mediación y la pertinencia de su utilización 

según el tipo de conflicto. 

Conocer la estructura del procedimiento de la mediación. 



Conocer la dinámica del procedimiento. 

Conocer el rol del mediador en cada una de las etapas del procedimiento y las 

cualidades necesarias para una adecuado desempeño del rol. 

Contenidos: 

Métodos de resolución de conflictos, adversariales y no adversariales. Ubicación 

de la mediación en el continuo de los métodos de resolución de conflictos. 

Concepto de mediación. Pertinencia de su utilización. 

Teoría del conflicto. Diferentes campos de abordaje. Conflictos mediables y no 

mediables. Necesidades subyacentes, posición, interés. Rol del mediador en los 

conflictos mediables. Aspectos éticos. 

Teoría de la negociación. Diferentes modelos de negociación. La negociación 

colaborativa como fundamento de la mediación. Concepto de M.A.A.N. 

Teoría de la comunicación: teoría de Paul Watzlawick, el modelo de Barnett 

Pearce, el modelo circular narrativo de Sara Cobb. La comunicación en la 

mediación: habilidades y técnicas para parafrasear, reformular, interrogar, 

facilitar la comunicación entre las partes. 

Características de la mediación: cooperación, neutralidad y confidencialidad. 

Técnicas del mediador: el replanteo, el torbellino de ideas, etcétera. 

Estructura del procedimiento de la mediación: sesiones conjuntas y privadas. 

Técnicas requeridas para cada etapa. 

Aspectos legales de la mediación: la Ley Nº 24 573 de Mediación y Conciliación 

y Decreto 91/98. Leyes provinciales de mediación. Compatibilidades entre el 

ámbito nacional y provincial. 

Carga horaria mínima: 20 horas de 60 minutos. 

 

Segunda instancia: Entrenamiento en mediación. 

Objetivos: 

Aprehender las habilidades y técnicas necesarias para el desempeño idóneo del 

rol del mediador. 



Desarrollar estrategias para desempeñarse en el proceso de mediación 

prejudicial, según las etapas propias del mismo. 

Desarrollar las actitudes necesarias para el ejercicio de la mediación. 

Contenidos: 

Información previa. Convocatoria a la mediación. Creación del escenario: 

contacto visual y auditivo, clima propiciatorio para el diálogo. Actitud del 

mediador. Agenda del mediador. Legitimación del rol del mediador. La 

confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: explicación 

del método, características, explicación de las reglas de funcionamiento y 

comportamiento durante la mediación. 

El relato de las partes: diferenciar posiciones de intereses y necesidades. El 

parafraseo. La escucha activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas de búsqueda de 

información. La toma de notas. El interrogatorio. El uso de preguntas abiertas.. 

Estilos de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, "empowerment". 

Las sesiones privadas. El replanteo. El uso de preguntas cerradas, coercitivas, 

circulares y facilitadoras. 

Generación de opciones: técnicas. "Abogado del diablo" ( o "Agente de la 

ralidad"), "Torbellino de ideas", "Ponerse en los zapatos del otro". Las diferentes 

propuestas. Estándares objetivos. Filtros objetivos y personales. 

El acuerdo: contenido y forma. Tipos de acuerdo: de fondo, de procedimiento, 

parciales y totales. Homologación de acuerdos. 

 Aspectos procesales de la mediación obligatoria. Rol de los abogados de parte 

en la mediación. La mediación pública y privada según el Decreto 91/98. La 

mediación y sus ámbitos de aplicación (mediación patrimonial, familiar, 

etcétera). 

Carga horaria mínima: 60 horas de 60 minutos. 

 



Tercera instancia: Pasantía en Mediación. 

Objetivos: 

Articular los conocimientos teóricos con las estrategias de desempeño para el rol 

del mediador, dentro del campo de acción real de la mediación en el ámbito pre-

judicial. 

Observar mediaciones reales y reflexionar sobre ellas a fin de elaborar modelos 

de desempeño coherentes con el instituto de la mediación. 

Contenidos: 

Recepción de las partes, abogados de partes y/o terceros. Escenario y clima. 

Actitud del mediador. 

Agenda del mediador. Legitimación del rol del mediador. La confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: contenido y 

forma. Actitud de las partes. 

El relato de las partes: posiciones, intereses y necesidades. Tipo de conflicto 

involucrado. Aspectos legales. El parafraseo del mediador. Indicadores de 

escucha activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas utilizadas por el 

mediador. El uso del interrogatorio. Estilos de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, "empowerment". 

Las sesiones privadas. El replanteo. 

Generación de opciones: técnicas. "Abogado del diablo", "Torbellino de ideas", 

"Ponerse en los zapatos del otro". Las diferentes propuestas. Estándares 

objetivos. Filtros objetivos y personales. 

El acuerdo: contenido y forma. Tipos de acuerdo. Homologación de acuerdos. 

Aspectos procesales de la mediación. 

Carga horaria mínima: 20 horas de 60 minutos, distribuidas en dos instancias 

simultáneas: 10 horas de observación no participante de mediaciones reales en 

vivo y 10 horas de participación en talleres de reflexión dirigidos por un 

mediador-tutor. 



Bibliografía recomendada: 

Básica. 

Floyer Acland, Andrew. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en 

las organizaciones. Barcelona, Piados Empresa, 1990. Hay ediciones posteriores 

de la misma editorial. ( Procedimiento y encuadre general). 

Moore, Christopher. El proceso de mediación. Métodos prácticos para la 

resolución de conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996. ( Procedimiento y 

encuadre general). 

Fisher, Roger y Ury, William. Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. 

CECSA, 1994. o Sí, ¡de acuerdo!, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1995. 

(Negociación). 

Fisher, Kopelman y Kupper Scheneider. Más allá de Maquiavelo. Herramienas 

para afrontar conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996.( Estrategias y técnicas). 

Watzlawick, Paul, Beavin y Jackson.Teoría de la comunicación humana. 

Barcelona, Herder, 1986 y varias ediciones posteriores. ( Encuadre general sobre 

comunicación). 

Suares, Marinés. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. 

Buenos Aires, Piados Mediación, 1996. ( Comunicación, técnicas). 

 

II- Bibliografía complementaria y de ampliación ( optativa): 

Folberg, Jay. Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. México, Limusa, 

1992. ( Procedimiento y encuadre general). 

Folberg, Jay y Baruch Bush. La promesa de la mediación. Buenos Aires, 

Granica, 1996. ( Mediación y ámbitos de aplicación, procedimiento). 

Ury, William. ¡ Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan 

posiciones obstinadas. Bogotá, Norma, 1993. (Negociación). 

Kritek, Phillis Beck. La negociación en una mesa despareja. Buenos Aires, 

Granica, 1998. (Negociación). 

Slaikeu, Carl. Para que la sangre no llegue al río. Una guía práctica para resolver 

conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996. ( Estrategias y negociación). 



Diez, Franciso y Tapia, Graciela. Herramientas para trabajar en mediación. 

Buenos Aires, Paidós Mediación, 1999. ( Estrategias y técnicas). 

 

III- Otra bibliografía vinculada con el tema: 

Alvarez, Gladys y Highton, Elena. Mediación para resolver conflictos. Buenos 

Aires, Ad hoc, 1995. ( Procedimiento y encuadre general). 

Kolb, Deborah y otros. Cuando hablar da resultados. Buenos Aires, Paidós. 

(Comunicación). 

Singer, Linda. Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos 

empresarial, familiar y legal. Barcelona, Paidós, 1996. 

Grover Duffy, Karen, Groshch y Olczak, Paul. La mediación y sus contextos de 

aplicación. Una introducción para profesionales e investigadores. Barcelona, 

Paidós, 1991. 

Berne, Eric. ¿Qué hace usted después de decir "Hola"? Barcelona, Grijalbo. 

Watzlawick, Paul y otros. Cambio. Barcelona, Herder. 

Watzlawick, Paul y otros. El lenguaje del cambio. Barcelona, Herder. 

 

4. Resolución 1196/2012  

4.1 Esta es una resolución arancelaria y con instrucciones para los cursos 

gratuitos que imparte la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 

para la resolución de conflictos. 

Fue dictada el 18 de Junio de 2012 y se reproduce al comentar el art. 4°. 

 

5. Resolución 1689/2012 

5.1 Esta resolución actualiza el régimen de evaluación de idoneidad de los 

mediadores. La reglamentación sostiene […] 

Que de conformidad con la Ley 26.589 corresponde a este Ministerio la 

certificación de los profesionales que se desempeñan como mediadores en los conflictos 

prejudiciales con carácter obligatorio. 



Que en procura de mantener y brindar un servicio de calidad al público usuario 

compete promover el ingreso de aquellos aspirantes que acrediten condiciones de 

idoneidad. 

Que a fin de procurar el acceso a la justicia de la población y especialmente de 

los sectores más vulnerables, es deber de la autoridad administrativa, garantizar la 

calidad de su formación de los conocimientos y prácticas adquiridas en las instancias de 

capacitación en mediación. 

Que en tal sentido resulta conveniente la adopción de medidas conducentes a 

garantizar la evaluación de idoneidad prevista en el artículo 11, inciso c) de la Ley 

citada. 

Que resulta conveniente mantener como líneas rectoras los contenidos 

materiales, previstos en la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 480 del 27 de diciembre de 

2002, adaptándolas a las actuales normas, cuyas instancias han permitido hasta el 

presente, ponderar las competencias de los aspirantes a mediadores registrados. 

Que hasta tanto se dicte la reglamentación integral y definitiva, se considera 

oportuno y conveniente establecer UN (1) período de evaluación anual, de modo que las 

actuales Instituciones Formadoras y los interesados, conozcan con la debida 

anticipación, las condiciones de evaluación. 

Que en tal sentido resulta necesario establecer la exigibilidad de una instancia 

formativa adicional, destinada al conocimiento de las políticas públicas en la materia y 

de los aspectos incorporados a la normativa que rige la instancia de mediación 

prejudicial obligatoria, con las reformas de la Ley Nº 26.589 y su Decreto reglamentario 

Nº 1467/11. 

Que en el marco de la transición normativa, resulta indelegable el rol que debe 

desempeñar esta Cartera de Estado, impulsora de dicha modificación, en la formación 

de los nuevos aspirantes a mediadores. 

Que corresponde consolidar el examen de idoneidad de los aspirantes, 

integrando a las etapas escrita y oral, el desempeño en casos reales, mediante la 

realización de prácticas de mediación supervisadas, a desarrollarse en el CENTRO DE 

PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS de la DIRECCION NACIONAL 

DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 



Que resulta imprescindible diseñar los instrumentos pedagógicos y didácticos 

necesarios, la especificación de las escalas de calificación, los criterios de evaluación, 

las limitaciones éticas que deberán respetar los integrantes del comité de evaluación, así 

como las fechas en las que se realizarán los exámenes. 

Que se han recogido las experiencias surgidas de las evaluaciones de idoneidad 

realizadas hasta el presente. 

Que es necesario prever la autoridad que tendrá la facultad de homologar los 

cursos que presenten las actuales Instituciones Formadoras enmarcadas en la Resolución 

ex M.J. Nº 284 del 17 de abril de 1998, por el plazo previsto en el artículo 32 del Anexo 

I del Decreto Nº 1467/11, al cabo del cual la actividad pasará a ser supervisada por el 

Registro de Entidades Formadoras previsto por el artículo 40 inciso d) de la Ley Nº 

26.589. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la 

intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los 

artículos 11 incisos b) y c) de la Ley Nº 26.589, 8° incisos b), c) y h), y 32 penúltimo 

párrafo del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° – Establécense los requisitos que deberán reunir y la instancia del 

examen de idoneidad que deberán aprobar los aspirantes a ingresar al REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIACION – Registro Mediadores de la Ley Nº 26.589 , sus etapas, 

propósitos, instrumentos, escala de calificación y criterios de evaluación, que como 

Anexo I forman parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2° – Apruébase la estructura del Plan de Estudios de Formación inicial 

para aspirantes a Mediadores de la Ley Nº 26.589, sus instancias, programas, carga 

horaria mínima y bibliografía recomendada, que como Anexo II forma parte de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 3° – Apruébase el “Seminario Obligatorio” que como Anexo III forma 

parte de la presente Resolución. 



ARTICULO 4° – Los aspirantes deberán inscribirse ante la DIRECCION NACIONAL 

DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS hasta el día 21 del mes de setiembre de cada año, para cursar el 

seminario previsto en el artículo anterior entre los meses de setiembre, octubre y 

noviembre de ese año y poder ser examinados a partir del mes de noviembre inmediato 

y subsiguientes. 

ARTICULO 5° – El examen de evaluación contará, conforme lo desarrolla el Anexo I 

de la presente Resolución, con las siguientes etapas: 

a) evaluación escrita 

b) evaluación oral y, 

c) evaluación en práctica supervisada de mediación. 

ARTICULO 6° – La evaluación escrita se realizará en el mes de noviembre de cada 

año, aprobada esta etapa, se efectuará la evaluación oral. Aprobadas ambas tendrá lugar 

las prácticas supervisadas de mediación. 

La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS 

DE RESOLUCION DE CONFLICTOS determinará las fechas, lugares y horarios para 

la realización del seminario y de las evaluaciones. Para la realización de las prácticas 

cada aspirante será citado individualmente según las disponibilidades del CENTRO DE 

PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 7° – Autorízase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a extender o 

desdoblar las fechas de los artículos anteriores, por motivos extraordinarios o mayor 

concurrencia de aspirantes. 

ARTICULO 8° – Los aspirantes a ingresar en el Registro de Mediadores, conforme lo 

dispuesto por el artículo 11 inciso b) de la Ley Nº 26.589 y el artículo 8° incisos b) y c) 

del Anexo I del Decreto Nº 1467/11, deberán acreditar: 

a) La capacitación básica en mediación a través de un certificado de curso introductorio 

a la mediación; un certificado de entrenamiento en mediación y un certificado de 

pasantía en Mediación, emitidos por el ex-MINISTERIO DE JUSTICIA a través de la 

entonces DIRECCION NACIONAL DE EXTENSION JURIDICA a través de: 



I la entonces DIRECCION NACIONAL DE EXTENSION JURIDICA, entre el 1° de 

julio de 1994 y el 31 de diciembre de 1997; 

II entidades cuyos programas fueron reconocidos en calidad de equivalentes a los de esa 

Dirección entre el 2 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 1998; 

III entidades habilitadas en el Registro de Instituciones Formadoras en Mediación cuyos 

programas fueron aprobados en el marco del Anexo I de la Resolución ex M.J. Nº 

284/98; 

IV la entonces DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, entre el mes de enero de 1998 y el 31 de diciembre 

de 1999; 

V aquellos que haya emitido la DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE 

METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA, o la actual DIRECCION NACIONAL 

DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS, según los programas previstos en el Anexo II, de la Resolución ex 

M.J.S. y D.H. Nº 480/02 o del plan de estudios de formación inicial, que como Anexo II 

forman parte de la presente resolución. 

b) La realización del seminario obligatorio en mediación, que como Anexo III forma 

parte de la presente Resolución, a través de un certificado emitido por la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION 

DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 9° – La convocatoria, gestión, corrección y observación de las instancias 

de evaluación estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

ARTICULO 10. – Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a invitar a 

profesionales de reconocida trayectoria y a docentes de Instituciones Formadoras 

habilitadas por el registro a su cargo, para colaborar en las etapas de la instancia de 

evaluación, con carácter honorario y según las incompatibilidades establecidas y los 

resguardos de anonimato previstos en el artículo 12 de la presente reglamentación. 

ARTICULO 11. – La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS podrá invitar a 



representantes de colegios profesionales, instituciones formadoras registradas y 

entidades representativas de los mediadores, para presenciar con carácter honorario 

cualquiera de las etapas de la instancia de evaluación. 

ARTICULO 12. – Se asegurará el anonimato de las evaluaciones escritas, que sólo 

serán identificadas por un código. Las evaluaciones escritas, orales o en prácticas de 

mediación supervisadas, no podrán ser corregidas ni administradas por personal del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de planta permanente, 

transitoria o contratado, que al momento de la realización de la evaluación integren o 

hayan integrado el cuerpo docente de la institución o instituciones habilitadas en el 

Registro de Instituciones Formadoras en Mediación creado por el Anexo I de la 

Resolución ex M.J. Nº 284/98, que hubiesen dictado cursos a los aspirantes a ingresar al 

Registro de Mediadores, previstos en el artículo 8°, inciso a), de la presente. La 

incompatibilidad se refiere, únicamente, para el caso que el examinador haya sido 

docente del aspirante. 

ARTICULO 13. – Aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación “Desaprobado” 

podrán, únicamente en la evaluación escrita, solicitar revisión mediante presentación de 

nota, en el plazo de TRES (3) días hábiles desde la publicación de los resultados de 

aquellas por la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS en la página web de este 

Ministerio, hecho este que será puesto en conocimiento del interesado por el correo 

electrónico oportunamente constituido. La comunicación, de la revisión de las 

evaluaciones se realizará a través de un informe escrito al aspirante que lo hubiera 

solicitado y realizado por otro evaluador. 

ARTICULO 14. – Aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación final de 

“Desaprobado”, por no haber obtenido la nota mínima requerida en cualquiera de las 

etapas de la instancia, podrán presentarse a sucesivas fechas de nuevas instancias de 

evaluación, mediante la correspondiente solicitud, con la salvedad de lo establecido en 

el Anexo I, “Etapa III: Prácticas Supervisadas de Mediación – Evaluación” de la 

presente reglamentación. 

ARTICULO 15. – Derógase la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 480 del 27 de diciembre 

de 2002. 



ARTICULO 16. – Encomiéndese a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, la 

homologación de cursos que presenten las Instituciones Formadoras enmarcadas en la 

Resolución ex M.J. Nº 284 del 17 de abril de 1998, por el plazo previsto en el artículo 

32 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11. 

ARTICULO 17. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial archívese. – Dr. JULIO C. ALAK, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

 

ANEXO I 

I.- Requisitos que deben reunir los aspirantes al Registro de Mediadores 

A) Requisitos para inscripción al Seminario Obligatorio en Mediación 

1. Título de Abogado y copia simple. El funcionario interviniente certificará la 

copia y restituirá el original del título al solicitante. La presentación podrá ser sustituida 

directamente con la presentación de una fotocopia certificada por autoridad 

Competente. 

2. Certificados originales de los cursos que acrediten haber aprobado la 

capacitación básica, prevista en el artículo 8° inciso a) de la Resolución de la que forma 

parte este ANEXO. El funcionario interviniente certificará la copia y restituirá los 

originales de los certificados al solicitante. La presentación mencionada podrá ser 

sustituida por la presentación de fotocopias certificadas por autoridad competente. 

3. Constituir domicilio en el radio de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES. 

4. Constituir una dirección de correo electrónico, en la cual serán válidas todas 

las notificaciones que se le efectúen. 

5. Presentar el formulario de información curricular en los términos que 

establecerá la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

6. Certificación, emitida por Colegio Profesional con matrícula habilitante en la 

jurisdicción donde se desempeñará como mediador, de la que surja su inscripción ante 



el mencionado Colegio, la antigüedad exigida por el inciso a) del artículo 11 de la Ley 

Nº 26.589 y la inexistencia de sanciones. 

La antigüedad podrá ser completada con la acreditación del ejercicio sucesivo en 

otras jurisdicciones. 

7. Los requisitos deberán ser acreditados al momento de la inscripción; su falta 

inhabilitará al aspirante a participar del Seminario. 

8. Los antecedentes curriculares deberán estar completos al momento de la 

presentación de la inscripción ante el organismo de aplicación para el seminario 

obligatorio en mediación; la documentación exigida debe respetar las normas 

administrativas vigentes y conformará un legajo del aspirante, el que en su caso, dará 

inicio al propio en el Registro de Mediadores. 

En su defecto se reservará por el término de UN (1) año de realizada la 

evaluación, al cabo del cual se procederá a su destrucción. 

 

B) Requisitos para acceder a las instancias de evaluación: 

1. Los requisitos del punto A) precedente. 

2. El certificado que acredite haber realizado el “Seminario Obligatorio en 

Mediación”. 

II.- Instancia de Evaluación 

A – Etapa I: Evaluación escrita. 

Propósitos: Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la 

mediación, de sus fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su 

funcionamiento y ejercicio. 

Determinar la capacidad para elaborar una estrategia de intervención en una 

mediación prejudicial desde el rol de mediador. 

Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles dentro del proceso de 

una mediación, valorar cursos de acción viables y proponer soluciones factibles con 

adecuado nivel de fundamentación legal y procedimental. 

Instrumento de evaluación: Casos de mediación, en una producción escrita, con 

una duración máxima de CIENTO OCHENTA (180) minutos. 



Metodología: Análisis de casos. Los mismos con sus respectivas consignas serán 

entregados en el mismo momento de la evaluación. 

Escala de calificación: de UNO (1) a DIEZ (10). APROBADO con un MINIMO 

de SEIS (6) puntos, DESAPROBADO con MENOS de SEIS (6). La aprobación de esta 

prueba es requisito para el acceso a la instancia oral. 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado 

idóneo para su desempeño en el ámbito prejudicial: se considerará aprobada la 

evaluación de un aspirante cuya producción escrita evidencie: 

Conocimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables al caso. 

Capacidad para resolver problemas de aplicación de la normativa que regula la 

instancia de mediación prevista en la Ley Nº 26.589 y su Decreto Reglamentario Nº 

1467/11 en casos complejos y fundamentar las decisiones que adopte. 

Implica el poder evidenciar habilidades de análisis, síntesis, elaboración de 

hipótesis de trabajo, inferencia, valoración de caminos posibles e interpretación 

normativa. 

Capacidad para identificar y describir fundadamente las características del 

proceso de la mediación, del rol del mediador como tercero neutral, la apertura con la 

presentación del rol a cumplir y del proceso de mediación, la utilización de los recursos 

según lo requiera el proceso, las herramientas e intervenciones del mediador en el caso 

planteado, técnicas afirmativas e interrogativas, el parafraseo, utilización de sesiones 

privadas, detección de posiciones e intereses, confección de agenda, promoción del 

diálogo, replanteo del conflicto, generación de opciones, consideración de estándares 

objetivos, la mejor alternativa al acuerdo negociado (MAAN) y formulación de 

acuerdos. 

Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador y de elaborar un 

plan de intervenciones, en función de las situaciones presentadas por los actores en el 

caso. 

Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: explorar y 

validar tanto emociones como significados de las partes; neutralizar agresiones; manejar 

interrupciones; definir y reformular el problema; efectuar preguntas que permitan 

explorar intereses y necesidades que faciliten la comprensión del punto de vista de la 



otra parte, obtener información, agregar valor a su visión del conflicto, flexibilizar su 

narrativa, promover la comunicación entre las partes, hacer agente de la realidad y 

replantear el conflicto. 

 

B – Etapa II: Evaluación oral. 

Propósitos: 

Valorar al aspirante en su capacidad de: 

- Formular criterios de aplicación de la Ley Nº 26.589 y su reglamentación en 

casos concretos. 

- Exponer claramente los componentes involucrados en una situación de 

mediación. 

- Analizar una situación fundamentando los distintos aspectos. 

- Elaborar una adecuada intervención desde el rol de mediador. 

- Seleccionar técnicas y fundamentar su aplicación. 

- Identificar puntos de convergencia y divergencias entre los diferentes relatos. 

- Comprender marcos de referencia diferentes desde una postura imparcial. 

- Crear una instancia de comunicación que permita la intervención de todos los 

participantes. 

- Demostrar conocimiento y aplicación de conceptos de la bibliografía 

obligatoria. 

Método de evaluación: entrevista oral individual, con una duración máxima de 

SESENTA (60) minutos. 

Escala de calificación: UNO (1) a DIEZ (10), APROBADO con SEIS (6) puntos 

y DESAPROBADO con MENOS de SEIS (6) puntos. 

Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador considerado 

idóneo para su desempeñó en el ámbito prejudicial. Se considerará aprobada la 

entrevista de un aspirante cuya evaluación evidencie: 



Capacidad para expresar claramente y en forma sintética los diversos 

componentes involucrados en un caso de mediación (problema, intereses y necesidades, 

posibles opciones, etc.). 

Capacidad para explicar normas jurídicas en términos comprensibles para legos. 

Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el diálogo. 

Capacidad para evaluar cambios viables en la solución de problemas. 

 

C – Etapa III: 

Prácticas Supervisadas de Mediación. 

Una vez aprobadas las etapas anteriores, el aspirante será citado desde el 

CENTRO DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, según el orden 

del mejor promedio obtenido en aquéllas, para cumplir con esta etapa. 

Propósitos: 

Se trata de una instancia de evaluación con inmersión en campo, a través del 

acompañamiento de un Mediador y la intervención en mediaciones con tutoría, a los 

fines de determinar las competencias alcanzadas para la puesta en práctica y el 

desarrollo del rol del mediador, para: 

- Generar confianza y empatía. 

- Pautar claramente el encuadre y alcances del proceso de mediación. 

- Generar condiciones de participación y escucha de cada uno de los 

participantes. 

- Equilibrar el uso de la palabra en función del rol de las partes y de los 

profesionales intervinientes, promoviendo el protagonismo de las primeras. 

- Intervenir utilizando herramientas comunicacionales y procedimentales que 

faciliten negociaciones colaborativas. 

Metodología: El aspirante deberá: 

1. Acompañar al tutor-mediador, con participación, en un proceso de mediación. 

2. Intervenir bajo la conducción y observación del mediador-tutor, en una 

mediación completa. 



3. Participar de un mínimo de TRES (3) reuniones de trabajo con el tutor, una 

preparatoria al comenzar la instancia y las otras DOS (2) al finalizar cada una de las 

mediaciones. La primera con el propósito de establecer las pautas de trabajo, definir 

roles y tareas del tutor y del aspirante a mediador, reconocer instrumentos de trabajo. 

Las otras DOS (2) a fin de analizar y conceptualizar los emergentes y distintos aspectos 

puestos en juego, en el caso mediado. 

Los instrumentos pedagógico-didácticos a ser utilizados, los indicadores de 

corrección y evaluación, serán oportunamente elaborados y definidos por la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Duración y requisitos de asistencia: comprenden tanto la participación presencial 

de las reuniones de trabajo como la participación en las audiencias de mediación. 

El aspirante deberá haber participado en la conducción de una mediación 

completa en la que se haya desarrollado todo el procedimiento. 

Escala de calificación: APROBADO o DESAPROBADO. 

Evaluación: El mediador-tutor calificará, como aprobado o desaprobado, en 

función del grado alcanzado en las competencias -habilidades, actitudes y estrategias de 

mediación-, observadas durante las reuniones de mediación. El aspirante contará con 

una devolución al finalizar la realización de todas las actividades. 

Si el aspirante no aprobase, tendrá UNA (1) nueva y única oportunidad, para la 

que será convocado cuando hayan finalizado las prácticas de los demás aspirantes de 

esa etapa de evaluación y tendrá la posibilidad de solicitar que le sea asignado un nuevo 

tutor, por el CENTRO DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Si en esta oportunidad el aspirante no lograra aprobar la etapa de práctica 

supervisada, deberá inscribirse nuevamente para la etapa escrita y las subsiguientes. 

 

ANEXO II 

Plan de Estudios de Formación inicial para aspirantes a mediadores de la Ley 

Nº 26.589 Objetivos de los programas de capacitación del aspirante en miras a las 

pruebas de idoneidad: 



A) Primera instancia: curso Introductorio a la mediación 

Programa 

Objetivos: 

- Conocer las ventajas y diferencias de la mediación en relación con otros 

métodos de resolución de disputas. 

- Conocer las características de la mediación y la pertinencia de su utilización 

según el tipo de conflicto. 

- Conocer la estructura del procedimiento de la mediación. 

- Conocer la dinámica del procedimiento. 

- Conocer el rol del mediador en cada una de las etapas del procedimiento y las 

cualidades necesarias para un adecuado desempeño del rol. 

Contenidos: 

Métodos de resolución de conflictos, adversariales y no adversariales. Ubicación 

de la mediación en el continuo de los métodos de resolución de conflictos. Concepto de 

mediación. Pertinencia de su utilización. 

Teoría del conflicto. Diferentes campos de abordaje. Conflictos mediables y no 

mediables. Necesidades subyacentes, posición, interés. Rol del mediador en los 

conflictos mediables. Aspectos éticos. 

Teoría de la negociación. Diferentes modelos de negociación: La negociación 

colaborativa como fundamento de la mediación. Concepto de “M.A.A.N.” (Mejor 

alternativa al acuerdo negociado). 

Teoría de la comunicación: teoría de Paul Watzlawick, el modelo de Barnett 

Pearce, el modelo circular narrativo de Sara Cobb. La comunicación en la mediación: 

habilidades y técnicas para parafrasear, reformular, interrogar, facilitar la comunicación 

entre las partes. 

Características de la mediación: cooperación, neutralidad y confidencialidad. 

Técnicas del mediador: el replanteo, el torbellino de ideas; etcétera. 

Estructura del procedimiento de la mediación: sesiones conjuntas y privadas. 

Técnicas requeridas para cada etapa. 



Aspectos legales de la mediación: la Ley Nº 26.589 de Mediación y Decreto Nº 

1467/11. Leyes provinciales de mediación. Compatibilidades entre el ámbito nacional y 

provincial. 

Carga horaria mínima: VEINTE (20) horas de SESENTA (60) minutos. 

 

B) Segunda instancia: 

Entrenamiento en mediación. 

Objetivos: 

- Aprehender las habilidades y técnicas necesarias para el desempeño idóneo del 

rol del mediador. 

- Desarrollar estrategias para desempeñarse en el proceso de mediación 

prejudicial, según las etapas propias del mismo. 

- Desarrollar las actitudes necesarias para el ejercicio de la mediación. 

 

Contenidos: 

Información previa. Convocatoria a la mediación. Creación del escenario: 

contacto visual y auditivo, clima propiciatorio para el diálogo. Actitud del mediador. 

Agenda del mediador. Legitimación del rol del mediador. La confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: explicación 

del método, características, explicación de las reglas de funcionamiento y 

comportamiento durante la Mediación. 

El relato de las partes: diferenciar posiciones de intereses y necesidades. El 

parafraseo. La escucha activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas de búsqueda de 

información. La toma de notas. El interrogatorio. El uso de preguntas abiertas. Estilos 

de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, “empowerment”. 

Las sesiones privadas. El replanteo. El uso de preguntas cerradas, coercitivas, 

circulares y facilitadoras. 



Generación de opciones: técnicas. “Abogado del diablo” (o “Agente de la 

realidad”). “Torbellino de ideas”, “Ponerse en los zapatos del otro”. Las diferentes 

propuestas. Estándares objetivos. Filtros objetivos y personales. 

El acuerdo: contenido y forma. Tipos de acuerdo: de fondo, de procedimiento, 

parciales y totales. 

Homologación de acuerdos. 

Aspectos procesales de la mediación obligatoria. Rol de los abogados de parte en 

la mediación. 

La mediación conforme la Ley Nº 26.589 y Decreto Nº 1467/11. La mediación y 

sus ámbitos de aplicación (mediación patrimonial, familiar, etcétera). 

Carga horaria mínima: SESENTA (60) horas de SESENTA (60) minutos. 

 

C) Tercera instancia: 

Pasantía en Mediación. 

Objetivos: 

- Articular los conocimientos teóricos con las estrategias de desempeño para el 

rol del mediador, dentro del campo de acción real de la mediación en el ámbito 

prejudicial. 

- Observar mediaciones reales y reflexionar sobre ellas a fin de elaborar modelos 

de desempeño coherentes con el instituto de la mediación. 

 

Contenidos: 

Recepción de las partes, abogados de partes y/o terceros. Escenario y clima. 

Actitud del mediador. 

Agenda del mediador. Legitimación del rol de mediador. La confidencialidad. 

Presentación de las partes y del mediador. El discurso de apertura: contenido y 

forma. Actitud de las partes. 



El relato de las Partes: posiciones, intereses y necesidades. Tipo de conflicto 

involucrado. Aspectos legales. El parafraseo del mediador. Indicadores de escucha 

activa y la neutralidad. 

La exploración de los intereses de las partes. Técnicas utilizadas por el 

mediador. El uso del interrogatorio. Estilos de comportamiento del mediador. 

Legitimación relacional: connotación positiva, reconocimiento, “empowerment”. 

Las sesiones privadas: El replanteo. 

Generación de opciones: técnicas. “Abogado del diablo”, “Torbellino de ideas”, 

“Ponerse en los zapatos del otro”. Las diferentes propuestas. Estándares objetivos. 

Filtros objetivos y personales. 

El acuerdo: Contenido y forma. Tipos de acuerdo. Homologación de acuerdos. 

Aspectos procesales de la mediación. 

Carga horaria mínima: VEINTE (20) horas de SESENTA (60) minutos, 

distribuidas en DOS (2) instancias simultáneas: DIEZ (10) horas de observación no 

participante de mediaciones reales en vivo y DIEZ (10) horas de participación en 

talleres de reflexión dirigidos por un mediador-tutor. 

 

D) Bibliografía recomendada: 

1- Básica: 

Floyer AcIand, Andrew. Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en 

las organizaciones. Barcelona, Paidós Empresa, 1990. Hay ediciones posteriores de la 

misma editorial. (Procedimiento y encuadre general). 

Moore, Christopher. El proceso de mediación. Métodos prácticos para la 

resolución de conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996. (Procedimiento y encuadre 

general). 

Fisher, Roger y Ury, William. Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. 

CECSA, 1994, o “Sí, ide acuerdo!, Bogotá; Grupo Editorial Norma, 1995. 

(Negociación). 

Fisher, Kopelman y Kupper Scheneider. Más allá de Maquiavelo. Herramientas 

para afrontar conflictos. Buenos Aires, Granica, 1996. (Estrategias y técnicas). 



Watzlawick, Paul; Beavin, Janet y Jackson, Don. Teoría de la comunicación 

humana. Barcelona, Herder, 1986 y varias ediciones posteriores. (Encuadre general 

sobre comunicación). 

Suares, Marinés. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. 

Buenos Aires, Paidós Mediación, 1996. (Comunicación, técnicas). 

Ley. Nº 26.589 de Mediación. Boletín Oficial. 6 de mayo de 2010. (Encuadre 

legal). 

Decreto Nº 1467 del 22 de setiembre de 2011. Boletín Oficial del 28 de 

setiembre de 2011. 

(Encuadre legal). 

2- Complementaria y de ampliación (optativa): 

Folberg, Jay. Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. México, Limusa, 

1992. (Procedimiento y encuadre general). 

Folberg, Jay y Baruch Bush. La promesa de la mediación. Buenos Aires, 

Granica, 1996. (Mediación y ámbitos de aplicación, procedimiento). 

Ury, William. ¡Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan 

posiciones obstinadas. 

Bogotá, Norma, 1993. (Negociación). 

Kritek, Phillis Beck. La negociación en una mesa despareja. Buenos Aires, 

Granica, 1998. 

(Negociación). 

Slaikeu, Carl. Para que la sangre no llegue al río. Una guía práctica para resolver 

conflictos, Buenos Aires, Granica, 1996. (Estrategias y negociación). 

Diez, Francisco y Tapia, Graciela, Herramientas para trabajar en mediación. 

Buenos Aires, Paidós. Mediación, 1999. (Estrategias y técnicas). 

3- Otra vinculada con el tema: 

Alvarez, Gladys y Highton, Elena, Mediación para resolver conflictos. Buenos 

Aires, Ad Hoc, 1995. (Procedimiento y encuadre general). 



Kolb, Deborah y otros. Cuando hablar da resultados. Buenos Aires, Paidós. 

(Comunicación). 

Singer, Linda. Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos 

empresarial, familiar y legal. Barcelona, Paidós, 1996. 

Grover Duffy, Karen Groshch, James y Olczak, Paul. La mediación y sus 

contextos de aplicación. 

Una introducción para profesionales e investigadores. Barcelona, Paidós, 1991. 

Berne, Eric. ¿Qué hace usted después de decir “Hola”? Barcelona, Grijalbo. 

Watzlawick, Paul y otros. Cambio. Barcelona, Herder. 

Watzlawick, Paul y otros. El lenguaje del cambio. Barcelona, Herder. 

Para ampliar aspectos normativos y reglamentaciones vigentes a través de 

Internet: http://www.infoleg.gov.ar. Página del Ministerio de Economía. Normas 

actualizadas. http://www.infojus.gov.ar. Página del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Jurisprudencia y normas actualizadas. http://www.jus.gov.ar/mediacion. 

Normas y Resoluciones relativas a Mediación. 

Nota: Se han mantenido en su aspecto material los contenidos del plan de 

estudios de formación inicial y la bibliografía que contuviera la Resolución ex M.J.S. y 

D.H. Nº 480/02, con el agregado de la normativa actualizada. 

 

ANEXO III 

Seminario Obligatorio en Mediación “LA MEDIACION PREJUDICIAL 

COMO POLITICA PÚBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA E INSTANCIA DE 

CAMBIO SOCIAL” 

El presente Seminario procura debatir acerca de las distintas concepciones y 

alcances de la noción de “acceso a la justicia” a la luz de las políticas públicas 

impulsadas por el Estado Nacional. Específicamente, desde un enfoque 

multidisciplinario, se plantea abordar la relación entre el acceso a la justicia y la 

mediación como práctica social de reciente formación e instrumento de cambio, 

participación e inclusión. 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.infojus.gov.ar/
http://www.jus.gov.ar/mediacion


Se pretende, asimismo, nutrir a los asistentes de herramientas conceptuales e 

instrumentales para perfeccionar su formación y ejercicio profesional. A tales efectos se 

analizarán las innovaciones introducidas por la Ley Nº 26.589 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1467/11, y se reflexionará sobre los dilemas y desafíos de la práctica 

del rol de mediador prejudicial y sus implicancias éticas. 

1) Programa 

Módulo I: POLITICAS PUBLICAS DE ACCESO A JUSTICIA 

Objetivos: 

- Reconocer concepciones acerca del “acceso a la justicia” como uno de los 

derechos humanos en las sociedades actuales y la inserción de los Programas 

Resolución Alternativa de Disputas (RAD), como parte de Políticas Públicas del Estado. 

- Reflexionar sobre la mediación como práctica social. 

Contenidos: 

Acceso a la Justicia: Concepciones y definiciones. 

Abordajes y políticas públicas de acceso a la Justicia. 

Acceso a la Justicia, participación e inclusión social. Condiciones estructurales y 

personales de la población. 

Los programas RAD como parte de políticas públicas de acceso a la justicia. 

La mediación, Programas y ámbitos de aplicación (educativo, comunitario, 

familiar, penitenciario, penal, prejudicial). Delimitaciones y especificidades según el 

contexto. Acciones concretas. 

Aspectos epistemológicos de la mediación como práctica social. 

Premisas que la sustentan: concepción de sujeto, de lo social, del conflicto. Su 

interacción en el quehacer del mediador. La relación instituido-instituyente en la 

práctica profesional. 

Carga horaria: SEIS (6) horas presenciales. 

Bibliografía Obligatoria: 

Lorenzetti, Ricardo. 



“Políticas de Estado para el Poder Judicial”, en II Conferencia Nacional de 

Jueces: “Poder Judicial, Independencia, gestión y servicio a la sociedad”, Salta, 2007. 

Disponible en: http://www.csjn:gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp y en 

http://www.pensamientopenal.com.ar/01102007/Lorenzetti.pdf “Las cien Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, 

aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana. 

Disponible en http://www.mpd.gov.ar/artículo/index/artículo/100-reglas-de-

brasilia-sobre-acceso- a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad-258 

Schvarstein, Leonardo. “Mediación en contexto” en Schiffrin y Gotheil, Mediación, una 

transformación en la cultura, Paidós, Buenos Aires, 1996. 

Módulo II: SOCIOLOGIA E HISTORIOGRAFIA: APORTES PARA LA 

FORMACION DEL MEDIADOR 

Objetivos: 

- Incorporar diversas nociones del saber histórico y de la sociología, como 

complementos de la formación del mediador en tanto sujeto impulsor de cambio social. 

- Reflexionar sobre la mediación como práctica social en los cambiantes 

contextos socio-históricos. 

- Contribuir desde un enfoque multidisciplinario al enriquecimiento de las 

herramientas teóricas del mediador. 

Contenidos 

Sociología clásica. Durkheim y el positivismo funcionalista: lo normal y lo 

patológico. El hecho social y sus características. El problema del orden, tipos de 

solidaridad mecánica y orgánica, el rol del Estado como garante de la integración. 

Sociología Crítica: Michel Foucault: La genealogía como herramienta para 

conocer la realidad, el poder desde la Micro-física, efectos de saber y poder como 

discursos de verdad, las formas jurídicas. 

Constructivismo estructuralista: Pierre Bourdieu: La sociología de la cultura, la 

reproducción de las desigualdades mediante la transmisión del capital cultural, el 

concepto de campus y habitus (entre lo subjetivo y las estructuras objetivas), autoridad 

pedagógica y autoridad del lenguaje. 

http://www.csjn:gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
http://www.pensamientopenal.com.ar/01102007/Lorenzetti.pdf
http://www.mpd.gov.ar/artículo/index/artículo/100-reglas-de-brasilia-sobre-acceso-
http://www.mpd.gov.ar/artículo/index/artículo/100-reglas-de-brasilia-sobre-acceso-


La mediación en los diversos contextos socio-culturales: Cultura y 

discriminación social en Buenos Aires, la violencia encubierta. 

La discriminación en la discursividad social, la racialización de la relaciones de 

clases. 

Conceptos teóricos sobre la historia. Definición general. Herramientas para su 

reconstrucción. 

Heurística y hermenéutica. Interpretación de hechos históricos. Caracterización 

del concepto de historiografía y corrientes historiográficas. 

Trazado por las distintas corrientes que caracterizan a la historiografía argentina. 

Liberalismo. 

Nueva escuela histórica. Revisionismo. 

Historiografía y aspectos sociales. Relación con las ciencias sociales en nuestro 

país. Transdisciplinariedad. 

Historia cultural. La historiografía argentina en la actualidad. 

Carga horaria: OCHO (8) horas presenciales. 

Bibliografía Obligatoria: 

Acha, José Omar, Halperin, Paula. “Retorno a la democracia liberal y 

legitimación del saber: el imaginario dominante de la historiografía argentina (1983 – 

1999)”, en Revista Prohistoria, Año III, Nº 3, Rosario, Primavera de 1999. 

Galasso, Norberto, De la historia oficial al revisionismo rosista. Cuadernos para 

la otra historia. 2004. 

Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico, Cap. 1 y 3, Ediciones 

Akal, 1987. 

Durkheim, Emile, La división del trabajo social, Cap. 2 y 3. Fondo de Cultura 

Económica. 

Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Primera y Cuarta 

conferencia, Editorial Gedisa. 

Mario Margulis y Urresti Marcelo, La segregación negada: cultura y 

discriminación social, Buenos Aires. Biblos. 1998. Capítulos: “La discriminación en la 



discursividad social”. “La racialización de las relaciones de clase”. Introducción: “Una 

violencia encubierta”. 

Bibliografía complementaria: 

Follari, R: “Estudios culturales, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad” en 

Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 6. Nº 14, Septiembre, 2001. 

Romero, Luis Alberto. “La historiografía argentina en la democracia: los 

problemas de la construcción de un campo profesional”, en Entrepasados. Revista de 

Historia, Año V, Nº 10, principios de 1996. 

Rodríguez, M., “Una década de historiografía argentina (1990-2000), 

orientaciones, temas y problemas” en Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof.: 

Carlos Segreti, Córdoba, Año 3, Nº 2-3, 2003. 

Sazbón, José, Historia y representación, Universidad Nacional de Quilmes, 

Buenos Aires, 2003. (selección). 

Bourdieu, Pierre, La reproducción, Cap. 

Autoridad pedagógica y autoridad del lenguaje, Editorial Popular Colección, 

1970. 

Foucault, Michel “Microfísica del poder”, Ediciones La Piqueta. 

 

Módulo III: LEY Nº 26.589 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1467/11 

Objetivos: 

- Analizar las innovaciones introducidas por la nueva normativa: Ley Nº 26.589 

y Decreto Nº 1467/11. 

Contenidos: 

Innovaciones legislativas introducidas por la Ley y su reglamentación. Su 

implementación progresiva. 

Sistema de gestión y registro de mediaciones. Soporte informático y documental. 

Actas de audiencia y acuerdo. Formularios. Notificaciones. Su normalización por el 

Ministerio. 

Situaciones de incomparecencia -multas-, Sistema de información y ejecución. 



La mediación prejudicial gratuita. 

La certificación de firma del mediador en las actas de cierre de audiencia y 

acuerdo. 

Formas de designación y elección de mediadores. 

El Profesional asistente. Ventajas de su intervención. 

Mediación familiar. Particularidades del procedimiento. 

Mediaciones gratuitas. 

Sistema de Honorarios. Sistema de Aranceles. Sistema disciplinario. 

Cargo horaria: SEIS (6) horas presenciales. 

Lectura Previa Obligatoria. 

- Ley Nº 26.589 y Decreto Reglamentario Nº 1467/11. 

 

Módulo IV: DILEMAS Y DESAFIOS DEL MEDIADOR PRE-JUDICIAL 

Objetivos: 

- Analizar escenarios posibles en el ejercicio del rol de mediador prejudicial – 

Evaluar los dilemas y desafíos del ejercicio del rol y sus implicancias éticas. 

Contenidos: 

Complementariedad entre la ley y las Prácticas de intervención. 

Deontología del ejercicio del rol del mediador. 

Diferentes escenarios y situaciones dilemáticas. 

La cuestión del mediador. 

Detección y transformación de obstáculos en el desempeño del rol. 

Carga horaria: SEIS (6) horas presenciales. 

Bibliografía Obligatoria: 

Kolb, Deborah: “Las realidades del hacer que conversar de resultado”, en 

Cuando hablar da resultado, Paidós, 1996. 



Femenia, Nora. “Un marco ético para la mediación”. Disponible en 

http://www.mediate.com/ articles/un marco etico.cfm Bibliografía Obligatoria para todo 

el seminario: 

Mediación en la argentina. Una herramienta para el acceso a la justicia. 

Publicación del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2012. 

2) Metodología Teórico-Práctico. Exposición con transparencias. Trabajo en 

pequeños grupos. 

Técnicas: Role Playing. Técnica de pecera. 

Condiciones de Regularidad: OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia. 

Carga horaria: VEINTISEIS (26) horas presenciales. 

Docentes: Personal de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS y docentes 

invitados. 

 

6. Disposición 3/2012  

6.1 Por este reglamento se organiza la instancia de evaluación que se acomoda 

las disposiciones reproducidas con anterioridad. 

http://www.mediate.com/




LEY 26.589 

ARTÍCULO 40: REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACIÓN 

El Registro Nacional de Mediación se 

compondrá de los siguientes capítulos: 

a) Registro de Mediadores, que incluye en 

dos apartados a mediadores y mediadores 

familiares; 

b) Registro de Centros de Mediación; c) 

Registro de Profesionales Asistentes; 

d) Registro de Entidades Formadoras. 

El Registro de Mediadores tendrá a su cargo 

la autorización, habilitación y control sobre 

el desempeño de los mediadores. 

El Registro de Centros de Mediación tendrá 

a su cargo la autorización, habilitación y 

control sobre el funcionamiento de los 

mismos. Los centros de mediación deberán 

estar dirigidos por mediadores registrados. 

El Registro de Entidades Formadoras tendrá 

a su cargo la autorización, habilitación y 

control sobre el funcionamiento de las 

entidades dedicadas a la formación y 

capacitación de los mediadores. 

La reglamentación establecerá los requisitos 

para la autorización y habilitación de los 

mediadores, centros de mediación y 

entidades formadoras en mediación. 

La organización y administración del 

Registro Nacional de Mediación será 

responsabilidad del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos. 

En la reglamentación que dicte el Poder 

Ejecutivo nacional contemplará las normas a 

las que deberá ajustarse el funcionamiento 

del Registro Nacional de Mediación y cada 

uno de sus capítulos. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 33.- Registro Nacional de 

Mediación. El Registro Nacional de 

Mediación y los distintos capítulos que lo 

integran se deberán ajustar a las siguientes 

pautas: 

a) Publicidad en su accionar. 

b) Libre acceso a la información, salvo en 

los casos de confidencialidad y reserva 

previstos legalmente. 

c) Universalidad, entendida como 

prohibición de imponer limitaciones 

arbitrarias a los postulantes para 

inscribirse en estos registros. 

d) Economía, celeridad y eficacia de los 

trámites que se celebren ante ellos. 

Las normas a las que deberá ajustarse la 

administración y funcionamiento del 

Registro Nacional de Mediación y sus 

respectivos capítulos serán establecidas 

por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. El Registro de Mediadores 

1.1 La ley 26.589 reorganiza la institución y recibe una estructura ya 

reglamentada por los arts. 15 a 17 del decreto 91/98 que disponía que los mediadores 

fueran registrados y matriculados por la autoridad de aplicación.  

La tarea llevada a cabo permitió confeccionar la lista de mediadores habilitados 

para actuar como tales con las facultades, deberes y obligaciones establecidos por la ley 

y su reglamentación. Mantener actualizada la lista mencionada que, por entonces, se 

remitía en forma quincenal a las mesas generales de entradas de cada fuero y a la 

Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Nación con las inclusiones, 

suspensiones y exclusiones que correspondan. 

Se emitieron las credenciales y los certificados de habilitación que acreditaban a 

cada mediado. Se creó un registro de firmas y sellos de los mediadores; así como un 

relevamiento anotado relativo a la capacitación inicial y continua de los mediadores, a 

su desempeño, evaluación y de aportes personales al desarrollo del sistema.  

 

1.2 El proceso disciplinario de la ley 24.573 (ahora modificado parcialmente) 

llevaba un registro de sanciones; un archivo de actas con el resultado de los trámites de 

mediación.; un registro relativo a las licencias de los mediadores y demás 

informaciones; se confeccionaron los certificados de habilitación de las oficinas de 

mediación y llevaron un registro de las habilitaciones que se concedían. 

En este capítulo, propio de la etapa organizacional, se priorizó el funcionamiento 

de la Comisión de Selección y Contralor; quienes incluso podían supervisar las 

audiencias que celebren los mediadores, previo consentimiento de las partes y cuidando 

de no alterar o inhibir su desarrollo.  

 

1.3 Con la ley 26.589 se clasifica el trabajo de la actual Dirección Nacional de 

Mediación, creando registros divididos en áreas de especialización. El primero de ellos: 

Registro de Mediadores tiene dos apartados destinados a mediadores y mediadores 

familiares; el Registro de Centros de Mediación con la función de autorizar, habilitar y 

controlar el ejercicio de la mediación en el ámbito de las dependencias oficiales; el 

Registro de Profesionales Asistentes y el Registro de Entidades Formadoras. 



Las Resoluciones 1196/12 y 1689/12 han reglamentado varios aspectos de estos 

registros. 

El registro de mediadores es función que tiene a su cargo el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.  

 

2. Resolución 2740/12 

2.1 Esta resolución fue dictada el 4 de diciembre de 2012 (B.O. 6/12/12) y 

reglamenta con precisión el art. 40 que se comenta. 

 

2.2 La Resolución dice en sus Considerandos: 

Que por el artículo 40 de la citada Ley se creó el REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION, cuya organización y administración son responsabilidad de este 

Ministerio.  

Que el referido REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION comprende como 

un capítulo específico el Registro de Mediadores, que incluye un apartado de 

mediadores familiares.  

Que por el artículo 33 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11 se encomienda a este 

Ministerio el dictado de las normas a que deberá ajustarse la administración y 

funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION.  

Que debe establecerse el área del organismo que estará a cargo de las acciones 

relativas a la implementación y administración del REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION.  

Que por Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 1751/10, se procedió a la organización 

y puesta en funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION, 

estableciendo pautas provisorias a que debía atenerse la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS para cumplir con la recepción de la manifestación de voluntad de los 

mediadores del Registro de la Ley Nº 24.573 de pasar a integrar aquél, conforme lo 



determinado por el artículo 59 de la Ley Nº 26.589, resultando necesario establecer 

reglas definitivas, acordes a la reglamentación del Decreto Nº 1467/11.  

Que es competencia deferida a este organismo aprobar tanto el formato y 

condiciones de las actas de audiencia y acuerdos como los requisitos formales básicos y 

transcripciones que deben observar los diferentes tipos de notificación contemplados en 

la Ley de Mediación y su reglamentación, todo ello por lo determinado respectivamente 

en los artículos 24 in fine de la Ley Nº 26.589, 2º del Decreto Nº 1467/11 y 20 última 

parte del Anexo I del mismo Decreto.  

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio 

ha tomado la intervención que le compete.  

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los 

artículos 22, inciso 21 de la Ley de Ministerios —t.o. 1992— y sus modificatorias, 2º 

del Decreto Nº 1467/11 y 1º, 20, séptimo párrafo, 27, inciso c) y 33 del Anexo I del 

mismo Decreto reglamentario de la Ley Nº 26.589.  

 

2.3 La Parte Resolutiva dice: 

ARTICULO 1º — Encomiéndase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS la 

administración del REGISTRO NACIONAL DE MEDIACION y la realización de las 

acciones atribuidas al organismo por la Ley Nº 26.589, su Decreto reglamentario Nº 

1467/11 y esta Resolución que no estuvieren reservadas al suscripto o a otra autoridad 

en particular.  

ARTICULO 2º — Apruébase el REGLAMENTO DEL REGISTRO DE 

MEDIADORES (REGMED) que como ANEXO I forma parte de la presente 

Resolución y autorízase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a realizar las 

aclaraciones que considere necesarias.  

ARTICULO 3º — Apruébanse los formularios que integran el ANEXO II a la presente 

Resolución y autorízase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS a realizar las 

modificaciones y adaptaciones que considere oportunas.  



ARTICULO 4º — Encomiéndase a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS el diseño y la 

aprobación de la publicidad de honorarios prevista en el artículo 5º del Anexo III del 

Decreto Nº 1467/11, así como de los formularios que fueren necesarios para la 

inscripción de aspirantes y demás trámites internos del REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION.  

ARTICULO 5º — Los datos correspondientes a los distintos capítulos del REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIACION pueden ser cedidos, en el ámbito público, directamente 

a solicitud de los distintos organismos, en tanto lo hagan dentro de sus fines y 

competencias. En el ámbito privado las bases pueden ser consultadas con acceso 

irrestricto por los interesados, pero toda solicitud de cesión masiva debe contar con la 

previa autorización del señor Secretario de Justicia, debiendo ponderarse si se afecta la 

confidencialidad del procedimiento de mediación y la solidez de la garantía de 

protección de los datos que el peticionante debe explicitar. Todo ello con los resguardos 

previstos por la Ley Nº 25.326 y su reglamentación.  

ARTICULO 6° — De forma 

 

ANEXO I 

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE MEDIADORES (REGMED) 

CAPITULO I  

REQUISITOS  

1. Para acceder al REGMED el aspirante deberá:  

1.1. Acreditar su identidad con Documento Nacional de Identidad.  

1.2. Acreditar su calidad profesional con el diploma original de grado o 

fotocopia certificada, la que quedará archivada en este Registro.  

1.3. Acreditar su antigüedad profesional y vigencia de la matrícula con 

certificación o credencial del colegio profesional habilitante en la jurisdicción. 

1.4. Contar con la notificación del acto administrativo de la autoridad 

competente que tenga por aprobado el examen de idoneidad, determinando la 



inscripción en el REGMED y completar el trámite de inscripción en el término 

de CIENTO OCHENTA (180) días corridos posteriores a la notificación.  

1.5. Contar con Certificado de Antecedentes Penales según el Decreto Nº 

2004/80, expedido por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA.  

1.6. No estar sancionado con la exclusión del REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIACION.  

1.7. Contar con la disposición favorable de la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS, en el supuesto de tratarse de un aspirante con renuncia aceptada 

e inscripción de sanciones disciplinarias en su legajo, posteriores a aquélla.  

Al aspirante que no hubiere cumplido con los requisitos establecidos en el Capítulo II de 

este reglamento se le aplicarán las previsiones del artículo 21 de la Ley Nº 19.549, lo 

que habilitará a la destrucción de la documentación presentada una vez declarada la 

caducidad.  

El reinicio de los trámites no implicará la exigencia de la aprobación de las instancias de 

admisión, pero el aspirante deberá acreditar el cumplimiento y aprobación de VEINTE 

(20) horas de capacitación continua por cada año contado a partir de la notificación del 

acto administrativo previsto en el punto 1.4.  

 

CAPITULO II  

REQUISITOS DE INSCRIPCION Y PERMANENCIA  

2. Para inscribirse y permanecer en el REGMED el aspirante deberá:  

2.1. Acreditar las exigencias del Capítulo I de la presente reglamentación, las 

que se tendrán por cumplidas disponiéndose la agregación de oficio al legajo del 

aspirante.  

2.2. Acreditar inscripción ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS (AFIP) en la categoría correspondiente, con el número 

de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) con la debida constancia.  



2.3. Constituir domicilio, a todo efecto, que deberá ser coincidente con aquel en 

que se llevarán a cabo los trámites de mediación en la CIUDAD AUTONOMA 

DE BUENOS AIRES.  

2.3.1. Los inmuebles deben contar con:  

- Apto profesional.  

- Condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas.  

- Condiciones de seguridad de prevención de incendio y ventilación.  

- Condiciones mínimas de seguridad, limpieza, higiene y desinfección.  

2.3.2. Deben asegurar las siguientes comodidades mínimas: TRES (3) 

ambientes, uno de los cuales será destinado a la sala de reuniones 

conjuntas, con capacidad mínima para OCHO (8) personas; otro que se 

destinará para reuniones privadas y el tercero para recepción. La unidad 

debe contar con sanitarios a disposición.  

2.3.3. Las salas de reunión deben:  

- Ser ámbitos luminosos, ventilados, confortables, así como tener 

aislamiento físico y acústico suficiente para mantener privacidad.  

- Contar con una ambientación adecuada a un clima de libre 

comunicación, carentes de toda connotación política, racial o religiosa.  

- Disponer del mobiliario adecuado para el desarrollo de la mediación, 

considerándose mínimo el de UNA (1) mesa y OCHO (8) sillas para los 

participantes.  

2.4. Presentar un croquis, en el formulario que establezca la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, bajo declaración jurada de autenticidad, en 

escala 1:100, especificando las dimensiones de los espacios disponibles para 

desarrollar sesiones conjuntas y privadas.  

Las oficinas podrán ser utilizadas desde el momento en que el mediador lo 

manifieste, pero estarán bajo la condición de ser habilitadas formalmente por el 

REGMED.  

2.5. Declarar que dispone del siguiente equipamiento:  



2.5.1. Requerimientos mínimos informáticos, que podrán ser actualizados 

por el titular de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS:  

- Hardware: Equipo de computación personal con conexión a Internet de 

banda ancha de 512 kbps. o superior. Impresora (preferentemente láser o 

tinta).  

- Software:  

• Sistema Operativo: Libre. A modo de ejemplo: Mac, Windows, Linux o 

IOS.  

• Navegador de última generación, con Cookies y Javascript. Se 

recomienda Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox o Safari.  

• Adobe Reader o compatible para leer archivos PDF.  

• Antivirus.  

2.5.2. UNA (1) línea telefónica fija perteneciente al domicilio 

constituido.  

2.6. Constituir una dirección de correo electrónico a la cual se le notificarán 

válidamente todo tipo de asuntos relacionados con el REGMED y sus trámites.  

2.7. Establecer la disponibilidad de una franja de DOS (2) horas diarias 

continuas y a su elección, de entre las 8:00 horas y las 18:00 horas, los días 

hábiles judiciales, al efecto de recibir formularios de inicio y consultas sobre 

mediaciones.  

2.8. Declarar bajo juramento su compromiso a desempeñarse personalmente en 

la atención de las audiencias en las mediaciones a su cargo.  

2.9. Acreditar ante el REGMED el depósito de la matrícula anual de inscripción 

y permanencia.  

2.10. Declarar bajo juramento no estar incurso en ninguna de las 

incompatibilidades que enumera el artículo 41, incisos a) y c) de la Ley Nº 

26.589.  



2.11. Presentar DOS (2) fotografías personales, actualizadas, del tipo carnet. El 

organismo puede implementar un sistema de toma de fotografía sin cargo.  

2.12. Registrar y mantener actualizada su firma ológrafa.  

2.13. Registrar y mantener actualizado su sello conforme las especificaciones de 

este reglamento.  

2.14. Acreditar los siguientes recaudos de cumplimiento periódico:  

- La aprobación de la capacitación continua o especialización prevista en este 

reglamento.  

- El pago de la matrícula anual, hasta el último día hábil del mes de marzo de 

cada año.  

2.15. La falta de satisfacción de alguno de los requerimientos de los puntos 2.1 a 

2.14 podrá dar lugar, previa intimación, a la suspensión del mediador en el 

REGMED hasta tanto regularice la situación de incumplimiento, sin perjuicio de 

los alcances, para la matrícula, de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 

26.589.  

2.16. Para acceder al beneficio establecido en el artículo 35, segundo párrafo, del 

Anexo I del Decreto Nº 1467/11, el interesado debe haber presentado ante el 

REGMED el Certificado Unico de Discapacidad vigente, con anticipación de 

TREINTA (30) días al vencimiento de la matrícula.  

 

CAPITULO III  

REQUISITOS PARA MEDIADORES FAMILIARES  

3. Los mediadores ingresados en el REGMED con posterioridad a la entrada en vigencia 

de esta reglamentación que expresen su voluntad de integrar el Capítulo correspondiente 

a los mediadores familiares, con intervención exclusiva en los casos contemplados por 

el artículo 31 de la Ley Nº 26.589, deberán:  

3.1. Contar con una antigüedad de UN (1) año en el REGMED.  

3.2. Acreditar alternativamente:  



3.2.1. Haber realizado TREINTA (30) horas de entrenamiento 

especializado en mediación familiar conforme a la Resolución ex M.J. Nº 

284 del 17 de abril 1998 o la que en el futuro la reemplace.  

3.2.2. Haberse desempeñado como docente en derecho de familia en 

instituciones universitarias reconocidas y sumar DIEZ (10) horas de 

capacitación continua en temas de familia de acuerdo con dicha 

resolución, realizadas luego de la entrada en vigencia de esta 

reglamentación.  

3.2.3. Tener los siguientes antecedentes en materia de derecho de familia, 

niñez y adolescencia: el desempeño de cargos de dirección o jefaturas 

con experiencia directa y participativa en la temática, en instituciones 

públicas —de cualquier jurisdicción— o privadas con incumbencia en 

problemática de menores o tercera edad, jueces, curadores, ministerio 

público de la defensa y otros cargos en el poder judicial nacional o 

provincial, con competencia en cuestiones de familia.  

3.3. Aprobar la instancia de evaluación de idoneidad que determinará el 

organismo.  

 

CAPITULO IV  

SITUACIONES DEL MEDIADOR ANTE EL REGISTRO  

4. El mediador inscripto en el REGMED se encuadrará en alguno de los siguientes 

supuestos:  

4.1. Habilitado plenamente para actuar en todo tipo de mediaciones, según la 

selección prevista en el artículo 16 de la Ley Nº 26.589.  

4.2. Inhabilitado por impedimento sobreviniente por:  

4.2.1. Inhabilidad comercial, civil o penal —artículo 41, inciso a) Ley Nº 

26.589—.  

4.2.2. Incompatibilidades o impedimentos —artículo 41, inciso c) Ley Nº 

26.589—.  

4.3. Sancionado con:  



4.3.1. Exclusión del REGMED, no pudiendo desempeñarse en nuevos 

casos ni en los que tuviera pendientes a partir de la notificación del acto 

administrativo que la impone. El sistema informático retendrá en esta 

calidad al ex mediador a efectos de mantener la consistencia en el 

historial de datos y la registración de los casos que haya tenido a su 

cargo.  

4.3.2. Suspensión del REGMED, no pudiendo desempeñarse en nuevos 

casos, a partir de su notificación, en ninguno de los sistemas de selección 

previstos en la Ley Nº 26.589, a partir de la notificación del acto 

administrativo que la impone, por un período determinado y sin perjuicio 

de la conclusión de las causas asignadas en trámite.  

4.4. Medidas de prevención:  

4.4.1. Preventivamente suspendido, por el titular de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, en los siguientes supuestos:  

- En los términos del artículo 9º del Anexo II del Decreto Nº 1467/11 y 

podrá extenderse expresamente a los casos en trámite.  

- En los términos del artículo 17 del Anexo II del Decreto Nº 1467/11.  

El mediador suspendido preventivamente:  

- No podrá desempeñarse en nuevos casos a partir de su notificación, en 

ninguno de los sistemas de selección previstos en la Ley Nº 26.589, por 

el período que se le determine.  

- Deberá continuar hasta la conclusión de las causas asignadas en trámite.  

4.4.2. Separación temporal: La medida, que no reviste carácter de 

sanción, es de excepción y procederá por decisión del titular de la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS o a quien 

éste delegue, cuando se tome conocimiento cierto de que el mediador se 

encuentra en una situación de indisponibilidad por motivos de salud, 

ausencia sin aviso, imposibilidad de ser ubicado en su domicilio 



constituido u otros supuestos que comprometan la toma de contacto con 

el interesado en nuevos casos de mediación por sorteo.  

- No podrá desempeñarse en nuevos casos de sorteo a partir de su 

comunicación a las cámaras, por el período que se le determine.  

- Deberá continuar hasta su conclusión las causas asignadas y en trámite, 

sin perjuicio de la medida dispuesta en el punto 7.2.6.11 de este 

reglamento.  

4.5. Otras situaciones, a solicitud del mediador:  

4.5.1. Renuncia al REGMED:  

4.5.1.1. Se extenderá por escrito con la firma y sello del mediador 

y a partir de la fecha que el mediador establezca. El Registro:  

- Separará al mediador de los listados de sorteo y los publicados 

en la página de internet.  

- Impedirá el acceso informático del mediador a los efectos del 

ingreso de nuevos casos.  

4.5.1.2. Podrá ser aceptada por el titular de la SECRETARIA DE 

JUSTICIA, una vez que:  

- El mediador hubiere culminado las mediaciones adjudicadas y 

las hubiere informado.  

- Finalicen los procedimientos administrativos que por 

investigación de desempeño pudiera motivar la aplicación de 

sanciones.  

La aceptación de la renuncia sólo podrá mantenerse en suspenso 

por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 

contados a partir de la presentación de la misma, vencido el cual 

se la considerará aceptada.  

4.5.1.3. El sistema informático retendrá en esta calidad al ex 

mediador a efectos de mantener la consistencia en el historial de 

datos y la registración de los casos que haya tenido a su cargo.  



4.5.1.4. En caso de solicitar su reingreso debe presentarse como 

postulante y cumplir con los requisitos previstos en el artículo 11, 

incisos c) y e) de la Ley Nº 26.589.  

4.5.2. Baja Temporaria en el REGMED, por un período no inferior a UN 

(1) año.  

- Implica la inhabilitación para intervenir en cualquier tipo de mediación 

que se inicie o reabra a partir de la fecha en que solicitó la medida y hasta 

que opere su finalización o solicite su reincorporación.  

- Mantiene la obligación de finalizar los casos pendientes.  

- No acarrea pago de matrícula siempre que abarque el período de UN (1) 

año calendario completo. Al momento de solicitar la reincorporación el 

mediador debe acreditar el pago de la matrícula correspondiente al año en 

transcurso.  

4.5.3. Licencias:  

4.5.3.1. Se solicitarán por el tiempo que se desee, sin 

justificación, en cualquiera de las alternativas previstas por el 

artículo 16 de la Ley Nº 26.589.  

4.5.3.2. Para las mediaciones previstas en el artículo 31 del Anexo 

I del Decreto Nº 1467/11, al mediador no se le adjudicarán 

cuando haya solicitado:  

- La baja temporaria.  

- Licencia conjunta en los TRES (3) tipos de selección de 

mediador del punto 4.5.5.1 de este reglamento.  

- Licencia en determinado tipo de conflicto del punto 4.5.5.2 de 

este reglamento.  

4.5.3.3. El mediador puede discriminar entre mediaciones 

generales y mediaciones en familia.  

4.5.3.4. La licencia implica no intervenir en el tipo de 

mediaciones elegido que se inicien o reabran a partir de la fecha 



en que solicitó la medida y hasta su finalización o la fecha a partir 

de la cual solicite volver a la actividad.  

4.5.3.5. Se mantiene la obligación de finalizar los casos 

pendientes.  

4.5.3.6. Se mantiene la obligatoriedad del pago de matrícula.  

4.5.4. La baja temporaria y la licencia pueden solicitarse:  

4.5.4.1. Ante la Mesa de Entradas del REGMED, en el formulario 

correspondiente, con expresión de su plazo, con la firma y sello 

del mediador con una anticipación no menor a DIEZ (10) días 

hábiles a la fecha en que deba cesar su actividad.  

4.5.4.2. Por medio del correo electrónico registrado ante el 

REGMED, en el formulario correspondiente, con una anticipación 

no menor a DIEZ (10) días hábiles a la fecha en que deba cesar su 

actividad.  

4.5.5. Posibilidades de licencia. El mediador podrá, alternativa o 

conjuntamente, solicitar la licencia para no intervenir en:  

4.5.5.1. Según el tipo de conflicto:  

- Mediaciones Generales.  

- Mediaciones Familiares.  

4.5.5.2. Según el tipo de selección de mediador.  

- Mediaciones por sorteo —artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 

26.589—.  

- Mediaciones por elección —artículo 16, incisos a) y c) de la Ley 

Nº 26.589—.  

- Mediaciones judiciales —artículo 16, inciso d) de la Ley Nº 

26.589—.  

4.5.6. El mediador será directamente reincorporado en los sistemas de 

asignación de casos al vencimiento del término de la licencia o ante el 

expreso pedido de reincorporación, según corresponda.  



4.5.7. El REGMED podrá denegar pedidos de licencia si en el período 

para el que se solicita el sistema de asignación de casos por sorteo, en las 

mesas de entradas de las cámaras, no cuenta con el número mínimo 

indispensable de mediadores para operar, excepto en los casos de 

licencias motivadas en casos de enfermedad o maternidad, en cuyo caso 

se requerirá el certificado médico respectivo.  

4.5.8. El REGMED hará constar la variación de la situación del mediador 

y las fechas entre las cuales operará en:  

- El listado publicado en la página de internet del REGMED.  

- El listado comunicado a las mesas de entradas de las cámaras.  

 

CAPITULO V  

OBLIGACIONES DEL MEDIADOR  

5. El mediador deberá observar las siguientes obligaciones:  

5.1. Con relación al REGMED:  

5.1.1. Mantener actualizados los requisitos de inscripción y permanencia 

establecidos en el Capítulo II del presente reglamento.  

5.1.2. Sello:  

5.1.2.1. Confeccionar UN (1) sello personal que contenga la 

siguiente distribución de datos:  

- 1ª línea: Nombres y apellidos del mediador o la mediadora.  

- 2ª línea: la leyenda “MEDIADOR/MEDIADORA 

PREJUDICIAL LEY Nº 26.589”.  

- 3ª línea: Hab. M.J. Y D.H. sigla —MG o MGF— Nº (número 

asignado) / Año de matriculación.  

• Mediadores generales incorporarán la sigla MG.  

• Mediadores generales y de familia deben incorporar la sigla 

MGF.  



5.1.2.2. Registrar el sello junto a su firma según lo previsto en el 

punto 2.13 de este reglamento. En caso de reemplazo, el mediador 

debe registrar su sello previamente a iniciar su uso.  

5.1.2.3. En caso de pérdida o sustracción, el mediador deberá 

efectuar denuncia policial y presentarla como requisito previo a la 

registración del nuevo sello ante el REGMED.  

5.1.3. Credencial:  

5.1.3.1. Tendrá una validez de DOS (2) años desde su expedición.  

5.1.3.2. Requerimientos para la renovación o nueva emisión de 

credencial:  

- Tener actualizados los requisitos de inscripción y permanencia 

previstos en el Capítulo II de esta reglamentación.  

- Solicitar la emisión por el formulario correspondiente.  

- Acompañar la denuncia policial en caso de pérdida o 

sustracción.  

- Fotografiarse en el REGMED.  

5.1.3.3. La falta de renovación en término implicará la suspensión 

preventiva del mediador para actuar en cualquier modo por 

sorteo, por elección, en centros de mediación o en mediaciones 

judiciales.  

5.1.3.4. En caso de pérdida o sustracción de la credencial, el 

mediador deberá efectuar denuncia policial y presentarla al 

momento de gestionar la nueva ante el REGMED.  

5.1.4. Capacitación continua.  

5.1.4.1. Los mediadores generales deben acreditar el 

cumplimiento de TREINTA (30) horas anuales en cursos 

homologados por la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, según los requerimientos que 

se le comuniquen.  



La acreditación debe hacerse ante el REGMED, hasta el último 

día hábil del mes de marzo de cada año, con la certificación 

original y UNA (1) fotocopia.  

5.1.4.2. Los mediadores familiares deben acreditar la misma 

cantidad de horas que los generales, de las cuales mínimamente 

DIEZ (10) horas deben referirse a temas de familia.  

5.1.4.3. Si el mediador no cumpliere en la fecha prevista en el 

punto 5.1.4.1 con la capacitación continua obligatoria, se le 

exigirá para el año subsiguiente la certificación de los referidos 

requisitos, debiendo acumularlos a los del nuevo período.  

5.1.5. Abonar la matrícula anual de permanencia y acreditarlo ante el 

REGMED hasta el último día hábil de marzo de cada año, a fin de evitar 

las consecuencias previstas en el punto 2.15 de este reglamento.  

5.2. Con relación a su desempeño en el procedimiento de mediación:  

5.2.1. Disponer lo necesario para atender —por sí o por dependientes 

autorizados— la recepción de formularios de mediaciones por sorteo en 

una franja de DOS (2) horas corridas para los días hábiles judiciales y 

declararla al REGMED.  

5.2.2. Autorizar, mediante el formulario reglamentario, al o los asistentes 

que quedarán facultados para recibir en su nombre los trámites de 

mediación, conforme lo prevé el artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 

1467/11.  

5.2.3. Requerir su clave de acceso al sistema informático de mediaciones, 

de carácter personal, secreta y de uso restringido exclusivamente al 

mediador. El uso de la clave implicará la asunción de la responsabilidad 

derivada de la falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del 

uso por terceros, autorizados o no.  

5.2.4. Revisar diariamente la entrada de correos electrónicos en la 

dirección constituida ante el REGMED para tomar conocimiento de los 

trámites a su cargo que hayan registrado algún tipo de observación u 

otras comunicaciones.  



5.2.5. Comunicarse o concurrir al REGMED —según se le indique en 

cada caso— dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas —o el plazo 

mayor que se le fije— desde el día en que le sea notificado un 

requerimiento de cualquier tipo.  

5.2.6. Utilizar los modelos de actas, notificaciones y demás formularios 

aprobados reglamentariamente, sin alterarlos.  

5.2.7. Remitir la información sobre las mediaciones a su cargo, de 

acuerdo a lo previsto por el artículo 25 del Anexo I del Decreto Nº 

1467/11. A tal fin deberá:  

- Registrar la mediación, efectuar la carga informática de datos a través 

de internet, en el sistema MEPRE y confeccionar las actas en los 

formularios que éste genere. Una vez cerrada la mediación, la 

información completa y actualizada deberá estar ingresada dentro de los 

DOS (2) días hábiles subsiguientes.  

- Remitir en soporte papel, en el plazo fijado por el artículo citado, el acta 

en la que conste la incomparecencia como causa de finalización del 

trámite de mediación y adjuntar tanto los instrumentos originales de las 

notificaciones fehacientes cursadas como del arancel de inicio.  

5.2.8. Prever, al solicitar licencias, el tiempo previo necesario para 

atender las mediaciones que se le adjudiquen por el sistema de sorteo.  

5.2.9. Desempeñarse personalmente en las audiencias de los casos de 

mediación que le fueren asignados por cualquiera de los sistemas 

previstos por la Ley Nº 26.589 y su reglamentación.  

5.2.10. Exhibir en un lugar visible de las oficinas la siguiente 

documentación:  

- Horario fijado y constituido en el REGMED para la recepción de 

mediaciones y consultas.  

- Autorización a dependientes para recibir documentación sobre 

mediaciones.  

- Habilitación de las oficinas por el REGMED.  



- Tabla de Honorarios reglamentarios según el REGMED.  

5.2.11. Intervenir en forma gratuita en aquellas mediaciones que 

le fueran asignadas por la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, con los límites y alcances 

previstos en el artículo 31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11.  

La negativa o el silencio injustificado darán inicio al 

procedimiento establecido en el Anexo II del Decreto 

mencionado. Se tendrá por cumplida la carga establecida en los 

siguientes supuestos:  

- Concurriendo el día y horario que le fue fijado, tomando la 

audiencia y hasta agotar su trabajo, para lo cual, si resultara 

necesario, fijará una nueva. La labor se entiende comprensiva del 

labrado de actas y carga informática de sus datos.  

- De ser recusado, habrá cumplido con la simple asistencia y 

atención de la audiencia.  

- De excusarse, para lo cual deberá estar presente, se le asignará 

un nuevo caso de mediación y la fecha en que deberá concurrir.  

- Si alguna de las partes no compareciera, injustificadamente, el 

mediador habrá cumplido con la simple asistencia y atención de la 

audiencia, excepto que la parte presente le solicite la convocatoria 

a una nueva audiencia, en cuyo caso proseguirá el trámite.  

- Si alguna de las partes no compareciera, justificadamente, el 

mediador deberá convocar a una nueva audiencia a fin de agotar 

su labor.  

5.3. Imposibilidad sobreviniente:  

Cuando el mediador, por motivos debidamente justificados ante el 

REGMED, no pudiera hacerse cargo o continuar con los casos ya 

asignados:  

- Si es por sorteo, instruirá a la parte interesada y le hará entrega de su 

declinatoria, describiendo y justificando documentadamente su situación, 



para que concurra ante el REGMED, el que oficiará para la reasignación 

de mediador a la mesa de entradas del fuero interviniente.  

- Si es por adjudicación del artículo 31 del ANEXO I del Decreto Nº 

1467/11, notificará fehacientemente al REGMED describiendo y 

justificando documentadamente su situación a fin de que al caso 

encomendado le sea reasignado un mediador por el centro actuante.  

- Si es por elección de mediador a propuesta de la parte, el declinante 

notificará fehacientemente a ambas partes su situación, describiendo y 

justificándola documentadamente, para que procedan a la elección de 

otro mediador.  

5.4. Deber de conservación de documentación: El mediador debe 

conservar, aun con posterioridad a su renuncia o exclusión, en soporte 

papel original:  

- Por el plazo de DIECIOCHO (18) meses contados desde la última 

audiencia, las copias certificadas de los apoderamientos y UN (1) 

ejemplar del acta de cierre de la mediación.  

- Por el plazo de DIEZ (10) años contados desde la última audiencia, las 

copias certificadas de los apoderamientos y UN (1) ejemplar del acta de 

acuerdo total o parcial.  

Para el caso de renuncia o baja el mediador debe remitir a la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS las actas de 

cierre, los acuerdos y las copias de los poderes que acrediten personería, 

de las notificaciones cursadas en los supuestos de incomparecencia y de 

los casos que estuvieron a su cargo y que se encuentren comprendidos 

dentro de los plazos de los párrafos precedentes.  

El mediador deberá prever instrucciones para que en caso de su 

fallecimiento sus familiares o sucesores remitan la documentación a la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, la que 

arbitrará la reserva de la misma.  



 

CAPITULO VI  

DIAS HABILES E INHABILES  

6. Se aplicarán las siguientes reglas:  

- Ferias judiciales: las mediaciones que se encuentren en trámite al día del comienzo de 

las ferias judiciales podrán ser continuadas hasta su finalización si las partes y el 

mediador así lo conviniesen; en caso contrario, se suspenderán hasta la reapertura de los 

días hábiles.  

- Son días inhábiles judiciales los que por disposición del HONORABLE CONGRESO 

DE LA NACION o del PODER EJECUTIVO NACIONAL sean feriados o no 

laborables y los que establezca con carácter general la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACION.  

- A los fines de las actuaciones administrativas, rigen los días y horarios hábiles 

administrativos, según el artículo 1º, inciso d) de la Ley Nº 19.549.  

 

CAPITULO VII  

FUNCIONES DEL REGISTRO DE MEDIADORES  

7. El REGMED tendrá a su cargo:  

7.1. La Matriculación de los mediadores, para lo cual determinará:  

- La calidad de mediador general, para quien cumpla con las exigencias del 

artículo 11 de la Ley Nº 26.589 y sus normas reglamentarias.  

- La calidad de mediador familiar, en un apartado especial, para los mediadores 

generales que cumplan las exigencias del artículo 33 de la Ley Nº 26.589 y el 

Capítulo III de este reglamento.  

7.2. El Procedimiento de Matriculación:  

7.2.1. Mediador general.  

7.2.1.1. Una vez aprobada la instancia de evaluación prevista por 

el artículo 11, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el titular de la 

SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER 



JUDICIAL emitirá disposición con la nómina de los aspirantes 

aprobados.  

7.2.1.2. La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS notificará a cada aspirante aprobado:  

- La disposición aprobatoria de la SUBSECRETARIA DE 

RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL.  

- Hará saber que en el término de CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos deberá cumplir ante el REGMED con:  

• Los requisitos enumerados en los Capítulos I y II de esta 

reglamentación, excepto lo relacionado con la registración de 

sello y firma.  

• La exigencia de realizar la capacitación en el programa 

informático MEPRE, a cuyo fin se le fijarán las fechas de 

asistencia.  

7.2.1.3. Cumplidos los requisitos por el interesado, se eleva la 

nómina de aquellos que han dado cumplimiento a los trámites de 

inscripción a la SECRETARIA DE JUSTICIA.  

7.2.1.4. El titular de la SECRETARIA DE JUSTICIA emitirá 

resolución ordenando la inscripción en el REGMED de los 

aspirantes aprobados que han cumplido con los requisitos.  

7.2.1.5. La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS notificará al interesado:  

- La Resolución de la SECRETARIA DE JUSTICIA.  

- El número de registro que le corresponderá.  

- El apercibimiento de concurrir dentro de los TREINTA (30) días 

de notificado a efectos de recibir la clave de acceso informático y 

registrar su firma y sello, en cuyo defecto caducará la numeración 

otorgada.  



7.2.1.6. Presentado y notificado de la Resolución de la 

SECRETARIA DE JUSTICIA, el interesado registrará su firma, 

sello, retirará la clave de acceso informático y su credencial.  

7.2.1.7. El REGMED dará de alta al mediador y tendrá en cuenta 

las opciones que formule según el Capítulo IV de este 

reglamento.  

7.2.1.8. Si el interesado no concurriese en el plazo previsto en el 

punto 7.2.1.5, deberá solicitar previamente la adjudicación de una 

nueva numeración.  

7.2.1.9. La numeración de la matrícula se realizará en forma 

correlativa y se le adicionará una barra seguida del año de 

matriculación bajo la Ley Nº 24.573 —para los rematriculados— 

y bajo la Ley Nº 26.589 para quienes se inscribieren 

originalmente.  

Los mediadores generales se identificarán con la sigla MG previa 

al número de matrícula.  

Antes de finalizado el transcurso de UN (1) año de publicada la 

presente reglamentación, la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS ordenará el listado de los 

mediadores registrados con la numeración original bajo la Ley Nº 

24.573 y le adjudicará una nueva numeración correlativa. Dicha 

numeración correlativa tendrá adicionada una barra seguida del 

año de matriculación original del mediador bajo la Ley Nº 24.573 

—para los rematriculados— y bajo la Ley Nº 26.589 para quienes 

se inscribieren originalmente. La citada Dirección también hará la 

oportuna convocatoria para la expedición de las nuevas 

credenciales y registración de sellos reglamentarios.  

7.2.2. Mediador familiar:  

7.2.2.1. Los mediadores familiares se identificarán con la sigla 

MGF previa al número de matrícula. Para acceder a la 

especialización, el mediador general debe encontrarse libre de 



sanciones o con su ejecución cumplida y tener actualizados los 

requisitos de inscripción y permanencia del Capítulo II de esta 

reglamentación.  

7.2.2.2. Aprobada la instancia de evaluación prevista por el 

artículo 27, inciso c) del Anexo I del decreto Nº 1467/11, el titular 

de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS elevará a la SECRETARIA DE JUSTICIA la 

nómina de los mediadores aspirantes a mediadores familiares 

aprobados.  

7.2.2.3. El titular de la SECRETARIA DE JUSTICIA emitirá 

resolución ordenando la inscripción de los aprobados.  

7.2.2.4. La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS notificará al interesado:  

- La Resolución de la SECRETARIA DE JUSTICIA.  

- La obligación de adecuar y registrar el nuevo sello y de obtener 

su nueva credencial.  

- El apercibimiento de concurrir dentro de los TREINTA (30) días 

de notificado a efectos de efectuar el trámite a fin de no recaer en 

caducidad.  

7.2.2.5. El REGMED:  

- Dará de alta al mediador y tendrá en cuenta las opciones que 

formule según el Capítulo IV de este reglamento.  

- Habilitará la clave informática para actuar en mediaciones 

familiares.  

7.2.3. Base de Datos en soporte informático de los mediadores 

registrados. En ésta constará:  

7.2.3.1. Habilitación de mediador:  

- General.  



- Familiar.  

7.2.3.2. Fecha de alta en el REGMED, como mediador general 

y/o familiar.  

7.2.3.3. Tipo y número de documento de identidad.  

7.2.3.4. Apellidos y nombres completos.  

7.2.3.5. Fecha de nacimiento.  

7.2.3.6. Sexo.  

7.2.3.7. Estado Civil.  

7.2.3.8. Nacionalidad.  

7.2.3.9. Título de abogado:  

- Universidad.  

- Fecha de expedición.  

7.2.3.10. Antigüedad profesional, para lo cual se tomará la 

colegiación más antigua con la que cuente:  

- Colegio Profesional.  

- Matrícula.  

- Fecha de alta.  

7.2.3.11. Matrícula del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS 

DE LA CAPITAL FEDERAL.  

7.2.3.12. Condición tributaria:  

- Número de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) 

registrada en la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS (AFIP).  

- Impuesto al Valor Agregado (IVA); si es Responsable Inscripto.  

- Sistema de Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes; condición de monotributista.  

7.2.3.13. Domicilio constituido en la CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES para los trámites de Mediación y toda actuación 



ante el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS:  

- Calle, número, piso, departamento u oficina, en su caso y código 

postal.  

- Número de teléfono de red fija.  

- Número de Fax.  

7.2.3.14. Teléfono celular, si tiene uno.  

7.2.3.15. Dirección de correo electrónico constituida para los 

trámites de mediación y toda actuación ante el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.  

7.2.3.16. Domicilio real: calle y número, piso y departamento, en 

su caso y código postal. Ciudad y provincia. Número de teléfono 

y fax, en su caso.  

7.2.3.17. Capacitación básica cumplida:  

- Curso introductorio: institución formadora. Número de 

certificado. Fecha de realización del curso. Cantidad de horas 

acreditadas.  

- Curso de entrenamiento: institución formadora. Número de 

certificado. Fecha de realización del curso. Cantidad de horas 

acreditadas.  

- Pasantías: institución formadora. Número de certificado. Fecha 

de realización del curso. Cantidad de horas acreditadas.  

7.2.3.18. Acto Administrativo que tuvo por aprobada la instancia 

de evaluación de idoneidad, autoridad, número de 

protocolización, fecha y fechas de realización de la instancia de 

evaluación.  

7.2.3.19. Franja horaria de disponibilidad para la recepción de 

mediaciones, que debe ser entre las 8:00 horas y las 18:00 horas.  

7.2.3.20. Situación de revista en el REGMED, conforme el 

Capítulo IV de este reglamento.  



7.2.3.21. Matrícula de inscripción y años sucesivos. Las 

acreditaciones se imputarán al primer año impago.  

- Datos de cada pago. Matrícula. Año imputado. Número de 

comprobante. Fecha de vencimiento. Fecha de Pago. Monto.  

7.2.3.22. Actuaciones disciplinarias:  

- Datos de cada actuación disciplinaria. Número de expediente. 

Fecha del hecho o denuncia originaria.  

- Acto administrativo que resuelve:  

• El archivo de las actuaciones o la instrucción sumarial.  

• La clausura del sumario que impone prevención, sanción, exime 

de responsabilidad o la tiene como aplicada en caso de haber 

continuado en el Registro.  

• El recurso de reconsideración del artículo 84 del “Reglamento 

de Procedimientos Administrativos - Decreto 1759/72 T.O. 

1991”.  

• El recurso jerárquico del artículo 89 del “Reglamento de 

Procedimientos Administrativos - Decreto 1759/72 T.O. 1991” 

RPA.  

• El recurso de reconsideración del artículo 100 del “Reglamento 

de Procedimientos Administrativos - Decreto 1759/72 T.O. 

1991”.  

- En cada uno se registrará:  

• Autoridad.  

• Numeración.  

• Fecha.  

• Resolución adoptada.  

• Prevenciones: llamado de atención o advertencia.  

• Sanciones: suspensión o exclusión; tiempo de suspensión.  

• Fechas de aplicación efectiva.  



• Recursos: desestimación, ratificación o modificación.  

7.2.3.23. La capacitación continua exigida en el punto 5.1.4 del 

presente reglamento, con:  

- Datos de cada curso.  

- Institución formadora.  

- Número de certificado.  

- Fecha de realización del curso.  

- Cantidad de horas acreditadas.  

- Tema del curso.  

7.2.3.24. Entrenamiento especializado:  

- Datos de cada especialización.  

- Institución formadora.  

- Número de certificado.  

- Fecha de realización del curso.  

- Cantidad de horas acreditadas.  

- Area de especialización.  

7.2.3.25. Mediaciones en las que el mediador hubiere:  

- Sido sorteado  

- Intervenido e informado con los siguientes datos de cada una:  

• Numeración de la mediación.  

• Cámara.  

• Mesa de entrada.  

• Sistema informático MEPRE.  

• Centro de mediación gratuito.  

7.2.3.25.1. Comprobante de pago de arancel o de su 

exención, en el caso del centro de mediación gratuito.  

7.2.3.25.2. Datos del caso:  



- Requirente o requirentes.  

- Requerido o requeridos.  

- Objeto u objetos.  

- Monto Reclamado.  

- Relación con otro caso.  

- Número total de audiencias.  

- Si es prejudicial o judicial.  

- Si fue asignada por sorteo, por propuesta de parte, 

convenio entre partes o realizada en un centro de 

mediación.  

- De cada audiencia:  

• Número de audiencia en el caso para el mediador.  

• Fecha.  

• Hora de Inicio.  

• Hora de Finalización.  

- Resultado: sin acuerdo, con acuerdo o no se medió:  

• Por imposibilidad legal, en caso del artículo 5º de la Ley 

Nº 26.589.  

• Por excusación o recusación.  

• Por imposibilidad de notificar.  

• Por ausencia del requirente notificado.  

• Por ausencia del requerido notificado.  

- Reconvención, si la hubo: objeto.  

- Participantes: cantidad.  

- De cada uno:  

• Nombre y Apellido o Razón Social.  

• DNI o CUIT, Pasaporte u otro documento.  



• Domicilio.  

• Calidad en la que asiste.  

• Teléfono.  

- Notificación, en el caso de cada participante que no 

compareciere:  

• Empresa o persona.  

• Envío Número.  

• Tipo de Envío: cédula, carta, documento, confronte y 

sellado.  

• Fecha.  

- Resultado:  

• Notificado.  

• Sin Notificar: dirección insuficiente, dirección 

inexistente o dirección inaccesible.  

• Rechazado, desconocido, fallecido, se mudó, se dejó 

aviso o plazo vencido.  

- Desvinculaciones de partes, si las hubo: parte 

desvinculada.  

- Profesional asistente:  

• Nombre y apellido.  

• DNI.  

• Domicilio.  

• Matrícula del Registro de Profesionales Asistentes.  

- Centro de mediación gratuito: matrícula en el Registro de 

Centros de Mediación.  

7.2.3.25.3. Certificación de Actas: si algún Acta de la mediación 

se presentó a certificar firma, se deberá registrar:  

- Número de caso MEPRE  



- Acta Nº  

- Certificación, si la hubo:  

• Número de certificación emitida.  

• Número de providencia que desestima certificación.  

• Causa de la denegatoria.  

7.2.3.25.4. Mediaciones en las que se hubiere rehusado a 

intervenir, identificando:  

- Requirente o requirentes.  

- Requerido o requeridos.  

- Objeto u objetos.  

- Monto reclamado.  

- Fecha de asignación o de elección.  

- Fecha de comunicación de la decisión a las partes.  

7.2.3.26. Centros de mediación a que pertenezca el mediador.  

7.2.3.27. Clave de acceso informático del mediador al sistema de 

mediaciones, de carácter secreto.  

7.2.3.28. Rehabilitación: el acto administrativo que tuvo por 

rehabilitado al excluido por sanción disciplinaria, haciendo 

constar:  

- Autoridad.  

- Tipo de acto y numeración.  

- Fecha.  

- Fecha de rehabilitación efectiva en el REGMED.  

7.2.3.29. Certificaciones de habilitación de oficinas, haciendo 

constar:  

- Número de certificado de habilitación de domicilio.  

- Datos del inmueble.  



- Apellido y nombre del inspector del REGMED.  

- Apellido y nombre de la autoridad del REGMED que extiende 

la habilitación.  

7.2.3.30. Supervisiones de audiencias efectuadas:  

- Número del formulario de supervisión.  

- Evaluación otorgada.  

- Datos de la mediación y fecha de la audiencia.  

- Apellido y nombre/s del supervisor del REGMED.  

7.2.4. Legajo. Debe estar debidamente foliado, correspondiente a 

cada mediador, identificado por su número de habilitación en el 

REGMED, que contenga el respaldo documental de la carga de 

datos efectuada, excepto en las mediaciones, que se archivarán 

por separado con la firma del presentante, constancias de 

recepción y funcionario interviniente en su caso.  

7.2.5. Registro de firmas y sellos. Debe efectuarse en libro foliado 

y rubricado por el funcionario responsable, con:  

- Número de habilitación del mediador.  

- Nombre y apellido del mediador.  

- Fecha de registro.  

- Firma manuscrita del mediador.  

- Sello del mediador.  

- Intervención del funcionario ante quien se realizó el acto.  

7.2.6. Se deberá:  

7.2.6.1. Emitir listados informáticos de mediadores:  

- con actualización semanal, con los datos de los puntos 

siguientes de esta reglamentación, destinado a la página de 

internet del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS: 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 7.2.3.13, 

7.2.3.15, 7.2.3.19, 7.2.3.20 y 7.2.3.26;  



- con actualización diaria, con los datos de los puntos 

siguientes de esta reglamentación, destinado a las mesas 

de entradas de las cámaras: 7.2.3.1, 7.2.3.4, 7.2.3.13, 

7.2.3.15, 7.2.3.19 y 7.2.3.20.  

7.2.6.2. Emitir la credencial de mediador habilitado en la 

que constarán: Número de habilitación en el REGMED. 

Calidad de mediador general y de familia en su caso. 

Apellido y nombres del mediador. Documento de 

Identidad del mediador. Firma del mediador. Firma 

autorizada del funcionario responsable del REGMED. 

Fotografía actualizada, del mediador.  

7.2.6.3. Notificar a los mediadores, antes del mes de 

agosto de cada año, qué requerimientos anuales en cursos 

de capacitación continua y especialización deben 

cumplimentar. La comunicación puede abarcar períodos 

anuales sucesivos.  

7.2.6.4. Habilitar la Cartelera: un área de comunicación 

visual en la cual se publicitarán tanto los cursos de 

actualización obligatorios y facultativos que se realicen 

por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS como aquellos que, realizados por entidades 

privadas, sean reconocidos en calidad de equivalentes por 

éste.  

7.2.6.5. Instrumentar sistemas de supervisión a fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos del Capítulo II 

de este reglamento.  

7.2.6.6. Elaborar estadísticas:  

- Ordinarias por períodos anuales, al 31 de diciembre de 

cada año.  

- Extraordinarias según requerimientos del servicio.  



- Sobre: datos que suministren las mesas de entradas de las 

cámaras, que ingresen los mediadores o provengan de los 

Centros de Mediación.  

7.2.6.7. Escanear y archivar los duplicados de las Actas e 

instrumentos de acuerdo con las firmas certificadas 

conforme el artículo 29 de la Ley Nº 26.589.  

7.2.6.8. Habilitar las Oficinas de Mediación. A tal fin el 

REGMED procederá a:  

- Realizar una inspección del lugar y hacer 

recomendaciones técnicas, en su caso.  

- Elaborar un informe sobre la adecuación a las 

disposiciones reglamentarias.  

- Confeccionar el certificado de habilitación.  

- Registrar la habilitación haciendo constar:  

• Número de certificado de habilitación de domicilio.  

• Habilitación, apellido/s y nombre/s del mediador.  

• Datos del inmueble.  

• Apellido y nombre del inspector del REGMED.  

• Apellido y nombre de la autoridad del REGMED que 

extiende la habilitación.  

- Si la habilitación es denegada, emitir providencia y 

hacerlo constar en el mencionado registro. Se notificará la 

providencia y se intimará al mediador para que, en un 

plazo perentorio de VEINTE (20) días, haga las 

modificaciones que se recomienden o, de ser necesario, 

modifique el domicilio. Si el mediador no cumpliera con 

los extremos notificados se le aplicará una suspensión 

preventiva y se iniciará de oficio la actuación disciplinaria.  

- Efectuar el relevamiento anual de UN TERCIO (1/3) de 

los domicilios de los mediadores registrados, debiendo 



completar la inspección del total en ciclos periódicos de 

TRES (3) años.  

7.2.6.9. Controlar el desempeño de los mediadores.  

- Las facultades establecidas por el artículo 24 del Anexo I 

del Decreto Nº 1467/11, de observación de las audiencias 

que celebren mediadores, pueden proceder de oficio o a 

pedido de alguna de las partes, previo consentimiento de 

ellas y cuidando de no alterar o inhibir su desarrollo. Las 

supervisiones serán realizadas por personal de planta 

permanente, transitoria o contratado que revista la calidad 

de mediador matriculado en la DIRECCION NACIONAL 

DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS.  

- El supervisor elaborará un informe sobre el desempeño 

presenciado, lo evaluará según el formulario respectivo y 

hará las observaciones técnicas que correspondan. El 

REGMED efectuará una devolución del informe y las 

observaciones y notificará al mediador. El informe del 

supervisor se archivará en el legajo del mediador.  

- Se debe registrar la supervisión haciendo constar:  

• Número del formulario de supervisión.  

• Habilitación del mediador.  

• Apellido y nombre del mediador.  

• Evaluación otorgada.  

• Datos de la mediación: numeración del sistema 

informático MEPRE, fecha de la audiencia y apellido y 

nombre del supervisor del REGMED.  

- Si del informe surgieran infracciones a la normativa que 

importen supuestos sancionables, se iniciará de oficio la 

actuación disciplinaria.  



7.2.6.10. Confeccionar los modelos de formularios que 

sean necesarios para un correcto funcionamiento del 

sistema.  

7.2.6.11. Realizar la reasignación de mediadores 

designados por sorteo.  

El sorteo para la reasignación en las mediaciones 

adjudicadas por las mesas de entradas de las cámaras 

podrá efectuarse en los siguientes supuestos:  

- Ante la propia solicitud del mediador, por cuestiones de 

salud o fuerza mayor debidamente acreditada que le 

impidieran finalizar la intervención en los casos a su 

cargo.  

- Ante la presentación de la parte requirente o su letrado 

apoderado acreditado o como tal, cuando:  

• El mediador asignado no pudiera ser localizado dentro 

del plazo previsto por el artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 

26.589.  

• El mediador se hubiere rehusado a tomar el caso.  

En todos los casos, efectuada previamente la verificación 

de los elementos aportados, el titular del REGMED 

expedirá el requerimiento de nuevo sorteo de las 

mediaciones asignadas a las respectivas mesas de entradas 

de las cámaras; en su defecto, denegará lo solicitado.  

7.2.6.12. Rehabilitar al mediador, en el caso de la petición 

establecida por el artículo 41 del Anexo I del Decreto Nº 

1467/11. El interesado deberá hacer su presentación 

fundada ante la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, la cual verificará el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 



los antecedentes disciplinarios obrantes en el legajo del 

solicitante, expidiéndose sobre su viabilidad.  

Las conclusiones se elevarán al titular de la 

SECRETARIA DE JUSTICIA, quien mediante resolución 

fundada podrá habilitar la inclusión del interesado entre 

los postulantes a cumplir con los requisitos previstos en el 

artículo 11, incisos c) y e) de la Ley Nº 26.589.  

 

ANEXO II  

Formularios aplicables a los trámites de Mediación de la Ley Nº 26.589 y su 

reglamentación  

A- ACTAS:  

1- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º y 16, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 

26.589; artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 1467/11— Para utilización en mediación 

prejudicial, por los mediadores registrados, con aplicación por el sistema informático 

MEPRE.  

- FORAUD 1.1- Mediación prejudicial-Acta de audiencia-Mediadores.  

- FORAUD 1.2- Mediación prejudicial-Encabezado de acuerdo-Mediadores.  

2- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º y 16, inciso d) de la Ley Nº 26.589; 

artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 1467/11— Para utilización en mediación en 

proceso judicial, por los mediadores registrados, con aplicación por el sistema 

informático MEPRE.  

- FORAUD 2.1- Mediación en proceso judicial-Acta de audiencia-Mediadores.  

- FORAUD 2.2- Mediación en proceso judicial-Encabezado de acuerdo-

Mediadores.  

3- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º y 36 de la Ley Nº 26.589; artículos 2º y 

31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11— Para utilización en mediación prejudicial 

tanto por el Centro de Prevención y Resolución de Conflictos como por los centros de 

acceso a la justicia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con 

aplicación por el sistema informático MEPRE.  



- FORAUD 3.1- Mediación prejudicial-Acta de audiencia-Centros MJYDH.  

- FORAUD 3.2- Mediación prejudicial-Encabezado de Acuerdo-Centros 

MJYDH.  

4- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º, 16, inciso d) y 36 de la Ley Nº 26.589; 

artículos 2º y 31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11— Para utilización en mediación 

en proceso judicial, tanto por el Centro de Prevención y Resolución de Conflictos como 

por los centros de acceso a la justicia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, con aplicación por el sistema informático MEPRE.  

- FORAUD 4.1- Mediación en proceso judicial-Acta de audiencia-Centros 

MJYDH.  

- FORAUD 4.2- Mediación en proceso judicial-Encabezado de acuerdo-Centros 

MJYDH.  

5- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º, 36 y 40, inciso b) de la Ley Nº 26.589; 

artículos 2º y 31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11—Para utilización en mediación 

prejudicial por los centros de mediación registrados, con aplicación por el sistema 

informático MEPRE.  

- FORAUD 5.1- Mediación prejudicial-Acta de audiencia-Centros registrados.  

- FORAUD 5.2- Mediación prejudicial-Encabezado de acuerdo-Centros 

registrados.  

6- Acta y encabezado de acuerdo —artículos 3º, 16, inciso d), 36 y 40, inciso b) de la 

Ley Nº 26.589; artículos 2º y 31 del Anexo I del Decreto Nº 1467/11— Para utilización 

en mediación en proceso judicial por los centros de mediación registrados, con 

aplicación por el Sistema Informático MEPRE.  

- FORAUD 6.1- Mediación en proceso judicial-Acta de audiencia-Centros 

registrados.  

- FORAUD 6.2- Mediación en proceso judicial-Encabezado de acuerdo-Centros 

registrados.  

 

B-NOTIFICACIONES  



FORNOT1- Prejudicial-Mediador por sorteo-Notificación de audiencia artículo 

16, inciso b) de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.2.1- Judicial-Mediador por acuerdo de partes-Notificación de 

audiencia artículo 16, inciso d) de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.2.2- Judicial-Mediador por sorteo-Notificación de audiencia artículo 

16, inciso d) de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.3.1- Prejudicial-Centro de mediación-Notificación de audiencia 

artículo 36 de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.3.2- Judicial-Centro de mediación-Notificación de audiencia artículo 

36 de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.4- Prejudicial-Requirente/Apoderado-Notificación de propuesta de mediador 

artículo 16, inciso c) de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.5- Prejudicial-Mediador elegido-Notificación de audiencia artículos 16 inciso 

c) y 24 de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.6- Prejudicial-Requirente/Apoderado/Mediador-Notificación de propuesta de 

mediador y audiencia artículos 16, inciso c) y 24 de la Ley Nº 26.589; artículos 13, 

séptimo párrafo y 20, quinto párrafo del Anexo I del Decreto Nº 1467/11.  

FORNOT.7- Prejudicial-Mediador autorizado- Notificación de propuesta de mediador y 

audiencia artículos 16, inciso c) y 24 de la Ley Nº 26.589; artículos 13, octavo párrafo y 

20, sexto párrafo del Anexo I del Decreto Nº 1467/11.  

FORNOT.8- Autorización a mediador para notificar propuesta de mediador y audiencia 

artículos 16, inciso c) y 24 de la Ley Nº 26.589; artículos 13, octavo párrafo y 20, sexto 

párrafo del Anexo I del Decreto Nº 1467/11.  

FORNOT.9- Prejudicial/Judicial-Mediador sorteado/elegido-Notificación de audiencia a 

tercero; artículos 22 y 24 de la Ley Nº 26.589.  

FORNOT.10- Prejudicial/Judicial-Mediador sorteado/elegido-Notificación personal de 

audiencia; artículos 24 de la Ley Nº 26.589 y 10, primer párrafo del Anexo I del 

Decreto Nº 1467/11.  

 

 
 



 

LEY 26589 

ARTÍCULO 41: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

No podrán desempeñarse como mediadores 

quienes: 

a) Registren inhabilitaciones comerciales, 

civiles o penales o hubieren sido condenados 

con pena de reclusión o prisión por delito 

doloso; 

b) Se encontraren comprendidos en algunos 

de los supuestos previstos en el Código 

Procesal Civil y Comercial para los casos de 

excusación de los jueces; 

c) Se encontraren comprendidos por las 

incompatibilidades o impedimentos del 

artículo 3º de la ley 23.187 para ejercer la 

profesión de abogado, con excepción del 

inciso a) apartado 7, u otras 

incompatibilidades emanadas de normas 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 34.- Inhabilidades e 

incompatibilidades. Los mediadores que se 

hallaren incursos en alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades 

enumeradas en el artículo 41, incisos a) y 

c), de la Ley Nº 26.589, deberán informar 

de tal situación al Registro Nacional de 

Mediación dentro del plazo de CINCO (5) 

días hábiles de haber tomado conocimiento 

de que la causal se encuentra firme. La 

omisión de esta obligación constituirá un 

incumplimiento de deberes y será pasible 

de sanción. 

La obligación de informar descripta en el 

párrafo que antecede, así como la sanción 

prescripta para el caso de incumplimiento, 

se aplicarán a los profesionales asistentes 

que se hallaren incursos en alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades 

emanadas de la normativa específica que 

regule su profesión o actividad. 

Los mediadores y profesionales asistentes 

incursos en las inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas no podrán 

desempeñarse como tales por el tiempo que 

dure la causal respectiva. 

 



 

 1. Selección de mediadores 

1.1 Oportunamente la doctrina nacional más autorizada en el tema sostuvo que […] 

"no es suficiente hacer una determinación inicial sobre la idoneidad de los mediadores a 

quienes se derivan casos. La supervisión de su actuación tiene la misma importancia que el 

proceso inicial de selección. Esto garantiza que los programas ofrezcan un proceso de 

resolución de conflictos basado en la colaboración y que no degeneren en procedimientos 

de deliberaciones o consultas sobre el caso...[...]. El sistema debe tender a evaluar 

parámetros tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos obtenidos en la evaluación 

deben ser controlados cuidadosamente y usados permanentemente a fin de corregir las 

deficiencias que se detecten en los mecanismos de selección...[...]. La evaluación no debe 

entenderse como un proceso que solamente recopila y analiza información cuantitativa. La 

información cualitativa recogida a través de la observación y de entrevistas con final 

abierto, por ejemplo, puede aclarar aspectos del carácter y la calidad de los servicios de 

mediación" (
304

). 

 

1.2 La norma en estudio establece previsiones funcionales que tienden a impedir la 

actuación de mediadores que tienen alguna causal de inhabilitación o prohibición.  

Las disposiciones de cada inciso son lógicas aunque algunas merezcan reproche 

porque la Ley 23.187 que establece el reglamento para el ejercicio profesional de la 

abogacía tiene algunas instrucciones que se adaptan a la práctica que se quiere preservar. 

 

2. Impedimentos transitorios y permanentes 

2.1 El art. 41 se redacta en términos absolutos. Es una prohibición al desempeño 

cuando concurre alguna de las situaciones contempladas. En el inciso 1° se trata de un 

impedimento permanente basado en los antecedentes de mediador, que puede ser transitorio 
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cuando la inhabilitación comercial se levanta; el segundo son causas de recusación o 

inhibición (
305

) de tipo temporarias; y el tercero aplica la ley 23.187 (art. 3°).  

El hecho que imposibilita la intervención en el procedimiento se debe informar al 

Registro de Mediadores dentro del quinto día hábil de tomar conocimiento de la 

designación. Pero si se trata de alguno de los motivos del inciso 2°, debe contarse desde 

que la causal queda firme. 

 

2. 2 El inciso 1° impide ser mediador a quien registre inhabilitaciones comerciales. 

El concepto es demasiado amplio en nuestro criterio. La inhabilitación comprendida en el 

Código de Comercio (art. 24) alcanza a los que se hallan en estado de interdicción, y a los 

quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

Si el mediador tiene impedimentos legales de este tipo quedará alcanzado por la 

inhabilitación. Alcance que es sine die a tenor del párrafo inmediato que iguala la 

inhabilitación con la condena, lo que nos parece inaplicable. 

 

2.3 Una de las razones es la ley 24.522 que contiene diversas normas cuya adecuada 

hermenéutica brinda el marco tendiente a la recomposición del activo falencial y su 

consecuente preservación. Así el art. 107 L.C.Q. establece el desapoderamiento del fallido 

desde el momento mismo del decreto de quiebra (cfr. art. 106 L.C.Q.) el cual rige hasta la 

rehabilitación. Por otra parte, el art. 234 L.C.Q. regula la inhabilitación del fallido desde la 

fecha de la quiebra, cesando de pleno derecho (cfr. art. 236 L.C.Q) al año de la fecha de la 

sentencia (salvo reducción o prórroga cfr. párrafos segundo y tercero del citado art. 236). 

Finalmente, el art. 88 - 2 L.C.Q. dispone la anotación de la quiebra y la inhibición general 

de bienes en los registros correspondientes.  

En todos los casos la interdicción comercial derivada del concurso o la quiebra, no 

es definitiva al admitir la rehabilitación. 
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2.4 Pero la ley 26.589 parece interesarle más al antecedente que la posibilidad de 

actuar con la idoneidad y experticia que todo mediador debe acreditar. Por eso, la 

igualación con la condena a reclusión o prisión por delito doloso hace punible un 

antecedente al que se llega, a veces, de modo imprevisible. 

Es cierto que la rehabilitación del fallido no implica el cese de la inhibición. Ello es 

así en orden a diversas razones: en primer lugar porque puede suceder que los bienes 

habidos no hubiesen sido liquidados al acaecer la rehabilitación. Pero también debido a que 

debe preservarse a la masa respecto de los bienes que -adquiridos hasta el momento del 

cese de la inhabilitación- le pertenezcan, aún cuando no exista constancia registral de ese 

derecho. 

La jurisprudencia sostiene que […] “si ante la petición del fallido a que se deje sin 

efecto su inhabilitación por haber transcurrido el plazo del art. 236 de la ley 24.522, el 

sindico concursal se opuso a lo solicitado con base en que si bien había transcurrido ese 

plazo legal. Sin embargo por tratarse de una quiebra sin activo, en la cual operaba la 

presunción del art. 233, debía declararse la clausura del procedimiento por falta de activo, 

resulta improcedente denegar la pretensión del deudor pues no se configuran las 

condiciones para dejar sin efecto la inhabilitación. Ello pues el art. 236 es claro en 

establecer que al término del plazo allí previsto, la misma cesa de pleno derecho, aunque 

pueda ser prorrogada o retoma su vigencia si el fallido es sometido a proceso penal” (
306

). 

Esta lectura nos resulta apropiada para determinar cuándo la inhabilidad es o no 

absoluta para el caso de mediador que registre inhabilitaciones comerciales. 

 

3. Las causales de recusación 

3.1 El inciso 2° casi es un recordatorio de cuanto se ha regulado en los arts. 13 y 14 

de la ley 26.589, de manera que su inclusión es este apartado parece destinado a fomentar la 

importancia que tiene, para el proceso disciplinario contra el mediador, cuando se actúa a 

sabiendas de los impedimentos que tiene el art. 17 del Código Procesal. 
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3.2 El precepto apunta también a observar la responsabilidad funcional del 

mediador antes que la imparcialidad de su gestión dentro del procedimiento. Por eso, al ser 

un presupuesto claramente objetivo, es punible obrar con el impedimento dispuesto. 

En suma, el contexto donde se suscita el desempeño del mediador que cuenta con 

inhabilidades o incompatibilidades, da lugar al proceso disciplinario. 

 

3.3 Finalmente resta informar que el inciso 3° se refiere a la prohibición de ejercer 

la profesión de abogado dentro del ámbito de la Capital Federal. 

En algunos casos por incompatibilidad: 

1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y 

subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el procurador y subprocurador del Tesoro 

de la Nación, el intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y los secretarios de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

2. Los legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal, mientras dure el 

ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que 

particulares tengan intereses encontrados con el Estado Nacional, la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes autárquicos y/o empresas del Estado, 

excepto en las causas penales y correccionales. 

3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y 

jurisdicción; los que se desempeñan en el ministerio público, Fiscalía Nacional de 

Investigaciones Administrativas, los integrantes de Tribunales Administrativos, excepto 

cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o patrocinando 

al Estado nacional, provincial o municipal. 

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los integrantes de sus tribunales, de sus 

cuadros y organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de 

Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional 

Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías provinciales, cuando las normas que 

regulen a dichas instituciones así lo dispongan. 



5. Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

6. Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan 

obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional vigente en la 

fecha en que se obtuvo la jubilación. 

7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público (esta es una causal 

exceptuada en la ley 26.589 porque el Escribano puede ser mediador). 

8. Los abogados que ejerzan las profesiones de contador público, martillero o 

cualquier otra considerada auxiliar de la justicia, limitándose la incompatibilidad a la 

actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la 

justicia, y mientras duren sus funciones. 

9. Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la 

incompatibilidad a la actuación ante el fuero al que hubieren pertenecido y por el término 

de dos (2) años a partir de su cese. 

 

3.4 Otras veces existen impedimentos: 

1. Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley. 

2. Los excluidos de la matrícula profesional, tanto de la Capital Federal como de 

cualquier otra de la República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio o por los 

organismos competentes de las provincias y mientras no sean objeto de rehabilitación. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 42: 

MATRÍCULA 

La incorporación en el Registro Nacional de 

Mediación requerirá el pago de una matrícula 

anual. La falta de acreditación del pago de la 

matrícula durante dos (2) años consecutivos 

dará lugar a que el órgano de aplicación 

excluya al matriculado del Registro Nacional 

de Mediación. 

Regularizada la situación, la reincorporación 

del mediador al registro se producirá en el 

período consecutivo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 35.- Matrícula. La persona física 

o jurídica que se incorpore al Registro 

Nacional de Mediación, deberá acreditar el 

pago de una matrícula anual correspondiente 

a cada capítulo en el que se inscriba y 

permanezca, cuyo monto, fecha, forma de 

pago y acreditación serán fijadas por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

Los mediadores y profesionales asistentes 

inscriptos en el Registro Nacional de 

Mediación que acrediten el padecimiento de 

una discapacidad física, mediante la 

presentación del Certificado Unico de 

Discapacidad otorgado por el MINISTERIO 

DE SALUD, pagarán anualmente, en 

concepto de matrícula profesional, el 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 

suma que se fije por tal concepto para los 

inscriptos en el mencionado Registro. 

En caso de no verificarse la acreditación del 

pago de la matrícula correspondiente será 

aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del 

Anexo II que forma parte integrante del 

Decreto que aprueba esta reglamentación. 

 

1. Matrícula anual 

1.1 La matrícula anual se paga por registro donde el mediador se inscriba. 

Recordemos que la Resolución 1196/2012 establece que es el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos el que deberá fijar el monto, fecha, forma y acreditación del pago de la 

matrícula anual de toda persona física o jurídica que se incorpore al Registro Nacional de 



Mediación, autorizando que se reduzca en un cincuenta por ciento (50%) del monto que se 

fije para mediadores y profesionales asistentes que acrediten el padecimiento de una 

discapacidad física, mediante certificado emitido por el Ministerio de Salud.  

 

1.2 La fecha de vencimiento se estableció en la Resolución 197/98, cuya 

continuidad se puede sostener. La misma dice: 

Que resulta necesario proceder a fijar el monto de la matrícula que deberán 

satisfacer los inscriptos en el Registro de Mediadores, así como la periodicidad con la que 

dicha matrícula deberá percibirse por la Administración. 

Que resulta conveniente que por dicha matrícula se abone un monto fijo con 

periodicidad anual. 

Por ello, se resuelve: 

Artículo 1º — Los mediadores inscriptos en el Registro de Mediadores abonarán 

anualmente la suma de PESOS CIEN ($ 100) en concepto de matrícula anual (derogado 

por la Resolución 1196/12 Anexo I). 

Artículo 2º — El mencionado pago deberá ser ingresado mediante nota de crédito para la 

cuenta Ministerio de Justicia 4000/332 Ley Nº 24.573 en el Banco de la Nación Argentina, 

en las sucursales que determine el organismo bancario. 

Artículo 3º — El abono de la matrícula de referencia deberá hacerse efectivo hasta el 31 de 

marzo de cada año bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 17, inciso 1º) del 

Anexo I del Decreto Nº 91/98. La acreditación del pago se hará efectiva mediante la 

presentación del talón número 4 de la respectiva boleta de depósito ante el Registro de 

Mediadores del Ministerio de Justicia. 

Artículo 4º — La suspensión prevista en el artículo 17, inciso 1º) del Anexo I del Decreto 

Nº 91/98 tendrá efectos hasta que se acredite el pago de la respectiva matrícula ante la 

DIRECCION NA-CIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

Artículo 5º — De forma. 



 

 1.3 El cuadro arancelario del Anexo I de la Resolución 1196/2012 estableció en 

pesos trescientos ($ 300) la matrícula anual de mediadores; y de pesos doscientos ($ 200) 

para los profesionales asistentes, según el siguiente cuadro arancelario. 

 

TIPO DE ARANCEL MONTO 

1 Inicio de Mediación (artículos 12 y 13, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 35.- 

2 Certificación de Firma (artículo 4º, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 60.- 

3 Matrícula para Mediadores (artículos 40, inciso a), y 42, Ley Nº 26.589, y 35, Anexo 
I, Dto. 1467/11) 

$ 300.- 

4 Matrícula para Mediadores (artículos 40, inciso a), y 42, Ley Nº 26.589, y 35, 2º 
párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 150.- 

5 Matrícula para Profesionales Asistentes (artículos 40, inciso c), y 42, Ley Nº 26.589, 
y 35, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 200.- 

6 Matrícula para Profesionales Asistentes (artículos 40, inciso c), y 42, Ley Nº 26.589, 
y 35, 2º párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 100.- 

7 Matrícula para Entidades Formadoras (artículos 40, inciso d), y 42, Ley Nº 26.589, y 
32, 18/párrafo, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 1.000.- 

8 Matrícula para Centros de Mediación (artículos 40, inciso b), y 42, Ley Nº 26.589, y 
35, Anexo I, Dto. 1467/11) 

$ 200.- 

9 Homologación de cursos de Mediación (artículo 32, Anexo I, Dto. 1467/11) $ 300.- 

 

2. Exclusión de la matrícula 

2.1 En realidad la exclusión de la matrícula solamente puede ocurrir con sumario 

previo y decisión adoptada tras sustanciar el régimen disciplinario. La falta de pago de la 

matrícula ocasiona una suspensión que inhibe al mediador de intervenir, y si lo hace no se 

le certificará la firma hasta que regularice la vigencia de la matrícula. 

El procedimiento actuado en esas circunstancias será nulo. Por razones obvias, esto 

podría suceder únicamente en la mediación privada porque en la derivada de sorteo, el 

mediador estaría excluido del Registro para las designaciones. 

 

2.2 La suspensión se resuelve por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de resolución de conflictos cuando el mediador deja de integrar la matrícula 

durante dos (2) años consecutivos. 

Con la regularización se reincorpora en los listados y puede ser designado a partir 

del año siguiente al del pago.   



 

2.3 El art. 17 del Anexo II del Decreto 1467/11 dice: “En los casos de falta de pago 

de matrícula durante dos (2) años consecutivos, la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos dependiente del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos intimará al inscripto en el Registro Nacional de Mediación por los 

correos electrónicos constituidos o por medio fehaciente y, en caso de omisión de 

respuesta o de mantenerse la falta, procederá a suspender preventivamente al mediador, 

profesional asistente, centro de mediación o entidad formadora. Iniciará actuación 

administrativa dando traslado al incumplidor por medio fehaciente y, efectuado su 

descargo o vencido el término para ello, elaborará un informe y pasará las actuaciones 

a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos para que dictamine. Cumplido, se elevarán las actuaciones a la Ssecteraía de 

Justicia de ese Ministerio o a quien ésta designe para que resuelva sobre la aplicación de 

la exclusión prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589”. 

Se ha observado que […] “resulta impropio y sujeto a eventuales nulidades la 

delegación en un órgano o persona incierta de la potestad jurisdiccional de aplicar una 

sanción como lo es la exclusión de la matrícula” (
307

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 43: Quedará en suspenso la 

aplicación del presente régimen a los juzgados 

federales en todo el ámbito del territorio 

nacional, hasta tanto se implemente el sistema 

en cada uno de ellos, de las secciones judiciales 

en donde ejerzan su competencia. 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 36.- Justicia Federal. El 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS adoptará las medidas 

conducentes para implementar la mediación 

en los Juzgados Federales con asiento en las 

provincias, tomando en cuenta la situación 

particular en cada jurisdicción, el volumen 

de causas y las materias que predominan en 

ellas. Para su cumplimiento el citado 

Ministerio podrá proponer y realizar las 

adaptaciones reglamentarias que se 

requieran. 

 

 

 

1. Resolución Nº 164/98 

1.1 El 4 de marzo de 1998, vigente la ley 25.573, el artículo 31 dispuso la 

implementación del procedimiento de mediación, que se reglamentó en el art. 3° del 

Decreto 91/98. 

Estos son los antecedentes y, desde entonces, se  consideró: 

Que la mencionada norma legal suspende la aplicación del régimen a los Juzgados 

Federales en todo el territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada una de 

las Secciones Judiciales en donde ejerzan su competencia. 

Que el desarrollo actual del instituto en varias provincias permite constatar el 

importante crecimiento de la mediación en instituciones públicas y privadas. 

Que son numerosos los pedidos de organismos provinciales, solicitando la 

implementación del artículo 31 de la Ley Nº 24.573, con el ofrecimiento de su cooperación 

para asumir la atención de los trámites que indefectiblemente deben cumplirse en el ámbito 

jurisdiccional de los Juzgados Federales. 



Que este Ministerio tiene bajo su responsabilidad la constitución, organización, 

actualización y administración del Registro de Mediadores. 

Que de las múltiples tareas que cumple el Registro, existen varias que pueden ser 

realizadas en el ámbito territorial provincial, sin que ello implique delegar funciones 

excluyentes a cargo de la jurisdicción administrativa. 

Que, para ello, es necesario convenir su ejercicio con organizaciones de cada 

provincia, mediante acuerdos que preserven las facultades registrales y el ejercicio del 

poder de policía respectivo a cargo de este Ministerio. 

Que a los efectos de la implementación de la mediación en los Juzgados Federales 

en todo el territorio nacional, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

impulse la aplicación de dicho procedimiento, en forma gradual, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso. 

  

1.2 Por ello se resolvió: 

Artículo 1º — Instrúyese a la SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y 

LEGISLATIVOS para que, a través de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, implemente el procedimiento 

de mediación, en los Juzgados Federales de todo el territorio nacional en forma gradual y 

de acuerdo con las circunstancias de cada caso, a partir de las directivas que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación imparta a dichos Tribunales. 

Artículo 2º — Autorízase a la SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y 

LEGISLATIVOS, a suscribir convenios de cooperación con instituciones públicas o 

Colegios Profesionales que en cada caso así se determinen, conducentes a facilitar la puesta 

en marcha de la Ley Nº 24.573. 

Artículo 3º — De forma. 

 

 2. Intención legislativa 



 2.1 Sigue con la ley 26.589 el proyecto de llevar la mediación a la jurisdicción 

federal, solo que la suspensión dispuesta en cada tiempo, agrega ahora un proyecto donde 

se deberá tener en cuenta la situación particular en cada jurisdicción, el volumen de causas 

y las materias que predominan en ellas. 

   

2.2 Lo mismo se puede aplicar a la Resolución M.J. Nº 397/99 de Implementación 

de la Experiencia Piloto en Mediación Penal, que consideró extender a las cuestiones 

penales los principios y procedimientos de la mediación con particularidades específicas. 

Entre los considerandos se dijo que […] “la inclusión de la mediación en el marco 

de los supuestos penales, contribuiría como otro factor más, a la modernización del servicio 

de administración de justicia de la República Argentina.  

“Que la experiencia comparada, demuestra que la utilización de la mediación en 

materia penal, ha sido exitosa. 

“Que a fin de evaluar las modalidades especificas de su aplicación en el contexto 

local, resulta oportuno y conveniente implementar una experiencia piloto. 

“Que en tal sentido resultaron significativas para el proyecto, las reuniones de 

trabajo mantenidas con los representantes del Ministerio Público Fiscal y otros funcionarios 

de la administración de justicia, que derivaron en el dictado de la Resolución PGN N° 45 

del 22 de junio de 1999, que instruye a los Señores Fiscales, a requerir la intervención y el 

asesoramiento de la Dirección Nacional de medios alternativos de resolución de conflictos 

en los supuestos del artículo 76 bis del C6digo Penal […] 

“Que la complejidad de la experiencia aconseja prever su implementación en forma 

gradual, atendiendo para ello al tipo de delito, a la naturaleza de la acción, a las 

consecuencias materiales del ilícito y a todos aquellos aspectos que durante el desarrollo de 

la tarea, permitan una mejor evaluación de su funcionamiento y resultados”. 

 

 

 



 

 

Tanto la ley como el reglamento han sido muy cuidadosos en determinar el régimen 

disciplinario creando cuatro situaciones distintas: 

a) Causas de suspensión de la matrícula 

b) Causas de exclusión del registro 

c) Incompatibilidades 

d) Impedimentos temporarios 

 

2.3  Suspensión 

La facultad de suspender es propia del organismo estatal que controla el registro de 

mediadores. 

Quienes incurren en alguna de las causales establecidas en el artículo 17, inciso 1º, 

apartados d) y e) del Anexo I del Decreto reglamentario, pueden ser suspendidos como una 

forma de ejercer un control dinámico y eficiente de la matrícula de mediadores, facilitando 

la tramitación de las actuaciones tendientes a determinar las medidas punitivas que 

pudieren corresponder. 

El reglamento disciplinario actual complementa la Resolución M.J. Nº 197 de fecha 

13 de marzo de 1998, que es reglamentaria del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 

91/98, con la determinación del régimen de pago de matrícula anual en los supuestos de 

baja transitoria del REGISTRO DE MEDIADORES y corresponde establecer el régimen de 

pago de matrícula anual en los supuestos de baja definitiva. 

Se ha dicho que el elevado número de sorteos de mediaciones llevado a cabo por las 

Mesas de Entradas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones y el igualmente elevado 

número de mediadores incluidos en la lista de sorteos, exigen que se adopten las medidas 

necesarias para asegurar un adecuado funcionamiento del régimen, evitando demoras 

innecesarias e inconvenientes a las partes involucradas en el proceso mediatorio. 



Con esta inteligencia, se han establecido las condiciones en las que tendrán lugar las 

exclusiones y reinclusiones de los mediadores de la lista de sorteos y demás situaciones de 

imposibilidad de Intervención establecidas por el artículo 17, inciso 4) del Anexo I del 

Decreto Nº 91/98. 

La primera cuestión que se presenta al análisis es una diferencia entre las causales 

de suspensión y exclusión, porque las primeras se valoran desde una consideración objetiva 

y las otras, por su gravedad, exigen el control efectivo del afectado y el ejercicio activo del 

derecho de defensa. 

La Resolución 465/99 modificó el criterio anterior que no había previsto posibilidad 

alguna de defensa en los casos de suspensión. El art. 3º dispone que ...Antes de adoptarse la 

sanción disciplinaria de que se trate, deberá hacerse conocer al interesado los 

antecedentes que "prima facie" determinarían su dictado a fin de que pueda alegar lo que 

en derecho corresponda, como asimismo deberá facilitársele la producción y el control de 

la prueba pertinente. 

Antes el problema mayor estuvo en la causal de incumplimiento o mal desempeño 

de funciones que se podía aplicar sin sumario previo; como en los demás incisos siguientes, 

donde el rehusar a tomar mediaciones sin causa justificada en mas de tres oportunidades 

dentro del término de un año, o la aplicación de sanciones por el Tribunal de Ética 

Profesional, o la no acreditación de capacitación o el pago de la matrícula, o bien, la falta 

de integración de requisitos para completar el registro, solo requería de verificación formal. 

La doctrina, preocupada por ello, sostuvo que, si bien es cierto que la mayor parte 

de las causales previstas responden a condiciones objetivas, las cuales, una vez constatadas 

dan lugar a la sanción; también lo es, y no se puede pasar por alto que la suspensión por 

incumplimiento o mal desempeño, exige la demostración del hecho u omisión imputable, por parte 

de quien lo invoca y, necesariamente, requiere la posibilidad del mediador de ejercer su defensa ( 
308

 

). 
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 Aiello de Almeida - de Almeida, ob. cit., p. 148, agregando que esto así debiera ser, sobre todo, si 

pensamos que muchas de las denuncias que se interponen ante el Ministerio de Justicia en contra de los 

mediadores tienen su origen en la disparidad de criterios para resolver alguna cuestión relativa a la 

mediación, que se plantea entre aquéllos y los abogados de las partes. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 44: PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO DE LOS MEDIADORES 

El Poder Ejecutivo nacional incluirá en la 

reglamentación de esta ley el procedimiento 

disciplinario aplicable a los mediadores, 

centros de mediación, profesionales asistentes y 

a las entidades formadoras inscriptas en los 

registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 37.- Ponderación de conductas. 

Al ponderar las conductas para la aplicación 

de las prevenciones y sanciones, la autoridad 

administrativa tendrá en cuenta: 

a) La gravedad de la falta. 

b) Los antecedentes en su desempeño. 

c) Los perjuicios causados. 

d) La existencia o inexistencia de otras 

sanciones y los motivos que las determinaron. 

e) La eventual reparación del daño. 

 

 

 

 

1. Régimen disciplinario de los mediadores 

1.1 Las actuaciones que den motivo de sumario por haber el mediador incurrido en 

infracción de alguna de las disposiciones de la ley 26.589, podrán ser iniciadas de oficio por 

la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; 

o bien, por denuncia realizada ante la misma dependencia estatal. 

La denuncia debe contener:  

a) Datos personales del denunciante, número de documento de identidad, 

constitución de domicilio y firma. 

b) Datos del mediador denunciado, número de inscripción en la matrícula de 

mediador, domicilio legal e identificación del procedimiento pertinente. 



c) Relación circunstanciada de los hechos denunciados, aclarando todos los 

elementos que puedan conducir a su esclarecimiento, a la determinación de su 

naturaleza, gravedad y responsabilidad. 

 

1.2 Entablado el sumario, si la actuación se inicia de oficio, se debe citar al 

mediador para que en el plazo de cinco (5) días formule el descargo que corresponda. En 

cambio si es por denuncia, se citará al denunciante para que en el plazo perentorio de tres 

(3) días proceda a su ratificación, la rectifique o desista. 

Ratificada, se dará traslado por cinco (5) días al mediador para que efectúe su 

descargo. 

En el supuesto de que el denunciante no concurriere a ratificar la denuncia, la 

Dirección Nacional asume el impulso de la causa y la proseguirá, si interpreta que existen 

causas verosímiles y fundamentadas para sustanciar el sumario. 

La resolución que ordene la instrucción del sumario deberá ser notificada al 

sumariado en forma fehaciente. La notificación se dirige al domicilio de la oficina del 

mediador.  

El expediente podrá ser consultado por el sumariado, pero no se permitirá el 

préstamo del expediente aunque se podrán autorizar fotocopias a su cargo. 

 

1.3 Cuando los hechos investigados revistan singular gravedad, se requiere 

dictamen jurídico de la Secretaría de Justicia, con el fin de adoptar con más seguridad la 

suspensión preventiva del mediador. 

El instructor deberá excusarse y a su vez podrá ser recusado bajo las mismas 

condiciones y circunstancias previstas subsidiariamente en el Anexo I del Decreto 

N°467/39, respecto del denunciante o del investigado. 

El objeto del sumario es esclarecer en forma definitiva los hechos investigados, 

deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio del derecho de defensa y 



en su caso aplicar las sanciones que correspondan. El plazo para la sustanciación del 

sumario será de noventa (90) días hábiles administrativos. 

 

1.4 El sumariado podrá ofrecer prueba testimonial, documental, informativa y 

pericial, ofrecimiento que será sometido a consideración del instructor, quien podrá 

desestimar aquella que no fuera conducente para el objeto del sumario. 

Cumplidas las diligencias probatorias admitidas y aquellas cuya producción 

resuelva el Instructor, para mejor proveer, se correrá vista al sumariado por el plazo 

improrrogable de tres (3) días hábiles, a fin de que alegue sobre su mérito. 

Agregado el alegato o certificada su falta de presentación en término, el instructor 

resolverá el cierre del sumario. Dentro del plazo de cinco (5) días de dictada tal resolución, 

elevará un informe final a la Secretaría de Justicia en el que deberá: 

a) Determinar si los hechos investigados constituyen o no irregularidades y en caso 

afirmativo la norma violada, 

b) atribuir o eximir de responsabilidad al sumariado,  

c) evaluar sus antecedentes disciplinarios si los poseyere,  

d) aconsejar la sanción a aplicar. 

Recibido el sumario, y previo dictamen del servicio permanente de asesoramiento 

jurídico del Ministerio, emitirá el pertinente acto administrativo aprobando el sumario y 

estableciendo la sanción disciplinaria pertinente, si correspondiere. 

 

1.5 La resolución que imponga el cierre del sumario y la aplicación de la pertinente 

sanción disciplinaria se deberá comunicar al interesado, a la Dirección Nacional 

denunciante o competente (si fuere por denuncia) a efectos de disponer la toma de 

conocimiento en el registro y en el legajo del mediador involucrado. 

 

2. ANEXO II Decreto 1467/2011 



2.1 El punto anterior resume el procedimiento disciplinario reglamentado en el 

Anexo II del Decreto 1467/2011 que establece: 

ARTICULO 1º.- Las actuaciones referidas a hechos, actos u omisiones sobre normas 

previstas en la Ley Nº 26.589, su Decreto Reglamentario y la normativa que, en particular, 

dicte el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, originadas en la 

actividad de mediadores, profesionales asistentes, centros de mediación y entidades 

formadoras, se regirán por las normas de procedimiento previstas en el presente Anexo. 

A los efectos de esta reglamentación, por denunciado o investigado se entenderá a 

cualquiera de los inscriptos en el Registro Nacional de Mediación. 

ARTICULO 2º.- La actuación podrá iniciarse de oficio o por denuncia. Las denuncias 

deberán presentarse por escrito ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, expresando en forma clara y 

precisa las siguientes circunstancias: 

a) Datos personales del denunciante, número de documento nacional de identidad, 

constitución de domicilio y firma. 

b) Datos del profesional, entidad o centro denunciados, número de inscripción en la 

matrícula del Registro Nacional de Mediación, domicilio legal e identificación del 

procedimiento de mediación en caso de que sea pertinente. 

c) Relación circunstanciada de los actos u omisiones denunciados, especificando 

todos los elementos que puedan conducir a su esclarecimiento, a la determinación 

de su naturaleza, gravedad y responsabilidad. 

d) Adjuntar copia de la prueba documental relacionada con los hechos denunciados 

y que obre en poder del denunciante. 

ARTICULO 3º.- A las actuaciones que se inicien se les imprimirá el siguiente trámite: 

a) Si la actuación fuere iniciada por denuncia, se dará traslado al denunciante para 

que en el plazo perentorio de TRES (3) días hábiles administrativos proceda a su 

ratificación, rectificación o invoque hechos nuevos. 



b) Una vez ratificada la denuncia o si la actuación se iniciara de oficio, la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS 

DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dará traslado al denunciado para que en el 

plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, formule el descargo que estime 

corresponder. 

c) En el supuesto de que la denuncia no fuere ratificada, la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS podrá impulsarla de oficio, siempre y cuando las 

irregularidades denunciadas resultaren verosímiles. En caso contrario, ordenará su 

archivo. 

d) La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá ejercer la facultad 

conferida por el artículo 5º, inciso e), del “Reglamento de Procedimientos 

Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”. 

ARTICULO 4º.- Las notificaciones que deban realizarse en el marco del presente 

procedimiento se practicarán por los medios y con los alcances previstos en el artículo 41 

del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”. 

ARTICULO 5º.- Efectuado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION 

DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS dictaminará si corresponde dar curso a la actuación o si debe ser desestimada, 

y elevará el respectivo proyecto de acto administrativo a consideración de la 

SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

ARTICULO 6º.- Si la SECRETARIA DE JUSTICIA resolviere la instrucción de un 

procedimiento de investigación, remitirá las actuaciones a la SUBSECRETARIA 



DE COORDINACION para la designación de un instructor sumariante de la DIRECCION 

DE SUMARIOS del citado Ministerio. 

ARTICULO 7º.- La resolución que ordene la instrucción del sumario deberá ser notificada 

al denunciado en forma fehaciente. La notificación deberá ser cursada al domicilio que 

hubiere constituido en las actuaciones o, en su defecto, al que hubiere constituido en su 

legajo del Registro Nacional de Mediación. 

ARTICULO 8º.- El expediente podrá ser consultado por el investigado, su apoderado o 

letrado patrocinante; no está permitido su retiro en préstamo, sin perjuicio de la posibilidad 

de extracción de fotocopias a cargo del interesado. 

ARTICULO 9º.- Cuando los hechos investigados revistieran singular gravedad o la 

situación del investigado pudiera afectar potencialmente derechos de terceros, la 

DIRECCION NACIONALDE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS, con dictamen previo de la DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, podrá disponer la suspensión preventiva del investigado en el 

Registro Nacional de Mediación, hasta tanto se esclarezcan las circunstancias que 

motivaron la medida, se determine la sanción aplicable o la exención de responsabilidad. 

ARTICULO 10.- El instructor deberá excusarse y podrá ser recusado en las condiciones y 

circunstancias previstas en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por 

el Decreto Nº 467 del 5 de mayo de 1999, respecto del denunciante o del investigado. 

ARTICULO 11.- El objeto del procedimiento sumarial es esclarecer en forma definitiva 

los hechos investigados, deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio 

del derecho de defensa y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. El plazo para 

la sustanciación del sumario será de NOVENTA (90) días hábiles administrativos. 

ARTICULO 12.- El investigado podrá ofrecer prueba testimonial, documental, informativa 

o pericial; el ofrecimiento será sometido a consideración del instructor, quien podrá 

desestimar aquella que no fuera conducente para el objeto del sumario. Esta decisión podrá 

ser recurrida. 



ARTICULO 13.- Cumplidas las diligencias probatorias admitidas y aquellas cuya 

producción resuelva el Instructor para mejor proveer, se correrá vista al investigado por el 

plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles administrativos, a fin de que alegue sobre su 

mérito. 

ARTICULO 14.- Agregado el alegato o certificada su falta de presentación en término, el 

instructor resolverá el cierre del sumario. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles 

administrativos de dictada tal resolución, elevará su informe a la SECRETARIA 

DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el que 

deberá: 

a) Determinar si los hechos investigados constituyen o no irregularidades y, en caso 

afirmativo, la norma afectada. 

b) Atribuir o eximir de responsabilidad al investigado. 

c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios si los tuviere. 

d) Aconsejar la sanción a aplicar. 

ARTICULO 15.- Recibido el sumario por la SECRETARIA DE JUSTICIA y previo 

dictamen de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, emitirá el acto administrativo 

en el que deberá declarar: 

a) La conclusión del procedimiento sumario. 

b) La existencia o inexistencia de responsabilidad del investigado. 

c) La eventual aplicación de la sanción disciplinaria. 

La resolución se deberá notificar al investigado y comunicar a la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION 

DE CONFLICTOS del citado Ministerio, a efectos de disponer la toma de conocimiento y 

eventual aplicación de la sanción en el Registro Nacional de Mediación, archivándose copia 

de lo resuelto y dejando constancia en el legajo correspondiente. En su caso, se tomará nota 

en el Registro de Sanciones. 



ARTICULO 16.- En todos los aspectos no regulados en este procedimiento en forma 

expresa, será de aplicación supletoria el Reglamento de Investigaciones Administrativas 

aprobado por el Decreto Nº 467/99. 

ARTICULO 17.- En los casos de falta de pago de matrícula durante dos (2) años 

consecutivos, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS intimará al inscripto en el 

Registro Nacional de Mediación por los correos electrónicos constituidos o por medio 

fehaciente y, en caso de omisión de respuesta o de mantenerse la falta, procederá a 

suspender preventivamente al mediador, profesional asistente, centro de mediación o 

entidad formadora. Iniciará actuación administrativa dando traslado al incumplidor por 

medio fehaciente y, efectuado su descargo o vencido el término para ello, elaborará un 

informe y pasará las actuaciones a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para que 

dictamine. Cumplido, se elevarán las actuaciones a la SECRETARIA DE JUSTICIA de ese 

Ministerio o a quien ésta designe para que resuelva sobre la aplicación de la exclusión 

prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 45: PREVENCIONES Y SANCIONES 

Los mediadores matriculados estarán sujetos al 

siguiente régimen de prevenciones y sanciones: 

a) Llamado de atención; 

b) Advertencia; 

c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio 

de su actividad como mediador; 

d) Exclusión de la matrícula. 

Las sanciones aplicadas serán anotadas en el 

legajo correspondiente del profesional 

sancionado. 

El Poder Ejecutivo nacional establecerá por vía 

reglamentaria las causas sobre las que 

corresponde aplicar estas prevenciones y 

sanciones. 

Las sanciones se graduarán según la seriedad 

de la falta cometida y luego del procedimiento 

sumarial que el Poder Ejecutivo nacional 

establezca a través de la respectiva 

reglamentación. 

El mediador no podrá ser excluido del Registro 

de Mediadores por causas disciplinarias sin 

previo sumario, el que se desarrollará 

aplicándose las normas que dicte la autoridad 

de aplicación. 

 

ARTÍCULO 46: SENTENCIA PENAL 

En todos los casos que recaiga sentencia penal 

condenatoria por delito doloso de un mediador, 

será obligación del tribunal o juzgado 

interviniente comunicar al Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la 

pena aplicada, con remisión de copia íntegra 

del fallo recaído y la certificación de que la 

misma se encuentra firme, siempre que le 

constare la condición de mediador del 

condenado. 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 38.- Prevenciones. Las 

prevenciones serán aplicables por 

disposición de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

según los siguientes supuestos: 

a) Llamado de atención, en los casos en que 

el apartamiento de lo preceptuado en la 

norma no implique gravedad. 

b) Advertencia, en los casos de: 

I. reiterarse la conducta objeto de un 

previo llamado de atención; 

II. cuando el incumplimiento denote 

una actitud desaprensiva; 

III. si se afectare el decoro o el 

estándar mínimo de calidad del 

servicio profesional. 



Las prevenciones serán de aplicación una vez 

que hubiera sido notificado el matriculado y 

formulado el descargo o vencido el término 

para hacerlo, conforme las previsiones del 

procedimiento disciplinario que se establece 

en el Anexo II que forma parte integrante del 

Decreto que aprueba esta reglamentación y 

luego de haber sido ponderada la conducta 

por dictámenes de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS y la DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 

ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

 

ARTÍCULO 39.- Suspensión. Son causales de 

suspensión del Registro Nacional de 

Mediación, prevista en el artículo 45, inciso 

c), de la Ley Nº 26.589: 

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos 

para el mantenimiento en el Registro. 

b) Mal desempeño o incumplimiento de 

obligaciones o deberes establecidos por la 

ley o esta reglamentación. 

c) Retención indebida de documentos. 

d) Reincidencia en hechos que hubieran dado 

lugar a la aplicación de advertencia. 

e) Haber incurrido en omisión de informar o 

haber proporcionado información falsa o 

inexacta al Registro Nacional de Mediación, 

respecto de datos de registro, mediaciones, 

aranceles, cursos o trámites a su cargo. 

f) Haber omitido informar al Registro 

Nacional de Mediación sobre la existencia de 

incompatibilidades o inhabilidades previstas 

en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 

26.589. 

g) Haberse rehusado a intervenir sin causa 

justificada en más de TRES (3) mediaciones, 

dentro de los DOCE (12) meses del año 

calendario. 

h) Incumplimiento de la capacitación 

continua que requiera el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS por 

intermedio de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

i) Haber sido sancionado por la comisión de 

falta grave por el Tribunal de Disciplina del 

Colegio Profesional, entidad u organismo 

con control de la matrícula al que 

perteneciere el mediador o profesional 

asistente. 

j) Efectuar notificaciones que indujeren a 

error o confusión a cualquiera de las partes o 

terceros intervinientes en la mediación. 

La sanción de suspensión aplicable a la 

persona física titular del centro de mediación 

o entidad formadora será extensiva a éstos si 

aquélla no fuere reemplazada 

estatutariamente dentro de los QUINCE (15) 



días hábiles de notificado. En los casos de 

entidades unipersonales, la sanción operará 

en forma automática. 

El plazo de suspensión se determinará entre 

TREINTA (30) días corridos y hasta UN (1) 

año y comprenderá el período que transcurra 

a partir de la notificación fehaciente de la 

resolución sancionatoria. 

 

ARTÍCULO 40.- Exclusión. Son causales de 

exclusión del Registro Nacional de 

Mediación: 

a) Haber sido suspendido TRES (3) veces 

dentro de un plazo de CINCO (5) años. 

b) Haber sido condenado penalmente por 

delito doloso con pena privativa de la 

libertad superior a DOS (2) años. 

c) Abandonar la actividad sin efectuar 

comunicación alguna al Registro Nacional de 

Mediación. Se considerará configurada la 

causal cuando se presenten más de CUATRO 

(4) reclamos por parte de requirentes que no 

hubieran sido atendidos por el mediador de 

conformidad con la Ley Nº 26.589 y esta 

reglamentación, en un período de SEIS (6) 

meses, sin causa que lo justifique y sin dar 

aviso al organismo citado. 

d) Negligencia grave en el ejercicio de sus 

funciones que perjudique el procedimiento de 

mediación, su desarrollo o celeridad. 

e) Violación a los principios de 

confidencialidad e imparcialidad. 

f) Asesorar o patrocinar a alguna de las 

partes que intervengan en una mediación a su 

cargo o tener relación profesional o laboral 

con quienes asesoren o patrocinen a alguna 

de las partes. 

 

 

1. Procedimiento 

1.1 Este artículo dispone las penalidades que castigan las diversas infracciones que 

cometa el mediador. Se abandonan las normas y procedimientos aprobadas por la 

Resolución 890/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y mediante este 

artículo y el reglamento establecido (arts. 39 y 40, más el Anexo II) se regula el 

procedimiento disciplinario. 

 



1.2 Del encuadre surge cierta incertidumbre sobre los recursos posibles contra los 

castigos dispuestos, porque no hay un tipo penal preciso para cada una de las penalidades, y 

como se aplica en subsidio el reglamento de la ley nacional de procedimientos 

administrativos, podrían aplicarse las vías de gravamen e impugnación que se cuentan en 

esta norma. 

 

2. Prevenciones 

2.1 Se denominan prevenciones a las sanciones menores que se deben relacionar 

con el art. 37 de la reglamentación realizada por el Decreto 1467/2011. En particular se 

pondrá atención a la gravedad de la falta; los antecedentes que el mediador presenta; los 

perjuicios causados y la eventual reparación del daño. 

Cuando la infracción no implique gravedad (v.gr.: error formal), el castigo es el 

llamado de atención; en cambio la advertencia supone un grado más severo porque anuncia 

que en caso de reiteración habrá sanciones más graves; o cuando se advierta que el 

incumplimiento relevado se debe a la actitud desaprensiva del mediador; o afectara el 

decoro o estándar mínimo de calidad del servicio profesional. 

 

2.2 La aplicación de prevenciones exige sumario previo, y posibilidad efectiva de 

alegación, prueba y dictamen del servicio jurídico que fundamente la conducta que se 

persigue castigar. 

 

3. Suspensión 

3.1 La suspensión va desde treinta (30) días a un (1) año. El mediador no puede ser 

excluido sin sumario previo en las condiciones recién referidas.  

Las causales son demasiado genéricas y repiten el error de sus precedentes. Por eso 

debe ser muy cuidada la investigación (en cuyo caso se aplica el Régimen del Decreto 

467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas), siendo deberes de los instructores: 



a) Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la falta 

cuando la hubiere. 

b) Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente las demás 

diligencias que este reglamento y otras normas ponen a su cargo. 

c) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente 

establecidos por el reglamento. 

 

3.2 En orden al procedimiento, en el sumario se debe concretar, en lo posible en un 

mismo acto, todas las diligencias que sea menester realizar. Señalar, antes de dar trámite a 

cualquier petición, los defectos y omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen 

dentro del plazo perentorio que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria 

para evitar nulidades. Reunir los informes y la documentación relacionados con un eventual 

perjuicio fiscal, a efectos de la oportuna intervención de la Sindicatura General de la 

Nación cuando fuere pertinente. 

El objeto del sumario es esclarecer en forma definitiva los hechos investigados, 

deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio del derecho de defensa y 

en su caso aplicar las sanciones que correspondan. El plazo para la sustanciación del 

sumario será de noventa (90) días hábiles administrativos. 

 

3.3 El dictamen previo a la aplicación de sanciones debe: 

a) determinar si los hechos investigados constituyen o no irregularidades y en caso 

afirmativo la norma violada, 

b) atribuir o eximir de responsabilidad al sumariado,  

c) evaluar sus antecedentes disciplinarios si los poseyere,  

d) aconsejar la sanción a aplicar. 

 



3.4 La suspensión tiene una máxima extensión de un (1) año, y depende de la 

gravedad de la infracción a la ley 26.589; al mal desempeño o incumplimiento de 

obligaciones o deberes establecidos por la ley o su reglamentación; también la retención 

indebida de documentos. O haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de 

tres (3) mediaciones, dentro de los doce (12) meses del año calendario. O no acreditara la 

capacitación continua exigida.  

La sanción con faltas graves dispuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal también faculta al proceso de investigación que 

lleva a la suspensión en la matrícula. 

Del mismo modo la suspensión procede cuando el infractor es reincidente. 

 

3.4 La causal de información inexacta respecto a los costos de la mediación, o 

respecto de incompatibilidades o inhabilidades; o cuando se omite de ellas al Registro 

Nacional de Mediación; o las notificaciones realizadas indujeren a error o confusión a 

cualquiera de las partes o terceros intervinientes en la mediación, dan lugar a la 

suspensión del mediador. 

Cuando la baja provisional de la matrícula sea aplicable a la persona física titular 

del centro de mediación o entidad formadora, será extensiva a éstos si aquélla no fuere 

reemplazada estatutariamente dentro de los quince (15) días hábiles de notificado. En los 

casos de entidades unipersonales, la sanción operará en forma automática. 

El plazo de suspensión se determinará entre treinta (30) días corridos, hasta un (1) 

año y comprenderá el período que transcurra a partir de la notificación fehaciente de la 

resolución sancionatoria. 

 

4. Reglamento de investigaciones administrativas 

4.1 Para todo cuanto no estuviera legislado en particular rige el Anexo I del Decreto 

467/99 que establece: 

TITULO I 

PARTE GENERAL 



Capítulo I 

Alcance 

ARTICULO 1º — El Reglamento de Investigaciones Administrativas se aplicará al personal 

comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, al docente comprendido en 

estatutos especiales, así como a todo aquel que carezca de un régimen especial en materia de 

investigaciones. 

El Reglamento será también de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública 

Nacional en aquellas investigaciones y sumarios que fueren ordenados por el Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Asimismo, será de aplicación al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo 

celebradas en el marco de la Ley Nº 24.185, que no hayan previsto un régimen especial. 

ARTICULO 2º — Facúltase a los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Jefes de Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, para que establezcan el 

régimen a aplicar cuando existan imputados sometidos a diferentes regímenes procesales 

disciplinarios. 

ARTICULO 3º — Cuando un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad 

disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal, para cuya sanción se exija una investigación previa, ésta se 

sustanciará como información sumaria o sumario. 

La iniciación de todo sumario administrativo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención 

como parte acusadora. 

En su caso, y por vía de excepción, también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá 

optar por intervenir como parte coadyuvante, cuando así lo solicitare. En tal supuesto, su función 

tenderá fundamentalmente a asegurar la legalidad, el orden público y los intereses generales de la 

sociedad en coordinación con las autoridades administrativas que ejercen la acción disciplinaria. 

 

Capítulo II 

Jurisdicción 

ARTICULO 4º — La información sumaria o el sumario será siempre instruido en la jurisdicción 

donde se produzca el hecho, cualquiera fuere la situación de revista del sumariado. 

Agentes de extraña jurisdicción 

ARTICULO 5º — Cuando de una información sumaria o sumario surgiere la participación en el 

hecho que lo motiva, de personal de otro organismo, el titular de éste deberá ponerlo a disposición 

del responsable de la investigación, en la oportunidad en que el mismo lo requiera. 

El resultado de la investigación se pondrá en conocimiento de dicha autoridad dentro de los tres (3) 

días de concluida la misma, a los efectos que hubiere lugar. 

 

Capítulo III 

Instructores 

ARTICULO 6º — La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios se efectuará en la 

oficina de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de funcionarios letrados de planta 

permanente. 



Procuración del Tesoro de la Nación 

ARTICULO 7º — La Procuración del Tesoro de la Nación será competente en la sustanciación de 

las informaciones sumarias y sumarios que tiendan a esclarecer hechos, actos u omisiones que se 

produzcan en su jurisdicción; las que sean ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional, y los 

sumarios cuando se trate de agentes que revisten en el nivel A o B del Sistema Nacional de la 

Profesión Administrativa o equivalentes y ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera 

de sus niveles, de acuerdo con los sistemas de selección implementados para la cobertura de los 

mismos. 

Competencia. Desplazamiento 

ARTICULO 8º — La competencia de los instructores es improrrogable. Los mismos podrán 

desplazarse dentro del país cuando la sustanciación del sumario lo requiera, previa autorización de 

la superioridad. 

Autorización 

ARTICULO 9º — La autoridad que ordenó la información sumaria o el sumario podrá encomendar 

a otros funcionarios la realización de diligencias concretas y determinadas fuera del asiento de sus 

funciones, mediante resolución fundada. 

Deberes 

ARTICULO 10. — Son deberes de los instructores: 

a) Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la falta cuando la 

hubiere. 

b) Observar las previsiones a efectos de la oportuna intervención de la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas y, en caso de corresponder, de la Sindicatura General de la Nación. 

c) Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente las demás diligencias que este 

reglamento y otras normas ponen a su cargo. 

d) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este 

reglamento: 

1. Concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que sea menester realizar. 

2. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos y omisiones de que adolezca, 

ordenando que se subsanen dentro del plazo perentorio que fije, y disponer de oficio toda diligencia 

que fuera necesaria para evitar nulidades. 

3. Reunir los informes y la documentación relacionados con un eventual perjuicio fiscal, a efectos 

de la oportuna intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en caso de 

corresponder en razón del monto, o bien para respaldar su propio pronunciamiento en tal sentido. 

(Punto sustituido por art. 1° del Decreto N° 1012/2012 B.O. 06/07/2012. Vigencia: de aplicación a 

los sumarios que se hallen en trámite, con excepción de aquellos que ya se encuentren en sede de la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los que seguirán su proceso para la opinión de ese 

ente, antes de ser reintegrados a su lugar de origen) 

Facultades disciplinarias 

ARTICULO 11. — Para mantener el buen orden y decoro en la sustanciación de las 

investigaciones, los instructores podrán mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en 

términos indecorosos u ofensivos, salvo que fuere útil para la información sumaria o sumario, y 

excluir de las audiencias a quienes las perturben. 

Desgloses 
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ARTICULO 12. — Cuando correspondiere el desglose de la pieza respectiva para trámite separado, 

el instructor deberá dejar constancia de ello, como así también fotocopia autenticada de la misma en 

el expediente. 

Denuncia penal 

ARTICULO 13. — Cuando el hecho que motiva el sumario constituya presuntamente delito de 

acción pública, el instructor deberá verificar si se ha realizado la denuncia policial o judicial 

correspondiente y, en caso de no haberse cumplido este requisito, deberá notificar fehacientemente 

tal hecho a la autoridad de quien dependa el responsable de efectuarla. 

En ambos casos dejará constancia de ello en el sumario. 

ARTICULO 14. — Si durante la instrucción de un sumario surgieran indicios de haberse cometido 

un delito de acción pública, el instructor librará testimonio o copia autenticada de las piezas en las 

que consten tales hechos, y las remitirá al organismo que corresponda a fin de que efectúe la 

denuncia del caso ante la autoridad policial o judicial. 

Independencia funcional 

ARTICULO 15. — Los instructores tendrán independencia en sus funciones, debiendo evitarse todo 

acto que pueda afectarla. 

Ausencia justificada 

ARTICULO 16. — En caso de ausencia que lo justifique, el superior designará reemplazante del 

instructor interviniente. 

Apartamiento 

ARTICULO 17. — El instructor podrá ser apartado de una investigación por causas legales o 

reglamentarias por resolución fundada de la autoridad que ordenara la información sumaria o 

sumario pertinente, o por el Procurador del Tesoro de la Nación, en su caso. 

Instructores ad hoc 

ARTICULO 18. — Cuando razones debidamente fundadas lo justifiquen podrá nombrarse un 

instructor ad-hoc debiendo recaer la designación en un funcionario de otra dependencia, el cual 

estará sujeto a las prescripciones establecidas para los instructores en el presente reglamento. 

ARTICULO 19. — Durante la sustanciación de la información sumaria o del sumario puesto a su 

cargo, los instructores ad-hoc serán desafectados en la medida necesaria de sus tareas habituales, 

hasta la conclusión de la investigación, dependiendo directamente a ese efecto y durante ese lapso, 

de la autoridad superior de la oficina de sumarios. 

 

Capítulo IV 

Secretarios 

ARTICULO 20. — Cada instructor podrá ser auxiliado por un secretario para la sustanciación de 

las investigaciones que se le encomienden. Los secretarios serán nombrados por el superior del 

instructor, a pedido de este último. 

ARTICULO 21. — Los secretarios tendrán a su cargo labrar las actuaciones, siendo personal y 

directamente responsables de la conservación y guarda de las mismas. Asimismo responderán por el 

cumplimiento de las diligencias que les fueran encomendadas por los instructores. 

 



Capítulo V 

Excusación o recusación 

ARTICULO 22. — El instructor y el secretario deberán excusarse y podrán a su vez ser recusados: 

a) Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o segundo de afinidad, con 

el sumariado o el denunciante. 

b) Cuando hubiesen sido denunciantes o denunciados anteriormente por el sumariado o el 

denunciante. 

c) Cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el sumariado o el denunciante. 

d) Cuando tengan interés en el sumario o sean acreedores o deudores del sumariado o el 

denunciante. 

e) Cuando dependan jerárquicamente del sumariado o del denunciante. 

ARTICULO 23. — La recusación deberá ser deducida en el primer acto procesal en el que se 

intervenga. Si la causal fuere sobreviniente o desconocida sólo podrá hacerse valer dentro del 

quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de la clausura definitiva de las 

actuaciones. En el mismo acto deberá ofrecerse la prueba del impedimento o causal invocada. 

ARTICULO 24. — El recusado deberá producir informe escrito sobre las causales alegadas y 

remitirá las actuaciones a su superior. La resolución que se dicte será irrecurrible y deberá 

producirse dentro de los cinco (5) días. Pasado dicho lapso se ampliará el plazo, designando nuevo 

instructor de ser necesario. 

ARTICULO 25. — La excusación deberá ser deducida inmediatamente de conocidas las causales 

alegadas, elevándose informe escrito sobre las mismas al superior. 

Cuando fuere interpuesta por el instructor, quedará suspendida la información sumaria o el sumario 

hasta el dictado de la resolución pertinente por el superior, que deberá producirse dentro de los 

cinco (5) días de interpuesta. 

Cuando la excusación fuere planteada por el secretario, éste quedará desafectado de la información 

sumaria o el sumario hasta tanto la misma sea resuelta por la autoridad que lo designó, que deberá 

producirse en igual plazo. 

 

Capítulo VI 

Procedimiento 

ARTICULO 26. — A fin de que las investigaciones se efectúen con la mayor celeridad posible, se 

considerará trámite de urgencia todo lo referente a la sustanciación de las mismas, salvo calificación 

expresa de ‘‘muy urgente’’ impuesta por el instructor. 

Plazos 

ARTICULO 27. — Deben observarse los siguientes plazos: 

1. Para fijar nueva audiencia, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones, e 

inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter de urgente. 

En caso de que, por causa debidamente justificada, la audiencia se suspendiera, el instructor deberá, 

dentro del plazo de tres (3) días, fijar nuevo día y hora para la realización de la misma. 

2. Cuando en este reglamento no se hubiera establecido un plazo especial, será de cinco (5) días. 



3. Las providencias definitivas o de carácter equivalente, serán dictadas dentro de los diez (10) días 

de la última actuación, con las salvedades de los artículos 105 y 118. 

4. Para la contestación de vistas y traslados, el mismo será de cinco (5) días, cuando no se hubiese 

establecido un plazo especial. 

Cómputo 

ARTICULO 28. — Los plazos se computarán en días hábiles administrativos, a partir del siguiente 

al de la notificación. 

Notificaciones 

ARTICULO 29. — Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes 

medios: 

a) Por acceso directo al expediente de la parte interesada, dejándose constancia expresa y previa 

justificación de identidad del notificado. Si fuere reclamada se expedirá copia íntegra y autenticada 

del acto. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, de la que resulte estar en conocimiento 

fehaciente del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega. 

e) Por carta documento, o por oficio impuesto como certificado o expreso con aviso de recepción. 

En este último caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente 

postal habilitado, antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al 

expediente. 

f) En el lugar de trabajo del interesado, a través de la oficina de personal. Esta diligencia deberá 

hacerse por escrito y contener la firma del notificado. 

Domicilio 

ARTICULO 30. — Las notificaciones serán dirigidas al último domicilio conocido por la 

administración, el que se reputará subsistente a todos los efectos legales mientras no se designe 

otro. 

 

Capítulo VII 

Denuncias 

ARTICULO 31. — Las denuncias deberán contener, en cuanto fuera posible, la relación del hecho 

denunciado, con la circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución y demás elementos que 

puedan conducir a su comprobación, como asimismo acompañar la prueba que tenga en su poder el 

denunciante. 

Denuncia verbal 

ARTICULO 32. — El funcionario que reciba la denuncia labrará un acta en la que verificará la 

identidad del denunciante, asentará su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio y 

documento de identidad; se expresarán los hechos y se agregará la documentación u otros elementos 

de prueba que ofrezca, relativos a lo denunciado, firmándola ambos a continuación en todas las 

fojas de que constare. 



Ratificación 

ARTICULO 33. — Ordenada la información sumaria o el sumario, en la primera diligencia el 

instructor citará al denunciante para la ratificación de la denuncia, como así también para que 

manifieste si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar. Si no compareciere, se lo citará por 

segunda vez. En el supuesto de que no concurriere, sin causa que lo justifique, el instructor deberá 

disponer las diligencias y medidas tendientes a esclarecer la o las irregularidades denunciadas, 

siempre y cuando resultaren ‘‘prima facie’’ verosímiles. 

 

TITULO II 

INFORMACIONES SUMARIAS 

 

Capítulo I 

Autoridad Competente - Objeto 

ARTICULO 34. — Los jefes de unidades orgánicas no inferiores a departamento o jerarquía similar 

o superior, podrán ordenar la instrucción de información sumaria en los siguientes casos: 

a) Cuando sea necesaria una investigación para comprobar la existencia de hechos que pudieran dar 

lugar a la instrucción de sumario. 

b) Cuando correspondiere instruir sumario y no fuere posible iniciarlo con la premura que 

demandaren las circunstancias. 

En tal caso, deberán iniciarse las actuaciones con un informe detallado que deberá elevarse de 

inmediato a la superioridad, proponiendo la apertura de la información sumaria, sujeto a ampliación 

posterior conforme a las averiguaciones que se practicaren. 

c) Cuando se tratare de la recepción de una denuncia. 

Procedimiento 

ARTICULO 35. — Las informaciones se instruirán siguiendo, en lo posible, las normas de 

procedimiento que este reglamento establece para la instrucción de sumarios, prescindiendo de todo 

trámite que no fuere directamente conducente al objeto buscado y simplificando las diligencias. 

Declaraciones 

ARTICULO 36. — Al presunto imputado sólo se le podrá recibir declaración en los términos del 

Artículo 62 del presente. 

Nuevos hechos 

ARTICULO 37. — En caso de advertirse hechos independientes que requieran otra investigación, 

se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a quien tenga a su 

cargo la facultad de ordenar esa investigación. 

Plazo de sustanciación 

ARTICULO 38.— El plazo para la sustanciación de la información sumaria será de veinte (20) 

días. 

 

Capítulo II 

Informe final 



ARTICULO 39. — El instructor hará un informe final de todo lo actuado, donde se propondrá a la 

autoridad que ordenó la investigación, la instrucción o no de sumario. 

En los casos que la autoridad competente lo considere procedente, en razón de la significativa 

trascendencia institucional de la investigación, deberá cumplirse con el procedimiento dispuesto en 

el artículo siguiente. 

Sin embargo, podrá obviarse la realización del mismo cuando en las informaciones sumarias que 

propongan la iniciación de sumario, la autoridad competente así lo disponga fundadamente al 

resolver la apertura del sumario pertinente. 

Audiencia pública 

ARTICULO 40. — Cuando la información sumaria no sea cabeza de sumario, el informe será 

presentado por el instructor en una audiencia oral y pública que será presidida por la autoridad que 

ordenó la investigación. 

La convocatoria de la audiencia se notificará al imputado, cuya concurrencia no será obligatoria. Su 

realización deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en cualquier otro medio que la 

autoridad estime conveniente, por un plazo de un (1) día y con una antelación no menor de dos (2) 

días a la fecha fijada. Se labrará un acta dejando constancia de lo expuesto, que será firmada por la 

autoridad, el imputado en su caso y otros intervinientes designados al efecto. 

Una copia escrita del informe final será agregada al expediente. 

Resolución 

ARTICULO 41. — La autoridad superior, en el plazo de cinco días de recibido el informe final o, 

en su caso, de celebrada la audiencia del artículo anterior, dictará el acto administrativo resolviendo 

la instrucción o no de sumario. Esta resolución será notificada al imputado. 

 

TITULO III 

SUMARIOS 

Capítulo I 

Objeto 

ARTICULO 42. — El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los elementos 

de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables 

y proponer sanciones. 

ARTICULO 43. — El sumario se promoverá de oficio o por denuncia. Será cabeza del sumario la 

información sumaria, si la hubiere. 

Autoridad competente 

ARTICULO 44. — La instrucción del sumario será dispuesta por autoridad de jerarquía no inferior 

a Subsecretario. En los organismos jurídicamente descentralizados, será dispuesta por la autoridad 

superior o por aquella en la que ésta delegue esa facultad. En todos los casos se requerirá dictamen 

previo del servicio jurídico permanente. 

La autoridad que disponga el sumario, según el caso, deberá efectuar en ese mismo acto, u ordenar 

que se efectúe dentro del quinto día de aceptado el cargo por el instructor, la comunicación a que se 

refiere el artículo 3º, segundo párrafo. 

 



Capítulo II 

Requisitos 

ARTICULO 45. — La orden de sumario deberá indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo 

de ejecución del hecho u omisión objeto de investigación. 

Secreto 

ARTICULO 46. — El sumario será secreto hasta que el instructor dé por terminada la prueba de 

cargo, y no se admitirán en él debates ni defensas, salvo la solicitud de medidas de prueba. 

El secreto de los sumarios no alcanzará a la Procuración del Tesoro de la Nación ni a la Sindicatura 

General de la Nación, cuando éstos organismos realicen auditorías de aquéllos. 

Trámite 

ARTICULO 47. — El sumario se sustanciará en forma actuada, formando expediente y 

agregándose en anexos, pruebas, constancias y actuaciones, siguiendo el orden cronológico en días 

y horas. 

Foliatura 

ARTICULO 48. — Toda actuación incorporada al sumario deberá ser foliada y firmada por el 

instructor y el secretario, si lo hubiera, consignándose lugar y fecha de su agregación, realizándose, 

en lo posible, mediante escritura a máquina, aclarándose las firmas en todos los casos. 

Las raspaduras, enmiendas o interlineaciones en que se hubiere incurrido durante el acto, serán 

salvadas al pie antes de las respectivas firmas. No podrán dejarse claros o espacios antes de las 

firmas. 

Compaginación 

ARTICULO 49. — Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de 

200 fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan 

un solo texto. 

Anexos 

ARTICULO 50. — Con los antecedentes del expediente se pueden formar anexos, los que serán 

numerados y foliados en forma independiente, si el instructor así lo considerara conveniente dado 

su volumen o para una mejor compulsa y orden. 

Letrados 

ARTICULO 51. — En todo acto en que deba participar el sumariado durante la etapa instructoria, 

se admitirá la presencia de su letrado, sin derecho alguno de intervención. 

‘‘In dubio pro reo’’ 

ARTICULO 52. — En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al 

sumariado. 

 

Capítulo III 

Medidas preventivas 

Traslado 

ARTICULO 53. — Cuando la permanencia en funciones fuera inconveniente para el 

esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente podrá disponer el 



traslado del agente sumariado. Este se hará efectivo dentro del asiento habitual de sus tareas, y de 

no ser ello posible, a no más de 50 km. del mismo por un plazo no mayor al establecido para la 

instrucción sumarial. 

El traslado del agente sólo puede exceder el período señalado, en los supuestos en que, por 

resolución fundada del superior, se amplíe el plazo de instrucción y aún resulte inconveniente la 

presencia del imputado en el lugar de revista. 

Suspensión preventiva 

ARTICULO 54. — Cuando no fuera posible el traslado del agente o la gravedad del hecho lo 

hiciera aconsejable, el agente presuntamente incurso en falta podrá ser suspendido preventivamente 

por un término no mayor de treinta (30) días, prorrogable por otro período de hasta sesenta (60) 

días. Ambos términos se computarán en días corridos. La aplicación de estas medidas lo será sin 

perjuicio de las previstas en los Artículos 57 a 59. 

ARTICULO 55. — Vencidos los términos a que se refiere el artículo anterior sin que se hubiere 

dictado resolución conclusiva en el sumario, el agente deberá reintegrarse al servicio, pudiendo 

serle asignada, de resultar conveniente, una función diferente. 

ARTICULO 56. —- En los casos en que las medidas preventivas o su prórroga se dispusieran 

durante la instrucción del sumario, deberán resolverse previo informe fundado por el instructor. 

Agente privado de libertad 

ARTICULO 57. — Cuando el agente se encontrare privado de libertad, será suspendido 

preventivamente, instruyéndose el sumario pertinente, debiendo ser reintegrado al servicio dentro 

de los dos (2) días de recobrada la libertad. 

Agente procesado 

ARTICULO 58. — Cuando al agente se le haya dictado auto de procesamiento por hecho ajeno al 

servicio, y la naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la 

función, en el caso que no fuera posible asignarle otra, podrá disponerse la suspensión preventiva 

del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto. 

ARTICULO 59. — Cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servicio o a él 

vinculados, podrá suspenderse al agente hasta la finalización del mismo a su respecto, sin perjuicio 

de la sanción que correspondiere en el orden administrativo. 

Pago de haberes 

ARTICULO 60. — El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguientes 

recaudos: 

a) Cuando se originare en hechos ajenos al servicio, el agente no tendrá derecho a pago alguno de 

haberes, excepto cuando fuere absuelto o sobreseído en sede penal y sólo por el tiempo que hubiere 

permanecido en libertad y no se hubiere autorizado su reintegro. 

b) Cuando se originare en hechos del servicio o vinculados a él, el agente tendrá derecho a la 

percepción de los haberes devengados durante el lapso de la suspensión, sólo si en la respectiva 

causa administrativa no resultara sancionado. 

Si en esta última se aplicara una sanción menor, no expulsiva, los haberes le serán abonados en la 

proporción correspondiente y si la sanción fuera expulsiva (cesantía, exoneración) no le serán 

abonados. 

 

Capítulo IV 



Declaraciones 

Sumariado 

ARTICULO 61. — Cuando hubiere motivo suficiente para considerar que un agente es responsable 

del hecho que se investiga, se procederá a recibirle declaración sin exigir juramento ni promesa de 

decir verdad. Ese llamamiento implicará su vinculación como sumariado. 

Imputado 

ARTICULO 62. — Cuando respecto de un agente solamente existiere estado de sospecha, el 

instructor podrá llamarlo para prestar declaración sobre hechos personales que pudieran implicarlo. 

En tal caso, estará amparado por las garantías establecidas para la declaración del sumariado, sin 

que ello implique el carácter de tal. 

ARTICULO 60. — La no concurrencia del sumariado, su silencio o negativa a declarar, no hará 

presunción alguna en su contra. 

Dispensa del juramento de decir verdad 

ARTICULO 64. — En ningún caso se le exigirá juramento o promesa de decir verdad, ni se 

ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a 

declarar contra su voluntad, ni se le podrán hacer cargos o reconvenciones tendientes a obtener su 

confesión, ni podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren en su 

contra. 

Inobservancia - Nulidad 

ARTICULO 65. — La inobservancia del precepto anterior hará nulo el acto. 

También provocará la nulidad de la declaración la omisión de hacerle conocer al declarante que 

puede abstenerse de declarar, que puede contar con la asistencia letrada prevista en el Artículo 51, y 

que puede ampliar su declaración conforme lo establece el Artículo 74. 

ARTICULO 66. — Si el sumariado no compareciere a la primera citación, se dejará constancia de 

ello y se procederá a citarlo por segunda y última vez. Si no concurriere, se continuará con el 

procedimiento; pero si antes de la clausura de la etapa de investigación se presentare a prestar 

declaración, la misma le será recibida. 

 

Capítulo V 

Interrogatorio al sumariado 

ARTICULO 67. — El sumariado, previa acreditación de identidad, será preguntado por su edad, 

estado civil, profesión, cargo, función y domicilio. A continuación se le harán conocer las causas 

que han motivado la iniciación del sumario, el hecho que se le atribuye y se lo interrogará sobre 

todos los pormenores que puedan conducir a su esclarecimiento, así como también por todas las 

circunstancias que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad de los mismos y su 

participación en ellos. 

ARTICULO 68. — Las preguntas serán claras y precisas. El interrogado podrá, si lo desea, dictar 

por sí sus declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el instructor procurando utilizar las mismas 

palabras de que aquél se hubiere valido. 

ARTICULO 69. — Se permitirá al interrogado exponer cuanto tenga por conveniente para su 

descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose las diligencias que propusiere, si el 

instructor las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas. 



Ratificación 

ARTICULO 70. — Concluida su declaración, el interrogado deberá leerla por sí mismo. Si no lo 

hiciere, el instructor o el secretario la leerán íntegramente, haciéndose mención expresa de la 

lectura. En ese acto, se le preguntará si ratifica su contenido y si tiene algo que añadir, quitar o 

enmendar. 

ARTICULO 71. — Si el interrogado no ratificara sus respuestas o tuviere algo que añadir, quitar o 

enmendar, así se hará, pero en ningún caso se borrará o testará lo escrito sino que las nuevas 

manifestaciones, enmiendas o alteraciones se agregarán a continuación de lo actuado, relacionando 

cada punto con lo que conste más arriba y sea objeto de modificación. 

Firma; firma a ruego 

ARTICULO 72. — La declaración será firmada por todos los que hubieren intervenido en ella, 

salvo en el supuesto del artículo siguiente. El sumariado rubricará además cada una de las fojas de 

que conste el acto. Si no quisiere firmar se interpretará como negativa a declarar. 

ARTICULO 73. — Si el interrogado no pudiere firmar la declaración, se hará mención de ello 

firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, el instructor y los testigos rubricarán 

además cada una de las fojas en que conste la misma. 

Ampliación 

ARTICULO 74. — El sumariado podrá ampliar la declaración cuantas veces lo estime necesario 

ante el instructor, quien la recibirá inmediatamente, siempre que el estado del trámite lo permita. 

Asimismo el instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo considere conveniente, para que 

amplíe o aclare su declaración. 

 

Capítulo VI 

Testigos 

ARTICULO 75. — Los mayores de 14 años podrán ser llamados como testigos. Los menores de esa 

edad podrán ser interrogados, cuando fuere necesario a efectos de esclarecer los hechos. 

ARTICULO 76. — Estarán obligados a declarar como testigos, todos los agentes de la 

Administración Pública Nacional y las personas vinculadas a la misma en razón de contratos 

administrativos. En este último caso, podrán ser citados a título personal y como representantes, y 

su negativa a declarar se comunicará a la autoridad a cuyo cargo se encuentra su contralor, la que 

podrá aplicar las sanciones previstas en las normas que reglan las contrataciones del Estado. 

Testigos improcedentes 

ARTICULO 77. — No podrán ser ofrecidos ni declarar como testigos el Presidente y el 

Vicepresidente de la Nación. 

Testigos excluidos 

ARTICULO 78. — Quedan exceptuados de la obligación de comparecer, pudiendo declarar por 

oficio: el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo 

y funcionarios de jerarquía equivalente, oficiales superiores de las fuerzas armadas, embajadores y 

ministros plenipotenciarios, jefes y subjefes de las fuerzas de seguridad y de la Policía Federal, 

rectores y decanos de universidades nacionales, presidentes de entidades financieras oficiales y 

otras personas que, a juicio del instructor, puedan ser exceptuadas de la obligación de comparecer. 

Testigos eximidos 



ARTICULO 79. — Quedan eximidos de la obligación de declarar, pudiendo hacerlo 

voluntariamente, ya sea en forma personal o mediante oficio, las siguientes personas: legisladores 

nacionales y provinciales, intendentes y concejales municipales, gobernadores y vicegobernadores, 

ministros provinciales y funcionarios de jerarquía equivalente, magistrados nacionales y 

provinciales y funcionarios judiciales asimilados a esa calidad, obispos y dignatarios de la Iglesia 

Católica y otras religiones reconocidas, jefes y subjefes de las policías provinciales. 

Este artículo y el precedente serán de aplicación con independencia de que las personas de que 

tratan hubieran cesado en sus funciones. 

ARTICULO 80. — Las personas ajenas a la administración pública nacional no están obligadas a 

prestar declaración, pudiendo hacerlo voluntaria y personalmente, con las salvedades del artículo 

precedente. 

Testigo imposibilitado 

ARTICULO 81. — Si alguno de los testigos se hallare imposibilitado de comparecer o tuviere 

alguna otra razón para no hacerlo, atendible a juicio del instructor, será examinado en su domicilio 

o en el lugar en que se hallare. 

El testigo deberá ser citado por comunicación firmada por el instructor, la que contendrá la 

enunciación de la obligación de concurrir si se tratare de un agente de la Administración Pública 

Nacional, bajo apercibimiento de ser sancionado en caso de incomparecencia. 

En la misma citación se fijará fecha para una segunda audiencia, para el caso de no concurrir a la 

primera por justa causa. 

Juramento de decir verdad 

ARTICULO 82. — Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes de declarar y 

serán informados de las consecuencias a que puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes. 

 

Capítulo VII 

Interrogatorio a los testigos 

ARTICULO 83. — Al comenzar su declaración, previa acreditación de identidad, los testigos serán 

preguntados: 

a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión y domicilio. 

b) Si conoce o no al denunciante o sumariado, si los hubiere. 

c) Si son parientes por consanguinidad o afinidad del sumariado o denunciante y en qué grado. 

d) Si tienen interés directo o indirecto en el sumario. 

e) Si son amigos íntimos o enemigos del sumariado o del denunciante. 

f) Si son dependientes, acreedores o deudores de aquéllos, o si tienen algún otro género de relación 

que pudiere determinar presunción de parcialidad. 

ARTICULO 84. — Los testigos serán libremente interrogados sobre lo que supieren respecto de los 

hechos que han motivado el sumario, o de circunstancias que a juicio del instructor, interesen a la 

investigación. 

ARTICULO 85. — Las preguntas no contendrán más de un hecho y serán claras y concretas. No se 

podrán formular en términos afirmativos o que sugieran la respuesta o sean ofensivos o vejatorios. 

ARTICULO 86. — El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes casos: 



a) Si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal. 

b) Si no pudiera responder sin revelar un secreto al que se encuentra obligado en razón de su estado 

o profesión. 

ARTICULO 87. — El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes a menos que por la índole de 

la pregunta se le autorizare, y deberá dar siempre razón de sus dichos. 

ARTICULO 88. — Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad, el instructor 

efectuará las comunicaciones correspondientes o procederá, en su caso, conforme a lo prescripto en 

el Artículo 13. 

ARTICULO 89. — En la forma del interrogatorio se observará lo prescripto por el presente 

reglamento para la declaración del sumariado, en cuanto no esté previsto precedentemente y fuese 

compatible con la declaración testimonial. 

Si la audiencia se prolongara excesivamente, el instructor podrá suspenderla notificando en el acto 

día y hora de prosecución. 

 

Capítulo VIII 

Careos 

ARTICULO 90. — Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario discordaren acerca de algún 

hecho o circunstancia que convenga dilucidar, el instructor podrá realizar los careos 

correspondientes. Estos serán dispuestos de oficio o a pedido del sumariado y efectuarse entre 

testigos, testigos y sumariados o entre sumariados. Los imputados también podrán ser sometidos a 

careos. 

En los careos se exigirá a los testigos juramento o promesa de decir verdad, no así a los sumariados 

o imputados. 

Asistencia 

ARTICULO 91. — Los sumariados están obligados a concurrir pero no a someterse al careo. 

Tramitación 

ARTICULO 92. — El careo se realizará de a dos personas por vez, dándose lectura, en lo 

pertinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando el instructor la atención de 

los careados sobre las contradicciones, a fin de que entre sí se reconvengan para obtener el 

esclarecimiento de la verdad. Se transcribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se 

hicieren y se harán constar además las particularidades que sean pertinentes, firmando ambos la 

diligencia que se extienda previa lectura y ratificación. 

Inasistencia 

ARTICULO 93. — Si alguno de los que deban carearse se hallare imposibilitado de concurrir o 

eximido de hacerlo en virtud de los Artículos 78 y 79, se leerá al que esté presente, su declaración y 

las particularidades de la del ausente con las que exista desacuerdo, y se consignarán en la 

diligencia las explicaciones que dé y las observaciones que haga para confirmar, variar o modificar 

sus anteriores asertos. Si subsistiere la controversia se librará nota a la autoridad del lugar donde el 

declarante ausente preste servicios o a la persona que al efecto se designe, insertando la declaración 

literal del testigo ausente; la del presente sólo en la parte que sea necesaria; y el medio careo a fin 

de que complete esta diligencia con el ausente en la misma forma establecida precedentemente. 

En los casos contemplados por los Artículos 78 y 79, se remitirá nota al testigo a tenor de lo 

prescripto en el párrafo precedente. 



 

Capítulo IX 

Confesión 

ARTICULO 94. — La confesión del sumariado hace prueba suficiente en su contra salvo que fuere 

inverosímil o contradicha por otras probanzas, no pudiendo dividirse en perjuicio del mismo. Ella 

no dispensa al instructor de una completa investigación de los hechos ni de la búsqueda de otros 

responsables. 

 

Capítulo X 

Pericias 

ARTICULO 95. — El instructor podrá ordenar el examen pericial en caso necesario disponiendo 

los puntos de pericia. Designará al perito y fijará el plazo en que deba producir su informe. Dicho 

plazo podrá ser prorrogado a solicitud del perito, efectuada con anterioridad al vencimiento del 

mismo. 

Notificación 

ARTICULO 96. — Toda designación de peritos se notificará al sumariado. 

Excusación y recusación 

ARTICULO 97. — El perito deberá excusarse y podrá a su vez ser recusado por las causas previstas 

en el Artículo 22. La excusación o recusación deberá deducirse dentro de los cinco (5) días de la 

correspondiente notificación o de tenerse conocimiento de la causa cuando fuere sobreviniente o 

desconocida. 

Trámite 

ARTICULO 98. — La recusación o excusación de los peritos deberá efectuarse por escrito, dentro 

del plazo establecido, expresando la causa de la misma y la prueba de testigos o documental que 

tuviera. El instructor resolverá de inmediato, luego de producida la prueba sobre la recusación o 

excusación planteada y la resolución que dicte será irrecurrible. 

La designación de nuevo perito, cuando procediere, deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 

de dictada la resolución de remoción. 

ARTICULO 99. — Si el perito designado perteneciera o fuera un organismo oficial se le requerirá 

su colaboración. 

Cuando no hubiere en el lugar organismos nacionales que contaren con los peritos requeridos, el 

instructor sumariante solicitará, siguiendo la vía jerárquica, la colaboración de organismos 

provinciales o municipales. En el caso de no contar con el perito requerido, se podrá recurrir a 

particulares. 

ARTICULO 100. — El perito deberá aceptar el cargo dentro de los diez (10) días de notificado de 

su designación. 

ARTICULO 101. — El nombramiento de peritos que irrogue gastos al Estado podrá ser solicitado 

por el instructor sumariante únicamente cuando existan razones que lo justifiquen, con arreglo a las 

disposiciones establecidas al respecto por las normas legales y reglamentarias que rigen tales 

contrataciones. 

Recaudos 



ARTICULO 102. — Los peritos emitirán opinión por escrito. La misma contendrá la explicación 

detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que funden su 

opinión. 

Asimismo, no se limitará a expresar sus opiniones, sino que también manifestará los fundamentos 

de las mismas y acompañará las fotografías, registros, análisis, gráficos, croquis u otros elementos 

que correspondan. Si la pericia fuera incompleta, el instructor así lo hará notar ordenando a los 

peritos que procedan a su ampliación. 

 

Capítulo XI 

Instrumental e informativa 

ARTICULO 103. — El instructor deberá incorporar al sumario todo dato, antecedente, instrumento 

o información que, del curso de la investigación, surja como necesario o conveniente para el 

esclarecimiento de los hechos o la individualización de los responsables. 

ARTICULO 104. — Los informes que se soliciten deberán versar sobre hechos concretos y 

claramente individualizados y que resulten de la documentación, archivo o registro del informante. 

Asimismo podrá solicitarse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o 

certificados relacionados con el sumario. 

Los requerimientos efectuados a oficinas públicas se harán siguiendo el orden jerárquico 

correspondiente. 

ARTICULO 105. — Los informes solicitados en virtud del artículo precedente deberán ser 

contestados dentro de los diez (10) días hábiles, salvo que la providencia que los haya ordenado 

hubiere fijado otro plazo en razón de circunstancias especiales. En caso de incumplimiento se 

informará a la autoridad con competencia para ordenar las medidas tendientes a deslindar 

responsabilidades, cuando se trate de organismos oficiales. 

 

Capítulo XII 

Inspecciones 

ARTICULO 106. — El instructor, de oficio o a pedido de parte y en la medida que la investigación 

lo requiera, practicará una inspección en lugares o cosas, dejando constancia circunstanciada en el 

acta que labrará al efecto, a la que deberá agregar los croquis, fotografías y objetos que 

correspondan. Asimismo, podrá disponer la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto. 

 

Capítulo XIII 

Clausura de la etapa de investigación 

ARTICULO 107. — Practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al 

esclarecimiento del hecho investigado, diligenciadas las medidas de prueba y agregado el legajo 

personal del sumariado, o su copia certificada, el instructor procederá a dar por terminadas las 

actuaciones en lo relacionado con la investigación, disponiendo la clausura de la misma. 

Informe del instructor 

ARTICULO 108. — Clausurada la investigación, el instructor producirá, dentro de un plazo de diez 

(10) días, un informe lo más preciso posible, que deberá contener: 

a) La relación circunstanciada de los hechos investigados. 



b) El análisis de los elementos de prueba acumulados, los que serán apreciados según las 

reglas de la sana crítica. 

c) La calificación de la conducta del sumariado. 

d) Las condiciones personales del o de los sumariados que puedan tener influencia para 

determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho imputado. 

e) La opinión y mención de aquellos elementos que puedan configurar la existencia de un 

presunto perjuicio fiscal, para la ulterior elevación a la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACION, siempre que su contenido patrimonial supere la suma que establezcan 

conjuntamente la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y la SINDICATURA 

GENERAL DE LA NACION. 

 

Para los supuestos en los que el contenido patrimonial del presunto perjuicio fiscal fuere 

inferior a tal importe, el Instructor realizará la pertinente evaluación y calificación sobre la 

significación económica, recurriendo a las pautas que la SINDICATURA GENERAL DE 

LA NACION utiliza para su propio desempeño. Ante situaciones de complejidad podrá 

solicitar la opinión de ese organismo, el cual seguirá para ello, similares mecanismos a los 

empleados para el resto de los casos. Asimismo, en aquellos sumarios administrativos en 

los que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS interviene como 

parte acusadora y, en discrepancia con la opinión del Instructor, a su criterio exista perjuicio 

fiscal y su contenido patrimonial supere la suma establecida, este deberá solicitar la opinión 

de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la cual seguirá para ello, similares 

mecanismos a los empleados para el resto de los casos. (Inciso sustituido por art. 1° del 

Decreto N° 1012/2012 B.O. 06/07/2012. Vigencia: de aplicación a los sumarios que se 

hallen en trámite, con excepción de aquellos que ya se encuentren en sede de la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los que seguirán su proceso para la opinión 

de ese ente, antes de ser reintegrados a su lugar de origen) 

f) Las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y, en su caso, la 

sanción que a su juicio corresponda. 

g) Toda otra apreciación que haga a la mejor solución del sumario. 

El plazo indicado podrá ser prorrogado, por el superior, a requerimiento fundado del 

instructor. 

Sindicatura General de la Nación 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

ARTICULO 109. — Cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de producido el informe del 

instructor, deberán girarse las actuaciones sumariales, o sus copias certificadas, a la Sindicatura 

General de la Nación a los fines de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación 

como de relevante significación económica. Una vez recibidas en devolución las actuaciones y, en 

aquellos casos en que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hubiera asumido el rol de parte 

acusadora, que prevé el artículo 3º, segundo párrafo, se le correrá vista de las conclusiones aludidas 

y del dictamen emitido por la Sindicatura General de la Nación, a cuyo fin se le girará el sumario 

con todos sus agregados, o sus copias certificadas, dentro del plazo de tres (3) días. Devueltas las 

actuaciones a la sede de la instrucción, continuará el trámite. 

Notificación al Sumariado 

ARTICULO 110. — Producido el informe a que se refiere el artículo 108 y, en su caso, emitidos los 

dictámenes por la Sindicatura General de la Nación y/o por la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, se notificará al sumariado en forma fehaciente para que tome vista de las 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=199306


actuaciones dentro del tercer día de notificado, debiendo examinarlas en presencia de personal 

autorizado; no podrá retirarlas pero podrá solicitar la extracción de fotocopias a su cargo. En esta 

diligencia podrá ser asistido por su letrado. 

 

Capítulo XIV 

Descargo del sumariado 

ARTICULO 111. — El sumariado podrá, se formule o no cargo, con asistencia de letrado si lo 

deseare, efectuar su defensa y proponer las medidas de prueba que estime oportunas, dentro del 

plazo de diez (10) días a partir del vencimiento del plazo de vista establecido en el Artículo 110. 

El instructor, a pedido del sumariado, podrá ampliar el plazo hasta un máximo de diez (10) días 

más. 

En cualquier caso, vencido el plazo para efectuar su defensa sin ejercerla, se dará por decaído el 

derecho de hacerlo en el futuro. 

Ausencia de medidas probatorias 

ARTICULO 112. — En aquellos supuestos en que el sumariado o la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas no ofrecieren pruebas o las mismas no fueren consideradas procedentes por el 

instructor, no será necesaria la producción de un informe final, procediendo a la elevación de las 

actuaciones dentro del plazo de tres (3) días del vencimiento del plazo establecido en el artículo 

111. 

Medidas probatorias 

ARTICULO 113. — Cuando el sumariado o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su 

caso propusieren medidas de prueba, el instructor ordenará la producción de aquellas que considere 

procedentes. 

En su caso deberá dejar constancia fundada de la negativa, siendo tal resolución recurrible, en el 

término de tres (3) días, ante el superior inmediato del instructor, quien deberá resolver en el 

término de cinco (5) días, siendo este último pronunciamiento irrecurrible. 

Testigos 

ARTICULO 114. — Se podrá ofrecer hasta un máximo de cinco testigos y dos supletorios, 

denunciando nombre y apellido, ocupación y domicilio de los mismos. El número de testigos podrá 

ser ampliado cuando, a juicio del instructor, la cantidad de hechos o la complejidad de los mismos 

así lo justifique. 

Las preguntas a cuyo tenor serán examinados dichos testigos deberán presentarse hasta dos (2) días 

antes de la audiencia. En caso contrario se tendrá por desistido el testimonio. 

Podrán ampliarse las preguntas y los testigos ser repreguntados por el sumariado, la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas o el instructor. 

No podrán ofrecerse testigos de concepto ni preguntas relacionadas con ello. 

 

Capítulo XV 

Audiencia Pública 

Informe final 



ARTICULO 115. — Producida la prueba ofrecida por el sumariado y en su caso, por la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas, el instructor, previa resolución definitiva de clausura de las 

actuaciones, emitirá un nuevo informe en el plazo de diez (10) días, que consistirá en el análisis de 

aquélla. 

ARTICULO 116. — Producido el informe a que se refiere el Artículo anterior, el instructor remitirá 

las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que alegue sobre el mérito de 

la prueba y el informe aludido. 

Alegatos 

ARTICULO 117. — Agregados los informes previstos en los artículos 115 y 116, se notificará al 

sumariado que podrá alegar sobre el mérito de la prueba y los informes aludidos, en el término de 

seis (6) días. 

Elevación de las actuaciones 

ARTICULO 118. — Producido el informe y los alegatos sobre la prueba, el instructor elevará las 

actuaciones a su superior. Este, a su vez, las remitirá dentro de los cinco (5) días de recibidas a la 

autoridad competente o, de considerarlo necesario, las devolverá al instructor con las observaciones 

del caso, fijando un plazo no mayor de diez (10) días para su diligenciamiento y nueva elevación. 

En los sumarios cuyo objeto se refiera a los funcionarios mencionados en el artículo 7 del presente 

Reglamento o en los casos que la autoridad competente lo considere procedente, en razón de la 

significativa trascendencia institucional de la investigación, o cuando la Sindicatura General de la 

Nación se pronuncie respecto de la existencia de perjuicio fiscal de relevante significación 

económica, deberá cumplirse con el procedimiento dispuesto en el artículo siguiente. 

Audiencia pública 

ARTICULO 119. — Recibidas las actuaciones por la autoridad que ordenó la instrucción del 

sumario, se llevará a cabo una audiencia oral y pública dentro de los diez (10) días, que será 

presidida por dicha autoridad o la que legalmente la reemplace en caso de vacancia, impedimento, u 

otra causa, en la cual el instructor presentará el informe previsto en el artículo 108, y en su caso, la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas el informe previsto en el artículo 109. 

De formularse los informes de los artículos 115 y 116, también se procederá a su presentación. 

Idéntico temperamento se seguirá del descargo y del alegato producido por el sumariado. 

En caso de corresponder, podrán participar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o la 

Sindicatura General de la Nación. Cuando el sumario se esté tramitando ante la Dirección Nacional 

de Sumarios, participará el titular de la mencionada Dirección. 

A la finalización de esta audiencia se labrará un acta que será firmada por el instructor, los 

funcionarios intervinientes y en su caso, por el sumariado, la que se agregará al expediente. 

ARTICULO 120. — La convocatoria de la audiencia se notificará al sumariado, cuya concurrencia 

no será obligatoria. Su realización deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en cualquier 

otro medio que la autoridad estime conveniente, por un plazo de un (1) día y con una antelación no 

menor de dos (2) días a la fecha fijada. En todos los casos los gastos que irrogue la realización de la 

audiencia correrán por cuenta de la jurisdicción que hubiera ordenado el sumario. 

ARTICULO 121. — La audiencia se llevará a cabo a la hora señalada, otorgándose un plazo de 

tolerancia de treinta (30) minutos. Las personas que asistan a la audiencia, deberán permanecer 

respetuosamente y en silencio, no podrán llevar objetos aptos para molestar u ofender, ni adoptar 

una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni producir 

disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. 



Quien presida la audiencia podrá excluir de la sala de audiencia al infractor. 

En caso de comparecer, el sumariado podrá ser asistido por su letrado, pero no representado en la 

audiencia por éste. 

ARTICULO 122. — Recibidas las actuaciones o, en su caso, producida la audiencia oral y pública, 

y previo dictamen del servicio jurídico permanente, la autoridad competente dictará resolución. 

Esta deberá declarar: 

a) La exención de responsabilidad del o de los sumariados. 

b) La existencia de responsabilidad del o de los sumariados y la aplicación de las pertinentes 

sanciones disciplinarias. 

c) La no individualización de responsable alguno. 

d) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad. 

e) En su caso, la existencia de perjuicio fiscal y la pertinente autorización al servicio jurídico 

respectivo para la iniciación de las acciones judiciales correspondientes, cuyo ejercicio recién se 

llevará a cabo cuando se haya intentado previamente su cobro en sede administrativa con resultado 

infructuoso y en la medida que no resulte antieconómico, todo ello en los términos del Decreto 

1154/97. 

ARTICULO 123. — La resolución definitiva que se dicte deberá ser notificada a las partes y a la 

Sindicatura General de la Nación si correspondiere. 

Una vez firme la resolución, se publicará en el Boletín Oficial y en el medio en el que se publicó la 

audiencia pública, se comunicará a la oficina de sumarios interviniente y se dejará constancia de la 

misma en el legajo personal del agente. 

En todos los casos, incluso cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no hubiese 

tomado la intervención a la que se refiere el artículo 3º, segundo párrafo deberá remitírsele, dentro 

del quinto día de su dictado, copia autenticada de la resolución final. 

 

TITULO IV 

RECURSO 

SANCION NO EXPULSIVA 

ARTICULO 124. — El sancionado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrán 

interponer recurso administrativo contra las decisiones finales y por los siguientes motivos: 

1. Inobservancia o errónea aplicación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado 

por la Ley Nº 22.140, que diera lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias no expulsivas. 

2. Inobservancia o errónea aplicación del presente reglamento. 

3. Inobservancia o errónea interpretación de las normas que otorgan competencia a la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas en materia de régimen disciplinario. 

ARTICULO 125. — El recurso deberá interponerse ante la Procuración del Tesoro de la Nación 

dentro de los diez (10) días de notificada la medida adoptada fundada en las normas mencionadas 

en el artículo anterior. 

La autoridad administrativa remitirá en diez (10) días la información sumaria, sumario y expediente 

que le requiera la Dirección Nacional de Sumarios, en el que deberá constar la intervención del 

servicio jurídico permanente del organismo. 



Vencido este término, el Procurador del Tesoro de la Nación dictará resolución dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días. 

ARTICULO 126. — El recurso resultará optativo de las vías impugnativas previstas en la ley 

19.549 y en su reglamentación aprobada por Decreto 1759/72 (T.O.1991). De resultar denegada la 

pretensión, quedará agotada la instancia administrativa. De admitirse la petición nulificante, las 

actuaciones deberán volver a sustanciarse a partir del último acto válido. 

 

TITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 127. — La instrucción de un sumario se sustanciará en un plazo de noventa (90) días, 

contados desde la fecha de notificación de la designación al instructor y hasta la resolución de 

clausura a que se refiere el Artículo 107, no computándose las demoras causadas por el 

diligenciamiento de oficios, realización de pericias u otros trámites, cuya duración no dependa de la 

actividad del instructor. 

Dicho plazo podrá ser ampliado a juicio del superior cuando las circunstancias del caso así lo 

aconsejen. 

Si la demora fuera injustificada, el superior deberá tomar las medidas conducentes para establecer la 

responsabilidad del instructor, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18. 

ARTICULO 128. — La supervisión y registro de las actuaciones que se sustancien en virtud de lo 

establecido por el presente reglamento, serán efectuados por la oficina de sumarios correspondiente, 

la que estará a cargo de un funcionario letrado. 

Auditoría 

ARTICULO 129. — El Procurador del Tesoro de la Nación podrá disponer por intermedio de la 

Dirección Nacional de Sumarios la auditoría de los sumarios concluidos o en trámite que se 

sustancien en la órbita del Cuerpo de Abogados del Estado, no resultando aplicable en la especie la 

reserva de las actuaciones dispuesta por el Artículo 46 del presente. 

Causas penales pendientes 

ARTICULO 130. — Si el trámite debiera suspenderse por estar pendiente la causa penal, el 

instructor informará de ello a su superior, quedando desafectado del mismo hasta su reapertura. No 

obstante, deberá requerir informes periódicos a efectos de conocer la situación procesal del 

sumariado. 

Dicho lapso no operará a los efectos de la prescripción y quedarán suspendidos todos los términos 

fijados en el presente reglamento. 

ARTICULO 131. — La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las 

sanciones pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las originen 

constituyan delito. 

Pendiente la causa criminal, no podrá el sumariado ser declarado exento de responsabilidad. 

ARTICULO 132. — La aplicación del presente Reglamento de Investigaciones Administrativas 

será independiente de las medidas preventivas y sanciones contenidas en el régimen estatutario que 

rija al personal involucrado, cuando éste no se encuentre comprendido en el Régimen Jurídico 

Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 22.140. 



ARTICULO 133. — El presente reglamento será de aplicación a los sumarios en trámite a la fecha 

de su entrada en vigencia, con excepción de los plazos en curso y las diligencias que hayan tenido 

principio de ejecución, los cuales se regirán por las normas hasta entonces vigentes. 

Interpretación 

ARTICULO 134. — La Procuración del Tesoro de la Nación será la autoridad de interpretación del 

presente reglamento y propondrá las pertinentes normas reglamentarias. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 47: PRESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 

Las acciones disciplinarias prescribirán a los 

dos (2) años de producidos los hechos que 

autoricen su ejercicio. Cuando hubiere 

condena penal, el plazo de prescripción de las 

acciones disciplinarias de esta ley será de seis 

(6) meses a contar desde la notificación al 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos dispuesta por el artículo 46 de la 

presente ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 41.- Rehabilitación. El 

SECRETARIO DE JUSTICIA del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, por resolución fundada, podrá 

ordenar, sólo una vez, la rehabilitación del 

excluido del Registro Nacional de Mediación, 

siempre que hubieran transcurrido TRES (3) 

años, como mínimo, de aplicación efectiva de 

la sanción y hubiese concluido o se hubiera 

extinguido la condena penal, si ésta hubiese 

existido. 

 

 

1. Prescripción de las penas 

1.1 La prescripción de las penalidades por infracciones a la ley de mediación, es una 

innovación que trae la ley 26.589. 

El punto de arranque del plazo está en los hechos que determinan la infracción hasta 

dos (2) años posteriores. 

 



1.2 Las causas sobre las que corresponde aplicar prevenciones y sanciones, además 

de los mediadores, se aplica a los profesionales asistentes. 

 

2. Condenas penales 

2.1 El art. 46 de la ley 26.589 obliga a la justicia penal que interviene en el 

juzgamiento de mediadores y/o profesionales asistentes, a notificar al Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído, y la 

certificación de que la sentencia se encuentra firme. 

La obligación procede siempre y cuando al juez o tribunal le conste la actividad 

profesional del encartado. 

 

2.2 La prescripción, en estos casos de condena penal, comienza a contarse desde 

que se concreta a la autoridad de aplicación la notificación de la condena dispuesta. Por ello 

hay un claro riesgo de confundir el cómputo de conformidad con la efectiva comunicación 

y la posibilidad de conocer que se está penalizando a un mediador. 

Lo primero porque la renuencia a notificar del juzgado interviniente puede dilatar 

demasiado el tiempo para contabilizar la prescripción. Lo siguiente, porque si no se sabe 

que la condena recae sobre un mediador o profesional asistente, el plazo de prescripción 

debiera iniciar desde la fecha que se notifica al condenado. 

 

3. Rehabilitación 

3.1 La sanción debidamente notificada y cumplida por la cual se excluyó al 

mediador y/o al profesional asistente del registro al que adscribe, puede ser rehabilitado por 

el Secretario de Justicia cuando el afectado lo pida. 

Esto solo podrá ocurrir sólo una vez y por acto fundado, lo que supone en la práctica 

una suerte de indulto. 

 



3.2 La competencia asignada al Secretario de Justicia cambia el régimen de 

jurisdicción que la ley asigna, por vía de principio, al Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, delegación que nos parece inoficiosa. 

 

 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 48: FONDO DE FINANCIAMIENTO 

Créase un fondo de financiamiento que solventará las erogaciones que irrogue el funcionamiento del 

sistema de mediación, conforme lo establezca la reglamentación. 

 

ARTÍCULO 49: INTEGRACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO 

El fondo de financiamiento se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional; 

b) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito hecha en beneficio del 

fondo; 

c) Los aranceles administrativos y matrículas que se establezcan reglamentariamente por los 

servicios que se presten en virtud de esta ley; 

d) Las sumas resultantes de la multa establecida en el artículo 28 de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 50: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO 

La administración del fondo de financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, en los términos que surjan de la reglamentación que se dicte. 

 

 

1. Composición del Fondo de Financiamiento 

 1.1 El régimen sigue los lineamientos de la ley 24.573, con igual finalidad de 

solventar el sistema. El origen de los fondos se compone de ingresos provenientes de las 

cargas económicas que irroga el procedimiento de mediación, además de cuanto se asigne 

del presupuesto nacional. 

1.2 Ya se ha dicho que […] “la obligación de pagar anticipadamente los 

emolumentos del mediador fue puesta -por la ley respectiva- en cabeza del Fondo de 

Financiamiento. El hecho de que dicho Fondo no haya sido aún instrumentado no autoriza a 

trasladar la obligación de pago a cargo de las partes intervinientes, sino hasta el momento 

en que concluya el proceso judicial y exista imposición de costas firme (art. 21 de la ley 



24.573 y art. 21 del dec. 91/98), o hasta que las partes arriben a un acuerdo; y más aún, la 

mora en instrumentar dicho Fondo tampoco origina que se devenguen intereses a cargo de 

las partes -desde la conclusión de la etapa de mediación previa-, sin que la normativa citada 

lo establezca de manera expresa. Respecto de la controversia suscitada en torno al tipo de 

tasa de interés aplicable a los emolumentos del mediador, el artículo 622 del Código Civil 

establece (en su Capítulo IV, "de las obligaciones de dar sumas de dinero") que "el deudor 

moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento 

de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales 

hubiesen determinado.". En consecuencia, toda vez que en el supuesto de autos no existen 

intereses líbremente pactados por las partes, debe estarse a los que fija la ley específica de 

honorarios profesionales de abogados y procuradores. En ese sentido, las deudas de 

honorarios devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el 

Banco Central de la República Argentina, tal como lo establece el artículo 61 de la ley 

21.839 (modificada por la ley 24.432) (
309

).  

 

                                                           
309

 CNCivil y Comercial Federal, Sala A, 02/09/04, “Rojas, Carlos R. c/ Edenor SA”, La Ley Onlne. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 51: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 

DE MEDIACIÓN 

Se producirá la caducidad de la instancia de la 

mediación cuando no se inicie el proceso 

judicial dentro del año a contar desde la fecha 

en que se expidió el acta de cierre. 

 

 

 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTICULO 42.- Reapertura del 

procedimiento de mediación. Podrá 

producirse la reapertura del proceso de 

mediación, a instancia de cualquiera de las 

partes, cuando no se hubiere promovido la 

acción ni hubiere operado la caducidad 

prevista en el artículo 51 de la Ley Nº 26.589. 

En tal caso la parte interesada formulará por 

escrito el pedido al mediador que hubiera 

intervenido con anterioridad, el cual 

convocará a una nueva audiencia. 

 

 

 

 

1. Plazo para demandar 

1.1 Con el cierre de la mediación comienzan a regir dos plazos distintos. Uno se 

refiere a los tiempos que cuenta el mediador para reclamar el pago de sus honorarios 

básicos, más los intereses. Para ello, el requirente tiene sesenta (60) días para formalizar la 

demanda (art. 35 de la ley 26.589; arts. 28 a 30 del Decreto 1467/2011).    

Cuando no lo hace, el mediador puede reclamar de inmediato y ejecutar los 

honorarios que le corresponden. 

1.2 El otro se regula en la norma que comentamos, que no se relaciona con el pago 

de honorarios, sino con la caducidad del procedimiento de mediación, dado que el 

requirente tiene un (1) año para concretar la demanda judicial, contado desde la fecha del 

acta de cierre. 



 

2. Reapertura del plazo para mediar 

2.1 Entre el plazo para presentar la demanda de sesenta (60) días y un (1) año, hay 

una etapa intermedia donde el requirente puede seguir negociando extrajudicialmente, 

aunque el mediador le hubiera reclamado honorarios. 

Si no llega a cumplirse un (1) año desde el cierre de la etapa de conciliación 

obligatoria, el interesado (requirente o reconviniente) podrá presentar por escrito el 

mediador el pedido de reapertura del procedimiento, quien puede convocar a las partes a 

una nueva audiencia. 

  

2.2 La ley introduce la caducidad de los efectos de la mediación finalizada sin 

acuerdo y el decreto 1467/2011-mediante la reapertura- suspende el plazo de caducidad que 

se reiniciará en caso de una nueva finalización sin acuerdo. Esta afirmación que corresponde a 

Fernández Lemoine – Zuanich agrega que esta es la mejor interpretación a los efectos de la 

caducidad de la mediación, porque la reapertura se podrá realizar, por única vez, es un aspecto 

opinable desde que la norma no lo resuelve de manera asertiva (
310

). 

El problema que se advierte obedece a que el art. 42 reglamentario tiene dos verbos 

para una misma situación. Primero sostiene que son las partes quienes pueden solicitar la 

reapertura, y en tal caso, el mediador debe convocarlos a una nueva audiencia. 

En realidad, la diferencia se debe resolver sobre la base de las potestades en el 

procedimiento, de forma que si las partes o uno solo de ellos pide la reapertura, el mediador 

debe citarlos a otra entrevista; pero si en ella, es el requerido quien se opone a la reapertura, 

deberá cerrarse el acta en forma definitiva. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 52: Sustitúyese el artículo 34 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

por el siguiente: 

Artículo 34: Deberes. 

Son deberes de los jueces: 

1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar 

personalmente las demás diligencias que este 

Código u otras leyes ponen a su cargo, con 

excepción de aquellas en las que la delegación 

estuviere autorizada. 

En el acto de la audiencia, o cuando lo 

considere pertinente, si las circunstancias lo 

justifican, podrá derivar a las partes a 

mediación. Los términos del expediente judicial 

quedarán suspendidos por treinta (30) días 

contados a partir de la notificación del 

mediador a impulso de cualquiera de las partes 

y se reanudará una vez vencido. Este plazo 

podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las 

partes. 

En los juicios de divorcio, separación personal 

y nulidad de matrimonio, en la providencia que 

ordena el traslado de la demanda, se fijará una 

audiencia en la que deberán comparecer 

personalmente las partes y el representante del 

Ministerio Público, en su caso. En ella el juez 

tratará de reconciliar a las partes y de 

avenirlas sobre cuestiones relacionadas con la 

tenencia de hijos, régimen de visitas y 

atribución del hogar conyugal. 

2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo 

con el orden en que hayan quedado en estado, 

salvo las preferencias establecidas en el 

Reglamento para la Justicia Nacional. 

3. Dictar las resoluciones con sujeción a los 

siguientes plazos: 

a) Las providencias simples, dentro de los tres 

(3) días de presentadas las peticiones por las 

partes o del vencimiento del plazo conforme a 

lo prescripto en el artículo 36, inciso 1) e 

inmediatamente, si debieran ser dictadas en 

una audiencia o revistieran carácter urgente; 

b) Las sentencias interlocutorias y las 

sentencias homologatorias, salvo disposición en 

contrario, dentro de los diez (10) o quince (15) 

días de quedar el expediente a despacho, según 

se trate de juez unipersonal o de tribunal 

colegiado; 

c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario 

salvo disposición en contrario, dentro de los 

cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate 

de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El 

plazo se computará, en el primer caso, desde 

que el llamamiento de autos para sentencia, 

dictado en el plazo de las providencias simples, 

quede firme; en el segundo, desde la fecha de 

sorteo del expediente, que se debe realizar 

dentro del plazo de quince (15) días de quedar 

en estado; 

d) Las sentencias definitivas en el juicio 

sumarísimo, dentro de los veinte (20) o treinta 

(30) días de quedar el expediente a despacho, 

según se trate de juez unipersonal o tribunal 

colegiado. Cuando se tratare de procesos de 

amparo el plazo será de diez (10) y quince (15) 

días, respectivamente. 



En todos los supuestos, si se ordenase prueba 

de oficio, no se computarán los días que 

requiera su cumplimiento. 

4. Fundar toda sentencia definitiva o 

interlocutoria, bajo pena de nulidad, 

respetando la jerarquía de las normas vigentes 

y el principio de congruencia. 

5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de 

los límites expresamente establecidos en este 

Código: 

I. Concentrar en lo posible, en un mismo acto o 

audiencia, todas las diligencias que sea 

menester realizar. 

II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier 

petición, los defectos u omisiones de que 

adolezca, ordenando que se subsanen dentro 

del plazo que fije, y disponer de oficio toda 

diligencia que fuere necesaria para evitar o 

sanear nulidades. 

III. Mantener la igualdad de las partes en el 

proceso. 

IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario al 

deber de lealtad, probidad y buena fe. 

V. Vigilar para que en la tramitación de la 

causa se procure la mayor economía procesal. 

VI. Declarar, en oportunidad de dictar las 

sentencias definitivas, la temeridad o malicia en 

que hubieran incurrido los litigantes o 

profesionales intervinientes. 

 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

1. Reformas procesales 

1.1 A partir del artículo que interpretamos, la ley 26.589 introduce variaciones y 

adecuaciones en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

1.2 Algunas son reformas importantes como las que se introducen en los arts. 34 y  

360 donde al juez se le permite variar algunos principios procesales como el de congruencia 

y de preclusión. Otras son adecuaciones a los términos como se redacta cada precepto. 

 

2. La función social del juez en el proceso 



2.1 El proceso judicial tiene dos variables. Por un lado se puede interpretar que es 

una actividad política del Estado por medio de la cual ejerce el poder de resolver el 

conflicto que tienen las personas que habitan en su suelo. Ese poder es una derivación de la 

confianza de las personas que antes resolvían por sí mismas las diferencias (siendo una 

evolución que va desde la venganza privada a la confianza en un tercero que puede ser el 

más anciano, el buen padre de familia, el jefe del clan, etc.), y por ello, la recepción de esa 

delegación del poder de juzgar se convierte, al mismo tiempo, en un deber inexcusable. 

Por otro lado, el proceso judicial es una garantía constitucional. Preexiste al 

conflicto y es la reserva de justicia que tiene asegurada cualquier persona cuando encuentra 

que sus derechos están afectados. Esta garantía puede ser vista desde un modelo estanco y 

simple, que asegura el derecho de defensa en juicio y con ello, dejar en manos de las 

personas el ejercicio activo de esa defensa y en el poder del Estado la facultad de ofrecerle 

un instrumento, medio o lugar donde debatir en igualdad de condiciones y bajo un sistema 

de absoluta imparcialidad. O bien, se puede exigir del Estado algo más, es decir, que la 

justicia que ofrece sea útil y efectiva. Que no se destine a un formalismo simplista de dar u 

ofrecer el instrumento o medio de debate, sino que esos jueces estén atentos y vigilantes al 

contenido de la contienda, para dar un servicio activo, basado en la prudencia, donde la 

oportunidad y la justicia deben llegar juntas. Es decir, el proceso judicial es una esperanza 

que no se puede desvanecer por su ineptitud para llegar a tiempo con sus respuestas. 

 

2.2 La dirección del proceso significa establecer un poder jurisdiccional que, al 

mismo tiempo, impone una responsabilidad profesional del juez que lo ostenta. La 

vigilancia activa sobre los presupuestos procesales tiende a impedir nulidades; la valoración 

del comportamiento habido por las partes y sus letrados, dispone una regla moral en el 

proceso. La iniciativa probatoria del juez persigue que la verdad no sea una ilusión, y en 

conjunto, a sabiendas que las normas de procedimiento, esto es, las reglas técnicas no son 

de orden público; no obstante crean un conjunto de poderes y deberes que resaltan la 

función del juez en el proceso. 

En definitiva, la publicización fue el pasaje del proceso en manos privadas, hacia el 

interés público. El quid no está  asentado, desde entonces, en la mera facultad de ejecutar lo 



juzgado, sino en un conjunto de atribuciones que dinamizan la función jurisdiccional 

convirtiendo al juez en director del proceso. 

 

2.3 La presencia del juez es un requisito esencial del acto procesal y sin embargo el 

juez pocas veces está ¿constituye una causa de mal desempeño? 

Se ha dicho que, en realidad en juez no está, porque no está nunca en la ficción del 

procedimiento escrito. Así el criterio analítico adecuado a una teoría estratificada del delito 

lleva a afirmar que la conducta del juez ausente en la audiencia en la que se deja constancia 

de su presencia es típica. Pero no se presentan los otros caracteres necesarios de la 

conducta, pues ésta no es antijurídica ni tampoco culpable. Las condiciones de trabajo 

existentes obligan a delegar funciones para no producir una consecuencia mucho más grave 

que detendría la administración de justicia; y si al juez se le ocurre asistir a todas las 

audiencias entonces no lograría atender su despacho, se le vencerían todos los términos y se 

lo sometería a un juicio político. 

Si la ausencia es producto de una licencia que se concede ante un pedido voluntario 

del magistrado, ella no le "suspende" en el ejercicio normal de sus atribuciones, sólo le 

faculta para "no concurrir a su despacho", a fin de atender el trámite de los expedientes a su 

cargo o asistir a las audiencias para dar cabal cumplimiento al principio de "inmediación". 

 

2.4 Cabe recordar que la reforma de la ley 25.488 estableció en el art. 34 el deber de 

asistir a las audiencias y de realizar personalmente los actos procesales que tiendan a la 

eficacia de la función jurisdiccional, pero no estableció sanciones en caso de 

incomparecencia. Solamente dejó constar que en algunas oportunidades, como la audiencia 

preliminar, la presencia del jueaz era indelegable, y si no se hallara presente, el acto no se 

podría celebrar, a cuyo fin las partes tendrían que retirarse y dejar constancia en el libro de 

asistencia (art. 360 primer párrafo). 

El problema está en que si no se procede de este modo, como todas las nulidades 

procesales son relativas y se consienten o convalidan cuando los actos se celebran 



conociendo el vicio, quedaría validada esa actuación pese a la imposibilidad de práctica que 

se reclama. 

Es más, actualmente algunos juzgados han resuelto no cumplir con esta etapa 

considerando que ella es inoficiosa, en el entendimiento que el proceso que tiene 

ofrecimiento de prueba y posibilidad de cumplirla, releva la obligación de celebrar el acto.  

 

3. Principio de inmediación (inciso 1º) 

3.1 Las bases del principio de inmediación se encuentran en tres objetivos 

fundamentales: a) que el juez se halle en permanente y próxima vinculación con los sujetos 

procesales; b) que sea el director del proceso atendiendo cada una de sus etapas, en especial 

la probatoria y, c) que las partes, entre sí, se comuniquen bajo la consigna que supone el 

principio de bilateralidad de la audiencia. 

La premisa se cumple solamente cuando el juez toma intervención en el proceso 

desde sus primeros actos, y no ocurre si la participación se vuelve activa recién con el 

dictado de la sentencia. Esta es la diferencia fundamental de la reforma que traen los 

procesos por audiencias. El tiempo del juez comienza desde que se recibe la demanda y 

toma contacto con las partes, las recibe en audiencias, conversa con ellas, y elimina la 

rispidez frontal del proceso entre adversarios.  

Por eso, la inmediación es una necesidad que opera más allá de la regla. No se 

puede creer que ella sea cumplida con la presencia formal sin actividad directora; como 

tampoco es negociable la dirección autoritaria que sobrecoja los demás principios y 

obstruya las garantías. 

 

3.2 Las desilusiones de la inmediación son producto de omisiones legislativas que, a 

esta altura, no parecen casuales. Con ello queremos expresar que después de la reforma que 

trajo la ley 25.488, se repitió el error ancestral de mantener la presencia del juez como un 

deber formal que despojado de sanciones lleva a su permanente inejecución. 



Inclusive las decisiones de practicar prueba fuera de los estrados judiciales, como 

con cierta recurrencia ordena la Justicia Nacional en materia Comercial para que los 

testigos declaren en los despachos de abogados de partes, ejemplifican cuanto reniegan los 

jueces de aplicar a cabalidad el principio de inmediación, por cuyo intermedio se garantiza 

el control de la audiencia y permite, en el caso de la prueba testimonial, visualizar ánimos y 

reacciones de quienes al acto concurren. 

 

3.3 Ahora bien, es de presumir que la inmediación como principio sostiene tres 

precisiones claras: dirigir, estar y ver el proceso, y facilitar la comunicación entre las partes; 

pero como sistema requiere de otra exigencias. 

La primera resulta de la imprescindible unidad física de la jurisdicción, porque si 

quien orquesta la marcha y conduce el procedimiento no es el mismo que va a dictar la 

sentencia, mutatis mutandi, sortearía la suerte del principio desmereciendo los elogios que 

anticipadamente consigue. 

De todos modos, conviene decir que existen algunos tropiezos para consagrar esa 

unidad como máxima insoslayable. Ocurre que existen pruebas que por razón de la 

distancia (de personas o de cosas) deben producirse ante un juez requerido. De igual 

contingencia son algunas delegaciones autorizadas como el reconocimiento judicial, o la 

comprobación de ciertos actos a partir del informe de terceros. 

 

3.4 Inclusive, se podría aceptar que también mediatiza el proceso de intervención 

del intérprete que traduce los dichos de un escrito o declaración, o de una persona 

incapacitada para expresarse de uno u otro modo. 

En realidad, estas circunstancias no impiden sostener la vigencia de la identidad, 

porque se trata de advertir la continuidad para los actos de apreciación de la prueba que 

son, por vía de principio, los que deciden el curso favorable o no de una pretensión. 

La segunda condición para asegurar la eficacia de la inmediatividad se relaciona con 

otros principios procesales; ellos son: la celeridad y la concentración. 

 



3.5 El nudo gordiano escala en la etapa probatoria y en dos sentidos: presencia en 

los actos de producción; y valoración directa al tiempo de sentenciar. 

Cuando decimos "presencia" del órgano jurisdiccional, requerimos la asistencia 

personal del juez en las audiencias, sin escamotear esa virtud en base a giros idiomáticos, 

interpretaciones de la norma, o silogismos que crea la resistencia al principio para hacer 

creer que el juez está  y éste es el criterio del juzgado, aunque la cara no sea, precisamente, 

la del magistrado. 

Lamentablemente, esas ventanas que abren los códigos para salir de la inmediación 

propiamente entendida, ha quebrado la virtualidad del principio. 

Por lo general, la asistencia del juez en las audiencias se remite a la petición de 

partes, destruyendo la obligatoriedad que, presuntivamente, se desprendería de normas 

como la del art. 34 que comentamos. 

 

4. La devolución o vuelta a la instancia de mediación 

4.1 La ley 26.589 introduce en el campo de los deberes judiciales, un cambio 

notorio e importante que permite regresar el proceso a la instancia de mediación cuando las 

circunstancias de proximidad para un acuerdo negociado sean evidentes. Esto mismo estaba 

dicho en el art. 36 inciso 2º conforme la redacción acordada en la ley 25.488, solo que 

referida únicamente a la conciliación. 

Esta vuelta a una etapa superada se puede disponer en el acto de la audiencia 

preliminar o cuando el juez lo considere pertinente. El tiempo que se permite para 

suspender el curso del trámite judicial es de treinta (30) días hábiles, que se cuentan desde 

que se notifica al mediador que intervino oportunamente, venciendo automáticamente el 

plazo, toda vez que si las partes quisieran mantener la instancia conciliatoria, deberán 

solicitar por escrito la prórroga. 

 

4.2 Sin embargo, se advierte una contradicción en lo que respecta a la reanudación 

de dicho plazo de suspensión, toda vez que en este nuevo párrafo agregado al art. 360 del 



Código Procesal se prevé que vencido el mismo, "se reanudará el procedimiento a pedido 

de cualquiera de las partes", lo que dispondrá el juez sin sustanciación, mediante auto que 

se notificará a la contraria". Es decir, como bien advierte Somer, [...] “que si el juez decide 

en la audiencia preliminar derivar nuevamente a las partes a mediación, el proceso se 

suspenderá por treinta días a contar a partir de la notificación del mediador que intervendrá, 

y se reanudará a pedido de cualquiera de las partes, lo que deberá disponer el juez sin 

sustanciación, y notificarse a la otra parte. En cambio, si la derivación de las partes a una 

nueva mediación la dispone el juez en cualquier otro momento del proceso, la suspensión 

del trámite de la causa será también por treinta días, pero la reanudación será automática 

una vez vencido el mismo, conforme lo dispuesto por el art. 17 de la ley 26.589. De los 

términos de la norma se infiere, que transcurridos los 30 días desde la referida notificación 

al mediador, los plazos procesales se reanudarán automáticamente, sin que se requiera —en 

este supuesto— petición de parte; plazo éste que "podrá prorrogarse por acuerdo expreso" 

de las mismas, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 in fine” (
311

). 

La innovación tiene cierta inconsistencia técnica cuando se confronta la 

reglamentación formal con el agregado que se realiza en el art. 34. Ello sucede porqué el 

art. 16 inciso d) de la ley 26.589 dice: Durante la tramitación del proceso, por única vez, el 

juez actuante podrá en un proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de 

mediacion [...]. Mientras que la reforma del art. 34 afirma que la derivación puede hacerse 

en la audiencia preliminar o en cualquier otro momento que el juez considere pertinente, lo 

que daría a pensar que son más las veces que se cuenta.  

En nuestro parecer es solo una la oportunidad de volver el expediente a mediación 

conforme la ley ordena. 

 

4.3 Ahora bien, esta variable nos permite señalar con más precisión la diferencia 

entre un proceso escrito de corte preclusivo y términos perentorios; al modelo de proceso 

por audiencias que fue diseñado en la reforma de la ley 24.573 que introdujo la mediación y 

la audiencia preliminar. 
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En un proceso donde predomina lo escrito para las actuaciones procesales, el trámite 

avanza en forma lineal y sucesivamente. Cumplido un acto se pasa al siguiente sin poder 

regresar al tiempo anterior, que ha precluido y decaído la oportunidad para quien en ese 

momento no tuvo intervención u omitió alegar o requerir. Por ejemplo, el pedido de 

suspensión de un término otorgado para contestar algún traslado debe ser requerido antes 

de que esté vencido el tiempo acordado para cumplir ese acto; o la oposición a la prueba de 

testigos indebidamente ordenada, debe hacerse dentro del plazo de cinco (5) días; después 

de ello solo depende del arbitrio judicial (art. 431). 

 

4.4 En los procesos por audiencias, las actuaciones suceden por etapas, que agrupan 

todo aquello que deba ser resuelto en ella, de modo que se pueda pasar a la siguiente sin 

nulidades posibles. Por eso, cuando ellas se encuentran, el proceso puede volver hacia atrás. 

Ejemplo de ello es el régimen actual que instala en un primer grupo a los escritos de 

demanda, contestación y reconvención; el ofrecimiento de prueba; la articulación de 

excepciones; y si ellas fuesen de previo y especial pronunciamiento, obligan a resolverlas 

antes de ingresar en la etapa siguiente que está destinada, exclusivamente, a la producción 

probatoria y alegatos sobre el mérito de la prueba. 

En un proceso escrito, la suspensión de plazos acordados entre partes no puede ser 

superior a los veinte (20) días (art. 157), y aunque rige también para el modelo de especial 

oralidad como es el proceso por audiencias, la posibilidad de redimir etapas superadas es 

particularmente posible siempre que de más afectividad a la etapa siguiente. 

Por eso la suspensión dispuesta por el juez para retornar el expediente a mediación 

supera este plazo; más allá de que siendo las partes quienes están directa y personalmente 

interesados, pueden remediar la preclusión y fatalidad de los plazos y términos. 

 

5. La inmediación en las audiencias de divorcio o separación personal  



5.1 También apunta el último párrafo del inciso 1º (art. 34) la obligación de celebrar 

una audiencia en los casos de juicios de divorcio, separación personal (agregado por la 

reforma, y a tono con la ley 23.515) y nulidad de matrimonio. 

En ellos, al correrse traslado de la demanda debe designarse una audiencia de 

conciliación, sin que se suspenda el plazo para contestar la demanda. Si esta fuese 

contestada antes de la fecha de celebración de la audiencia, corresponde reservar el 

responde hasta que ella se realice, porque esa contestación anticipada no exime ni libera al 

cumplimiento del deber judicial de esperar dichas fechas e intentar el avenimiento 

amigable, en caso de asistir las partes. 

 

5.2 ¿Qué fines tiene esta audiencia? Por supuesto que son claramente conciliatorios; 

pero un sector de la doctrina interpreta que en ella se puede alterar la pretensión dispuesta. 

De este modo, si el juicio de divorcio es causado, se postula una flexibilización pretoriana 

de la regla de congruencia, tolerando que sea el juez quien reconduzca el conflicto con el 

fin de encaminarlo en los límites del acuerdo mutuo. 

Dice Perrachione que esta posibilidad se suele justificar por vía de la aplicación del 

brocárdico: "iura novit curia", considerándose que aunque la demanda de divorcio se 

hubiera iniciado por una causal subjetiva (arts. 202 y 214 inc. 1° Cod. Civ.), múltiples 

razones de orden práctico hacen aconsejable el dictado de la sentencia de divorcio por la 

causal objetiva (art. 204, 214, inc. 2), pues de todos modos se trata de una pareja desunida 

en la que el vínculo matrimonial no tiene ningún sentido, salvo el obligar a la parte a iniciar 

una nueva demanda de divorcio. No obstante, el autor citado no coincide con este 

temperamento [...] “pues considera que la regla de congruencia más que un principio 

procesal es un postulado de la lógica formal, que debe imperar en todo tipo de 

razonamiento, que exige como requisito insoslayable de orden público la conformidad de la 

sentencia con las pretensiones y excepciones esgrimidas por las partes” (
312

). 
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5.3 Coincidimos con ello, porque si bien es cierto que la función conciliatoria puede 

llevar a mutuos renunciamientos, también lo es que el marco del conflicto entre partes que 

llegan a una instancia tan definitiva como el divorcio o la separación personal, seguramente 

ellas han tenido posibilidad de pensar y meditar los alcances de un compromiso que piden 

se dirima judicialmente ante el diálogo frustrado. 

Incluso, cabe recordar que la Corte Nacional sostiene que, los jueces -en el 

cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el 

deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas 

jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional 

lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, 

aun cuando concordaren en ellos; y que encuentra su único límite en el respeto al principio 

de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que 

altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocadas (
313

). 

 

6. Deber de fallar en tiempo oportuno (inciso 2º)  

6.1 El código establece el deber de fallar, y de hacerlo oportunamente. Son 

cuestiones diferentes y así deben considerarse. Por un lado, el deber de dictar sentencia es 

una obligación constitucional emergente de la función que a los jueces se les asigna: 

resolver los conflictos entre personas. Por otro, la rapidez que se debe imprimir bajo el 

principio de celeridad procesal, y el agregado derecho al “plazo razonable” que constituye 

derecho interno por aplicación directa de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (art. 75 inc. 22, CN). 

En efecto, desde la reforma constitucional de 1994 no puede pasar inadvertida la 

influencia de los tratados y convenciones incorporados, que señalan la importancia del 

proceso como garantía inclaudicable para sostener y argumentar los derechos. Pero este 

proceso no ha de ser un simple procedimiento tomado de los ordenamientos procesales, es 

preciso que, para responder al fin garantista que propone, cumpla al menos, dos principios 
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esenciales: el de propiciar la eficacia del servicio jurisdiccional a través de un proceso sin 

restricciones (legitimación amplia, prueba conducente y efectiva, sentencia útil y 

motivada); y de lograr que el enjuiciamiento llegue en su tiempo, que no es otro que el de 

los intereses que las partes persiguen cuando ponen el conflicto en conocimiento de los 

tribunales (
314

). 

 

6.2 Ambos preceptos han de trabajar en armonía, de no serlo, cualquier infracción al 

derecho fundamental de simplicidad, celeridad y eficacia en los procesos serviría para 

advertir una crisis manifiesta en el derecho al proceso debido; y de resultar así, bastaría con 

condenar al órgano judicial que infringe cualquiera de estos deberes. 

Pero la norma solo se refiere a los tiempos para decidir y no al plazo razonable que 

es una exigencia diferente. Debe quedar en claro que la rapidez no supone establecer una 

finitud perentoria, vencida la cual el proceso quedaría anulado. Solamente es un marco 

referencial que significa distribuir en cada etapa del procedimiento la mayor parte de actos 

de impulso y desarrollo, de modo tal que se permita, en el menor número de ellos, alcanzar 

el estado de resolver sin prolongar los trámites. 

 

6.3 Cuando el código establece como pauta principal el orden en que hayan 

quedado en estado de resolver no significa que se posterguen decisiones urgentes de tipo 

preventivo o cautelar, o que decidan situaciones de emergencia o gravedad institucional. 

La obligación de celeridad se asume como un deber de la jurisdicción y como una 

potestad del justiciable, por tanto, asume esa doble configuración de compromiso judicial 

por la rapidez y de derecho esencial del hombre. 

Sancionar la demora inusitada no resuelve el problema. Se comprueba con la 

ineficacia del articulado procesal en los institutos de la pérdida de jurisdicción y la sanción 

por mal desempeño, donde no existe, prácticamente, jurisprudencia señera. 
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6.4 Cuando se trata de providencias simples, la decisión judicial de trámite debe ser 

adoptada dentro de los tres (3) días siguientes de presentadas las peticiones por las partes. 

La disposición alcanza tanto para las providencias que dicta el juez como las que puede 

resolver el secretario o el prosecretario administrativo. 

Las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso tienen igual régimen; 

pero hay actuaciones que obligan a resolver de inmediato, como las decisiones adoptadas 

en una audiencia o cuando revistieran carácter urgente. 

Con este marco, debe apercibirse al juez con constancia en su legajo personal, si ha 

transcurrido en exceso el plazo señalado, sin que la cuestión ni la materia denote que 

demandara más tiempo para su decisión; máxime, cuando lo que se trata es de una 

liquidación en un juicio de alimentos, que por su naturaleza impone especial atención y 

preferente despacho (
315

). 

 

6.5 Si ha operado el tiempo para dictar sentencia, luego de consentir el llamado de 

"autos para sentencia", el procedimiento no se puede retrotraer, ya sea en virtud de una 

resolución que no comporta una medida para mejor proveer, o cualquier otra medida que 

persiga ampliar de hecho el plazo acordado. Ello así pues el desarrollo del proceso ha 

quedado agotado, la carga de activación de las partes para instar útilmente ha cesado y, a 

partir de dicho llamamiento, ha nacido el deber del juez para dictar sentencia. 

Los conflictos parciales entre partes que originen sentencias interlocutorias; o la 

solicitud de aprobación de convenios transaccionales o de tenor similar que requieren 

sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario, deberán ser resueltas dentro de 

los diez (10) o quince (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez 

unipersonal o de tribunal colegiado. 
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El juicio ordinario, de su lado, debe ser resuelto dentro de los cuarenta (40) o 

sesenta (60) días, según se trate de juez unipersonal o tribunal, respectivamente. El plazo se 

cuenta, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firma; 

mientras que para las sentencias de tribunales colegiados comienza desde la fecha de sorteo 

del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de quince (15) días de quedar en 

estado. 

 

6.6 Por su parte, las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, tienen veinte 

(20) o treinta (30) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez 

unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de 

diez (10) y quince (15) días, respectivamente.  

Los plazos, en todos los supuestos se cuentan en días hábiles. 

 

7. Fundamentación de las sentencias (inciso 4º) 

7.1 Fundamentar la sentencia es una necesidad moderna si tomamos como punto de 

partida el deber de motivación que proviene de la revolución francesa y que después se 

instala en Pactos y Convenciones internacionales. 

Las razones que predica esta obligación de fundamentar reconocen varias 

explicaciones y argumentos desenvueltos. El primero tiene en cuenta la necesidad de 

justificar el poder jurisdiccional a través de la razonabilidad de sus fallos; luego, porqué las 

bases sobre las que cada sentencia se apoya pueden controlarse a través de los recursos, 

abriendo una instancia de revisión. Asimismo, es un argumento contra la arbitrariedad o el 

despotismo judicial. 

 

7.2 Desde otro punto de vista, aplicado en la función jurisdiccional, la sentencia 

debe persuadir a las partes sobre la justicia impartida; y si ellas son ejemplares por su valor 

y trascendencia, determinan una fuente de derecho judicial que conviene alentar. 



Jurisprudencialmente se ha sostenido que el deber de fundamentación, es una 

condición para la validez de las sentencias (
316

); para no ser arbitraria debe expresar el 

derecho aplicable en cada caso concreto (
317

); y es inconstitucional aquella que carece de 

toda motivación, o si la tiene, es aparente o insustancial. 

En nuestro país, la obligación de fundamentar tiene origen constitucional, aunque el 

mismo no resulta explícito ni directo. Sólo se menciona en el artículo 17 (derecho de 

propiedad) la expresión "sentencia fundada en ley" y después, en el art. 18 (debido proceso) 

alude al "juicio previo fundado en ley". 

 

8. La dirección del proceso 

8.1 El código instala en el art. 34 inciso 5º distintos presupuestos que anidan en la 

conducción del proceso por el juez. En realidad, desde la norma se consagra el principio de 

economía procesal que proyecta un alcance superior al de lo meramente adjetivo, 

importando una temática de política procesal que ocupa aspectos genéricos y específicos 

que lo ubican como un verdadero principio rector del proceso. 

 

8.2 Los puntos de interés principal ocupan la duración del proceso y su onerosidad 

para deducir de cada uno variaciones que definen particularidades especiales. Economía de 

gastos y economía de esfuerzos son, entonces, los capítulos decisivos para comprender este 

principio. 

 

8.3 El art. 34 inciso 5º ap. b) impone a los jueces el deber de "señalar, antes de dar 

trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se 

subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria 

para evitar nulidades". 
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 Fallos 274:260; 283:86: 295:95, entre otros 

317
 Fallos 244:521; 259:55 



En el campo de la celeridad procesal, el principio pretende dos objetivos: a) depurar 

al proceso de vicios que inciden en la utilidad del litigioso, y b) asegurar que el objeto del 

proceso se encuentre precisamente determinado, liberándolo de manifestaciones 

dispendiosas o de pruebas inconducentes que sean, en definitiva, un estorbo insalvable para 

resolver. 

Respecto del primer aspecto consideramos la actuación del juez en el trámite 

generado hasta quedar los autos en estado de dictar sentencia. Podrá así, testar términos 

injuriosos, imponer la claridad en la redacción de los escritos, devolver presentaciones que 

violenten las reglas del derecho de defensa o sean ofensivos o agraviantes; expulsar de las 

audiencias a quienes las interrumpen, etc. 

Por tanto se sostiene que no es dable dejar librada a la acción ordinaria posterior, la 

dilucidación de cuestiones propuestas, conducentes y respecto de las que ha mediado 

suficiente resguardo del derecho de defensa. El tratamiento de tales asuntos dentro del 

juicio ejecutivo responde, incluso, a motivos de economía procesal (art. 34, inc. 5º, que 

imponen la obtención del máximo resultado de la actuación de la ley con la mínima 

actividad procesal, habida cuenta, por lo demás, que dada la instrumentalidad de las formas, 

es correlato de sistemas procesales como el vigente una cierta flexibilidad para que el juez 

se adapte a las circunstancias del caso a fin de lograr la tutela rápida, justa y eficaz de los 

derechos esgrimidos por los litigantes (
318

). 

 

8.4 El rechazo in limine de aquellas pretensiones manifiestamente infundadas 

sostiene una posibilidad más de actuar el principio; toda vez que el interés acusado no sería 

signo de protección por su ausente o nula exposición de motivos, dando facultades al 

magistrado para realizar anticipadamente un análisis sobre el fondo, evitando hacerlo en la 

sentencia con el dispendio jurisdiccional sucesivo. 

En tal sentido, la facultad reconocida al juez de rechazar in limine la demanda 

cuando no se ajuste a los recaudos formales estatuidos, deriva de los deberes que pone a su 
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 CNCiv., Sala D, 1983/09/22, "Instituto Nacional Cinematográfico c. Soifer, Abraham H. y otro", La 

Ley, 1984-A, 59 



cargo el art. 34, inc. 5°, en particular el de señalar antes de dar trámite a cualquier petición 

los defectos u omisiones de que adolezca. 

Asimismo se observa que el concepto de prolongación de la controversia supera el 

ámbito de la consecuencia o derivación del proceso anterior; importa el reconocer una 

comunidad de esa misma controversia que conduce a la necesidad de unificar el criterio 

decisorio, para evitar la vulneración del principio de economía procesal sentado en el art. 

34 inc. 5º del Código Procesal (
319

). 

 

9. El principio de igualdad (inciso 5º ap. c) 

9.1 El principio de igualdad en el proceso tiene dos variantes. Una que se interpreta 

en relación con las posibilidades que tienen las partes para enfrentar un proceso en 

identidad de posibilidades; y otra que se refiere con la aplicación de precedentes y normas 

ante la identidad de situaciones. 

Cuando hablamos de posibilidades nos referimos a la llamada igualdad de armas, es 

decir, el equilibrio prudente entre las razones de las partes dando igual oportunidad a ellas 

para demostrar sus convicciones. La idea está en quitar espacio a la inferioridad jurídica, 

sin conceder a unos lo que a otro se niega, en igualdad de circunstancias. 

La frase igualdad de armas sostiene una categoría filosófica asentada en la justicia 

conmutativa que difiere de la igualdad de circunstancias. 
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 CNCiv., Sala B, 1995/03/03, "Ramos Ventura de Mamani, Aurelia y otro c. Organización de Escuelas 

Israelitas Scholem Aleijem", ED, 163-398). 

De igual modo, se dice que, cuando la defensa en juicio se encuentra suficientemente resguardada no es 

procedente la nulidad. Aun considerando que hubiera existido vicio en el trámite si la decisión del juez 

importó un equilibrio procesal, admitiendo que la demandada pueda ofrecer pruebas en el plazo que 

determinó, facultad contemplada en el art. 34, inc. 5°, apart. b), del Código Procesal, la nulidad resulta 

improcedente (CNCiv., Sala C, 1981/03/03, "M. de G., E. c. G. E.", La Ley, 1981-C, 215). 

Por eso, si se tiene en cuenta que la nulidad de actuaciones procesales es susceptibles de ser subsanada por 

la parte interesada, puesto que todo vicio o defecto procesal sólo produce la nulidad relativa, lo más 

conveniente para la buena marcha del proceso, la mayor celeridad y economía procesal, hubiera sido que 

el juzgador antes de declararla de oficio hubiera hecho uso de las facultades otorgadas por el art. 34, inc.  

5°, ap. b), del Código Procesal, adoptando las medidas tendientes a subsanar los defectos u omisiones que 

pudieran eventualmente provocarla. Antes de declarar la nulidad de oficio, deben adoptarse las medidas 

tendientes a evitarla (CNCiv., Sala C, 1982/10/29, "Gannon, Inés J. c. Gannon, Diego", La Ley, 1983-B, 

143 



La pobreza social o cultural son fisuras evidentes de ese plano equidistante que se 

postula, los que pretenden remediarse a través de las compensaciones legales (v.gr.: 

defensorías de pobres y ausentes; beneficio de litigar sin gastos). 

 

9.2 Asimismo, enraizado en la igualdad, suele hablarse de la igualdad en la fila, 

donde el resultado obtenido en el proceso sirve las veces de modelo de otras conductas o 

situaciones que se emparentan por su fisonomía similar. 

Dos son los problemas reflejados en este pasaje: por un lado, el de lograr que la 

justicia permita razonar sobre la base de precedentes alcanzados sin llegar al extremo de la 

uniformidad imprudente (por el destino creador y transformador de la jurisprudencia); y por 

otro, obtener la misma accesibilidad que consiguió el proceso modelo. 

En la jurisprudencia se tiene dicho que la garantía constitucional de la igualdad no 

obsta a que el legislador contemple en forma distintas situaciones diferentes, con tal que la 

discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de 

personas o grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable (
320

). 

 

10. Principio de moralidad (inciso 5º ap. d)  

10.1 El contenido del principio de moralidad está compuesto de imperativos éticos 

que, a partir de la buena fe obran como condicionantes de la conducta en el proceso. 

Cuando el principio es respetado, no tiene otro galardón que la satisfacción de haber 

obrado con rectitud; los problemas acuden cuando no se respetan sus previsiones y se debe 

señalar dónde y en qué consiste la inmoralidad. 

La ausencia de disposiciones expresas obliga a una tarea de interpretación y de 

valoración subjetiva, a partir de principios generales, costumbres o usos determinados. 
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10.2 El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y aquéllos que siguen sus 

aguas, solamente reglan los deberes de lealtad, probidad y buena fe, como provocadores de 

ciertos tipos de comportamientos; en tanto que, por vía de las sanciones por conductas 

temeraria o maliciosa, concentran todo tipo de castigo al litigante improbo, como una suerte 

de represión por su inmoralidad. 

Esta faz preventiva del imperativo, no obstante, ha dejado sin aclarar cuál es la 

naturaleza del contenido. Ello debe atenderse en la medida que, por su deducción, podrán o 

no derivarse consecuencias por las cuales se habrá de responder. 

 

10.3 En suma, el objetivo final de la regla moral estriba en perseguir un modelo de 

comportamiento que sea efectivo para todo tipo de proceso, propiciando la realización justa 

y eficaz del derecho. 

La consagración del principio obliga a interpretaciones elásticas en atención a la 

variedad de casos y circunstancias. 

El principio de buena fe, en esta nueva perspectiva, impone advertir que la 

realización de la justicia a través de los mentados principios de lealtad, probidad y buena fe, 

no pretende llevar al irrealismo absurdo de la declaración contra sí mismo, o del aporte de 

material probatorio inconveniente para los propios intereses del contradictor; sino en 

entender el proceso como un medio de alcanzar la justicia, esclareciendo los hechos que se 

encuentran controvertidos, sin que la capacidad de defensa se vea exacerbada por la 

manifestación elocuente de una habilidad deshonesta. 

Este principio moralizador pretende que el proceso se lleve a  cabo en una lucha 

correspondida con la lealtad, que supone ponderar el valor jurídico de la cooperación.  

 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 53: Sustitúyese el artículo 77 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, por el siguiente: 

Artículo 77: Alcance de la condena en costas. 

La condena en costas comprenderá todos los 

gastos causados u ocasionados por la 

sustanciación del proceso y los que se hubiesen 

realizado para evitar el pleito, mediante el 

cumplimiento de la obligación, incluyendo los 

del procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria. 

Los correspondientes a pedidos desestimados 

serán a cargo de la parte que los efectuó u 

originó, aunque la sentencia le fuere favorable 

en lo principal. 

No serán objeto de reintegro los gastos 

superfluos o inútiles. 

Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá 

reducirlos prudencialmente. 

Los peritos intervinientes podrán reclamar de 

la parte no condenada en costas hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de los honorarios 

que le fueran regulados, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 478. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Costas procesales 

1.1 La única reforma en este artículo es el agregado de incluir dentro de las costas 

los gastos originados en la etapa prejudicial obligatoria. 



Ahora bien, la regla prevista en el art. 68 del Código Procesal de la Nación, 

establece que la parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria. El 

carácter procesal que se le asigna a las costas determina, al mismo tiempo, que sean normas 

adjetivas las que pongan en vigencia la dinámica del sistema, desplazando 

consecuentemente las disposiciones del Código Civil. 

 

1.2 La objetividad puesta de manifiesto, como factor de imputación, lleva a que sólo 

las partes deban soportar la obligación dispuesta, y en la medida como distribuya el 

magistrado, conforme a las peculiaridades que han contribuido a caracterizar el caso 

juzgado. Por consiguiente, los abogados, representantes legales, procuradores o 

funcionarios judiciales no pueden ser alcanzados por la condena, en tanto su participación 

está supeditada a la decisión rectora de aquéllos a quienes asisten profesionalmente.  

Ello no obsta a que, en ciertos casos particulares, y en algunas situaciones 

especiales, deban responder por sí, conjunta o solidariamente, pero no como una regla 

derivada de la condena, sino de una extensión de las facultades judiciales al aplicar el 

principio de moralidad en el proceso. 

Es, por ejemplo, el caso de la plus petitio inexcusable, donde las costas y 

consiguientemente el pago de los honorarios son a cargo del abogado que incurre en tales 

conductas y no de las partes, conjunta o solidariamente (
321

). 

En consecuencia, las costas solamente ocupan a quienes han sido partes y no 

corresponde dictar condena a sufragar gastos causídicos contra quien no ha intervenido 

como parte en el juicio y no se le ha dado oportunidad de hacer valer sus derechos (
322

). 
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 CNFed. Civ. y Com., Sala I, 2003/07/15, “Masino, Liliana G. y otro c. Edesur S.A.”; CNCiv, Sala H, 

2005/09/08, “Marengo, Raúl A. c/ A., D. L. y otro”, La Ley del 22-2-06, comentado por Jorge Mosset 

Iturraspe. También, La Ley del 6-4-06, comentado por Christian R. Pettis: Debe considerarse que existe 

por parte del abogado una conducta negligente a título de culpa y obligación de reparar, por promover una 

demanda por determinación y cobro de honorarios sin haber efectuado un juicio de valor previo acerca de 

la viabilidad de la pretensión en concordancia con las pruebas con las que contaba y, motivo de ello, es 

decretada la caducidad de instancia de las actuaciones y se condena a su cliente al pago de las costas del 

proceso, las que deben ser asumidas por el abogado negligente 

322
. CNCom., sala D, 1963/11/08, La Ley, 115-793 (10.292-S). Asimismo se ha dicho que: “En causas que 

tienden únicamente a juzgar la legalidad de las resoluciones recurridas, o en otros términos, a decidir sobre 

la aplicabilidad de la ley o de la doctrina, no corresponde la imposición de costas a la Comisión Nacional 

de Valores, pues no asume la personalidad de parte demandada o apelada”. “La distinción entre actuar 

como parte y hacerlo en forma equiparable a un tribunal de grado surge evidente en el caso de la actuación 

de la Comisión Nacional de Valores, desde que el art. 14 de la ley 17.811 establece que el recurso contra 

sus resoluciones debe ser resuelto por la Cámara sin sustanciación” (CS, 1988/10/18, “Bonafide, S.A. 

s/petición jud. y deducción del recurso extraordinario c. Resolución C.N.V. 8036”). 

Asimismo se argumenta que: “Es admisible el reconocimiento de la calidad de parte del organismo 

previsional -en el caso, a los efectos de la imposición de costas-, pues la garantía del debido proceso 



2. El vencedor como calidad procesal 

2.1 Dado que las costas procesales en general, y la condena en costas en particular, 

suponen generar un crédito en favor de quien triunfa en el proceso, la calidad de 

“vencedor” se convierte en una categoría procesal que requiere:  

a) tener al victorioso como parte en el proceso;  

b) que hayan prosperado sus pretensiones o defensas, total o parcialmente; y 

c) que exista una decisión judicial expresa imponiendo a la contraparte la asunción 

de los gastos causídicos. 

d) Una cuarta exigencia, debatida y polémica, consiste en requerir la sustanciación 

de las pretensiones con el fin de resolver un triunfador en la lucha entre intereses. Esta 

condición la analizamos más adelante. 

 

2.2 Los efectos sustanciales que provoca dicho carácter se relacionan con la 

posibilidad de exigir, una vez firme y consentida la imposición, el pago inmediato de la 

acreencia. El derecho conseguido le permite también perseguirlas compulsivamente, en el 

mismo proceso o promoviendo otro distinto, con la posibilidad de lograr que se dicten 

medidas asegurativas (v.gr.: embargos, inhibiciones, etc.) sobre los bienes o sobre la 

persona de quien resulte deudor. 

En síntesis, el “vencimiento” depende del resultado obtenido en el proceso, o en un 

trámite o incidencia de él. Su consideración es objetiva, excluyendo necesariamente la 

ponderación de todo elemento subjetivo (
323

). 

 

                                                                                                                                                                                 
ampara a toda persona a la cual la ley reconoce legitimación para actuar en juicio en defensa de sus 

derechos, sin que quepa un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho (del voto 

en disidencia de los doctores Belluscio, Petracchi, Boggiano y Bossert) (CS, 2000/06/01, “Farmacia 

España S.C.S. c. Dirección Gral. Impositiva”, La Ley 2000-F, 377). 

En el mismo sentido se afirma que “es inadmisible incluir a la Dirección Gral. Impositiva en el régimen de 

costas establecido en el art. 21 de la ley 24.463, pues las modificaciones introducidas por la norma están 

restringidas al ámbito descrito en el art. 14 y no corresponde extenderlas a otros organismos de la 

administración (ver fallo anterior). De todos modos, la Corte por mayoría resolvió que: “Es inadmisible 

aplicar las costas al organismo previsional en su condición de parte vencida, pues su situación no puede 

ser equiparada a la que usualmente revisten las partes en las contiendas judiciales, dada la naturaleza, 

alcance y objetivos de su intervención y, por otro lado, la ley 24.463 no introdujo ninguna modificación al 

respecto (CS, 2000/06/01, fallo antes citado). 

323
. Reimundín, La condena en costas, cit., p. 106. 



2.3 Ha de tenerse presente que se carece de legitimación procesal para solicitar la 

imposición de costas cuando no se ha proveído convenientemente la calidad de parte en 

sentido procesal (cfr.: arg. arts. 46, 47, 49 y 90 del Código Procesal de la Nación). 

El tema no es superficial porque si no se es parte no puede haber condena. Esto se 

afirma al sostener que es improcedente la imposición de costas al demandado en una acción 

de amparo que fue declarada abstracta a pedido del letrado patrocinante del accionante 

luego de recibir una sola entrega de la medicación reclamada, lo que se obtuvo mediante el 

progreso de una medida cautelar, toda vez que el accionado no tuvo oportunidad de ser oído 

en la acción principal para ejercer su derecho de defensa (
324

). 

En esta línea, la petición de costas solamente la pueden requerir quienes han sido 

parte, con la excepción singular del caso de peritos y otros intervinientes (informantes) en 

el proceso que pueden requerir que se le sufraguen sus gastos. 

 

2.4 Solo de manera excepcional se pueden imponer costas a un tercero. No nos 

referimos al “tercero” que interviene en el proceso en calidad de parte, porque éste, en 

definitiva, se relaciona con el actor o el demandado, y con características propias que lo 

convierten en una parte mas. 

Hablamos del que celebra actuaciones procesales y origina gastos causídicos 

propios que deben quedar resueltos con las pautas generales. 

Por ejemplo, la situación de los abogados respecto a sus honorarios; o los jueces 

condenados en costas en los ordenamientos que lo permiten, etc. En cada situación, en 

realidad, hay intereses conflictuados y una decisión que resuelve el curso de las costas. La 

calidad de parte existe en esa incidencia y la dinámica procesal que opera en los principios 

que se aplican para las costas procesales tiene plena vigencia. 

 

3. Calidad procesal de vencido 

3.1 Las exigencias procesales que reviste la calidad de “vencedor”, son aplicables a 

la condición de “vencido”; sin embargo, la calidad de derrotado no siempre es de fácil 

deducción, ni permite sentar principios generales. La dificultad se establece con la 

alternativa procesal que tiene el desarrollo litigioso, permitiendo la asunción de diversas 

posturas defensivas o de ninguna, o compatible con la planteada en la pretensión; de modo 

tal que, ante la inseguridad, se permite al juez eximir al vencido, total o parcialmente, de las 
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costas procesales, requiriendo para ello la explicación del mérito encontrado para resolver 

en tal sentido. 

Cierta parte de la doctrina considera litigante vencido o perdidoso, a aquél contra 

quien se declara el derecho o se dicta la decisión judicial. Otros estiman que el carácter de 

vencido en costas se configura, para el demandado, si la acción prospera aunque lo sea en 

mínima parte en cuanto al monto, o si la actora triunfa en todas las cuestiones litigiosas 

(
325

). 

 

3.2 En razón de ello, las costas son un instituto diferenciado de la sentencia 

definitiva o de la interlocutoria que decida artículo; gozan de autonomía, al punto que se 

puede encontrar “vencido” en el fondo de la cuestión material considerada, y ser exonerado 

de los gastos causídicos en atención a contingencias que ponderan se llegue a esta decisión. 

De manera que la condición de “vencido” es también una calificación procesal; 

atiende a una situación de momento que puede perdurar, modificarse o variar 

sustancialmente. 

Por ejemplo, perdura y se concreta cuando la condena en costas queda firme por no 

haberse articulado recursos contra ella. Se modifica, cuando habiéndose impugnado la 

imposición, cambia el criterio de aplicación, y el “nuevo vencido” debe responder por las 

costas pasadas y las actuales. 

Por fin, las costas varían sustancialmente la calidad de vencido obligado a 

resarcirlas, cuando quien resulta vencedor en el objeto material del proceso (pretensión) es 

el mismo condenado al pago, como en los casos de allanamiento, proceso inútilmente 

promovido, o sanción procesal así dispuesta. 

 

4. Necesidad de litigio 

4.1 De lo expuesto precedentemente se colige que puede hablarse de “vencido” aun 

cuando en las pretensiones sostenidas haya resultado triunfador. Esta aparente 

contradicción se explica siguiendo un paso más en el procedimiento. 

Para resultar derrotado en un conflicto de intereses es imprescindible que ellos se 

debatan en el curso de un litigio judicial. Vale decir, que exista controversia o proceso 

bilateral y contradictorio. 

                                                           
325

 Fenochietto, Carlos - Arazi Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, Astrea, 

Buenos Aires, 1983, p. 262. 



Pero, en realidad, la decisión del proceso puede no producirse de una manera tan 

simple que muestre a una parte como absolutamente vencedora y a la otra como 

absolutamente vencida. Existen situaciones intermedias que permiten aligerar la carga del 

conflicto, y hasta anularlo en una composición extrajudicial, de manera que el litigio, como 

causa judicial, no debe entenderse como sinónimo de controversia; ésta no es indispensable 

para la condena en costas. 

 

4.2 Es probable que el conflicto sea anterior a la controversia, y que el proceso no 

reúna ambas situaciones. Puede haber conflicto sin controversia (rebeldía); controversia sin 

conflicto (allanamiento parcial; desistimiento resistido, etc.); o aún conflictos entre las 

mismas partes (casos del litisconsorcio activo o pasivo); o controversias presuntas (como es 

la etapa probatoria donde se enfrenta la carga con el control de la prueba); y hasta se 

pueden encontrar conflictos de interpretación normativa, que en ambas partes provocan 

incertidumbre. En fin, las posibilidades son muy amplias, pero importante para resolver si 

las costas son o no un producto de la controversia judicial. 

Igualmente debe considerarse la situación del proceso inútil (o de “baratija” como lo 

denomina la doctrina española) en la cual pudo prescindirse de la actuación judicial a través 

de una vía oficiosa de conciliación, la que, evitada, por impulso o arrebato lleva a movilizar 

innecesariamente un proceso judicial (
326

). 

 

4.3 Por tanto, si la controversia no es suficiente para establecer el curso de las 

costas, ¿cómo se debe interpretar el criterio de la necesidad de litigio? 

La respuesta puede encarrilarse sobre el riel del principio de contradicción, según el 

cual, todo proceso debe ser bilateral y dar posibilidades a las partes de alegación, réplica y 

prueba. 

En cada uno de los supuestos antes expuestos, se observa que existen partes con 

intereses compatibles o enfrentados, pero siempre actuando en la posición que tienen en el 

proceso, sea como parte actora o como demandada.  

Es suficiente para este principio, y abastecer así el derecho de defensa, que se 

ofrezca a cada uno la posibilidad cierta y efectiva de hacerse oír, sin resultar necesario que 

tal ejercicio se vuelque en una acción concreta presentada en la audiencia o en el 

expediente. 
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En definitiva, lo importante para establecer el curso de las costas procesales es la 

determinación objetiva de la suerte lograda en las pretensiones, sin que tenga incidencia 

sobre ellas, la discusión concreta y efectiva que hubiera tenido entre las partes. Basta con 

que se haya dado la posibilidad de debatir, sustanciando las peticiones, para que se imponga 

el criterio objetivo de la derrota. 

 

5. El pronunciamiento sobre costas procesales 

5.1 La condena en costas requiere de una sentencia judicial que las imponga, o las 

exonere. Debe existir una decisión expresa y positiva que determine quién debe pagar los 

gastos causídicos. 

Quizás fuera más preciso hablar de distribución e imputación de las costas 

procesales, dado que el juez no siempre condena, lato sensu; sino que determina un criterio 

objetivo por el cual, a fin de realizar la mencionada distribución, debe valorar no sólo el 

importe económico debatido en el pleito, sino todas las particularidades de la causa. 

Por eso es que, no obstante la plena vigencia del criterio objetivo para la imposición 

de las costas, en cuya virtud corresponde que ellas sean soportadas por quien sucumbe en 

sus pretensiones, no es posible desconocer que el hecho de la derrota no es siempre 

expresivo o indicatorio de dicha pauta objetiva instituida por el legislador, habida cuenta 

que ocasionalmente el resultado no traduce la procedencia o improcedencia de un 

temperamento propuesto oportunamente (
327

). 

 

5.2 De manera que, es la actuación con derecho lo que da la verdadera dimensión de 

la objetividad en materia de costas y, por consiguiente, no necesariamente quien resulta 

vencido es quien ha de soportarlas, sino que han de recaer sobre el litigante que haya dado 

motivo a la articulación, o distribuirse en atención a las peculiaridades que han contribuido 

a caracterizar el expediente. 

La condena expresa puede, no obstante, ser difusa: por ejemplo, cuando solo dice 

“costas al perdidoso” o “…al vencido” y, en lo principal de la parte resolutiva de la 

sentencia establece obligaciones o porcentajes diferentes entre los que resultan derrotados. 

Una sentencia que establezca solidaridad en lo principal, alcanza a lo accesorio, 

salvo expresa disposición en contrario. Lo mismo si existen distribuciones de 

responsabilidad que conllevan a una condena conjunta antes que solidaria o mancomunada. 

                                                           
327

 CNCiv., sala D, 1984/12/18; CNCiv., sala D, 1985/05/07; ED, 124-219. 



En este aspecto se sostiene que, siendo las costas accesorios del capital a cuyo pago 

quedó obligado el demandado en un porcentaje menor que otro codemandado y sin que se 

estableciera solidaridad alguna -en el caso, en un juicio en el que se demandó a un banco y 

al Banco Central de la República Argentina, éste fue condenado a abonar menos del 50% 

del total de la condena-, corresponde modificar la sentencia y disponer que en dicha 

proporción cancele los honorarios regulados al perito contador que interviniera en el 

proceso (
328

). 

 

6. Petición de parte 

6.1 Toda vez que las costas del juicio son un accesorio de la sentencia, no existe 

necesidad de solicitar expresamente la condena, basta con aplicar el principio objetivo de la 

derrota y esperar que el magistrado obre en consecuencia. 

Por ende, la circunstancia de no haberse pedido al impetrar la demanda, o requerida 

su imposición en oportunidad de contestarla, no obsta a que las mismas se apliquen a quien 

en definitiva resultó vencido en el juicio; de allí que la parte derrotada en el proceso debe 

pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. 

 

6.2 Va de suyo que no puede ser condenado en costas quien no fue oído y ni 

siquiera citado en juicio, no habiéndose respetado la bilateralidad del contradictorio ni el 

debido proceso; lo que supone que la imposición sólo puede recaer sobre las partes del 

proceso. 

 

7. Convenio sobre costas 

7.1 La suerte de las costas puede cambiar si las partes conciertan una distribución de 

ellas. Este acuerdo puede celebrarse antes, durante y aun plantearse en la etapa de ejecución 

de la sentencia. Inclusive, el propio vencedor puede solicitar la distribución en el orden 

causado. 

Cada situación tiene particularidades que las distinguen. En primer lugar, la petición 

debe hacerla quien se encuentre legitimado para ello, pues el letrado que asiste a una de las 

partes carece de representación procesal para solicitar por derecho propio que el juzgado 

resuelva una pretensión diferente a la reglada. 
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En segundo término, la pretensión de establecer la exoneración de costas al vencido, 

puede formularse en los escritos constitutivos del proceso que son aquellos que conforman 

el objeto material de la litis, o en cualquier etapa, aún después de ser impuestas. 

Planteada la cuestión en estos términos, se ha dicho que es viable admitir la petición 

del justiciable que solicitó que las costas se declaren por su orden en el caso de que 

resultare vencedor, por la prevalencia del principio dispositivo, no obstando a esa renuncia 

la naturaleza de la cuestión debatida, ni el carácter de la intervención de la demandada (
329

). 

 

7.2 Como corolario de ello, la petición de que las costas se declaren en el orden 

causado, por quien reviste la condición de vencedor importa una renuncia expresa al 

derecho de exigir su pago (
330

), habiéndose entendido concordantemente, que la renuncia 

formulada para el caso de no mediar oposición y que fuera aceptada por la contraparte, no 

puede retractarse con posterioridad (
331

). 

La renuncia de un derecho disponible (arts. 872 y 873 del Código Civil) aparece 

como fundamento de esta posibilidad y no se modifica cuando existe conformidad del 

obligado y no se vulneran ni el interés ni el orden público. 

Claro está que, de conformidad con lo normado por el art. 1195 del Código Civil, el 

convenio homologado mediante el cual se modifica la imposición de costas, resuelta por 

sentencia firme, no deviene oponible al letrado que en el evento reviste el carácter de 

tercero ajeno a dicha convención 

 

7.3 Empero, si no resulta con certidumbre que haya mediado una renuncia, frente a 

la doctrina que emerge de art. 874 del Código Civil, tratándose de un supuesto dudoso, 
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debe juzgarse que no ha existido y cabe estar al principio genérico de la imposición de 

costas. 

La eximición de costas a quien ha resultado vencido en una contienda judicial, que 

implica apartarse del principio de la derrota, debe reunir, para que sea procedente 

características de excepción. 

 

 



LEY 26.589 

 

ARTÍCULO 54: Sustitúyese el artículo 207 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, por el siguiente: 

 

Artículo 207: Caducidad. 

Se producirá la caducidad de pleno derecho de 

las medidas cautelares que se hubieren 

ordenado y hecho efectivas antes del proceso, 

dentro de los diez (10) días siguientes al de su 

traba, si tratándose de obligación exigible no se 

interpusiere la demanda o no se iniciare el 

procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria, según el caso, aunque la otra parte 

hubiese deducido recurso. Cuando se hubiera 

iniciado el procedimiento de la mediación, el 

plazo se reiniciará una vez vencidos los veinte 

(20) días de la fecha en que el mediador expida 

el acta con su firma certificada por el 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, con la constancia de que no se llegó 

a acuerdo alguno o que la mediación no pudo 

efectuarse por algunas de las causales 

autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios 

causados serán a cargo de quien hubiese 

obtenido la medida, y ésta no podrá ; 

proponerse nuevamente por la misma causa y 

como previa a la promoción del proceso; una 

vez iniciado éste, podrá ser nuevamente 

requerida si concurrieren los requisitos de su 

procedencia. 

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a 

los cinco (5) años de la fecha de su anotación en 

el registro que corresponda, salvo que a 

petición de parte se reinscribieran antes del 

vencimiento del plazo, por orden del juez que 

entendió en el proceso. 
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1. La provisoriedad de las cautelares 

1.1 La provisoriedad de las medidas precautorias depende del tiempo en que se 

instauran. Si ellas se dictan en un proceso ya iniciado, extiende sus efectos en tanto 

perduren las circunstancias que la determinaron. En cambio, si son el producto del 

procedimiento previo establecido específicamente para su procedencia, una vez trabada, 

empieza a correr el plazo para deducir el proceso principal. 

Se advierte con suficiente nitidez en este pasaje, la subsidiariedad del proceso 

cautelar; el tiempo opera de pleno derecho, sin necesidad de petición de parte y con efectos 

automáticos. 

 

1.2 La caducidad de las medidas trabadas es la primera consecuencia. Las restantes 

se dan en relación con los perjuicios irrogados y las costas emergentes. 

La preclusión de los tiempos para articular la acción principal, manteniendo en 

ejecución la cautela lograda,   responde a razones de orden público e interés general, porque  

no sería posible sostener un estado de incertidumbre que ocupe un tiempo más prolongado 

de aquél que naturalmente justifica la urgencia de las precautorias. 

El art. 207 párr. 1º responde a razones de orden público y de interés general. Su 

finalidad es evitar la subsistencia de medidas cautelares, cuando el transcurso de 

determinado lapso autoriza a suponer una pérdida de interés actual por parte del acreedor, 

ante su falta de actividad (
332

). 

 

1.3 Interesa agregar que aun las doctrinas que aceptan la existencia de un proceso 

cautelar exigen una correspondencia entre la cautela y la carga de instar el procedimiento 

continente de la pretensión asegurada. 

 

2. La reforma procesal 
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2.1 La ley 26.589 ha modificado la redacción original del artículo estableciendo que 

la caducidad de la cautelar obtenida se produce cuando no se promueve la demanda dentro 

de los diez (10) días siguientes a la traba; o se concreta el pedido de mediación obligatoria, 

el cual, una vez vencido sin acuerdo, reanuda el plazo por el término de veinte (20) días. 

 

2.2 El perentorio plazo de diez (10) días se computa desde la efectiva traba de la 

medida cautelar, aun cuando la resolución no se encuentre firme, operándose la caducidad 

por el solo transcurso del plazo y sin necesidad de declaración judicial; es decir que se trata 

de un supuesto de caducidad automática. Lo mismo ocurre, como se dijo, si desde la fecha 

de cierre de la mediación no se promueve la demanda respectiva.  

La presentación de la demanda en la Oficina de Informática no tiene efectos sobre la 

caducidad prevista en el art. 207, párr. 1º, pues dado que el cargo judicial es el que confiere 

fecha cierta y hora de presentación a los escritos judiciales en secretaría, sólo la 

presentación de la demanda en el juzgado asignado y dentro del plazo de diez días impide 

que opere la caducidad de la medida cautelar (
333

). 

En síntesis, la caducidad de las medidas cautelares surge de la falta de actividad 

procesal del beneficiario de la medida y en la necesidad de evitar los perjuicios que ésta 

puede ocasionar a su destinatario. 

 

3. Mediación y medidas cautelares 

3.1 La caducidad de las medidas cautelares contenida es inaplicable a las decretadas 

en función del proceso de separación de bienes, pues no se trata de una obligación exigible 

y la pérdida del derecho que la caducidad trae aparejada impide la extensión a casos no 

previstos específicamente (
334

). 

La caducidad que dispone el art. 207 del Código Procesal no es aplicable a las 

medidas decretadas en función del art. 1295 del Código Civil. Un supuesto de caducidad no 
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puede aplicarse por analogía a un caso no contemplado específicamente, máxime cuando de 

ello puede seguirse un perjuicio irreparable para el cónyuge que la dedujo (
335

). 

 

3.2 En hipótesis sometidas al procedimiento de mediación obligatoria, los diez días 

a que se refiere el art. 207 del Cód. Procesal deben referirse al pedido de mediación a que 

alude el art. 4º de la ley 24.573, con el cual se suspende el curso del plazo de caducidad, 

pero una vez concluida la mediación, el plazo vuelve a computarse desde que el mediador 

expida el acta con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno (
336

). 

Por ello, el plazo de caducidad deja de correr mientras subsista la etapa de 

mediación obligatoria, pues la imposibilidad del actor de interponer en término la demanda, 

determinaría la inicuidad de admitir la operatividad del plazo de extinción. La ley 26.589 

reanuda el plazo desde la fecha de cierre de la mediación. 

La jurisprudencia afirma que, el tiempo que señala el art. 207 se encuentra sujeto, 

desde la vigencia de la ley de mediación, a la presentación del formulario de mediación en 

el término de diez días contados a partir del agotamiento de las instancias recursivas 

ordinarias en relación a la medida cautelar (
337

). 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 55: Sustitúyese el artículo 360 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, por el siguiente: 

 

Artículo 360: Audiencia preliminar. 

A los fines del artículo precedente el juez citará 

a las partes a una audiencia, que presidirá, con 

carácter indelegable. Si el juez no se hallare 

presente no se realizará la audiencia, 

debiéndose dejar constancia en el libro de 

asistencia. En tal acto: 

1. Invitará a las partes a una conciliación o a 

encontrar otra forma de solución de conflictos 

que acordarán en la audiencia. El juez podrá, 

si la naturaleza y el estado del conflicto lo 

justifican, derivar a las partes a mediación. En 

este supuesto, se suspenderá el procedimiento 

por treinta (30) días contados a partir de la 

notificación del mediador a impulso de 

cualquiera de las partes. Vencido este plazo, se 

reanudará el procedimiento a pedido de 

cualquiera de las partes, lo que dispondrá el 

juez sin sustanciación, mediante auto que se 

notificará a la contraria. 

2. Recibirá las manifestaciones de las partes 

con referencia a lo prescripto en el artículo 361 

del presente Código, debiendo resolver en el 

mismo acto. 

3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados 

que sean conducentes a la decisión del juicio 

sobre los cuales versará la prueba. 

4. Recibirá la prueba confesional si ésta 

hubiera sido ofrecida por las partes. La 

ausencia de uno de todos los absolventes, no 

impedirá la celebración de la audiencia 

preliminar. 

5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que 

considere admisibles y concentrará en una sola 

audiencia la prueba testimonial, la que se 

celebrará con presencia del juez en las 

condiciones establecidas en este capítulo. 

Esta obligación únicamente podrá delegarse en 

el secretario o en su caso, en el prosecretario 

letrado. 

6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la 

audiencia que la cuestión debe ser resuelta 

como de puro derecho con lo que la causa 

quedará concluida para definitiva. 
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 1. Audiencia preliminar 

1.1 La audiencia prevista en el art. 360 es el pórtico de la etapa probatoria del 

proceso judicial, por eso suele denominarse "audiencia preliminar".  

La historia muestra que no es ésta la primera vez que se articula en el sistema 

procesal de la Nación, un acto como el presente, porque se reconocen muchos antecedentes, 

donde encontramos el art. 23 de la Ley 14.237, que tenía la finalidad de fijar los hechos 

litigiosos y determinar la prueba a producir; luego el decreto/ley 23.398/56 derogó esta 

disposición y otras concordantes, restableciendo la mecánica del código anterior que tenía 

similar redacción a la de nuestros actuales arts. 379 y 384. 

Más tarde, la ley 17.454 mantuvo una audiencia similar en los arts. 639 y 651, y la 

ley 22.434 incorporó también el art. 125 bis con iguales expectativas de mejorar los 

principios de economía procesal, saneamiento y fijación de los hechos controvertidos. 

 

1.2 La Ley 24.573 introdujo el art. 360 con algunas variaciones que lo diferencian 

del presente articulado. Lo más importante de aquella norma fue la creación de una 

instancia previa de conciliación obligatoria, donde intervienen mediadores o conciliadores 

con título habilitante para ello. 

El desarrollo histórico continúa con la ley 25.488 que deroga el art. 125 bis y 

modifica el art. 360 hasta llegar al art. 55 de la ley 26.589 que asigna el siguiente 

contenido: 

 

1.3 La audiencia preliminar prevista, se compone de varias etapas a través de las 

cuales transcurren la conciliación, el alegato de partes, la prueba de confesión, el 

proveimiento de las demás medidas de prueba, la formación de cuadernos en caso de 

considerarlos útiles y necesarios; y tiene una nueva oportunidad para declarar la cuestión 

como de puro derecho. 

Lo interesante del caso resulta de la metodología dispuesta para celebrar cada 

audiencia. Ninguna de ellas es un encuentro formal a cumplir para despachar una instancia 



del juicio, todo lo contrario, la audiencia preliminar persigue que sea el juez quien, de 

manera indelegable, asuma el deber de dirigir el proceso; mientras que las audiencias de 

conciliación o mediación, deben ser tomadas por funcionarios debidamente matriculados 

ante los organismos de control que aseguran la idoneidad de ellos para desempeñarse. 

 

2. Presencia ineludible del juez en la audiencia 

2.1 La suerte de la audiencia va de la mano con la presencia del juez en la misma. 

La historia de la institución muestra el fracaso de los objetivos que en cada oportunidad se 

persiguió, por no asumir el magistrado el rol de conducción oportuna del litigio, 

acompañado por la desidia de partes y abogados que han aceptado transitar esta etapa como 

si fuera el simple paso formal por una etapa más del proceso. 

 

2.2 El actual dispositivo no es contundente para afirmar la obligación de estar 

presente en la audiencia, sólo dice que si el juez no se hallare presente no se realizará la 

audiencia dejándose constancia en el libro de asistencia. 

De ello surgen dos interpretaciones posibles: 

a) Que la audiencia no se puede jamás realizar sin la presencia del juez, porque el 

art. 360 establece un deber congruente con el art. 34 inciso 1º (asistir a la audiencia 

preliminar); 

b) que la audiencia se realice con la anuencia de las partes, teniendo en cuenta que 

el deber de inmediación que se instala es para el juez y no existen sanciones consecuentes; 

mucho más frente a la vigencia del principio procesal que sostiene que todas las nulidades 

del proceso son relativas, es decir, que admiten convalidación cuando el defecto no es 

trascendente. 

Ahora bien, si una de las partes pretende la presencia del juez no debe pedirla con 

anticipación (como decía el art. 34 inciso 1º de la ley 17.454 que pone en vigencia el 

Código Procesal, cuando se requería el planteo con una anticipación mínima de dos días) 

porque es un deber indelegable; solamente, cuando advierte que el acto pretende celebrarse 



con quien no reviste la condición de juez de la causa, debe dejar constancia en el libro de 

comparecencia que se retira del acto por esa ausencia. 

En consecuencia, como dice Colerio, una audiencia preliminar llevada a cabo sin la 

presencia del juez es también susceptible de ser atacada de nulidad por quien no consintió 

esa falta, atento carecer el acto de un requisito indispensable, como es la presencia del juez 

(
338

). 

 

3. La conciliación procesal (inciso 1º) 

3.1 En otra obra donde comentamos el art. 309 del Código Procesal (
339

) hemos 

desarrollado buena parte de las conclusiones que se aplican, también, al art. 360, teniendo 

en cuenta para ello, que se trata de una facultad del juez a utilizar en la audiencia. 

Lo trascendente aparece en la ubicación asignada, porque en la ley 24.573 estaba 

como inciso 5º, donde el magistrado invitaba a las partes a una conciliación. Con la ley 

25.488 se la puso en primer término y se mantiene con la actual reforma (ley 26.589), 

dando a entender que la primera finalidad de la audiencia es conciliar el proceso. 

 

3.2 Algunos entienden que [...] “no es necesario, por cierto, que la actividad 

procesal se cumpla en el orden que fija la norma. El juez en ejercicio de algunas de las 

facultades conferidas por los arts. 34 ó 36 del Código Procesal Civil y Comercial nacional, 

fijando la atención en las características de la litis, en el asesoramiento brindado por los 

letrados, en la predisposición de las partes; podrá muy bien alterar la disposición. Puede 

lograr así un acercamiento de posturas distantes, que muy a menudo se alcanza en ese acto, 

o si no, si se ha bien "sembrado", la semilla puede "germinar" en un posterior acuerdo 
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conciliatorio del cual las partes solicitan posteriormente la rúbrica de la homologación” 

(
340

). 

 

3.3 La conciliación inserta en el ámbito del proceso desenvuelve una modalidad 

específica de los fines que inspira el derecho procesal: conciliar sin sacrificio de intereses. 

La pacificación provocada por el activismo judicial en base a la audiencia fue y es un 

mecanismo dirigido a atenuar ánimos exacerbados, evitando la prolongación de un pleito 

que tiene respuestas anticipadas sin necesidad de obtenerlas de la sentencia definitiva. 

La conciliación como acto del proceso, oportuno y eficaz, persigue justamente 

acertar ese destino de solucionar controversias sin anudar las diferencias que llevan a 

proseguir el estado litigioso. Por otra parte, la presencia del juez en la audiencia contrae 

sensibilidades distintas en el ánimo de las partes, no es ya puro voluntarismo el que decide 

la composición, sino un elemento de prudencia y consejo que, sin generar prejuzgamiento, 

permite conocer cierta postura ante los hechos que afronta. 

 

3.4 Asimismo, instalada la audiencia como un acto del proceso, le facilita al juez 

ordenar la comparecencia al avenimiento, porque si las partes no pueden obligarse con 

relación al objeto de la controversia, tanto como si fuese prohibida la disposición por no ser 

materias transigibles, sería inútil e inoficioso propiciar la vía. 

Creemos que este es el justo camino para la conciliación, un acto poder para el 

juzgador, y un derecho absolutamente dispositivo para las partes. Una vez más el acto 

procesal que supone la conciliación podría aparejar una contradicción de sus propios 

términos y finalidades. 

Si el avenimiento se formula como un proceso natural e independiente sería ilógico 

considerar que obre como tal, ya que la decisión de acudir a un juez para solucionar una 

diferencia de intereses supone el fracaso anterior de negociaciones tendientes a evitar 

justamente el litigio. 
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Sería tanto como decir que la conciliación es un proceso que tiende a eliminar el 

proceso ulterior, circunstancia que destaca la dificultad para entenderla como proceso 

independiente. 

En su lugar, si la conciliación se interpreta como acto procesal puede colegirse una 

finalidad clara y precisa: alcanzar un acuerdo voluntario en la diferencia de pretensiones sin 

necesidad de agotar una instancia judicial que, generalmente, es larga y fatigosa y no 

responde al espíritu inquieto del hombre ansioso por lograr el reconocimiento del derecho. 

 

3.5 La novedad impresa por la ley 26.589 aparece en dos niveles de atención. Uno 

ya estaba y consiste en permitir a las partes “encontrar otra forma de solución de 

conflictos”. 

Interpretamos que, como previamente se invitó a conciliar, que supone resolver las 

diferencias habidas en el proceso pero siempre en el marco de las pretensiones (principio de 

congruencia), el paso siguiente sale de ese encuadre y tolera que las partes “desistan” de 

derechos o del proceso mismo, dando forma a un acuerdo transaccional donde lo pedido y 

resistido queda fuera, porque las partes han encontrado una solución alternativa que el juez 

debiera homologar. 

La innovación siguiente tiene igual inspiración, solo que el juez descarta la 

posibilidad de trabajar en el acuerdo, y suspende el proceso por espacio de treinta (30) días, 

que se cuentan desde que la causa vuelve al mediador y notifica a las partes la audiencia 

fijada al efecto. 

Si no se consigue el acuerdo, una vez vuelto el expediente se debe notificar por 

cédula (conf. art. 55 ley 26.589 y arg. Art. 135 inciso 7º, Código Procesal) siendo a cargo 

de las partes esta diligencia. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 56: Sustitúyese el artículo 500 

del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, por el siguiente: 

 

Artículo 500: Aplicación a otros títulos 

ejecutables. 

Las disposiciones de este título serán asimismo 

aplicables: 

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos 

homologados. 

2. A la ejecución de multas procesales. 

3. Al cobro de honorarios regulados en 

concepto de costas. 

4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta 

por el mediador, con la certificación de su 

firma, salvo en el supuesto en que se hayan 

controvertido derechos de menores e incapaces. 

En estos casos, el representante legal con 

intervención del ministerio pupilar, deberá 

requerir previamente, la homologación del 

acuerdo al juez anteriormente sorteado o al 

que sea competente de acuerdo a la materia. 

Tales actuaciones estarán exentas del pago de 

la tasa de justicia. 

 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Títulos alcanzados con la característica de ejecutorios 

1.1 La sentencia de condena es el título ejecutorio por excelencia; pero también el 

código extiende el alcance a otras providencias jurisdiccionales que determina obligaciones 

de dar, hacer o no hacer, como son las que enumera esta disposición con los agregados de 
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la ley 26.589 que incluyó un cuarto inciso, por el cual se 24.573permite ejecutar los 

acuerdos logrados en la instancia de mediación, con las modalidades que más adelante se 

explica. 

 

1.2 Por su naturaleza jurídica la condena en costas, como toda sentencia de condena, 

determina una imposición a una persona que por ser parte en el proceso sufre los efectos 

directos de la obligación impuesta (
341

). 

La característica primordial, a veces, se identifica solamente con los honorarios 

profesionales regulados a quienes intervinieron en el proceso ejerciendo alguna actividad 

propia de su disciplina. En estos casos, es preciso recordar que para que la regulación de 

honorarios constituya título ejecutivo respecto al condenado en costas es preciso contar con 

una sentencia que así lo disponga pues, en caso contrario, sólo existiría una pretensión 

basada en un contrato de locación de servicios, gestión útil, etc. 

 

1.3 Por lo demás, las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que 

importan tan sólo un reconocimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de 

lograr la convalidación de su derecho; es decir, que tiende a que las erogaciones que han 

sido necesarias con motivo del proceso, no graviten, en definitiva, es desmedro de la 

integridad del derecho reconocido. 

Frente a esta constatación resulta peligroso creer que la condena en costas obra 

aislada del pronunciamiento principal, pues si bien cabe reconocer autonomía a la condena 

en costas una vez firme la decisión, el origen y fundamento de éste y de la sentencia de 

fondo son el proceso de conocimiento tramitado, y por eso cuando no se ha emitido 

pronunciamiento alguno sobre el derecho de cualquiera de los litigantes, debe quedar 

diferida para la misma oportunidad la resolución sobre las costas. 

 

2. Acuerdos en mediación 

                                                           
341

 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Costas Procesales, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 2007 (3ª edición), p. 66. 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea:  1,25 cm, Espacio Antes:
 6 pto, Después:  0 pto, Interlineado: 
1,5 líneas, Punto de tabulación:  1,25
cm, Izquierda +  2,5 cm, Izquierda + 
3,75 cm, Izquierda +  4,99 cm,
Izquierda +  6,24 cm, Izquierda + 
7,49 cm, Izquierda +  8,74 cm,
Izquierda +  9,99 cm, Izquierda + 
11,24 cm, Izquierda +  12,49 cm,
Izquierda +  13,74 cm, Izquierda + 
14,98 cm, Izquierda +  16,23 cm,
Izquierda +  17,48 cm, Izquierda + 
18,73 cm, Izquierda +  19,98 cm,
Izquierda +  21,23 cm, Izquierda + 
22,48 cm, Izquierda +  23,72 cm,
Izquierda +  24,97 cm, Izquierda + 
26,22 cm, Izquierda +  27,47 cm,
Izquierda +  28,72 cm, Izquierda + 
29,97 cm, Izquierda +  31,22 cm,
Izquierda +  32,47 cm, Izquierda + 
33,71 cm, Izquierda +  34,96 cm,
Izquierda +  36,21 cm, Izquierda + 
37,46 cm, Izquierda +  38,71 cm,
Izquierda +  39,96 cm, Izquierda + 
41,21 cm, Izquierda +  42,45 cm,
Izquierda +  43,7 cm, Izquierda + 
44,95 cm, Izquierda +  46,2 cm,
Izquierda +  47,45 cm, Izquierda + 
48,7

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto



2.1 La ley 26.589 introduce modificaciones novedosas al procedimiento mediatorio, 

e incorpora aspectos que recogen en cierta medida la experiencia acunada desde la vigencia 

de la ley 24.573 en el trabajo de campo operado desde 1998. La norma deroga a partir de su 

entrada en vigencia los art. 1 a 31 de la ley 24.573, y las leyes 25.287 (Adla, LX-D, 4095) y 

26.094 (Adla, LXVI-C, 2390), y si bien su artículo 63 establece que la nueva ley será 

aplicable a partir de los noventa días de su publicación en el B.O. (lo que ocurrió el 6 de 

mayo de 2010), la doctrina entiende que, hasta su efectiva reglamentación, siguen vigentes 

los términos dispuestos por la ley y decreto reglamentario actualmente vigentes (
342

). 

 

2.2 Se ha dicho que, nuo es necesario proceder a la homologación judicial del 

acuerdo en tanto no estén involucrados los intereses de menores; por lo que c 

orresponde desestimar la pretensión de homologar un acuerdo de mediación en el 

que no se encuentran involucrado intereses de incapaces pues, la homologación requerida 

resulta superflua, teniendo en cuenta que el decreto 91/98 contempla la posibilidad de que 

los acuerdos instrumentados en acta suscripta por el mediador, puedan ser ejecutados 

mediante el procedimiento de ejecución de sentencia (
343

). 

Por otra parte, los acuerdos alcanzados en mediación pueden referir tanto 

obligaciones de dar, como a obligaciones de hacer o de no hacer. La posibilidad de requerir 

el cumplimiento de estas dos últimas mediante el procedimiento de ejecución de sentencia, 

se ha puesto en tela de juicio. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 57: Sustitúyese el artículo 644 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

, por el siguiente: 

Artículo 644: Sentencia. 

Cuando en la oportunidad prevista en el 

artículo 639 no se hubiere llegado a un 

acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de 

parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco 

(5) días, contados desde que se hubiese 

producido la prueba ofrecida por la parte 

actora. Admitida la pretensión, el juez fijará la 

suma que considere equitativa y la mandará 

abonar por meses anticipados, desde la fecha 

de interposición de la mediación. 

Las cuotas mensuales a que se refiere este 

artículo, como también las suplementarias 

previstas en el siguiente, devengarán intereses 

desde la fecha fijada en la sentencia para el 

pago de cada una de ellas. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Falta de acuerdo 

1.1 La falta de acuerdo en la audiencia prevista en el artículo 639, provoca la 

continuación del proceso, estableciéndose un breve período destinado a la producción de la 

prueba ofrecida. 

En alguna oportunidad se ha deducido la inconstitucionalidad de este precepto, 

habiendo dicho la Corte que, el planteamiento del apelante en relación a que el art. 644 del 

Código Procesal, en cuanto limita a la fecha de interposición de la demanda el efecto 

retroactivo de la sentencia de alimentos, restringe arbitrariamente derechos de tutela legal y 

constitucional, implica sostener la inconstitucionalidad de dicho artículo, lo que resulta 
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extemporáneo en razón de no haberse propuesto la cuestión a la decisión de los tribunales 

inferiores, no revistiendo la sentencia impugnada carácter definitivo a los efectos del art. 14 

de la ley 48, pues ha sido dictada en un juicio sumario que no impide el replanteo de la 

cuestión en un proceso de conocimiento amplio (
344

). 

 

1.2 La ley 26.589 retrotrae la fecha al tiempo de interponer la mediación. Cumplida 

la etapa de prueba, de oficio o a pedido de parte debe el juez dictar sentencia en el plazo de 

cinco (5) días. De admitir la pretensión fijará la suma de la cuota alimentaria y mandará 

pagar las mensualidades atrasadas desde la fecha de la interposición de la mediación. 

Si la demanda se hubiera basado en un convenio homologado judicialmente, tiene el 

mismo valor que la sentencia dictada en el juicio de alimentos, siendo posible, incluso, su 

ejecución judicial. Por tanto, dada su similar naturaleza, corresponde aplicar 

analógicamente el criterio anticipado. 

 

2. Mediación 

2.1 La ley 26.589 acomoda la redacción del precepto al reclamo que la doctrina 

había anticipado y que nosotros acompañamos en ediciones anteriores. 

Por ello, la discusión de entonces ha quedado estéril, de modo que pierde sentido, 

ahora, afirmar que cuando el reclamante simplemente formaliza una pretensión, que no 

constituye técnicamente una demanda, no corresponde considerar la retroactividad que 

establece el art. 644, pues para que el mismo se aplique debe entenderse la iniciación del 

proceso judicial (
345

). 

Ya se había expresado que, para una aplicación razonable de las previsiones del art. 

644 con las normas posteriores de ley de mediación obligatoria, conducen a establecer que 
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la cuota alimentaria fijada debe tener vigencia a partir del inicio del proceso de mediación y 

no desde la interposición de la demanda (
346

). 

Ahora bien, si la sentencia omitiera decidir lo relativo a la época a partir de la cual 

debe oblarse la nueva cuota alimentaria no obsta a que se lo haga después, si sobre el punto 

no medió cosa juzgada que impida hacerlo, máxime cuando el art. 644 exige un 

pronunciamiento concreto sobre el punto (CNCiv., Sala E, 1980/06/10, “K. de R., S. c. R., 

L.”, La Ley, 1981-A, 33). 

Así también, se afirma que el criterio de que admitida la pretensión de reducción o 

cesación de la cuota alimentaria dicho pronunciamiento opera retroactivamente con 

relación a las cuotas devengadas y no percibidas por la beneficiaria, se adecua al art. 644, 

cuando, para el caso inverso -el de fijación de la pensión-, dispone que su pago debe 

hacerse efectivo desde la interposición del incidente no a partir de la fecha de la sentencia. 

Adviértase que la imposición de los alimentos deriva del análisis de las necesidades del 

peticionante y las posibilidades económicas del obligado que, evaluadas por el 

sentenciante, conducen a establecer conforme a ellas el respectivo monto. 
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LEY 26.589 

ARTÍCULO 58: Hasta el cumplimiento del 

término establecido en el artículo 63 de la 

presente ley, el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatorio se llevará adelante con 

los mediadores inscriptos en el registro creado 

por la Ley 24.573. 

 

ARTÍCULO 59: Dentro de los noventa (90) 

días de publicada la presente en el Boletín 

Oficial, los mediadores inscriptos en el registro 

creado por la Ley 24.573, deberán manifestar 

su voluntad de mantener su inscripción en el 

Registro Nacional de Mediación que crea esta 

ley, de la manera que disponga la 

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo 

nacional. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 43.- Manifestación de voluntad. 

La manifestación de voluntad prevista en el 

artículo 59 de la Ley Nº 26.589, en las 

condiciones estipuladas en la Resolución Nº 

1751 de fecha 8 de julio de 2010 del entonces 

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS, podrá efectuarse 

dentro de los TREINTA (30) días de 

publicado el presente Decreto en el Boletín 

Oficial. 

 

 

 

1. Manifestación de voluntad 

1.1 La ley 26.589 creó registros especiales a los que ya nos hemos referido. Para su 

articulación con el nuevo régimen y la composición de ellos se utilizó la lista de 

mediadores vigente con la ley 24.573, de manera que cada uno de los matriculados debió 

realizar una expresa declaración de continuar ejerciendo el oficio, eligiendo mantener su 

condición de mediador o agregando actividades especiales como la mediación familiar. 

 

1.2 Para cumplir con la manifestación voluntaria se dispuso de treinta (30) días 

contados desde que la ley 26.589 fue publicada (B.O., 06/05/2010). 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 60: Toda documentación relativa a 

mediadores o entidades formadoras que hubiesen 

renunciado o se los haya dado de baja en los diversos 

registros que crea esta ley o anteriores a ella, podrá 

ser destruida luego de transcurrido un (1) año desde 

la notificación del acto administrativo, sin que se 

haya reclamado su devolución y caducará todo 

derecho a objetar el procedimiento al cual fuera 

sometida y su destino posterior. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

1. Destino de las actas 

1.1 Aquellos mediadores registrados que no hubiesen realizado la manifestación de 

voluntad requerida en el artículo anterior, o que realizada fuera por la renuncia, son dados 

de bajo del Registro Nacional de Mediación y puesta la documentación personal y legajos 

abiertos de cada uno a disposición por espacio de un (1) año desde que fuera notificado 

cada uno. 

Si no existe pedido expreso de devolución, la documentación podrá ser destruida. 

 

1.2 La misma ratificación debieron hacer las entidades formadoras con iguales 

tiempos y efectos que para los mediadores registrados. 

 

2. Entidades formadoras 

2.1 Desde que se creó el sistema se han registrado como entidades formadoras: 

Año Cantidad 

1998 112 

1999 29 

2000 10 



2001 9 

2002 4 

2003 12 

2004 7 

2005 8 

2006 6 

2007 4 

2008 0 

2009 0 

2010 3 

 

 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 61: Los recursos remanentes del 

fondo de financiamiento creado por Ley 24.573 

pasarán a formar parte del fondo de financiamiento 

creado por la presente ley. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

1. Transferencia de partidas 

1.1 Los fondos y recursos que el sistema nacional de mediación contaba a la fecha 

de comienzo de vigencia de la ley 26.589 se transfieren al régimen actual. 



LEY 26.589 

ARTÍCULO 62: Derogaciones. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

deróganse los artículos 1º a 31 de la Ley 24.573, y las 

Leyes 25.287 y 26.094. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

1. Derogación de leyes transitorias 

1.1 Con la sanción de la ley 26.589 se deja de lado el régimen transitorio de la 

mediación prejudicial obligatoria para darle permanencia al sistema así como continuidad a 

las instituciones creadas por la ley 24.573 y sus reiteradas prórrogas. 

 

1.2 El único problema que trajo la redacción de este artículo fue que omitió derogar 

la ley 25.661 que, a estos fines, había dado al art. 29 (prescripción) una redacción diferente. 

Pero como esta ley fue una modificación del precepto, al derogarse la ley original donde 

estaba contemplada (Ley 24.237), implícitamente quedó sin vigencia. 

 



 

LEY 26.589 

ARTÍCULO 63: Vigencia. 

Esta ley comenzará a aplicarse a partir de los 

noventa (90) días de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

DECRETO 1467/2011 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

ARTÍCULO 64: De forma 

 

 

1. Publicación de la ley 

1.1 La ley 26.589 se publicó en el Boletín Oficial el seis (6) de mayo de 2010 y 

comenzó a regir el 7 de agosto del mismo año. 

 



ADDENDA 

Ley 26.589 - Mediación y Conciliación 

Sanción: 15/04/2010 Promulgación: 03/05/2010 Publicación en el Boletín Oficial: 06/05/2010  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 

fuerza de Ley: 

 

ARTÍCULO 1: Objeto. 

Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes 

para la solución extrajudicial de la controversia. 

 

ARTÍCULO 2: Requisito de admisión de la demanda. 

Al promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y firmada por el mediador 

interviniente. 

 

ARTÍCULO 3: Contenido del acta de mediación. 

En el acta de mediación deberá constar: 

a) Identificación de los involucrados en la controversia; 

b) Existencia o inexistencia de acuerdo; 

c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros citados notificados en forma fehaciente o 

imposibilidad de notificarlos en el domicilio denunciado; 

d) Objeto de la controversia; 

e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias de mediación; 

f) Firma de las partes, los letrados de cada parte y el mediador interviniente; 

g) Certificación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la firma del 

mediador interviniente en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 4: Controversias comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria. 

Quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de 

controversias, excepto las previstas en el artículo 5º de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 5: Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. 

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos: 

a) Acciones penales; 

b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y 

adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los 

procesos, derivando la parte patrimonial al mediador; 

c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se 

trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil; 

d) Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación;< br/> e) Amparos, hábeas 

corpus, hábeas data e interdictos; 

f) Medidas cautelares; 

g) Diligencias preliminares y prueba anticipada; 

h) Juicios sucesorios; 

i) Concursos preventivos y quiebras; 

j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512; 

k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo; l) Procesos voluntarios. 

 

ARTÍCULO 6: Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. 

En los casos de ejecución y desalojos el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria será optativo 

para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía. 



 

ARTÍCULO 7: Principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. El 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los siguientes principios: 

a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes intervinientes en el proceso de 

mediación prejudicial obligatoria; 

b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación; 

c) Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación; 

d) Consideración especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y personas mayores 

dependientes; 

e) Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, sus asesores o los terceros citados 

durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria; 

f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa y cooperativa de 

la solución del conflicto; 

g) Celeridad del procedimiento en función del avance de las negociaciones y cumplimiento del término 

fijado, si se hubiere establecido; 

h) Conformidad expresa de las partes para que personas ajenas presencien el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. 

En la primera audiencia el mediador deberá informar a las partes sobre los principios que rigen el 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. 

 

ARTÍCULO 8: Alcances de la confidencialidad. 

La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o cualquier otro material de trabajo que las 

partes hayan confeccionado o evalúen a los fines de la mediación. 

La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes. 

 

ARTÍCULO 9: Cese de la confidencialidad. 

La obligación de la confidencialidad cesa en los siguientes casos: 

a) Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron; 

b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.< 

br/> El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de 

excepción surgir de manera evidente. 

 

ARTÍCULO 10: Actuación del mediador con profesionales asistentes. 

Los mediadores podrán actuar, previo consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con 

profesionales formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la mediación, y cuyas 

especialidades se establecerán por vía reglamentaria. 

Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador 

interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. 

 

ARTÍCULO 11: Requisitos para ser mediador. 

Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula; 

b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación; 

c) Aprobar un examen de idoneidad; 

d) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Mediación; 

e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente. 

 

ARTÍCULO 12: Requisitos para ser profesional asistente. 

Los profesionales asistentes deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11, 

incisos b), d) y e). 

 

ARTÍCULO 13: Causas de excusación de los mediadores. 

El mediador deberá excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación para la excusación de los jueces. 

También deberá excusarse durante el curso de la mediación, cuando advierta la existencia de causas que 

puedan incidir en su imparcialidad. 



Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el excusado será reemplazado por quien le 

siga en el orden de la propuesta. 

 

ARTÍCULO 14: Causas de recusación de los mediadores. 

Las partes podrán recusar con causa a los mediadores en los mismos supuestos mencionados en el primer 

párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5) días de conocida la designación. Cuando el mediador 

hubiera sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo. Cuando el mediador 

hubiera sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado por quien le siga en el orden de la 

propuesta. 

Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador durante el curso de la mediación, cuando advierta la 

existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara la 

recusación la cuestión será decidida ju dicialmente. 

 

ARTÍCULO 15: Prohibición para el mediador. 

El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de las partes intervinientes en los procedimientos 

de mediación prejudicial obligatoria en los que hubiera intervenido, hasta pasado un (1) año de su baja 

formal del Registro Nacional de Mediación. 

La prohibición es absoluta en relación al conflicto en que intervino como mediador. 

 

ARTÍCULO 16: Designación del mediador. 

La designación del mediador podrá efectuarse: 

a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen al mediador por convenio escrito; 

b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice el requerimiento ante la mesa de entradas del fuero ante el 

cual correspondería promover la demanda y con los requisitos que establezca la autoridad judicial. La 

mesa de entradas sorteará al mediador que intervendrá en el reclamo y asignará el juzgado que 

eventualmente entenderá en la causa. El presentante entregará al mediador sorteado el formulario 

debidamente intervenido por la mesa de entradas del fuero en el término de cinco (5) días hábiles; 

c) Por propuesta del requirente al requerido, a los efectos de que éste seleccione un mediador de un listado 

cuyo contenido y demás recaudos deberán ser establecidos por vía reglamentaria; 

d) Durante la tramitación del proceso, por única vez, el juez actuante podrá en un proceso judicial derivar 

el expediente al procedimiento de mediación. Esta mediación se cumplirá ante mediadores inscriptos en el 

Registro Nacional de Mediación, y su designación se efectuará por sorteo, salvo acuerdo de partes 

respecto a la persona del mediador. 

 

ARTÍCULO 17: Suspensión de términos. 

En los casos contemplados en el artículo 16 inciso d), los términos del expediente judicial quedarán 

suspendidos por treinta (30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera 

de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las 

partes. 

 

ARTÍCULO 18: Prescripción y caducidad. 

La mediación suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en los siguientes casos: 

a) En la mediación por acuerdo de partes, desde la fecha de imposición del medio fehaciente de 

notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra 

primero; 

b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de adjudicación del mediador por la autoridad judicial; 

c) En la mediación a propuesta del requirente, desde la fecha de imposición del medio fehaciente de 

notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que ocurra 

primero. 

En los dos primeros supuestos, la suspensión opera contra todas las partes. En el caso del inciso c), 

únicamente contra aquél a quien se dirige la notificación. 

En todos los casos, el plazo de prescripción y de caducidad se reanudará a partir de los veinte (20) días 

contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se 

encuentre a disposición de las partes. 

 

ARTÍCULO 19: Comparecencia personal y representación. 



Las partes deberán comparecer personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las 

personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que 

se celebren las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de acordar transacciones. 

Quedan eximidos de comparecer personalmente quienes se encuentren autorizados a prestar declaración 

por oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se tendrá por no comparecida a la parte que concurriere a 

las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las partes acordaren la determinación de una nueva fecha 

para subsanar la falta. 

 

ARTÍCULO 20: Plazo para realizar la mediación. 

El plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última 

notificación al requerido o al tercero. En el caso previsto en el artículo 6º, el plazo será de treinta (30) días 

corridos. En ambos supuestos el término podrá prorrogarse por acuerdo de partes. 

 

ARTÍCULO 21: Contacto de las partes con el mediador antes de la fecha de audiencia. 

Las partes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia, con el 

objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones. 

 

ARTÍCULO 22: Citación de terceros. 

Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud de 

cualquiera de las partes, o por el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de 

que comparezca a la instancia mediadora. 

El tercero cuya intervención se requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos establecidos para la 

citación de las partes. 

Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación 

posteriormente. 

 

ARTÍCULO 23: Audiencias de mediación. 

El mediador fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán comparecer las partes dentro de los 

quince (15) días corridos de haberse notificado de su designación. 

Dentro del plazo establecido para la mediación, el mediador podrá convocar a las partes a todas las 

audiencias que considere necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 24: Notificación de la audiencia. 

El mediador deberá notificar la audiencia por un medio fehaciente o personalmente. La notificación 

deberá ser recibida por las partes con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles. La notificación por 

cédula sólo procede en las mediaciones previstas en el artículo 16 inciso b) de la presente ley. Si el 

requerido se domiciliase en extraña jurisdicción, la diligencia estará a cargo del letrado de la parte 

requirente y se ajustará a las normas procesales vigentes en materia de comunicaciones entre distintas 

jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase en otro país, se considerarán prorrogados los plazos durante 

el plazo de trámite de la notificación. A criterio del mediador, podrá solicitarse la cooperación del juez 

designado a fin de librar exhorto o utilizar un medio que se considere fehaciente en el lugar donde se 

domicilie el r equerido. 

El contenido de la notificación se establecerá por vía reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 25: Incomparecencia de las partes. 

Si una de las partes no asistiese a la primera audiencia con causa justificada, el mediador fijará una nueva 

audiencia. Si la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar 

por concluir el procedimiento de la mediación o convocar a nueva audiencia. 

Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. 

 

ARTÍCULO 26: Conclusión con acuerdo. 

Cuando durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo de las partes, 

se labrará acta en la que constarán sus términos. El acta deberá ser firmada por el mediador, las partes, los 

terceros si los hubiere, los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si hubieran intervenido. 



Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados intereses de incapaces y se arribare a 

un acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la homologación judicial. 

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa 

establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 27: Conclusión sin acuerdo. 

Si el proceso de mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará acta suscripta por todos los 

comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para 

iniciar el proceso judicial acompañando su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la presente 

ley. 

La falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la reconvención que pudiere interponer el 

requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante el procedimiento de mediación y se lo hiciere 

constar en el acta. 

 

ARTÍCULO 28: Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. 

Si el proceso de mediación concluye por incomparecencia injustificada de alguna de las partes o por 

imposibilidad de notificación, se labrará acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará constar 

el resultado del procedimiento. El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso judicial, a cuyo fin 

acompañará su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la presente ley. La parte 

incompareciente deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del 

sueldo básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de percepción se establecerá por 

vía reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 29: Todos los procedimientos mediatorios, al concluir, deberán ser informados al Ministerio 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines de su registración y certificación de los 

instrumentos pertinentes. 

< br/> ARTÍCULO 30: Ejecutoriedad del acuerdo instrumentado en el acta de mediación. 

El acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador será ejecutable por el procedimiento de 

ejecución de sentencia, de cnformidad con lo dispuesto por el artículo 500 inciso 4) del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 31: Mediación familiar. 

La mediación familiar comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las 

relaciones de familia o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la subsistencia del 

vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5º inciso b) de la presente ley. 

Se encuentran comprendidas dentro del proceso de mediación familiar las controversias que versen sobre: 

a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina el artículo 

375 del Código Civil; 

b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos graves que serán 

evaluados por el juez o éste disponga las medidas cautelares que estime pertinentes; 

c) Régimen de visitas de menores o incapaces, salvo que existan motivos graves y urgentes que impongan 

sin dilación la intervención judicial; 

d) Administración y enajenación de bienes sin divorcio en caso de controversia; 

e) Separación personal o separación de bienes sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294 del Código 

Civil; 

f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio; 

g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de familia. 

 

ARTÍCULO 32: Conclusión de la mediación familiar. 

Si durante el proceso de mediación familiar el mediador tornase conocimiento de circunstancias que 

impliquen un grave riesgo para la integridad física o psíquica de las partes involucradas o de su grupo 

familiar, dará por concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o 

incapaces, el mediador lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa a fin de que 

solicite las medidas pertinentes ante el juez competente. 

 

ARTÍCULO 33: Mediadores de familia. 



Los mediadores de familia deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mediación que organizará y 

administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo nacional 

dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que deberá incluir 

necesariamente la capacitación básica en mediación, y la capacitación específica que exija la autoridad de 

aplicación. 

 

ARTÍCULO 34: Profesionales asistentes. 

Los profesionales asistentes deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mediación, en el capítulo 

correspondiente al Registro de Profesionales Asistentes que organizará y administrará el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que 

determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que deberá incluir necesariamente la capacitación 

básica en mediación, y la capacitación específica que exija la autoridad de aplicación. 

 

ARTÍCULO 35: Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. 

La intervención del mediador y de los profesionales asistentes se presume onerosa. El mediador percibirá 

por su desempeño en la mediación, un honorario básico cuyo monto y condiciones de pago se establecerán 

reglamentariamente por el Poder Ejecutivo nacional. 

 

ARTÍCULO 36: Falta de recursos de las partes. 

Quien se encuentre en la necesidad de litigar sin contar con recursos de subsistencia y acreditare esta 

circunstancia podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará a cabo en los centros de 

mediación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en centros de mediación públicos 

que ofrezcan este servicio. El Poder Ejecutivo nacional establecerá, en oportunidad de reglamentar esta 

ley, la oficina administrativa que tomará a su cargo la diligencia, la forma y el modo en que se realizará la 

petición y la prestación del servicio. 

 

ARTÍCULO 37: Honorarios de los letrados de las partes. 

La remuneración de los abogados de las partes se regirá de acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Aranceles de Abogados y Procuradores y las pautas del artículo 1627 del Código Civil. 

 

ARTÍCULO 38: Entidades formadoras. 

Se considerarán entidades formadoras a los fines de la presente ley aquellas entidades públicas o privadas, 

de composición unipersonal o pluripersonal, dedicadas de manera total o parcial a la formación y 

capacitación de mediadores. 

 

ARTÍCULO 39: Requisitos de las entidades formadoras. 

Las entidades formadoras deberán encontrarse habilitadas conforme a las disposiciones contenidas en la 

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional. 

 

ARTÍCULO 40: Registro Nacional de Mediación. 

El Registro Nacional de Mediación se compondrá de los siguientes capítulos: 

a) Registro de Mediadores, que incluye en dos apartados a mediadores y mediadores familiares; 

b) Registro de Centros de Mediación; c) Registro de Profesionales Asistentes; 

d) Registro de Entidades Formadoras. 

El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el desempeño de 

los mediadores. 

El Registro de Centros de Mediación tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el 

funcionamiento de los mismos. Los centros de mediación deberán estar dirigidos por mediadores 

registrados. 

El Registro de Entidades Formadoras tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el 

funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación de los mediadores. 

La reglamentación establecerá los requisitos para la autorización y habilitación de los mediadores, centros 

de mediación y entidades formadoras en mediación. 

La organización y administración del Registro Nacional de Mediación será responsabilidad del Ministerio 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 



En la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional contemplará las normas a las que deberá 

ajustarse el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación y cada uno de sus capítulos. 

 

ARTÍCULO 41: Inhabilidades e incompatibilidades. 

No podrán desempeñarse como mediadores quienes: 

a) Registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o hubieren sido condenados con pena de 

reclusión o prisión por delito doloso; 

b) Se encontraren comprendidos en algunos de los supuestos previstos en el Código Procesal Civil y 

Comercial para los casos de excusación de los jueces; 

c) Se encontraren comprendidos por las incompatibilidades o impedimentos del artículo 3º de la ley 

23.187 para ejercer la profesión de abogado, con excepción del inciso a) apartado 7, u otras 

incompatibilidades emanadas de normas específicas. 

 

ARTÍCULO 42: Matrícula. 

La incorporación en el Registro Nacional de Mediación requerirá el pago de una matrícula anual. La falta 

de acreditación del pago de la matrícula durante dos (2) años consecutivos dará lugar a que el órgano de 

aplicación excluya al matriculado del Registro Nacional de Mediación. 

Regularizada la situación, la reincorporación del mediador al registro se producirá en el períod o 

consecutivo siguiente. 

 

ARTÍCULO 43: Quedará en suspenso la aplicación del presente régimen a los juzgados federales en todo 

el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada uno de ellos, de las 

secciones judiciales en donde ejerzan su competencia. 

 

ARTÍCULO 44: Procedimiento disciplinario de los mediadores. 

El Poder Ejecutivo nacional incluirá en la reglamentación de esta ley el procedimiento disciplinario 

aplicable a los mediadores, centros de mediación, profesionales asistentes y a las entidades formadoras 

inscriptas en los registros. 

 

ARTÍCULO 45: Prevenciones y sanciones. 

Los mediadores matriculados estarán sujetos al siguiente régimen de prevenciones y sanciones: 

a) Llamado de atención; 

b) Advertencia; 

c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de su actividad como mediador; 

d) Exclusión de la matrícula. 

Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado. 

El Poder Ejecutivo nacional establecerá por vía reglamentaria las causas sobre las que corresponde aplicar 

estas prevenciones y sanciones. 

Las sanciones se graduarán según la seriedad de la falta cometida y luego del procedimiento sumarial que 

el Poder Ejecutivo nacional establezca a través de la respectiva reglamentación. 

El mediador no podrá ser excluido del Registro de Mediadores por causas disciplinarias sin previo 

sumario, el que se desarrollará aplicándose las normas que dicte la autoridad de aplicación. 

 

ARTÍCULO 46: Sentencia penal. 

En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria por delito doloso de un mediador, será 

obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la 

misma se encuentra firme, siempre que le constare la condición de mediador del condenado. 

 

ARTÍCULO 47: Prescripción de las acciones disciplinarias. 

Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su 

ejercicio. Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley 

será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos dispuesta por el artículo 46 de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 48: Fondo de financiamiento. 



Créase un fondo de financiamiento que solventará las erogaciones que irrogue el funcionamiento del 

sistema de mediación, conforme lo establezca la reglamentación. 

 

ARTÍCULO 49: Integración del fondo de financiamiento. 

El fondo de financiamiento se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional; 

b) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito hecha en beneficio del fondo; 

c) Los aranceles administrativos y matrículas que se establezcan reglamentariamente por los servicios que 

se presten en virtud de esta ley; 

d) Las sumas resultantes de la multa establecida en el artículo 28 de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 50: Administración del fondo de financiamiento. 

La administración del fondo de financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, en los términos que surjan de la reglamentación que se dicte. 

 

ARTÍCULO 51: Caducidad de la instancia de mediación. 

Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del 

año a contar desde la fecha en que se expidió el acta de cierre. 

 

ARTÍCULO 52: Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el 

siguiente: 

Artículo 34: Deberes. 

Son deberes de los jueces: 

1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras 

leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada. 

En el acto de la audiencia, o cuando lo considere pertinente, si las circunstancias lo justifican, podrá 

derivar a las partes a mediación. Los términos del expediente judicial quedarán suspendidos por treinta 

(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y se 

reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes. 

En los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el 

traslado de la demanda, se fijará una audiencia en la que deberán comparecer personalmente las partes y el 

representante del Ministerio Público, en su caso. En ella el juez tratará de reconciliar a las partes y de 

avenirlas sobre cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar 

conyugal. 

2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las 

preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional. 

3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: 

a) Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del 

vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36, inciso 1) e inmediatamente, si debieran 

ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente; 

b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de 

los diez (10) o quince (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de 

tribunal colegiado; 

c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) 

o sesenta (60) días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el 

primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las providencias 

simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro 

del plazo de quince (15) días de quedar en estado; 

d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte (20) o treinta (30) días de quedar 

el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de 

procesos de amparo el plazo será de diez (10) y quince (15) días, respectivamente. 

En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su 

cumplimiento. 

4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las 

normas vigentes y el principio de congruencia. 

5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código: 



I. Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar. 

II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando 

que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para 

evitar o sanear nulidades. 

III. Mantener la igualdad de las partes en el proceso. 

IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. 

V. Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. 

VI. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieran 

incurrido los litigantes o profesionales intervinientes. 

 

ARTÍCULO 53: Sustitúyese el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el 

siguiente: 

Artículo 77: Alcance de la condena en costas. 

La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del 

proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, 

incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. 

Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la 

sentencia le fuere favorable en lo principal. 

No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. 

Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. 

Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento 

(50%) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478. 

 

ARTÍCULO 54: Sustitúyese el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el 

siguiente: 

Artículo 207: Caducidad. 

Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho 

efectivas antes del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, si tratándose de 

obligación exigible no se interpusiere la demanda o no se iniciare el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Cuando se hubiera 

iniciado el procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días de la 

fecha en que el mediador expida el acta con su firma certificada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que la mediación no pudo 

efectuarse por algunas de las causales autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a 

cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá ; proponerse nuevamente por la misma causa y 

como previa a la promoción del proceso; una vez iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si 

concurrieren los requisitos de su procedencia. 

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el registro 

que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden 

del juez que entendió en el proceso. 

 

ARTÍCULO 55: Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el 

siguiente: 

Artículo 360: Audiencia preliminar. 

A los fines del artículo precedente el juez citará a las partes a una audiencia, que presidirá, con carácter 

indelegable. Si el juez no se hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el 

libro de asistencia. En tal acto: 

1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán 

en la audiencia. El juez podrá, si la naturaleza y el estado del conflicto lo justifican, derivar a las partes a 

mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por treinta (30) días contados a partir de la 

notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes. Vencido este plazo, se reanudará el 

procedimiento a pedido de cualquiera de las partes, lo que dispondrá el juez sin sustanciación, mediante 

auto que se notificará a la contraria. 

2. Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo 361 del presente 

Código, debiendo resolver en el mismo acto. 

3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los 



cuales versar& aacute; la prueba. 

4. Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de todos 

los absolventes, no impedirá la celebración de la audiencia preliminar. 

5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará en una sola audiencia la 

prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del juez en las condiciones establecidas en este 

capítulo. 

Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o en su caso, en el prosecretario letrado. 

6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro 

derecho con lo que la causa quedará concluida para definitiva. 

 

ARTÍCULO 56: Sustitúyese el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el 

siguiente: 

Artículo 500: Aplicación a otros títulos ejecutables. 

Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables: 

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados. 

2. A la ejecución de multas procesales. 

3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas. 

4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación de su firma, salvo en el 

supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e incapaces. En estos casos, el representante 

legal con intervención del ministerio pupilar, deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al 

juez anteriormente sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán 

exentas del pago de la tasa de justicia. 

 

ARTÍCULO 57: Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación , por el 

siguiente: 

Artículo 644: Sentencia. 

Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado a un acuerdo, el juez, sin 

necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco (5) días, contados desde que se 

hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que 

considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la 

mediación. 

Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas en el 

siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas. 

 

ARTÍCULO 58: Hasta el cumplimiento del término establecido en el artículo 63 de la presente ley, el 

procedimiento de mediación prejudicial obligatorio se llevará adelante con los mediadores inscriptos en el 

registro creado por la Ley 24.573. 

 

ARTÍCULO 59: Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial, los 

mediadores inscriptos en el registro creado por la Ley 24.573, deberán manifestar su voluntad de mantener 

su inscripción en el Registro Nacional de Mediación que crea esta ley, de la manera que disponga la 

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional. 

 

ARTÍCULO 60: Toda documentación relativa a mediadores o entidades formadoras que hubiesen 

renunciado o se los haya dado de baja en los diversos registros que crea esta ley o anteriores a ella, podrá 

ser destruida luego de transcurrido un (1) año desde la notificación del acto administrativo, sin que se haya 

reclamado su devolución y caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y su 

destino posterior. 

 

ARTÍCULO 61: Los recursos remanentes del fondo de financiamiento creado por Ley 24.573 pasarán a 

formar parte del fondo de financiamiento creado por la presente ley. 

 

ARTÍCULO 62: Derogaciones. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deróganse los artículos 1º a 31 de la Ley 24.573, y las 

Leyes 25.287 y 26.094. 

 



ARTÍCULO 63: Vigencia. 

Esta ley comenzará a aplicarse a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.  

 

ARTÍCULO 64: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 

QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 



 

Reglamentación 

Decreto 1467/2011 

 

. 

 

Bs. As., 22/9/2011 

 

VISTO el Expediente Nº 199.233/10 del registro del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, 

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 26.589, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley mencionada establece de manera definitiva la mediación como procedimiento de resolución de 

conflictos obligatorio previo a la instancia judicial, dentro de los límites que aquélla enuncia. 

 

Que la experiencia de estos años ha demostrado la importancia de contar con este instituto para fortalecer 

las acciones tendientes a lograr el acceso a la justicia de la población y especialmente de aquellos sectores 

más postergados. 

 

Que es razonable recoger aquellas normas que, dictadas dentro del régimen de la Ley Nº 24.573, 

conservan su eficacia bajo el régimen que instaura la nueva ley en la materia, sin perjuicio de incorporar 

otras que sean consecuencia de las particularidades que presenta el régimen recientemente aprobado. 

 

Que resulta oportuno asignar facultades al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

para complementar la aplicabilidad del régimen, en su carácter de Autoridad de Aplicación del régimen de 

mediación. 

 

Que es conveniente poder contar con una plataforma informática que permita la intercomunicación de 

todos los actores del sistema, la celeridad, transparencia y certeza de las distintas tramitaciones y la 

posibilidad de obtener datos estadísticos fidedignos, que coadyuvarán a adoptar mejores políticas públicas 

en beneficio de la población a la que debe atender el instituto. 

 

Que ha tomado debida intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la 

CONSTITUCION NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.589, que como Anexo I forma parte 

integrante del presente Decreto. 

 

Art. 2º — Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas 

complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por este Decreto necesarias para el 

funcionamiento del régimen de mediación prejudicial establecido por la Ley Nº 26.589. 

 

Art. 3º — Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a establecer los 

aranceles y matrícula previstos por la Ley Nº 26.589. 

 



Art. 4º — El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS contará con un sistema de gestión 

informatizado que permita la registración de los trámites de mediación y la intercomunicación con los 

Mediadores, Profesionales Asistentes, Centros de Mediación, Entidades Formadoras y con el Poder 

Judicial. 

 

Art. 5º — A los fines de la Ley Nº 26.589 y su reglamentación, los términos “requirente” y “reclamante”, 

por una parte, y “requerido” y “reclamado”, por la otra, podrán ser usados indistintamente.  

 

Art. 6º — Apruébase el procedimiento disciplinario para los integrantes del Registro Nacional de 

Mediación, previsto por el artículo 44 de la Ley Nº 26.589, que integra como Anexo II el presente 

Decreto. 

 

Art. 7º — Apruébase el régimen de honorarios de los mediadores previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 

26.589, que integra como Anexo III el presente Decreto. 

 

Art. 8º — Deróganse los Decretos Nros. 91 del 26 de enero de 1998 y 1465 del 16 de octubre de 2007, 

excepto en lo referente a los aranceles y gastos administrativos, previstos respectivamente en los artículos 

3º, 4º y 5º del Anexo l del primero de ellos, con las modificaciones introducidas por el segundo, hasta 

tanto sean establecidos por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS conforme lo 

dispuesto por el artículo 3º del presente Decreto. 

 

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 

FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak. 

 

 

ANEXO I 

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.589 

ARTICULO 1º.- Acreditación del cumplimiento de la instancia. La mediación obligatoria instituida por el 

artículo 1º de la Ley Nº 26.589, sólo puede ser cumplida ante un mediador registrado y habilitado por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el marco de la citada norma. 

A los fines de acreditar el cumplimiento del trámite de mediación, el interesado deberá acompañar el acta 

final que hubiere expedido el mediador designado, con los recaudos establecidos en el artículo 3º de la 

mencionada Ley. 

Las partes deberán concurrir asistidas por un abogado matriculado en la jurisdicción. 

ARTICULO 2º.- Actas finales y acuerdos. El acta de cierre del procedimiento de mediación que emita el 

mediador y el acuerdo arribado, deberán expedirse en el formato y con las condiciones que establezca el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

En todos los casos los demandados deben haber sido convocados al trámite de mediación prejudicial. 

Las partes citadas en la instancia judicial deben haber tenido el carácter de requirentes o requeridos en el 

proceso de mediación prejudicial. 

Si la notificación del traslado de la demanda al accionado pudiera llevarse a cabo con éxito en un 

domicilio distinto de aquél donde no resultó posible citarlo a la instancia de mediación, podrán solicitar la 

reapertura de la mediación el requerido o el requirente, o disponerla el juez por sí. 

ARTICULO 3º.- Contenido del acta. Reconvención. El mediador redactará por escrito las actas de las 

audiencias que celebre en tantos ejemplares como partes involucradas hubiere, más UN (1) ejemplar que 

retendrá para sí y UN (1) ejemplar para el profesional asistente si hubiere intervenido. 

En el acta se deberán consignar: nombre y apellido o razón social; documento nacional de identidad o 

código único de identificación tributaria, según corresponda; domicilio en el cual se practicaron las 

notificaciones y calidad en la que asistieron los involucrados en la controversia y los letrados de cada 



parte. Todos ellos deberán firmar el acta juntamente con el mediador interviniente y el profesional 

asistente si hubiere intervenido. 

En caso de que las partes no arribaren a un acuerdo o la mediación concluyere por incomparecencia de 

alguna de las partes, o por haber resultado imposible su notificación, el acta deberá consignar únicamente 

esas circunstancias, quedando expresamente prohibido dejar constancia de los pormenores de las 

audiencias celebradas. En aquellos casos en que la mediación concluyere por incomparecencia o por 

imposibilidad de notificación, se deberá individualizar en el acta el instrumento de notificación, indicando 

empresa u organismo y número del instrumento a través del cual se diligenció. 

En caso de haberse planteado una pretensión por el requerido, se deberá hacer constar esta circunstancia a 

los efectos previstos en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589. 

ARTICULO 4º.- Certificación de las actas. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

establecerá el arancelamiento, las condiciones y los instrumentos necesarios para el trámite de 

certificación de las firmas de los mediadores insertas en las actas finales de mediación y en los acuerdos 

cuyos procesos de mediación se iniciaren con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.589. 

El citado Ministerio verificará la presentación con los datos obrantes en sus registros y se expedirá acerca 

de la similitud de la firma del mediador. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS determinará e instrumentará el aplicativo 

del sistema de gestión por medio del cual se informarán las mediaciones celebradas, se registrarán y se 

certificarán las firmas. 

ARTICULO 5º.- Controversias excluidas. Si el mediador advirtiera que el reclamo versa sobre alguna de 

las controversias excluidas por el artículo 5º de la Ley Nº 26.589 deberá dar por terminado el trámite con 

relación a las mismas y notificar de tal circunstancia a las partes. Los casos previstos en el artículo 5º, 

inciso c), de la Ley Nº 26.589, se regirán de acuerdo con las facultades que pudieran emanar de normas 

específicas de carácter nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 6º.- Alcances de la dispensa de confidencialidad. La dispensa prevista en el artículo 9º, inciso 

a), de la Ley Nº 26.589, se redactará por escrito, haciéndose constar en el acta de mediación respectiva 

dentro de las observaciones, y deberá ser suscripta por todos los intervinientes sin excepción. 

ARTICULO 7º.- Actuación de profesionales asistentes. Tanto el mediador como cualquiera de las partes 

podrán proponer la intervención de profesionales asistentes si advirtieren que es conveniente para la 

solución del conflicto. La participación del profesional asistente estará supeditada a la conformidad de la 

totalidad de las partes, quienes deberán prestarla en forma expresa en el acta de audiencia que 

corresponda. La designación deberá ser hecha por el mediador. 

ARTICULO 8º.- Requisitos para ser mediador. Para inscribirse en el Registro de Mediadores previsto en 

el artículo 40, inciso a), de la Ley Nº 26.589, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos, 

además de los establecidos en el artículo 11 de la citada Ley: 

a) Estar matriculado en el colegio profesional de la jurisdicción donde se desempeñará como mediador. 

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme sea fijada por la 

Autoridad de Aplicación. 

c) Aprobar el examen de idoneidad que se establezca para los aspirantes a ingresar al Registro de 

Mediadores. 

d) Disponer de oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan un correcto desarrollo del 

trámite de mediación, cuyas características deberán adecuarse a la regulación que les fije la normativa 

vigente. 

e) Determinar una franja horaria diaria con un mínimo de DOS (2) horas de recepción de trámites de 

mediación. 

f) Acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea fijada por la Autoridad de 

Aplicación. 

g) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 



h) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los incisos b), c), d), e), f) y g) de este 

artículo. 

ARTICULO 9º.- Requisitos para ser profesional asistente. Para inscribirse en el Registro de Profesionales 

Asistentes previsto en el artículo 40, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el interesado deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Poseer título universitario o terciario debidamente legalizado por autoridad competente, en las 

condiciones y con las especialidades que establezca la Autoridad de Aplicación. 

b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme sea fijada por la 

Autoridad de Aplicación. 

c) Acreditar anualmente la realización de la capacitación continua conforme sea fijada por la Autoridad de 

Aplicación. 

d) No registrar inhabilitaciones comerciales, civiles o penales ni haber sido condenado con pena de 

reclusión o prisión por delito doloso mientras dure el tiempo de la condena. 

e) No estar comprendido por las incompatibilidades o impedimentos que establezca la normativa 

específica de su profesión o actividad. 

f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 

g) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, que fijará los requisitos para el cumplimiento de los incisos a), b), c) y f) del presente 

artículo. 

ARTICULO 10.- Causales de excusación. El mediador deberá excusarse de intervenir: 

a) En el caso establecido en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley Nº 26.589, en el plazo de CINCO (5) 

días hábiles desde que tomó conocimiento de su designación. 

b) En el caso establecido en el artículo 13, segundo párrafo, de la Ley Nº 26.589, de inmediato, al advertir 

la existencia de las causas que pudieran incidir en su imparcialidad y siempre antes de toda otra diligencia 

en el trámite de mediación. 

En ambos supuestos el mediador deberá entregar al reclamante constancia escrita de su inhibición. En el 

caso de la designación por sorteo, el requirente, dentro de los CINCO (5) días hábiles, deberá solicitar 

ante la Mesa General de Entradas el sorteo de un nuevo mediador adjuntando la constancia escrita. 

En el caso de que el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, haya ejercido o no el requerido su 

derecho a opción, el reclamante deberá notificar dentro de los CINCO (5) días hábiles al mediador que le 

siga en el orden de la propuesta, excepto cuando el mediador inhibido fuera el último del listado 

alternativo, caso en el cual deberá solicitar la intervención del primero de los mediadores propuestos en el 

listado alternativo. Si el requirente no lo hiciere en el plazo previsto, deberá reiniciar el trámite abonando 

el respectivo arancel. 

ARTICULO 11.- Causales de recusación. La recusación al mediador debe plantearse por escrito y con 

asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción. La presentación suspenderá el procedimiento de 

mediación hasta el momento en que se resuelva la recusación. El mediador recusado deberá, en el plazo de 

CINCO (5) días hábiles desde que tomó conocimiento de su recusación, aceptar o no, en forma escrita, la 

cuestión planteada. 

ARTICULO 12.- Sorteo del mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b), de la Ley Nº 

26.589, el reclamante deberá acreditar el pago de un arancel, cuyo monto establecerá el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, mediante la exhibición del comprobante del depósito efectuado 

en la cuenta oficial correspondiente y presentará por cuadruplicado el formulario de requerimiento ante la 

Mesa General de Entradas. Esta devolverá debidamente intervenidos DOS (2) ejemplares del formulario al 

requirente, archivará UNO (1) de ellos y el otro lo remitirá al juzgado sorteado con el fin de formar un 

legajo que se reservará hasta la oportunidad en que se presente alguna de las actuaciones derivadas del 

procedimiento de la mediación, ejecución del acuerdo o de los honorarios del mediador o, en su caso, del 



profesional asistente. El mediador sorteado no volverá a integrar la lista de sorteo hasta tanto no hayan 

sido designados la totalidad de los mediadores que integran la lista. 

ARTICULO 13.- Designación y propuesta de opciones por el requirente. En el caso previsto en el artículo 

16, inciso c), de la Ley Nº 26.589, el requirente propondrá al requerido UN (1) mediador y deberá 

acompañar, además, un listado alternativo de no menos de otros CUATRO (4) mediadores, quienes 

deberán tener distintos domicilios entre sí, salvo los Centros de Mediación Gratuita en las condiciones que 

establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

El requirente deberá notificar por medio fehaciente al requerido la identidad del mediador que propone y 

el listado de no menos de CUATRO (4) mediadores y sus domicilios, para que dentro de los CINCO (5) 

días hábiles de notificado el requerido opte por cualquiera de los propuestos. 

La notificación deberá contener los nombres y domicilios de todos los correqueridos, si los hubiere. 

Si el requerido ejerciere la opción de elegir un mediador del listado alternativo enviado por el requirente, 

deberá notificar fehacientemente tal decisión en el domicilio constituido por el requirente a esos efectos. 

El mediador elegido por el requerido será el designado para llevar a cabo la mediación. 

El silencio o la negativa del requerido a ejercer su derecho de opción entre el mediador propuesto o uno 

del listado confirmará al mediador propuesto por el requirente. Si hubiere más de un requerido, éstos 

deberán unificar la elección y, en caso de no lograrse la unificación, quedará confirmado el mediador 

propuesto por el requirente. 

Si el requirente no lograra notificar al requerido, quedará confirmado el mediador propuesto en la 

notificación frustrada. 

La propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la Ley Nº 26.589 podrá ser efectuada por el mediador 

propuesto por el requirente, juntamente con la notificación de la audiencia establecida en el artículo 24 de 

la citada Ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de notificación el requirente o su apoderado y 

el mediador que éste proponga, haciendo constar tal situación en dicha notificación. En este caso el plazo 

de TRES (3) días previsto para la notificación de la audiencia se computará dentro del plazo de CINCO 

(5) días establecidos para ejercer la opción del mediador o para recusarlo conforme lo establece el artículo 

14 de la Ley Nº 26.589, no pudiendo convocarse a la audiencia en un plazo menor a estos CINCO (5) días. 

Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto siempre que el 

requirente o su letrado apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito para que practique esa 

diligencia. 

En los casos previstos en el artículo 16, incisos a), c) y d), de la Ley Nº 26.589, el requirente deberá 

abonar un arancel en las condiciones que establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, debiendo el mediador solicitar el comprobante de pago al inicio de la mediación. 

ARTICULO 14.- Entrega de la documentación al mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso 

b), de la Ley Nº 26.589 y dentro del término de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha del 

sorteo, el reclamante deberá entregar en la oficina del mediador el comprobante de pago del arancel y los 

DOS (2) ejemplares del formulario de requerimiento, con la intervención de la Mesa General de Entradas. 

El mediador, o quien lo reciba en su nombre, le entregará al presentante una constancia con su sello, firma, 

fecha y hora de recepción. 

El mediador establecerá una franja de DOS (2) horas diarias para la realización de este trámite y puede 

autorizar expresamente a una o más personas de su oficina. La autorización, debidamente suscripta por el 

mediador y el o los autorizados, deberá exhibirse en lugar visible. 

Si el requirente no cumpliere con esta disposición deberá abonar nuevamente el arancel previsto y solicitar 

en la Mesa General de Entradas el reinicio del trámite. 

ARTICULO 15.- Gastos administrativos y costos de notificación. En los casos previstos en el artículo 16 

de la Ley Nº 26.589, la parte requirente, al momento de solicitar la intervención del mediador o de 

entregarle la documentación, deberá abonar a éste, en concepto de gastos administrativos, el monto que 

establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS más el costo que insuma cada 



notificación a realizar. Si no se diere cumplimiento a estos recaudos, el mediador suspenderá el curso del 

trámite hasta que sean satisfechos. 

ARTICULO 16.- Acta de cierre. Cuando la mediación concluya el mediador expedirá el acta de cierre, 

que en ese acto quedará a disposición de las partes. 

En el caso de haberse decretado una medida cautelar y habiéndose hecho efectiva antes del inicio del 

procedimiento de mediación, quien la hubiera solicitado deberá ingresar el requerimiento de certificación 

al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dentro de los TRES (3) días hábiles desde 

que el mediador hubiera puesto a disposición de las partes el acta de mediación. 

ARTICULO 17.- Representación por poder. El representante que invoque el carácter de apoderado deberá 

acreditarlo en el momento de realizarse la primera audiencia y mediante la presentación del original del 

instrumento de donde surjan las facultades invocadas; en ese mismo acto deberá entregar al mediador 

copia simple de éste e insertar su firma autógrafa. El mediador verificará la personería invocada, el 

domicilio del poderdante y que el apoderado cuente con facultad para acordar transacciones, debiendo 

reservar el mediador una copia de dicho poder. 

De no cumplirse con estos recaudos el mediador podrá intimar a la parte al cumplimiento, otorgándole 

para ello un plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales; de no ser cumplidos una vez vencido éste, se 

considerará que existió incomparecencia en los términos del artículo 28 de la Ley Nº 26.589. 

ARTICULO 18.- Prórroga del procedimiento de mediación. En el supuesto de acordar las partes una 

prórroga del plazo de la mediación, se dejará constancia de dicha circunstancia en el acta que firmarán las 

partes, los abogados que los asistan y el mediador. 

ARTICULO 19.- Audiencias de mediación. El trámite de mediación se desarrollará en días hábiles 

judiciales, salvo acuerdo en contrario de las partes intervinientes y el mediador, el cual se instrumentará 

por escrito. Es obligación del mediador celebrar las audiencias en sus oficinas; si por motivos fundados y 

excepcionales tuviera que convocar a las partes a un lugar distinto, debe hacer constar tal circunstancia en 

el acta respectiva, además de consignar los fundamentos que justificaron la excepción. 

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del mediador, las partes podrán dar por 

terminado el procedimiento de mediación. 

Las partes deben denunciar su domicilio real y constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación y sus consecuencias. 

ARTICULO 20.- Notificación de las audiencias. Las partes podrán notificarse personalmente de la fecha y 

hora de las audiencias al concurrir a las oficinas del mediador. 

Las cédulas y demás medios de notificación previstos en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 deberán 

contener: nombre y domicilio del destinatario; nombre, domicilio y matrícula del mediador; nombre y 

domicilio constituido de la parte que requirió el trámite; identificación del expediente, en su caso; objeto y 

monto del reclamo; indicación del día, hora y lugar de la celebración de la audiencia; transcripción de los 

artículos 19, 22, 25 y 28 de la Ley Nº 26.589; firma y sello del mediador. 

La elección del medio de notificación se realizará por las partes o sus letrados, sin necesidad de 

manifestación alguna en las actuaciones, debiendo la parte que las propone hacerse cargo de los gastos que 

éstas insuman. 

Para la notificación por cédula son de aplicación los artículos 140, 141 y 339, segundo y tercer párrafos, 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en lo pertinente, las normas reglamentarias de 

organización y funcionamiento de la DIRECCION DE NOTIFICACIONES del PODER JUDICIAL 

DE LA NACION. A pedido de parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por 

el mediador para ser notificada en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada. Las 

cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo requieren 

la firma y el sello del mediador, no siendo necesaria intervención alguna del juzgado. En caso de tratarse 

de cédulas a tramitar en extraña jurisdicción rigen las normas de la Ley Nº 22.172, debiendo ser 

intervenidas y selladas por el juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud del requirente. La tramitación 

y gestión de diligenciamiento de estas notificaciones está a cargo de la parte interesada. 



La notificación de la audiencia establecida en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 podrá realizarse 

juntamente con la propuesta prevista en el artículo 16, inciso c), de la citada Ley, en cuyo caso deberán 

suscribir el instrumento de notificación el requirente o su apoderado y el mediador que éste proponga 

haciendo constar esta situación en dicha notificación. En este supuesto, debe entenderse incluido el plazo 

de TRES (3) días previsto en el artículo 24 de la Ley Nº 26.589 dentro de los CINCO (5) días establecidos 

para hacer opción del mediador o para recusarlo conforme lo prevé el artículo 14 de la referida Ley, no 

pudiendo convocarse a la audiencia en un plazo menor a estos CINCO (5) días. 

Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto si el requirente o su 

letrado apoderado lo facultaren en forma expresa y por escrito para que practique esa diligencia. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación, 

establecerá los requisitos formales básicos y determinará las transcripciones obligatorias de los artículos 

de la normativa aplicable que deberán contener los diferentes tipos de notificación contemplados en la Ley 

Nº 26.589 y en esta reglamentación. 

ARTICULO 21.- Incomparecencia de las partes. Causal de justificación de la inasistencia. Solo se 

admitirá como causal de justificación de la incomparecencia de alguna de las partes razones de fuerza 

mayor debidamente acreditadas y expresadas por escrito al mediador, quien deberá dejar constancia de lo 

sucedido en el acta respectiva. En caso de no haber justificado su inasistencia antes del cierre del acta y al 

sólo efecto de evitar la imposición de la multa prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589, la parte 

incompareciente tendrá CINCO (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la audiencia, para 

manifestar y acreditar por escrito ante el mediador las causas de su inasistencia. 

ARTICULO 22.- Conclusión con acuerdo. En el supuesto del artículo 26 de la Ley Nº 26.589, si el 

acuerdo debiera ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el Libro III 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la firma del mediador interviniente deberá 

certificarse de acuerdo con lo determinado por la presente reglamentación y lo dispuesto en el artículo 

500, inciso 4, del citado Código. 

ARTICULO 23.- Conclusión por incomparecencia. Cuando la mediación fracasare por incomparecencia 

injustificada de cualquiera de las partes que hubieran sido fehacientemente notificadas, el mediador deberá 

labrar el acta de la audiencia dejando constancia de la inasistencia. Vencido el plazo previsto en el artículo 

21 de esta reglamentación y dentro de los SESENTA (60) días corridos, el mediador deberá informar la 

conclusión por incomparecencia a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, adjuntando el acta y el instrumento de notificación a la parte 

incompareciente en su versión original. 

La mencionada Dirección Nacional, para la eventual aplicación de la multa prevista en el artículo 28 de la 

Ley Nº 26.589, deberá controlar la documentación presentada, verificar que del instrumento surja 

inequívocamente la fehaciente notificación y, previo dictamen jurídico, emitir el certificado de imposición 

de multa e intimar de pago a la parte incompareciente en el domicilio que conste en el instrumento de 

notificación. 

Una vez notificado de la multa el incompareciente podrá hacer efectivo el pago, con lo que se dará por 

finalizado el trámite, o hacer un descargo por vía de recurso de reconsideración en los términos previstos 

en los artículos 84 y subsiguientes del “Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 

1759/72 T.O. 1991”. Si la Dirección Nacional hiciere lugar al recurso se tendrá por finalizado el trámite. 

En caso de no verificarse el pago de la multa en tiempo y en forma, o habiéndose agotado la vía recursiva, 

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS procederá a su ejecución por vía judicial 

mediante el procedimiento previsto en el artículo 500, inciso 2), del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación. De no haberse promovido acción judicial del proceso de mediación, se ejecutará el 

mencionado certificado ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. 

Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a establecer las condiciones y 

modalidades de pago. 

A los fines de la determinación de la multa establecida en el artículo 28 de la Ley Nº 26.589 se tomará 

como base de cálculo la sumatoria de los conceptos remunerativos de percepción mensual de un Juez 



Nacional de Primera Instancia, cuyo devengamiento no dependa de condiciones particulares o de mayores 

derechos adquiridos por el magistrado. Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS a publicar el monto de la multa y el inicio de la vigencia, mediante información recabada 

ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 

ARTICULO 24.- Observadores. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá 

comisionar agentes mediadores para observar las audiencias que se celebren, previo consentimiento de las 

partes y cuidando de no alterar o inhibir su desarrollo. El mediador observador redactará un informe que 

elevará a la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

ARTICULO 25.- Remisión de datos. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

establecerá la forma en que deberán remitirse los datos referidos a las mediaciones. Hasta tanto se 

implemente la registración informática de los trámites de mediación, el resultado de las mediaciones 

deberá ser informado por el mediador al Ministerio, dentro de los SESENTA (60) días corridos de 

finalizada la última audiencia, adjuntando copia de las actas finales con su firma autógrafa. Para las 

situaciones de incomparecencia en primera audiencia deberán ser acompañados los originales de las 

notificaciones fehacientes cursadas a cada incompareciente. En todos los casos se deberá adjuntar el 

respectivo comprobante de pago de los aranceles. 

ARTICULO 26.- Mediación familiar. Sin perjuicio de la exclusión establecida en el artículo 5º, inciso b), 

de la Ley Nº 26.589, las partes podrán intentar un avenimiento o convenir el trámite judicial a seguir y 

toda otra cuestión relevante para preservar hacia el futuro los vínculos familiares. 

ARTICULO 27.- Registro de Mediadores Familiares. Los mediadores inscriptos en el registro creado 

por la Ley Nº 24.573 que deseen mantener su inscripción en el Registro Nacional de Mediación creado 

por la Ley Nº 26.589, deberán manifestar su voluntad en los términos y condiciones establecidos por la 

Resolución Nº 1751 del 8 de julio de 2010 del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS hasta la fecha prevista en el artículo 43 de esta reglamentación y acreditar, 

antes del último día hábil de diciembre de 2011, los requisitos de formación y/o práctica que establezca el 

citado organismo, bajo apercibimiento de suspender su inscripción hasta la acreditación referida. 

Quienes aspiren a ser mediadores con especialización en familia y se inscriban con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley Nº 26.589, sin perjuicio de los requisitos generales que deberán 

cumplimentar para inscribirse como mediadores, deberán: 

a) Contar con una antigüedad de UN (1) año en el Registro de Mediadores. 

b) Haber aprobado los cursos de especialización en mediación familiar que establezca la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, homologados 

por el mencionado Ministerio o, excepcionalmente, contar con antecedentes comprobables en materia de 

derecho de familia, niñez y adolescencia. En este último caso, a los efectos de obtener la calidad de 

mediador con especialización en familia, el interesado deberá presentar la solicitud por escrito ante la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que decidirá 

sobre la petición en un plazo de QUINCE (15) días hábiles, ponderando los antecedentes del peticionante. 

c) Aprobar la instancia de evaluación de idoneidad que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

ARTICULO 28.- Honorarios del mediador. En la audiencia de cierre de la mediación, cualquiera fuera la 

forma en que hubiese finalizado, el mediador deberá percibir de quien las partes convengan o, en su 

defecto, del requirente, el honorario provisional, que se considerará pago a cuenta del monto del honorario 

básico establecido en los artículos 1º y 2º del Anexo III de esta reglamentación. 

A efectos de obtener la certificación de la firma por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, deberá constar en el acta final la conformidad del mediador respecto de la recepción del 

honorario provisional; ante su omisión, se entenderá que el pago se encuentra pendiente y no se certificará 



la firma, salvo el requerimiento de quien no estuviere obligado al pago o expresa dispensa de la 

Autoridad de Aplicación. 

Los honorarios del mediador pueden ser acordados voluntariamente, con la limitación de no ser inferiores 

a los que fije esta reglamentación. 

La intervención de más de un mediador en un mismo procedimiento de mediación no incrementará los 

honorarios que correspondan a la mediación, debiendo éstos ser fijados como si interviniere uno solo y 

distribuirse entre quienes hayan participado en ese carácter. 

Para determinar la base de cálculo del monto del caso deberá tenerse en cuenta el monto del acuerdo, o en 

su caso el de la sentencia o transacción en sede judicial. En los demás supuestos se deberá considerar el 

monto reclamado en el procedimiento de mediación o el de la demanda, si se hubiera iniciado. 

Cuando el procedimiento de mediación concluyere con acuerdo, éste deberá contemplar las cláusulas que 

permitan al mediador hacer efectivo el cobro de sus honorarios básicos y al profesional asistente sus 

honorarios, los cuales deberán ser abonados al momento de la suscripción del acuerdo; en caso contrario, 

deberá dejarse establecido en el acuerdo el lugar y fecha de pago, que no podrá extenderse más allá de los 

TREINTA (30) días corridos, teniendo el mediador la facultad de retener el acuerdo hasta tanto sean 

abonados los honorarios básicos adeudados o en su caso los honorarios del profesional asistente. 

En caso de que el reclamante desistiere de la mediación cuando el mediador ya hubiere tomado 

conocimiento de su designación y antes de celebrarse la primera audiencia, a éste le corresponderá la 

mitad de los honorarios básicos a que hubiere tenido derecho en el supuesto de concluir la mediación. Este 

honorario no podrá ser inferior al monto del honorario provisional. Dicha manifestación de voluntad 

deberá expresarse por escrito dirigido al mediador. El requirente deberá abonar en dicha oportunidad los 

honorarios mencionados. 

En los supuestos en que el requirente no iniciare el juicio dentro de los SESENTA (60) días hábiles, 

contados a partir de la fecha del acta de cierre, las sumas que correspondieren en concepto de honorarios 

básicos serán abonadas por la parte requirente, debiendo descontarse el honorario provisional que hubiera 

percibido oportunamente el mediador. 

Si se iniciare juicio, la parte actora deberá notificar la promoción de la acción al mediador y al profesional 

asistente cuando hubiera intervenido. La falta de esta notificación habilitará al profesional asistente a 

exigir al actor lo que le corresponda en concepto de honorarios y al mediador a exigir sus honorarios 

básicos, debiendo descontarse el honorario provisional percibido, sin perjuicio del derecho del actor de 

repetir estas sumas del condenado en costas por sentencia firme. 

El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas en el juicio la diferencia entre 

el total del honorario básico que le correspondiere y la suma percibida en concepto de honorarios 

provisionales. El juez deberá tomar como base el monto de honorario básico vigente al momento de dictar 

sentencia u homologación de la transacción, al que deberá descontarse el honorario provisional vigente. 

Desde que resulten exigibles los honorarios impagos del mediador, y del profesional asistente cuando 

hubiere intervenido, devengarán un interés equivalente a la tasa activa promedio del BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA para las operaciones de descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) 

días. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales en que quede firme la sentencia que imponga las costas o 

la resolución que dé por finalizado el proceso por cualquier otra vía, el mediador y el profesional asistente, 

de corresponder, deberán ser notificados por Secretaría. 

ARTICULO 29.- Ejecución de honorarios. Los honorarios no abonados en término pueden ser ejecutados 

por el mediador o por los profesionales asistentes con la sola presentación ante el juez competente del acta 

de cierre debidamente certificada, la que tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de homologación ni 

reconocimiento de firma. 

En los procesos de mediación establecidos en el artículo 16, incisos b) y d), de la Ley Nº 26.589, será 

competente el juez que conozca en el proceso principal; en los previstos en los incisos a) y c) del artículo 

citado, será competente la Justicia Nacional en lo Civil. 



ARTICULO 30.- Honorarios de los profesionales asistentes. Los honorarios de los profesionales asistentes 

serán pactados con las partes y se ajustarán a lo que dispongan sus respectivos regímenes arancelarios 

profesionales, no pudiendo en ningún caso ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los 

honorarios básicos del mediador. Del convenio de honorarios deberá dejarse constancia por escrito tanto 

en el acta de cierre como en el acuerdo de mediación. 

ARTICULO 31.- Mediación gratuita. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS fijará 

el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita y los requisitos para integrar el Registro de 

Centros de Mediación previsto en el artículo 40, inciso b), de la Ley Nº 26.589, el cual estará a cargo de la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

a) Los Centros que integren el servicio de mediación gratuita deberán cumplir con los siguientes recaudos: 

I. Estar integrados por mediadores registrados conforme a la Ley Nº 26.589. 

II. Encontrarse habilitados en cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación. 

III. Realizar mediaciones gratuitas a personas de escasos recursos según lo determine el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

IV. Asignar al mediador conforme a su reglamento interno, que deberá atender las exigencias de la Ley Nº 

26.589 y esta reglamentación. 

b) Las mediaciones que se realicen en forma gratuita en los Centros de Mediación deberán observar las 

siguientes previsiones: 

I. El trámite de mediación estará exento del pago de aranceles. 

II. Las partes deberán contar con la asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción. 

III. Las notificaciones a las partes deberán hacerse por medio fehaciente. 

Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las 

condiciones que establezca la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su intervención en forma gratuita en hasta DOS (2) 

mediaciones prejudiciales por año, que les serán asignadas por sorteo y hasta que se complete la lista de 

mediadores inscriptos en dicho registro, a fin de proporcionar el servicio en Centros dependientes del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. De la actuación se dejará constancia en el 

legajo personal del mediador. La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a prestar el servicio 

constituirán un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción. 

Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS receptarán las 

solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el artículo 36 de la Ley Nº 26.589, ya 

sea por escrito o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo que deberá dejar constancia el 

responsable del Centro, con indicación de nombre y domicilio del solicitante y de las circunstancias por 

las cuales se requiere el beneficio. Un equipo psicosocial dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS analizará los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que 

justifiquen la petición formulada y hará una recomendación al responsable del Centro. 

ARTICULO 32.- Entidades formadoras. Las entidades formadoras serán habilitadas como tales por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previo informe favorable del área competente. 

A tal fin deberán presentar un proyecto que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Las instituciones de carácter universitario deberán encontrarse autorizadas por el MINISTERIO DE 

EDUCACION de la Nación, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetas a su 

supervisión y control. Deberán acreditar: 

I. El proyecto institucional de la entidad, con descripción de objetivos y planes de acción para su 

desarrollo. Deberán precisar su estructura organizativa, su integración y funciones y el régimen de 

docencia. 



II. Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde deberán estar a disposición 

del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS sus registros y demás documentos que éste 

determine. 

III. Los cursos que se ofrecerán y para los cuales se solicita homologación, incluyendo en cada caso la 

información que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

IV. Los antecedentes docentes de quienes habrán de dictar los cursos cuya habilitación se requiere. 

b) Las instituciones de carácter no universitario deberán acreditar los requisitos establecidos en los 

apartados I), II), III) y IV) del inciso a) de este artículo y además: 

I. Personería jurídica. 

II. La representación de quien promueve el trámite. 

III. Datos personales, antecedentes educativos y académicos completos de las personas integrantes de la 

entidad, con indicación de los cargos que desempeñan en ella. 

IV. Balance de su último ejercicio. 

V. Descripción documentada de las instalaciones para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a los 

requisitos que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

c) Las personas físicas que soliciten habilitación para dictar cursos de mediación, deberán satisfacer los 

requisitos establecidos en los apartados I), II), III) y IV) del inciso a) y en los apartados III) y V) del inciso 

b) de este artículo. 

Las entidades formadoras deberán cumplir con los demás recaudos que establezca el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Los integrantes de los órganos de dirección y control de las personas jurídicas, los docentes de las 

entidades formadoras y las personas físicas habilitadas como tales deberán cumplir con el requisito 

establecido en el artículo 41, inciso a), de la Ley Nº 26.589. 

Las instituciones formadoras que actúan conforme a la Ley Nº 24.573 y su reglamentación, mantendrán 

sus habilitaciones vigentes por el término de DOS (2) años para los cursos de Capacitación Básica en 

Mediación y de Capacitación Continua y Especialización, contados a partir de la fecha de publicación de 

la presente reglamentación en el Boletín Oficial. Finalizados estos plazos, si no hubieren cumplido con la 

reglamentación vigente, cesarán sus habilitaciones. 

Para el reconocimiento de formación de posgrado de mediadores o profesionales asistentes, se requerirá 

necesariamente que la formación se haya desarrollado exclusivamente en instituciones universitarias, 

centros de investigación o instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, 

que hayan suscripto convenios con las universidades a esos efectos. Todo ello de conformidad con lo 

previsto en la Ley Nº 24.521. 

Las entidades formadoras deberán abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 

Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS entender en la supervisión de 

proyectos y homologación de programas de formación y capacitación de mediadores y profesionales 

asistentes, para cuyo servicio las entidades formadoras deberán abonar un arancel cuyo monto e 

instrumentación será determinado por el citado Ministerio. 

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por medio de sus áreas competentes, podrá 

dictar cursos gratuitos correspondientes a todos los niveles de capacitación. 

ARTICULO 33.- Registro Nacional de Mediación. El Registro Nacional de Mediación y los distintos 

capítulos que lo integran se deberán ajustar a las siguientes pautas: 

a) Publicidad en su accionar. 

b) Libre acceso a la información, salvo en los casos de confidencialidad y reserva previstos legalmente. 

c) Universalidad, entendida como prohibición de imponer limitaciones arbitrarias a los postulantes para 

inscribirse en estos registros. 



d) Economía, celeridad y eficacia de los trámites que se celebren ante ellos. 

Las normas a las que deberá ajustarse la administración y funcionamiento del Registro Nacional de 

Mediación y sus respectivos capítulos serán establecidas por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

ARTICULO 34.- Inhabilidades e incompatibilidades. Los mediadores que se hallaren incursos en alguna 

de las inhabilidades e incompatibilidades enumeradas en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 

26.589, deberán informar de tal situación al Registro Nacional de Mediación dentro del plazo de CINCO 

(5) días hábiles de haber tomado conocimiento de que la causal se encuentra firme. La omisión de esta 

obligación constituirá un incumplimiento de deberes y será pasible de sanción. 

La obligación de informar descripta en el párrafo que antecede, así como la sanción prescripta para el caso 

de incumplimiento, se aplicarán a los profesionales asistentes que se hallaren incursos en alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades emanadas de la normativa específica que regule su profesión o 

actividad. 

Los mediadores y profesionales asistentes incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas no 

podrán desempeñarse como tales por el tiempo que dure la causal respectiva. 

ARTICULO 35.- Matrícula. La persona física o jurídica que se incorpore al Registro Nacional de 

Mediación, deberá acreditar el pago de una matrícula anual correspondiente a cada capítulo en el que se 

inscriba y permanezca, cuyo monto, fecha, forma de pago y acreditación serán fijadas por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Los mediadores y profesionales asistentes inscriptos en el Registro Nacional de Mediación que acrediten 

el padecimiento de una discapacidad física, mediante la presentación del Certificado Unico de 

Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD, pagarán anualmente, en concepto de matrícula 

profesional, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que se fije por tal concepto para los 

inscriptos en el mencionado Registro. 

En caso de no verificarse la acreditación del pago de la matrícula correspondiente será aplicable lo 

dispuesto en el artículo 17 del Anexo II que forma parte integrante del Decreto que aprueba esta 

reglamentación. 

ARTICULO 36.- Justicia Federal. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS adoptará 

las medidas conducentes para implementar la mediación en los Juzgados Federales con asiento en las 

provincias, tomando en cuenta la situación particular en cada jurisdicción, el volumen de causas y las 

materias que predominan en ellas. Para su cumplimiento el citado Ministerio podrá proponer y realizar las 

adaptaciones reglamentarias que se requieran. 

ARTICULO 37.- Ponderación de conductas. Al ponderar las conductas para la aplicación de las 

prevenciones y sanciones, la autoridad administrativa tendrá en cuenta: 

a) La gravedad de la falta. 

b) Los antecedentes en su desempeño. 

c) Los perjuicios causados. 

d) La existencia o inexistencia de otras sanciones y los motivos que las determinaron. 

e) La eventual reparación del daño. 

ARTICULO 38.- Prevenciones. Las prevenciones serán aplicables por disposición de la DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, según los 

siguientes supuestos: 

a) Llamado de atención, en los casos en que el apartamiento de lo preceptuado en la norma no implique 

gravedad. 

b) Advertencia, en los casos de: 

I. reiterarse la conducta objeto de un previo llamado de atención; 



II. cuando el incumplimiento denote una actitud desaprensiva; 

III. si se afectare el decoro o el estándar mínimo de calidad del servicio profesional. 

Las prevenciones serán de aplicación una vez que hubiera sido notificado el matriculado y formulado el 

descargo o vencido el término para hacerlo, conforme las previsiones del procedimiento disciplinario que 

se establece en el Anexo II que forma parte integrante del Decreto que aprueba esta reglamentación y 

luego de haber sido ponderada la conducta por dictámenes de la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS y la 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

ARTICULO 39.- Suspensión. Son causales de suspensión del Registro Nacional de Mediación, prevista en 

el artículo 45, inciso c), de la Ley Nº 26.589: 

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos para el mantenimiento en el Registro. 

b) Mal desempeño o incumplimiento de obligaciones o deberes establecidos por la ley o esta 

reglamentación. 

c) Retención indebida de documentos. 

d) Reincidencia en hechos que hubieran dado lugar a la aplicación de advertencia. 

e) Haber incurrido en omisión de informar o haber proporcionado información falsa o inexacta al Registro 

Nacional de Mediación, respecto de datos de registro, mediaciones, aranceles, cursos o trámites a su cargo. 

f) Haber omitido informar al Registro Nacional de Mediación sobre la existencia de incompatibilidades o 

inhabilidades previstas en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley Nº 26.589. 

g) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de TRES (3) mediaciones, dentro de los 

DOCE (12) meses del año calendario. 

h) Incumplimiento de la capacitación continua que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y 

METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

i) Haber sido sancionado por la comisión de falta grave por el Tribunal de Disciplina del Colegio 

Profesional, entidad u organismo con control de la matrícula al que perteneciere el mediador o profesional 

asistente. 

j) Efectuar notificaciones que indujeren a error o confusión a cualquiera de las partes o terceros 

intervinientes en la mediación. 

La sanción de suspensión aplicable a la persona física titular del centro de mediación o entidad formadora 

será extensiva a éstos si aquélla no fuere reemplazada estatutariamente dentro de los QUINCE (15) días 

hábiles de notificado. En los casos de entidades unipersonales, la sanción operará en forma automática. 

El plazo de suspensión se determinará entre TREINTA (30) días corridos y hasta UN (1) año y 

comprenderá el período que transcurra a partir de la notificación fehaciente de la resolución sancionatoria. 

ARTICULO 40.- Exclusión. Son causales de exclusión del Registro Nacional de Mediación: 

a) Haber sido suspendido TRES (3) veces dentro de un plazo de CINCO (5) años. 

b) Haber sido condenado penalmente por delito doloso con pena privativa de la libertad superior a DOS 

(2) años. 

c) Abandonar la actividad sin efectuar comunicación alguna al Registro Nacional de Mediación. Se 

considerará configurada la causal cuando se presenten más de CUATRO (4) reclamos por parte de 

requirentes que no hubieran sido atendidos por el mediador de conformidad con la Ley Nº 26.589 y esta 

reglamentación, en un período de SEIS (6) meses, sin causa que lo justifique y sin dar aviso al organismo 

citado. 

d) Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de mediación, su 

desarrollo o celeridad. 



e) Violación a los principios de confidencialidad e imparcialidad. 

f) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que intervengan en una mediación a su cargo o tener 

relación profesional o laboral con quienes asesoren o patrocinen a alguna de las partes. 

ARTICULO 41.- Rehabilitación. El SECRETARIO DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, por resolución fundada, podrá ordenar, sólo una vez, la rehabilitación del 

excluido del Registro Nacional de Mediación, siempre que hubieran transcurrido TRES (3) años, como 

mínimo, de aplicación efectiva de la sanción y hubiese concluido o se hubiera extinguido la condena 

penal, si ésta hubiese existido. 

ARTICULO 42.- Reapertura del procedimiento de mediación. Podrá producirse la reapertura del proceso 

de mediación, a instancia de cualquiera de las partes, cuando no se hubiere promovido la acción ni hubiere 

operado la caducidad prevista en el artículo 51 de la Ley Nº 26.589. En tal caso la parte interesada 

formulará por escrito el pedido al mediador que hubiera intervenido con anterioridad, el cual convocará a 

una nueva audiencia. 

ARTICULO 43.- Manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad prevista en el artículo 59 de la 

Ley Nº 26.589, en las condiciones estipuladas en la Resolución Nº 1751 de fecha 8 de julio de 2010 del 

entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, podrá efectuarse 

dentro de los TREINTA (30) días de publicado el presente Decreto en el Boletín Oficial. 

 

ANEXO II 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE LOS MATRICULADOS EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIACION 

ARTICULO 1º.- Las actuaciones referidas a hechos, actos u omisiones sobre normas previstas en la Ley 

Nº 26.589, su Decreto Reglamentario y la normativa que, en particular, dicte el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, originadas en la actividad de mediadores, profesionales 

asistentes, centros de mediación y entidades formadoras, se regirán por las normas de procedimiento 

previstas en el presente Anexo. 

A los efectos de esta reglamentación, por denunciado o investigado se entenderá a cualquiera de los 

inscriptos en el Registro Nacional de Mediación. 

ARTICULO 2º.- La actuación podrá iniciarse de oficio o por denuncia. Las denuncias deberán presentarse 

por escrito ante la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, expresando en forma clara y precisa las siguientes circunstancias: 

a) Datos personales del denunciante, número de documento nacional de identidad, constitución de 

domicilio y firma. 

b) Datos del profesional, entidad o centro denunciados, número de inscripción en la matrícula del Registro 

Nacional de Mediación, domicilio legal e identificación del procedimiento de mediación en caso de que 

sea pertinente. 

c) Relación circunstanciada de los actos u omisiones denunciados, especificando todos los elementos que 

puedan conducir a su esclarecimiento, a la determinación de su naturaleza, gravedad y responsabilidad. 

d) Adjuntar copia de la prueba documental relacionada con los hechos denunciados y que obre en poder 

del denunciante. 

ARTICULO 3º.- A las actuaciones que se inicien se les imprimirá el siguiente trámite: 

a) Si la actuación fuere iniciada por denuncia, se dará traslado al denunciante para que en el plazo 

perentorio de TRES (3) días hábiles administrativos proceda a su ratificación, rectificación o invoque 

hechos nuevos. 

b) Una vez ratificada la denuncia o si la actuación se iniciara de oficio, la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente 



del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dará traslado al denunciado para que en el 

plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos, formule el descargo que estime corresponder. 

c) En el supuesto de que la denuncia no fuere ratificada, la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION 

Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS podrá impulsarla de oficio, siempre y cuando 

las irregularidades denunciadas resultaren verosímiles. En caso contrario, ordenará su archivo.  

d) La DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS podrá ejercer la facultad conferida por el artículo 5º, inciso e), del “Reglamento de 

Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”. 

ARTICULO 4º.- Las notificaciones que deban realizarse en el marco del presente procedimiento se 

practicarán por los medios y con los alcances previstos en el artículo 41 del “Reglamento de 

Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 T.O. 1991”. 

ARTICULO 5º.- Efectuado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS dependiente 

del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dictaminará si corresponde dar curso a la 

actuación o si debe ser desestimada, y elevará el respectivo proyecto de acto administrativo a 

consideración de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

ARTICULO 6º.- Si la SECRETARIA DE JUSTICIA resolviere la instrucción de un procedimiento de 

investigación, remitirá las actuaciones a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION para la 

designación de un instructor sumariante de la DIRECCION DE SUMARIOS del citado Ministerio. 

ARTICULO 7º.- La resolución que ordene la instrucción del sumario deberá ser notificada al denunciado 

en forma fehaciente. La notificación deberá ser cursada al domicilio que hubiere constituido en las 

actuaciones o, en su defecto, al que hubiere constituido en su legajo del Registro Nacional de Mediación. 

ARTICULO 8º.- El expediente podrá ser consultado por el investigado, su apoderado o letrado 

patrocinante; no está permitido su retiro en préstamo, sin perjuicio de la posibilidad de extracción de 

fotocopias a cargo del interesado. 

ARTICULO 9º.- Cuando los hechos investigados revistieran singular gravedad o la situación del 

investigado pudiera afectar potencialmente derechos de terceros, la DIRECCION NACIONALDE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, con dictamen 

previo de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá disponer la suspensión preventiva del investigado en el 

Registro Nacional de Mediación, hasta tanto se esclarezcan las circunstancias que motivaron la medida, se 

determine la sanción aplicable o la exención de responsabilidad. 

ARTICULO 10.- El instructor deberá excusarse y podrá ser recusado en las condiciones y circunstancias 

previstas en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467 del 5 de 

mayo de 1999, respecto del denunciante o del investigado. 

ARTICULO 11.- El objeto del procedimiento sumarial es esclarecer en forma definitiva los hechos 

investigados, deslindar las responsabilidades emergentes, respetando el ejercicio del derecho de defensa y, 

en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. El plazo para la sustanciación del sumario será de 

NOVENTA (90) días hábiles administrativos. 

ARTICULO 12.- El investigado podrá ofrecer prueba testimonial, documental, informativa o pericial; el 

ofrecimiento será sometido a consideración del instructor, quien podrá desestimar aquella que no fuera 

conducente para el objeto del sumario. Esta decisión podrá ser recurrida. 

ARTICULO 13.- Cumplidas las diligencias probatorias admitidas y aquellas cuya producción resuelva el 

Instructor para mejor proveer, se correrá vista al investigado por el plazo improrrogable de TRES (3) días 

hábiles administrativos, a fin de que alegue sobre su mérito. 



ARTICULO 14.- Agregado el alegato o certificada su falta de presentación en término, el instructor 

resolverá el cierre del sumario. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de dictada tal 

resolución, elevará su informe a la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS en el que deberá: 

a) Determinar si los hechos investigados constituyen o no irregularidades y, en caso afirmativo, la norma 

afectada. 

b) Atribuir o eximir de responsabilidad al investigado. 

c) Evaluar sus antecedentes disciplinarios si los tuviere. 

d) Aconsejar la sanción a aplicar. 

ARTICULO 15.- Recibido el sumario por la SECRETARIA DE JUSTICIA y previo dictamen de la 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, emitirá el acto administrativo en el que deberá declarar: 

a) La conclusión del procedimiento sumario. 

b) La existencia o inexistencia de responsabilidad del investigado. 

c) La eventual aplicación de la sanción disciplinaria. 

La resolución se deberá notificar al investigado y comunicar a la DIRECCION NACIONAL DE 

MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS del citado 

Ministerio, a efectos de disponer la toma de conocimiento y eventual aplicación de la sanción en el 

Registro Nacional de Mediación, archivándose copia de lo resuelto y dejando constancia en el legajo 

correspondiente. En su caso, se tomará nota en el Registro de Sanciones. 

ARTICULO 16.- En todos los aspectos no regulados en este procedimiento en forma expresa, será de 

aplicación supletoria el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 

467/99. 

ARTICULO 17.- En los casos de falta de pago de matrícula durante dos (2) años consecutivos, la 

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS intimará al 

inscripto en el Registro Nacional de Mediación por los correos electrónicos constituidos o por medio 

fehaciente y, en caso de omisión de respuesta o de mantenerse la falta, procederá a suspender 

preventivamente al mediador, profesional asistente, centro de mediación o entidad formadora. Iniciará 

actuación administrativa dando traslado al incumplidor por medio fehaciente y, efectuado su descargo o 

vencido el término para ello, elaborará un informe y pasará las actuaciones a la DIRECCION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

para que dictamine. Cumplido, se elevarán las actuaciones a la SECRETARIA DE JUSTICIA de ese 

Ministerio o a quien ésta designe para que resuelva sobre la aplicación de la exclusión prevista en el 

artículo 42 de la Ley Nº 26.589. 

 

ANEXO III 

HONORARIOS DEL MEDIADOR 

ARTICULO 1º.- Honorario básico del mediador. El honorario básico que percibirá el mediador por su 

tarea se fija de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Asuntos de montos hasta PESOS TRES MIL ($ 3.000): PESOS TRESCIENTOS ($ 300). 

b) Asuntos de montos superiores a PESOS TRES MIL ($ 3.000) y hasta PESOS SEIS MIL ($ 6.000): 

PESOS SEISCIENTOS ($ 600). 

c) Asuntos de montos superiores a PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y hasta PESOS QUINCE MIL ($ 15.000): 

PESOS NOVECIENTOS ($ 900). 



d) Asuntos de montos superiores a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y hasta PESOS TREINTA MIL ($ 

30.000): PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200). 

e) Asuntos de montos superiores a PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) y hasta PESOS SESENTA MIL ($ 

60.000): PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600). 

f) Asuntos de montos superiores a PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) y hasta PESOS CIEN MIL ($ 

100.000): PESOS DOS MIL ($ 2.000). 

g) Asuntos de montos superiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000): el DOS POR CIENTO (2%) de dicho 

monto y hasta el máximo de PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 

h) Asuntos en los que no se determinó el monto en el formulario de requerimiento o en el instrumento de 

notificación de la audiencia, según el caso: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400). 

ARTICULO 2º.- Honorario básico en mediación familiar. Las controversias que se planteen en los 

procesos de mediación familiar previstas en el artículo 31, incisos b) y c), de la Ley Nº 26.589 se 

considerarán de objeto único, estableciéndose un honorario básico de PESOS NOVECIENTOS ($ 900). 

En los supuestos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº 26.589, para el cálculo del monto del caso deberá 

tenerse en cuenta el que resulte de multiplicar la cuota alimentaria por el período correspondiente a UN (1) 

año, y será de aplicación la escala fijada en el artículo 1º de este Anexo. 

ARTICULO 3º.- Adicionales. Al honorario básico, a partir de la cuarta audiencia, se integrará la suma de 

PESOS CINCUENTA ($ 50) por cada nueva audiencia, en los supuestos previstos en los incisos a) y b) 

del artículo 1º del presente Anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en 

los casos previstos en los incisos c), d), e), f), g) y h) del citado artículo 1º. 

En los casos del artículo 31, inciso a), de la Ley Nº 26.589, a partir de la cuarta audiencia, al honorario 

establecido en el artículo 2º del presente anexo se integrará la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50) por 

cada nueva audiencia en los asuntos cuyo monto se encuentre entre los previstos en los incisos a) y b) del 

artículo 1º del presente Anexo. Esta suma será de PESOS CIEN ($ 100) por cada nueva audiencia en los 

casos cuyo monto se encuentre entre los previstos en los incisos c), d), e), f) y g) del citado artículo 1º. 

En los supuestos del artículo 31, incisos b) y c), de la Ley Nº 26.589, al honorario establecido en el 

artículo 2º del presente anexo se integrará la suma de PESOS CIEN ($ 100) por cada audiencia, a partir de 

la segunda audiencia, teniendo como tope el honorario previsto en el artículo 1º, inciso h), del presente 

anexo. 

ARTICULO 4º.- Honorario provisional del mediador. El honorario provisional del mediador, establecido 

en el artículo 28 del Anexo I, se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200). 

ARTÍCULO 5º.- Publicidad. Los mediadores deberán publicitar los contenidos de este Anexo III de la 

forma que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 



 

TERCERA PARTE 

SECCIÓN PRIMERA 

 

LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

1. Introducción 

1.1 La mediación tardó en llegar a la provincia de Buenos Aires; antes de ella se dio 

preferencia al arbitraje, mayormente institucional, que se desarrolló con suerte diversa en el 

territorio bonaerense. 

La conciliación tuvo y tiene su espacio en la etapa administrativa de los conflictos 

laborales, así como en otras instancias judiciales instaladas entre los poderes de la 

jurisdicción. 

 

1.2 Entre los abogados reina el espíritu de la negociación pero casi siempre después 

de haber propuesto la demanda y con la litis trabada. 

Con este cuadro de situación se sancionó la ley 13.951 y bastante después la 

reglamentación que la puso en marcha. 

 

2. Exposición de motivos de la ley 13.951 

2.1 En el año 2007 estaba consolidado el criterio de llevar a la provincia el 

mecanismo de la conciliación extrajudicial. El Poder Ejecutivo de entonces promueve un 

proyecto que no tendrá suficiente acuerdo parlamentario, pero que será reproducido años 



después en sus argumentos, encontrando ya el consenso suficiente para experimentar como 

lo habían hecho otras provincias. 

 

2.2 La exposición de motivos del proyecto de ley que promovía la conciliación 

previa obligatoria, tenía por único objeto, instaurar un medio alternativo de resolución de 

conflictos, antes que el mismo sea llevado por las partes hasta los estrados judiciales. 

El proyecto que se formulaba reflejó una clara voluntad política de institucionalizar 

nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, con la idea de solucionar 

los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas, que 

soportaba el Poder Judicial. 

Este sistema en ningún caso iba a alterar el derecho que cada persona tiene de 

recurrir ante la justicia, tampoco estuvo destinado a sustituir la jurisdicción como una de las 

funciones esenciales del Estado. Solo pretendió instalar un medio alternativo para resolver 

la situación de conflicto. 

 

2.3 De inmediato, se fundamentó que en Estados Unidos de América, durante la 

década de los '70 y '80 la participación de los Abogados fue imprescindible para controlar 

el alto índice de litigiosidad y de insatisfacción por el servicio de justicia prestado. Por 

entonces se avizoraba un cambio social con el movimiento del RAD (resolución adveds 

dispute/ARD alternativa para la resolución de disputas), que proponía nuevos instrumentos 

para el tratamiento de los conflictos. 

Fue así que aparecieron otros procedimientos. Entre ellos el mini-juicio (mini-trial), 

la evaluación neutral temprana (early neutral evaluation), los Jueces Privados (prívate 

judging), los Juicios Condensados por jurados o abreviado (summary jury trial) (
347

). 

Por último fue instituido el Tribunal Multipuertas (multidoor court house). 
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1996, ps. 188 y ss. 



Como bien señala Bryan Johnston, profesor de la Universidad de Pepperdine la 

propuesta fue darse doce (12) horas para solucionar aquello que en un juicio lleva doce (12) 

meses. 

 

2.3 En nuestro país encontramos los siguientes antecedentes de la institución. Desde 

el mes de abril de 1996, la ley Nro. 24.573 prescribe que en el ámbito de la Capital 

Federal, la mediación previa obligatoria. La Provincia de Río Negro en julio de 2004 

estableció el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio por el plazo de cinco (5) 

años. Córdoba determinó por vía de excepción la obligatoriedad de la mediación en casos 

determinados. Corrientes, San Juan y Mendoza, también establecen la mediación 

obligatoria dentro de sus respectivas jurisdicciones, con la salvedad de que la última, lo 

hace sólo en el fuero de familia. En Chaco se está tratando un proyecto a los fines de 

modificar la ley vigente de mediación voluntaria, para convertirla en obligatoria. En 

provincias como Santiago del Estero y San Luis el procedimiento es voluntario. 

 

2.4 Surge así, la necesidad imperante –dice el proyecto de elevación- para que 

nuestra provincia incorpore en la legislación vigente un instituto que recepte los 

antecedentes legislativos mencionados. 

El proyecto está integrado por nueve (9) títulos. En el Primero se establece el 

carácter obligatorio y previo de la conciliación y la materia sobre la que versará, civil, 

comercial y laboral, y los asuntos exceptuados. 

Esto a los fines de procurar un sistema unificado y armónico, evitando mayores 

erogaciones en la puesta en marcha de este nuevo mecanismo de resolución de conflictos. 

En el título segundo se crea el Registro de Conciliadores de la Provincia, dividido 

según la materia y que dependerá del Ministerio de Justicia, quien tendrá a su cargo la 

constitución, calificación, coordinación, depuración, gobierno y actualización del mismo. 

Los requisitos para ser designado conciliador y las forma de excusación y recusación de los 

mencionados. 



En tercer término se establece el procedimiento que recepta institutos de la Ley de 

Mediación Previa de la Nación y la de Conciliación Laboral, los que a nivel nacional, han 

dado exitosos resultados. 

Se crea una comisión de selección y contralor de los conciliadores, ello jerarquiza la 

función de éstos, a la vez que otorga mayor transparencia y control al procedimiento. 

Y también se establece un fondo de financiamiento a los fines de solventar el 

funcionamiento del sistema de conciliación, determinando los recursos con los que se 

integrará el mismo. 

 

3. Los procesos alternativos mencionados 

3.1 El Mensaje de Elevación argumenta con la eficacia prestada con procedimientos 

alternativos para resolver conflictos. En efecto, estos se han despojado de un concepto 

acuñado desde el proceso civil romano que ha influenciado toda la construcción latina, que 

admite por vía de principio que el problema es "cosa de partes" donde el juez encuentra 

respuestas luego de una serie de actos que verifica al final del tiempo tenido para 

desarrollar las diversas etapas establecidas. 

El common law no participa del temperamento, priorizando la presencia del juez 

desde los primeros actos, logrando de esta manera mutar los roles porque el decisor dirige 

desde el comienzo. 

 

3.2 También la modalidad escrita ha sido una larga fatiga del sistema latino, porque 

impide al juez ver cara a cara a las partes y demás partícipes del proceso, lo sustrae de las 

vivencias internas del sentimiento y la percepción humana, y lo que es más importante, le 

dificulta la rapidez natural que debe tener toda crisis que necesita resolverse. 

Puede ser que el triunfo ostentado hasta el presente por la escritura provenga de los 

riesgos que tiene el sistema de la oralidad. 

Menciona Cappelletti que […] "no se puede negar que el contacto directo del juez 

con las partes (y con sus defensores) y con los testigos, lleva consigo una cierta dosis de 



riesgo para la imparcialidad u objetividad del juez. A las razones objetivas y "sin rostro" de 

la verdad y de la justicia, podría él ser inducido a anteponer aquellas otras, conscientes o 

inconscientes, de la simpatía o antipatía hacia una parte en daño o en favor de la otra; o 

podría quizá inclinarse a preferir las razones de la parte culta a las de la parte inculta; o de 

la parte noble a la de la parte plebeya; y así sucesivamente discurriendo. El moderno 

sistema de la oralidad, en el cual las partes, los defensores y los testigos hablan, más que 

escriben, al juez en la audiencia pública, y en el cual, por tanto, la audiencia viene a 

constituir el momento más importante (y también el más dramático) del proceso, 

presupone, como ha escrito un agudo jurista austríaco -Gustavo Demelius- a fines del siglo 

último, un magnus judex, un "gran juez" o por lo menos un juez hábil, inteligente, sobre 

todo honesto. La razón histórico-sociológica del triunfo, en el medioevo, del sistema de la 

escritura, ha de verse probablemente en la falta, precisamente, en aquellos tiempos de una 

"gran magistratura" (
348

). 

 

3.3 La presencia del juez "dentro" del conflicto es la visión contemporánea del 

suceso, y en Estados Unidos se desenvuelven diversos procedimientos para la solución 

pacífica de los entuertos. 

Obviamente, referimos al "juez" no en la dimensión de la función jurisdiccional, 

propiamente dicha, sino en la contemplación de aquél tercero con autoridad, que participa 

con firmeza y decisión en los problemas que se le encomiendan resolver. 

La diferencia está en que se tratan de mecanismos extrajudiciales muy distintos, de 

gran elasticidad ritual y facilidades para el acceso; todo ello, sin perjuicio de modismos 

perfectamente jurisdiccionales que orientan la solución a partir de la metodología utilizada 

para incidir en las voluntades de partes en controversia. 

  

4.  El mini trial 
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4.1 Aunque la denominación suponga referirse a un "pequeño juicio", en realidad se 

trata de un sistema de encuentro voluntario entre intereses contrapuestos cuyos operadores 

directos son los abogados de las partes. 

El mini trial "consiste en un procedimiento informal mediante el cual las partes 

interesadas (o sus representantes de m s elevada jerarquía en el caso de sociedades 

anónimas) toman conocimiento íntimo y detallado de la disputa mediante su concurrencia a 

reuniones organizadas por los respectivos abogados de las partes" (
349

). 

 

4.2 La ventaja de este cauce obra en la medida de la capacidad de los letrados para 

exponer sus respectivas pretensiones, donde se advierte más la destreza y habilidad para 

alcanzar puntos de coincidencia, que la razón jurídica que pueda derivar en el éxito de una 

postura extrema. 

Es una negociación propiamente dicha, pero adaptada a una costumbre formal que 

comienza con la presentación del caso ante los interesados directos. 

El abogado del actor indica el foco litigioso que su parte reconoce, sosteniendo las 

verdades normativas que a su entender le propician un resultado venturoso. Señala las 

pruebas que acuden en su mérito, las que son principalmente documentales y, finalmente, 

otorga tiempo suficiente a su interlocutor para oír sus razones. 

 

4.3 Este, habitualmente, no discute posiciones, sino exhibe contrapruebas de su 

derecho -también instrumentales-. 

Logrado el comparecimiento y producidas las alegaciones, todos los reunidos 

procuran encontrar acuerdos para concretar el objeto de la negociación. La conversación es 

informal, realista y con un preciso balanceo de las partes entre posibilidades y riesgos. 

La reunión no tiene tiempos, y depende muchas veces del tipo de probanza a 

concretar. 
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Como no se busca acordar definitivamente, tampoco tiene el curso dispuesto un 

tiempo de celebración. 

 

4.4 "La clave de la fórmula se encuentra en la oportunidad que suministra a todos 

los interesados de ganar una visión esclarecida y fundada de la disputa, con percepción de 

la fortaleza y debilidad de las pretensiones contrapuestas de las partes. El realismo 

resultante permite acercar las pretensiones y encontrar una solución mutuamente 

satisfactoria" (
350

). 

Como vemos, es un mecanismo extrajudicial que destaca el rol del abogado 

negociador. 

 

5. El oyente neutral (neutral listener) 

5.1 Esta figura es similar al arbitraje voluntario. Es un tercero neutral, libremente 

elegido por las partes en discordia, que goza de la confianza de ellas por sus impecables 

antecedentes o por el conocimiento directo que sobre el mismo tengan. 

El "oyente neutral" recibe de cada interesado una propuesta a sugerir al oponente.  

 

5.2 La tarea del tercero consiste en evaluar las reales posibilidades de cada oferta de 

conciliación o transacción sobre las cuales podrá trabajar un acuerdo, el que se suscribe 

después de reuniones donde convenir las modalidades respectivas. 

La confidencialidad y reserva caracteriza el procedimiento. 

 

5.3 Informa Cueto Rúa que […] "las propuestas se formulan en un contexto de 

sencillez e informalidad. En el modelo de neutral listener elaborado por el Center for 

públic resources, se sugieren criterios de actuación como los siguientes: 
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“a) si la cifra propuesta por el reclamante es menor que la cifra propuesta por la 

reclamada, se acepta como debida la cifra menor m s la mitad de la diferencia; 

“b) si las cifras se encuentran separadas por una cierta diferencia determinada de 

antemano (v.gr. 10 %) las partes instruyen al oyente neutral para que medie entre las partes 

y procure un arreglo amistoso de la diferencia; 

“c) si las propuestas de las partes exceden el porcentual de diferencia aceptado, las 

partes pueden acordar la presentación de una nueva propuesta al oyente neutral" (
351

). 

 

5.4 La actuación suscitada no obliga a las partes, sólo las persuade de la 

conveniencia. El oyente neutral sugiere y recomienda, circunstancia por la cual está 

obligado a callar cuanto sabe del conflicto, encontrándose amparado por el secreto 

profesional si fuese convocado a declarar en un proceso ordinario que debatiese el conflicto 

que no pudo conciliar. 

Los honorarios se convienen entre las partes, y los gastos causídicos, por lo común, 

se reparten en el orden causado. 

 

6. El dictamen por expertos 

6.1 Se trata de un sistema similar al de nuestro juicio pericial, con la diferencia de 

basarse en un acuerdo anterior que resta completarse por pequeñas diferencias que las 

partes deciden resolver sobre el dictamen que emita un experto determinado ("neutral 

expert factfinding). 

Este pronunciamiento puede ser indicativo u obligatorio conforme se hubiere 

dispuesto, pero en ambos casos puede utilizarse la opinión ante la Corte. 

 

6.2 Es común este tipo de intervenciones en casos de propiedad intelectual, registro 

de marcas y patentes, diseños industriales, etc., donde se acepta el criterio que los expertos 

emitan sobre el punto en esclarecimiento. 
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En nuestro país hay dos formas de asimilar esta figura. Una es con el informe del 

“Amicus curiae” que puede ser voluntario y sometido a reglas de total imparcialidad y 

neutralidad, al punto que cuando se presenta para sostener la posición jurídica de una parte, 

es común que se rechace la presentación (
352

); a diferencia del dictamen que se requiere a 

expertos con el fin de agregarlos como prueba, de carácter instrumental, semejante al 

reglamentado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero 

desigual desde que ésta norma está prevista para instituciones, personas jurídicas entidades 

públicas o privadas, academias, etc. 

La función probatoria no está totalmente aceptada, por ejemplo Peyrano sostiene 

que pueden servir de base para efectuar presunciones hominis y como tal, teniendo en 

cuenta que, en puridad, las presunciones no constituyen un medio de prueba sino un juicio 

lógico producto de un raciocinio, tampoco los dictámenes de expertos son medios de 

prueba (
353

). De allí que destaca que los referidos dictámenes no son otra cosa que una 

suerte de alegato o argumentación técnica de parte que no se pueden confundir con figuras 

aledañas pertenecientes al derecho probatorio "ortodoxo" tales como la informativa, la 

pericial o la testimonial técnica. Tampoco guarda relación con la denominada "pericial 

informativa" regulada por el art. 476, del Código Procesal Esta última figura -poco 

difundida y más heterodoxa- es una variante de la prueba pericial a la que también se 

conoce como pericial colegiada habida cuenta de los organismos que deben evacuar la 

consulta técnica o científica (
354

). 
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6.3 En España, la nueva Ley de Enjuiciamiento civil (1/2000) modifica el cuadro 

tradicional de recepción de la prueba pericial, admitiendo los dictámenes extrajudiciales 

con los escritos de postulación, con el fin de auspiciar con ellos la verificación científica o 

cualificada por la opinión del experto que torne visible la necesidad de recurrir en el 

proceso a otro dictamen pericial, con los costos que ello significa. 

El carácter probatorio que el Tribunal Superior jamás reconoció prefiriendo el 

carácter de elemento de juicio a tener en cuenta en la valoración conjunta de la prueba, sin 

darle contenido de pericia ni declaración representativa (
355

), se altera con los arts. 336, 337 

y 338 ahora vigentes. 

El primero (artículo 336) con el título: Aportación con la demanda y la contestación 

de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes, establece:  

“1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos 

designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, 

habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, si ésta hubiere de realizarse en 

forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 de la presente Ley.  

“2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los 

demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito 

sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos 

materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones 

suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen 

adecuados para su más acertada valoración.  

“3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda 

dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no justifica cumplidamente 

                                                                                                                                                                                 
cuenta la peritación extrajudicial presentada por una de las partes, no para fundar exclusiva o totalmente 

sobre la misma su sentencia definitiva, sino para valerse de ella, como de uno de los varios elementos, 

emergentes del pleito y mediante los cuales él llega a formar la propia convicción” (Peyrano, Sobre los 

dictámenes extraprocesales de expertos, cit., La Ley, 1990-B, 1005, con cita a Mattirolo, Luis, Tratado de 

derecho judicial civi", Tomo II, traducción de Constancio Bernaldo de Quiróz y Manuel López. Rey y 

Arrojo, Madrid, 1933). 
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que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la 

obtención del dictamen.  

“4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que no 

pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justificar la 

imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar”.  

El articulo 337 reglamenta el anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar 

con la demanda o con la contestación.: “1. Si no les fuese posible a las partes aportar 

dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o 

contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, 

que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y 

en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en 

el verbal.  

“2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las 

partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes 

comparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su 

caso, en la vista del juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o 

responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier 

otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del 

pleito”.  

Y el artículo 338 (Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales 

posteriores a la demanda) dice: 

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes cuya 

necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la 

contestación a la demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas 

en la audiencia, a tenor del artículo 426 de esta Ley.  

“2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a 

la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se aportarán por 

las partes, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco días de antelación a la 

celebración del juicio o de la vista, en los juicios verbales, manifestando las partes al 

tribunal si consideran necesario que concurran a dichos juicio o vista los peritos autores de 



los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337. El 

tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el juicio o vista en 

los términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior”.  

 

6.4 De este modo, se asigna al dictamen pericial extrajudicial, practicado a instancia 

de parte y agregado con la demanda, la contestación o la reconvención, salvando las 

excepciones mencionadas que permiten la aportación en un momento posterior por 

imposibilidad fundada de hacerlo en tiempo, el carácter de medio de prueba. El sistema no 

elimina la prueba pericial, solo hace que los litigantes puedan valerse de los peritos por 

ellos designados o acudir al mecanismo de designación judicial; en el primer supuesto los 

dictámenes aportados gozan del valor probatorio de la prueba pericial, sin tener la 

consideración de informes extrajudiciales a ratificar mediante prueba de testigos, como era 

en el régimen anterior. 

La importancia del cambio se advierte en dos motivos centrales. La responsabilidad 

que se entrega a las partes para apreciar si son necesarios conocimientos especializados 

para que el juez pueda valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos; y en su caso, aportar dictámenes periciales elaborados por peritos 

designados por ellos mismos. Y, en segundo lugar, poner a criterio del tribunal y para la 

reflexión de la contraria la necesidad de sumar otra pericia cuando la agregada pueda 

considerarse manifiestamente fundada 

 

7. El "adjudicator" 

7.1 Algunas veces el conflicto reconoce proyecciones que pueden afectar la imagen 

pública de alguna de las partes. Es posible, también, que las diferencias provoquen 

revelaciones inconvenientes que los contradictores persigan ocultar en provecho de sus 

respectivas intimidades. 

En estos casos, cuando las partes no quieren que la controversia trascienda (porque, 

por ejemplo, se puedan divulgar descubrimientos o conocimientos científicos cuya posesión 



por terceros afectaría la ventaja competitiva de alguna de las partes) la decisión de la crisis 

se confía al "adjudicator". 

 

7.2 "Este recibe bajo compromiso de consideración confidencial y reservada la 

petición y la prueba instrumental de cada una de las partes. En consecuencia, cada una de 

las partes ignora lo elegido por la otra y la información técnica suministrada. En base a 

dichas presentaciones, el adjudicator resuelve la disputa. Esta resolución no obliga a las 

partes. Su valor se encuentra en que ella suministra una nueva base para la negociación de 

un arreglo o transacción. El adjudicator suele participar de esas negociaciones como una 

suerte de mediador" (
356

). 

 

8. El arbitraje delegado 

8.1 En Estados Unidos los jueces tiene posibilidades concretas de someter sus 

causas o parte de ellas al examen y decisión de un tribunal arbitral. 

Generalmente, la derivación se efectúa en litigios de menor cuantía y participan en 

carácter de árbitros los abogados del condado. 

  

8.2 La presunta crisis constitucional del sistema, al evitar que los jueces naturales de 

la causa intervengan derivando su competencia a quienes no tienen facultades 

jurisdiccionales, no obstante, se ha declarado no afecta la supremacía de la carta 

fundamental (
357

). 

La experiencia parece extenderse con particularidades que definen cada 

organización judicial. Por ejemplo, el Estado de California permite que, en ciertos asuntos, 

si el actor elige el procedimiento arbitral, el demandado se encuentra obligado a aceptar esa 

jurisdicción. 
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9. Juicio por jurado sumario (summary jury trial) 

9.1 Explica Cueto Rúa que […] "el llamado summary trial es un procedimiento 

utilizado simultáneamente con la mediación. Su introducción en la práctica forense 

norteamericana se debe en gran medida a los esfuerzos del juez federal Thomas Lambros. 

Consiste en la formación de una suerte de jurado (mock jury), integrado por personas 

incluidas en las listas generales de jurados potenciales. Este jurado ficticio (mock trial) está 

facultado para dictar un veredicto que no es obligatorio. Se lo utiliza para dar a las partes 

litigantes una idea razonablemente precisa del probable criterio que aplicaría un jurado de 

verdad si el caso hubiera sido sometido a su consideración. También permite ganar un 

conocimiento preciso de la posición de las partes" (
358

). 

  

9.2 Las características salientes son: 

a) cuando existen discrepancias sustanciales entre las partes y sus abogados, sobre la 

magnitud de los daños acaecidos; o 

b) cuando promedian agudas divergencias entre los abogados acerca de la probable 

actitud del jurado que intervendrá en el caso cuando llegue el momento de aplicar a los 

hechos del caso, conceptos jurídicos nebulosos, tales como "razonabilidad", o 

c) cuando una de las partes carece de una percepción realista del valor del litigio; o 

d) cuando una de las partes desea firmemente la sumisión del caso al conocimiento 

de un jurado. 

También en este procedimiento la intervención de expertos sin jurisdicción depende 

de la voluntad judicial. El esquema básico, continúa diciendo Cueto Rúa, es el siguiente: 

[…] "Primero: se elige el jurado utilizando las listas comunes de personas llamadas, 

eventualmente, a serlo como jurados (ventre);  

“Segundo: los abogados de cada una de las partes litigantes presentan sintéticamente 

sus respectivos casos ante el jurado así seleccionado y ante el juez interviniente, utilizando 

alrededor de una hora para efectuar su presentación; 
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“Tercero: los abogados sólo pueden invocar los hechos acerca de los cuales se han 

producido prueba (discovery) y exhibir documentación o algún otro tipo de evidencia 

material; 

“Cuarto: los abogados conservan su facultad de formular objeciones acerca de la 

prueba invocada o producida, pero los jueces se inclinan a aceptar su recepción para 

permitir al jurado la formación de un juicio m s elaborado; 

“Quinto: al término de la audiencia (trial), el juez interviniente suministra al jurado 

instrucciones abreviadas; 

“Sexto: el juez entrega al jurado un formulario con preguntas sobre los hechos 

cuestionados; sobre la responsabilidad de las partes; y sobre el monto de los daños y 

perjuicios; 

“Séptimo: las respuestas del jurado no obligan ni a las partes ni al juez. Su única 

finalidad es suministrar a los litigantes elementos de juicio adecuados que faciliten la 

comprensión del caso, medir responsabilidades involucradas y calcular el probable 

desenlace del litigio; 

“Octavo: para facilitar un acuerdo transaccional en estos casos, es común que los 

jueces intervinientes requieran la presencia en la audiencia de los propios interesados para 

facilitar su evaluación realista del litigio y sus posibilidades, positivas y negativas; 

“Noveno: tanto el juez interviniente como los abogados de las partes se encuentran 

facultados para interrogar a los miembros del jurado acerca de su percepción y evaluación 

del caso y de la prueba. Ello permite formarse una idea m s precisa acerca de la suerte del 

litigio si éste hubiera de ser resuelto mediante la intervención de un jurado verdadero" (
359

). 

 

10. La participación popular en la justicia 

10.1 Cuan si fuera un regreso a sus orígenes, cuando diera motivo y fundamento al 

poder jurisdiccional, pareciera hoy volverse a la necesidad de administrar la justicia 

participando de la opinión de la misma sociedad comprometida. 
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El gigantismo del Estado que atrapó también a la función judicial advierte una 

urgente reconversión en miras a obtener un servicio más eficaz y confiable. La 

participación popular en la administración de justicia tiene múltiples manifestaciones, y 

otras causas generadoras. 

 

10.2 No descartamos entre ellas, el problema de la teorización del juez obrando 

desde su atalaya y perdiendo de vista la realidad, justamente, por estar alejado de ella. 

También, el desprestigio social que sufre la abogacía, contribuyen a esa imagen 

desacreditada. 

La presencia de la sociedad en la justicia impone analizar su enclave y 

circunstancia, pues bien sabemos que las experiencias difieren y los trasplantes o 

adaptaciones sin rigor científico-analítico, corren el riesgo evidente de un fracaso 

inmediato. 

La divisoria de aguas establece que la participación de legos surge de señalar que 

nadie mejor que los hombres para obrar el sentido común de las necesidades y 

apreciaciones generales; como para saber que esa sentencia no puede contar con más 

sugerencia que la del sentimiento popular, por tanto carente de seguridad jurídica. 

 

10.3 Bien señala la profesora de San Pablo (Brasil), Ada Pellegrini Grinover, que 

estas exteriorizaciones han de ser desdobladas […] “1) como instrumento de garantía que 

corresponde a la evolución del Estado liberal y cuya manifestación sobresaliente la 

constituye la institución del jurado (sin perjuicio de otras alternancias privadas como el 

arbitraje, la mediación y la conciliación); 2) como instrumento de transformación, 

consecuencia de la función creadora del derecho por parte de los órganos jurisdiccionales, 

sobre todo en momentos de acelerados cambios económico sociales; 3) como instrumento 

de control, según las modernas intervenciones de las categorías sociales representadas, en 

las variables fórmulas de solución de controversias, de cogestión de la litis, concernientes a 

finalidades de absorción y fiscalización de conflictos y tensiones sociales; 4) como anexión 



al órgano judicial, para asumir tareas previas, concurrentes o delegadas del juez según 

modelos diversificados o del tipo de justicia de protección o acompañamiento” (
360

). 

 

10.4 Una de las zonas de predominio en esta idea está elaborada sobre el juicio que 

emite la "popularización" de la sentencia. Es decir, al tipo de decisión que se emite, 

aclarando que cuando hablamos de sentencia no lo hacemos bajo la previsión del acto 

típicamente jurisdiccional, sino, tan sólo, para expresar el pronunciamiento de los legos. 

La justicia en manos de la sociedad a través de representantes libremente elegidos 

tiene la ventaja de la rapidez, agilidad y simplificación de sus actuaciones. Lo primero, 

porque el lego no interpreta ni debe interpretar los dichos de un precepto jurídico, 

simplemente ha de resolver desde su neutralidad y compromiso como buen vecino. 

La ductibilidad que caracteriza estos "jueces de equidad" es evidente, como también 

lo es su mayor acercamiento con las cuestiones simples de la convivencia. 

 

10.5 Sin embargo, la otra cara de estas bondades se reduce a expresiones elocuentes: 

"El pueblo no ha pedido, ni le interesa ejercer directamente la justicia; lo que le importa es 

participar de sus grandes beneficios", o cuando se concretan sobre los riesgos de 

sentimientos poco afectos a la seguridad que imponen las normas. 

La evolución misma de la administración de justicia con participación popular 

sufrió también los embates del tiempo, derivando en notables fracasos como advierte 

Gimeno Sendra, respecto al jurado anglosajón (
361

). 

 

11. Ley 13.951 

11.1 La Ley 13.951 fue publicada en el Boletín Oficial el diez (10) de febrero del 

año 2009. El artículo 39 dispuso que […]: “El sistema de Mediación previa obligatoria 
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comenzará a funcionar dentro  de los trescientos sesenta (360) días a partir de la 

promulgación de la presente Ley, siendo obligatorio el régimen para las demandas que se 

inicien con posterioridad a esa fecha”. 

No obstante, la puesta en práctica fue demorada por la ausencia de reglamentación y 

por grandes dificultades operativas. 

 

11.2 El Decreto 110/11 prorrogó por ciento veinte (120) días el plazo que estableció 

el art. 3 del Decreto 2530/10, que había aprobado la reglamentación de la Ley N° 13.951, 

que debía entrar en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

Cumplido el plazo, el Decreto 652/11 amplío por otros ciento ochenta (180) días; y 

luego el Decreto 264/12 estableció que el régimen de mediación para los conflictos 

judiciales sería prorrogado hasta el catorce (14) de mayo de 2012, fecha en la que 

comenzaría a regir, lo que así sucedió.  
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LEY 13.951 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1: Establécese el régimen de 

Mediación como método alternativo de 

resolución de conflictos judiciales en el ámbito 

de la Provincia, declarándoselo de interés 

público.  

La Mediación se caracteriza por los principios 

de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad 

y consentimiento informado.  

El Estado proveerá la capacitación, utilización, 

promoción, difusión y desarrollo de la misma 

como método de resolución de conflictos, cuyo 

objeto sea materia disponible por los 

particulares.  

La Mediación podrá ser Obligatoria o 

Voluntaria, de acuerdo con lo establecido por 

la presente Ley. 

DECRETO 2530/2010  

(REGLAMENTACIÓN)  

 

ARTICULO 1º.-  

Promoción de los métodos alternativos de 

resolución de conflictos- Conflictos pasibles 

de Mediación. El Estado, por intermedio del 

Ministerio de Justicia y Seguridad, 

promoverá el desarrollo y la difusión de la 

mediación y la capacitación de profesionales 

para su ejercicio. La Mediación será de 

aplicación en los conflictos cuyo objeto sea 

materia disponible por particulares. 

 

 



 

 

 

1. Interés público 

1.1 El régimen de mediación como método alternativo de resolución de conflictos 

judiciales se dirige por su denominación a cubrir solo el espacio de las controversias que 

anidan en el ámbito de los tribunales. 

Por eso es una definición imprecisa, al dejar establecido que el sistema actúa dentro 

del Poder Judicial y no fuera de él. 

 

1.2 En realidad se trata de imponer un mecanismo asistencial que, desde la 

perspectiva de un trabajo colaborativo realizado por un tercero, persigue conseguir que las 

partes probables de una contienda judicial –que aún no se entabla- arriben a un acuerdo 

consensuado. 

Esta práctica es obligatoria y constituye un presupuesto de admisión de la demanda, 

de manera que es prejudicial. Por eso el artículo primero debió decir que la mediación se 

establece como etapa anterior de probables conflictos judiciales. 

 

2. Principios 

2.1 La ley presenta como principios a la neutralidad, la confidencialidad y la 

imparcialidad. El consentimiento informado no es un principio, sino una obligación que se 

deriva del deber y responsabilidad de comunicar cuantos efectos produce en las partes 

cumplir la etapa prejudicial. 

Tampoco son principios únicos de la mediación los señalados, porque se debe 

diferenciar la mediación como procedimiento; el mediador como funcionario; y los que 

alcanzan a las partes o sujetos mediados. 

 



2.2 El procedimiento de mediación es voluntario en la medida que son las partes las 

dueñas del conflicto y de la voluntad de acordar. El mediador es un nexo; alguien que 

colabora con técnicas de comunicación que procura facilitar la negociación, tomando en 

cuenta emociones y sentimientos.  

El procedimiento exige confidencialidad en el desarrollo y se impone como un 

deber para las partes y el que oficia de conciliador. 

 

2.3 Por su lado, el mediador actúa en base a principios que pueden quedar reseñados 

en los que la ley establece, pero que se amplían en otras legislaciones con la equidad, u 

otras exigencias del deber impuesto al oficio. 

Y lo mismo sucede con los principios que se deben resguardar a los sujetos que 

intervienen en la mediación, es decir, la igualdad, el derecho a ser oído, a manifestarse con 

libertad y sin exigencias ni imposiciones, para que la voluntad sea producto del 

consentimiento. 

 

2.4 Al ver los principios de la ley 26.589 observamos que repite la ley bonaerense el 

mismo esquema, de forma tal que la neutralidad queda asociada con la independencia y 

diferenciada de la imparcialidad. 

La neutralidad es un deber antes que un principio, desde que el procedimiento se 

impone como previo a la demanda, pero es voluntario, confidencial y flexible para las 

partes.  

La equidistancia con los sujetos es lo que se mide con la vara de la neutralidad. No 

dar preferencia a los intereses de uno sobre otro, ni resguardar los beneficios personales por 

sobre los de las partes. Se trata de evitar favoritismos y fomentar la absoluta objetividad. 

Por lo tanto, el mediador debe contener sus impulsos naturales de simpatía, agrado o 

concordancia con determinadas ideas, situaciones o personas que se encuentren 

involucradas en un procedimiento de mediación.  

 



2.5 La imparcialidad es un deber del oficio y un principio que significa que el 

mediador debe aislarse de toda influencia externa o interna. Dicho en otros términos, si la 

función de mediar es colaborar para que las partes resuelvan cooperativamente, la 

responsabilidad que tiene es solo ésta, que se traduce en eficacia cuando consigue 

resultados sin imponerlos. Con ello se quiere decir que la imparcialidad no es un valor 

neutro sino un resguardo para la institución, como lo es también en la ley 26.589 como lo 

dijimos anteriormente. 

Desde este principio, el mediador sustrae sus puntos de vista relacionados con el 

conflicto, a fin de evitar inducir conclusiones que deban llegar los mediados. Así ayuda a 

las partes a conseguir a sus propios acuerdos, absteniéndose de emitir juicios, opiniones o 

soluciones sobre los asuntos tratados y respetando las decisiones que ellos adopten. 

Por lo tanto, es necesario señalar anticipadamente en qué casos el mediador estará 

impedido de atender un asunto, desde luego cuando implique para él un conflicto de 

intereses o perciba que existe un conflicto de intereses. Este principio abarca el deber del 

mediador de excusarse si existen determinados vínculos entre él y uno o más de los 

mediados, como puede ser por parentesco, amistad, trabajo, etc.,  

 

2.6 La confidencialidad es una impronta del sistema. Funciona como principio 

porque es connatural con el mecanismo; y de este modo, es un principio muy cercano a una 

garantía procesal, lo que significa que si no es respetado, no solo habrá responsabilidades, 

sino nulidades del acto practicado con ese vicio. 

Cuanto se trata de mediación existe imposibilidad de divulgación, salvo si el 

funcionario toma conocimiento de un ilícito penal en cuyo caso tiene un deber de 

información. 

Las sesiones de mediación son privadas y quedan imposibilitados los asistentes de 

ser testigos procesales de cuanto allí ha sucedido. 

 

2.7 Finalmente el consentimiento informado significa el deber de mediador de 

comunicar el procedimiento, las consecuencias que se derivan, los costos y honorarios 



devengados, y toda otra información necesaria que les permita a las partes resolver cuanto 

sea positivo a sus intereses. 

Es viable incluir en este espacio la información que se debe proporcionar para 

conocer cual  cuáles son los derechos de posible mediación, es decir, aquellos que sean 

transigibles, porque de otro modo, se puede llegar a sustanciar una etapa que procesalmente 

será nula (
362

). 

 

3. Capacitación, promoción y difusión 

3.1 La norma comentada pone como deber del Estado capacitar a profesionales en la 

especialidad que deben aplicar; al mismo tiempo la reglamentación repite, en forma 

innecesaria, que se tiene que promocionar y difundir el método alternativo de resolución de 

controversias. 

La capacitación es imprescindible porque la mediación nace vinculada a la 

administración de justicia, donde pervive el sentido de lucha por intereses controvertidos, 

en los que solo uno gana y el otro pierde. No hay función cooperativa, todo lo contrario. 
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 Explica Juana Dioguardi que […] el formalismo, como regla del derecho procesal, ha ido 

flexibilizándose con la teoría general de los actos procesales, en cambio el procedimiento de mediación 

con cada legislación adquiere mayor formalismo. La teoría del consentimiento informado fue desarrollada 

en 1972 por la jurisprudencia Americana en el caso Canterbury vs. Spence, en la relación médico-

paciente, desde la perspectiva de la libertad, consentimiento del paciente y no la imposición del médico. El 

consentimiento no se produce en forma inmediata sino con información gradual, plasmada en un 

documento. La mediación como proceso de toma de decisión de los particulares en la autodeterminación 

del conflicto se sustenta en la información, en la flexibilidad, sin perjuicio de los modelos, intervenciones 

que adopte el mediador. 

[…] El consentimiento informado, principio que rige la mediación en la provincia de Buenos Aires, se ha 

trasformado como una innovación de la ley 13.951. El mismos es un hecho jurídico lícito, impuesto por la 

ley como obligación para el mediador, que requiere el consentimiento de los usuarios del servicio de 

mediación. 

Un acercamiento a la noción, podría ser una declaración de voluntad efectuada por el requerido y 

requirente, por la cual, luego de brindárseles una suficiente información referida al procedimiento, a los 

efectos y a las intervenciones del mediador, estos deciden prestar su conformidad, sometiéndose o no al 

procedimiento, a las herramientas de intervención del mediador, para que logren una consentida e 

informada solución del conflicto. 

La noción comprende entonces dos aspectos o deberes: a) el deber de obtener el consentimiento de los 

participantes antes de llevar a cabo un procedimiento que se supone no conocido por las partes; b) el deber 

de adecuar la información, a los fines que le permita a los protagonistas o participantes la toma de una 

decisión acerca del la solución del conflicto” (Dioguardi, Juana, La ley de mediación 13.951: el 

consentimiento informado, DJ 29/08/12 p. 97). 



 

3.2 Para despojarse de esta visión acotada a una parte del problema, la capacitación 

toma en cuenta la experiencia adquirida en el territorio vecino. 

Los cursos introductorios experimentan una técnica de abordaje que ubica al 

conflicto con aportes conceptuales diferentes. Esto exige equipos docentes que creen 

espacios y situaciones para que el aprendizaje se produzca. También todos los participantes 

deben recibir la correspondiente devolución acerca de sus intervenciones y desempeños. 

 

3.3 En los programas desenvueltos por la ley 24.573 los ejes temáticos 

desarrollaron: 

* Resolución Alternativa de Disputas (RAD). - Antecedentes históricos - Concepto 

de justicia 

* Formas sociales de resolución de conflictos. Métodos adversariales y no 

adversariales. 

* La mediación como método alternativo de resolución de disputas. 

* El conflicto. Conceptualizaciones posibles 

* Valor positivo del conflicto. Distintas teorías y campos de abordaje. Conflicto 

personal e interpersonal, inter e intra institucional 

* Función del derecho en la regulación del conflicto. 

* Posibles abordajes de la negociación. La mediación como negociación facilitada 

por un tercero neutral. 

* Lineamientos de la negociación colaborativa. El rol del mediador. Otros modelos. 

* Características de la mediación: cooperación, autocomposición, confidencialidad, 

neutralidad, acento en el futuro, economía, estructura flexible del proceso. 

* Estructura del procedimiento de mediación. Etapas y características de cada una 

de ellas. 



Sesiones conjuntas, privadas y finales. Técnicas y herramientas del mediador 

aplicables a cada una de las etapas del procedimiento. 

* El perfil del mediador. Desempeño en cada una de las etapas del procedimiento. 

Habilidades, actitudes y competencia. Cuestiones éticas. 

* La mediación prejudicial. Normativa vigente.  

 

3.4 La promoción dispuesta en la actualidad por el Estado provincial apenas es 

suficiente. La página web del Ministerio de Justicia y Seguridad abre una solapa destinada 

a la mediación donde explica que se trata de […] “una negociación asistida, adecuada para 

resolver cuestiones conflictivas de distinta índole sin apelar a un juicio. En caso de que esté 

iniciado la derivación puede ser efectuada directamente por el Juez o Tribunal o a pedido 

de alguna de las partes.  

“La mediación se caracteriza por ser un proceso poco formal, voluntario, 

confidencial pacífico y cooperativo. Los que participan aceptan la intervención de un 

tercero mediador. Este dirige el proceso, que está estructurado en etapas en las que se 

llevan a cabo reuniones conjuntas y privadas. 

“Los interesados, verdaderos protagonistas de la situación, pueden en este espacio 

expresar sus pretensiones e intentar relacionarse en forma diferente, mirando hacia el 

futuro. En la mesa de negociaciones, se recoge información para luego trabajar sobre 

distintas opciones, a fin de elegir la mejor alternativa que tienda a satisfacer los intereses de 

todos los involucrados. 

“El mediador escucha a cada parte, facilitando la comunicación entre las mismas. 

Estimula el diálogo colaborando a llegar a una solución que les sea apropiada, a decidir 

cómo resolver la disputa. El mediador es un tercero imparcial, no juzga ni asesora”. 

  

4. Modalidades 

4.1 La mediación podrá ser Obligatoria o Voluntaria. La diferencia entre ellas no es 

muy clara, salvo en orden a quienes pueden ser operadores del sistema. El artículo 2° de la 



ley dispone que sea obligatoria para las materias que no se encuentran excluidas en el 

artículo 4°, y podrá llevarse a cabo por un profesional (Mediador Judicial) con título de 

abogado con al menos tres (3) años de ejercicio profesional. Deberá estar matriculado en el 

Registro de Mediadores y acreditar la capacitación reglamentaria. 

 

4.2 La mediación voluntaria se promueve como alternativa de solución al conflicto, 

ofreciendo a los Colegios de abogados departamentales la posibilidad de crear Centros de 

Mediación. 

El artículo 37 de la ley establece que para actuar como Mediador voluntario se 

requiere: a) Poseer título universitario de grado, con una antigüedad como mínimo de tres 

(3) años en el ejercicio profesional, y estar debidamente matriculado. b) Haber aprobado el 

Plan de Estudios establecido por la Autoridad de Aplicación para todo tipo de Mediación, 

con constancia de registración y habilitación, y c) constituir domicilio en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

4.3 La asimetría de las modalidades depende de la voluntad de las partes que pueden 

llevar el conflicto a un mediador o centro de mediación para conseguir un remedio pacífico 

con la alternativa de procedimiento que se les ofrece; o ir directamente al sorteo de un 

mediador (arts. 6 y 7) y formalizar ante él la etapa prejudicial. 

Como sólo la mediación prejudicial tiene -a nuestro entender- carácter de intimación 

con los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil (art. 40), 

pareciera que la mediación voluntaria persigue la negociación para alcanzar un convenio 

sin trabajar la posibilidad de demandar.  

En su caso, si la etapa cumplida resulta estéril deberá abrirse una etapa nueva aun 

cuando se renueve el espacio de discusión. Es el criterio determinado en el art. 2° del 

Decreto reglamentario cuando dispone que la etapa […] se considerará cumplida cuando 

las partes hubieren participado de un procedimiento de mediación con intervención de un 

mediador judicial que reúna los requisitos establecidos en esta reglamentación”. 

 



4.4 También es diferente la profesión exigida, porque el mediador judicial debe ser 

abogado con un mínimo de tres (3) años de ejercicio profesional (lo que supone 

contabilizarlos desde la expedición de la matrícula y no desde la fecha del título), mientras 

que el mediador de actuaciones voluntarias puede ser quien acredite un título universitario 

de grado, con la misma antigüedad y formación básica. 

Coinciden las exigencias en requerir que el mediador interviniente constituya 

domicilio dentro de la provincia de Buenos Aires, y que en el caso de mediaciones 

judiciales, el que actúe esté registrado dentro del Departamento Judicial donde interviene 

(Resolución 462/12). 



LEY 13.951 

ARTICULO 2º: Establécese con carácter 

obligatorio la Mediación previa a todo juicio, 

con las exclusiones efectuadas en el artículo 4º, 

con el objeto de promover y facilitar la 

comunicación directa entre las partes que 

permita la solución del conflicto. 

 

 

 

 

 

Concuerda: art. 1, Ley 26.589 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 2°: Mediación Previa Obligatoria – 

Cumplimiento. La mediación previa a todo 

juicio se considerará cumplida cuando las 

partes hubieren participado de un 

procedimiento de mediación con intervención 

de un mediador judicial que reúna los 

requisitos establecidos en esta 

reglamentación. A ese efecto deberá 

acompañarse acta con los recaudos del 

artículo 17 de la presente. 

 

 

1. Obligatoriedad del sistema 

1.1 Tal como sucedió en el régimen transitorio de implementar la mediación en el 

ámbito de los procesos civiles y comerciales de la jurisdicción nacional, la discusión sobre 

la obligatoriedad es un punto de referencia discordante. 

Algunos critican la desnaturalización que impone a un sistema que ciertamente es 

voluntario; otros, en cambio, apoyan la eficiencia del mecanismo y toleran que las partes 

sean llevadas forzadas a este procedimiento, como si fuera una ante sala necesaria para 

entrar al proceso judicial. 

La verdad es que ya hemos desarrollado bastante esta discusión desde lo dogmático; 

por ello parece mejor referenciar cuanto ocurre con el plano del procedimiento. 

 



1.2  En efecto, en la provincia de Buenos Aires la obligatoriedad no es para el 

procedimiento, sino para la concurrencia a la primera audiencia de mediación. Desde allí, el 

arte, oficio y destreza del mediador producirá los resultados que se esperan. 

No hay obligación de negociar y menos aún de acordar. El conflicto sigue siendo de 

las partes y son ellas quienes resolverán si el espacio que abre el procedimiento 

extrajudicial les sirve para contrarrestar sus contrariedades. 

Además es obligatoria la mediación judicial porque se convierte en un presupuesto 

de entrada al proceso, que se debe acreditar con el acta que certifica la reglamentación.   

 

1.3 Tampoco es una obligatoriedad despojada de garantías. Las partes deben 

concurrir con sus abogados, y el mediador será también un profesional registrado en el 

departamento judicial donde interviene. 

Por eso la permanencia en el acto depende exclusivamente de la voluntad y empeño 

que se ponga en el procedimiento. Puede ser un cierre inmediato, o abrir un espacio para la 

deliberación. Pueden participar las partes con sus abogados, o requerir todas o alguna de 

ellas, la cooperación de un mediador del régimen voluntario (v.gr.: psicólogos, contadores, 

sociólogos, etc.), que permita la co-mediación. 

En todo caso la tarea de promover la comunicación y facilitar la comunicación inter 

subjetiva depende del servicio. Esta es la principal tarea a realizar. 

 

2. Obligaciones derivadas de la ley 6716 

2.1 La Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires, ha 

dispuesto que el pago del anticipo previsional establecido por el art. 13 de la ley 6716  (t. o. 

dec. 4771/95) es el siguiente: 

a) Para el abogado del requirente cuando ingresa la solicitud de mediación en la 

Receptoría General de Expedientes;  

b) para el abogado de la parte requerida, la celebración de la primera audiencia.  

 



2.2 En todos los casos el aporte establecido por el art. 12 inc. a) de la citada ley, es 

el diez por ciento (10%) a cargo de las personas obligadas a su pago, ello así por tratarse la 

mediación de un régimen de resolución de conflictos.  

Asimismo se deja  establecido que si luego de la mediación, el litigio continúa en la 

esfera judicial, los anticipos previsionales pagos, servirán para tener acreditado el 

cumplimiento del art. 13 de la ley 6716 referido, en esa instancia procesal.  



LEY 13.951 

ARTÍCULO 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 2º, en forma previa a la  instancia de 

Mediación Obligatoria, las partes podrán 

someter sus conflictos a una Mediación 

Voluntaria. 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

. 

 

1. Mediación voluntaria  

1.1 Mediar en forma voluntaria significa optar por el procedimiento que promete 

realizar una institución o un mediador particular, a quien se recurre como facilitador. 

La elección por el sistema se supone por el fin perseguido, porque si fuera previsto 

como escala previa de la demanda, los efectos que produzca la negociación privada no 

serán útiles para habilitar la instancia. 

 

1.2 Formalmente este modelo debe cumplir los mismos principios que la ley 

dispone, vale decir que la actuación del mediador cumpla con la neutralidad, imparcialidad, 

confidencialidad y el consentimiento informado.  

Pero como antes dijimos, estos son deberes antes que principios, en la medida que 

se trata de dotar de eficiencia y seguridad a un mecanismo que se recurre confiando en 

cuanto promete. 

 

1.3 La extensión de los principios de la ley alcanza el tipo de causas que se pueden 

tramitar, que a su vez tienen distintas vías de acceso. 

a) En forma directa, a pedido de personas físicas o jurídicas, antes de cualquier 

instancia judicial, 



b) por derivaciones efectuadas por el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de 

Abogados respectivo, 

c) por remisiones realizadas por otros organismos oficiales o privados con quienes 

se celebraren convenios;  

d) por delegaciones que efectúen los Magistrados del Poder Judicial Junín respecto 

de aquellos expedientes iniciados con anterioridad a la puesta en marcha de la ley 13.951 

que regula la mediación previa obligatoria o en los que hubiere fracasado esta y existiere 

“voluntariedad” para someterse al proceso de mediación nuevamente, entre otros (
363

). 

 

2. Régimen legal 

2.1 La mediación voluntaria se regula expresamente en los arts. 36 a 38 de la ley 

13.951. 

El art. 36 aplica iguales principios que la mediación judicial; el art. 37 dispone los 

requerimientos que debe observar el mediador voluntario y, el art. 37 faculta a los Colegios 

Profesionales a reglamentar aspectos particulares que les permitan sustanciar esta instancia 

voluntaria. 

 

2.2 La Ley 13.433 creó la mediación penal como una forma de posibilitar la 

reparación voluntaria del daño causado, tratando de evitar la revictimación, promover la 

autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías 

constitucionales, neutralizando a su vez, los prejuicios derivados del proceso penal (art. 2). 

La ley dice: 

Capítulo I Disposiciones Generales  

ARTICULO 1: Establécese el presente régimen de resolución alternativa de conflictos 

penales, que se instrumentará en el ámbito del Ministerio Público, por el procedimiento 

establecido en la presente Ley y en el marco de lo dispuesto en los artículos 38° y 45° 

inciso 3) de la Ley 12.061, artículos 56 bis, 86 y 87 de la Ley 11.922 y modificatorias.  
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 Cfr. Reglamento del Centro de Mediación Voluntaria del Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial de Junín 



ARTICULO 2: Finalidad. El Ministerio Público utilizará dentro de los mecanismos de 

resolución de conflictos, la mediación y la conciliación a los fines de pacificar el conflicto, 

procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño 

causado, evitar la revictimación, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y 

con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su vez, los prejuicios 

derivados del proceso penal.  

ARTICULO 3: Principios del Procedimiento. El procedimiento de los mecanismos de 

resolución alternativa de conflictos penales se regirá por los principios de voluntariedad, 

confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad, y neutralidad o imparcialidad de los 

mediadores. Siempre será necesario el expreso consentimiento de la víctima.  

ARTICULO 4: Órgano encargado. El procedimiento estará en la órbita de las Oficinas de 

Resolución Alternativa de Conflictos Departamentales, dependientes del Ministerio 

Público.  

ARTICULO 5: Equipo de las Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos. Cada 

oficina contará con un equipo técnico conformado, como mínimo, con un abogado, un 

psicólogo y un trabajador social, todos ellos especializados en métodos alternativos de 

resolución de conflictos.  

La oficina estará a cargo de uno de los abogados, miembros del equipo, designado a 

propuesta del Fiscal General.  

ARTICULO 6: Casos en los que procede. La Oficina de Resolución Alternativa de 

Conflictos departamental deberá tomar intervención en cada caso en que los Agentes 

Fiscales deriven una Investigación Penal Preparatoria, siempre que se trate de causas 

correccionales. Sin perjuicio de lo anterior, se consideran casos especialmente susceptibles 

de sometimiento al presente régimen:  

a) Causas vinculadas con hechos suscitados por motivos de familia, convivencia o 

vecindad.  

b) Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial.  

En caso de causas en las que concurran delitos, podrán tramitarse por el presente 

procedimiento, siempre que la pena máxima no excediese de seis años.  

No procederá el trámite de la mediación penal en aquellas causas que:  

a) La o las víctimas fueran personas menores de edad, con excepción de las seguidas 

en orden a las Leyes 13.944 y 24.270.  

b) Los imputados sean funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados 

hayan sido cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública.  

c) Causas dolosas relativas a delitos previstos en el Libro Segundo del Código 

Penal, Título 1 (Capítulo 1 – Delitos contra la vida); Título 3 (Delitos contra la 

integridad sexual); Título 6 (Capítulo 2 – Robo).  

d) Título 10 Delitos contra los Poderes Públicos y el orden constitucional.  

No se admitirá una nueva medición penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo 

en un trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de cinco años de la firma de un 

acuerdo de resolución alternativa de conflictos penal en otra investigación.  



A los fines de garantizar la igualdad ante la ley, el Ministerio Público deberá arbitrar 

mecanismos tendientes a unificar el criterio de aplicación del presente régimen.  

 

Capítulo II Procedimiento  

ARTICULO 7: Inicio. El procedimiento de resolución alternativa de conflicto podrá ser 

requerido por el Agente Fiscal que intervenga en la Investigación Penal Preparatoria, de 

oficio o a solicitud de cualquiera de las partes o de la víctima ante la Unidad Funcional. El 

régimen de la presente Ley será aplicable hasta el inicio del debate.  

ARTICULO 8: Remisión. El Agente Fiscal evaluará si corresponde remitir la solicitud a la 

Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. Asimismo, apreciará en el caso que sea a 

pedido de parte o de la víctima, si la solicitud se encuentra encuadrada en los parámetros 

del artículo 6°, a fin de remitir la denuncia a la Oficina de Resolución Alternativa de 

Conflictos departamental, previa constatación de los domicilios de las partes.  

En caso que el Agente Fiscal entienda prima facie, que el hecho atribuido no encuadra en 

una figura legal o medie causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una 

excusa absolutoria, no dará curso a la solicitud y se resolverá en el trámite correspondiente 

a la Investigación Penal Preparatoria.  

ARTICULO 9: Citaciones. La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos 

departamental deberá citar a las partes, invitándolas a una primera reunión, mediante 

cualquier medio fehaciente, debiéndoles hacer saber el carácter voluntario del trámite y el 

derecho a concurrir con asistencia letrada.  

En caso de incomparecencia de alguna de las partes, la Oficina invitará a concurrir a una 

segunda reunión, en los mismos términos.  

ARTICULO 10: Incomparecencia. En caso que alguna o todas las partes no concurran a 

las reuniones fijadas, o de hacerlo, manifiesten su desistimiento al presente procedimiento, 

el trámite se dará por concluido, labrándose un acta, en la que constará las circunstancias de 

las notificaciones y la presencia de la parte que haya concurrido, elevándose la misma al 

Agente Fiscal correspondiente a fin de que continúe el trámite de la Investigación Penal 

Preparatoria.  

ARTICULO 11: Representación de las partes. Las partes asistirán a las reuniones 

personalmente, no pudiendo hacerlo mediante apoderado. En caso de que ellas no 

concurran con asistencia letrada, la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos 

solicitará la asistencia letrada oficial para el imputado y la víctima.  

Ambas partes tendrán derecho a entrevistarse con sus respectivos abogados antes de 

comenzar las reuniones establecidas en el artículo 13.  

ARTICULO 12: Informe del Registro de Resolución Alternativa de Conflictos Penales. 

Previo al comienzo de las reuniones entre las partes, el funcionario a cargo de la resolución 

del conflicto deberá requerir a la Oficina de Mediación, un informe acerca de los trámites 

de resolución alternativa de conflictos en los que participe o haya participado el 

denunciado. En los casos en que existan en curso otros trámites de resolución alternativa de 

conflicto en que intervengan ambas partes, podrán unificarse, cuando ello no perjudique la 

posibilidad de arribar un acuerdo.  



ARTÍCULO 13: De las reuniones. Las reuniones con las partes podrán ser privadas o 

conjuntas. Las mismas se realizarán en dependencias de las Oficina de Resolución 

Alternativa de Conflictos departamental pudiendo realizarse en otros ámbitos destinados a 

tal fin por la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos.  

Será obligatoria la notificación de las audiencias al defensor particular y al Defensor oficial 

según corresponda.  

ARTICULO 14: Acuerdo de Confidencialidad. Al inicio de la primera reunión el 

funcionario a cargo del trámite deberá informar a las partes detalladamente el 

procedimiento que se llevará a cabo y la voluntariedad del mismo. De contar con el 

consentimiento de las partes y previo a abordar el conflicto, se suscribirá un convenio de 

confidencialidad.  

ARTICULO 15: Sustanciación de las sesiones. Durante las reuniones el funcionario 

interviniente tendrá amplias facultades para sesionar, cuidando de no favorecer con su 

conducta a una de las partes y de no violar el deber de confidencialidad. Las mismas se 

sustanciarán de manera informal y oralmente; se labrarán Actas de las entrevistas, 

rubricadas por los intervinientes y el funcionario a cargo.  

ARTICULO 16: Intervención del equipo técnico. Cuando el funcionario interviniente 

considere necesaria la participación en el trámite de alguno o algunos de los Integrantes del 

equipo técnico, lo hará saber a las partes y se lo invitará a participar en el mismo.  

ARTICULO 17: Acuerdo. En caso de arribarse a un acuerdo en el que ambas partes 

encuentren satisfechos sus intereses, se labrará un acta, en la que se dejará constancia de los 

alcances del mismo, número de la Investigación Penal Preparatoria que diera origen a la 

misma, de las firmas de las partes, de los letrados patrocinantes y del funcionario 

interviniente. Asimismo se dejará constancia que el alcance del acuerdo no implicará la 

asunción de culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario. 

No podrá dejarse constancia de manifestaciones de las partes.  

En caso de no arribarse a un acuerdo, se labrará un Acta con copia para las partes y otra 

para incorporar al Expediente de la Investigación Penal Preparatoria.  

ARTICULO 18: Comunicación. En el plazo de diez (10) días de firmado el acuerdo o de 

concluir el trámite por no arribar al mismo, el funcionario interviniente deberá notificarlo al 

Agente Fiscal que haya intervenido en la Investigación Penal Preparatoria y a la Oficina de 

Resolución Alternativa de Conflictos, debiéndose acompañar copia del Acta respectiva.  

ARTICULO 19: Plazo. El plazo para el procedimiento será de sesenta (60) días corridos a 

contar desde la primera reunión realizada. Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta (30) 

días más, mediante acuerdo entre las partes.  

 

Capítulo III Efectos  

ARTICULO 20: Efectos sobre el proceso. En aquellos acuerdos en que las partes hayan 

dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el Agente Fiscal mediante despacho 

simple, procederá al archivo de las actuaciones. Para los casos en que se pacte alguna 

obligación para las partes, la Investigación Penal Preparatoria se archivará sujeta a 



condiciones en la sede de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos a fin de que 

constate el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.  

Verificado el cumplimiento, se remitirán las actuaciones al Agente Fiscal, quien procederá 

de la manera enunciada en el párrafo primero. En caso de comprobarse el incumplimiento 

de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, 

procediéndose al desarchivo de la Investigación Penal Preparatoria y a la continuación de 

su trámite.  

ARTICULO 21: Seguimiento. En los casos en los que se arribe a un acuerdo, la Oficina de 

Resolución Alternativa de Conflicto podrá disponer el control y seguimiento de lo pactado, 

pudiendo para ello solicitar colaboración a  instituciones, públicas y privadas, la que no 

revestirá el carácter de obligatoria. Asimismo, en aquellos casos en los que se haya 

acordado algún tipo de tratamiento, terapia, participación en algún programa de 

rehabilitación, etc.; podrá derivar mediante oficio a las entidades públicas o privadas que 

presten ese servicio. 

  

Capítulo IV Disposiciones Complementarias  

ARTICULO 22: De la Oficina Central de Mediación. La Oficina Central de Mediación de 

la Procuración General tendrá a su cargo la capacitación técnica de los agentes del 

Ministerio Público a los fines del cumplimiento de esta norma, la coordinación de la 

implementación de este sistema y la confección de estadísticas sobre la información que 

reciba de las diferentes oficinas departamentales, según lo establecido en el artículo 

precedente. Asimismo, podrá mediante convenios incorporar al presente régimen a las 

Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos existentes en otras instituciones públicas 

o privadas, siempre que su actuación quede bajo su supervisión y control.  

ARTICULO 23: Registro Único de Resoluciones Alternativas de Conflictos. En el ámbito 

de la Oficina de Mediación de la Procuración General se creará un Registro Único de 

Resoluciones Alternativas de Conflictos, donde deberán registrarse todos aquellos trámites 

iniciados, debiendo constar parte intervinientes, Unidad Funcional y número de 

Investigación Penal Preparatoria que diera origen al mismo y el arribo o no a un acuerdo 

entre las partes.  

ARTICULO 24: Secreto Profesional. Los funcionarios entrevistadores actuarán bajo 

secreto profesional, por lo cual no podrán revelar ningún hecho a cuyo conocimiento 

hubieran accedido durante o en ocasión de su participación en este proceso, ni podrán ser 

citados a juicio por ninguna de las partes.  

ARTÍCULO 25: Del financiamiento. Facúltese a la Procuración General de la Suprema 

Corte De Justicia a asignar de las partidas en el Presupuesto las sumas necesarias para 

solventar los costos y erogaciones que demanden el cumplimiento de la presente Ley. 



 

LEY 13.951 

DISPOSICIONES GENERALES - 

MEDIACION PREVIA OBLIGATORIA 

 

ARTICULO 4º: Quedan EXCEPTUADAS de 

la Mediación: 

1. Causas Penales, excepto las sometidas a 

Mediación voluntaria de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 13.433.- 

2. Acciones de separación personal y divorcio, 

nulidad de matrimonio, filiación y patria 

potestad, alimentos, guardas y adopciones.- 

3. Procesos de declaración de incapacidad y de 

rehabilitación.- 

4. Causas en las que el Estado Nacional, 

Provincial, Municipal o los Entes 

Descentralizados sean parte.- 

5. Amparo, Habeas Corpus e interdictos.- 

6. Medidas cautelares hasta que se encuentren 

firmes.- 

7. Las diligencias preliminares y prueba 

anticipada.- 

8. Juicios sucesorios y voluntarios.- 

9. Concursos preventivos y quiebras.- 

10. Las acciones promovidas por menores que 

requieran la intervención del Ministerio 

Público.- 

11. Causas que tramiten ante los Tribunales 

Laborales.- 

12. Causas que tramiten ante los Juzgados de 

Paz Letrados.- 

 

Concuerda art. 5, ley 26.589 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Casos mediables 

1.1 En líneas generales, la ley pretende incluir entre las materias que exigen el paso 

por la mediación, aquéllas de contenido patrimonial cuyos derechos sean renunciables o 

transigibles. 



No obstante cada inciso presenta algunos interrogantes. 

Por ejemplo, la exclusión de causas penales lo es con la excepción que trae la ley 

13.433 transcripta en el artículo anterior comentado. 

 

1.2 En esto se acepta el criterio que afirma quien pretende una condena de daños 

dentro del proceso penal, no es propiamente una acción penal, sino una pretensión civil 

dentro de una acción penal. 

De todos modos, la doctrina más autorizada no coincide con esta visión, sosteniendo 

en contrario que el Código Procesal Penal [de la Nación] faculta al querellante por delitos 

de acción privada a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, y en tal supuesto no 

es ajena la posibilidad de arribar a un acuerdo sobre el pago de los daños. 

Por eso -agregan- al resolver de este modo, el tribunal en lo criminal y correccional 

no advirtió que la instancia de mediación previa al juicio no significa una imposición al 

requirente para arribar a un acuerdo de pago con el requerido. Luego, si el querellante 

puede libremente elegir entre acordar o no respecto de los daños, al tramitar la acción civil 

resarcitoria, también puede libremente elegir entre acordar o no en la instancia de 

mediación. En ese caso será su propia decisión la que lo enfrente a la alternativa de perder 

el carácter de querellante, si no existiera otra posibilidad; pero esa eventual consecuencia 

no puede ser óbice para someter su reclamo resarcitorio al trámite de mediación (
364

). 

 

2. La mediación en causas de familia 

2.1 Es incompresible la exclusión de las cuestiones de familia, más allá de aquellos 

temas de contenido indisponible. Debió preverse como lo hizo la ley 26.589 en el orden 

nacional la incorporación de las controversias patrimoniales o personales de transigencia 

posible, o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la subsistencia del 

vínculo matrimonial, a excepción de las acciones de separación personal y divorcio, nulidad 

de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción. 
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En consecuencia, no se encuentran comprendidas dentro del proceso de mediación 

familiar las controversias que versen sobre: a) alimentos entre cónyuges o derivados del 

parentesco, salvo los provisorios que determina el artículo 375 del Código Civil; b) 

tenencia de menores en todos sus aspectos; c) régimen de visitas de menores o incapaces; 

d) Administración y enajenación de bienes del matrimonio, etc. (
365

). 

 

2. El régimen procesal que aplica el procedimiento de familia no parece tan bueno 

ni efectivo como para haber sostenido la actuación jurisdiccional exclusiva. No hay 

cumplimiento al plazo razonable y el art. 15 de la Constitución bonaerense queda 

continuamente replegado apenas se confronta la realidad pragmática del conflicto familiar. 

Es de esperar que se revise esta exclusión y se permita, capacitación mediante, la 

agregación de la mediación familiar en el cuadro de casos de posible intervención. 

 

3. Causas en las que el Estado sea parte 

3.1 Al comentar la ley 26.589 observamos que el problema que enrostra esta 

exclusión está en definir la calidad de “persona estatal” y el encuadre jurídico del concepto 

de parte.  

En el primer sentido hay entidades, por ejemplo, el Instituto de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados que es una de las entidades descentralizadas del Estado 

nacional, sobre la cual habría cierta incertidumbre sobre si debe ir o no a mediación. 

A los efectos señalados, es adecuado precisar que el mencionado Instituto es una 

entidad de derecho público, con personalidad jurídica e individualidad financiera y 

administrativa (art. 1°, ley 19.032, texto según ley 19.465). En tal sentido, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido -luego de analizar la ley de creación del 

organismo- su carácter de entidad de derecho público no estatal, señalando sobre la materia 
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que […] "resulta claro que el legislador ha separado nítidamente su personalidad jurídica de 

la del Estado -que no ha provisto su patrimonio- otorgándoles el carácter de mero 

fiscalizador de recursos que provienen del sector privado y son destinados al sector 

privado" (
366

). 

 

3.2 Los organismos de la Constitución, las entidades descentralizadas y otras 

dependencias autárquicas no gozan de la excepción dispuesta. Solo abarca los organismos 

descentralizados. 

El caso de litigios en los que sea parte una sociedad anónima con participación 

estatal mayoritaria tiene igual incertidumbre, a cuya respuesta remitimos a lo dicho al 

comentar el art. 5 de la ley 26.589. 

 

4. Declaración de incapacidad o inhabilitación 

4.1 La nueva Ley de Salud Mental mantiene la necesidad de imponer criterios 

jurisdiccionales en procesos de esta índole, más no se comprende por qué se han dejado 

fuera las cuestiones patrimoniales, que bien puede el curador someter a mediación, o 

participar en procedimientos de esta naturaleza en representación del inhabilitado. 

Si recordamos que los acuerdos logrados en mediación deben homologarse, la 

participación judicial supervisora quedaba cubierta, así como las garantías que con la 

exclusión se quiere preservar. 

 

4.2 No obstante, se ha indicado que hay que admitir la posibilidad de otros 

conflictos, originados en actos de disposición que pueden afectar bienes de tradición 

familiar. En tal situación, los parientes del insano podrían ser convocados a participar de la 

mediación con los posibles acreedores de éste, a fin de que decidan si se hacen cargo de las 

deudas para salvaguardar esos bienes (
367

). 
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5. Procesos constitucionales 

5.1 En los juicios donde el control de constitucionalidad es la función principal a 

cumplir, es lógico que se persiga una decisión jurisdiccional y se desplace el método que 

busca el consenso como solución pacífica. 

 

5.2 En el amparo, por ejemplo, es fundamental y hace a la esencia de su función, 

controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades -públicas y 

privadas-, de forma que la interpretación de los hechos y del derecho no puede tener el 

condicionante de lo alegado por las partes. Es imperioso ver hacia adelante, los efectos, las 

consecuencias y las circunstancias que tiene el caso concreto frente a toda la sociedad (
368

). 

Estas modalidades determinan que no se pueda exigir en los conflictos de naturaleza 

constitucional, propiamente dichos, la necesidad de actuación anterior de mediadores. 

 

5.3 Es muy atinada la observación que realiza el Primer Encuentro de Mediadores 

de la provincia de Buenos Aires (Santa Teresita, 21 y 22 de septiembre de 2012), donde 

propician que se incluya en el trámite de la mediación prejudicial aquellas materias que no 

están excluidas y que se designan por fuero y con su respectivo código […]: Contencioso 

Administrativo. 395 Impugnación contra resoluciones de Colegios o Consejos 

Profesionales; 412 Recurso de revisión colegios o consejos profesionales (no son entes que 

ampare la excepción del art. 4 de la ley). 

 

6. Medidas cautelares 

6.1 La petición de medidas cautelares queda excluida del régimen de mediación 

judicial hasta que se encuentren firmes A partir de este momento (medidas trabadas  

consentidas o ejecutoriadas) comienza a computarse el plazo para acudir a la mediación. 
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La cuestión que se ventila en esta etapa será el fondo del problema y no los efectos 

de las cautelares, aunque por razones obvias, al haberse dictado sin oír a la otra parte, puede 

negociarse el levantamiento, la mejora o la sustitución. 

 

6.2 Mientras tramita la mediación, el plazo de caducidad que impone el art. 207 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires queda suspendido. Esto 

es consecuencia de la falta de autonomía funcional de las medidas cautelares, por cuanto su 

finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de una eventual sentencia de condena. 

Se trata de un plazo de caducidad automático y opera con su simple vencimiento. 

Una vez anotada o cumplida la medida y no habiéndose ejecutado la demanda principal, el 

levantamiento se puede ordenar de oficio, o a pedido de parte sin otra fundamentación que 

manifestar el transcurso de los tiempos previstos. 

La preclusión de los tiempos para articular la acción principal, manteniendo en 

ejecución la cautela lograda, responde a razones de orden público e interés general, porque 

no sería posible sostener un estado de incertidumbre que ocupe un tiempo más prolongado 

de aquel que naturalmente justifique la urgencia de la precautoria. 

 

6.3 Si la acción no se encuentra expedita, el término comienza a correr desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. En el supuesto de 

que se hayan solicitado varias medidas precautorias, el plazo legal a los efectos de la 

caducidad de las medidas cautelares, se debe computar a partir del momento en que se 

efectivice en su integridad el acto precautorio, suponiendo una actividad razonablemente 

diligente en la efectivización de todas las medidas ordenadas, pues de lo contrario 

implicaría un comportamiento desleal y arbitrario que desvirtúa la finalidad de este instituto 

(
369

). 

Corresponde agregar que el plazo de caducidad del art. 207 deja de correr mientras 

subsista la etapa de mediación obligatoria, pues la imposibilidad del actor de interponer en 
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término la demanda, determinaría la inicuidad de admitir la operatividad del plazo de 

extinción. En consecuencia, en todos los casos, el plazo de caducidad se reanuda a partir del 

cierre del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.  

 

7. Diligencias preliminares y prueba anticipada 

7.1 Lo explicado en el punto anterior se aplica a las diligencias preliminares y la 

prueba anticipada. No se requiere que se hayan agotado todos los recursos contra estas 

providencias anteriores, a diferencia de las medidas cautelares, como antes se dijo. 

 

7.2 En conclusión -dicen Aiello de Almeida y de Almeida-: 1) en el caso de 

medidas cautelares, el plazo de caducidad para iniciar el trámite de mediación comenzará a 

regir a partir de la fecha en que hubiese quedado firme la medida, y 2) en el caso de las 

diligencias preliminares y prueba anticipada, ese plazo tendrá vigencia a partir de la fecha 

en que fueron ejecutadas (
370

). 
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LEY 13.951 

ARTICULO 5º: En los procesos de ejecución y 

en los juicios seguidos por desalojo, la 

Mediación Previa Obligatoria será optativa 

para el reclamante, quedando obligado el 

requerido en dicho supuesto, a ocurrir a tal 

instancia. 

 

 

Concuerda art. 6, ley 26.589 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 3º: Procesos de ejecución y desalojo.  

La presentación de la demanda en los 

procesos de ejecución y desalojo será 

considerada como suficiente manifestación 

del actor de no promover la Mediación 

Previa Obligatoria. 

Artículo 4°: Medidas cautelares. La 

iniciación de la Mediación Previa 

Obligatoria, incluido el supuesto del artículo 

5º de la Ley N° 13.951, no es incompatible 

con la promoción de medidas cautelares. 

 

 

1.  Mediación facultativa 

1.1 La disposición es similar a la que rige en el régimen nacional (art. 6, Ley 

26.589), proponiendo que los procesos de ejecución (incluye ejecutividad de títulos 

ejecutorios; documentos y títulos especiales) y el desalojo tramiten en instancia 

conciliatoria si el demandante resuelve optar por esta vía. 

La suspensión que se genera para estos procesos no impide que se ordenen medidas 

precautorias necesarias para asegurar el objeto del litigio (v.gr.: el embargo de bienes 

suficientes del deudor). En el desalojo, inclusive, podría prepararse la demanda, aun 

estando en mediación, con diligencias preliminares tendientes a verificar las personas que 

ocupan el inmueble a desocupar, tal como se dijo para la ley 26.589. 



 

1.2 Aquí también destacamos que, donde radica la eficacia prometida es en el 

método no compulsivo al que se somete el deudor; que tiene posibilidades reales de discutir 

razones y "causas" que, por la vía procesal, no cuenta; por su parte, quien demanda no debe 

pagar tasa de justicia vinculada con el importe que reclama, y asegura, en cierta manera, la 

presencia del ejecutado en el hipotético juicio ejecutivo si fracasa la mediación. 

La elección por la vía conciliatoria no impide que se encamine la demanda ejecutiva 

posterior si el procedimiento no consigue resultados exitosos. Pero si los acreedores 

ejercieron la facultad de perseguir la percepción del crédito por vía judicial, no es posible 

retrotraer el procedimiento a una instancia a la que no han querido someterse. 

 

1.3 Con relación al desalojo, cualquiera de las causales que se invoquen pueden ser 

puestas como pretensiones mediables. La única condición es fijar el petitorio en forma clara 

y concreta para que así se refleje en el acta.  

Mientras la instancia de mediación esté abierta no es posible revertir la opción y 

plantear la demanda. En su caso, si el requirente lo hiciera, el demandado podrá plantear la 

mediación como un presupuesto de inadmisibilidad.   

Sin embargo, puede ocurrir que se elija la etapa mediadora para perseguir el cobro 

de los alquileres, y no hacer lo mismo con el desalojo; dando lugar a cierta contradicción en 

virtud de la conexidad de los procedimientos (aunque procesalmente sean diferentes), que 

en nuestro parecer, debiera ser resuelto todo en etapa conciliadora, pues la primera decisión 

da lugar a un curso de acción que demuestra declinar la opción por el juicio ejecutivo que 

esta exceptuado del régimen de mediación obligatoria, generando así, una etapa de 

conocimiento que involucra la mediación. 

 

2. Modalidades  

2.1 Con el establecimiento de la mediación facultativa u opcional, la ley 13.951 

establece tres modelos: a) mediación judicial obligatoria; b) mediación voluntaria; c) 

mediación por opción. 



Cada uno comienza con fines diferentes. La judicial es una instancia obligatoria 

donde el que requiere procura cumplir una etapa forzada antes de demandar. Puede o no ser 

cierta esta versión, pues no se elude la intención de convenir sin el modelo contencioso. 

Pero la redacción de la norma deja en claro que es una etapa de descongestión de la tarea 

tribunalicia. 

 

2.2 La mediación voluntaria, en cambio, implementa el régimen de la mediación 

privada que tiene el sistema nacional, adonde remitimos. Finalmente la mediación por 

opción, repite el esquema de procedimiento, pero comienza con pretensiones que podían 

plantearse directamente en la justicia. 



LEY 13.951 

ARTICULO 6º: El reclamante formalizará su 

pretensión ante la Receptoría de Expedientes 

de la ciudad asiento del Departamento Judicial 

que corresponda o del Juzgado descentralizado 

si lo hubiere según el caso, mediante un 

formulario cuyos requisitos se establecerán por 

vía de reglamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concuerda, art. 2, ley 26.589 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 5º: Procedimiento.  

El reclamante, al formalizar su pretensión 

ante la Receptoría General de Expedientes o 

Juzgado descentralizado, presentará por 

cuadruplicado un formulario que aprobará al 

efecto el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

La Receptoría General de Expedientes o el 

Juzgado descentralizado, luego de verificar 

el cumplimiento de los requisitos, sorteará 

juzgado y mediador de la nómina de 

Mediadores habilitados que le proporcione el 

Ministerio de Justicia y Seguridad, y 

devolverá debidamente intervenidos dos (2) 

ejemplares del formulario al reclamante.  

Archivará uno (1) de los ejemplares y el otro 

lo remitirá al juzgado sorteado con el fin de 

formar un legajo que se reservará hasta la 

oportunidad en que se presenten cualquiera 

de las actuaciones derivadas del 

procedimiento de la mediación, 

homologación del acuerdo o de los 

honorarios del mediador y abogados de 

parte. En caso que se iniciare el proceso, el 

legajo se agregará por cuerda al principal.  

El mediador desinsaculado no integrará la 

lista de sorteo hasta tanto no hayan sido 

designados la totalidad de los mediadores 

que integran la lista. 

1. Pretensión, requerimiento y demanda 

1.1 Creemos necesario remitir al lector a los comentarios del art. 2° de la ley 26.589 

porque la provincia de Buenos Aires repite la idea de formalizar la pretensión en un 

formulario, y desde allí comenzar el procedimiento de mediación, dejando así las mismas 

dudas que contrae no diferenciar entre pretensión, requerimiento y demanda. 



En pocas palabras, el formulario que se presenta (
371

) establece las pretensiones que 

el mediador habrá de considerar, las que se deben precisar en la primera audiencia. Con 

ellas determinadas, el requirente podrá preparar la demanda y el requerido formular 

reconvención si hubiera hecho reserva para ello. 

 

1.2 El Acuerdo 3585 del 3 de mayo de 2012, de la Suprema Corte de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires, reglamenta el funcionamiento que esquemáticamente presentan 

los artículos 6 y 7 de la Ley 13.951. 

La disposición se elabora después del  informe presentado por la Secretaría de 

Planificación, donde se han realizado las adecuaciones necesarias en el sistema InfoRec de 

Ingreso y radicación de expedientes. 

Con el diseño se reglamenta la intervención de las Receptorías de Expedientes, 

estableciendo pautas para la tramitación de las mediaciones previas obligatorias y optativas. 

 

1.3 En el Anexo II del Acuerdo 3397 se incluyen las materias que corresponde 

incluir en el Régimen de Mediación, en base a lo establecido por los Artículos 4 y 5 de la 

mencionada ley. 

El régimen dispone poner en vigencia el Reglamento para el sorteo de Mediadores a 

partir del 14 de mayo de 2012. Asimismo se encomienda a la Secretaría de Planificación 

para que realice las gestiones necesarias para elaborar y proponer al Tribunal convenios con 

el Ministerio de Justicia y Seguridad para el mejor funcionamiento del régimen. 

También se pide a la Subsecretaría de Tecnología Informática que disponga los 

recursos necesarios para la automatización del intercambio de información con el 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Finalmente encarga a la Dirección General de Receptorías de Expedientes y 

Archivos la debida difusión y capacitación del nuevo Régimen en cada una de las 

Receptorías de Expedientes. 
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 Se puede bajar de la web ingresando a: ww.scba.gov.ar o también: www.colproba.org.ar 



ANEXO I 

REGLAMENTO PARA EL SORTEO DE MEDIADORES 

LEY 13.951 –Decreto Reglamentario 2530/2010 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

NORMAS GENERALES - OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO 

 

ARTICULO 1: Las Receptorías de Expedientes procederán a la designación de 

mediadores en todas aquellos expedientes que se inicien cuyas materias se correspondan 

con las especificadas en el Anexo A de la presente Reglamentación, según lo establecido 

por la Ley 13.951. 

ARTICULO 2: La designación de Mediadores se realizará de manera automática al 

ingresar la petición a la Receptoría General de Expedientes respectiva, conforme Art. 6 de 

la Ley 13.951. La misma se efectuará por sorteo de una lista de Mediadores habilitados, de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

INTEGRACION Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE MEDIADORES 

 

ARTICULO 3: La lista de Mediadores habilitados para el sorteo será confeccionada, 

administrada y actualizada por la Autoridad de Aplicación de la Ley 13.951, a partir de los 

datos obrantes en el Registro Provincial de Mediadores. La misma será provista a la 

Suprema Corte de Justicia en formato digital, con una actualización diaria, de manera de 

garantizar su fidelidad y de mantener la información actualizada. 

ARTICULO 4: La Receptoría de Expedientes no publicará listas de designaciones, no 

brindará información sobre el estado de los mediadores, ni proporcionará datos estadísticos 

sobre el sorteo de mediadores, salvo a la Autoridad de Aplicación., en función de los 

procedimientos que se determinen. 

ARTICULO 5: Los Mediadores que se incorporen con posterioridad a la entrada en 

vigencia del régimen, lo harán con el menor número de mediaciones adjudicadas a los 

Mediadores existentes en ese momento, en cada subcategoría de sorteo. 

El mismo criterio se adoptará para aquellos que se reintegren a la lista, luego de licencias, 

sanciones, o cualquier otro motivo que los haya inhabilitado. 

 

DESIGNACION DE MEDIADORES - PROCEDIMIENTO 

 



ARTICULO 6: Los expedientes en los que corresponda designar mediador, se recibirán 

usando los “Formularios para el ingreso de datos de la Receptoría de Expedientes”, 

provistos por la Suprema Corte de Justicia y obrantes en la página Web, o el que en futuro 

establezca la Autoridad de aplicación. 

ARTICULO 7: En los casos en que la mediación resulte optativa, el solicitante deberá 

estipular en el casillero correspondiente si desea que la Receptoría de Expedientes designe 

un Mediador. En estos casos, el sorteo y designación de los mediadores se efectuará usando 

los mismos mecanismos y procedimientos que se usan para las mediaciones obligatorias. 

 

SORTEO 

 

ARTICULO 8: Para cada expediente en el que corresponda designar un mediador, la 

Receptoría de Expedientes procederá a sortearlo entre los mediadores habilitados que 

contaren con el menor número de mediaciones asignadas en ese momento, para la categoría 

y subcategoría que corresponda a la materia de la causa. (Art. 5° in fine del decreto 

Reglamentario Nº 2530/10). 

ARTÍCULO 9: A los efectos de la asignación balanceada de mediaciones, estas se 

asignarán contando las ya adjudicadas a cada mediador, respetando la categoría y 

subcategoría con que se sortean según las materias de inicio, establecidas en el Acuerdo 

3397. Cada mediación asignada contará como una unidad. 

ARTÍCULO 10: En el caso en que resulte necesario el re-sorteo de un mediador, el mismo 

se efectuará usando la mecánica establecida en el Artículo 8. En estos casos, quedarán 

excluidos del sorteo los mediadores que ya hubieren sido designados en la petición, 

debiéndose imprimir y remitir al Juzgado, una nueva carátula en todas las oportunidades en 

que se designen mediadores. 

ARTICULO 11: La designación del mediador se emitirá impresa en la Constancia para el 

Abogado por duplicado. Será entregada debidamente intervenida por personal autorizado 

de la Receptoría de Expedientes. A los fines del artículo 5 del Decreto reglamentario N° 

2530/10 se remitirá al Juzgado sorteado la carátula correspondiente que incluirá los datos 

del mediador. 

ARTICULO 12: En el caso que se verifiquen dobles o múltiples iniciaciones –en los 

términos previstos por el articulo 41 inciso “a” del Acuerdo 3397- se prescindirá del sorteo 

adjudicando el requerimiento al Juzgado y mediador que intervengan en el antecedente. 

 

RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN 

 

ARTICULO 13: En los casos en que el mediador designado se excusase o fuese recusado, 

para acceder al sorteo de un nuevo mediador el requirente deberá presentarse en la 

Receptoría de Expedientes con copia de la designación, y constancia escrita de la inhibición 

del mediador. En dicho caso, la Receptoría de Expedientes procederá a realizar un re-sorteo 

para la designación de un nuevo mediador. 



ARTICULO 14: Si existiere controversia en relación a la recusación o excusación, la 

Receptoría de Expedientes procederá según lo resuelto por el Juzgado oportunamente 

sorteado. 

ARTICULO 15: Para los casos en los que, luego de operadas las recusaciones o 

excusaciones requeridas, se agoten los mediadores habilitados, quedará expedita la 

instancia judicial, entendiendo en la causa el Juzgado oportunamente sorteado. Igual 

procedimiento se adoptará en los casos en que no se registren mediadores habilitados en 

una determinada sede judicial. 

 

FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN – REGISTRO 

 

ARTICULO 16: Una vez finalizada la etapa de mediación, el interesado se dirigirá a la 

Receptoría de Expedientes donde será registrado el resultado de la misma. 

ARTICULO 17: Si en la mediación no se arribara a acuerdo y se decidiera instar la acción 

judicial, el interesado deberá presentarse en la Receptoría de Expedientes con el acta de 

finalización y el escrito de iniciación de la causa y la documentación anexa -en su caso - de 

conformidad con el artículo 50 del Acuerdo 3397, para remitirlas al Juzgado sorteado en 

oportunidad del inicio de la mediación. 

ARTICULO 18: Si la mediación finalizara con acuerdo, la Receptoría de Expedientes 

procederá a modificar la materia de la causa como ‘Homologación de Mediación – Ley 

13951’, y la remitirá al Juzgado junto con el acta en la que conste el acuerdo al que 

arribaron las partes. 

ARTICULO 19: Si el Juzgado formulara observaciones al acuerdo presentado, dicha 

circunstancia deberá ser notificada a la Receptoría de Expedientes para su registro. 

ARTICULO 20: Si la homologación resultara denegada o rechazada por el Juzgado, éste 

dispondrá la recaratulación de las acciones reponiendo la materia original, y notificará a la 

Receptoría de Expedientes. 

ARTÍCULO 21:: En los casos que proceda la reapertura de la mediación, la resolución 

judicial que así lo disponga deberá ser comunicada a la Receptoría de Expedientes para su 

registro. 

ARTICULO 22: En el caso en que los acuerdos a los que se arriben en la mediación no 

abarquen a la totalidad de las partes involucradas, la causa se remitirá al Juzgado 

interviniente con la carátula original, adjuntando la documentación correspondiente y las 

actas conteniendo los acuerdos parciales a los que se hayan arribado en la etapa de 

mediación. 

ARTICULO 23: Los legajos que queden en los Juzgados sin que hayan tenido posteriores 

actuaciones judiciales, serán destruidos pasado un año contado desde la fecha de su 

presentación en Receptoría. 

 

CLAUSULA TRANSITORIA 



 

ARTICULO 24: Hasta tanto se instrumenten los convenios previstos en el Artículo 4° del 

Acuerdo, la actualización a que refiere el Artículo 3º del presente Reglamento deberá 

realizarse semanalmente. 

 

REGLAMENTO PARA EL SORTEO DE MEDIADORES 

LEY 13.951 –Decreto Reglamentario 2530/2010 

ANEXO A – Listado de Materias Incluidas en el Régimen de Mediación 

 

 

Código   Materia   Categoría Subcategoría Tipo de 
mediación 
58   ACCION CONFESORIA   1   2   Obligatoria 
3   ACCION DE COLACION   1   3   Obligatoria 
127   ACCION DE RESTITUCION  2   4   Obligatoria 
59   ACCION NEGATORIA   1   2   Obligatoria 
61   ACCION REVOCATORIA O  

PAULIANA    1   2   Obligatoria 
62   ACCION SUBROGATORIA  1   2   Obligatoria 
97   ACCIONES POSESORIAS  2   2   Obligatoria 
289   ADJUDICACION DE INMUEBLES  

(LEY 9434)    5   4   Obligatoria 
79   ADMINISTRACION DE BIENES  1   3   Obligatoria 
158   ADQUISICION MERCADERIAS  

P/CUENTA TERCEROS   5   3   Obligatoria 
159   AUTORIZACION RECIBIR  

PRECIO POR EL VENDEDOR  5   3   Obligatoria 
160   AUTORIZACIONES  

(EXCEPTO ART. 6 LEY 11867) 5   3   Obligatoria 
172   BIEN DE FAMILIA- 

DESAFECTACION   5   5   Obligatoria 
173   BIEN DE FAMILIA-INSCRIPCION  5   5   Obligatoria 
129   CANCELACION DE HIPOTECA  2   4   Obligatoria 
130   CANCELACION DE PRENDA  2   4   Obligatoria 
132   CANCELACION PLAZO FIJO  2   4   Obligatoria 
131   CANCELACION TITULO  

EJECUTIVO    2   4   Obligatoria 
104   COBRO ALQUILERES DE  

BIENES MUEBLES   2   3   Obligatoria 
105   COBRO DE MEJORAS  

PREDIOS RURALES   2   3   Obligatoria 
106   COBRO DE PASTOREO   2   3   Obligatoria 
12   COBRO EJECUTIVO   4   1   Optativa 
143   COBRO EJECUTIVO  

ARRENDAMIENTOS   4   1   Optativa 
13   COBRO EJECUTIVO  

DE ALQUILERES   4   1   Optativa 



4   COBRO ORDINARIO DE  

SUMAS DE DINERO   1   3   Obligatoria 
107   COBRO SUMARIO ALQUILERES  2   3   Obligatoria 
108   COBRO SUMARIO  

ARRENDAMIENTOS   2   3   Obligatoria 
109   COBRO SUMARIO SUMAS DINERO  

(EXC.ALQUILERES, etc.)   2   3   Obligatoria 
110   CONDOMINIO MUROS, ETC.  2   3   Obligatoria 
63   CONDOMINIO-ACCIONES DERIVADAS  

(EXCEPTO DIVISION)   1   2   Obligatoria 
141   CONVOCATORIA ASAMBLEA  

CONSOR.(LEY 13512 SUMARIS.)  3   3   Obligatoria 
113   CUMPLIMIENTO CONTRATO  

DE TRANSPORTE   2   3   Obligatoria 
64   CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  

CIVILES/COMERCIALES   1   2   Obligatoria 
100   DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES  

(EXC. ESTADO)    2   2   Obligatoria 
98   DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS.  

(EXC.USO AUT. Y ESTADO)  2   2   Obligatoria 
80   DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL  

(EXC. ESTADO)    1   3   Obligatoria 
99   DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES.  

O MUERTE (EXC.ESTADO)  2   2   Obligatoria 
54   DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL  

(EXCLUIDO ESTADO)   1   1   Obligatoria 
65   DAÑOS Y PERJUICIOS POR  

ENRIQUECIMIENTO S/CAUSA  1   2   Obligatoria 
101   DAÑOS Y PERJUICIOS PROV.  

EXPLOTACION AGRICOLA  2   2   Obligatoria 
114   DESALOJO (EXCEPTO POR  

FALTA DE PAGO)   2   3   Optativa 
115   DESALOJO ANTICIPADO  2   3   Optativa 
9   DESALOJO FALTA DE PAGO  2   3   Optativa 
116   DESALOJO RURAL   2   3   Optativa 
118   DIVISION COSAS COMUNES  2   3   Obligatoria 
117   DIVISION DE CONDOMINIO  2   3   Obligatoria 
67   DOMINIO-ACCIONES DERIVADAS 1   2   Obligatoria 
83   DONACION-REVOCACION DE  1   3   Obligatoria 
148   EJECUCION DE SENTENCIA  4   2   Optativa 
14   EJECUCION HIPOTECARIA  4   1   Optativa 
144   EJECUCION HONORARIOS  4   2   Optativa 
146   EJECUCION LAUDO ARBITRAL  4   2   Optativa 
145   EJECUCION MULTAS PROCESALES  

Y ASTREINTES    4   2   Optativa 
15   EJECUCION PRENDARIA  4   1   Optativa 
147   EJECUCION TRANSACCIONES  

O ACUERDOS HOMOLOGADOS  4   2   Optativa 
6   ESCRITURACION   2   2   Obligatoria 
84   EVICCION    1   3   Obligatoria 
175   EXAMEN DE LOS LIBROS  

DEL SOCIO    5   5   Obligatoria 
85   EXCLUSION DE HERENCIA  1   3   Obligatoria 
154   FIJACION HONORARIOS  

EXTRAJUDICIALES   5   2   Obligatoria 
134   FIJACION HONORARIOS  



EXTRAJUDICIALES   2   4   Obligatoria 
119   FIJACION PLAZO CUMPLIMIENTO  

OBLIGACION    2   3   Obligatoria 
135   FIJACION PRECIO ALQUILERES  2   4   Obligatoria 
136   FIJACION PRECIO  

ARRENDAMIENTOS   2   4   Obligatoria 
68   HABITACION-ACCIONES  

DERIVADAS    1   2   Obligatoria 
177   HALLAZGO    5   5   Obligatoria 
86   IMPUGNACION DE TESTAMENTO1   3   Obligatoria 
168   INSCRIPCION EN EL REGISTRO  

AUTOMOTORES   5   4   Obligatoria 
103   INTRUSION-ACCIONES  

DERIVADAS DE    2   3   Optativa 
8   MEDIANERIA    2   3   Obligatoria 
87   MEDIANERIA    1   3   Obligatoria 
162   MENSURA Y DESLINDE   5   3   Obligatoria 
55   NULIDAD ACTO JURIDICO  1   1   Obligatoria 
1   NULIDAD DE CONTRATO  1  1   Obligatoria 
69  NULIDAD DE INSCRIPCION  1   2   Obligatoria 
70   NULIDAD DE TESTAMENTO  1   2   Obligatoria 
56   NULIDAD ESCRITURA PUBLICA  1   1   Obligatoria 
121   OBLIGACION DAR CANT. COSAS 

 VALORES, ETC.   2   3   Obligatoria 
88   PERDIDA VOCACION HEREDITARIA 1   3   Obligatoria 
181   PREHORIZONTALIDAD 

(AFECTACION/REGIMEN LEY 19724) 5   5   Obligatoria 
122   PRESCRIPCION ADQUISITIVA  

DECENAL (DOM. INMUEB.)  2   3   Obligatoria 
123   PRESCRIPCION ADQUISITIVA  

MUEBLES    2   3   Obligatoria 
124   PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

   VICENAL/USUCAPION   2   3   Obligatoria 
133   PROPIEDAD HORIZONTAL- 

CUESTIONES E/PROPIETARIOS  2   4   Obligatoria 
149   PROPIEDAD INTELECTUAL- 

ACCIONES DERIV.DE LA LEY DE  5   1   Obligatoria 
125   RECLAMO C/ACTOS DE  

PARTICULARES (SUMARIO)  2   3   Obligatoria 
163   RECONOCIMIENTO DE  

MERCADERIAS    5   3   Obligatoria 
102   RECONOCIMIENTO Y  

COMPENSACION MEJORAS  2   3   Obligatoria 
184   REGULACION HONORARIOS  5   5   Optativa 
2   REIVINDICACION   1   2   Obligatoria 
89   RENDICION DE CUENTAS  

(TRAM. ORDINARIO)   1   3   Obligatoria 
170   RENDICION DE CUENTAS  

(TRAM. SUMARIO)   2   3   Obligatoria 
90   REPETICION SUMAS DE DINERO1   3   Obligatoria 
71   RESCISION DE CONTRATOS CIVILES 

/COMERCIALES    1   2   Obligatoria 
7   RESOLUCION CONTRATO COMPRA/VENTA 

   INMUEBLES    2   2   Obligatoria 
72   RESOLUCION DE CONTRATOS  

CIVILES/COMERCIALES   1   2   Obligatoria 



126   RESTRICCIONES Y LIMITES  

AL DOMINIO    2   3   Obligatoria 
152   RETROCESION    5   1   Obligatoria 
153   SERVIDUMBRE DE  

ELECTRODUCTO   5   1   Obligatoria 
74   SERVIDUMBRE (EXCEPTO DE  

ELECTRODUCTO)   1   2   Obligatoria  
57   SIMULACION    1   1   Obligatoria 
75   SOCIEDADES-ACCIONES DERIVADAS  

DE LA LEY DE    1   2   Obligatoria 
137   TERCERIA DOMINIO  

(TRAM. SUMARIO)   2   4   Obligatoria 
91   TERCERIA DOMINIO 

(TRAM. ORDINARIO)   1   3   Obligatoria 
138   TERCERIA MEJOR DERECHO  

(TRAM.SUMARIO)   2   4   Obligatoria 
92   TERCERIA MEJOR DERECHO 

(TRAM. ORDINARIO)   1   3   Obligatoria 
76   USO-ACCIONES DERIVADAS  1   2   Obligatoria 
77   USUFRUCTO-ACCIONES  

DERIVADAS    1   2   Obligatoria 
164   VENTA MERCADERIAS POR  

CUENTA DE TERCEROS  5   3   Obligatoria 
93   VICIOS REDHIBITORIOS  1   3   Obligatoria 



 

LEY 13.951 

ARTICULO 7º: En la oportunidad señalada en 

el artículo anterior se sorteará un Mediador 

que entenderá en el reclamo interpuesto. En el 

mismo acto se sorteará el Juzgado que, 

eventualmente entenderá en la homologación 

del acuerdo, o en la litis. 

Para el caso que algunas de las partes soliciten 

el beneficio de litigar sin gastos, se comunicará 

previamente a la Oficina Central de Mediación 

de la Procuración General de la Suprema 

Corte, la que resolverá si le corresponde tomar 

intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 5 bis: Beneficio de Litigar sin 

Gastos. 

Hasta tanto la Oficina Central de Mediación 

de la Procuración General de la Suprema 

Corte de Justicia cuente con la estructura y 

organización necesarias para atender los 

supuestos contemplados en el artículo 7° de 

la Ley N° 13.951 los honorarios de los 

Mediadores del Registro Provincial, 

cuando se hubiere actuado con beneficio 

de litigar sin gastos, serán abonados con 

los recursos del Fondo de 

Financiamiento del Sistema de Mediación 

creado por la Ley N° 13.951, previstos en 

el inciso b) del Artículo 32 de dicha Ley. 

 

 

1. Sorteo de mediador y asignación de juzgado 

1.1 Este precepto se articula con el anterior y aplica la Resolución 3585/12 en 

cuanto corresponda.  

El formulario de ingreso que se utiliza es el tradicional de recepción de expedientes 

en la oficina receptora del Departamento Judicial o el Juzgado descentralizado, que se debe 

seleccionar por la competencia que la causa tenga. 

 

1.2 Cuando se trate de mediación optativa (desalojo o ejecuciones), el solicitante 

deberá estipular en el casillero correspondiente si desea que la Receptoría de Expedientes 

designe un Mediador. En estos casos, el sorteo y designación de los mediadores se 



efectuará usando los mismos mecanismos y procedimientos que se usan para las 

mediaciones obligatorias. 

La asignación se efectúa por sorteo y el nombramiento de cada mediador va 

eliminando de nuevas designaciones hasta que todos los integrantes de la lista que tenga el 

departamento judicial tuvieran expedientes donde intervenir. Cumplido, se repite el 

procedimiento. 

 

1.3 El juzgado que se designe intervendrá en la causa eventual si fracasa la 

mediación, a cuyo fin una copia del formulario de ingreso será la cabeza del legajo que se 

mantiene en la dependencia. 

Esta jurisdicción también actuará en la homologación de los acuerdos de posible 

celebración.  

 

1.4 Se ha observado atinadamente, que en esta primera etapa de la mediación 

prejudicial, los abogados entregan con mucha demora la planilla de sorteo (art. 8) 

sugiriendo que el sistema de ingreso de un “alerta temprana de forma automática” a la 

casilla de correo que el mediador reporta. 

En este punto –dice Graciela M. Testa- cabe aclarar la siguiente situación: El 

Acuerdo 3585/12 de la Suprema Corte de Justicia, reglamentó cómo serían sorteados los 

mediadores, en un complejo sistema donde, una vez que un mediador es desinsaculado para 

una mediación, sale del sorteo en ese código de materia, hasta que todos los mediadores de 

la lista hayan sido desinsaculados. Por otro lado, la ley 13.951 en su artículo 8 dice […]. En 

este punto se han presentado varios inconvenientes, a saber: la ley en su artículo 8 es una 

ley imperfecta, en el sentido de que no prevé una sanción para el incumplimiento del plazo 

de presentación de los formularios, hecho que frecuentemente hemos visto en las oficinas 

de los mediadores, a raíz de que llegan dichos documentos legales con un (1) mes de 

demora. Por otro lado la práctica nos ha demostrado que si bien algunos mediadores  han 

sido sorteados, nunca fueron debidamente notificados, lo que no sólo no permite la 



actuación efectiva en el trabajo encomendado, sino que además produce el perjuicio de 

quedar desinsaculado, perdiendo la oportunidad de poder trabajar efectivamente (
372

).    

Es evidente con lo advertido que esa falta de notificación de la designación 

discernida importa un apartamiento infundado, cual si fuera una recusación encubierta, 

porque separa al mediador y al juzgado del derecho a nuevas intervenciones.  

Es adecuado así seguir la recomendación del Primer Encuentro de Mediadores de la 

provincia de Buenos Aires, y promover que se implemente el sistema de información vía 

e.mail al mediador en forma inmediata y consecutiva con el sorteo del cual resulta 

designado, básica y fundamentalmente, para darle transparencia al sistema. 

 

2. Beneficio de litigar sin gastos 

2.1 El beneficio de litigar sin gastos es para ambas partes. El requirente que lo 

formule sufre una variación en el procedimiento tradicional, al darse intervención a la 

Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a los fines de que tome conocimiento 

o comparezca a los efectos del control probatorio. 

En cambio, cuando la mediación se ha formalizado, es el requerido quien se puede 

presentar a iguales fines y efectos de demostrar que no se tienen recursos económicos 

suficientes para solventar los gastos emergentes del procedimiento. 

 

2.2 El régimen que se aplica es el Código Procesal Civil y Comercial en razón que 

no se regula en la ley más que la somera mención de poder deducir el beneficio de pobreza.  

Se entabla así una diferencia con el régimen nacional cuyo art. 36 lo  reglamenta 

como si el derecho de gratuidad fuera solamente para el demandante. Inclusive, se dispone 

que la prueba de no tener recursos de subsistencia sea a cargo del requirente. 

El problema tiene además naturaleza práctica porque cuando no se acredita la 

iniciación del beneficio (además de no existir tilde en la casilla del formulario que así lo 
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indique), implica que el mediador quedará sin noticia sobre ello y actuará con las 

exigencias económicas predispuestas (anticipo de gastos y jus previsional).  

 

2.3 Al comentar el tema para el orden federal hemos dicho que […] “no se requiere 

la demostración de un estado de indigencia, quedando la cuestión al prudente arbitrio de la 

autoridad de aplicación, en punto a las circunstancias que conforman la falta de recursos; 

pero la procedencia del beneficio necesita que se verifique la imposibilidad de obtener los 

recursos necesarios para hacer frente a los costos que le ocasiona la etapa de mediación.  

“La configuración de los presupuestos de admisibilidad del beneficio de litigar sin 

gastos depende de las pruebas sobre la imposibilidad de hacer frente a los gastos y costas 

demandados para la etapa que se quiere transitar, de forma tal que el beneficio no alcanzará 

para tramitar gratuitamente por la instancia judicial, en caso de no llegar a un acuerdo o 

hubiese incomparecencia de los requeridos y fuera necesario promover la demanda. 

En consecuencia, la gratuidad que se pide no es un pedido para litigar sin gastos en 

todas las instancias, lo que sería improcedente por inoficioso e incompetente, por lo que 

tampoco se requiere demostrar cada uno de los extremos que regula el Código Procesal 

para otorgar el beneficio”. 

 

2.4 La norma que comentamos recuerda el texto de la ley 24.573 que, al igual que la 

ley bonaerense, no menciona al beneficio de pobreza entre los procesos excluidos de la 

etapa de mediación, dándole un deber de comunicación que torna a la Procuración General 

en una parte posible aunque no obligatoria. 

Ponce ha destacado que ante esta omisión del legislador, se deberá seguir la vía 

obligatoria de las demás acciones judiciales, por lo que en definitiva, el art. 78 del código 

de forma ha resultado modificado en la medida que no se podrá iniciar con anterioridad a la 

demanda respecto a los casos sujetos a mediación (
373

). 
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Las diferencias son manifiestas, e inclusive con autorizada opinión sostiene Mabel 

de los Santos que el beneficio de litigar sin gastos no está alcanzado por el art. 2º de la Ley 

24.573 de modo tal que puede ser interpuesto con anterioridad a deducir la demanda (
374

). 

 

2.5 No obstante, cabe efectuar algunas reflexiones que pongan las cosas en su lugar 

siguiendo las pautas actualmente vigentes. En efecto, el beneficio de litigar sin gastos es un 

proceso subsidiario de otro con el que se vincula; solamente por expansión puede aplicar un 

resultado favorable a otra persona pero en el mismo litigio donde se necesite invocar (art. 

86, Cód. Procesal). Además, el beneficio puede ser promovido hasta la audiencia preliminar 

o la declaración de puro derecho, y obtenida sentencia que declara el merecimiento, tiene 

efectos retroactivos a la fecha de promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos 

judiciales no satisfechos. 

Por ello, queda en claro que el proceso de pobreza es independiente de la instancia 

de mediación, a pesar del carácter obligatorio que éste pasaje tiene, y de la eventual 

restricción que supone para el acceso a la justicia. 

 

2.6 Inclusive, si fuera visto estrictamente como una limitación a las garantías de ser 

oído y de sustanciar un proceso, se regresaría al mentado problema de la constitucionalidad 

de la mediación obligatoria sobre lo que ya nos pronunciamos por su validez. 

Bien apunta Schneider que, en el caso del art. 78 citado, la norma aplicada se refiere 

sólo a la interposición previa a la litis, y no a otras etapas del conflicto, y se relaciona 

directamente con la obtención previa del beneficio para evitar el tributo de la tasa de 

justicia al iniciar la inmediata y futura demanda, y luego a eventuales costas. Por eso -

afirma- recurrir a la frase "antes de la demanda" para poder así aplicarla a la mediación, 

resultaría inapropiada desde que tal remedio legal ha sido ideado por el legislador para la 

sustanciación del proceso legal, del que no forma parte la mediación (
375

). 
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2.7 Sin embargo, los resultados de la mediación pueden conducir a consideraciones 

diferentes, pero que tienen otra explicación. Por ejemplo, si en la etapa se consigue un 

acuerdo conciliatorio y éste no se cumple, la ejecución que se le reconoce debe tributar tasa 

de justicia. 

Asimismo, los honorarios de los mediadores resultan solventados, cuando hay 

beneficio concedido, por el Fondo de Financiamiento de la ley (transitoriamente). 

 

 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 8º: El formulario debidamente 

intervenido será entregado en original y 

duplicado al reclamante, que deberá dentro del 

plazo de tres (3) días presentarlo al Mediador 

designado, quien a su vez, retendrá el original y 

devolverá al reclamante el duplicado, dejando 

constancia de entrega en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 Artículo 6°: Entrega del formulario. El 

reclamante deberá entregar en la oficina del 

mediador los dos (2) ejemplares intervenidos 

del formulario de requerimiento. El mediador 

retendrá uno de los ejemplares y restituirá el 

otro al presentante con su sello y firma, 

dejando constancia de la fecha y hora de 

recepción, pudiendo notificar en ese mismo 

acto al reclamante la fecha de la audiencia. 

El mediador puede autorizar expresamente a 

una o más personas de su oficina para 

efectuar la recepción de esa documentación, 

en cuyo caso la autorización, debidamente 

suscripta por el mediador y el o los 

autorizados, deberá exhibirse en lugar 

visible. 

 

 

 

 1. El formulario de requerimiento  

 1.1 No se ha generado un formulario especial para el requerimiento, manteniendo el 

usual de la Receptoría General de Expedientes con leves modificaciones (“Formularios 

para el ingreso de datos de la Receptoría de Expedientes”, provistos por la Suprema Corte 

de Justicia y obrantes en la página Web). 



 La materia se clasifica por un catálogo que los enumera, de forma tal que en el ritual 

no se establece más que un código de materia. Esto es importante tener en cuenta por la 

relación que existe entre causas mediables y procedimiento mediado. 

 

 1.2 El formulario implementa, entonces, únicamente el pedido de intervención del 

mediador, se indican las partes a convocar (con los recaudos necesarios para su 

identificación y comunicación fehaciente) y apenas se esbozan las pretensiones.  

El ingreso del formulario en la Receptoría correspondiente se realiza en cuatro 

ejemplares. Uno queda en el órgano receptor; otro se envía al juzgado asignado donde se 

indica el nombre del mediador seleccionado; y los dos restantes se entregan al requirente 

quien en el término de tres (3) días hábiles debe entregarlas al mediador sorteado. 

El nombramiento del mediador se realiza en forma conjunta con la asignación del 

juzgado competente. De ambas designaciones se informa al requirente en las copias que 

recibe. 

 

1.3 El original del formulario queda en poder del mediador, y una copia se devuelve 

a la parte con el sello y firma, además de la hora en que fue recepcionado. 

Esta tarea puede estar delegada en empleados del mediador debidamente 

autorizados. La autorización debe estar visiblemente expuesta en la oficina, de manera que 

el requirente que entrega el formulario, tenga la tranquilidad y la certidumbre necesaria que 

el caso requiere. 

Solo se prescinde del sorteo cuando hay iniciaciones múltiples en los términos 

previstos por el artículo 41 inciso “a” del Acuerdo 3397, en cuyo caso se adjudica al 

juzgado y mediador que intervienen en el antecedente. 

 

1.4 El letrado del requirente al tiempo de formular la petición debe denunciar los 

domicilios de cuantos intervendrán en la mediación. A tales fines, la denuncia podrá optar 

entre utilizar el formulario creado por la Autoridad de Aplicación obrante en la página web 



oficial; ó realizar una nota confeccionada por él mismo que se adjuntará con su firma; ó, 

finalmente, en el anverso del formulario de inicio, podrá inscribir de puño y letra los 

domicilios que al mediador le informa (Disposición 15/12). 

Para completar el formulario de Declaración Jurada deberá tener en cuenta hacerlo 

con:  

-letra mayúscula. 

-Nombre y apellido separados 

-Cuil/Cuit sin guion entre los números, ejemplo 27256214979. 

-Matricula asignada por la Dirección Provincial de Mediación. 

Estos campos serán los que validaran la Declaración Jurada y su correcta carga 

permitirá la impresión de la misma. 

En caso de error el sistema informará que los datos no coinciden con un mediador 

inscripto. 

Cada mediador deberá declarar un solo domicilio en la Ciudad y Departamento 

Judicial donde esté Matriculado en razón que allí sera sorteado para mediar. 

 

1.5 En los Departamento de Azul, Bahía Blanca y Lomas de Zamora el mediador 

deberá declarar un solo domicilio en la Ciudad en la que quiere ser sorteado, dado que cada 

Departamento tiene juzgados habilitados en diferentes localidades, ejemplo Azul: Azul-

Tandil-Olavarría. 

En el Departamento de Zarate-Campana el mediador podrá declarar el domicilio en 

cualquiera de las dos Ciudades, ya que el sorteo es único. 

El domicilio constituido deberá cumplir con las características que estipula la 

Resolución 462/12, por ejemplo distribución del inmueble, distancias reguladas, etc.  

Con el formulario impreso, se debe concurrir al Colegio de Abogados a los efectos 

que el mismo dé el visado electrónico del formulario. Una vez visado queda constituido 

formalmente el domicilio para el sorteo. 

 



1.6 El modelo de formulario es el siguiente: 

 

         

  

 Formulario de reclamos, 
sugerencias o denuncias  Fecha: 

Para las partes y sus representantes legales 
                

  
      

  

  Requerido   
 

Requirente     

(Marcar con una X a quien representa) 

  
      

  
Apellido y 
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
      

  
DNI / LC / LE / ………………………………………………………………………                      Nº 
Matricula……………………………………………………………………………… 

  
      

  

Datos del expediente 
  

      
  

Caratula del 
requerimiento………………………………………………………………………………………………………………… 

  
      

  
Fecha de Recepción: 
…………./…………../…………. 

   
  

  
      

  

Datos del mediador designado * 
  

      
  

Apellido y 
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
      

  
Nº de CUIL 
………………………………………….. Departamento Judicial …………………………………………………… 

  
      

  
Domicilio 
constituido………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
      

  



Motivo del Reclamo, Sugerencias o 
Denuncias…………………………...………………………………………………………………. 

 

 

 

  

 

   
      

  

  
      

  

  
      

  

  
    

……………………………………………………… 

  
    

             Firma y Aclaracion   
* Los datos a suministrar surgen de la Receptoria General de 
Expedientes. 

 
  

  
      

  
Formulario Nº 001 por 
Disposicion Nº 16           

 

2. Naturaleza del plazo de tres (3) días 

2.1 Se hs discutido si el tiempo de tres (3) días, como de otros dispuestos en la ley 

13.951 son plazos procesales o no, en la medida que si fueran del primer tipo se generarían 

efectos sobre el procedimiento (v.gr.: caducidad o preclusión del derecho).  

Los que sostienen que no se puede contar como un plazo procesal, o mejor dicho, 

como un término del proceso, argumentan que las leyes de mediación establecen instancias 

que se desarrolla en el ámbito extrajudicial, por lo que el juzgado que se sortea para que 

entienda en la litis sólo recibe de la mesa general de entradas un ejemplar del formulario 

presentado por el reclamante, con el fin de formar un legajo que reservará hasta la 

oportunidad en que se presenten cualesquiera de las actuaciones derivadas del 



procedimiento de la mediación, ejecución del acuerdo o de los honorarios del mediador, 

pero mientras esto último no ocurra el juez carece de imperio y de competencia (
376

). 

 

2.2 Pero el artículo 41 de la ley remite al Código Procesal Civil y Comercial, y en 

éste los plazos se cuentan en días hábiles y tienen consecuencias inevitables cuando los 

tiempos no se cumplen, toda vez que los términos son perentorios y fatales. 

El artículo 8 reglamentario establece que para el cómputo de los plazos no se 

considerará el día en que tengan lugar las notificaciones, ni las ferias judiciales. 

Por ello, si el requirente no entrega al mediador el formulario en el plazo asignado, 

deberá proceder a reiterar el pedido, replicando los pasos cumplidos en esa etapa. 

Interpretación que realizamos a sabiendas de su inejecución actual que tolera las entregas 

fuera del tiempo previsto. 

 

2.3 No se puede excusar la demora como un mecanismo para evitar que intervenga 

tal o cual mediador, quien en su caso, puede ser recusado por las mismas causales previstas 

en el art. 17 del Código Procesal. 

En la ley de mediación nacional, el debate parlamentario, sostuvo que el objeto de 

entregar en tiempo el formulario al mediador es a los fines de que se proceda a notificar a 

todos los interesados; que de no cumplirse, puede llevar a tener a la parte por desistida del 

proceso. 

Nosotros creemos que el objetivo esencial de la comunicación y entrega 

corresponde para fijar la competencia del órgano mediador y dar posibilidades a las partes 

para que inicie el cómputo de los plazos para algunos actos procesales (v.gr: recusar al 

mediador; excusarse él mismo; solicitar aclaraciones, etc.). 
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Por otra parte, la ley habla de "entregar" que es algo diferente a "notificar" al 

mediador de su designación.  En este aspecto, ya fue dicho que […] "la mejor solución será 

establecer que la notificación al mediador la realice de oficio el Juzgado asignado al recibir 

una de las copias del formulario desde la mesa del sorteo, única forma de poder controlar el 

cumplimiento de los plazos legales. Se dirá que esto no es lo buscado por la ley, pero creo -

dice el autor- que sólo esta notificación dará certeza al proceso iniciado, permitirá al 

Juzgado conocer todos los procesos en los que eventualmente intervendrá, tanto si no hay 

acuerdo o si lo hubiera, homologando el mismo; y por último permitirá obtener información 

tanto con fines estadísticos como para la labor de la Comisión de Selección y Contralor que 

se crea, no sin minimizar el efecto que tendrá, entre las partes y sus letrados, el saber que ha 

intervenido en ese primer acto el Poder Judicial" (
377

). 
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LEY 13.951 

ARTICULO 9º: El Mediador dentro del plazo 

de cinco (5) días de notificado, fijará la fecha 

de la audiencia a la que deberán comparecer 

las partes, las que en ningún caso podrá ser 

superior a los cuarenta y cinco (45) días 

corridos de la mencionada designación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 7º: AUDIENCIAS: El mediador 

celebrará las audiencias en la sede del 

departamento judicial o del asiento del 

Juzgado descentralizado. A ese efecto, podrá 

utilizar las oficinas que estuvieren 

registradas a su nombre o las que se 

encuentren disponibles en el Colegio de 

Abogados Departamental, el que 

reglamentará su uso. El mediador, con 

acuerdo de partes, podrá modificar lugar, día 

y horario de celebración de las audiencias. 

ARTÍCULO 8º: PLAZOS – Cómputo: Para el 

cómputo de los plazos no se considerará el 

día en que tengan lugar las notificaciones, ni 

las ferias judiciales. 

 ARTÍCULO 9º: NOTIFICACIONES- 

La notificación de la audiencia será 

practicada con no menos de cinco (5) días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada. El 

mediador podrá designar un notificador “ad 

hoc”. Las notificaciones deberán contener 

los siguientes requisitos: 

1) Nombre y domicilio del o los requirentes y 

sus letrados. 

2) Nombre y domicilio del o los requeridos. 



3) Nombre y domicilio del Mediador. 

4) Objeto de la mediación e importe del 

reclamo. 

5) Día, hora y lugar de celebración de la 

audiencia, y obligación de comparecer en 

forma personal, con patrocinio letrado. 

6) Firma y sello del mediador. No será 

necesaria intervención alguna del Juzgado en 

las cédulas o cartas documento. Para las 

cédulas dirigidas a extraña jurisdicción 

regirá la Ley Nº 9.618 (Convenio sobre 

comunicaciones entre Tribunales de distinta 

jurisdicción territorial aprobado por Ley Nº 

22.172). El diligenciamiento de estas 

notificaciones estará a cargo de la parte 

interesada. 

7) En las notificaciones se incluirá la 

dirección de correo electrónico y teléfono del 

mediador y letrado del requirente. 

8) En todos los casos deberán transcribirse 

los artículos 14 y 15 de la Ley N° 13.951. 

Las notificaciones se efectuarán en los 

domicilios denunciados por el reclamante. A 

pedido de parte y en casos debidamente 

justificados, la cédula podrá ser librada por 

el mediador para ser notificada en el 

domicilio denunciado bajo responsabilidad 

de la parte interesada. 

 

 

1. Tiempo para las audiencias 

1.1 Una vez que el mediador recibe el formulario de manos del requirente, debe 

comprobar que la entrega se realiza dentro del plazo establecido en el artículo anterior (tres 

[3] días hábiles contados desde el ingreso en Receptoría). De serlo, sella y firma una copia 

para el requirente y puede notificar personalmente al receptor de la fecha de la audiencia 

que en ese momento fijará. 

Como la recepción del formulario puede hacerla el personal dependiente, la fijación 

de fecha para la audiencia puede ser pospuesta por un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles que se cuentan desde que se recibe el formulario. 

La entrega del formulario fuera de tiempo no tiene sanciones previstas, quedando en 

el terreno de las nulidades procesales que se consienten y regularizan por la tolerancia. 

 



1.2 La determinación de la primera audiencia no puede sufrir postergaciones que 

excedan de cuarenta y cinco (45) días corridos. Para contabilizar el tiempo disponible no se 

considerará el día en que tengan lugar las notificaciones, ni las ferias judiciales. 

 

2. Suspensión de términos 

2.1 Si fuera necesario incorporar terceros interesados que se vinculan con el 

conflicto, el procedimiento quedará suspendido hasta que se cumpla con la notificación de 

todos ellos (art. 12, reglamentación). 

Cuando fracasan las notificaciones, incluso las previstas para la intervención de 

terceros), el trámite no sigue pero la suspensión no se produce sine die, sino adecuado con 

el tiempo previsto en los arts. 12 y 13 de la ley. 

 

2.2 Las dificultades para comunicar a las partes se deben informar al juzgado 

interviniente cuando los obstáculos puedan conducir al cierre inevitable de la mediación. 

 

3. La oficina del mediador 

3.1 Las audiencias deben celebrarse en las oficinas que el mediador ha registrado 

ante la autoridad de aplicación (Decreto 462/12), o podrá utilizar las que se abran en cada 

Departamento Judicial conforme la reglamentación que los colegios dispongan al respecto.. 

Este domicilio constituido debe estar localizado en la ciudad donde tengan asiento 

los juzgados correspondientes, en un radio que no supere las treinta (30) cuadras; siendo 

esta ciudad la establecida en la matrícula otorgada por el Registro Provincial de 

Mediadores, según los códigos usados al efecto por el Poder Judicial. 

 

3.2 Los mediadores inscriptos en los Departamentos Judiciales de Bahía Blanca, 

Lomas de Zamora, Azul y Zárate - Campana se encuentran habilitados para desempeñarse 

en todo el territorio, pero deberán constituir domicilio y habilitar el espacio de mediación 



en las ciudades que pretendan actuar, de acuerdo al listado siguiente (ver Decreto 462/12, 

art. 6°): 

-Departamento Judicial Azul: en las ciudades de Azul, Olavarría y/o Tandil. 

-Departamento Judicial Bahía Blanca: en las ciudades de Bahía Blanca y/o Tres 

Arroyos. 

-Departamento Judicial Lomas de Zamora: en las ciudades de Avellaneda, Lanús 

y/o Lomas de Zamora 

- Departamento Judicial Zárate Campana: en las ciudades de Zárate y/o Campana. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad podrá valorar excepciones en el cumplimiento 

de los parámetros regulados, fundamentados en las características objetivas de cada 

departamento judicial, siempre que se garantice el correcto desempeño del proceso de 

mediación sin vulnerar los principios que lo rigen. 

 

3.3 La habilitación de los espacios físicos para realizar la mediación previa 

obligatoria será otorgada por la autoridad de aplicación (art. 7°, Decreto 462/12) 

Las oficinas para desarrollar el procedimiento de mediación previa obligatoria 

deben reunir características y requisitos edilicios reglamentados con mínimos 

indispensables para desarrollar la labor. 

Estos, entonces, contarán con tres (3) ambientes diferenciados para uso del público 

(recepción, sala de reuniones conjuntas y sala de reuniones privadas), cuyos espacios y 

exigencias mínimas dependen de la cantidad de profesionales que cumplan funciones en la 

sede. 

Cuando sea un (1) mediador, la oficina tendrá un mínimo de veinticinco metros 

cuadrados (25 m
2
), con tres espacios diferenciados y acordes a las comodidades necesarias 

para el digno cumplimiento de la tarea de mediación. 

Un lugar de recepción aislado; una sala de reuniones, y otra privada. 

 



3.3 Cuando el espacio físico se comparta, se debe presentar una declaración jurada 

firmada por todos los mediadores que ocupen el sitio, donde conste el día específico en el 

que se desempeñará cada uno, no pudiendo coincidir dos o más mediadores un mismo día, 

ni compartir domicilio más de cinco (5) mediadores en dicho espacio. 

En estos casos el lugar tiene que ser de un mínimo de cincuenta metros cuadrados 

(50 m
2
) incluyendo baño y cocina si los hubiera. De esta superficie, cuarenta metros 

cuadrados (40 m
2
) se deben distribuir en cuatro (4) espacios independientes y diferenciados 

donde realizar las entrevistas de mediación o el “caucus” (reuniones individuales con las 

partes). 

La recepción debe tener siete metros cuadrados con cincuenta (7,50 m
2
), una sala de 

reuniones de diez y seis metros cuadrados (16 m
2
), y dos (2) salas privadas. 

 

3.4 Cuando las oficinas reúnan entre seis (6) y ocho (8) mediadores, la superficie a 

ocupar será de un mínimo de cien metros cuadrados (100 m
2
) incluyendo dos (2) baños y 

cocina si correspondiera.  

Las divisiones reglamentadas obligan a seis (6) espacios o ambientes bien 

diferenciados de setenta y cinco metros cuadrados (75 m
2
) como mínimo, con una 

recepción de doce metros cuadrados (12 m
2
) o superior. La sala de reuniones de dieciséis 

metros cuadrados (16 m
2
), y cuatro (4) salas privadas. 

 

3.5 Cabe aclarar que el área dedicada al procedimiento de mediación no debe ser 

inferior a los parámetros establecidos en cada caso, el cual podrá ser revisado y evaluado 

por la autoridad de aplicación en forma anual, previa ponderación del desarrollo de la 

actividad del último período. 

La sala de reuniones privadas debe contar con niveles de insonoridad que eviten la 

propagación sonora de lo que en ella se trate. 

Se debe garantizar la atención al público para la recepción de los requerimientos de 

mediación, los días hábiles de diez (10) a catorce (14) horas. 



La recepción puede ser parte común del edificio donde se encuentre el espacio de 

mediación habilitado, debiendo en tal caso figurar en forma visible la habilitación 

correspondiente, los nombres de los mediadores que tengan domicilio constituido en el 

inmueble, y toda otra comunicación que sirva a la orientación de los requirentes como de 

los requeridos. En caso de corresponder, se indicará asimismo el lugar físico donde se 

realizarán las audiencias y los días. 

 

3.6 En la primera etapa de la ley que venció el catorce (14) de noviembre de 2012, 

se autorizó a constituir domicilios provisionales, destinados como espacios de mediación, 

con la sola presentación de una declaración jurada en la cual consta que se cumplimentarán 

los requisitos establecidos para garantizar el correcto desempeño del procedimiento de 

mediación. 

Finalmente se debe agregar que el art. 8° del Decreto 467/12 dispuso que […] “Las 

oficinas donde se desarrolle la mediación deberán contar con acceso telefónico y conexión 

a Internet para garantizar la comunicación con los partícipes de la mediación, así como la 

información a la autoridad de aplicación”. 

 

3.7 En el caso de mediaciones ofrecidas por Centros institucionalizados, el 

mediador interviniente debe informar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, los pasos 

procesales acontecidos en cada mediación en que haya sido sorteado, utilizando los 

sistemas de gestión tecnológica disponibles a tal efecto; pudiendo ser sancionado con la 

suspensión de sorteo ante el incumplimiento reiterado de esta obligación de informar y 

comunicar. 

En la mediación voluntaria, el Colegio Profesional informará semestralmente acerca 

del funcionamiento del sistema, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 inciso 6° 

de la Ley N° 13.951, pudiendo establecer mecanismos tales como los mencionados en el 

párrafo anterior para que dicha información se proporcione mensualmente. 



En estos casos, la mediación voluntaria deberá desarrollarse en los espacios que 

funcionen a tal efecto en el ámbito de los Colegios Profesionales, o en aquéllas sedes o 

subsedes habilitadas por los mismos. 

 

3.8 Si hubieran cambios los mediadores deberán informar a la autoridad de 

aplicación la modificación del domicilio constituido con una antelación de sesenta (60) días 

corridos, a los fines de verificar, habilitar y modificar el domicilio constituido registrado en 

el Poder Judicial. En caso de incumplimiento, serán excluidos de la lista de sorteo hasta 

tanto regularice su situación. 

El nuevo domicilio constituido debe habilitarse como en los casos regulares. En el 

supuesto de no reunir el nuevo domicilio, los espacios y exigencias mínimas explicadas, se 

excluirá al mediador de la lista de sorteo por un plazo que no excederá los ciento ochenta 

(180) días corridos, a partir del cual se dará de baja su matrícula. 

 

4. Lugar de celebración de las audiencias 

4.1 Las dependencias del mediador, los Centros de Mediación o los espacios que 

dispongan los Colegios de Abogados para la práctica del oficio y la gestión de la etapa 

prejudicial obligatoria, son los lugares habituales para que se cumpla esta etapa. 

No obstante, permite la reglamentación que el mediador, con acuerdo de partes, 

modifique el lugar, día y horario de celebración de las audiencias. 

 

4.2 En este caso, la situación se puede dar con diversas formas. La primera proviene 

cuando el requirente se notifica con la entrega del formulario al mediador, de la audiencia 

que éste dispone de inmediato, a celebrar en un lugar distinto al que recepta el pedido. Al 

notificar al requerido de la audiencia y comparecer las partes a la audiencia, es deber 

informar el cambio de domicilio a los fines de consensuar con todos el domicilio de la/s 

audiencia/s (consentimiento informado). Solo por acuerdo entre partes y con el 

consentimiento del mediador se puede variar el lugar de realización de las audiencias. 



El segundo caso sucede con las mediaciones voluntarias, donde no vemos 

diferencias en orden a los principios que se deben respetar (art. 36); pero las cuestiones de 

actuación son distintas, de manera que la finalidad perseguida es promover, actuar y dar 

eficiencia al sistema que prometen las formas alternativas para la resolución de 

controversias. En cuyo caso, el sitio elegido por las partes convalida el desempeño. 

 

5. Notificación de la audiencia 

5.1 Buena parte de los problemas que encontramos en el régimen de notificaciones 

fueron explicados en el art. 24 de la ley 26.589, adonde remitimos para ampliar este 

comentario. 

Lo cierto es que el plazo que tenemos ahora es para obligar al comparecimiento del 

requerido  demás emplazados. Cinco (5) días antes de la audiencia, la notificación se tiene 

que practicar de modo fehaciente. 

A diferencia de sistema nacional, la ley 13.951 establece requisitos del acto de 

comunicación, pero no da preferencia a formas ni a personas encargadas de practicar la 

notificación. 

 

5.2 La información se puede practicar con la intervención de la Oficina de 

Notificaciones de cada Departamento Judicial; o con la designación de un notificador “ad 

hoc” que puede ser el mismo mediador, o persona por él encargada. 

La comunicación no debe generar incertidumbre, de allí que la Resolución 2513/12 

de la Suprema Corte Bonaerense haya reglamentado el modelo de cédula y demás 

disposiciones al efecto. 

En cambio, la notificación personal puede tener dos lecturas. Una adaptada a las 

reglas tradicionales de cuanto supone tomar información directa por el interesado y dejar 

constancia de ello, es decir, que la audiencia puede notificarse en forma personal por el 

comparecimiento espontáneo de las partes, que sería factible a tenor de lo dispuesto en el 

art. 11 de la ley. Tal posibilidad se daría si el mediador se comunicara informalmente con 

los requeridos para darles información. 



 

5.3 Sin embargo, al estar prevista la notificación “ad hoc”, puede ser el mediador o 

la persona delegada, quien oficie como agente notificador diligenciando la cédula o el acta 

que contenga la citación a la audiencia. Para ello, bastaría que la comunicación revista los 

requisitos del art. 9 de la reglamentación. 

 

6. Resolución 2513/12 

6.1 El 26 de septiembre de 2012, se dictó la resolución que reglamenta el Convenio 

de Colaboración Recíproca con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a 

fin de establecer un mecanismo alternativo para la gestión de las diligencias de mediación 

con intervención de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, sus Delegaciones y 

Juzgados de Paz que integran el Poder Judicial, dentro de los límites y modalidades que se. 

 

6.1 El Anexo I dispone: 

Artículo 1: Las cédulas de notificación de las audiencias que se fijen en un procedimiento 

de mediación podrán diligenciarse a través del mecanismo establecido en el presente 

Reglamento. 

Artículo 2: El diligenciamiento de las cédulas de notificación a las que se refiere el artículo 

anterior, podrá ser realizado a través de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, sus 

Delegaciones y Juzgados de Paz, según correspondiere. Dichas dependencias 

cumplimentarán las diligencias a efectuarse dentro del ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 3: Durante la feria judicial no se recibirán ni diligenciarán cédulas de notificación 

de mediación por las dependencias de este Poder Judicial. 

Artículo 4: No rige respecto de las cédulas comprendidas en este reglamento el carácter 

urgente y la habilitación de días y horas inhábiles para su diligenciamiento. Por tanto no es 

aplicable a la tramitación de dichas diligencias el servicio de guardia previsto en el artículo 

161 del Acuerdo 3397. 



Artículo 5: Serán de aplicación al presente régimen en lo pertinente las prescripciones de 

los artículos 143 incisos a) , b) - debiendo la devolución a que refiere practicarse al Colegio 

pertinente o profesional que corresponda según el caso-; c) -excluyendo sello y firma del 

Juzgado que se reemplaza por la del mediador interviniente, y las copias del artículo 120 

del CPCC-; d), e) –la comunicación solo se realizará a la Dirección General-; f), g), i), j), 

k), 146 —excepto su tercer párrafo-, el inciso e) in fine y el inciso j) -respecto a la 

habilitación de días y horas y las guardias- ;147 y 149 de Acuerdo 3397. 

Artículo 6: Serán de aplicación al presente las disposiciones contenidas en los artículos 

164,166,168 del Acuerdo 3397. 

Artículo 7: A los fines de la notificación de una audiencia en un procedimiento de 

mediación el domicilio donde debe diligenciarse revestirá carácter de denunciado (art. 9 in 

fine Decreto N° 2530/10), debiendo observarse a sus efectos las prescripciones de los 

artículos 175, 176, 179, 180 inciso a) y d), 181,183,184,185,186 del Acuerdo 3397. 

Artículo 8: En caso que el mediador libre la cédula bajo responsabilidad de la parte 

interesada (art. 9 in fine Decreto 2530/10), será de aplicación el artículo 189 del Acuerdo 

3397. 

 

II. DE LAS NOTIFICACIONES 

II.1 Notificaciones Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración Recíproca 

Artículo 9: Los Colegios departamentales y sus sedes descentralizadas de la Cláusula 

Segunda del Convenio de Colaboración Recíproca- registrado bajo el número 261- a fin de 

proceder a la recepción prevista en el inciso a) de la mencionada cláusula, controlarán el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 del Decreto N° 2530/10 

respecto de los instrumentos que remitirán para su diligenciamiento por dependencias de 

este Poder Judicial 

Artículo 10: Los Colegios de Abogados referidos en el artículo anterior, remitirán a las 

Oficinas o Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones con idéntico asiento territorial, 

dentro de las dos primeras horas de labor judicial, con personal autorizado a tal fin las 

cédulas a diligenciar por dichas dependencias. 



Las remisiones serán acompañadas de un listado confeccionado por duplicado suscripto por 

personal autorizado del Colegio, en el que se consignará el Colegio Departamental 

remitente y/o sede descentralizada,  número de orden destinatario, número de causa, 

carátula del expediente, domicilio denunciado y devolución, lugar y hora de entrega. El 

original de la lista será devuelto conformado y la copia quedará en la dependencia 

receptora. 

Artículo 11: Las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones devolverán 

las diligencias practicadas, adjuntando una planilla que será conformada por personal 

autorizado del Colegio profesional correspondiente, al momento de su retiro y que será 

archivada en la dependencia. 

Dicha devolución se practicará dentro del día hábil siguiente a la entrega de las diligencias 

en la Oficina o delegación por los funcionarios intervinientes. 

Artículo 12: La remisión y devolución con retiro a que se refieren los artículos 

antecedentes se hará por intermedio de quien se encuentre expresamente autorizado al 

efecto por el Colegio profesional. 

Artículo 13: Cuando la diligencia deba cumplirse en un Departamento Judicial o Partido 

distinto de la sede del mediador emisor, en caso de corresponder por el domicilio del 

trámite, las cédulas serán presentadas por los profesionales mencionados y recibidas en los 

Colegios departamentales o sedes descentralizadas referidas en la Cláusula segunda del 

Convenio de Colaboración Recíproca; y se dará cumplimiento al tramite establecido en los 

artículos precedentes. 

Artículo 14: Las Oficinas y Delegaciones procederán, en el mes de enero de cada año a la 

destrucción de las planillas de contralor interno archivadas en la dependencia y el registro 

de Mesa de Entradas cuya antigüedad supere un (1) año y los instrumentos no retirados 

cuya antigüedad supere los treinta (30) días contados desde la fecha de su diligenciamiento. 

 

II.2 De las notificaciones de la Cláusula Quinta del Convenio de Colaboración Recíproca. 

Artículo 15: Las cédulas cuyo diligenciamiento corresponda a los Juzgados de Paz y sedes 

descentralizadas detalladas en la Cláusula Quinta del Convenio de Colaboración Recíproca 



- registrado bajo el número 261- serán presentadas por los propios mediadores, o sus 

autorizados, durante todo el horario judicial, todos los días del año en que ordinariamente 

funcionen los organismos involucrados de este Poder Judicial. Se entregará un recibo como 

constancia de recepción.  

Una vez diligenciado el instrumento, dentro del término establecido en el presente 

Reglamento, será puesto a disposición del interesado quien podrá retirarlo presentando el 

recibo otorgado. 

A falta de presentación de dicho recibo el instrumento solo podrá ser retirado por las 

personas allí autorizadas o su firmante, debiendo presentar documentación que permita 

individualizarlos fehacientemente, dejando constancia de dichas circunstancias. 

Artículo 16: Las cédulas ya diligenciadas que hubieren sido recibidas en los Juzgados de 

Paz y sedes descentralizadas, en el modo indicado en el artículo precedente, y que no 

fueren retirados por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la 

fecha de su diligenciamiento serán destruidas por la dependencia donde se encuentren 

reservadas en enero de cada año. 



  

MMEEDD  
Ley 13.951 

Mediación Previa Obligatoria 

BBAA  

BUENOS AIRES PROVINCIA 

FFeecchhaa  ddee  rreecceeppcciióónn  eenn  

OOffiicc..//DDeelleegg..  oo  JJuuzzggaaddoo  ddee  PPaazz  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

CEDULA DE NOTIFICACION 

 

 

 

 

Sello del Organo 

ORGANO:   

NOMBRE:   

CALLE:  NRO:  

PISO/DEPTO./UNID.  LOCALIDAD/PARTIDO: 
 

 

TIPO DE DOMICILIO: (marcar lo que corresponda) 

DENUNCIADO   CONSTITUIDO   

CARÁCTER: (marcar lo que corresponda) 

URGENTE   Y/O HABILIT. DE DIA Y HORA   

OBSERVACIONES 

ESPECIALES: 
 

(Insanía art. 620 CPCC – Traslado de demanda - Art.94 CPCC- Art. 524 CPCC - Bajo responsabilidad de 

la parte) 

       MED   

(testar lo que no corresponda) 

 Copias SI NO SI NO 



Si. No. 

Nº de 

orden Expte. Nº ZONA FUERO 

Nº  

ORG. DEP. JUD. 

  

PERSONAL OBSERV.  En     fs. 

 

………………………………………………….., en mi carácter de Mediadora (
378

), Matricula …….…., 

designada en la causa: “…………………………………………………………”, notifico a Ud. que he 

fijado audiencia para el día …….. de ……………de…….,  a las ……. horas, en la oficina de 

mediación ubicada en la calle …………….., …………….., Provincia de Buenos Aires.- 

SE ACOMPAÑA COPIA FORMULARIO INICIACION ART. 6 DE LA LEY 13.951 – ART. 9 DEC. 

REG. 2530/10 

 

 

REQUIRENTE: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio Real:……………-  

ABOGADO  DEL REQUIRENTE: Nombre y Apellido, Tomo y Folio, Domicilio Constituido… … … … 

… … … Telefono… … … … … … … mail… … … … … … … - 

REQUERIDO: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio Real: … … … … … … … - 

OBJETO DEL RECLAMO: …………………………… MONTO: … … … … … … … 

MEDIADOR: … … … … … … …… … … … … … …, Matricula: … … … …  - Domicilio: … … … … 

… … … …  … …  … … … … … … … … … … … … … … … 

 

 

ARTICULO 15 – Ley 13.951: Será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la 

intervención del Mediador. A las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán 

hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las personas físicas domiciliadas 

a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento de la Mediación, que podrán asistir 

por medio de apoderado, con facultades suficientes para mediar y/o transigir. ARTICULO 14 – Ley 

13.951: En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera 

audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa equivalente a dos (2) veces la 

retribución mínima que le corresponda percibir al Mediador por su gestión. Habiendo comparecido 

personalmente y previa intervención del Mediador, las partes podrán dar por terminado el 

procedimiento de Mediación. ARTICULO 16 – Ley 13.951: ....La asistencia letrada será 

obligatoria.- Artículo 11 – Decreto Reglamentario 2530/10: Patrocinio letrado y constitución de 

domicilio: Las partes deberán comparecer con el patrocinio de un abogado matriculado en la 

Provincia de Buenos Aires y constituir domicilios procesales en la sede del Departamento Judicial o 

Juzgado descentralizado que corresponda al lugar de realización de la mediación, donde se 

notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación. 

                                                           
378

 El art. 9 inciso 7° del Decreto 2530/10 dice que en las notificaciones se incluirá la dirección de correo 

electrónico y teléfono del mediador y letrado del requirente. 



 

 

Copias:  

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

          Lugar,  de …. de  2013. 

 

 

 
Firma y sello 

 

Señor Mediador: En la ciudad de……………………………………………….. a los……dias del mes de 

………………………………… de ………………………siendo las……………... horas, me constituí en el 

domicilio……………………………………………..   requiriendo la presencia de 

……………………………………………..………… y………………………………………………………………………… 

respondiendo a mis llamados una persona que dijo ser …………………………………………………… 

y………………………………aquel ………………………….. ..vive alli procedí a notificarle, haciéndole entrega 

de ……………….…….duplicado……..…………………..de igual tenor a la presente 

……………………..copia…………………………….. previa lectura ……………………………………y recibiendo ello 

firmo.- 

 

 

 Firma y sello 

 



  

LEY 13.951 

ARTICULO 10: El Mediador deberá notificar 

la fecha de la audiencia a las partes en forma 

personal o mediante cédula, carta documento o 

acta notarial, adjuntando copia del formulario 

previsto en el art. 6º.  

La diligencia estará a cargo del Mediador, 

salvo que el requerido se domiciliare en 

extraña jurisdicción, en cuyo caso deberá ser 

diligenciada por el requirente 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

1. Formas posibles de notificar la audiencia 

1.1 La disposición pone énfasis en la notificación propiamente dicha, antes que en la 

fehaciencia de a comunicación. El orden comienza con la notificación personal, que como 

anticipamos, puede practicarse con las reglas tradicionales del medio como se realiza en el 

procedimiento judicial o de manera informal con la sola comunicación del mediador 

cuando se informa de su designación y de inmediato fija la audiencia (art. 11, ley13.951). 

 

1.2 Algunas instituciones como el Colegio de Abogados de Quilmes proponen una 

suerte de formulario donde quede constancia de la notificación: 

 
 

NOTIFICACIÓN PERSONAL AUDIENCIA 
 

 
CARÁTULA DE LA MEDIACIÓN 

REQUIRENTE:................................................................................................................ 

REQUERIDO:................................................................................................................... 

OBJETO........................................................................................................................ 
 

 
JUZGADO:  
 
MEDIADORA:                         I  MAT. LP   



En las notificaciones se incluirá la dirección de correo electrónico y teléfono del 
mediador y letrado del requirente (art. 9 inciso 7° del Decreto reglamentario)       
 

 
PRIMERA  

AUDIENCIA 

LUGAR Y FECHA  Hora de Inicio  

   

 
LUGAR:  
 
FECHA:  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REQUIRENTE 
  
 
 
 
 
 
 

A los ______días del mes de  ________________ de ______________me notifico de la 

primera audiencia fijada para la fecha y horario “ut supra “ indicada en los autos de la referencia. Asimismo tomo 

conocimiento de los siguientes artículos que rigen  en el proceso de mediación: Ley 13.951: ARTICULO 15: 

Será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del Mediador. A las sesiones deberán 

concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas 

y a las personas físicas domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento de la 

Mediación, que podrán asistir por medio de apoderado, con facultades suficientes para mediar y/o transigir. 

ARTICULO 14: En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera 

audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa equivalente a dos (2) veces la 

retribución mínima que le corresponda percibir al Mediador por su gestión. Habiendo comparecido 

personalmente y previa intervención del Mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de 

Mediación. ARTICULO 16: …La asistencia letrada será obligatoria….Decreto Reglamentario 2530-2010 Artículo 

11: Las partes deberán comparecer con el patrocinio de un abogado matriculado en la Provincia de Buenos 

Aires y constituir domicilios procesales en la sede del Departamento Judicial o Juzgado descentralizado que 

corresponda al lugar de realización de la mediación, donde se notificaran todos los actos vinculados al tramite 

de la mediación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

        

 

    .................................................             

                 FIRMA                                                                          SELLO/ ACLARACION 

 

 
 
 
 

1.3 La cédula es el mecanismo habitual que fue explicado en el artículo anterior, 

donde se ofrece el modelo que se utiliza. 

 

1.4 La carta documento no cambia el formato tradicional que se tiene en 

comunicaciones de uso similar. Se recomienda aplicar el texto siguiente: 



 

Remitente..............................................                                                     Destinatario……………………. 

Domicilio  ……………………………….                                                       Domicilio  ……………………… 

CP […] .Localidad ……………………..                                                       CP […] .Localidad …………….                                                                       

 

................................................., en mi carácter de mediador/a matricula […], Correo electrónico […], Teléfono 
[…] designado en los autos  “……………………………………………………………………………….”, radicado 
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° ………., a cargo del Dr. ………………., 
Secretaria N° …………, a cargo de ………………………………., sito en la calle [….] del Departamento 

Judicial de………………….., hago saber a Ud. que he fijado audiencia para el  día …………………, a las 
………horas , en la Oficina de Mediación ubicada en la calle […]  

Se Transcribe el  Formulario de Iniciación: Art. 6 Ley 13951 – Art. 9 Decreto 2530/2010   

REQUIRENTE: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio Real:……………-  

ABOGADO  DEL REQUIRENTE: Nombre y Apellido, Tomo y Folio, Domicilio Constituido:………………….., 
Telefono…………………., mail………………………….- 

REQUERIDO: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio Real:…………………………………- 

OBJETO DEL RECLAMO: …………………………… MONTO: …………………………..- 

MEDIADOR: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..- 

 

Ley  13.951 . ART. ARTICULO 15 – Ley 13.951: Será obligatoria la comparecencia personal de las 
partes y la intervención del Mediador. A las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no 
podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las personas físicas domiciliadas 
a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento de la Mediación, que podrán asistir por 
medio de apoderado, con facultades suficientes para mediar y/o transigir. ARTICULO 14 – Ley 13.951: En 
los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera audiencia, cada uno de 
los incomparecientes deberá abonar una multa equivalente a dos (2) veces la retribución mínima que le 
corresponda percibir al Mediador por su gestión. Habiendo comparecido personalmente y previa intervención 
del Mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de Mediación. ARTICULO 16 – Ley 
13.951: ….La asistencia letrada será obligatoria.- .- Artículo 11 – Decreto Reglamentario 2530/10:: 
Patrocinio letrado y constitución de domicilio: Las partes deberán comparecer con el patrocinio de un 
abogado matriculado en la Provincia de Buenos Aires y constituir domicilios procesales en la sede del 
Departamento Judicial o Juzgado descentralizado que corresponda al lugar de realización de la mediación, 
donde se notificarán todos los actos vinculados al trámite de mediación. Queda Ud. Notificado.-                                          

                     DNI, Firma y Sello del Mediador    

 
 
 
 
 

2. Diligencia de notificación a cargo del mediador 

2.1 La ley pone a cargo del mediador el deber de notificar la audiencia, salvo que el 

requerido se domicilie en extraña jurisdicción, que revierte en el requirente el compromiso 

de comunicar. 



El mediador está autorizado a recibir anticipo de gastos por cada notificación que 

deba realizar. 

 

2.2 La citación se debe concretar en el domicilio real, cuando éste resulta conocido. 

Esta es una regla esencial destinada a evitar nulidades posteriores, toda vez que la 

convocatoria a la audiencia de mediación surte efectos en la relación jurídico procesal que 

comienza, por ello se impone la recepción personal. 

En este aspecto, ya hemos dicho en la primera parte de esta obra, que la notificación 

debe necesariamente diligenciarse en el domicilio real, por cuanto es el lugar donde la ley 

presume que la persona se encontrará y será informada adecuadamente del emplazamiento 

que le formula el mediador para estar en la audiencia y ejercer el derecho de ser oído. 

 

2.3 A veces, la localización del lugar de residencia permanente de la persona física o 

jurídica -ésta última en razón de la forma social que tenga-, no resulta cuestión sencilla y, 

por eso, se dificulta la rápida comunicación del acto.  

En el orden nacional se posibilita la notificación bajo responsabilidad del requirente, 

aunque sea el mediador quien realice el acto de comunicación; porqué es aquél quien asume 

las consecuencias que deriven de la decisión. 

 

3. Notificación en extraña jurisdicción 

3.1 Como “extraña jurisdicción” se debe entender aquella mediación que tiene 

requeridos fuera del departamento judicial donde queda circunscripta la competencia del 

caso. Puede ser dentro de la provincia, en otra provincia o en el exterior del país. 

Cuando el requerido en el proceso de mediación tiene su domicilio en el extranjero, 

el tribunal que eventualmente conocerá en el juicio ulterior debe colaborar con el órgano de 

mediación -en el caso, mediante el libramiento del exhorto diplomático solicitado por el 



actor- a fin de posibilitar la notificación de la audiencia de mediación y el posible ulterior 

proceso judicial (
379

). 

 

3.2 En la provincia es el requirente quien ha de notificar al domiciliado en el 

extranjero por cualquiera de los medios dichos (personal, cedula, carta documento o 

actuación notarial). En efecto […] “si en el país al cual debe dirigirse la notificación no se 

contemplan comunicaciones postales con esas características, deberá hacerse la notificación 

por vía consular, solicitando el mediador al representante de la Argentina en el país donde 

se domicilie el requerido que arbitre los medios para efectuar la notificación fehaciente [...]. 

Por supuesto, dichos costos deberán ser afrontados por el requirente; pero consideramos 

importante destacar que el mediador no puede cerrar la mediación porque el domicilio del 

requerido esté en el extranjero" (
380

). 
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LEY 13.951 

ARTÍCULO 11: Ambas partes, de manera 

conjunta, podrán tomar contacto con el 

Mediador designado antes de la fecha de la 

audiencia con el objeto de hacer conocer el 

alcance de sus pretensiones. 

Decreto 2530/10 

Reglamentación 

 

Sin reglamentación 

 

 1. Art. 21 Ley 26.589 

 1.1 El precepto que toca analizar puntualmente, es igual a la disposición encontrada 

en el art. 21 de la ley 26.589, a cuyo lugar remitimos para dar por reproducidos aquí los 

comentarios reportados. 

 

  



LEY 13.951 

ARTICULO 12: El plazo para la Mediación 

será de hasta sesenta (60) días corridos a partir 

de la última notificación al requerido. En el 

caso previsto en el artículo 5°, el plazo será de 

treinta (30) días corridos. Las partes, de común 

acuerdo, podrán proponer una prórroga de 

hasta quince (15) días, que el Mediador 

concederá, si estima que la misma es 

conducente a la solución del conflicto.  

Tanto la concesión como la denegatoria de la 

prórroga serán irrecurribles.  

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a 

una solución del conflicto, se labrará acta y 

quedará expedita la vía judicial. 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 Artículo 10: Prórroga del plazo 

Cuando las partes de común acuerdo 

prorrogaren el plazo de la mediación 

establecido en el artículo 12 de la ley, se 

dejará constancia en el acta respectiva. 

 

 

 

1. Término de la mediación 

 1.1 Los sesenta (60) días corridos que dispone la ley 13.951 son iguales a los 

legislados en el art. 20 de la ley 26.589, que a su vez llegan desde la ley 24.573 que es el 

origen o la norma madre del sistema nacional de mediación. 

Es un lapso que comienza con la última notificación al requerido dando lugar a un 

tiempo que termina como perentorio. Por eso es un término y no un plazo. 

Pero  no es fatal desde que a las partes se les permite proponer una prórroga de hasta 

quince (15) días, también corridos, decisión que debe tomar el mediador de manera 

discrecional e irrecurrible 

 

1.2 De hecho es el procedimiento de mediación el que dura sesenta (60) días, 

porque si fuera la actuación pura del gestor del conflicto, debiera contarse desde la fecha de 

la primera audiencia. 

Recuérdese que no se cuenta el día de notificación ni las ferias judiciales. 



 

1.3 La última notificación al requirente no genera problemas para definir el punto de 

partida de los sesenta (60) días corridos que se cuentan para el trámite de mediación. El 

conflicto sucede, al igual que en el proceso nacional, con la intervención de terceros (art. 

12, Decreto 2530/10) porque la citación ocurrirá cuando el procedimiento esté comenzado, 

en cuyo caso el término ya no coincidirá con el de la última notificación al requerido. 

Para nosotros –reiteramos- se da un supuesto de suspensión que permite inhabilitar 

el tiempo que corre desde la emisión del instrumento de citación hasta que ello ocurre 

efectivamente, cuando se reanudará el cómputo del plazo 

Es obvio que la mediación persigue fomentar la comunicación entre todos aquellos 

que tienen diferencias que pueden llevarlos a juicio, de manera que mientras no estén todos 

formalmente notificados, el plazo para desarrollar la mediación sería imposible, porque no 

estarían todos quienes deben encontrarse. 

 

1.4 Cuando se trata de procesos de desalojo o de ejecución (mediación voluntaria), 

el plazo se reduce a treinta (30) días corridos. 

En ambos casos, el tiempo de la mediación puede ser ampliado por quince (15) días 

corridos, con acuerdo entre partes; pero es un término también disponible por el mediador, 

quien como director del proceso […] “puede sugerir nuevas audiencias cuando perciba un 

buen desarrollo de la negociación o darlo por terminado cuando advierte que alguna de las 

partes utiliza la prolongación de la mediación con fines negativos” (
381

). 

 

2. Constancia en el acta de la prórroga 

2.1 La reglamentación de la norma indica que la prórroga acordada en el tiempo 

para finalizar la mediación, debe constar en el acta de cierre, firmada por todas las partes y 

sus abogados. 
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Ello es importante con el fin de prevenir nulidades ante la demanda extemporánea 

(precluida), así como para concitar seguridad y certeza a las partes que participaron del 

procedimiento en instancia de mediación. 

 

2.2 Puede ocurrir que un mediador haya actuado con las partes para un objeto 

determinado (v.gr.: resolución contractual) y otro figure actuando con pretensiones 

diferentes (v.gr.: escrituración más daños y perjuicios) donde el requerido no fue notificado 

y cerrada el acta por esa circunstancia. 

En tal caso, la colisión de fechas para promover las respectivas demandas será 

aquella que demuestre la notificación precisa, porque de otro modo, serían factibles 

acciones simuladas o en fraude de la ley. 



 

LEY 13.951 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN  

Artículo 11: Patrocinio letrado y constitución 

de domicilio.  

Las partes deberán comparecer con el 

patrocinio de un abogado matriculado en la 

Provincia de Buenos Aires y constituir 

domicilios procesales en la sede del 

Departamento Judicial o Juzgado 

descentralizado que corresponda al lugar de 

realización de la mediación, donde se 

notificarán todos los actos vinculados al 

trámite de mediación. 

 

 

 1. El patrocinio letrado en la mediación 

 1.1 Como sucede en el orden nacional, las partes que acuden a la mediación deben 

tener patrocinio letrado obligatorio e inexcusable. No puede ser un abogado cualquiera, 

sino el que acredite estar matriculado en alguno de los colegios departamentales 

bonaerenses. 

 La situación se confronta con el art. 1 parte final del Decreto 1467/11 

(reglamentario de la ley 26.589), que exige abogado matriculado en la jurisdicción. 

 

 1.2 El patrocinio letrado no puede ser realizado por un profesional sin matrícula, o 

colegiado en una jurisdicción diferente. Esto es así porque el ejercicio profesional de la 

abogacía en la provincia de Buenos Aires se encuentra regulado por la ley 5177 y en cuanto 

corresponda por la ley 6716. 



 En el año 2008 cuando se trataba el proyecto de ley, el debate parlamentario tuvo en 

cuenta las observaciones que realizó el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos 

Aires; así como la oposición institucional que por solicitada dio a conocer el Consejo de 

Profesionales de Ciencias Económicas. 

 En esa oportunidad (15ª sesión ordinaria del 8/10/08) el Senador Diego Oscar 

Rodrigo manifestó que […] “la idea no es debatir con los colegas contadores ni mucho 

menos con el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, pero el mismo título 

retoma una frase de Ingenieros: <Todo privilegio injusto implica una inmoral subversión de 

los valores sociales>, como si la media sanción que hoy vamos a dar por unanimidad –por 

lo hablado en la Comisión de Labor Parlamentaria- sería la sanción de un privilegio injusto 

que implica una inmoralidad el hecho de plantear en la mediación previa obligatoria que se 

da dentro de un proceso judicial tenga que estar hecha por mediadores que son abogados, 

cuando cualquier acción, hasta la más personalísima –el reclamo de derecho de identidad, 

reclamo de derecho de familia, de filiación, el reclamo por el derecho del honor de las 

personas- tiene que hacerse con patrocinio letrado. 

“No es una cuestión de privilegio que podamos plantear los legisladores que somos 

abogados respecto de otras profesiones. Estamos diciendo que dentro de un expediente 

judicial, la ley indica que tienen que actuar abogados”. 

 

 1.3 Por ello, cuando el requirente ingresa la solicitud de mediación en la Receptoría 

General supone el deber inmediato de anticipar el pago de honorarios establecido en el art. 

13 de la ley 6716; obligación que se extiende al abogado de la parte requerida a cancelar en 

la primera audiencia. 

 El aporte establecido por el art. 12 inciso a) de la citada ley, es el diez por ciento 

(10%) a cargo de las personas obligadas a su pago, ello así por tratarse la mediación de un 

régimen de resolución de conflictos.  

Si luego de la mediación, el litigio continúa en la esfera judicial, los anticipos 

previsionales pagos, servirán para tener acreditado el cumplimiento del art. 13 de la ley 

6716 (t.o. Decreto 4771/95) en esa instancia procesal. 



 

1.3 Cuando la parte no concurre enviando un representante con poder o mandato 

conferido, hay dos caminos para el mediador. Por el primero puede cerrar el acta y tener 

por incomparecido a quien deja de asistir formalmente; o bien, fijar una nueva audiencia 

para que el acto se realice en debida forma  (ver art. 15 de la ley y 13 del Decreto 

reglamentario). 

Cabe agregar que no es posible utilizar en etapa de mediación la figura procesal de 

la representación urgente, desde que ésta es una institución del proceso y no de su etapa 

previa. 

 

2. Constitución de domicilio 

2.1 La obligación de constituir domicilios procesales en la sede del Departamento 

Judicial o Juzgado descentralizado que corresponda al lugar de realización de la 

mediación, se debe a que allí se notificarán todos los actos vinculados al trámite de 

mediación. 

La constitución de domicilio legal tiene efectos diferentes respecto a los que la 

misma situación produce en los negocios jurídicos de carácter civil. La indicación del 

domicilio procesal es necesaria para resolver el lugar principal donde se practicarán las 

notificaciones de audiencias ordenadas en el trámite de mediación, cuando no es posible 

que ellas se practiquen en forma personal. 

La fijación habitual del domicilio legal en el estudio del letrado patrocinante no es 

una mera formalidad sino un acto de voluntad de trascendencia en el pleito y que, 

obviamente, establece entre la parte y el abogado una conexión fluida y ágil, única fórmula 

para un ejercicio pleno de la defensa en juicio. Lo contrario, la incomunicación, pondría en 

peligro un adecuado patrocinio y por ende la suerte del litigio. 

 

2.2 Es una tradición lógica y que ofrece seguridad jurídica, pues el letrado que 

prefiere quedar notificado en el domicilio real de su cliente (siempre que esté en el radio de 

jurisdicción del juzgado) pierde inmediación con los actos de comunicación y corre un 



riesgo profesional que no elude por la ausencia de oportuna información de su patrocinado. 

Este domicilio queda establecido y no se modifica hasta que se concrete de manera 

fehaciente el cambio. 

La mera indicación del domicilio real de quien viene a representar es insuficiente, 

porque la formalización del domicilio "especial" es un acto solemne y ritual que asienta en 

el derecho de defensa en juicio (
382

). 

 

2.3 La omisión de dicho recaudo legal trae aparejada la obligación del mediador de 

intimar a que se formalice el requerimiento. De otro modo, se debe notificar los actos 

siguientes a la primera audiencia en el domicilio donde se comunicó de manera fehaciente 

el requerimiento. 

A diferencia del sistema adjetivo que obliga a constituir domicilio "dentro del 

perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal", en la mediación 

prejudicial coincide con el ámbito donde tiene jurisdicción el juzgado que interviene.  
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 Es cierto que la obligación legal que dispone la ley 13.951 no tuvo en cuenta las particularidades de 

cada región bonaerense, porque la mera constitución de domicilio del abogado residente en Capital 
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de una misma departamentalización del conflicto. En estos casos, seguramente, las oficinas no se podrán 

multiplicar. 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 13: Dentro del plazo estipulado 

para la Mediación el Mediador deberá 

convocar a las partes a todas las audiencias 

necesarias para el cumplimiento de la 

presente Ley, de cuya realización se 

labrará acta en todos los casos, dejándose 

constancia de la comparecencia o 

incomparecencia de las partes, sus 

notificaciones y la designación de nuevas 

audiencias. 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 12: CITACIÓN DE TERCEROS.  

Las partes podrán solicitar la incorporación 

al procedimiento de terceros vinculados al 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

1. Tiempo para celebrar la mediación 

 1.1 El plazo para mediar es de sesenta (60) días que se cuentan desde la última 

notificación recibida formalmente. El Mediador dentro del plazo de cinco (5) días de 

notificado, fijará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las partes, las que en 

ningún caso podrá ser superior a los cuarenta y cinco (45) días corridos de la mencionada 

designación (art. 9, ley 13.951). 

El plazo en la mediación optativa se reduce a treinta (30) días corridos.  

En ambos casos las partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de 

hasta quince (15) días, que el Mediador concederá, si estima que la misma es conducente a 

la solución del conflicto. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga serán 

irrecurribles. Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se 

labrará acta y quedará expedita la vía judicial (art. 12, ley 13.951) 

 



1.2 Dentro del término dispuesto, se podrán realizar cuantas audiencias sean 

necesarias, debiéndose levantar acta en cada una de ellas, en la que constará: a) 

comparecientes; b) ausentes; c) fijación de nuevas audiencias; d) notificaciones personales 

que se realicen y e) acotaciones que sea menester realizar. 

Al comentar en la ley 26.589 el art. 23 sostuvimos que […]: “El número de 

entrevistas se fija de acuerdo con las necesidades que el caso revele. Si las partes llegan 

enquistadas con la forma predispuesta, las primeras reuniones deben eliminar esa 

resistencia, tratando de lograr un clima propicio para la negociación. 

  

1.3 La actitud voluntaria protege la eficacia del sistema, y propicia la colaboración, 

además de mantener en manos de las partes la iniciativa de acuerdos probables y mejorar 

las posibilidades para que el mediador pueda convertir las posiciones antagónicas en 

posiciones de reciprocidad. 

 Sin duda, los mediadores actuando en un contexto compulsivo, difícilmente podrán 

lograr niveles aceptables de confianza comparables a los que reconoce la mediación 

voluntaria. 

 

2. Intervención de terceros 

 2.1 La reglamentación se ocupa de indicar que son las partes quienes pueden pedir 

la intervención de terceros (
383

). Con ello parece despojar al mediador del derecho de 

requerir que intervengan en la etapa todos aquellos a quienes la contienda pueda ser común; 

y también desalentar al interesado en participar del procedimiento por entender que existe 

un interés coincidente. 

 

2.2 Para nosotros, tal fue señalado al comentar el art. 22 de la ley nacional, la 

llegada de terceros al procedimiento de mediación, en todos los casos, requiere acuerdo de 

las partes.  
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 Para ampliar este comentario, ver lo dicho en el art. 22 de la ley 26.589 



 Para lograr la anuencia, los participantes deben quedar persuadidos que hay un 

interés actual que permite la intervención no prevista; lo que puede ocurrir si de alcanzar un 

convenio se afectaran derechos del tercero; o bien que la frustración del probable acuerdo 

repercuta en el interesado, quitándole en el futuro la posibilidad de ejercer un derecho suyo 

en las mismas condiciones  favorables que hubiera podido hacerlo de haberse conseguido. 

  



LEY 13.951 

ARTÍCULO 14: En los casos de 

incomparecencia injustificada de cualquiera de 

las partes a la primera audiencia, cada uno de 

los incomparecientes deberá abonar una multa 

equivalente a dos (2) veces la retribución 

mínima que le corresponda percibir al 

Mediador por su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

ARTÍCULO 13: COMPARECENCIA DE LAS 

PARTES Y REPRESENTACIÓN. 

Las partes deberán comparecer 

personalmente. Se tendrá por no 

comparecida a la parte que no concurriere 

con asistencia letrada, salvo que se acordare 

una nueva fecha para subsanar la falta. Las 

personas físicas domiciliadas a más de ciento 

cincuenta (150) kilómetros de la ciudad 

asiento del lugar de realización de la 

mediación, podrán asistir por intermedio de 

apoderado, quien deberá estar facultado 

para celebrar transacciones.  

En estos supuestos, al igual que si se tratare 

de personas jurídicas, el mediador deberá 

verificar la personería invocada. Si no se 

cumpliera con estos recaudos, el mediador 

podrá intimar a la parte, otorgándole un 

plazo de cinco (5) días hábiles judiciales 

para satisfacerlos, y si se mantuviere el 

incumplimiento se considerará que existió 

incomparecencia en los términos del artículo 

14 de la Ley. 

ARTÍCULO 14: INCOMPARECENCIA 

INJUSTIFICADA DE PARTES. MULTA. 

Cuando la mediación fracasare por 

incomparecencia injustificada de cualquiera 

de las partes que hubieren sido 

fehacientemente notificadas, cada uno de los 

incomparecientes deberá abonar una multa 



cuyo monto será equivalente a dos veces la 

retribución básica que esta reglamentación 

determina para los mediadores. 

Sólo se admitirán como causales de 

justificación de la incomparecencia, razones 

de fuerza mayor expresadas por escrito ante 

el mediador y debidamente acreditadas. El 

mediador labrará acta dejando constancia de 

la incomparecencia y, dentro del plazo 

establecido por el artículo 13 de esta al 

Ministerio de Justicia y Seguridad el 

resultado del trámite.- Habiendo 

comparecido personalmente y previa 

intervención del Mediador, las partes podrán 

dar por terminado el procedimiento de 

Mediación. 

ARTÍCULO 15: MULTAS. EJECUCIÓN.  

Verificado el incumplimiento del pago de la 

multa impuesta en virtud de lo establecido en 

el artículo 14 de la Ley, se ordenará su cobro 

por vía de apremio, dándole la intervención 

pertinente al señor Fiscal de Estado para su 

ejecución.

 

 

 

1. Multa por incomparecencia 

1.1 La incomparecencia de las partes, en la provincia de Buenos Aires, se trata de 

manera diferente al régimen nacional. Aquí cuando la inasistencia es del requirente se da 

por finalizada la mediación y la parte debe promover un nuevo procedimiento de 

mediación. 

En el territorio bonaerense, en cambio, el incomparendo sin justificar, origina la 

imposición de la multa por desobediencia. 

 

1.2 La ley y su reglamentación no han previsto el plazo para demostrar la causa y 

razón de la inasistencia, pero es posible aplicar principios generales del proceso civil y 

entender que se cuenta con el plazo de cinco (5) días posteriores a la audiencia (también se 

puede anticipar la causa que impedirá concurrir) para que cualquiera de las partes 

(requirente o requerido) indique los motivos que lo llevaron a la omisión. 



En tal caso, la tarea de justificar o no es del mediador, y de considerar que promedia 

suficiente motivo, fijará una nueva audiencia. 

 

1.3 La obligatoriedad de asistencia alcanza dos aspectos. La primera y más 

importante, la presencia personal de las partes; la segunda, concurrir con patrocinio letrado. 

Por eso las audiencias que podrá celebrar el mediador dependen de estos dos aspectos, sin 

tener posibilidad de tomar la audiencia con las partes que concurran. 

Sin embargo, si la presencia es del requirente y solo parte de los requeridos, pero 

éste ofrece alternativas de solución que se aceptan, el acta puede levantarse formalizando el 

acuerdo y ordenando una nueva audiencia para que se suscriba con todos aquellos a quienes 

el convenio alcanza. 

 

1.4 Obsérvese que la ausencia injustificada que se sanciona es la que sucede en la 

primera audiencia, porque si corresponde a otros actos, podrá presumirse el abandono o el 

desinterés en proseguir ante la instancia. 

Si todas las partes están presentes, la decisión de no seguir con la etapa de 

mediación obliga al mediador a cerrar el procedimiento. 

 

2. Justificaciones posibles 

2.1 Las causales que justifican la inasistencia a la primera audiencia de mediación es 

la fuerza mayor expresadas por escrito ante el Mediador. Como se dijo al comentar el art. 

25 de la ley 26.589 (donde remitimos), la fuerza mayor es un concepto amplio que significa 

justificarse por un hecho que no se puede evitar y que tampoco se puede prever. La idea es 

asociar lo inevitable con lo imprevisible, porque si pudo estar presupuesto hay caso fortuito 

y en tal caso, la negligencia se presume pese a lo ineludible. 

El mediador tiene suma discrecionalidad para justificar las razones, pero es 

aconsejable deducir que entre fuerza mayor y caso fortuito hay asimetrías que no los pone 

en la misma escala, pese a que se les suele dar un tratamiento conjunto. 



 

2.3 Repetimos que el incompareciente puede justificar la inasistencia antes de la 

audiencia o dentro del quinto día de haberse celebrado (días hábiles). En el primer caso 

podrá hacerlo por el emplazamiento inoportuno, es decir, cuando la notificación le llega 

con menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la audiencia (art. 9, Decreto 2530/10); 

pero también lo puede anticipar dando razones suficientes que pueden no ser causas de 

fuerza mayor. 

Por ejemplo, los motivos de urgencia atendible o de  imposibilidad de comparecer a 

la audiencia por alguna otra razón, permiten al mediador postergar la realización del acto 

aunque no sean obviamente causas de fuerza mayor, desde que son motivos previsibles que 

justifican el incomparendo que se anuncia (ver comentarios al art. 25, ley 26.589) . 

 

3. Multa y ejecución 

3.1 El monto de la multa es el doble de la retribución mínima que le corresponde 

recibir al mediador. Son dispuestas a favor del Estado y se incorporan al fondo de 

financiamiento (art. 33 inciso b, ley 13.951). 

 

3.2 La ejecución de ellas queda a cargo de la Fiscalía de Estado, por la vía de la 

ejecución fiscal o apremio. 



LEY 13.951 

ARTICULO 15: Será obligatoria la 

comparecencia personal de las partes y la 

intervención del Mediador. A las sesiones 

deberán concurrir las partes personalmente y 

no podrán hacerlo por apoderado, 

exceptuándose a las personas jurídicas y a las 

personas físicas domiciliadas a más de ciento 

cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento 

de la Mediación, que podrán asistir por medio 

de apoderado, con facultades suficientes para 

mediar y/o transigir. 

 

 

 

 

Decreto 2530/10 

Reglamentación 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

1. Representación de las partes  

1.1 Ya comentamos cuanto corresponde a la obligatoriedad de presencia de las 

partes con sus respectivos abogados. Recuérdese que el comparecimiento con apoderado o 

mandatario solo se permite cuando la persona física o jurídica reside a más de ciento 

cincuenta kilómetros (150 km) de la ciudad donde se lleva a cabo la audiencia de 

mediación. 

La distancia se cuenta desde el lugar donde tiene asiento el tribunal, sea éste en la 

sede del departamento judicial o en dependencias del juzgado descentralizado. Esto no es 

baladí ni indiferente, pues puede ocurrir que entre el departamento central y el juzgado 

disperso haya más de veinte kilómetros (20 km) de distancia entre ellos. 

 



1.2 En su caso, cuando la audiencia se celebra con representantes, es deber del 

mediador verificar el alcance del poder invocado. La ley pone una alternativa confusa 

porque el mandatario puede estar facultado para representar y actuar en mediación, sin 

contar con posibilidades de transigir u obligar a su mandante. Y aun la situación inversa 

también puede ser confusa, porque los poderes habituales de representación legal no suelen 

traer la facultad de actuar en mediación, sino en instancias judiciales, donde un caprichoso 

de las palabras podría sostener que la mediación es extraprocesal (
384

). 

 

1.3 La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en la causa “Trinchieri, 

Antonio c/ Billinghurst Place SA y otro s/ daños y perjuicios” (
385

) que [...] "conforme el 

art. 117 de la Constitución Nacional, la Corte tiene competencia originaria en todo asunto 

concerniente a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, dichos diplomáticos no están 

sujetos a ningún trámite administrativo ni judicial previo, por lo que los conflictos en los 
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 Criterio que no se puede aplicar en la provincia porque claramente se dijo en el debate parlamentario 

(15ª sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, del 8/10/08) que […] “el presente no es un proceso 

extrajudicial. Es previo al conflicto que se puede dar en la justicia, pero dentro de la institución judicial, 

porque se presenta el formulario en la receptoría del Departamento Judicial. A partir de allí: “…se sorteará 

el mediador que entenderá en el reclamo interpuesto. En el mismo acto se sorteará el juzgado que, 

eventualmente, entenderá en la homologación del acuerdo, o en la litis”. 

385
 “CS, 29/11/11, T. 259. XLV. Originario.1°) Que los antecedentes y circunstancias de la causa se 

encuentran adecuadamente reseñados en el punto I del dictamen del señor Procurador Fiscal, al que 

corresponde remitir por razones de brevedad. 2°) Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 117 

de la Constitución Nacional, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción originaria en todos los asuntos 

concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros (Fallos: 241:43, citado en Fallos: 318:1823; 

Fallos: 330:1100). 3°) Que los fundamentos que justificaron la radicación de esta causa ante la instancia 

originaria (fs. 207, sentencia del 13 de julio de 2010), hacen que no pueda admitirse el planteo interpuesto 

por la demandada a fs. 342, punto 3, sobre la base del cual considera que debe cumplirse a su respecto, 

con el trámite de mediación previa obligatorio. 4°) Que la competencia originaria de la Corte es exclusiva 

y excluyente, y la interpretación que de sus alcances se haga debe ser de carácter restrictivo. Por ello, no 

resulta susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse por persona o poder alguno, ni mediante 

normas legales, tal como lo ha establecido este Tribunal en reiteradas oportunidades (Fallos: 250:774; 

271:145; 280:176; 284:20; 302:63; 316:965, entre otros). Las altas razones institucionales que 

determinaron su consagración constitucional, y que en el caso responde a la necesidad de preservar el 

respeto y la mutua consideración con las potencias extranjeras, otorgando a sus representantes 

diplomáticos una jurisdicción que les permita el cumplimiento más eficaz de sus funciones (Fallos: 

316:965; 327:5476); impide someterla al cumplimiento de requisitos previos, ya sean estos legales o 

administrativos (Fallos: 322:473; 329:2680, entre muchos otros). Por ello, y oída la señora Procuradora 

Fiscal, se resuelve: Rechazar el planteo efectuado a fs. 342, punto 3. Con costas en el orden causado, en 

mérito a la particularidad generada por el propio actor con relación al otro codemandado -ver fs. 5/6- 

(Artículo 68, párrafo 2°, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y comuníquese al 

señor Procurador General. Firmas: Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Enrique Santiago 

Petracchi - Juan Carlos Maqueda. 



que intervienen no deben mediarse, a fin de no entorpecer el acceso a la competencia 

originaria de la Corte". 

 

2. Función indelegable del Mediador 

2.1 La actuación del Mediador es indelegable. Sólo puede transferir 

responsabilidades administrativas o de mero trámite (por ejemplo, la notificación de la/s 

audiencia/s), pero el procedimiento no puede comenzar si su presencia y dirección.  

 



LEY 13.951 

 

ARTÍCULO 16: Las actuaciones serán 

confidenciales. El Mediador tendrá amplia 

libertad para sesionar con las partes, 

pudiéndolo efectuar en forma conjunta o por 

separado, cuidando de no favorecer, con su 

conducta, a una de ellas y de no violar el deber 

de confidencialidad. La asistencia letrada será 

obligatoria. 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

 ARTÍCULO 16:  

CONFIDENCIALIDAD - NEUTRALIDAD. 

Los participantes en el proceso de mediación 

se encuentran alcanzados por la regla de la 

confidencialidad, pudiendo suscribirse un 

compromiso en tal sentido. En caso de no 

suscribirse, se dejará constancia en el acta. 

El mediador debe mantener neutralidad en 

todos los casos y circunstancias que se 

presenten en el proceso de mediación. 

 

1. La confidencialidad 

1.1 La confidencialidad es una garantía procesal dentro del procedimiento de 

mediación. Implica muchas cosas que se amparan en la reserva y resguardo que las partes y 

el mediador deben conservar sobre cuanto sucede en el curso de las audiencias del 

procedimiento. 

Requirente y requerido no pueden valerse de cuanto saben y conocen por la 

información recibida, ni aprovecharse de ello para satisfacer designios individuales. Por su 

lado el mediador no podrá ser testigo en el proceso que lleven las partes donde intervino. 

 

1.2 Cuando no se respeta la confidencialidad, hay responsabilidades éticas 

pendientes de reglamentación, y nulidades procesales de los actos que se practican con ese 

vicio. 



Quienes intervienen en las audiencias pueden reportar lo que de ellas conocen, ni 

hacer uso de esa información. Ya hemos dicho que se trata de salvaguardar el secreto de las 

reuniones, como de los temas que se hubiesen transmitido. De allí que sea un principio 

antes que una obligación legal; de manera que se haya suscripto o no el pacto de 

confidencialidad, éste quedará vigente y aplicable en todo tiempo. 

 

1.3 El alcance del secreto que mediador y partes deben custodiar se refiere al 

contenido de los hechos y el alcance de las pretensiones, comprendiendo todo aquello que 

se hubiera acordado para una eventual transacción. 

Por eso las audiencias o entrevistas no pueden ser grabadas o registradas por 

cualquier medio técnico o escrito. Lo único que debe quedar de ellas es el acta con las 

observaciones marginales que, facultativamente, puede el mediador realizar. 

 

2. Modos de intervención 

2.1 Las técnicas para actuar en mediación provienen de escuelas asimétricas. Todas, 

en general, coinciden al afirmar que lo principal es despojar a las partes del sentido de 

confrontación, persiguiendo que den preferencia a los intereses a consensuar en lugar de las 

posiciones que mantengan. 

La habilidad del mediador estriba para evitar posturas intransigentes que paralicen 

la negociación, poniendo para ello especial énfasis en sus necesidades e intereses, 

fomentando la creación de valor, y proponiendo opciones creativas para conseguir 

acuerdos.  

 

2.2 Según  Folberg y Taylor […] "la mediación puede instruir a los participantes 

acerca de sus necesidades mutuas, y ofrecer un modelo personalizado para conciliar 

desavenencias futuras entre ellos. Por lo tanto, puede ayudarlos a aprender la forma de 



trabajar juntos, aislar los problemas que requieren decisiones y darse cuenta que, con 

cooperación, todos pueden obtener beneficios" (
386

). 

Ahora bien, la técnica para actuar en mediación se aprende en la capacitación que se 

transmite, donde las etapas del conflicto previenen al menos cinco fases para trabajar la 

situación: 

a) La primera es abordar la cuestión que traen las partes, esto es, conocer el 

conflicto latente. 

b) El segundo paso es dar comienzo a la mediación, informando a las partes 

adecuadamente de cuanto implica el procedimiento y los efectos que conlleva. 

c) La tercera cuestión concita convencer o persuadir a las partes sobre las ventajas 

del sistema y la igualdad de trato y consideración que tienen. 

d) La cuarta estriba en adecuar las necesidades de oír y de ser oído, donde la ley 

actúa sabiamente al permitir que las audiencias sean protagonizadas por las partes, o 

mediante el aislamiento de cada uno para conversar con el mediador (caucus). 

e) La etapa final es la propuesta de resultados. 

 

2.3 En el terreno de la técnica es conveniente recordar que el principio dispositivo y 

de congruencia, propios del procedimiento ante los jueces, no es aplicable en la mediación, 

porque la flexibilización de las pretensiones para conseguir beneficios equidistantes 

aceptables por ambas partes, no significa quebrar ni violar el cuadro inicial que se presenta 

al mediador cuando se pide el requerimiento. 

Quizás la cuestión emerge de la naturaleza del conflicto, que suele presentarse como 

si fuera una demanda, y que merced a la idónea actuación del mediador, puede descubrir 

los problemas ocultos que anidan abajo del entuerto expuesto. 

Los mediadores deben definir cuáles son los problemas manifiestos y cuáles los 

ocultos a fin de desarrollar opciones y obtener resultados efectivos. Si no se sacan a la luz y 

se analizan los conflictos ocultos difícilmente se alcanzará entre las partes un convenio que 
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 Folberg – Taylor, Mediación, Resolución de Conflictos sin litigio, ob. cit., p.155. 



sea duradero, pues en cualquier momento podrían surgir de nuevo las desavenencias. Como 

contraposición al  conflicto, como conjunto de propósitos, métodos o conductas 

divergentes, menciona la  convergencia, como una serie de objetivos, procesos y métodos 

que crean orden, estabilidad y uniformidad de propósitos (
387

). 

 

3. Neutralidad 

3.1 Una de las juristas que más trabajó para que la mediación fuera posible en la 

provincia de Buenos Aires, la profesora Juana Dioguardi, ha dicho que […] “el tema de 

neutralidad ha sido estudiado por varios autores y se ha discutido en doctrina; así, Mayer 

sostiene que: primero debemos reconocer la inutilidad de los conceptos de neutralidad e 

imparcialidad y, en su lugar, admitir que los mediadores son copartícipes en el conflicto 

que aportan su propia, no hablada y frecuentemente no reconocida parcialidad al conflicto. 

“Según las reglas internacionales, no se le deben exigir neutralidad, pues ello 

implicaría indiferencia por los valores, creencias y principios de las partes. El término 

utilizado “independencia” e “imparcialidad” se adapta al sistema y guarda coherencia con 

la recusación y excusación, relacionando los casos, temas y causales de  recusación 

similares a los del juez y a los árbitros” (
388

). 

 

3.2 En tal sentido el artículo 13 del Anexo I del Acuerdo 3582/12 dispone que […]: 

“En los casos en que el mediador designado se excusase o fuese recusado, para acceder al 

sorteo de un nuevo mediador el requirente deberá presentarse en la Receptoría de 

Expedientes con copia de la designación, y constancia escrita de la inhibición del mediador. 

En dicho caso, la Receptoría de Expedientes procederá a realizar un re-sorteo para la 

designación de un nuevo mediador”. 

El artículo 14 aclara que: “Si existiere controversia en relación a la recusación o 

excusación, la Receptoría de Expedientes procederá según lo resuelto por el Juzgado 

                                                           
387
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oportunamente sorteado”; y finalmente el artículo 15 establece que: “Para los casos en los 

que, luego de operadas las recusaciones o excusaciones requeridas, se agoten los 

mediadores habilitados, quedará expedita la instancia judicial, entendiendo en la causa el 

Juzgado oportunamente sorteado. Igual procedimiento se adoptará en los casos en que no se 

registren mediadores habilitados en una determinada sede judicial”. 

 

3.3 En consecuencia, cuando la reglamentación del precepto que comentamos 

reafirma el deber de neutralidad del mediador, en realidad está apuntando a la imparcialidad 

de su actividad, procurando que sea independiente de todo vínculo o proximidad que tenga 

con la parte; o que pueda ser influenciado por alguna de éstas. 

 

4. Modelos de convenios de confidencialidad 

4.1 No es habitual la celebración de acuerdos de confidencialidad, porque la 

costumbre impera, y más que ello, porque resulta un principio propio de la mediación. 

Hay veces en que por la trascendencia del conflicto, se aceptan suscribir convenios 

detallados y precisos; otras veces, basta con informarlo en un acta. 

 

4.2 A continuación mostramos respectivamente sendos modelos: 

 

Entre las partes que comparecen al procedimiento de mediación requerido por __________, DNI, 
con domicilio en_______ en la ciudad de ___________, en calidad de requirente; y por la otra, 
_____________, DNI _____, con domicilio en ________en la ciudad de __________, quien actúa 
como requerido,  se ha acordado celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad que se regirá 
por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. Las partes están interesadas en     _______________________________________________  

2. Debido a la naturaleza del conflicto que entre las partes mantienen, ambas acuerdan que el 
manejo de la información que se de en las audiencias sea confidencial y de carácter reservado y 
secreto. 

CLÁUSULAS 



PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los 
cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre 
ellas, incluyendo información objeto de [v.gr.:derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, 
invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de 
diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios 
y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo e cualquier información revelada 
sobre terceras personas]. 

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, 
facilitada o creada entre ellas en el transcurso de ______________________, será mantenida en 
estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información 
confidencial  a quienes la necesiten y estén autorizados  previamente por la parte de cuya 
información confidencial se trata. Se considera también información confidencial: a) Aquella que 
como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea 
generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de 
fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de 
acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.  

TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: 
a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida; 
b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información deje de ser 
confidencial por ser revelada por el propietario.  

CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure _______________ hasta 
un término de […] años contados a partir de su fecha.  

QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad 
exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará 
información de la otra para su propio uso.  

SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse por 
terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.  

SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y 
perfeccionamiento la firma de las partes. 

 
 
Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en ___ ejemplares, por las 
partes que en él han intervenido, en la ciudad de _________ a los ______ (__) días del mes de 
_______ de ___________ (201_). 

 

 

 

Firmas 

 

 



 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

En la ciudad de [….], a los ..... días del mes de ......................... del año 20....., los abajo firmantes, antes 

de participar  en el procedimiento de Mediación, en la causa caratulada:  

“...................................................................................................................................................................”                                                                                                           

- Legajo N°................... derivada a [….],  acuerdan suscribir el siguiente CONVENIO DE 

CONFIDENCIALIDAD: 

 

1°) Las partes conocen y aceptan que todo lo que se manifieste durante la mediación será confidencial, 

lo que significa que el /los  mediador/es no podrá /n ser llamado/s  como testigo/s  en ningún 

proceso posterior entre las partes o con un tercero para declarar sobre los hechos que haya/n  

conocido en el curso de la mediación y que las partes asumen el compromiso de guardar estricta 

confidencialidad respecto de los hechos, informaciones  e instrumentos de los que tomaren 

conocimiento con motivo de la mediación, aún con posterioridad a la finalización de ésta. 

 Asimismo el/los mediador/es  se compromete/n  a no revelar a la otra parte lo que se le/s  

relate en el transcurso de las reuniones privadas, a menos que se lo/s  revele del deber de la 

confidencialidad.. 

2°) En los casos en que el mediador tomara conocimiento de la existencia de violencia contra un menor 

o de un delito grave, quedará relevado del deber de confidencialidad. ------------------- 

3°) Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la Mediación, también quedan 

comprometidos por el deber de confidencialidad. -------------------------------------------------------- 

 

Condición en la que participa / Apellido y Nombres / Firmas- 

 



LEY 13.951 

ARTICULO 17: Las actas serán 

confeccionadas en tantos ejemplares como 

partes involucradas haya, con otro ejemplar 

que será retenido por el Mediador. 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

1. Actas y copias 

1.1 No es lo mismo actas que copias; las primeras deben ser levantadas con el 

contenido y las firmas que correspondan, y si son varios los ejemplares que se deben 

realizar, está prohibido extraerlas en fotocopias porque las firmas deben ser originales en 

todas las actas. 

En cambio, quienes asisten a la mediación en calidad de observadores, u otras 

personas que comparezcan sin estar involucradas ni alcanzadas por el acuerdo eventual que 

hubiera entre las partes, pueden llevarse una copia del acta tomada por medios de 

reproducción. 

 

1.2 Se necesitan tantas actas como partes presentes (los intervinientes pueden ser 

más y estar ausentes por incomparecencia) como una base de cumplimiento del principio de 

legalidad formal. Por eso, la precisión pone de relieve la irregularidad procesal cuando no 

se cumple.  

En los supuestos en que se omite acompañar tantas copias como partes intervienen 

en el procedimiento, la irregularidad no determina nulidades técnicas, debiendo el omitido 

requerirla al mediador una vez cumplida la audiencia donde concurrió. En este caso es 

posible a provisión de copia, dejando anotación marginal el mediador de la razón por la que 

no se entregó el acta oportunamente. 

 



1.3 La firma en cada una de las actas que se entrega a los intervinientes presentes es 

un requisito esencial para la validez del documento. 

Si por inadvertencia quedan actas sin suscribir, el mediador debe citar a integrar las 

firmas bajo apercibimiento de dejar sin efecto el valor probatorio del acta irregular. 

 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 18: Cuando la culminación del 

proceso de Mediación, deviniera del arribo de 

un acuerdo de las partes sobre la controversia, 

se labrará un acta en la que deberá constar los 

términos del mismo, firmado por el Mediador, 

las partes y los letrados intervinientes.  

Si no se arribase a un acuerdo en la Mediación, 

igualmente se labrará acta, cuya copia deberá 

entregarse a las partes, en la que se dejará 

constancia de tal resultado.  

En este caso el reclamante quedará habilitado 

para iniciar la vía judicial correspondiente, 

acompañando las constancias de la Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 17: Acuerdo- Resultado Negativo. 

Vía Judicial.  

El reclamante acreditará el cumplimiento de 

la instancia de mediación, quedando 

habilitada la vía judicial, mediante el acta 

final que hubiere expedido el mediador en la 

que deberá constar si se arribó o no a un 

acuerdo; si la mediación fue cerrada por 

decisión de las partes o del mediador; si no 

compareció el requerido notificado 

fehacientemente, o si resultó imposible 

notificar la audiencia en los domicilios que 

denunció el reclamante, los que serán 

consignados por el mediador en el acta final. 

Si se arribare a un acuerdo cualquiera de las 

partes lo presentará ante el Juzgado a los 

fines de su homologación. Si la mediación 

fracasare por no haberse podido notificar la 

audiencia al requerido en el domicilio 

denunciado por el reclamante, cuando se 

promoviere la acción, el domicilio en el que 

en definitiva se notifique la demanda debe 

coincidir con aquél. En caso contrario, será 

necesaria la reapertura del trámite de 

mediación; el mediador fijará nueva 

audiencia e intentará notificar en ese nuevo 

domicilio. Igual procedimiento se seguirá 

cuando el requerido que no hubiere podido 

ser ubicado en el trámite de mediación 



comparezca en el juicio a estar a derecho. La 

falta de acuerdo en el ámbito de la mediación 

habilita la vía judicial. 

 

 1. Acta de cierre 

 1.1 El acta de cierre de la etapa de mediación puede ser dispuesta en la primera 

audiencia cuando las partes manifiesten su voluntad de no proseguir la negociación 

intentada; en cuyo caso el informe de clausura dirá que la finalización sucede por acuerdo 

de las partes. 

 Pero el cierre se puede dar también por: a) incomparecencia de alguna de las partes 

que torne forzoso el fin de la etapa al no ser útil continuarlo con quienes asisten: b) 

imposibilidad de notificar al o los requeridos, en iguales condiciones que lo recién dicho, es 

decir, que la notificación de algunos no fuera suficiente para acordar con efectos hacia 

todos. 

 

 1.2 En caso de llegar las partes a un acuerdo, a diferencia del sistema nacional, el 

convenio debe quedar reproducido en el acta que será después llevada al juzgado 

interviniente a los fines de la homologación. 

 Una u otra situación permite ingresar al mecanismo jurisdiccional propiamente 

dicho. Si no hubo acuerdo por la razón que fuese, el requirente puede deducir la demanda; 

si existe convenio, el acceso jurisdiccional se da en dos etapas, el primero para la 

homologación y el segundo para la eventual ejecución. 

 

 2. Demanda 

 2.1 En el comentario al art. 27 de la ley 26.589 observamos algunas cuestiones que 

se pueden reproducir en esta parte, con algunas salvedades. 

En efecto, la idea prístina de la ley es fomentar y cultivar el uso de la mediación 

como forma alternativa de resolución de conflictos judiciales, pero no se convierte el 

mecanismo obligatorio en un obstáculo para acceder a la justicia. 



De allí que no se ponen trabas para que la voluntad remisa de las partes cierre el 

acto en la primera audiencia. 

 

2.2 Con la habilitación de la instancia judicial, comienzan algunas particularidades. 

La primera fue ya señalada en orden a sostener que el objeto de la mediación no debe 

necesariamente ser idéntico al plasmado en el escrito de inicio de dicho proceso (
389

). 

Sin embargo, hay temas procesales que se deben reproducir por las consecuencias 

que acarrea. 

 

2.3 Uno de ellos deviene de la omisión en las audiencias de interesados, 

debidamente citados, que dejan de concurrir (supuestos de incomparecencia); otro, cuando 

la imposibilidad de notificar obliga a terminar el tiempo de la negociación asistida. 

En ambos casos, el juez que reciba la demanda deberá controlar entre los 

presupuestos procesales, que el domicilio donde se quiere notificar la pretensión coincida 

con aquél en el cual se pretendió comunicar la audiencia de mediación. 

Su hubiera diferencias se trata tan solo de una irregularidad, que obligará a 

suspender la continuidad del proceso cuando comparece el emplazado, porqué la causa 

tendrá que volver a mediación. 

 

2.4 Si el requirente insiste con la notificación en el domicilio de mediación (en 

realidad la ley obliga a que así sea), es probable que se reitere la devolución de la cédula y 

deba investigarse con mayor exigencia formal el paradero del demandado.  

Una vez que se notifica fehacientemente la causa judicial proseguirá sin tener que 

regresar a la etapa negociadora, salvo que la comparecencia sea voluntaria, cuando 

entonces se reabre para ambas partes la posibilidad de concertar en instancia de mediación.     
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 CNCiv., Sala E, 1999/03/16, "Laham, Carlos c. Sociedad Mercado de Abasto Proveedor SA", ED, 188-

148 



2.5 Con esta reglamentación, conviene replantear la utilidad del retorno, porque una 

cosa es resistir el emplazamiento y someterse a la multa, donde por vía de presunciones se 

puede colegir que no hay voluntad para acordar; y otra diferente, deducir que la omisión de 

la etapa deliberativa es una necesidad formal del procedimiento y que, por ello, siempre 

será forzoso recorrer ese camino sin importar que se avasalle el principio de la preclusión 

procesal. 

Repetimos que la jurisprudencia nacional sostiene que, aun cuando el procedimiento 

de mediación no fuera realizado en debida forma por haberse omitido dar intervención en él 

a uno de los codemandados, resulta excesiva la declaración de nulidad de todo lo actuado, 

pues ello tornaría inútil la actividad jurisdiccional ya desplegada, en desmedro de los 

principios de economía y celeridad procesal (
390

). 
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 CNCiv., Sala H, 1998/02/20, "Gómez, Irene c. Instituto San Roberto Arzobispado de Buenos Aires y 

otros", La Ley, 1999D, 750 [41.648S]  ED, 178150 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 19: El acuerdo se someterá a la 

homologación del Juzgado sorteado según el 

artículo 7º de la presente Ley, el que la 

otorgará cuando entienda que el mismo 

representa una justa composición de los 

intereses de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 18: HOMOLOGACIÓN.  

La homologación del acuerdo podrá 

solicitarla cualquiera de las partes. Si en el 

acuerdo no se hubiere previsto el pago de los 

honorarios del mediador o de cualquier otro 

rubro que sea consecuencia de la 

homologación, los mismos serán soportados 

por partes iguales entre reclamante y 

requerido, con excepción de los honorarios 

de los letrados que estarán a cargo de su 

mandante o patrocinado. 

 

 

1. Homologación del acuerdo 

1.1 En la ley 24.573 la homologación judicial del acuerdo concluido en la etapa de 

mediación solo fue previsto para los supuestos donde quedaban involucrados intereses de 

incapaces. Los demás fueron excluidos de tal trámite y se ejecutaron mediante el 

procedimiento de ejecución de sentencias. 

El esquema se mantiene en la ley 26.589, pero no se tiene en cuenta en la ley 

13.951. 

 

1.2 La obligación de someter el acuerdo a la interpretación judicial despoja de 

sentido al convenio producto de un procedimiento prejudicial; de hecho, entonces, entiende 

que la mediación es parte del proceso, y el acuerdo, una especie de transacción. 



Inclusive, si la idea fue descongestionar la labor tribunalicia, la remisión del 

acuerdo a revisión judicial parece propio de un dogmatismo exagerado que priva de 

naturaleza y esencia al contenido fundamental de cuanto supone actuar en mediación. 

Lo que ocurre es que se parte de soluciones adjetivas porque el Código Procesal 

alude a la transacción como modo anormal de terminación del proceso, contemplando así 

uno de los supuestos normados por el art. 832 del Código Civil. De ello se deriva como 

requisito de aplicabilidad del instituto la existencia de un juicio llevado entre las partes, que 

culmina mediante un acuerdo. 

La necesidad de proceso judicial es ineludible, porque de otro modo, aunque exista 

transacción, la intervención judicial es innecesaria.  

 

1.3 La transacción importa concesiones recíprocas, sin que deban guardar 

equivalencia entre sí, pues la ley no exige que haya paridad de concesiones, ni ello puede 

imponerse porque la importancia del sacrificio que cada uno realiza es de apreciación 

eminentemente subjetiva. 

Este es el sentido de pedirle al juez que observe si el acuerdo supone una justa 

composición de los intereses de las partes. En los hechos, al juez se le pide que homologue 

un convenio al solo efecto de dar certeza y ejecutoriedad a un instrumento público o 

privado, que tiene como presupuesto un conflicto judicial suscitado, que culmina con las 

concesiones recíprocas cuya homologación se requiere. 

Así resulta porque las sentencias homologatorias se hallan previstas sólo en 

supuestos específicos y taxativos o cuando por esta vía se concluye anormalmente mediante 

una de las posibilidades que la ley procesal determina también rigurosamente un proceso 

judicial ya iniciado. 

 

1.4 El convenio que se quiere homologar puede llevarlo ante el juez cualquiera de 

las partes.  

Los requisitos de forma obligan a que las cláusulas sometidas a la aprobación 

judicial sean volcadas en el acta de mediación y no en un escrito separado. Por eso, el 



hecho que se instrumente en una escritura pública es innecesario e improcedente, porque el 

acta misma lo es, y constituye el medio correcto que el juez debe verificar. 

 

1.5 El perfeccionamiento del acuerdo tiene efectos desde la fecha del acuerdo y no 

desde que se pronuncia la sentencia homologatoria. El convenio que se presenta y 

homologa, constituye un título nuevo que revierte la situación jurídica anterior. Pero no es 

una novación cuando el cumplimiento del acuerdo queda inerte; de otro modo, la deuda 

originaria quedaría anulada por una nueva que maliciosamente puede dejar de hacerse 

efectiva. 

De este modo establece una relación jurídica y produce sus efectos directos sólo 

entre quienes acordaron, y sólo entre ellos se extingue o se modifica el vínculo preexistente. 

Sin embargo, sus efectos indirectos se producen respecto de todos los terceros a quienes es 

oponible y por quienes resulta invocable.  

 

1.6 La problemática de los efectos se rige por el Código Civil, pero en materia 

procesal incide en el instituto de la cosa juzgada. El acuerdo de mediación, como acto 

jurídico bilateral y patrimonial, extingue y modifica obligaciones litigiosas de las partes, de 

modo que no pueden en adelante exigirse nuevamente el cumplimiento de los referidos 

derechos y obligaciones en virtud del carácter de cosa juzgada que se impone. 

 

2. El acuerdo y las costas. Honorarios del mediador 

2.1 El acuerdo que se verifica obliga en el régimen nacional a contemplar los gastos 

y honorarios emergentes; en cambio en la provincia de Buenos Aires, cuando no se hubiere 

previsto el pago de los honorarios del mediador o de cualquier otro rubro que sea 

consecuencia de la homologación, se interpretará que ellos serán soportados por partes 

iguales entre reclamante y requerido, con excepción de los honorarios de los letrados que 

estarán a cargo de su mandante o patrocinado. 

Esta regla es contraria a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 



 

2.2 En efecto, si bien se admite que la omisión sobre obligaciones de pago 

tradicionalmente reparte el deber en partes iguales para quienes han pactado sobre ello, 

también se debe reconocer que existe un defecto en el acto que suele traer numerosos 

inconvenientes. 

La postura tradicional de la jurisprudencia fue argumentar que, el silencio sobre las 

presupone que ellas se resuelven en el orden causado. Sin embargo, esta presunción 

ocasiona, al menos, una nulidad formal del acto, porque deja de considerar todos los 

aspectos que abarcan la negociación. 

El temperamento corriente que interpretó seguir el principio de la proporcionalidad 

(costas por su orden) cuando había omisión de pronunciamiento, fue el empleado por la 

Corte en varios pronunciamientos (
391

). Ello llevó a los tribunales inferiores a seguir la 

regla dispuesta, que se verá resistida a partir de las nuevas integraciones del Superior 

Tribunal a fines del siglo pasado (
392

). 

No obstante, pesó el voto de la mayoría, y de este modo se resolvieron las causas 

llegadas a esa instancia superior (
393

). 

 

2.3 En la práctica se daban dos actitudes posibles: La primera sería promover 

aclaratoria de la sentencia a fines de que el juez se pronuncie concretamente al respecto. 

Pero si no lo hacía, quedaba supuesto convalidar que cada parte se haga cargo de lo suyo. 
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 CS, 1981/03/12, “Compañía Introductora de Buenos Aires, S. A. c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 

otro -San Luis”, La Ley, 1981-C, 658 [35.936-S] 

392
 La decisión que resuelve el incidente planteado en la causa sin pronunciarse sobre la imposición de las 

costas devengadas en el mismo, no puede considerarse como una negativa implícita de imponer las costas 

al vencido. Ello así, pues si la exención de costas que no está expresamente fundada es sancionada con la 

nulidad (art. 68, párr. 2º, Cód. Procesal), "a fortiori", no pueden atribuírsele los efectos de una denegación 

a una omisión que, por hipótesis, carece de fundamentos (CS, 1996/04/30, “Provincia de Salta c. Estado 

nacional”, La Ley, 1997-B, 637 - DJ, 1997-2-168 - Con nota de Gozaíni, Osvaldo Alfredo).  

393
 El silencio de la sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a las costas 

devengadas en la instancia extraordinaria debe entenderse en el sentido de que su pago se impone en el 

orden causado (CS, 2003/09/01, “González, Alejandro D. y otros c. Ministerio de Cultura y Educación”, 

DJ, 2004-1, 560 - La Ley, 2004-B, 669). Si se declaró procedente el recurso del art. 14 de la ley 48 y se 

confirmó la sentencia, las costas irrogadas en la instancia extraordinaria han de seguir el orden causado 

(CS, 2000/09/14, “Vallarino, Edelmiro Osvaldo c/ Embajada del Japón”  Fallos 323:2480)  



Algunos llevaron más lejos la consecuencia, argumentando que no es solamente un 

error de juzgamiento sino, además, un error in procedendo que admite la descalificación 

del fallo por nulidad. Así se fundamenta que, la omisión del a quo de expedirse sobre la 

imposición de las costas, podría acarrear la nulidad del fallo, pero existiendo el recurso 

abierto por parte del Fiscal se puede sanear dicho pronunciamiento en la alzada (
394

). 

Entiéndase que hablamos de falta de pronunciamiento expreso sobre el régimen de 

costas, pues las expresiones “sin costas” o “por su orden”, significa distribuirlas en 

proporción a los gastos que cada parte ha realizado y que debe abonar de su patrimonio. 

Cuando la sentencia expresa esta distribución, pese a su brevedad, es precisa y no admite la 

aclaratoria. Sí tolera, obviamente, el recurso de apelación. 

 

2.4 Salvadas estas cuestiones, debe analizarse si la omisión de pronunciamiento 

respecto a las costas, en el sentido de seguir el criterio de la Corte; o cuando en el acuerdo 

de mediación se eluden referencias sobre obligaciones de pagar gastos y honorarios, puede 

conducir a una decisión presumida. 

Nuestra opinión es contraria, pues la inadvertencia no se puede corregir variando las 

demás disposiciones del capítulo principal que importa el sentido de la negociación 

pactada. 

Así como en materia de costas procesales, se le exige al juez una resolución 

expresa, inclusive, “aunque las partes no lo pidan”; también en el convenio de mediación 

deben seguirse los criterios expuestos en el documento a verificar. De otro modo, se correrá 
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. CNFed. Crim. y Correc., Sala I, 1983/06/08, “Tapia, Juan B. y otros”, La Ley, 1983-C, 574. Criterio, 

éste último, discutible, como lo advierten varias sentencias que dicen lo contrario, a saber: La omisión de 

resolver sobre las costas al dictar sentencia en primera instancia, no es un vicio que acarree nulidad en 

tanto puede ser subsanado en la alzada (CNFed. Crim. y Correc., Sala II, 1987/07/28, “ENCOTel s/ 

denuncia”, La Ley, 1989-A, 473, con nota de Jorge Kent). Desde que la imposición de costas no 

constituye trámite esencial para la validez del acto jurisdiccional, tal omisión no puede justificar el pedido 

de nulidad. La falta de imposición sólo da derecho a la parte vencedora a apelar la sentencia o a pedir 

aclaratoria (CNCiv., Sala C, 1992/09/15, “Tomich, Edelmira c. Tomich, Elena, suc.”, La Ley, 1993-C, 

441, J. Agrup., caso 9071”. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte dice: La omisión de 

pronunciamiento sobre las costas no importa infracción al art. 156 de la Constitución de la Provincia, toda 

vez que aquella cuestión no reviste carácter de esencial en los términos de dicha norma, SC Buenos Aires, 

1977/05/03, “André, Manuel J. c. Peralta, Blanca, B. y otro”, AyS, 977-I-998). 



el riesgo de distribuir gastos y honorarios que en el acuerdo principal están dispuestos para 

una sola de las partes. 

 

2.5 La Corte nacional en su tiempo anticipó que: “Resulta contrario a la lógica 

interpretar que el silencio de la sentencia con relación a las costas implique imponer su 

pago en el orden causado, pues entonces el mero silencio podría constituir una vía indirecta 

para evitar la nulidad derivada de disponer la exención de costas al vencido sin causa 

explícita (
395

); criterio que actualmente ratifica y sirve como argumento de contrariedad con 

el régimen reglamentado (
396

). 
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 Del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Moliné O'Connor y Maqueda) (CS, 2003/09/01, 

“González, Alejandro D. y otros c. Ministerio de Cultura y Educación”, DJ, 2004-1, 560 - La Ley, 2004-
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 Con la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2005 la Corte toma un rumbo que se consolida con la 

sentencia “Varillas Gas SA c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos - 

Secretaría de Energía - Resoluciones 124 y 148/01 s/ Amparo ley 16.986", donde dice: Conforme al art. 

68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el principio general es la imposición de costas al 

vencido, y sólo puede eximirse de esa responsabilidad -si hay mérito para ello- mediante el 

pronunciamiento expreso acerca de dicho mérito, bajo pena de nulidad. Si es nula la exención de costas 

sin fundamento, resulta contrario a la lógica interpretar que el silencio de la sentencia sobre ese punto 

implique su pago en el orden causado, pues entonces el mero silencio podría constituir una vía indirecta 

para evitar la nulidad derivada de disponer la exención sin causa explícita. 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 20: El Juzgado, emitirá resolución 

fundada homologando o rechazando el 

acuerdo, dentro del plazo de diez (10) días 

contados a partir de su elevación. 

ARTÍCULO 21: El Juzgado, podrá formular 

observaciones al acuerdo, devolviendo las 

actuaciones al Mediador para que, en un plazo 

no mayor de diez (10) días, intente lograr un 

nuevo acuerdo que contenga las observaciones 

señaladas. 

ARTÍCULO 22: En el supuesto que se deniegue 

la homologación, quedará expedita para las 

partes la vía judicial. 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

 

 

1. El procedimiento de homologación del convenio de mediación 

1.1 Cualquiera de las partes puede requerir la homologación del acuerdo alcanzado 

en mediación. La ley no contempla el plazo para elevar el convenio al tribunal o juzgado 

descentralizado, pero siguiendo los tiempos tradicionales (art. 150, Código Procesal) 

tendrían cinco (5) días para hacerlo, y el juez un plazo máximo de diez (10) días para dictar 

la sentencia homologatoria. 

Aunque la ley expresa que este plazo se cuenta desde la elevación, con mayor 

precisión debió decirse: “desde la recepción” del pedido hecho por cualquiera de las partes, 

y en caso de simultaneidad, desde el que llegó primero.   

En nuestra opinión, si la demora en remitir el acuerdo supera los sesenta (60) días 

hábiles, no se podrá homologar lo pactado debiendo repetirse la instancia de mediación. 

 

1.2 El escrito debe acompañar el acta con el cierre de la mediación, conteniendo en 

su redacción las cláusulas pactadas. El requerimiento se anexa al legajo abierto y se 

adjuntan las obligaciones fiscales y profesionales correspondientes. 



La mediación finalizada con acuerdo lleva a que la Receptoría de Expedientes 

proceda a modificar la materia de la causa como ‘Homologación de Mediación – Ley 

13951’, debiendo remitirla al juzgado junto con el acta en la que conste el acuerdo al que 

arribaron las partes. 

El Acuerdo 3585/12 en el art. 19 dice: “Si el Juzgado formulara observaciones al 

acuerdo presentado, dicha circunstancia deberá ser notificada a la Receptoría de 

Expedientes para su registro”. 

. 

2. Observaciones al acuerdo 

2.1 La sentencia homologatoria es un supuesto especial del pronunciamiento 

jurisdiccional, que por su asimetría con la deducción razonada del proceso judicial, se 

conoce como un modo anormal de terminación del proceso.  

Designación que no se puede utilizar en el suelo bonaerense cuando se refiere al 

mecanismo de poner término a la mediación que culmina con un acuerdo, desde que la 

sentencia tiene esa finalidad de controlar la justa composición entre las partes de los 

intereses en conflicto. 

De allí que, aun siendo el procedimiento de mediación una negociación asistida, 

donde la decisión queda siempre en la voluntad de las partes, lo que ellas resuelvan no 

obliga en ningún caso al juez de la causa a homologarlo, toda vez que se debe controlar la 

regularidad del acto y los principios generales del derecho.  

 

2.2 En consecuencia, aunque el convenio sea un modo extintivo de obligaciones y 

asimilable a la sentencia cuando ha sido presentada en juicio y homologada por el juez, no 

impide que le sean aplicables las disposiciones de los contratos respecto a su nulidad o 

anulabilidad, sin perjuicio de las normas específicas de los arts. 857 a 861 del Código Civil. 

Asimismo, esa posibilidad de nulidad o anulabilidad por fallas en el sujeto, objeto o 

forma del acto con independencia de la homologación, se da siempre como objeto previo a 

la homologación, porque de lo que se trata, justamente, es de evitar situaciones de abuso o 

aprovechamiento. 



En consecuencia, si los sacrificios son de gran magnitud y las concesiones 

recíprocas tienen gran inequivalencia entre ellas, debe admitirse la lesión y la aplicación del 

art. 954 del Código Civil, pudiendo presumirse la lesión por la notable desproporción entre 

las prestaciones (
397

). 

 

2.3 En los hechos, al juez se le pide que homologue un convenio al solo efecto de 

dar certeza y ejecutoriedad a un instrumento público o privado, que tiene como presupuesto 

un conflicto judicial suscitado, que culmina con las concesiones mutuas cuya aprobación se 

requiere. De este modo se interpreta que, las llamadas sentencias homologatorias tienen por 

objeto contemplar la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos, si bien no deciden 

litigios y la propia ley no prevé una forma determinada, ni de proceso ni de acto final. Así, 

son tales los pronunciamientos que dan por terminado el proceso frente al desistimiento del 

derecho (art. 305) o el que convalida la transacción del objeto litigioso (art. 308), casos en 

los cuales el magistrado se limita a examinar si el acto o el contrato procede por la 

naturaleza del derecho en litigio, es decir, si se trata de un derecho disponible, dictando una 

providencia o una sentencia interlocutoria, según que se homologue o no la transacción. 

Pero el codificador al legislar sobre la transacción ha establecido ciertos parámetros 

a los cuales las partes no pueden escapar. Es decir que el objeto de la transacción no puede 

comprender situaciones jurídicas vinculadas a cuestiones de estado de familia, patria 

potestad, validez o nulidad de matrimonio, en este caso cuando la transacción sea en contra 

de la validez del matrimonio, etc. 

En tales supuestos, la mediación queda fuera de foco para estos conflictos. 

 

2.4 Como acto jurídico bilateral, la negociación pactada es indivisible, de tal modo 

que si una de las cláusulas fuere nula, será nulo todo el acto (art. 834, Código Civil). Pero 

este principio no es absoluto y su aplicación queda supeditada a la investigación de la 

voluntad de las partes y a la intención con que consintieron.  
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 CNCiv., Sala I, 1997/09/02, JA, 1998-III-551, con nota de Crovi; La Ley, 1998-E, 292, con nota de 

Xanthos, Nulidad de una transacción que versó sobre el monto del resarcimiento, por configurar lesión 

subjetiva. 



Las pautas del negocio son de interpretación restrictiva (art. 835, Código Civil), y 

cuanto se acuerda tiene carácter declarativo sin ser traslativa de derechos (art. 836, Código 

Civil), pues, ella no tiene por objeto crear o transmitir nuevos derechos a las partes, sino 

simplemente reconocer los existentes. Consecuencia de este carácter es lo que estatuye el 

art. 836 del código de fondo, sobre las garantías, la evicción y la prescripción. 

El perfeccionamiento del acuerdo tiene efectos desde la presentación, y no desde 

que se pronuncia la interlocutoria. Tampoco tiene importancia que la presentación judicial 

del acuerdo sea llevado al proceso por una sola de las partes. 

 

3. Efectos de las observaciones. Habilitación de la vía judicial 

3.1 Las observaciones que no sean de fondo y permitan volver el acuerdo a la etapa 

de mediación, deben quedar resueltas en el plazo de diez (10) días, con el entendimiento 

que si ellas son innegociables, el acuerdo volverá a la jurisdicción para que se pronuncie 

por la homologación o el rechazo. 

Por ejemplo, si fuera claramente establecido que todas las obligaciones económicas 

pactadas estuvieran a cargo del requerido, y nada se hubiera dicho por los gastos y 

honorarios, el mediador podrá devolver a la instancia prejudicial solicitando que las partes 

resuelvan sobre ello, o en su defecto podrá aplicar la presunción distributiva que aplica la 

reglamentación (
398

). 

 

3.2 De considerar que el acuerdo presentado a su lectura no se puede homologar, la 

decisión habilita la vía judicial. 
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 El Acuerdo 3585/12 dispone en el artículo 21: En los casos que proceda la reapertura de la mediación, 

la resolución judicial que así lo disponga deberá ser comunicada a la Receptoría de Expedientes para su 

registro. 

Artículo 22: En el caso en que los acuerdos a los que se arriben en la mediación no abarquen a la totalidad 

de las partes involucradas, la causa se remitirá al Juzgado interviniente con la carátula original, adjuntando 

la documentación correspondiente y las actas conteniendo los acuerdos parciales a los que se hayan 

arribado en la etapa de mediación. 

Artículo 23: Los legajos que queden en los Juzgados sin que hayan tenido posteriores actuaciones 

judiciales, serán destruidos pasado un año contado desde la fecha de su presentación en Receptoría. 



No obstante, se pueden dar dos situaciones. Una es que si todas las partes acordaron 

y suscribieron el acta que se eleva; para ellos la providencia denegatoria es inapelable. 

En cambio lo es para quienes fueren eludidos en el convenio, los que disponen de la 

vía incidental, para cuestionar las condiciones sustanciales de validez (legitimación de los 

sujetos, disponibilidad de los derechos que constituyen su objeto), y ello es así porque 

dicha impugnación, al referirse a un defecto fundamental de la litis, tiende a atacar al acto 

procesal que le pone fin (
399

). 

 

4. Objeciones constitucionales 

4.1 Se ha observado que la ley 13.951 es contradictoria en su articulado, porque el 

artículo 1º consagra a la mediación como un modo de resolución de conflictos, con la 

característica esencial y distintiva respecto de otros modos de resolución, como es la 

autocomposición de las partes; mientras que en los artículos 19, 20, 21 y 22, anula dicho 

principio de autocomposición al reglar, en la forma que lo hace, la homologación judicial 

de los acuerdos alcanzados. 

Por eso se afirma que […] “los artículos de la Ley 13.951 referidos a la 

homologación judicial (arts. 19, 20, 21 y 22) son contrarios a lo establecido por el Código 

Civil en materia de contratos, en particular a lo dispuesto por el art. 1197 de dicho cuerpo 

legal ya que faculta al juez a intervenir en la órbita de la autonomía de la voluntad. De esta 

manera la normativa bonaerense, al ser contraria al art. 1197 del Código Civil, entra en 

colisión con la Constitución Nacional en un doble sentido:  

“1°) Conforme lo establece el Art. 31 de la Constitución Nacional, contraría el 

orden de prelación jerárquico establecido por la Constitución Nacional ya que esta ley 

provincial no se ajusta a lo establecido por el Código Civil que es una norma nacional cuyo 

dictado, conforme al art. 75 inc. 12 de la CN es una facultad legislativa reservada al 

Congreso Nacional. En este sentido, al violar el principio de supremacía constitucional, la 

norma estaría viciada <de nulidad por ser contraria a la constitución>. 
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 CNFed. Civ. y Com., Sala I, 1985/09/17, La Ley, 1986-B, 535 - DJ, 986-II-168 



“2°) Si consideramos que el art. 19 de la Constitución Nacional comprende en su 

texto al principio de autonomía personal como así también al derecho a la privacidad y 

veda al Estado toda intromisión a dicha privacidad siempre que el eventual daño que pueda 

producir la acción privada, sólo afecte al particular que la realiza y no afecte el orden 

público o perjudique a un tercero, la forma en que la Ley 13.951 regla la homologación 

judicial es violatoria de este derecho consagrado por la Ley Suprema” (
400

). 
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 Fontana, Claudia Edith, La homologación judicial en la Ley de Mediación 13.951 de la provincia de 

Buenos Aires, Sup. Doctrina Judicial Procesal 2012 (junio), p. 33. 



LEY 13.951 

ARTICULO 23: En caso de incumplimiento del 

acuerdo de Mediación homologado, éste será 

ejecutable ante el Juzgado homologante por el 

procedimiento de ejecución de sentencia 

establecido por el Código Procesal Civil y 

Comercial. En este supuesto, el Juez le 

impondrá al requerido una multa a favor del 

requirente de hasta el treinta (30) por ciento 

del monto conciliado. 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

 Artículo 19: Incumplimiento del acuerdo. 

Multa. 

 La multa prevista en el artículo 23 de la ley 

será graduada en función de la medida del 

incumplimiento. 

 

 

 

 

1. La ejecución del acuerdo 

1.1 El reglamento bonaerense adopta el criterio de la ley 24.573 que fuera seguido 

en la actual ley 26.589, de modo que los comentarios hechos a los arts. 26 y 30 de esta 

norma son parcialmente aplicables. 

La multa emergente por la ejecución del acuerdo no cumplido es automática, 

debiendo el juez graduarla en función de la gravedad del incumplimiento, con el límite del 

treinta por ciento (30%) del monto conciliado. 

 

1.2 El título que da lugar a la ejecución por el procedimiento monitorio, es el 

acuerdo interpretado como transacción. 

La modalidad del trámite depende de aquello que se encuentra inejecutado: pueden 

ser obligaciones de hacer o no hacer, o de dar sumas de dinero. En este caso hay que 

acompañar una liquidación, pues la fase ejecutoria está delimitada por el alcance de la 

obligación que se ejecuta. De tal modo, no puede adicionarse una tasa de interés que no 



hubiera sido pedida ni contemplada en el convenio, porque ello importa un avasallamiento 

al principio de autoridad de la cosa juzgada (
401

). 

 

1.3 Como el convenio se encuentra homologado, la competencia queda radicada en 

el tribunal de origen. 

 

2. Naturaleza de la multa 

2.1 La multa es una sanción procesal que encuentra dos interpretaciones potenciales. 

O se asemeja a la temeridad (actuar a conciencia de la sin razón) o malicia 

(obstruccionismo intencionado), o se entiende como una medida conminatoria destinada a 

conmover la desidia de quien deja de cumplir lo pactado. 

 

2.2 La penalidad establecida obliga al juez a declararla al tiempo de resolver la 

primera providencia ejecutiva, de manera que el trámite tiene una etapa anterior a lo 

puramente compulsorio, que será establecer el monto o la modalidad de cuanto se ejecuta. 

Sin embargo, como las sanciones procesales se determinan en la sentencia, la multa 

y el porcentual que discrecionalmente se apliquen, no tienen un espacio propio que no sea 

otro que lo aconsejado, porque después del embargo y la liquidación, sigue la citación de 

venta (arts. 500 y ss. del Código Procesal) y ya no habrá posibilidades de imponer una 

cantidad tal en concepto de penalidad por la inejecución, salvo que ella fuera dispuesta en 

la oportunidad del art. 508 del régimen adjetivo. 
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 Cámara 2ª Civ. y Com., La Plata, Sala I, 1995/07/06, “Irazusta, Antonio M. y otros c. Cuevas, Roberto 

A., suc.”, DJBA, 149:4699 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 24: El Mediador deberá 

comunicar el resultado de la Mediación, con 

fines estadísticos, a la Autoridad de Aplicación. 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

 Artículo 20: Información a la Autoridad de 

Aplicación. 

 El resultado de la mediación será informado 

por el mediador al Ministerio de Justicia y 

Seguridad dentro del plazo de treinta (30) 

días hábiles de concluido el trámite. 

 

1. La estadística 

1.1 El mediador debe informar el resultado alcanzado al Ministerio de Justicia y 

Seguridad, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la conclusión del trámite. En 

el informe revelará, con fines estadísticos, la cantidad de intervenciones tenidas y los 

acuerdos logrados. A cuyo efecto agregará copia de las actas labradas sin necesidad de 

incorporar los acuerdos individuales, lo que es obvio, por la confidencialidad del sistema. 

 

1.2 La información que va a ser utilizada con fines estadísticos debe preservar la 

privacidad de quienes han intervenido, de tal forma que sea totalmente imposible 

relacionarla con ninguna persona en particular. 

El relevamiento estadístico se realiza respetando los principios de reserva y 

confidencialidad, porqué el resultado que se obtiene de la actividad no es aplicable a una 

persona en particular sino a la sociedad toda a través de medidas específicas que al efecto 

se resuelven. 

 

1.3 En el secreto estadístico existe un doble vínculo obligacional: por una parte la 

obligación legal de declarar los datos para la realización de actividades estadísticas; de otra, 



el imperativo legal de mantenimiento del secreto estadístico y también la obligación legal 

de difusión pública de los resultados alcanzados. Idéntica conclusión se aplica a los 

servicios estadísticos efectuados por empresas o particulares.  

La estadística, antes que una base de datos, es una actividad que tiene por objeto la 

comparación de datos y su interrelación para la medición de diversos programas (para 

algunos, es la ciencia que aplica las leyes de la cantidad y de su representación gráfica para 

condensar los hechos sociales y medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer 

una predicción próxima). 

 

1.4 En España la ley 12/89 de la Función Estadística Pública considera como datos 

estadísticos, tanto los que se obtienen para los servicios estadísticos, como a aquellos 

recolectados por otros órganos de tipo administrativo. Datos que son útiles a efectos 

estadísticos, por lo que se facilitan a estos servicios, diluyéndose así, en este caso, la 

tradicional separación entre datos de carácter administrativo y servicios estadísticos (
402

). 

En nuestro país la ley 25.326 dispone en el artículo 28 que: “(Archivos, registros o 

bancos de datos relativos a encuestas): 1) Las normas de la presente ley no se aplicarán a 

las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a la ley 17.622, 

trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades 

análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona 

determinada o determinable; 2) Si en el proceso de recolección de datos no resultara 

posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que 

no permita identificar a persona alguna”. 
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LEY 13.951 

REGISTRO PROVINCIAL DE 

MEDIADORES - REQUISITOS PARA SER 

MEDIADOR 

ARTICULO 25: Créase el Registro Provincial 

de Mediadores en la órbita de la Autoridad de 

Aplicación que establezca el Poder Ejecutivo, la 

que será responsable de su constitución, 

calificación, coordinación, depuración, 

actualización y gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 21: Autoridad de Aplicación.  

El Registro Provincial de Mediadores 

dependerá del Ministerio de Justicia y 

Seguridad, y tendrá a su cargo: 

1) Confeccionar la lista de mediadores 

habilitados para desempeñarse con las 

facultades, deberes y obligaciones 

establecidos en la Ley Nº 13.951 y esta 

reglamentación. 

2) Mantener actualizada la lista mencionada 

en el inciso anterior, y remitirla a la 

Receptoría General de Expedientes o 

Juzgado descentralizado y a la Oficina de 

Notificaciones del Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires con las 

inclusiones, suspensiones y exclusiones que 

correspondan. 

3) Confeccionar las credenciales y 

certificados de habilitación que acrediten 

como tal a cada mediador, debiendo llevar 

un libro especial en el que se hará constar la 

numeración de los certificados que se 

entreguen bajo recibo. 

4) Archivar las comunicaciones donde conste 

el resultado de los trámites de mediación a 

los fines estadísticos. 



5) Confeccionar los modelos de los 

formularios para el correcto funcionamiento 

del sistema. 

6) El registro de sanciones. 

7) El registro de firmas y sellos de los 

mediadores. 

8) El registro de las licencias de mediadores, 

sus oficinas y demás informaciones. 

9) El registro de la capacitación de los 

mediadores, su desempeño, evaluación y 

aportes personales  al desarrollo del sistema 

 

1. La Autoridad de Aplicación 

1.1 El Decreto 130/2010 estableció como Autoridad de Aplicación de la ley, al 

Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires (ver el texto en el punto 

11.3 al comienzo de la segunda parte de este libro).  

 

1.2 Este organismo ha dictado varias disposiciones que ponen en funcionamiento 

buena parte de las acciones reglamentadas por el Decreto 2530/10. 

Lo mismo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, 

en particular con el Acuerdo 3397 cuyo Anexo II incluye las materias que corresponde 

analizar en el Régimen de Mediación, en base a lo establecido por los Artículos 4 y 5 de la 

ley 13.951. 

 

1.3 Al respecto conviene remitir a las normas reproducidas al comentar el artículo 

6°, en particular al Acuerdo 3585/12 cuyo Anexo I refiere especialmente a este capítulo. 

Aquí, el régimen dispone poner en vigencia el Reglamento para el sorteo de 

Mediadores a partir del 14 de mayo de 2012. Asimismo se encomienda a la Secretaría de 

Planificación para que realice las gestiones necesarias para elaborar y proponer al Tribunal 

convenios con el Ministerio de Justicia y Seguridad para el mejor funcionamiento del 

régimen. 



También se pide a la Subsecretaría de Tecnología Informática que disponga los 

recursos necesarios para la automatización del intercambio de información con el 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Finalmente encarga a la Dirección General de Receptorías de Expedientes y 

Archivos la debida difusión y capacitación del nuevo Régimen en cada una de las 

Receptorías de Expedientes. 

 

2. Resolución 462/12 

2.1 Esta resolución está parcialmente desarrollada en el artículo 9° cuando se 

estudia y describen las instalaciones donde se debe desarrollar la mediación. 

En particular, la disposición releva los antecedentes que dieron lugar al 

procedimiento prejudicial, explicando que  la Ley Nº 13.951 instituyó el régimen de 

Mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de 

la Provincia de Buenos Aires, y a la vez crea el Registro Provincial de Mediadores y 

establece los requisitos para ser mediador judicial y mediador voluntario (artículos 25, 26, 

37 y concordantes). 

 

2.2 Continúa la norma diciendo […]: 

“Que a través del Decreto Nº 130/10, modificado por Decreto N° 2530/10, se 

designa al Ministerio de Justicia y Seguridad como Autoridad de Aplicación de la citada 

norma legal; facultándosela para dictar la normativa complementaria con el objeto de 

implementar y optimizar el régimen instituido por la citada ley; y para organizar y poner en 

funcionamiento el Registro Provincial de Mediadores. 

Que por el artículo 3° del mismo decreto se aprueba como Anexo Único la 

reglamentación de la Ley N° 13.951; en cuyo artículo 22 se establecen los requisitos 

necesarios para la inscripción en el mencionado Registro Provincial, entre otros: acreditar 

el pago de la matrícula anual establecida por el Ministro de Justicia y Seguridad (inciso 2), 

y disponer de oficinas en la ciudad en que va a desarrollar su labor, que permitan un 

correcto desarrollo del trámite de mediación (inciso 4). 



Que en el mismo sentido por el artículo 34 se faculta a la Autoridad de Aplicación 

para celebrar convenios con las Universidades Nacionales y los Colegios de Abogados a los 

efectos de: “...Colaborar en la creación, organización y funcionamiento del Registro 

Provincial de Mediadores y otorgamiento de la matrícula al mediador…” (inciso 1), y 

“...Habilitar, supervisar, y controlar los espacios físicos en los que se realicen las 

mediaciones…” (inciso 4). 

Que asimismo, las disposiciones de la mencionada reglamentación referidas a la 

mediación voluntaria contemplan entre otros requisitos para inscribirse en el Registro 

Provincial de Mediadores, además de los exigidos por la Ley N° 13951: “…Encontrarse 

habilitado como mediador por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires…” (artículo 39 inc. 4), “…Cumplir con las disposiciones que dicten el 

Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Mediación al que solicite 

incorporarse…” (artículo 39 inciso 5), “…Abonar el arancel en concepto de matrícula que 

establezca el Ministerio…” (artículo 39 inc. 8). 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 

18 inciso 1º de la Ley Nº 13.757 -texto según Ley Nº 14.131-; el Decreto N° 130/10 y su 

modificatorio Decreto N° 2530/10. 

 

2.3 La Resolución 462/12 dispone: 

ARTÍCULO 1°. El ámbito de actuación de los mediadores debidamente 

matriculados será exclusivamente en el departamento judicial donde se encuentre inscripto.  

ARTÍCULO 2°. La matrícula de los mediadores prejudiciales se conformará con 

las siglas del Departamento Judicial más la secuencia numérica disponible del Registro 

correspondiente a la jurisdicción departamental respectiva. 

La matrícula de los mediadores voluntarios se conformará con las siglas MV más la 

secuencia numérica disponible del Registro correspondiente.  

ARTÍCULO 3°: El número otorgado a cada mediador será único y personal, no 

pudiendo otorgarse el mismo número a un nuevo mediador en el supuesto de quedar 

vacante por baja de la matrícula. 



El orden numérico se determinará según la fecha de inscripción efectuada en el 

Registro online de postulantes. 

ARTÍCULO 4°: En la primera etapa de matriculación, la asignación del número de 

matrícula se realizará de acuerdo al siguiente criterio: 

Mediación Previa Obligatoria:  

Primero se otorgará a los Formadores y Evaluadores, por departamento judicial y 

según orden alfabético. Seguidamente, a los postulantes aprobados y a los comprendidos en 

el artículo 35 de la reglamentación, que hayan cumplido con el requisito establecido en el 

mismo; en forma indistinta y según orden alfabético. 

Mediación Voluntaria: 

Se mantendrán los números de matrícula otorgados oportunamente por el Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a los mediadores inscriptos en dicha 

entidad. 

ARTÍCULO  5°: El costo de la matrícula anual será el equivalente en pesos a dos 

(2) ius arancelarios, y se podrá abonar al contado durante el primer mes del año, o en tres 

(3) cuotas iguales y consecutivas durante los primeros tres meses del año.  

Por única vez, se amplía el plazo para abonar la matrícula anual, en cualquiera de 

sus dos modalidades, por seis (6) meses contados a partir de la fecha de implementación del 

régimen de mediación establecido en la Ley N° 13.951. 

La morosidad en el pago de la matrícula anual se producirá al quinto mes del año y 

causará la exclusión del mediador de  la lista de sorteo, hasta tanto regularice la situación.  

ARTÍCULO 6°: El domicilio constituido es el lugar donde se llevará a cabo el 

procedimiento de mediación previa obligatoria en el que resultara sorteado el mediador. 

El domicilio constituido deberá estar localizado en la ciudad donde tengan asiento 

los juzgados correspondientes, en un radio que no supere las treinta (30) cuadras; siendo 

esta ciudad la establecida en la matrícula otorgada por el Registro Provincial de 

Mediadores, según los códigos usados al efecto por el Poder Judicial. 



Los mediadores inscriptos en los Departamentos Judiciales de Bahía Blanca, Lomas 

de Zamora, Azul y Zárate Campana se encuentran habilitados para desempeñarse en todo el 

territorio, pero deberán constituir domicilio y habilitar el espacio de mediación en las 

ciudades que pretendan actuar, de acuerdo al listado siguiente: 

-Departamento Judicial Azul: en las ciudades de Azul, Olavarría y/o Tandil.  

-Departamento Judicial Bahía Blanca: en las ciudades de Bahía Blanca y/o Tres 

Arroyos. 

-Departamento Judicial Lomas de Zamora: en las ciudades de Avellaneda, Lanús 

y/o Lomas de Zamora 

- Departamento Judicial Zárate Campana: en las ciudades de Zárate y/o Campana. 

La autoridad de aplicación podrá valorar excepciones en el cumplimiento de los 

parámetros regulados, fundamentados en las características objetivas de cada departamento 

judicial, siempre que se garantice el correcto desempeño del proceso de mediación sin 

vulnerar los principios que lo rigen.      

ARTÍCULO 7°: La habilitación de los espacios físicos para realizar la  mediación 

previa obligatoria será otorgada por el Ministerio de Justicia y Seguridad.  

Las oficinas para desarrollar el procedimiento de mediación previa obligatoria 

deberán reunir las características y requisitos edilicios indispensables para desarrollar la 

labor, y contarán con tres (3) ambientes diferenciados para uso del público (recepción, sala 

de reuniones conjuntas y sala se reuniones privadas), cuyos espacios y exigencias mínimas 

se contemplan en el Anexo Único que forma parte de la presente resolución.  

El área dedicada al procedimiento de mediación no debe ser inferior a los 

parámetros establecidos en el Anexo Único, el cual podrá ser revisado y evaluado por la 

autoridad de aplicación en forma anual, previa ponderación del desarrollo de la actividad 

del último período. 

La sala de reuniones privadas debe contar con niveles de insonoridad que eviten la 

propagación sonora de lo que en ella se trate. 



Se debe garantizar la atención al público para la recepción de los requerimientos de 

mediación, los días hábiles de 10 a 14 horas. 

La recepción puede ser parte común del edificio donde se encuentre el espacio de 

mediación habilitado, debiendo en tal caso figurar en forma visible la habilitación 

correspondiente, los nombres de los mediadores que tengan domicilio constituido en dicho 

inmueble, y toda otra comunicación que sirva a la orientación de los requirentes como de 

los requeridos. En caso de corresponder, se indicará asimismo el lugar físico donde se 

realizarán las audiencias y los días.  

En aquellos supuestos en los cuales varios letrados mediadores compartan un mismo 

lugar físico, deberán cumplir con lo establecido en el Anexo Único. 

En esta primera etapa y por 180 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la 

Ley N° 13.951, se autoriza a constituir domicilio como espacio de mediación con la sola 

presentación de una declaración jurada en la cual conste que cumplimenta los requisitos 

establecidos en la presente resolución y que garantice el correcto desempeño del 

procedimiento de mediación. 

ARTÍCULO 8°: Las oficinas donde se desarrolle la mediación deberán contar con 

acceso telefónico y conexión a Internet para garantizar la comunicación con los partícipes 

de la mediación, así como la información a la autoridad de aplicación. 

En la mediación prejudicial, el mediador interviniente, deberá informar dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas, los pasos procesales acontecidos en cada mediación en que 

haya sido sorteado, utilizando los sistemas de gestión tecnológica disponibles a tal efecto; 

pudiendo ser sancionado con la suspensión de sorteo ante el incumplimiento reiterado de 

esta obligación de informar y comunicar. 

En la mediación  voluntaria, el Colegio Profesional informará semestralmente 

acerca del funcionamiento del sistema, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 

inciso 6) de la Ley N°13.951, pudiendo establecer mecanismos tales como los mencionados 

en el párrafo anterior para que dicha información se proporcione mensualmente.     



ARTÍCULO 9°: La mediación voluntaria deberá desarrollarse en los espacios que 

funcionen a tal efecto en el ámbito de los Colegios Profesionales, o en aquéllas sedes o 

subsedes habilitadas por los mismos. 

ARTÍCULO 10°: Los mediadores deberán informar a la autoridad de aplicación la 

modificación del domicilio constituido con una antelación de sesenta (60) días corridos, a 

los fines de verificar, habilitar y modificar el domicilio constituido registrado en el Poder 

Judicial. En caso de incumplimiento, serán excluidos de la lista de sorteo hasta tanto 

regularice su situación.   

El nuevo domicilio constituido deberá ser habilitado asimismo por la autoridad de 

aplicación.  

En el supuesto de no reunir el nuevo domicilio, los espacios y exigencias mínimas 

contempladas en el Anexo Único de la presente resolución, se excluirá al mediador de la 

lista de sorteo por un plazo que no excederá los ciento ochenta (180) días corridos, a partir 

del cual se dará de baja su matrícula. 

ARTÍCULO 11°: El desempeño en el cargo de Director o Director Provincial en el 

ámbito de la autoridad de aplicación resulta incompatible con el ejercicio como mediador 

tanto para la Mediación Previa Obligatoria como para la Mediación Voluntaria. 

ARTÍCULO 12°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al 

SINBA. Cumplido, archivar (
403

). 
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 En el Anexo único se reglamenta lo referido a la Oficina del Mediador, que fuera explicado en el art. 9° 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 26: Para ser Mediador judicial se 

requerirá poseer título de abogado, tres (3) 

años en el ejercicio de la profesión, encontrarse 

debidamente matriculado y adquirir la 

capacitación requerida y restantes exigencias 

que se establezcan reglamentariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

Artículo 22: Requisitos para la inscripción en 

el Registro Provincial de Mediadores.  

Para inscribirse en el Registro Provincial de 

Mediadores deberán reunirse los siguientes 

requisitos, además de los establecidos en el 

artículo 26 de la Ley N° 13.951: 

1) Encontrarse matriculado en el Colegio de 

Abogados departamental en el que se 

desempeñe como mediador. 

2) Abonar la matrícula anual que establecerá 

el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

3) Acreditar el cumplimiento de las 

instancias de capacitación y evaluación que 

determine el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

4) Disponer de oficinas en la ciudad en que 

va a desarrollar su labor, que permitan un 

correcto desarrollo del trámite de mediación. 

5) Acreditar capacitación continua anual, 

conforme lo determine el Ministerio de 

Justicia y Seguridad. 

 

1. Mediador judicial 

1.1 Para actuar como mediador en la etapa prejudicial se requiere tener título de 

abogado y matrícula que acredite un mínimo de tres (3) años de ejercicio activo. 

Este es un requisito de habilitación que se debe complementar con la capacitación 

requerida y las exigencias dispuestas reglamentariamente en orden a instalaciones y 

matrícula profesional. 

 



1.2 En cambio para las mediaciones voluntarias basta cumplimentar con los 

recaudos señalados en el art. 37 donde remitimos. 

 

2.  Resolución 2763/11  

2.1 Esta resolución fue la primera que comenzó a implementar la selección de 

mediadores judiciales. Para ello ya se contaba con la Resolución 67/10 que aprobó la 

capacitación especializada en las Universidades nacionales de Lomas de Zamora, Mar del 

Plata, del Centro de la provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

2.2 La primera inscripción de aspirantes se debió anotar hasta el veinticuatro (24) de 

agosto de 2011 y las evaluaciones serían a partir del doce (12) de septiembre del mismo 

año. 

La Resolución 3832 del 13 de setiembre de 2011, en el articulo homologa la lista de 

formadores y evaluadores que el decreto 2530 reglamentó. Ellos se transcriben en el Anexo 

III y son: 

1.-ARBORNO Gladis Alicia  

2.-ARECO Mercedes  

3.-AVILA María Rosa 

4.-AVILA Beatriz Elena 

5.-BENÍTEZ Roberto Omar 

6.-CABRERA Yamila Laura 

7.-CAMELINO María Cristina 

8.-CAMET María Luján 

9.-CEROWSKI Mariana Clelia 

10.-COVELLO Graciela 

11.-DE STEFANO Enrique Oscar 

12.-DE LA LOZA Graciela Ercilia 

13.-DE SIMONE María Yolanda  

14.-DIOGUARDI Juana 

15.-FASANINI Anahí Alba 

16.-FERNÁNDEZ Luciana Jorgelina 

17.-FIGUEIRA Cecilia Haydée 

18.-FORCINITO María Cristina  

19.- GAJATE, Rita Marcela 

20.- GARCÍA María Esther  



21.-GERMINARIO Adela Alejandra 

22.- GONZALEZ Liliana Haydee 

23.-IZUZQUIZA María Laura  

24.-KUSTER Ruth Eyleen  

25.-LAURNAGARAY DE URQUIZA Bernarda Elda  

26.-LEVA Patricia  

27.- LEZCANO José María 

28.-LOPEZ Sonia Mabel  

29-MARTINEZ Gabriel Adrián  

30.-MARTINO María Elena  

31.-MESSINEO Natalia Andrea  

32.-MIGLIO Inés Elena 

33.-MOCCAGATTA María del Carmen 

34.-MOSQUEIRA MORALES Natalia Florencia 

35.-OJEA ESPIL Juan Rodolfo Martín 

36.- ORTEGA María Del Carmen 

37.-RAFAEL María Silvia  

38.-RIZZO Mónica Patricia  

39.-SACOSKI Nora Elvia 

40.-SAIA Tamara Romina Eliana  

41.-SANCHEZ Rosario Marcela 

42.-SARRABILE Viviana Luisa 

43.-SCANDALE Julia Gabriela 

44.-UBERTI Graciela Susana  

45.-VAIRO Marcela Alejandra 

46.-VARANO Sara Alicia 

47.-VERÓN José Gabriel Oscar 

48.-VIDELA María de la Paz  

 

3. Matrícula 

3.1 La matrícula de los mediadores prejudiciales se conformará con las siglas del 

Departamento Judicial más la secuencia numérica disponible del Registro correspondiente a 

la jurisdicción departamental respectiva. 

La matrícula de los mediadores voluntarios se conformará con las siglas MV más la 

secuencia numérica disponible del Registro correspondiente.  

 

3.2 La Resolución 461/12 en el artículo 5° ya reproducido, establece el costo de la 

matrícula anual. El valor es el equivalente en pesos a dos (2) ius arancelarios, y se puede 



abonar al contado durante el primer mes del año, o en tres (3) cuotas iguales y consecutivas 

durante los primeros tres meses del año.  

Por única vez, se amplió el plazo para abonar la matrícula anual, en cualquiera de 

sus dos modalidades, por seis (6) meses contados a partir de la fecha de implementación del 

régimen de mediación establecido en la Ley N° 13.951. 

La morosidad en el pago de la matrícula anual se producirá al quinto mes del año y 

causará la exclusión del mediador de  la lista de sorteo, hasta tanto regularice la situación.  

 



LEY13.951 

ARTÍCULO 27: En la reglamentación aludida 

en el artículo anterior, se estipularán las 

causales de suspensión y separación del 

registro y el procedimiento para aplicar las 

sanciones. 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación. 

 

 

1. Causales de suspensión del mediador 

1.1 El Decreto 2530 señala las causales de suspensión del mediador en el 

reglamento propuesto para el artículo 29 de la ley 13.951.  

El artículo 25 establece motivos para la suspensión, la exclusión e impedimentos 

funcionales. 

 

1.2 Son causales de suspensión del Registro Provincial de Mediadores: 

a) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en lo 

que fuere pertinente, y de las Normas de Ética de la abogacía. 

b) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de tres (3) 

mediaciones, dentro de un lapso de doce (12) meses. 

c) No haber dado cumplimiento con la capacitación continua e instancias de 

evaluación que disponga el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

d) No abonar en término la matrícula que determine el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

e) No cumplir con algunos de los requisitos para la incorporación y mantenimiento 

en el Registro. 

f) Incurrir en negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el 

procedimiento de mediación, su desarrollo o celeridad. 



 

2. Causales de exclusión 

2.1 Son causales de exclusión del Registro Provincial de Mediadores: 

a) Violación al principio de confidencialidad. 

b) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en lo 

que fuere pertinente, y de las Normas de Ética de la abogacía. 

c) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que intervengan en una mediación a 

su cargo, con el alcance establecido en los artículos 28 de la Ley N° 13.951, y 24 de esta 

reglamentación. 

 

2.2 Si bien el precepto que comentamos establece que la reglamentación tratará el 

procedimiento de aplicar sanciones, el artículo 33 reglamentario informa que […] 

“Juzgamiento de las infracciones. Hasta tanto se cree el Tribunal de Disciplina 

contemplado en el artículo 30 inciso e) de la Ley, se faculta al Ministerio de Justicia y 

Seguridad a celebrar un convenio con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires tendiente a establecer que las infracciones previstas en la citada norma legal sean 

juzgadas por los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados, y oportunamente 

elevadas al citado Ministerio para la aplicación de sanción”. 

Norma que se reitera en el art. 55 que dice: “El control disciplinario de los 

mediadores será ejercido por cada Colegio Profesional, en mérito del gobierno de la 

matrícula y potestades disciplinarias que legalmente le corresponden”. 

Como obligación general queda dispuesto que […] “Los mediadores deberán 

observar estrictamente las normas que regulan su profesión y las normas éticas vigentes, 

las disposiciones de la Ley N° 13.951, en lo pertinente, y la presente reglamentación. Están 

obligados a preservar la confidencialidad y guardar neutralidad en todos los casos y 

circunstancias que se presenten en el proceso de mediación” (art. 52, Decreto 2530/10). 

 

 



 

LEY 13.951 

ARTICULO 28: Los Mediadores podrán 

excusarse o ser recusados por las mismas 

causales que los Jueces de Primera Instancia, 

no admitiéndose la excusación o recusación sin 

causa. En ambos casos se procederá 

inmediatamente a un nuevo sorteo. 

El Mediador no podrá asesorar ni patrocinar a 

cualquiera de las partes intervinientes en la 

Mediación durante el lapso de un (1) año desde 

que cesó su inscripción en el Registro 

establecido por la presente Ley. La prohibición 

será absoluta en la causa en que haya 

intervenido como Mediador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 ARTÍCULO 23: EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN - 

EFECTOS.  

Cuando el mediador fuere recusado o dentro 

de los tres (3) días hábiles desde que tomó 

conocimiento de su designación se excusare 

de intervenir, debe entregar al reclamante 

constancia escrita de su inhibición y éste, 

dentro de igual plazo, solicitará el sorteo de 

otro mediador adjuntando dicha constancia y 

el formulario de inicio. Si existiere 

controversia en relación a la recusación o 

excusación, será resuelta por el Juez 

oportunamente sorteado o juzgado 

descentralizado. 

ARTÍCULO 24: PROHIBICIÓN 

La prohibición del artículo 28 de la Ley 

comprende a los abogados que se encuentren 

asociados con el mediador. Se entenderá que 

el mediador cesa en la inscripción en el 

Registro Provincial de Mediadores a los fines 

del citado artículo 28, al vencimiento de cada 

matrícula anual. 

 

1. Excusación y recusación del mediador 

1.1 El tema que ahora abordamos tiene varias disposiciones que regulan la cuestión. 

No son únicamente as que encabezan este apartado, sino también, las que se agregan en el 

Anexo I del decreto reglamentario, en particular, los artículos siguientes: 



“Artículo 13: En los casos en que el mediador designado se excusase o fuese 

recusado, para acceder al sorteo de un nuevo mediador el requirente deberá presentarse en 

la Receptoría de Expedientes con copia de la designación, y constancia escrita de la 

inhibición del mediador. En dicho caso, la Receptoría de Expedientes procederá a realizar 

un re-sorteo para la designación de un nuevo mediador”. 

“Artículo 14: Si existiere controversia en relación a la recusación o excusación, la 

Receptoría de Expedientes procederá según lo resuelto por el Juzgado oportunamente 

sorteado”. 

“Artículo 15: Para los casos en los que, luego de operadas las recusaciones o 

excusaciones requeridas, se agoten los mediadores habilitados, quedará expedita la 

instancia judicial, entendiendo en la causa el Juzgado oportunamente sorteado. Igual 

procedimiento se adoptará en los casos en que no se registren mediadores habilitados en 

una determinada sede judicial”. 

 

1.2 Con relación a las causales que admiten la inhibición del mediador o la 

recusación por cualquiera de las partes, se rige por el Código Procesal Civil y Comercial 

(art. 17) conforme a remisión que realiza el art. 41 de la ley 13.951. 

En tal sentido, remitimos a lo expuesto al analizar los arts. 13 y 14 de la ley 26.589. 

 

2. Procedimiento 

2.1 Una vez que el mediador toma conocimiento de su designación tiene tres (3) 

días hábiles para resolver si tiene o no causas de abstención, que pueden ser objetivas o 

subjetivas, y dentro de estas, inclusive, razones de decoro y delicadez. 

La decisión de excusarse es personal y cuando se repite sin causas justificadas (art. 

25 inciso 1 – b] Decreto 2530/10) por más de tres mediaciones en un lapso de doce (12) 

meses, es causal de suspensión de la matrícula. 

La recusación aceptada o resuelta judicialmente, cuando existe discrepancia, no se 

contabiliza como causas de suspensión ante la reiteración de casos. 



 

2.2 La utilidad de la figura es manifiesta, pero debe  apreciarse con rigor cuando las 

causas invocadas son aparentes o figuradas. Si tenemos en cuenta que no se acepta la 

recusación sin causa, mayor será la obligación de hacer honor al escrúpulo siempre 

respetable y presuntamente sincero de los mediadores. 

Inclusive, no corresponde admitir la recusación cuando la causal se da con el 

abogado patrocinante, situación que puede anidar en un caso de decoro o delicadeza. 

En efecto, el decoro representa la duda que se le presenta al mediador para actuar 

con imparcialidad y en forma neutral. Aquí el motivo lo puede exponer con relación a las 

partes, sus mandatarios o sus letrados, que se pueden basar en hechos anteriores 

determinantes de una situación de conflicto emocional no comprendidos entre las causales 

de excusación.  

Por su parte, la delicadeza se refiere a una eventual solución que en el futuro 

pudiera ser aplicable a la misma persona que está mediando; o pensar derechamente sobre 

cuestiones que aun deducidas por quien no es parte, puede incidir en la imparcialidad del 

mediador. 

La delicadeza, como causal de excusación, no tiene grados juzgables por otro que 

no sea la propia conciencia del mediador que se excusa; de ahí que no es revisable ni 

recurrible por otro que el propio funcionario, de cuya buena fe, de su conflicto de 

conciencia, nadie puede ni tiene el derecho a dudar. 

 

2.3 Cuando sucede la recusación aceptada o se consiente la inhibición, el mediador 

tiene que expedir una constancia por escrito dejando fundados los motivos de su 

apartamiento. Recibida por el requirente, cuenta con tres (3) días hábiles para presentarse 

en la Receptoría de Expedientes con copia de la designación, y constancia escrita de la 

inhibición mencionada. Con ello cumplido se procederá a realizar un re-sorteo para la 

designación de un nuevo mediador. 

La novedad institucional puede llevar en esta primera etapa a que el número de 

mediadores sustitutos no alcance, contingencia que el art. 15 transcripto resuelve dejando 



expedita la vía judicial por agotarse la nómina de mediadores habilitados en una 

determinada sede judicial. 

 

3. Imposibilidad de patrocinar o asesorar tras la baja en el Registro de 

Mediadores 

3.1 El tema está reglamentado del mismo modo en el art. 14 de la ley 26.589, donde 

remitimos. 

La disposición genera una causal de inhabilitación transitoria que no se puede 

convalidar por el acuerdo entre partes, o la omisión de denunciar el impedimento funcional. 

Es un deber del abogado eludir el asesoramiento o la intervención directa en aquellas 

causas donde hubiera conocido a las partes actuando como mediador. 

 

3.2 El plazo de un (1) año desde que el profesional es dado de baja del registro de 

mediadores, significa que está impedido de aconsejar o representar a aquellos con los que 

tuvo un vínculo anterior; y es una prohibición absoluta que se transforma en inhabilitación 

definitiva, para actuar como abogado de las partes, cuando la actuación se hubiera dado 

como mediador en la etapa prejudicial. 

La ley 5177 permite algunas excepciones. Por ejemplo, los abogados afectados por 

incompatibilidades y prohibiciones como las señaladas, podrán litigar en causa propia o de 

su cónyuge, padres e hijos, pudiendo devengar honorarios, con arreglo a las leyes, cuando 

hubiese condenación en costas a la parte contraria (art. 5). 

 

3.3 El artículo 60 de la ley 5177 prohíbe a los abogados, patrocinar o asesorar a 

ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de 

una parte, si ya hubiere asesorado a la otra.  

De igual alcance resulta que no se puede patrocinar y representar individual y 

simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí; ni ejercer la profesión 



en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado, funcionario 

judicial o administrativo. 

Este cuadro de inhibiciones provoca sanciones cuando no se cumple con el mandato 

profesional, cuyo régimen para los mediadores es igual al que tienen los abogados, lo que 

es obvio, si tenemos en cuenta que el mediador es profesional del gremio y la baja en el 

registro no supone el abandono de la actividad. 

 

3.4 Teniendo en cuenta la captura del mediador en el régimen ético y profesional del 

abogado, las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años, computables desde la 

fecha en que se produjo el hecho que autoriza el ejercicio de la acción o desde la fecha que 

el agraviado tomó conocimiento del hecho que motiva la denuncia, salvo las que den lugar 

a la exclusión de la matrícula profesional que prescriben a los cuatro (4) años. 

[…] “El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá por la interposición de la 

denuncia o acto equivalente que origine la actuación de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 31, y por la secuela regular del procedimiento. Sin embargo, la acción caducará si 

no se hubiere dictado sentencia en el plazo de dos (2) años de recibidas las actuaciones por 

el Tribunal de Disciplina Departamental. 

“Cuando la denuncia fuese presentada ante órgano incompetente, su sola 

presentación suspenderá el término de la prescripción por el lapso de noventa (90) días 

corridos. 

“Los plazos de prescripción y caducidad se suspenderán cuando el inicio de la causa 

disciplinaria o su sentencia dependieran del dictado de un fallo en sede judicial y hasta 

tanto este último adquiera firmeza. 

“La prescripción podrá ser declarada de oficio por el Tribunal de Disciplina, cuando 

de las actuaciones surja el transcurso de los plazos establecidos en el presente artículo” (art. 

32, ley 5177). 

La reglamentación particular altera el cómputo del plazo al indicar que […] “se 

entenderá que el mediador cesa en la inscripción en el Registro Provincial de Mediadores 

a los fines del citado artículo 28, al vencimiento de cada matrícula anual” (art. 24). 



 

 

3.5 La prohibición de patrocinar o asesorar se extiende a quienes hayan estado 

asociados con el mediador (ver Resolución 462/12). 

Asimismo corresponde agregar lo regulado en el art. 33 de la ley 5111: “El proceso 

disciplinario no es susceptible de renuncia ni de desistimiento. La suspensión del imputado 

o su exclusión de la matrícula no paralizan ni extinguen el proceso. Solo se extingue la 

acción disciplinaria por fallecimiento del imputado o por prescripción. 

“El abogado excluido de la matrícula profesional, por sanción disciplinaria, podrá 

ser admitido en la actividad cuando hubieren transcurrido cinco (5) años de la resolución 

firme respectiva”.  

 



 

LEY 13.951 

ARTÍCULO 29: No podrán actuar como 

Mediadores en sede judicial, los profesionales 

que registren inhabilitaciones civiles, 

comerciales o penales o hubiesen sido 

condenados con penas de reclusión o prisión 

por delitos dolosos hasta que obtengan su 

rehabilitación judicial o quienes hayan sido 

sancionados disciplinariamente por el Colegio 

de Abogados por motivos éticos o faltas 

disciplinarias graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 25: SUSPENSIÓN- EXCLUSIÓN- 

IMPEDIMENTOS 

1) Serán causales de suspensión del Registro 

Provincial de Mediadores: 

a) Inobservancia de las Leyes N° 

5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en 

lo que fuere pertinente, y de las Normas de 

Ética de la abogacía. 

b) Haberse rehusado a intervenir sin 

causa justificada en más de tres (3) 

mediaciones, dentro de un lapso de doce (12) 

meses. 

c) No haber dado cumplimiento con 

la capacitación continua e instancias de 

evaluación que disponga el Ministerio de 

Justicia y Seguridad. 

d) No abonar en término la matrícula 

que determine el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

e) No cumplir con algunos de los 

requisitos para la incorporación y 

mantenimiento en el Registro. 

f) Incurrir en negligencia grave en el 

ejercicio de sus funciones que perjudique el 

procedimiento de mediación, su desarrollo o 

celeridad. 

2) Serán causales de exclusión del Registro 

Provincial de Mediadores: 

a) Violación al principio de 

confidencialidad. 

b) Inobservancia de las Leyes N° 

5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en 



lo que fuere pertinente, y de las Normas de 

Ética de la abogacía. 

c) Asesorar o patrocinar a alguna de 

las partes que intervengan en una mediación 

a su cargo, con el alcance establecido en los 

artículos 28 de la Ley N° 13.951, y 24 de esta 

reglamentación. 

ARTÍCULO 26: Imposibilidad de 

intervención. Se considerará que existe 

imposibilidad de intervención en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el mediador se ausentare 

de la ciudad, o por razones de enfermedad, o 

cualquier otro motivo debidamente 

justificado, no pudiera cumplir con su 

cometido durante un plazo mayor a quince 

(15) días corridos. En tales supuestos, el 

mediador debe poner el hecho en 

conocimiento del Registro Provincial de 

Mediadores, mediante comunicación 

fehaciente con indicación del período de la 

ausencia. 

b) Cuando por cualquier motivo 

debidamente justificado, el mediador se viere 

impedido de actuar transitoriamente por un 

lapso superior a los seis (6) meses. En este 

caso, podrá solicitar al registro la baja 

transitoria de la habilitación. 

c) Cuando el mediador haya 

solicitado expresamente ser excluido de la 

nómina de sorteo hasta tanto solicite su 

reincorporación. 

 

1. Suspensión y separación del Registro de Mediadores Judiciales 

1.1 El artículo 27 de la ley establece que la reglamentación dictará las causales de 

suspensión y separación del Registro de Mediadores, mientras que el artículo 29 crea tres 

(3) prohibiciones para actuar. 

Las del art. 27 se destinan a profesionales que vienen actuando y son sancionados 

por el procedimiento disciplinario que tiene el Colegio Departamental. El sumario se 

sustancia ante la sede donde el mediador registró su matrícula. 

En cambio las del art. 29 son prohibiciones directas para quienes se verifique que 

tienen inhabilitaciones civiles, comerciales o penales; o cuando el certificado de 

antecedentes penales informa que han sido condenados por delitos dolosos y la pena está 

vigente porque no fueron rehabilitados; o finalmente, por estar sancionados por faltas éticas 

o disciplinarias por el Colegio de Abogados. 

 



1.2 Son inhabilitaciones particulares las del art. 29 que se suman a las 

reglamentadas por el art. 25 del Decreto 2530/10. 

La inhabilitación civil, es una institución que se introdujo en la legislación con la 

ley 17.711; de este modo el art. 152 bis del Código Civil superó la divisoria de aguas que 

había creado Vélez Sarsfield entre personas sanas mentales y anormales de carácter grave y 

permanente (maníacos, imbéciles y dementes).  

 

2. Inhabilitados civiles 

2.1 La categoría de inhabilitados completó un cuadro de personas a las que 

presuntamente se protegió por su debilidad mental, o su falta de cordura transitoria (caso de 

los pródigos). El art. 58 del Código Civil estatuye: "Este Código protege a los incapaces, 

pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la 

representación que en él se determina, y sin que se les conceda el beneficio de restitución, 

ni ningún otro beneficio o privilegio". O sea que la incapacidad se declara para dar al 

incapaz un representante y, recíprocamente, se nombra al representante para suprimir los 

impedimentos de la incapacidad (
404

). 

El paso del tiempo, la evolución de la ciencia, las modificaciones legales (como 

resulta la Ley de Salud Mental n° 26.657), entre otras contingencias que impactan en el 

tratamiento de la inhabilitación, parecen no trascender en ciertos aspectos, donde se repite a 

la inhabilitación como una causa y motivo de exclusiones sociales. 

 

2.2 No es que estemos en desacuerdo con la causal de suspensión que dispone el 

artículo en comentario, sino que los procesos de inhabilitación, antes que un verdadero 

litigio, son denuncias que llevan como finalidad proteger a la persona que sufre una 

minusvalía producto de su conducta (v.gr.: toxicómano, drogadependiente, trastornos de 

conducta, prodigalidad) o por tener una enfermedad mental que condiciona la validez de 

sus actos. De este modo, la actuación judicial tutela a quienes se encuentran afectadas por 
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diversos tipos de deficiencia morales, psíquicas o de conducta, que inciden sobre su 

discernimiento, colocándolas en situación de inferioridad para la gestión de su patrimonio. 

Y al mismo tiempo protege a la comunidad que puede verse alterada por dicha conducta y a 

las personas con ella relacionadas en cuanto al interés particular que las compromete. 

El fundamento de la inhabilitación es la comprobación por la ciencia médica de la 

existencia de grados, en relación a la gravedad de los disturbios que sufren las personas 

enumeradas en el art. 152 bis del Código Civil, que justifican un tratamiento especial 

diferente de la interdicción.  

 

2.3 Pero en materia procesal, el trámite se asemeja a la acción dependiente de 

instancia privada que tiene el proceso penal. La regla del “principio dispositivo” conforme 

al cual el juez no actúa si no es a instancia de parte interesada, se refleja en estos casos, con 

la particularidad que, excitada la actividad, “a posteriori” rige el impulso de oficio, lo que 

significa continuar el interés del denunciante y reunir la prueba necesaria que justifique un 

proceder tan inquisitivo que, de dejarlo en poder de las partes, corre el riesgo del abuso y de 

penalizar el proceso civil.  

En tal sentido, el denunciado se convierte en parte para defender su propia 

capacidad, a sabiendas que no solo tendrá que confrontar con una suerte de prueba 

anticipada producida por los informes médicos agregados, sino además, tendrá que alterar 

esa “estimación presunta" de ejercer actos sin plena capacidad, de lo que puede resultar 

daño a su persona o patrimonio, que es el requisito para declarar la inhabilitación (art. 152 

bis, Código Civil). 

Por eso, cualquier denuncia debe fundarse en hechos e indicios debidamente 

acreditados. No basta, se ha dicho, con la sola ancianidad, pues la posibilidad de presumir 

debe partir de otras circunstancias distintas a aquélla, aunque le sean conexas, y que 

autoricen a suponer el daño (
405

). 
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Por eso entendemos que trabajar sobre el plano originario del Código Civil, aunque 

actualizado con la reforma de la ley 17.711, obliga a ver en los inhabilitados un conjunto 

descuidado con los avances de la ciencia médica. En consecuencia, si otrora fueron 

insuficientes los conocimientos psiquiátricos en la época de sanción del Código Civil, y 

pese al ajuste de la reforma de 1968, que incorpora a los ebrios consuetudinarios, 

drogadictos, débiles mentales sin llegar al grado del art. 141 y por último a los pródigos, es 

preciso resolver hasta qué punto la denuncia civil puede formar un proceso de igual 

naturaleza, cuando puede existir una probable afectación al principio de igualdad que debe 

equilibrar la actuación del Ministerio Público. 

 

2.4 Las dudas están presentes, y llegan a la Corte que, en minoría, ha dicho que los 

recaudos exigidos por el art. 146 del Código Civil responden a la necesidad de evitar el 

abuso en la promoción de acciones de insania, de modo que no pueden los tribunales de la 

causa exonerarse de ponderar la seriedad de la denuncia antes de  darle curso, ordenando 

las medidas previstas por el art. 625 del Código Procesal (
406

). 

Con este antecedente, prohibir el ejercicio de la mediación a quien haya sufrido una 

condena que lo inhabilita, puede llevar al contrasentido que tiene el Código Civil cuando 

reglamenta la capacidad y discernimiento con un sistema anquilosado, donde la finalidad 

tuitiva se confunde entre dar beneficios al que denuncia y sancionar al que padece, 

transformando el instituto procesal de la protección en una penalidad sin sentido. 

En materia procesal existe un contexto similar. El régimen que estatuyen los arts. 

624 y siguientes del Código Procesal es un mecanismo destinado a prohibir, y donde 

siguiendo la terminología del Código Civil, se denomina “dementes” a los enfermos con 

trastornos psíquicos, en general. Es evidente así que tal enunciado resulta susceptible de 

diversas críticas puesto que en la ciencia médica la demencia es sólo una categoría más 

dentro de la amplia gama que existe de enfermedades mentales (
407

). Por ello, en el ámbito 
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del derecho, es preferible la referencia a la interdicción, que alude específicamente a la 

declaración judicial de la incapacidad de un sujeto físico por enfermedad mental, cualquiera 

sea la denominación médica de la misma. 

Esta sería una modificación propuesta de lege ferenda que considere la desigualdad 

entre inhabilitados e interdictos, mucho más si vemos que, la protección que brinda el art. 

152 bis del Código Civil no se limita a lo patrimonial, como podría pensarse si sólo se 

atiende a las funciones ordinarias del curador; por el contrario, abarca los intereses 

personales del inhabilitado. En los supuestos de los incs. 1° y 2° se advierte que la 

inhabilitación procura tutelar a los ebrios habituales, los toxicómanos y los disminuidos en 

sus facultades, en prevención de daños que el ejercicio pleno de su capacidad pudiera 

producir tanto a su persona, como a su patrimonio. Es secuela, de esa doble finalidad, que 

las funciones normales de asistencia del curador no estén limitadas a la preservación de los 

bienes materiales, sino que debe comprender la vigilancia de todos los actos de su curado 

que puedan irrogarle daños de aquellas dos especies.  

 

3. Los condenados por delitos dolosos 

3.1 La prohibición de ser mediador destinada a personas que hayan sido condenadas 

por delitos dolosos, comprende un espacio también conflictivo con el momento en que cabe 

situar la rehabilitación. 

Delito doloso es el que se comete con intención y voluntad; la condena tiene en 

cuenta la peligrosidad y el tipo penal que corresponde, para determinar el tiempo de prisión 

o reclusión, así como si a penalidad será efectiva o en suspenso. 

 

3.2 Con el cumplimiento de la pena algunos entienden que se consigue la 

rehabilitación, porque el condenado resarce con su indisposición a ser libre la deuda social 
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que tiene, y que con la prisión obtiene la reeducación que necesita para volver a la vida en 

comunidad. 

 Es común encontrar legislaciones que afirman que, quien ha cumplido la pena o 

medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su 

responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, restituyendo a la persona en los 

derechos suspendidos o restringidos.  

Inclusive en materia constitucional, la pérdida de la socialización como pena, obliga 

al Estado a la reeducación, rehabilitación y reincorporación como fines del régimen 

penitenciario, de lo que se deriva la obligación del legislador de prever una fecha de 

culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda reincorporarse a la 

vida comunitaria. 

 

3.3 Sin embargo, la rehabilitación no suele ser operativa ni inmediata, y menos aun 

cuando la norma dice que aquella se debe disponer por vía judicial. 

Es decir, no podría ser mediador quien haya sido condenado por delito doloso, 

siendo suficiente la condena para la prohibición genérica. Pero como el artículo sostiene 

“hasta que obtenga la rehabilitación judicial”, tal interpretación sólo resulta válida en tanto 

exista la posibilidad de hacer cumplir la pena impuesta o, dicho de otro modo, en tanto 

exista una condena pendiente de ser cumplida, pues carece de sentido mantener la vigencia 

de dicho impedimento si es que la pena está consumada. Sostener lo contrario supone negar 

de modo absoluto los efectos de la rehabilitación, que se encuentran vinculados con los 

fines de la pena y del régimen penitenciario. 

 

3.4 La cuestión central, entonces –tal como lo plantea una sentencia del Tribunal 

Constitucional del Perú- […] “reside en diferenciar la situación jurídica de quien se 

encuentra cumpliendo una condena por delito doloso, respecto de quien ya la ha cumplido. 

Sobre este último supuesto no cabe duda que el cumplimiento de la pena comporta, a la 

vez, la rehabilitación de la persona, sin más trámite, y la restitución de sus derechos 

suspendidos y/o restringidos. En ese sentido, teniendo en cuenta los fines de la pena y del 



régimen penitenciario, al margen que el juez penal de ejecución de la pena pueda de oficio 

declarar la rehabilitación del penado, ésta opera de manera automática a favor del penado, 

esto es, sin más trámite que el puro y simple cumplimiento de la pena, no siendo necesario 

la presentación de una solicitud, y mucho menos, la existencia de un pronunciamiento 

judicial” (
408

). 

 

4. Sanciones éticas y faltas disciplinarias 

4.1 En la provincia de Buenos Aires rige desde el 1° de agosto de 1954 un código 

deontológico que armoniza con la ley 5177 de ejercicio profesional. 

Este reglamento de la ética profesional proviene de la obligación emergente del art. 

25, inc.8 de la ley 5177 y el art. 32, inc. B del decreto 5410/49, que imponen al Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires la obligación de dictar Normas de Ética para los 

abogados.  

Son cuatro secciones con obligaciones generales que hacen a la esencia del deber 

profesional y la conducta como se debe cumplir el ejercicio de la abogacía; continúa con las 

relaciones de los abogados con los tribunales y demás autoridades; la sección tercera 

dispone obligaciones del letrado con sus clientes, y finaliza con los vínculos que tiene el 

abogado con sus colegas y la contraparte 

La quinta parte son normas de interpretación. El art. 42 dice: “Las Normas de Ética 

se aplican a todo ejercicio de la abogacía. Los abogados inscriptos en los Colegios 

departamentales de la Provincia quedan obligados a su fiel cumplimiento”, y el art. 43 con 

el título regla general de interpretación establece: “Los deberes particulares señalados no 

importan la negación o exclusión de otras reglas que, sin estar especificadas, derivan 

imperativamente de las condiciones esenciales del ejercicio de la abogacía”. 

 

4.2 La ley 5177 por su lado, tiene varias disposiciones de interés para este 

comentario. El artículo 2 dice que no podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la 
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exclusión de la misma a […] 1) Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito 

doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena. 2) Los fallidos, hasta su 

rehabilitación. No obstante, cuando de las constancias de la causa no surgieran evidencias 

de una conducta impropia que impidiese su admisión con anterioridad, el fallido sólo podrá 

actuar como patrocinante, hasta tanto se resuelva su situación. 3) Los sancionados con 

exclusión de la matrícula. 

 

4.3 El ejercicio del poder disciplinario lo tiene el  Colegio Departamental, quien 

debe fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogado y el decoro profesional. 

El art. 25 dispone que: “Los abogados y procuradores matriculados en el Colegio 

quedan sujetos a las sanciones disciplinarias del mismo, por las causas siguientes: 

1- Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determinare importe 

indignidad. 

2- Condena criminal. 

3- Violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 60.  

4- Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus mandantes, 

representados, asistidos o patrocinados. 

5- Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto en materia de aranceles y 

honorarios en la ley que regula la materia. 

6- Retardos o negligencias frecuentes o ineptitud manifiesta y omisiones en el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes profesionales. 

7- Violación del régimen de incompatibilidades establecidas en el artículo 3º. 

Violación a las normas de ética profesional establecidas en el Código 

respectivo, sancionado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la 

Provincia. 

8- Abandono del ejercicio de la profesión o traslado de su domicilio profesional 

fuera del Departamento Judicial, sin dar aviso dentro de los treinta días al 

Colegio de Abogados Departamental, cuando se deviene perjuicio a terceros. 



9- Inasistencia por parte de los miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo 

y Tribunal de Disciplina a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas 

en el curso de un año, sin causa justificada. 

10-  Toda contravención a las disposiciones de esta Ley y del Decreto 

Reglamentario. 

Como se aprecia, el cuadro de faltas éticas que da lugar a sanciones disciplinarias es 

muy variado y de distinta entidad e importancia.  

El poder, inclusive, no es solo del Tribunal de Disciplina, pues el Consejo Directivo 

podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales que se 

encuentren imputados por delito doloso. Dicha suspensión sólo podrá decretarse con el voto 

de las dos terceras partes de los miembros del Consejo cuando la gravedad del delito y la 

verosimilitud de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando exista acusación 

fiscal (art. 26, ley 5177). 

De cuanto se expone, surge que la prohibición que establece la ley 13.951 al 

considerar que no puede ser mediador quien tenga sanciones éticas o faltas disciplinarias 

graves, es muy amplia para dejar inhabilitado al profesional. 

 

4.4 En efecto, pongamos el caso del art. 28 de la ley 5177 que clasifica las sanciones 

disciplinarias en: 

1- Advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo, según la 

importancia de la falta. 

2- Multa, hasta un importe equivalente a cien (100) jus arancelario. 

3- Suspensión en la matrícula profesional, hasta dos (2) años. 

4- Exclusión de la matrícula profesional. 

 La morigeración establecida depende del Tribunal de Disciplina, pero siempre habrá 

para el profesional una sanción disciplinaria y una falta ética. De allí que sea menester 

interpretar que la prohibición para ejercer como abogado mediador judicial, será 

únicamente para aquellos profesionales que hayan tenido faltas graves 



 

5. Sanciones y penas para los mediadores judiciales 

5.1 La reglamentación encarada por el Decreto 2530/10 acentúa otros deberes que 

enfatizan la tarea del abogado – mediador judicial. La suspensión se puede aplicar por 

inobservancia de la ley de ejercicio profesional, el código deontológico y, en especial, por 

alterar las mandas de la ley 13.951. 

El inciso segundo (b), por ejemplo, es un claro testimonio de la especialidad, al 

suspender al mediador que haya rehusado intervenir sin causa justificada en más de tres (3) 

mediaciones, dentro de un lapso de doce (12) meses. 

No se computarán en el caso, las excusaciones habidas o las recusaciones planteadas 

que hayan determinado el apartamiento del profesional; pero sí serán tomadas en cuenta 

cuando fueran rechazadas y la tarea fuese un testimonio de desgano y/o abandono de los 

deberes profesionales (en particular, los que impone el art.1 de la ley 13.951). 

 

5.2 Igual alcance tiene el inciso c)  cuando suspende al mediador que no haya dado 

cumplimiento con la capacitación continua e instancias de evaluación que disponga el 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Es del caso recordar la Resolución 2251/12, y su antecedente la 2763/11 que 

inscribieron y convocaron a las evaluaciones de capacitación. 

 

5.3 Parece exagerado disponer la suspensión cuando no se abona en termino la 

matrícula profesional, porque podría llevar más tiempo la rehabilitación que establecer n 

plazo entre fechas para cancelar la obligación. 

Es decir que las suspensiones dispuestas también cuando no se cumple con algunos 

de los requisitos para la incorporación y mantenimiento en el Registro. O incurrir en 

negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de 

mediación, su desarrollo o celeridad, son faltas menores que podrían quedar amenguadas 

de aplicar el criterio de moderar las penas como lo hace el art. 28 de la ley 5177. 



 

6. Causales de exclusión del Registro de Mediadores 

6.1 La violación al principio de confidencialidad como causa de exclusión, se 

tipifica como auténtico delito que lleva a la sanción más grave que pueda sufrir el mediador 

judicial. 

Podemos espejar el caso con la violación de secretos regulada en el Capítulo III 

(arts. 153 al 157 bis) del Código Penal. Dentro de este espacio, la confidencialidad supone 

abandonar el secreto para dejar que otros conozcan la revelación, pero prohibiendo que se 

difunda sin expresa autorización para ello. 

Es un campo amplio que abarca no solo los hechos expuestos, son la intimidad de la 

correspondencia y de los papeles privados; la información personal que se da a conocer 

(que, en nuestro parecer, también esta comprendida en el art. 32 de la Ley 25.326 de 

“Protección de los Datos Personales”). 

Es al mismo tiempo una suerte de violación de secretos profesionales (“Será 

reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, 

en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, 

oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo 

revelare sin justa causa” [art. 156, Código Penal]). 

 

6.2 La exclusión por violaciones a las leyes 5177, a las Normas de Ética del 

Abogado y/o 13.951 no agregan más de cuanto ya se ha dicho para la suspensión. Como en 

aquella oportunidad, bregamos por la sana discreción y la razonable interpretación sobre los 

hechos. 

Finalmente la exclusión por asesorar o patrocinar a alguna de las partes que 

intervengan en una mediación a su cargo, con el alcance establecido en los artículos 28 de 

la Ley N° 13.951, y 24 de esta reglamentación, vuelve a un problema ético antes que de 

gravedad por defectos profesionales. 

Por supuesto que es grave la falta, aunque para ratificar lo expuesto en el punto 3 

del comentario al art. 28, donde sostenemos que la disposición genera una causal de 



inhabilitación transitoria; lo cierto es que en dicha norma se da la causal una vez que el 

mediador se da de baja del registro, mientras que en el caso, corresponde la exclusión 

porque él está en ejercicio simultáneo de un asesoramiento sobre partes con quienes debe 

ser neutral e imparcial. 

 

7. Imposibilidad de actuar o deber de abstención 

7.1 Los supuestos del art. 26 reglamentario justifica situaciones que pueden estar 

contempladas en las normas sancionatorias. 

El inciso a) admite que el mediador no tiene posibilidad de aceptar un cargo 

discernido cuando está ausente o no puede cumplir con su cometido durante un plazo 

mayor a quince (15) días corridos.. 

 En tales supuestos, debe poner el hecho en conocimiento del Registro Provincial de 

Mediadores, mediante comunicación fehaciente con indicación del período de la ausencia. 

Los motivos pueden ser enfermedades, viajes, salidas transitorias (congresos, 

capacitaciones, etc.). 

 

7.2 Si por motivos justificados el impedimento fuera mayor a seis (6) meses, puede 

requerir la baja transitoria de la habilitación profesional. Esto supone requerir que no sea 

sorteado en el tiempo establecido por la indisposición. 

Para el final, el precepto admite como impedimento para aplicar sanciones, cuando 

el mediador haya solicitado expresamente ser excluido de la nómina de sorteo hasta tanto 

solicite su reincorporación. 



LEY 13.951 

 

ARTÍCULO 29 BIS: Los recursos provenientes 

de los aranceles en concepto de matrícula anual 

fijados por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad, integrarán el Fondo de 

Financiamiento creado por Ley Nº 13.951 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

 

 

 

 

1. Decreto 359/12 

1.1 Este decreto, de fecha 21 de mayo de 2012, consideró: 

Que la Ley Nº 13.951 establece el régimen de mediación como método alternativo 

de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Que la citada norma legal crea el Registro Provincial de Mediadores (artículo 25º); 

y determina que la autoridad de aplicación tendrá a su cargo la creación y organización del 

mismo (artículo 30 inciso b); como también establece que tendrá a su cargo la 

administración del Fondo Financiamiento que crea, instrumentándose la misma por vía de 

la pertinente reglamentación (artículo 32 y 34). 

Que el Fondo de Financiamiento se crea a los fines de solventar las erogaciones que 

implique el funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores (inciso XX y cualquier 

otra erogación relacionada con el funcionamiento del sistema de Mediación inciso b), 

determinado dicha ley que el Fondo se integrará con los recursos enunciados en el artículo 

33, contemplado en el inciso d) “… Toda otra suma que en el futuro se destine al Fondo” 

Que por su parte, la reglamentación aprobada por Decreto Nº 2530/10, establece que 

el mencionado Fondo funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad 

conforme lo dispuesto en los artículos 32º al 34º de dicha ley. 



Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, en carácter de autoridad de aplicación de 

la Ley Nº 13.951, designado por Decreto 2530/10, se encuentra facultado por el artículo 39 

de la reglamentación aprobada por el citado decreto, para establecer el arancel en concepto 

de matrícula que deben abonar los mediadores para incorporarse y permanecer en el 

Registro Provincial de Mediadores (inciso 8). 

Que en virtud de lo expuesto deviene necesario dictar el presente acto 

administrativo tendiente a incorporar en la reglamentación aprobada por Decreto Nº 

2530/10, un artículo estableciendo que las sumas provenientes de los aranceles 

administrativos en concepto de matrícula fijados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, 

integrarán el Fondo de financiamiento creado por Ley Nº 13.951. 

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de 

la Provincia, y Fiscalía de Estado. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el 

artículo 144, inciso 2º, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

 

1.2 Por ello, el Gobernador decretó: 

ARTÍCULO 1º. Incorporar en la reglamentación de la Ley Nº 13.951, aprobada por 

Decreto Nº 2530/10, el siguiente artículo: “Artículo 29 bis: Los recursos provenientes de 

los aranceles en concepto de matrícula anual fijados por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad, integrarán el Fondo de Financiamiento creado por Ley Nº 13.951”. 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el 

Departamento de Justicia y Seguridad. 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA y 

pasar al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archivar. 

 



LEY 13.951 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 30: El Poder Ejecutivo designará 

la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, 

la que tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

a) Implementar las políticas del Poder 

Ejecutivo Provincial sobre la puesta en marcha 

y desarrollo de la Mediación en el territorio 

provincial. 

b) Crear y organizar el Registro de Mediadores 

para la inscripción de quienes reúnan los 

requisitos correspondientes y llevar un legajo 

personal de cada uno de ellos. 

c) Otorgar la Matrícula de Mediador. 

d) Celebrar convenios con el Estado Nacional, 

Estados Provinciales, Municipalidades, Entes 

Públicos y Privados cualquiera sea su 

naturaleza, que tengan por finalidad el 

cumplimiento de los objetivos que refiere el 

inciso a) del presente artículo. 

e) Recibir denuncias por infracción de 

Mediadores en su actuación a través del 

Tribunal de disciplina que se creará por la 

reglamentación, el que tendrá a su cargo 

aplicar las normas éticas para el ejercicio de la 

Mediación y controlar su cumplimiento, como 

asimismo aplicar sanciones de apercibimiento, 

multa, suspensión y cancelación de la 

matrícula, según la gravedad de la falta. 

f) Coordinar e instrumentar las normativas 

pertinentes para la ejecución de las políticas a 

que refiere el inciso a) de este artículo. 

g) Promover, organizar y dictar cursos de 

perfeccionamiento para Mediadores. 

h) Habilitar, supervisar y controlar los espacios 

físicos en que se realicen las Mediaciones. 

i) Organizar, apoyar, difundir y promover 

programas de capacitación. 

j) Realizar toda otra gestión necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente 

Ley. 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

No obstante los arts. 33 y 34  de las 

Disposiciones Transitorias dicen: 

 

ARTÍCULO 33: Juzgamiento de las 

infracciones. 

Hasta tanto se cree el Tribunal de Disciplina 

contemplado en el artículo 30 inciso e) de la 

Ley, se faculta al Ministerio de Justicia y 

Seguridad a celebrar un convenio con el 

Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires tendiente a establecer que las 

infracciones previstas en la citada norma 

legal sean juzgadas por los Tribunales de 

Disciplina de los Colegios de Abogados, y 



oportunamente elevadas al citado Ministerio 

para la aplicación de sanción. 

Artículo 34: El Ministerio de Justicia y 

Seguridad queda facultado para celebrar 

convenios con las Universidades Nacionales, 

el Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires y Colegios de Abogados 

departamentales para la implementación de 

la Mediación Previa Obligatoria, y a los 

siguientes efectos: 

1) Colaborar en la creación, organización y 

funcionamiento del Registro Provincial de 

Mediadores y otorgamiento de la matrícula 

de mediador. 

2) Formar los legajos de los mediadores 

judiciales que se encontraran disponibles en 

la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad 

y en la ciudad cabecera del respectivo 

departamento judicial.- 

3) Dictar cursos de formación y capacitación 

de mediadores. 

4) Habilitar, supervisar y controlar los 

espacios físicos en los que se realicen las 

mediaciones. 

5) Coordinar las acciones que se estimen 

indispensables para la implementación y 

control del sistema de mediación. 

Asimismo, el Ministerio de Justicia y 

Seguridad se encuentra facultado para 

homologar los programas y cursos de 

capacitación para mediadores para la 

mediación previa obligatoria propuestos por 

las Universidades Nacionales y el Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Decreto 130/2010 

1.1 El Decreto 130/2010 estableció como Autoridad de Aplicación de la ley, al 

Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires: 

La Plata, 5 de marzo de 2010. 

VISTO el expediente N° 21200-23001/10 por el que se propicia la designación de la 

Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.951, que instituye el régimen de Mediación como 

método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada norma legal establece la Mediación Previa Obligatoria, con las exclusiones 

que la misma prevé (artículos 2° y 4°), y determina su procedimiento (artículos 6° a 24); 

Que el artículo 25 crea el Registro Provincial de Mediadores en la órbita de la Autoridad de 

Aplicación que designe el Poder Ejecutivo; 

Que, el artículo 30 determina que la Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo -entre otras 

funciones-: implementar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la puesta en 

marcha y desarrollo de la Mediación en el territorio provincial; organizar el Registro de 

Mediadores para la inscripción de quienes reúnan los requisitos correspondientes; otorgar la 

matrícula de Mediador; promover, organizar y dictar cursos de perfeccionamiento para 

Mediadores; organizar, apoyar, difundir y promover programas de capacitación. 

Que por otra parte, la mencionada ley contempla la Mediación Voluntaria (artículos 3° y 36 

a 38); 

Que en virtud de lo expuesto corresponde designar como Autoridad de Aplicación de dicha 

norma legal al Ministerio de Justicia;  



Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 

inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 

 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Designar al Ministerio de Justicia como Autoridad de Aplicación de la Ley 

N° 13.951, que instituye el régimen de Mediación como método alternativo de resolución 

de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2°. Facultar al Ministerio de Justicia a dictar la normativa complementaria a 

efectos de la implementación y optimización del régimen instituido por la citada ley, y la 

organización y puesta en funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores creado por 

la citada norma legal. 

ARTÍCULO 3°. Autorizar al Ministerio de Justicia para homologar los programas y cursos 

de capacitación para Mediadores propuestos para la Mediación Previa Obligatoria, y la 

Mediación Voluntaria. 

ARTÍCULO 4°. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

ARTÍCULO 5°. El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el 

Departamento de Justicia. 

ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletín 

Oficial y al SINBA, pasar al Ministerio de Justicia. Cumplido, archivar. 



 

Ley 13.951 

RETRIBUCION DE LOS MEDIADORES 

ARTÍCULO 31: El Mediador percibirá por la 

tarea desempeñada en la Mediación una suma 

fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias 

se establecerán reglamentariamente. Dicha 

suma será abonada por la o las partes 

conforme al acuerdo transaccional arribado. 

En el supuesto que fracasare la Mediación, el 

Mediador podrá ejecutar el pago de los 

honorarios que le corresponda ante el Juzgado 

que intervenga en el litigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN  

ARTÍCULO 27: HONORARIOS DEL MEDIADOR.  

El honorario del mediador judicial será 

determinado sobre las siguientes pautas 

mínimas, debiendo abonarse el equivalente 

en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904- 

que se establecen: 

1) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos hasta la suma de pesos 

tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios. Esta 

retribución será considerada básica a los 

efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951. 

2) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos tres 

mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000): 

cuatro jus arancelarios. 

3) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos seis 

mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($ 

10.000): seis jus arancelarios 

4) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos diez 

mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil 

($ 30.000), diez jus arancelarios. 

5) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos 

treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos 

sesenta mil ($: 60.000), catorce jus 

arancelarios. 



6) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos 

sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta pesos cien 

mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios. 

7) Asuntos en los que se encuentren 

involucrados montos superiores a pesos cien 

mil ($ 100.000) el honorario se incrementará 

a razón de un jus por cada pesos diez mil 

($10.000) o fracción menor, sobre el importe 

previsto en el inciso precedente. 

8) Asuntos de monto indeterminado, catorce 

jus arancelarios. A los fines de determinar la 

base sobre la que se aplicará la escala 

precedente, se tendrá en cuenta el monto del 

reclamo, acuerdo o sentencia, según 

corresponda, incluyendo capital e intereses. 

En todos los casos de la escala precedente se 

adicionará 1 jus por cada audiencia a partir 

de la cuarta audiencia inclusive. 

Si promovido el procedimiento de mediación, 

éste se interrumpiese o fracasase y el 

reclamante no iniciase el juicio dentro de los 

sesenta (60) días corridos, quien promovió la 

mediación deberá abonar al mediador en 

concepto de honorarios el equivalente de 

nueve jus arancelarios o la menor cantidad 

que corresponda en función del importe del 

reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si 

se iniciara posteriormente la acción y se 

dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. 

El plazo se contará desde el día en que se 

expidió el acta de finalización de la 

mediación. Si el juicio fuese iniciado dentro 

del término mencionado, la parte deberá 

notificar la promoción de la acción al 

mediador que intervino. El mediador tendrá 

derecho a percibir de quien resulte 

condenado en costas el monto total de sus 

honorarios o la diferencia entre éstos y la 

suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá 

notificarse al mediador la conclusión del 

proceso, la homologación de un acuerdo que 

ponga fin al juicio y la resolución que 

disponga el archivo o paralización de las 

actuaciones. Si el reclamante desistiera de la 

mediación cuando el mediador tomó 

conocimiento de su designación, a éste le 

corresponderá la mitad de los honorarios a 

que hubiese tenido derecho. 

ARTÍCULO 28: OPORTUNIDAD DE PAGO DEL 

HONORARIO- EJECUCIÓN.  

El acta final de la mediación será título 

suficiente a los fines del cobro de los 

honorarios del mediador. En todas las 

mediaciones, salvo pacto en contrario, una 

vez finalizada, las partes deberán satisfacer 

los honorarios del mediador. En el supuesto 

que los honorarios no sean abonados en ese 

momento, deberá dejarse establecido en el 

acta: monto, lugar; fecha de pago -que no 

podrá extenderse más allá de treinta (30) 

días corridos-, y los obligados al pago. En 

cualquier supuesto el mediador con la sola 

presentación del acta en la que conste su 

desempeño y la finalización del 

procedimiento, estará habilitado para 



ejecutar sus honorarios. Será competente, en 

todas las cuestiones vinculadas a la 

determinación del honorario y su cobro, el 

Juzgado que hubiere sido sorteado para la 

mediación o el juzgado descentralizado que 

corresponda. 

 

1. Honorarios del mediador judicial 

1.1 Los honorarios del mediador judicial se han tabulado conforme la pauta 

reglamentaria que inicia desde dos (2) jus arancelarios. El valor actual de esta unidad de 

referencia es de pesos ciento cincuenta y cinco ($ 155). Representa el uno por ciento (1%) 

de la remuneración total asignada para el cargo de Juez de Primera Instancia de la Provincia 

de Buenos Aires.  

El estipendio profesional se abona al finalizar la mediación con acuerdo de partes. 

Son estos quienes deben convenir los obligados al pago, y de no hacerlo, les corresponderá 

por mitades. Si son varios los requeridos, el cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre 

ellos. 

 

1.2 El monto a pagar es diferente del gasto administrativo por inicio de mediación, 

que es de 0.5 jus equivalente a setenta y siete pesos con cincuenta centavos ($ 77,50). El 

valor se paga por una sola vez y puede recobrarse con el pacto que autoriza la norma en 

comentario. Se suman, además, los gastos de notificación que son a cargo de la parte 

requirente. 

 

1.3 Cuadra agregar que si el reclamante desistiera de la mediación cuando el 

mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los 

honorarios a que hubiese tenido derecho, por la sola designación aunque nada hubiera 

actuado. 

Si la mediación termina sin acuerdo, la obligación de pagar los honorarios del 

mediador seguirá el curso de las costas del proceso.  

No obstante, si desde el acta de cierre hubieran transcurrido sesenta (60) días y no 

se hubiera interpuesto la demanda judicial, el requirente deberá abonar al mediador en 



concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que 

corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se 

iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. 

Lo percibido se tomará a cuenta del importe final resultante. 

 

1.4 Como el criterio aplicado es el de la condena en costas, el obligado a resarcir debe pagar 

los honorarios y todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y 

los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la 

obligación (art. 77, Código Procesal). 

Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los 

efectúe u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de 

reintegro los gastos superfluos o inútiles. 

Si los gastos fueren excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. El 

principio general esbozado permite observar que la obligación de reembolso que pesa sobre 

el derrotado en el pleito comprende aquellos gastos que necesariamente debió afrontar la 

contraparte y, por lo tanto, ellos deben reintegrarse en cuanto hayan sido necesarios en una 

gestión procesal normal.  

En pocas palabras, el contenido de la condena en costas, se extiende no sólo a los 

gastos originados por y en el proceso, sino también a los realizados para evitarlos 

(preprocesales); por eso no se agregan los gastos de actuaciones superfluas o inútiles. 

 

2. Notificaciones obligatorias 

2.1 Al mediador se le debe notificar obligatoriamente: a) La sentencia que define el 

proceso; b) la sentencia homologatoria del acuerdo alcanzado judicialmente; y c) la 

resolución que decreta la caducidad de instancia, o disponga el archivo o paralización de las 

actuaciones. 

Mientras no se cumpla con estos actos de comunicación, el expediente impedirá que 

prosigan las actuaciones según su estado. 
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2.2 Por lo demás remitimos a los comentarios hechos al art. 35 de la ley 26.589 y su 

reglamentación por el art. 28 del Decreto 1467/2011, que son reflejo de cuanto aquí se ha 

regulado. 

 



LEY 13.951 

FONDO DE FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 32: Créase el Fondo de 

Financiamiento a los fines de solventar:  

a) Las erogaciones que implique el 

funcionamiento del Registro Provincial de 

Mediadores.  

b) Cualquier otra erogación relacionada con el 

funcionamiento del Sistema de Mediación.  

 

ARTÍCULO 33: El Fondo de Financiamiento 

se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las sumas asignadas en las partidas del 

Presupuesto Provincial. 

b) Las multas a que hace referencia el  artículo 

14 de la presente Ley. 

c) Las donaciones, legados y toda otra 

disposición a título gratuito que se hagan en 

beneficio del servicio implementado por esta 

Ley. 

d) Toda otra suma que en el futuro se destine al 

presente Fondo. 

 

ARTÍCULO 34: La administración del Fondo 

de Financiamiento estará a cargo de la 

Autoridad de Aplicación, instrumentándose la 

misma por vía de la reglamentación pertinente. 

Decreto 2530/10 

Reglamentación 

 

 Artículo 29: El Fondo de Financiamiento 

creado por la Ley Nº 13.951 funcionará en la 

órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad 

conforme lo establecido en los artículos 32 al 

34 de dicha Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Composición del Fondo de Financiamiento 



 1.1 Igual que en su modelo nacional, el fondo de financiamiento persigue solventar 

el sistema. El origen de los fondos se compone de ingresos provenientes de las cargas 

económicas que irroga el procedimiento de mediación, además de cuanto se asigne del 

presupuesto nacional. 

1.2 Ya se ha dicho que […] “la obligación de pagar anticipadamente los 

emolumentos del mediador fue puesta -por la ley respectiva- en cabeza del Fondo de 

Financiamiento. El hecho de que dicho Fondo no haya sido aún instrumentado no autoriza a 

trasladar la obligación de pago a cargo de las partes intervinientes, sino hasta el momento 

en que concluya el proceso judicial y exista imposición de costas firme (art. 21 de la ley 

24.573 y art. 21 del dec. 91/98), o hasta que las partes arriben a un acuerdo; y más aún, la 

mora en instrumentar dicho Fondo tampoco origina que se devenguen intereses a cargo de 

las partes -desde la conclusión de la etapa de mediación previa-, sin que la normativa citada 

lo establezca de manera expresa. Respecto de la controversia suscitada en torno al tipo de 

tasa de interés aplicable a los emolumentos del mediador, el artículo 622 del Código Civil 

establece (en su Capítulo IV, "de las obligaciones de dar sumas de dinero") que "el deudor 

moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento 

de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales 

hubiesen determinado.". En consecuencia, toda vez que en el supuesto de autos no existen 

intereses libremente pactados por las partes, debe estarse a los que fija la ley específica de 

honorarios profesionales de abogados y procuradores. En ese sentido, las deudas de 

honorarios devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el 

Banco Central de la República Argentina, tal como lo establece el artículo 61 de la ley 

21.839 (modificada por la ley 24.432) (
409

).  
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LEY 13.951 

HONORARIOS DE LOS LETRADOS 

ARTÍCULO 35: A falta de convenio, si el o los 

letrados intervinientes solicitaren regulación 

judicial de los honorarios que deberán abonar 

sus patrocinados por la tarea en la gestión de 

Mediación se aplicarán las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Honorarios vigente en 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

ARTÍCULO 30: JUEZ COMPETENTE 

El juez sorteado o juzgado descentralizado 

será competente para entender en los pedidos 

de regulación y cobro de los honorarios de 

los letrados de las partes. En los casos que 

corresponda, las partes deberán denunciar la 

existencia de pacto de cuota litis. 

 

 

 

1. Remisión art. 37, ley 26.589 

1.1 La ley 26.589 en el art. 37 aplica para los letrados de las partes la ley de 

aranceles profesionales nacional (ley 21.839), y el art. 1627 del Código Civil. 

En el ámbito bonaerense corresponde la ley 8904, manteniéndose el criterio de 

preferencia del acuerdo entre partes, siempre que no se viole el mínimo indisponible. 

 

1.2 En efecto, los honorarios profesionales de abogados y procuradores devengados 

en juicios, gestiones administrativas y prestaciones extrajudiciales, deben considerarse 

como remuneraciones al trabajo personal del profesional y se regirán por las disposiciones 

de la ley 8904. 

En defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir los abogados y 

procuradores por su labor por prestaciones extrajudiciales, serán fijados en la forma que 

determina la norma; siendo nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las 

proporciones establecidas en el arancel fijado por la ley arancelaria, así como toda renuncia 

anticipada total o parcial de los honorarios. No obstante, el profesional que hubiere 

renunciado celebrando el convenio, quedará sujeto a los términos del mismo; en tal caso, el 

Colegio de Abogados o de Procuradores Departamental, tendrá acción para reclamar del 



deudor del honorario, la diferencia que resulte por aplicación de esta ley (arts. 2 y 3, ley 

8904). 

 

1.3 El art. 25 de la ley 8904 resuelve que en los casos de transacción, la regulación 

de honorarios se practicará sobre el monto total de la misma, sin violentar las normas de 

fondo que regulan tal instituto, como es el art. 851 del Código Civil.  

Dispone este artículo que la transacción hecha por uno de los interesados, ni 

perjudica ni aprovecha a tercero ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones 

sean indivisibles. 

Por ello, los valores establecidos en la transacción tienen vigencia solamente con 

respecto a los profesionales que intervinieron en el acto. 



LEY 13.951 

MEDIACION VOLUNTARIA 

ARTÍCULO 36: La Mediación Voluntaria 

respetará los principios de la Mediación 

establecidos en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 37: Para actuar como Mediador 

voluntario se requiere: 

a) Poseer título universitario de grado, con una 

antigüedad como mínimo de tres (3) años en el 

ejercicio profesional, y estar debidamente 

matriculado. 

b) Haber aprobado el Plan de Estudios 

establecido por la Autoridad de Aplicación 

para todo tipo de Mediación, con constancia de 

registración y habilitación. 

c) Constituir domicilio en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 38: Se faculta a los Colegios 

Profesionales que cumplimenten los requisitos 

que determine la reglamentación a sustanciar 

esta instancia voluntaria 

 

 

 

 

DECRETO 2530/10 

 

REGLAMENTACIÓN 

 

Ver Título III 

(Ver punto 3 de estos comentarios, porque la 

Mediación voluntaria se reglamenta en 

artículos individuales que van del art. 36 al 

55 de las Disposiciones transitorias)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La mediación voluntaria 



1.1 La mediación voluntaria no difiere en el procedimiento con la prejudicial; la 

única asimetría se da con los especialistas que pueden actuar en la modalidad, y en el 

tiempo cuando se aplica. 

 Por supuesto debe respetar los principios de la mediación obligatoria, pero admite 

mayor flexibilidad con ciertas reglas del procedimiento judicial, tales como la congruencia 

o la disponibilidad del objeto. 

 

1.2  Además, los requisitos que permiten fungir como mediador voluntario son 

distintos a los del sistema judicial. Mientras en estos ser abogado es inexcusable; en la 

mediación voluntaria se requiere poseer título universitario de grado; una antigüedad de tres 

(3) años en el ejercicio de la profesión; estar matriculado en el área de su especialidad y 

haber aprobado el plan de estudios establecido por la Autoridad de Aplicación para todo 

tipo de mediaciones. 

Los estudios de capacitación se deben acreditar con el registro y la habilitación para 

obrar. También deben constituir domicilio en la provincia de Buenos Aires sin importar la 

jurisdicción de actuación propia. 

 

1.3 La mediación voluntaria pareciera estar conformada para que se desarrolle en 

los espacios que funcionen a tal efecto en el ámbito de los Colegios Profesionales, o en 

aquéllas sedes o subsedes habilitadas por los mismos (art. 9, Resolución MJS n° 462/12). 

Obviamente quien está registrado como Mediador en el Registro oficial está 

autorizado a intervenir en mediaciones voluntarias. Por eso se ha pedido que por razones de 

evidente economía y orden justifican la petición de tener una doble permiso, pues de otra 

manera el mediador judicial que aprobó su capacitación de los cursos homologados por el 

Ministerio y aprobó el examen de registro habilitante para el desempeño en el ámbito del 

departamento Judicial pertinente, con evidentes y comprobados estándares de excelencia, 

debería contar con una doble matriculación para desarrollar su actividad como mediador 

voluntario. 

 



1.4 De igual modo es imprescindible declarar que los espacios físicos habilitados 

por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para desarrollar la 

mediación previa obligatoria, resultan aptos para llevar a cabo la mediación voluntaria 

realizada por un mediador-abogado. La habilitación de dichos ámbitos, que requieren un 

control de la autoridad de aplicación y de los colegios departamentales y merecido una 

reglamentación estricta en cuanto a requerimientos de espacios y servicios, permitirá 

optimizar el servicio por razones de proximidad de los mediados, abogados y mediadores 

como asimismo de celeridad e inmediatez. 

Esta preocupación gremial pone a tono la exigencia del artículo 10 de la citada 

Resolución 462/12, por la cual: “Los mediadores deberán informar a la autoridad de 

aplicación la modificación del domicilio constituido con una antelación de sesenta (60) 

días corridos, a los fines de verificar, habilitar y modificar el domicilio constituido 

registrado en el Poder Judicial. En caso de incumplimiento, serán excluidos de la lista de 

sorteo hasta tanto regularice su situación”.   

 

2. La mediación voluntaria en los Colegios Departamentales 

2.1 Los Colegios Profesionales están facultados para cumplimentar los requisitos 

que determine la reglamentación futura de la ley para actuar en mediación voluntaria. Hasta 

la publicación de esta obra, el reglamento previsto para la actividad voluntaria sigue 

ausente; pero la operatividad que dispone el artículo 38 y la reglamentación indirecta que 

está en los arts. 36 a 55 de las Disposiciones transitorias del decreto 2530/10, son 

suficientes para acordar la implementación en instituciones de suficiente prestigio y 

reconocida responsabilidad. 

 

2.2 La Resolución 462/12 ya presentada en esta obra, fue aclarando diferentes 

obligaciones, y generó margen suficiente para que muchos colegios de abogados crearan 

instalaciones y reglamentos que, además del servicio público que ofrecen, permiten utilizar 

esos espacios para la difusión, promoción y desarrollo del medio alternativo de resolución 

de conflictos que inaugura la provincia. 



Además, el artículo 35 de las Disposiciones transitorias del Decreto 2530/10 

establece con el título: MEDIADORES QUE INTEGRAN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN DE LOS 

COLEGIOS DE ABOGADOS DEPARTAMENTALES: “Los mediadores que integran los Centros de 

Mediación de los Colegios de Abogados, creados bajo el amparo de los artículos 19, inciso 

18), 42), inciso 15), y 50), inciso m), de la Ley N° 5177, a la fecha de sanción de la Ley N° 

13.951, se incorporarán al Registro Provincial de Mediadores con el único requisito del 

cumplimiento del curso de actualización que determine el Ministerio de Justicia y 

Seguridad”. 

 

2.4 En tal sentido, y a título de ejemplo, se reproduce el reglamento del Colegio de 

Abogados del Departamento Judicial de La Plata: 

Reglamento del Centro de Mediación 

ARTICULO 1º:  El Centro de Mediación del Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de La Plata funcionará en la sede del Colegio y en la órbita de 

competencia del Consejo Directivo que tendrá las funciones de supervisión y contralor.   

ARTICULO 2º: Podrá tener subsedes en aquéllos lugares en que así lo resuelva el 

Consejo Directivo.   

ARTICULO 3º: Serán autoridades del Centro un Director; un Subdirector que 

reemplazará al Director en caso de ausencia o imposibilidad de desempeño, y un Secretario, 

quienes serán abogados habilitados para el ejercicio de la mediación. Tanto el  

nombramiento como su remoción se efectuarán por resolución fundada del  Consejo 

Directivo. Serán designados por dos (2) años y el desempeño será ad honorem.   

ARTICULO 4º: Son funciones del Centro:   

-confeccionar el registro de mediadores general y/o por especialidades, y otro de 

auxiliares de la mediación.  El referido registro  estará integrado por mediadores habilitados 

por el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Provincia de Buenos Aires, conforme lo 

establece el art. 37 inc. 2) del Decreto N° 2530/10.  

-coordinar la implementación del programa de mediación en la Provincia de Buenos 

Aires.- -Coordinar la formación,  pasantías, tutorías y  perfeccionamiento de los mediadores   



-designar mediadores por sorteo o a elección de las partes.   

-evaluar con criterio objetivo a los mediadores.   

-velar por el fiel cumplimiento de los principios de la mediación.   

-llevar estadísticas de los casos sometidos y sus resultados.  

-informar al Consejo Directivo acerca del funcionamiento del sistema.   

-informar al Ministerio de Justicia  y Seguridad semestralmente acerca del 

funcionamiento del sistema.   

ARTICULO 5º: El Centro propiciará y facilitará la mediación voluntaria como 

mecanismo para la gestión y resolución de conflictos. Las mismas  se  realizarán por ante la 

Oficina del Mediador, debiendo este remitir al  Centro de Mediación del Colegio de 

Abogados el Formulario Estadístico de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 22 

del presente Reglamento.  

Las mediaciones cuya materia se encuentren alcanzadas por las exclusiones del art 

4° de la Ley N° 13.951 podrán realizarse en la sede del Centro del Colegio de Abogados.  

El Centro designará mediadores  a requerimiento de:   

a) el Consultorio Jurídico Gratuito que informará semanalmente la nómina de casos 

ingresados a fin que el Centro resuelva cuáles pueden ser sometidos a mediación.   

b) defensorías de pobres y ausentes del Poder Judicial.   

c) de instituciones públicas o privadas.   

d) a instancia de persona física o jurídica.   

e) Por derivación que realicen los magistrados del Departamento judicial La Plata.  

f) todo aquél que lo requiera.   

ARTICULO 6º: Cuando la mediación sea requerida durante la sustanciación de la 

causa en sede judicial, las partes deberán convenir el plazo de suspensión del procedimiento 

conforme con lo establecido por el CPCC. Las partes o el órgano judicial en su caso, 

remitirán el formulario de pedido de intervención del Centro de Mediación en el que se 

consignarán los datos que allí se requieran.   



En ningún caso el Centro recibirá ni deberán remitirse los expedientes judiciales, los 

cuales permanecerán en el órgano judicial durante el proceso de la mediación hasta su 

conclusión.   

Si el caso hubiera sido derivado por un órgano judicial, se le informará sobre el 

resultado de la mediación en el término de cuarenta y ocho (48) horas de concluida la 

misma.   

ARTICULO 7º: Son requisitos para ser incorporados y permanecer en el Registro de 

mediadores:   

-estar matriculado como abogado en este colegio y no encontrarse afectado por 

causales de exclusión y/o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido por la Ley 5177 y 

la Ley 13951.   

-acreditar una antigüedad en el ejercicio de la profesión de abogado de tres (3) años.   

-constituir domicilio en el Departamento Judicial de La Plata. 

-las oficinas de los mediadores deberán poseer espacios aptos para el buen 

desarrollo de la mediación.    

-informar dirección de la oficina, teléfono y mail  

-encontrarse habilitado como mediador e inscripto en el Registro del Ministerio de 

Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.   

-cumplir con lo establecido en el presente reglamento y con toda otra disposición 

que el Centro determine.   

-acreditar los cursos de capacitación y/o actualización anual requeridos por el 

Ministerio de Justicia y Seguridad.   

-Cumplir con las normas de ética del abogado y todas las normas de ética 

específicas que se dicten, en el orden provincial, o en la órbita de los colegios de abogados.   

-no haber sido excluido del Registro de Mediadores de otro Colegio de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires por violación de las normas previstas en este artículo.   



ARTICULO 8º: Se  confeccionará un Legajo  para cada mediador donde constarán: 

su número de matrícula, domicilio de sus oficinas, sus antecedentes, capacitación original y 

continua, desempeño y resultado de las mediaciones en que intervino, evaluaciones y 

aportes al desarrollo de la mediación, y todo otro dato que el Centro considere conveniente.   

ARTICULO 9º: Procedimiento: quienes soliciten la mediación deberán suscribir un 

Formulario con los datos que se establezcan en el ANEXO que formará parte del presente 

donde constará el carácter de la intervención del mediador, conforme al artículo 5º.   

ARTICULO 10º: Los mediadores serán designados por sorteo del Registro de 

mediadores, o elegido en forma directa por las partes -en forma conjunta o a propuesta del 

requirente-, de las nóminas que integran el Registro General o el Registro de Especialidades 

si lo hubiere.   

El mediador desinsaculado por sorteo no volverá a integrar la lista de sorteos hasta 

tanto no hayan sido designados todos los mediadores registrados en el Centro.   

El Formulario del artículo 9º se completara en la sede del Centro, cuando la 

mediación se realice en la misma, debiendo el mediador designado presentarse a aceptar el 

cargo dentro de las setenta y dos (72) horas de notificado.  

Cuando la mediación se realice en la oficina del mediador éste remitirá el 

Formulario a la sede del Centro dentro de las setenta y dos (72) horas de requerido, lo que 

implicará su aceptación al cargo.  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación al cargo el mediador 

debe designar fecha para la primera audiencia, la que deberá fijarse dentro de los cuarenta y 

cinco días subsiguientes.  

Cada mediador asumirá como carga publica realizar por cada mediación arancelada 

realizada en la sede del Centro, una gratuita.-   

ARTICULO 11º: DE LAS NOTIFICACIONES 

Cuando las mediaciones sean realizadas en la sede del Centro las notificaciones a 

los mediadores y  a los auxiliares de la mediación comunicándoles su designación, así 

como las que éstos cursen o deban cursar a las partes y a cualquier interviniente en el 

proceso de mediación, serán practicadas por el Centro de Mediación, en forma personal o 



por cualquier medio fehaciente con por lo menos tres (3) días hábiles de antelación a la 

fecha fijada, contados desde la recepción de la notificación.  

Las notificaciones deberán contener los siguientes requisitos:  

1) Nombre y domicilio del o los requirentes y sus letrados.  

2) Nombre y domicilio del o los requeridos.  

3) Nombre y domicilio del Mediador.  

4) Objeto de la mediación e importe del reclamo.  

5) Día, hora y lugar de celebración de la audiencia, y obligación de comparecer en 

forma personal, con patrocinio letrado.  

6) Firma y sello de alguna autoridad del Centro de Mediación. 

7) En las notificaciones se incluirá la dirección de correo electrónico y teléfono del 

Centro de Mediación.  

8) Las notificaciones se efectuarán en los domicilios denunciados por el requirente.   

Cuando la mediación sea realizada en la oficina del mediador sólo estarán a cargo 

del Centro la notificación de designación, quedando las restantes notificaciones a cargo del 

mediador.  

ARTICULO 12º: Actuación de los mediadores: El mediador deberá excusarse de 

participar en una mediación si personalmente tuviera con cualquiera de las partes una 

relación de parentesco, amistad íntima, enemistad, sociedad, comunidad, juicios pendientes 

en calidad de parte, o cuando sea acreedor, deudor, fiador de alguna de  ellas, o cuando las 

hubiera asistido jurídicamente en el caso o en uno conexo, o haya emitido dictamen, 

opinión respecto del caso, o si existieren otras causales que a su juicio le impongan 

abstenerse de participar en la mediación por motivos de decoro o delicadeza.   

ARTICULO 13º: El mediador podrá ser recusado por los motivos indicados en el 

artículo anterior.   

ARTICULO 14º: En los supuestos de excusación y recusación se practicará 

inmediatamente un nuevo sorteo. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera 



de las partes intervinientes en la mediación durante el lapso de un (1) año desde que cesó su  

inscripción en el Registro. La prohibición será absoluta en la causa en que haya intervenido 

como mediador.   

ARTICULO 15º: El mediador ayudará a las partes a que puedan comunicarse, 

actuará como facilitador de la comunicación entre las partes de modo que el acuerdo, sea 

total o parcial, sólo surgirá de la voluntad de ellas.   

ARTICULO 16º: El procedimiento de mediación tiene carácter confidencial. Las 

partes, sus letrados, el mediador y todo aquél que haya intervenido en el procedimiento 

están ligados por el deber de confidencialidad el que se ratificará en la primera audiencia de 

mediación mediante la suscripción de un convenio. El mediador quedará relevado del deber 

de confidencialidad en los términos del art. 12 inc. I) y II) de las normas de ética 

profesional del abogado.   

ARTICULO 17º: El mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes en 

forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer con su conducta a una de ellas y 

de no violar el deber de confidencialidad.   

ARTICULO 18º: El plazo para la mediación será de (60) sesenta días corridos 

contados a partir de la primera audiencia a la que concurran las partes, pudiendo 

prorrogarse por acuerdo de las mismas.   

ARTICULO 19º: Al finalizar cada audiencia de mediación se extenderá un acta en 

la que solo constará el día de celebración, la hora de inicio y de finalización, si se arribó o 

no a un acuerdo; si la mediación fue cerrada por decisión de las partes o del mediador; si no 

compareció el requerido notificado fehacientemente, o si resultó imposible notificar la 

audiencia en los domicilios que denunció el reclamante, los que serán consignados por el 

mediador en el acta final.  

En caso de arribarse a un acuerdo se confeccionará en forma escrita haciendo 

constar los términos del mismo.   

Todas las actas deben ser firmadas por el Mediador, las partes, sus letrados y por 

todos los que intervengan por cualquier modo o carácter.   



El mediador entregará a cada uno de los asistentes una copia del acta y otra copia al 

Centro de Mediación, a sus efectos. Cuando la mediación sea realizada en la oficina del 

mediador, éste podrá entregar al Centro las copias de las mediaciones finalizadas durante el 

mes, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.    

ARTICULO 20º: El contenido de los acuerdos solo lo conocerán las partes y el 

mediador, debiendo comunicarse al Centro de Mediación mediante la suscripción de acta 

sólo si se logró o no un acuerdo.   

ARTICULO 21º: El proceso de mediación concluirá:   

1.-por incomparecencia de cualquiera de las partes necesarias para el proceso   

2.-habiendo comparecido todas las partes, cuando:   

2.1.-por voluntad de una de ellas o de ambas cualquiera sea el estado de la 

mediación.   

2.2.-por haberse arribado a un acuerdo.   

2.3.-por falta de acuerdo.   

2.4.-por cumplimiento del plazo de prórroga.   

2.5.-por decisión del mediador cuando a su criterio se hubiere tornado inconveniente 

la continuación de la  mediación. En tal caso comunicará las partes intervinientes en el 

término de 48 horas la finalización de la misma.   

ARTICULO 22º: En todos los casos al finalizar cada mediación, el mediador deberá 

confeccionar un Formulario Estadístico. Cuando la mediación sea realizada en la oficina 

del mediador,  éste deberá entregar al Centro los Formularios Estadísticos de las 

mediaciones finalizadas durante el mes, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del 

mes siguiente. El Centro de mediación llevará a cabo una estadística y demás registraciones 

de las actividades que realice mediante un sistema informático.   

ARTICULO 23º: Se podrá requerir el auxilio de técnicos o especialistas de otras 

disciplinas previa conformidad de los participantes, cuando la índole del caso llevado a 

mediación así lo exigiere.   



ARTICULO 24º: Los Auxiliares de la Mediación solo podrán actuar como 

consultores y previa conformidad de las partes.   

Los auxiliares de la mediación deberán estar habilitados en su matrícula por los 

respectivos Colegios Profesionales y/o autoridad competente; poseer una antigüedad de tres 

(3) años en el ejercicio profesional y haber realizado los cursos de formación en mediación.   

ARTICULO 25º: Las partes deberán contar con asistencia letrada obligatoria. De ser 

necesario podrá proveerse la misma a través del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio 

conforme a la reglamentación que resulta de su funcionamiento.   

ARTÍCULO 26: Las partes deberán concurrir personalmente. Únicamente podrán 

asistir por apoderado las personas jurídicas y quienes se domicilien a más de ciento 

cincuenta (150) Km. del lugar donde se desarrolle la mediación.   

ARTICULO 27º: Para cada requerimiento de mediación realizada en la sede del 

Centro se confeccionará un legajo, el cual se integrará con la siguiente documentación:   

a) Formulario de solicitud;   

b) Convenio de confidencialidad suscripto por las partes, sus letrados y el mediador;   

c) Constancias de las notificaciones practicadas, de las reuniones celebradas por el 

mediador mencionando únicamente la fecha, hora de iniciación, finalización, personas 

presentes; y toda otra diligencia realizada.   

d) Actas de audiencias conteniendo las especificaciones del artículo.19º;  

e) Acta de finalización de la mediación con su resultado y el convenio total o 

parcial, o de falta de acuerdo, en su caso.   

f) Formulario Estadístico  

Toda la información contenida en este legajo queda comprendida en las mismas 

limitaciones dispuestas en relación al deber de confidencialidad.   

ARTÍCULO 28: La mediación previa a todo juicio se considerará cumplida cuando 

se hubiere optado por realizar una mediación voluntaria por ante un  mediador que reúna 

los mismos requisitos que para ser mediador judicial y con patrocinio letrado, siendo 

aplicable el procedimiento establecido en el presente reglamento y los artículos 



correspondientes de la Ley N° 13. 951 y su Decreto Reglamentario N° 2530/10  aplicables 

a la mediación previa obligatoria, produciendo los mismos efectos. 

ARTICULO 29º: En el ámbito que el Centro posee en la sede del Colegio se podrán 

realizar las pasantías que sean requeridas como parte de la formación básica para 

mediadores.   

En tales casos, esta circunstancia se les hará saber a las partes al inicio de la 

mediación y en caso de manifestar su oposición, las audiencias no podrán ser observadas.   

En el supuesto de participar como observadores en las audiencias, los pasantes 

deberán firmar el convenio de confidencialidad asentando sus nombres y apellidos como así 

también el tipo y número de documento.   

ARTICULO 30º: El mediador percibirá por su desempeño una retribución  en base a 

las siguientes pautas y de acuerdo a lo normado en la ley 13.951 y su Decreto 

Reglamentario Nº 2530/10:   

El honorario del mediador será determinado sobre las siguientes pautas mínimas, 

debiendo abonarse el equivalente en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904-que se 

establecen:  

1) Asuntos en los que se encuentren  involucrados montos hasta la suma de pesos 

tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios.   

2) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos tres mil 

uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000): cuatro jus arancelarios.  

3) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil 

uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios  

4) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos diez 

mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.  

5) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos treinta 

mil uno ($ 30.001) y hasta pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios.  

6) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos sesenta 

mil uno ($ 60.001)  y hasta pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.  



7) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos cien 

mil ($ 100.000) el honorario se incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($ 

10.000) o fracción menor, sobre el importe previsto en el inciso precedente.  

8) Asuntos de monto indeterminado, o no susceptibles de apreciación pecuniaria, 

catorce jus arancelarios.  

A los fines de determinar la base sobre la que se aplicará la escala precedente, se 

tendrá en cuenta el monto del  reclamo o  acuerdo, según corresponda, incluyendo capital e 

intereses.  

En todos los casos de la escala precedente se adicionará 1 jus por cada audiencia a 

partir de la cuarta audiencia inclusive.  

Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasare, 

quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el 

equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del 

importe del reclamo.   

Si el requirente desistiera de la mediación cuando el mediador ya ha sido designado  

a éste le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese tenido derecho. En todas 

las mediaciones, salvo pacto  en contrario, una vez finalizada, las partes deberán satisfacer 

los honorarios del mediador. En el supuesto que los honorarios no sean abonados en ese 

momento, deberá dejarse establecido en el acta: monto, lugar; fecha de pago -que no podrá 

extenderse más allá de treinta (30) días corridos.-  

En cualquier supuesto el mediador con la sola presentación del acta en la que conste 

su desempeño y la finalización del procedimiento, estará habilitado para ejecutar sus 

honorarios.  

ARTICULO 31º. ARANCEL INICIAL. Cuando la mediación se realice en la sede 

del Centro, en el acto de requerimiento deberán abonar el arancel de acceso al servicio de 

mediación.  

Dicho arancel se cobrará por única vez, en oportunidad de solicitarse la iniciación 

del procedimiento el equivalente  (2) jus arancelarios. Asimismo deberán abonar en dicha 

oportunidad los gastos que irroguen las notificaciones.   



EXENTOS. Los solicitantes que se encuentren en la situación prevista por el 

artículo 5º. a y b) del presente estarán exentos del pago del arancel.   

ARTICULO 32º: ANTICIPO DE HONORARIOS DEL MEDIADOR:  

Antes del inicio de la mediación el Requirente deberá abonar la retribución mínima 

de dos (2) jus arancelarios. 

ARTICULO 33º: En los casos sometidos a Mediación, las partes y los mediadores 

deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en las leyes 6716, 8480, 10268 y sus 

modificatorias.   

ARTICULO 34º: La actividad del mediador constituye una adhesión voluntaria de 

los interesados en ejercerla, encuadrándose la misma en lo normado por los artículos 8º y 

22º de  la Ley 5177 con exclusividad de lo establecido en los incisos a) b) y c) del artículo 

3º. Deberán informar en oportunidad del primer contacto que mantenga con las partes que 

actúan en calidad de profesional independiente, sin relación de dependencia y/o contractual 

con el Centro de Mediación y/o el Colegio de Abogados de La Plata. Esta manifestación 

deberá constar en forma escrita.   

ARTICULO 35º: Los mediadores y los auxiliares de la mediación registrados 

deberán observar el estricto cumplimiento de todas las pautas legales que regulan la 

colegiación y cumplir respectivamente con las normas éticas vigentes para la abogacía y 

para las demás profesiones implicadas, con las que sobre la materia se dictaren en lo 

sucesivo y con las normas generales y de procedimiento contenidas en este reglamento. 

Están sujetos a mantener la confidencialidad del caso en la forma que se establece en este 

reglamento. En todos los supuestos no podrán revelar los datos personales de las partes 

como tampoco las características salientes que hicieran reconocibles la situación o las 

personas.   

ARTICULO 36º: El control del Colegio de Abogados de La Plata sobre la actuación 

de los mediadores es consecuencia del gobierno de la matrícula y el ejercicio de las 

potestades disciplinarias que legalmente le corresponden será ejercido por el Tribunal de 

Disciplina. El Director del Centro de Mediación está obligado a denunciar incumplimiento 

de las normas disciplinarias y a emitir dictamen de la conducta del mediador si le fuese 

solicitado por el Tribunal de Disciplina    



ARTICULO 37º: El Centro podrá implementar las medidas tecnológicas y/o 

informáticas que, a su criterio, le  permitan un mejor desempeño de sus funciones, y/o las 

de los mediadores inscriptos en los Registros a su cargo, como así también propicien un 

mayor acceso de la comunidad a tales servicios.   

NORMAS TRANSITORIAS.   

ARTICULO 38º: El presente reglamento se modifica de acuerdo a la normativa 

vigente en la Provincia de Buenos Aires, ley 13951 y su Decreto Reglamentario 

nro.2530/10, y comenzará a regir conjuntamente con la implementación de las normativas 

citadas.   

Sus disposiciones deberán adecuarse en forma permanente a la normativa que se 

dicte en la materia  en la Provincia de Buenos Aires, la que regirá  en lo que corresponda, 

para todas aquellas cuestiones que no estuvieren expresamente establecidas en el presente 

reglamento. 

 

3. Disposiciones complementarias en materia de mediación voluntaria 

3.1 El Título Tercero del Decreto Reglamentario 2530/10 reglamenta, en la práctica, 

los artículos 36 a 38 de la ley 13.951 

Estos comienzan disponiendo que: 

ARTÍCULO 36: Los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires quedan 

facultados para crear Centros de Mediación que funcionarán en la sede de cada Colegio y 

en la órbita de competencia del Consejo Directivo que tendrá las funciones de supervisión y 

contralor. 

ARTÍCULO 37: Los Centros de Mediación Voluntaria creados por los Colegios 

Profesionales, conforme la Ley y esta reglamentación, tendrán las siguientes funciones: 

1) Dictar su reglamento interno. 

2) Confeccionar el Registro Provincial de Mediadores que estará integrado por 

mediadores habilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires. 



3) Mantener actualizados los legajos de los mediadores. 

4) Velar por el fiel cumplimiento de los principios de la mediación. 

5) Confeccionar estadísticas de los casos sometidos a mediación y sus resultados. 

6) Informar semestralmente al Ministerio de Justicia y Seguridad acerca del 

funcionamiento del sistema. 

ARTÍCULO 38: El Ministerio de Justicia y Seguridad se encuentra autorizado para 

homologar los programas y cursos de capacitación de mediadores para la Mediación 

Voluntaria organizados por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 39: Son requisitos para incorporarse y permanecer en el Registro 

Provincial de Mediadores, además de los establecidos en la Ley N° 13.951, los siguientes: 

1) Estar matriculado en el Colegio profesional respectivo y constituir domicilio en 

el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

2) Acreditar ejercicio profesional durante tres (3) años. 

3) No encontrarse afectado por causales de exclusión o incompatibilidad de acuerdo 

a la normativa que rija en la respectiva profesión. 

4) Encontrarse habilitado como mediador por el Ministerio de Justicia y Seguridad 

de la Provincia de Buenos Aires. 

5) Cumplir con las disposiciones que dicten el Ministerio de Justicia y Seguridad y 

el Centro de Mediación al que solicite incorporarse. 

6) Acreditar los cursos de capacitación o actualización que determine el Ministerio 

de Justicia y Seguridad. 

7) Dar cumplimiento a las normas de ética de la respectiva profesión y las propias 

de la función de mediador. 

8) Abonar el arancel en concepto de matrícula que establezca el Ministerio de 

Justicia y Seguridad. 

9) No haber sido excluido de un Registro Provincial de Mediadores por violación de 

las normas de ética. 



ARTÍCULO 40: El Centro de Mediación confeccionará un Legajo de cada mediador 

en el que constarán sus antecedentes, capacitación original y continua, registro estadístico 

de las mediaciones efectuadas, pedidos de licencia, suspensión en la matrícula, y demás 

información que cada institución considere pertinente. 

ARTÍCULO 41: Por cada requerimiento de mediación se confeccionará un legajo que 

se integrará con la siguiente documentación: 

a) Formulario de solicitud; 

b) Convenio de confidencialidad suscripto por las partes, otros participantes y el 

mediador; 

c) Constancias de las notificaciones practicadas; 

d) Actas de audiencias. 

e) En caso que correspondiere, un ejemplar del acuerdo al que hubieren arribado las 

partes. La información del legajo queda sujeta a la regla de la confidencialidad. 

ARTÍCULO 42: Quienes promuevan un procedimiento de mediación suscribirán el 

formulario de iniciación que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

ARTÍCULO 43: Los mediadores podrán ser designados por sorteo o en forma directa 

por las partes entre aquéllos que figuren inscriptos en el Registro por cada Institución. 

El mediador designado deberá aceptar el cargo en el Centro de Mediación dentro de 

las setenta y dos (72) horas de notificado, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

designar fecha para la primera audiencia, la que no podrá exceder los quince días 

subsiguientes. 

ARTÍCULO 44: Las notificaciones dirigidas a los mediadores, así como las que éstos 

cursen a las partes y a cualquier interviniente en el proceso de mediación, serán practicadas 

por el Centro de Mediación, en forma personal o por cualquier medio fehaciente con no 

menos de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha fijada, sin considerar el día de 

recepción de la notificación. 

La comunicación que da inicio a la mediación deberá contener: 

a) nombre y domicilio del destinatario; 



b) nombres y domicilio del mediador y requirente; 

c) enunciación del objeto y monto del reclamo; 

 

d) día, hora y lugar de celebración de la audiencia; 

e) firma y sello del mediador. 

ARTÍCULO 45: Las actuaciones serán confidenciales. Las partes deberán concurrir 

personalmente. Únicamente podrán asistir por apoderado las personas jurídicas y quienes se 

domicilien a más de ciento cincuenta (150) Km. del lugar en que se lleve a cabo la 

mediación. 

ARTÍCULO 46: El proceso de mediación concluirá: 

1.- Por incomparecencia de cualquiera de las partes. 

2.- Por imposibilidad de notificación. 

3.- Por la decisión de una o ambas partes o del mediador. 

4.- Por haberse arribado a un acuerdo o por la imposibilidad de lograrlo. 

ARTÍCULO 47: Al finalizar cada audiencia se suscribirá un acta en tantos ejemplares 

como partes involucradas, más otro que retendrá el mediador. 

ARTÍCULO 48: En todos los casos al finalizar la mediación, el mediador 

confeccionará un formulario estadístico que será remitido al Ministerio de Justicia y 

Seguridad. El Centro de mediación llevará estadísticas de las actividades que se realicen 

por su intermedio. 

ARTÍCULO 49: En las mediaciones voluntarias la prescripción liberatoria en los 

términos y con los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código 

Civil, se suspende desde la fecha del instrumento auténtico mediante el cual se notifica 

fehacientemente el requerimiento y la citación a la audiencia de mediación, y opera sólo 

contra quien va dirigido. 

ARTÍCULO 50: El mediador percibirá por su desempeño una retribución que será 

determinada por el respectivo Colegio Profesional, sobre las bases que establezca el 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 



ARTÍCULO 51: Los Centros de Mediación quedan facultados a percibir un arancel 

que se cobrará por única vez al iniciarse el procedimiento de mediación, de conformidad a 

lo que dispongan las respectivas leyes de creación del Colegio Profesional que corresponda. 

ARTÍCULO 52: Los mediadores deberán observar estrictamente las normas que 

regulan su profesión y las normas éticas vigentes, las disposiciones de la Ley N° 13.951, en 

lo pertinente, y la presente reglamentación. Están obligados a preservar la confidencialidad 

y guardar neutralidad en todos los casos y circunstancias que se presenten en el proceso de 

mediación. 

ARTÍCULO 53: Actuación de los mediadores. El mediador deberá excusarse de 

participar en una mediación si tuviera con cualquiera de las partes una relación de 

parentesco, amistad íntima, enemistad, sociedad, cuando sea acreedor, deudor o fiador de 

alguna de ellas, cuando las hubiera asistido en el caso o en uno conexo en el área de su 

especialidad profesional, o si existieren otras causales que a su juicio le impongan 

abstenerse de participar por motivos de decoro o delicadeza. 

ARTÍCULO 54: El mediador podrá ser recusado por los motivos indicados en el 

artículo anterior. 

ARTÍCULO 55: El control disciplinario de los mediadores será ejercido por cada 

Colegio Profesional, en mérito del gobierno de la matrícula y potestades disciplinarias que 

legalmente le corresponden. 

 

 



LEY 13.951 

ARTÍCULO 39: El sistema de Mediación 

previa obligatoria comenzará a funcionar 

dentro de los trescientos sesenta (360) días a 

partir de la promulgación de la presente Ley, 

siendo obligatorio el régimen para las 

demandas que se inicien con posterioridad a 

esa fecha. 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

1. Comienzo de vigencia y aplicación 

1.1 La ley 13.951 comenzó a regir el catorce (14) de mayo de 2012.  

No se podrá negar que fue mucho el camino transitado, pero como explicado por el 

Diputado Comparato en la segunda sesión extraordinaria del 23 de diciembre de 2008 […] 

“este medio alternativo para la resolución de conflictos en materia civil y comercial, es un 

tema de vieja data. Hay muchos antecedentes en esta Cámara de proyectos que han caído, 

que han tenido media sanción aquí, como ocurrió en marzo de 2007 con un proyecto que 

hablaba de distintos sistemas, como la mediación o, la conciliación, alguna extrajudicial, 

otra intraprocesal, y evidentemente el Senado ha dado aprobación a este proyecto, dando en 

definitiva un proyecto más a la celeridad de la justicia, para que en corto tiempo se pueda 

resolver un conflicto de tipo civil y comercial. 

“No obstante, del análisis que hicimos, porque este proyecto en reiteradas ocasiones 

salió de la Comisión para ser tratado sobre tablas, hemos encontrado algunas objeciones, 

incluso lagunas; pero en aras a que realmente podamos contar con este instituto en la 

provincia de Buenos Aires es que lo vamos a acompañar con nuestro voto afirmativo, 

asumiendo el compromiso junto al Diputado Feliú, de que durante el próximo período 

ordinario, teniendo en cuenta que el proyecto prevé la puesta en vigencia en un año, 

podamos introducir algunas modificaciones que no hacen al espíritu del proyecto, pero que 

tienden a sortear lagunas que presenta o bien perfeccionarlo, por ejemplo, en lo que hace a 

la posibilidad de incluir la competencia de los tribunales de los juzgados de paz, y en lo que 

hace a las notificaciones que hace el mediador […]”. 



 

1.2 La ley reconoce antecedentes en varias disposiciones provinciales, pero la 

influencia mayor llega de la ley 24.537. 

 



LEY 13.951 

ARTICULO 40: La Mediación Obligatoria 

prejudicial tendrá carácter de intimación 

con los efectos previstos en el segundo 

párrafo del artículo 3986 del Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2530/2010 

REGLAMENTACIÓN 

 ARTÍCULO 31: SUSPENSIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN. 

La suspensión de la prescripción liberatoria 

en los términos y con los efectos previstos en 

el segundo párrafo del artículo 3986 del 

Código Civil, se cuenta desde que el 

reclamante formaliza su pretensión ante la 

Receptoría General de Expedientes o 

Juzgado descentralizado y opera contra todos 

los requeridos. 

 

ARTÍCULO 32: A los fines de la interrupción 

de la prescripción, el reclamante queda 

facultado a presentar la demanda ante la 

Receptoría General de Expedientes o 

Juzgado descentralizado, acompañada de los 

requisitos para la iniciación del 

procedimiento de mediación. La demanda se 

remitirá al Juzgado juntamente con el 

formulario previsto en el artículo 6 de la ley, 

y quedará en el legajo formalizado a tales 

efectos. 

 El pago de la tasa de justicia se hará 

efectivo una vez finalizada la mediación, si se 

continuare con el proceso, o al homologarse 

el acuerdo. 

 
 

 



 

1. El carácter de intimación y constitución en mora 

1.1 La mediación judicial obligatoria tiene carácter de intimación en los términos y 

alcances que tiene el art. 3986 del Código Civil. Así expresa el artículo 40 que 

comentamos, que si no fuera por la reglamentación, estará viciado de lagunas e 

incertidumbres. 

Aún así las estrecheces y generalidades obligan a realizar algunas precisiones. 

 

1.2 La ley no distingue entre suspensión e interrupción de la prescripción, pues 

recordemos que el art. 3986 citado de la ley de fondo, se refiere a ambas situaciones. “La 

prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o el deudor, aunque sea 

interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya 

tenido capacidad legal para presentarse en juicio. 

“La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en 

mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante 

un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción”” 

La redacción acordada al artículo 40 se puede leer en dos sentidos. La formalización 

del pedido de mediación judicial, presentado ante la Receptoría General de Expedientes 

opera como intimación contra todos a quienes se emplace a concurrir como requeridos, y 

contra quienes se puedan agregar como terceros alcanzados por los resultados del 

procedimiento de mediación. Esta es la primera situación que suspende la prescripción. 

La segunda se relaciona más con la interrupción, y necesita articularse con el 

artículo 32 del reglamento, en la medida que si se pretende cortar el curso de la 

prescripción que viene corriendo, se necesita presentar la demanda a ese solo efecto, junto 

con el requerimiento formalizado en el formulario que se ingresa (art. 6, ley 13.951) 

 

1.3 Este es un sistema dual similar al que tuvo la reglamentación del art. 29 de la ley 

nacional de mediación, cuando el decreto 91/98 dejó establecida la suspensión del cómputo 



de los plazos de prescripción, contra todos los requeridos (demandados) cuando se 

formalizaba ante la Cámara de apelaciones respectiva el pedido de mediación; y sólo contra 

quien la demanda iba a ser dirigida, en los casos de mediaciones opcionales o "por 

elección". En este último supuesto, se suspendía por una sola vez. 

 Recuérdese que la jurisprudencia de entonces daba como solución la salida que 

ahora trae el art. 32 reglamentario; pero que tras la ley 25.661 se llegó a contrariar, pues 

[…] “con el encuadre legal podría queda desplazada la jurisprudencia que indica que 

presentando el formulario de mediación y estando próxima la consumación de la 

prescripción de la acción, resulta prudente la interposición de la demanda al solo efecto de 

interrumpirla (
410

). 

 

1.4  Además, se podría afirmar que cuando el art. 3986 del Código Civil alude a la 

constitución en mora, en realidad se refiere a una interpelación del deudor -en el caso, 

iniciación del trámite de mediación-, pues la constitución en mora automática por 

vencimiento del plazo o por haber ocurrido el hecho no produce la suspensión de la 

prescripción, ya que un deudor en esas condiciones podría ser puesto doblemente en mora 

tiempo después a los efectos de la prescripción. 

  

2. La suspensión del plazo de prescripción 

2.1 Si el ingreso del formulario de mediación opera como intimación con los efectos 

del art. 3986 del Código Civil, el efecto principal es la suspensión de un plazo que viene 

corriendo y que, al no ser malogrado definitivamente, podrá reanudarse desde el 

vencimiento del plazo de mediación, o desde la fecha del acta de cierre. 

Este fue el temperamento que las leyes nacionales dejaron de aplicar, porque llevan 

u obligan sin otra opción, a deducir la demanda interruptiva, que ratifica como criterio el 

art. 32 ya mencionado. 
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 CNCiv., Sala C, 1998/07/07, "Devias, Raúl A. c. Borda, Renée", La Ley, 2000-A, 594 (42.407-S) - DJ, 

2000-1-1248 - JA, 1999-I-421 



Ya fue dicho que […] “en los hechos, el curso de la prescripción suspendida se 

reanuda a partir de la fecha del acta de mediación, aunque fuera anterior al cumplimiento 

del plazo de sesenta días del art. 9° de la ley 24.573, pues es lógico que el plazo de la 

misma reinicie a partir del momento en que el reclamante queda habilitado para plantear la 

demanda (
411

). 

 

2.2 Reiteramos una vez más que el plazo de prescripción de la acción, suspendido 

por la presentación del formulario de mediación, se reanuda al finalizar la misma, 

habilitando al reclamante, en caso de fracaso de aquélla, a abrir la vía judicial. 

 Sin embargo, los efectos de promover obligatoriamente el requerimiento de 

mediación, puede no ser suficiente para las exigencias y responsabilidades del interesado 

que ve próximo el término de prescripción de sus acciones. De allí que la tranquilidad de 

presentar una demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción es alentadora, pero 

sumamente compleja inútil para un sistema que pretende aligerar las obligaciones 

procesales y las tensiones del proceso judicial. 

Inclusive, aun siendo procedente la interposición de la demanda con la 

provisionalidad expuesta, puede ocurrir que cuando se decida continuar la misma por el 

fracaso de la mediación, tenga que verificarse si el formulario agregado satisface los 

requisitos exigidos por la ley de mediación para tenerla por cumplida. 

 

3. La constitución en mora (art. 3986, Código Civil) 

3.1 En su tiempo, la ley 25.661 pretendió compatibilizar el requerimiento de 

mediación con los efectos propios de la intimación necesaria y fehaciente para constituir en 

mora al deudor. Ello lo reconoce la jurisprudencia cuando admite que el trámite de 

mediación cumple -en el caso- los requisitos pertinentes para tener por cumplida la 

interpelación que estatuye el art. 3986 del Código Civil a los efectos de la suspensión de la 

                                                           
411

 CNCiv., Sala I, 1999/09/30, "Neyra, José A. c. Botello, Miguel", La Ley, 2001-F, 523 - DJ, 2000-3, 

747. 



prescripción, la cual ha exteriorizado la intención del accionante de ejercer un derecho al 

que se cree acreedor (
412

). 

 

3.2 Pero el Código Civil establece que la prescripción se suspende: a) por la 

constitución en mora del deudor, y b) por la intimación fehacientemente acreditada; 

exigencias que difieren con el alcance normal que tiene un pedido de mediación. 

En efecto, si bien admitimos que la instancia conciliatoria enfrenta a intereses 

contrapuestos y personas en posiciones disímiles, también hay que reconocer que ellas aún 

no son partes en sentido procesal; es decir que no lo son en el sentido de sujetos 

antagónicos (actor y demandado), sino de personas que en "posiciones" diferentes 

contradicen sobre hechos o derechos. Al no ser "partes", por no estar aun trabada litis 

alguna, no pueden aplicarse a ellos los efectos sustanciales y procesales de la interposición 

de la demanda, entre los que se cuenta la interrupción de la prescripción. 

Por eso se explica que solamente se suspenda el cómputo del plazo. La prescripción 

puede considerarse "suspendida" mientras dure la mediación y extenderse por el plazo de 

conciliación logrado hasta el cumplimiento efectivo del acuerdo, en cuyo supuesto, 

desaparece la acción por extinción o cumplimiento. 

 Obviamente, el alcance de la prescripción operada estará en relación con las 

pretensiones mediadas. 

  

3.3 Pero hay un problema adicional, que bien lo presenta Kremer. Sostiene el 

distinguido profesor que debe distinguirse la constitución en mora, de la mora automática, 

porque si bien la interpelación no puede constituir la mora ya operada por la ley, cumple la 

función jurídica de marcar el inicio de la suspensión del plazo de la prescripción liberatoria 
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por un año o el menor correspondiente a la acción respectiva. Consecuentemente -agrega-, 

así como la constitución automática de la mora no produce efecto suspensivo sin 

interpelación, la interpelación tampoco produce efecto suspensivo sobre la mora (
413

). 

 En estos términos, concluye el autor, la simple citación a mediación aparece 

despojada de toda connotación compulsiva, conservándose más afín a lo que es su función 

y naturaleza específica. Para que una citación produzca la ampliación del plazo suspensivo 

de prescripción habrá de reunir, necesariamente, los requisitos del art. 3986 del Código 

Civil, toda vez que la ley equipara al art. 29 reformado "en los términos y efectos" de aquél 

(
414

).  

 

 4. La notificación como acto necesario para interrumpir o suspender 

 4.1 La presentación del formulario de requerimiento de mediación basta como acto 

formal de exteriorización del derecho que se quiere mantener vigente, y por tanto, esa 

interrupción conserva virtualidad mientras el trámite conciliatorio no finalice. 

 Por eso, queda establecido que el hecho de que la demanda se notificara en un 

domicilio distinto del que se denunció en la mediación previa -concluida ante la 

imposibilidad de notificarla- no le resta eficacia a aquella para suspender la prescripción, en 

tanto evidencia el interés del actor por mantener vivo su derecho (
415

). 

 Pero hay situaciones de mediación donde la suspensión no opera, pese a que existan 

igualaciones formales con el mecanismo de la mediación judicial. Nos referimos a las 

mediaciones voluntarias,  donde la intimación existe aunque se varíe la responsabilidad de 

la citación, teniendo en cuenta que, por vía de principio, le corresponde al acreedor. 

 Es evidente, se dice, que esto trae algunos problemas porque ¿qué ocurriría si el 

mediador demora la notificación y siendo los plazos de confirmación de la prescripción 

muy próximos, ésta se produce antes de que se emita el instrumento de notificación de la 
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audiencia? ¿Podría responsabilizarse al mediador por no haber instado una actividad que le 

es propia? Evidentemente, no, se contesta (
416

). 

  

4.2 El supuesto de hecho que cabe considerar en cada situación, es la actividad del 

titular del derecho expuesto a extinción, por lo cual, cuando se habla de demanda no se 

refiere estrictamente la ley al término procesal, sino a todo acto procesal (judicial o 

extrajudicial) que ponga de manifiesto su intención de no malograr el derecho que tiene. 

De lo expuesto se colige la necesidad de no confundir pretensiones con 

requerimientos, pues como dice la jurisprudencia, dado que el formulario previsto en la ley 

de mediación y conciliación no es una demanda en el sentido previsto por el art. 330 del 

Código Procesal, para resolver los problemas que se susciten en relación a la modificación 

de sus datos al momento de demandar debe recurrirse en primer lugar a la citada ley -en su 

letra y espíritu-, y luego a las leyes análogas.  

Así, dado que no existe una norma expresa, debe estarse al espíritu de la ley, y 

evitar que tal modificación se efectúe en fraude a ella. De este modo, en cada caso deberá 

verificarse que la diferencia entre el formulario y la demanda no tenga como finalidad 

obviar la obligatoriedad de la mediación previa, y que, por el contrario, exista una razón 

lógica, un hecho nuevo que justifique esa modificación (
417

). 

  

5. La demanda necesaria para interrumpir la prescripción 

 5.1 Tanto la ley como la reglamentación han quedado persuadidas por el primer 

proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que propiciaba acompañar la demanda con el pedido 

de mediación, de modo que se interrumpía la prescripción y el conflicto quedaba 

suspendido mientras perdurase el proceso de avenimiento.  

 Pero esto es un error que fue puesto de manifiesto por el senador Cendoya cuando 

se debatió la ley 24.573, que reproducimos una vez más: […]: "En el supuesto de que 

fracasara la mediación el actor, el interesado en obtener la tutela jurisdiccional a través del 
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pleito, puede modificar su pretensión, como es común en la presentación de demandas en 

las cuales las partes pueden modificar sus pretensiones antes de ser notificadas. Esto 

también se puede prestar a una chicana judicial puesto que si el actor modifica parcialmente 

alguno de los aspectos de la pretensión expresada en ese formulario, el juez puede 

considerar que se trata de otra contienda judicial, distinta de la iniciada por las partes, y 

remitir nuevamente el caso al mediador..." (
418

).  

 La opinión del Senador Cendoya es que no es posible cambiar argumentos porque‚ 

las pretensiones están ya expuestas y no pueden modificarse, al comparecer las partes por 

tales motivos; sin embargo, con esta afirmación se caería en que la mediación constituye 

una instancia procesal que fija el estado de litispendencia. 

  

5.2 De resultar así, sería uno de los pocos efectos procesales que tiene esta instancia, 

porque sólo el emplazamiento previsto en el art. 356 del Código Procesal y la notificación 

efectiva de la demanda provocan las demás consecuencias. 

 Hasta entonces, los interesados asisten voluntariamente a una etapa de proximidad 

procurando consensuar el conflicto, evitando, precisamente, tener que afrontarlo como 

adversarios en un litigio. En caso de fracasar las negociaciones, el actor podrá demandar en 

los términos del art. 330 del Código Procesal de la provincia de Buenos Airesy con todas 

las facultades que le confieren los arts. 331 (transformación y ampliación), 334 (agregación 

de prueba documental), y 335 (demanda y contestación conjunta). 

Obsérvese que el art. 331 que se indica, establece la posibilidad de modificar la 

demanda antes de que la medida sea notificada, es decir, antes de que se trabe la litis. Así, 

si ello se permite cuando la instancia judicial está en marcha, ningún reparo fundado puede 

oponérsele a la modificación al momento de la demanda del monto que consta en el 

formulario aludido en el art. 6º citado pues, aun cuando los demandados hayan intervenido 

en la etapa de mediación, ello no importa que la litis quede trabada en tal oportunidad ni 

que se dejen de lado los principios que informan el proceso de conocimiento. 
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5.3 Pero una cosa es el monto, y otro el marco del requerimiento, porque éste no 

puede modificarse ni alterarse, y menos aún perseguir que la demanda incluye pretensiones 

que no tuvieron oportunidad de ser negociadas en la etapa previa obligatoria de la 

mediación. 

Por eso ya se dijo que, si fracasada la instancia, el contenido de la demanda no se 

adecua a los límites determinados en el formulario previsto por el art. 6º de la ley de 

mediación y conciliación 24.573, el tribunal deberá intimar al actor a que efectúe el ajuste 

correspondiente, o rechazarla "in limine" en los términos del art. 337 del Código Procesal 

por carecer de objeto jurídicamente proponible (
419

). 

  

5.4 Hay que confiar en las habilidades del juez para resolver la articulación entre el 

objeto de la mediación y las pretensiones demandadas, porque la congruencia es un 

requisito para habilitar la instancia judicial. De todos modos, hay un margen de 

discrecionalidad ineludible, en la medida que una demanda puede ser presentada con 

variaciones que no afectan el marco de lo negociado con anterioridad (v.gr.: una demanda 

de daños y perjuicios conocida por el mediador como un problema de culpa e 

indemnización global; varía ante el juez competente porque debe concretar los sujetos a 

quienes se considera responsables y clasificar los rubros cuya indemnización se plantea). 

  

5.5 Finalmente, los términos actuales obligan a plantear simultáneamente una 

demanda interruptiva de la mediación que no debe entenderse en su sentido estrictamente 

procesal, sino en el amplio y comprensivo de toda actividad o diligencia judicial del 

acreedor que revele inequívocamente el propósito de reclamar su derecho. 

Para nosotros, la  palabra "demanda" contenida en el art. 3986 en cita, no está 

circunscripta a la categorización estricta con que se la emplea en derecho procesal, pues 

comprende todas aquellas manifestaciones judiciales que importan una exteriorización de 

voluntad del titular del derecho de mantenerlo vivo, siempre que por su contenido sea apta 
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para llegar a su actuación, materia esta última que no debe considerarse con criterio 

restrictivo, pues la abdicación de un derecho no se debe presumir. 

  



LEY 13.951 

ARTÍCULO 41: Para los casos no previstos 

expresamente por la presente ley se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código 

Procesal Civil y Comercial. 

ARTICULO 42: Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 

 

DECRETO 2530/10 

REGLAMENTACIÓN 

 

Sin reglamentación 

 

1. La supletoriedad del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia 

1.1 La ley aplica para los casos “no previstos” las disposiciones del Código Procesal 

Civil y Comercial ¿Cuáles son ellos? ¿Se refiere a actuaciones procesales? ¿se extiende a 

los principios y reglas? 

Los interrogantes pretenden situar al lector en la magnitud del problema, teniendo 

presente para ello que al comenzar esta obra planteamos que la teoría general del proceso 

no es aplicable en los métodos alternativos de resolución de controversias, y en especial, en 

la mediación. 

Obsérvese, como punto de partida, que se puede afirmar que no hay demanda sino 

requerimiento; que no hay etapa probatoria sino definición de acuerdos y desacuerdos; y 

que no hay sentencia sino convenios. No hay un tercero imparcial e independiente de toda 

influencia que lo limite en su accionar, sino un agente neutral que merced a su capacitación 

y oficio intercede colaborando con las partes para que sean estas quienes logren el ansiado 

consenso. 

Claro que es posible argumentar que las garantías del debido proceso son 

igualmente aplicables al procedimiento de mediación (acceso a la justicia; eficiencia del 

servicio; plazo razonable; equidistancia con las partes, e inclusive, independencia e 

imparcialidad), pero no parece aconsejable guiarse con los principios y reglas del proceso 

civil. 



 

1.2 Cuando hablamos de principios referimos a las formas ineludibles como se debe 

desarrollar un procedimiento judicial; y al describir las reglas citamos aquellas normas de 

conducta para el juez, las partes y sus abogados. En cambio, las garantías se convierten en 

los fundamentos objetivos y subjetivos que salvaguardan los derechos inalienables de toda 

persona que esté en juicio; y la mediación es una etapa anterior (prejudicial). 

Llevado a la práctica cada regla o principio puede encontrar aplicaciones disímiles a 

las que se cumplen en el proceso civil, lo que conduce a tener que explicar porque las 

variaciones se producen sin originar nulidades del procedimiento.  

Por ejemplo, la garantía de defensa y el derecho a ser oído no puede ser vulnerado; 

sin embargo, en la mediación nadie se defiende, nadie ataca, solamente se oyen entre sí sin 

ánimo de luchar ni confrontar más que intereses ocasionales. Otro caso es la simple 

formalidad de cumplir con el derecho a la contradicción que se ejecuta dando oportunidad 

de oír aunque en los hechos sea imposible hacerlo (v.gr.: notificaciones mal practicadas; 

también al permitir emplazamientos que no son tales; notificación que no llega; etc.), 

porque en etapa de mediación frustran el objeto central de negociar y obligan a cerrar la 

etapa sin nulidad procesal alguna. 

 

1.3 Hay muchas más situaciones de incertidumbre que plantea la remisión al Código 

Procesal, por eso consideramos que la delegación prevista se relaciona con el 

procedimiento aplicable en situaciones regladas por la ley que no están suficientemente 

desarrolladas. 

Un caso sería el procedimiento de recusación del mediador, o la inhibición por este 

dispuesta, la que si bien está casuísticamente expuesta, puede obligar a ciertos 

esclarecimientos en orden a la excusación por razones de decoro o delicadeza. 

A contrario sensu no se podrá aplicar los efectos que tiene interponer la demanda 

con los que produce el requerimiento de mediación; ni interpretar que se genera 

litispendencia con la demanda pendiente de notificación por estar suspendido su trámite 

ante la mediación en curso; o que el objeto de la mediación quede encuadrado en los límites 



del principio dispositivo y que así la actuación del mediador deba adecuarse al principio de 

congruencia, etc. 

 

1.4 Para nosotros, los principios procesales constituyen una suerte de máximas 

inalienables que se dan para ordenar el desarrollo de un litigio, por eso, la variedad de 

procedimientos permite formular reglas particulares. No se quiere afirmar que los 

principios sean distintos por los intereses a desentrañar, sino que las estructuras procesales 

admiten modificar la reglamentación puntual de cada situación para darle una eficacia 

mayor a la que tendría de aplicar un patrón común. En el caso, la actividad principal de la 

mediación es ofrecer una herramienta útil para quienes acuden al mecanismo, donde lo 

principal es actuar con neutralidad para generar la confianza de quienes, de otro modo, 

estarían controvirtiendo (
420

). 

Entonces, no son reglas del debido proceso porque forman parte de él, sino 

aplicaciones necesarias y precisas que se han de cumplir en las etapas secuenciales de los 

trámites para que ellos tengan validez. Evidentemente, así presentados, estos principios 

constituyen condiciones y en esa dimensión han de interpretarse.  

 

1.5 No obstante, no debe olvidarse que también el proceso significa garantía. Como 

tal, su función institucional contrae un notable compromiso hacia el deber de tutela. Si es 

garantía y reserva de los derechos fundamentales del justiciable, no podremos hablar de 

principios flexibles, adaptados a una dinámica de conjunto atrapada en el conjuro de ciertas 

coyunturas. En verdad, el proceso como garantía constitucional, inspira una serie de 

principios propios, estables, de esencia. Ellos son los principios del proceso y, de alguna 

manera, se vinculan con las seguridades que preserva la jurisdicción. El proceso tiene, 

entonces, un contenido bifronte que lo explica a partir de su significado y de su desarrollo. 

Unos reposan en la síntesis del proceso como respuesta al reclamo del individuo; otros, 

refieren a las reglas técnicas que estructuran el ordenamiento procesal. 
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Pero al hablar de mediación surge necesario comprender que la remisión a dichos 

principios y reglas del procedimiento codificado, no se refiere al proceso común, sino a un 

procedimiento singular que tiene un estilo propio y de género muy distinto al del juicio 

ordinario. 

 

2. Los principios del proceso aplicados en la mediación. Un caso testigo 

2.1 Cuanto se dice en lo previo se puede reconocer en un caso resuelto 

jurisprudencialmente. En él se entiende que se debe aplicar el principio de buena fe en el 

proceso y de información plena, sancionando al abogado patrocinante que no lo hace. 

El tema nos produce cierta perplejidad porque el fallo argumenta que […] configura 

negligencia profesional la incurrida por el abogado que, habiendo concurrido a una 

audiencia de mediación junto a su cliente, no acreditó haberle aconsejado abstenerse de 

desistir de la acción respecto de una persona que finalmente fue considerada única 

responsable del hecho en otro proceso seguido por otro damnificado, razón por la cual debe 

asumir la responsabilidad derivada de su accionar”. 

 

2.2 Los hechos son simples: el actor es transportado en el vehículo del responsable 

del accidente. En mediación alega que no quiere seguir contra el conductor del rodado y 

desiste en el acta; luego, en otro proceso, él requerido declinado es declarado culpable del 

accidente de tránsito. En el juicio promovido por las lesiones sufridas solo reclama a 

terceros. En éste juicio pierde por estar prescripta la acción y se carga la responsabilidad en 

el profesional por no haber informado debidamente a su cliente sobre la estrategia a 

observar, al no haber demandado al conductor del automóvil donde él viajaba.  

No nos vamos a referir a la responsabilidad del abogado por no ser tema de nuestra 

especialidad, menos aun cuando discrepamos el resultado habido, teniendo en cuenta que se 

asigna responsabilidad por un desistimiento que no realizó el abogado a quien se ve 

responsable, desde que a la audiencia de mediación concurrió un letrado distinto sin 

relación ni vínculo con quien resulta sancionado. 

 



2.3 El tema es si el desistimiento en mediación tiene o no validez, pues en nuestro 

criterio la etapa de mediación no forma parte del proceso aunque sea un presupuesto formal 

de admisión. Vale decir, si en mediación no están quienes después son demandados, el 

proceso debe volver a esa instancia dando oportunidad al ausente de entablar una 

conversación amigable con las pautas que permite dicha fórmula alternativa de resolver 

controversias. Pero si concurre por ser requerido, y se deja constancia en el acta que se 

desiste de continuar contra ella, la manifestación produce efectos únicamente para esta 

etapa. 

 

2.4 El caso es de jurisdicción nacional y aplica el código federa. El art. 304 del 

orden adjetivo es claro en el sentido de producir consecuencias solamente cuando se desiste 

del proceso (en cualquier estado anterior a la sentencia) para ordenar el archivo o pedir la 

conformidad del demandado supuestamente beneficiado por la declinación; mientras que el 

art. 305 del mismo ordenamiento permite desistir del derecho en la misma oportunidad y 

forma, es decir, una vez que la demanda se ha presentado. 

La cuestión puede estar en la diferencia de instituciones, porque el desistimiento se 

instala en la portada de los modos anormales de terminación del proceso quizás porque en 

el fondo, los demás motivos suponen una forma de declinación voluntaria propio de 

aquellas que regula el Código Civil.  

Abandonar el proceso en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia es una 

posibilidad genérica; pero el desistimiento que reglamenta el art. 304 se relaciona con el 

abandono del estado de confrontación, el que tiene dos características y dos posibilidades.  

 

2.5 Se puede desistir: Del proceso, antes o después de notificada la demanda, y del 

derecho, en iguales circunstancias. 

Los efectos son distintos porque dependen del momento cuando la decisión se 

adopta; mientras que en un proceso sin notificar la demanda los actos procesales se 

mantienen disponibles para la parte actora en cuanto refiere a la posibilidad de modificar o 

transformar el objeto liminarmente deducido; no es igual una vez que se concreta el 



emplazamiento, porque desde allí la litis queda trabada formalizando la bilateralidad y el 

derecho a la contradicción, de modo tal que la renuncia o abandono a continuar con el 

proceso, afecta el derecho de defensa de quien actúa como sujeto pasivo de la pretensión, y 

ante su eventual oposición, el desistimiento formulado en este tiempo carece de eficacia. 

Este es el contenido formal del art. 304 en sus dos párrafos, que solamente inciden 

sobre la disponibilidad del derecho de acción pero sin alterar en parte alguna el derecho de 

replantear la pretensión material. 

En suma, implicando una renuncia al derecho a la jurisdicción puesta en marcha con 

la demanda, el parangón entre el desistimiento de la acción (campo procesal) con la 

renuncia del derecho (campo sustancial) es innegable, y como ésta no puede tener lugar 

tácitamente, pues en ambos supuestos la ley requiere de una manifestación escrita del sujeto 

procesal que desiste, o de ambas partes, al juez (arts. 304 y 305, Código Procesal); siendo la 

aceptación, o conformidad de la contraparte, cuando sea formalmente requerida, la única 

hipótesis legalmente prevista en que el silencio opera como manifestación positiva de la 

voluntad, contribuyendo a generar efectos jurídicos. 

 

2.6 Ahora bien, entre la renuncia que posibilita el Código Civil y el desistimiento en 

el proceso, hay diferencias cuando se trata de ver la participación de las partes 

involucradas. Esto así porqué mientas la ley de fondo (art. 868, in fine), pide que la 

renuncia de un derecho sea aceptada por del deudor; no sucede lo mismo cuando se 

abandona el proceso (
421

). 
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La diferencia en el tiempo es importante por las consecuencias inmediatas que 

suponen. Las posibilidades son las siguientes: 

Si aun la litis no esta trabada, la disponibilidad del proceso es absoluta y el actor 

puede renunciar a continuar con su pretensión sin ninguna responsabilidad, salvo las que 

hubiera originado por la demanda planteada y sin notificar.  

En cambio, si la demanda se ha notificado, únicamente se puede desistir de común 

acuerdo y hasta que la sentencia definitiva quede firme, lo que supone la facultad de 

renunciar al derecho de apelar. Además, el acto que se tiene en cuenta es la notificación de 

la demanda, y no la presentación en juicio de quien se emplaza. 

Mientras que si el demandado se opone a la renuncia unilateral que se le plantea, la 

declinación no tiene efectos. Pero dicha voluntad no lo obliga si concreta formal y 

expresamente su contrariedad, pues de otro modo, el silencio lo tendrá por conforme. 

 

2.7 No significa esto que la oposición deba ser fundada, sino que es menester 

manifestarla sin que importe una contradicción con actos anteriores que pudieran haber 

manifestado una actitud diferente. 

La jurisprudencia dice que, el desistimiento de la acción ha sido recepcionado por 

nuestro ordenamiento procesal exclusivamente como una forma de terminación del 

proceso, y como tal es siempre voluntario y requiere la conformidad de la contraparte, 

excepto que se concretara antes de la notificación de la demanda o fuera acompañado o 

subsumido por el desistimiento del derecho en el que se funda la acción (art. 305, Código 

Procesal) siendo la voluntariedad del desistimiento una característica propia de la 

                                                                                                                                                                                 

“Dicho de otro modo, con las propias palabras de la ley procesal (art. 377, pár. II, Cód. cit.): la carga 

aludida se orienta a satisfacer el imperativo de explicitar "el presupuesto fáctico de la normación invocada 

como fundamento de su pretensión" y –agrega González-, la normación misma -señalado esto último con 

la salvedad hecha-; ambos extremos, subordinados a una nota de provisoriedad por carencia de certeza 

inicial, cuyo acierto o desacierto el juez dirimirá oportunamente en el estadio procesal del dictado de 

sentencia definitiva, modo normal de conclusión del proceso de conocimiento” (González, Atilio C., 

“Renuncia y desistimiento del derecho: ¿Acto sustancial bilateral y acto procesal unilateral?”, La Ley, 

2001-D, 925). 



institución la que se confirma en el art. 306 del ordenamiento indicado al declarar que el 

mismo no se presume y es condicionadamente revocable (
422

). 

 

2.8 A diferencia del desistimiento del proceso, cuando se abdica del derecho se 

renuncia definitivamente a la posibilidad de requerir ante la justicia una pretensión de igual 

contenido. Pero, justamente, hablamos de desistir del proceso iniciado, pues si la 

declinación se produce en etapa de mediación, la manifestación significa que no se pretende 

negociar con el requerido que se declina. 

Por eso es sorprendente el fallo que informamos, pues no tiene en cuenta esta 

característica no recuerda la confidencialidad que reina en la etapa. Obsérvese que se alega 

como causa de la responsabilidad que [...] “no consta fehacientemente acreditado que la 

letrada que lo asistió (al actor) en dicho acto le recomendara no hacerlo (el desistimiento)”. 

Por otro lado la renuncia no es sobre el derecho sustancial que se tiene, porque estos 

no se pueden declinar de acuerdo con el art. 17 del Código Civil; simplemente se abandona 

hacia el futuro la facultad de ejercer o sostener ante la jurisdicción el derecho de defensa en 

juicio. 

Como la manifestación de renuncia supone que en lo sucesivo no se podrá promover 

otro proceso por el mismo objeto y causa, no es necesario contar con el consentimiento del 

demandado; a diferencia de la renuncia basada en el art. 868 del Código Civil que la exige. 
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Addenda 

 

LEY 13951 

  
  

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
  

ARTICULO 1º: Establécese el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos 

judiciales en el ámbito de la Provincia, declarándoselo de interés público. 

La Mediación se caracteriza por los principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y 

consentimiento informado. El Estado proveerá la capacitación, utilización, promoción, difusión y desarrollo 

de la misma como método de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares. 

La Mediación podrá ser Obligatoria o Voluntaria, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley. 

 

ARTICULO 2º: Establécese con carácter obligatorio la Mediación previa a todo juicio, con las exclusiones 

efectuadas en el artículo 4º, con el objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que 

permita la solución del conflicto. 

 

ARTICULO 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º, en forma previa a la instancia de Mediación 

Obligatoria, las partes podrán someter sus conflictos a una Mediación Voluntaria. 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

MEDIACION PREVIA OBLIGATORIA 
  

ARTICULO 4º: Quedan exceptuados de la Mediación: 

 

1. Causas Penales, excepto las sometidas a Mediación voluntaria de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.433. 

 

2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, alimentos, 

guardas y adopciones. 

 

3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación. 

 

4. Causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean parte. 

 

5. Amparo, Habeas Corpus e interdictos. 

 

6. Medidas cautelares hasta que se encuentren firmes. 

 

7. Las diligencias preliminares y prueba anticipada. 

 

8. Juicios sucesorios y voluntarios. 

  

9. Concursos preventivos y quiebras. 

 

10. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público. 

 

11. Causas que tramiten ante los Tribunales Laborales. 

 

12. Causas que tramiten ante los Juzgados de Paz Letrados. 

 

ARTICULO 5º: En los procesos de ejecución y en los juicios seguidos por desalojo, la Mediación 

Previa Obligatoria será optativa para el reclamante, quedando obligado el requerido en dicho supuesto, a 

ocurrir a tal instancia. 

  



PROCEDIMIENTO 
  

ARTICULO 6º: El reclamante formalizará su pretensión ante la Receptoría de Expedientes de la ciudad 

asiento del Departamento Judicial que corresponda o del Juzgado descentralizado si lo hubiere según el caso, 

mediante un formulario cuyos requisitos se establecerán por vía de reglamentación. 

 

ARTICULO 7º: En la oportunidad señalada en el artículo anterior se sorteará un Mediador que entenderá en 

el reclamo interpuesto. En el mismo acto se sorteará el Juzgado que, eventualmente entenderá en la 

homologación del acuerdo, o en la litis. Para el caso que algunas de las partes soliciten el beneficio de litigar 

sin gastos, se comunicará previamente a la Oficina Central de Mediación de la Procuración General de la 

Suprema Corte, la que resolverá si le corresponde tomar intervención. 

 

ARTICULO 8º: El formulario debidamente intervenido será entregado en original y duplicado al reclamante, 

que deberá dentro del plazo de tres (3) días presentarlo al Mediador designado, quien a su vez, retendrá el 

original y devolverá al reclamante el duplicado, dejando constancia de entrega en el mismo. 

 

ARTICULO 9º: El Mediador dentro del plazo de cinco (5) días de notificado, fijará la fecha de la audiencia a 

la que deberán comparecer las partes, las que en ningún caso podrá ser superior a los cuarenta y cinco (45) 

días corridos de la mencionada designación. 

 

ARTICULO 10: El Mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes en forma personal o 

mediante cédula, carta documento o acta notarial, adjuntando copia del formulario previsto en el art. 6º. La 

diligencia estará a cargo del Mediador, salvo que el requerido se domiciliare en extraña jurisdicción, en cuyo 

caso deberá ser diligenciada por el requirente. 

 

ARTICULO 11: Ambas partes, de manera conjunta, podrán tomar contacto con el Mediador designado antes 

de la fecha de la audiencia con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones. 

 

ARTICULO 12: El plazo para la Mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última 

notificación al requerido. En el caso previsto en el artículo 5°, el plazo será de treinta (30) días corridos. Las 

partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de hasta quince (15) días, que el Mediador 

concederá, si estima que la misma es conducente a la solución del conflicto. Tanto la concesión como la 

denegatoria de la prórroga serán irrecurribles. 

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se labrará acta y quedará expedita la 

vía judicial. 

 

ARTICULO 13: Dentro del plazo estipulado para la Mediación el Mediador deberá convocar a las partes a 

todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, de cuya realización se labrará acta en 

todos los casos, dejándose constancia de la comparecencia o incomparecencia de las partes, sus notificaciones 

y la designación de nuevas audiencias. 

 

ARTICULO 14: En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera 

audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa equivalente a dos (2) veces la 

retribución mínima que le corresponda percibir al Mediador por su gestión. 

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del Mediador, las partes podrán dar por 

terminado el procedimiento de Mediación. 

 

ARTICULO 15: Será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del Mediador. A 

las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a 

las personas jurídicas y a las personas físicas domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la 

ciudad asiento de la Mediación, que podrán asistir por medio de apoderado, con facultades suficientes para 

mediar y/o transigir. 

 

ARTICULO 16: Las actuaciones serán confidenciales. El Mediador tendrá amplia libertad para sesionar con 

las partes, pudiéndolo efectuar en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer, con su conducta, 

a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad. 



La asistencia letrada será obligatoria. 

 

ARTICULO 17: Las actas serán confeccionadas en tantos ejemplares como partes involucradas haya, con 

otro ejemplar que será retenido por el Mediador. 

 

ARTICULO 18: Cuando la culminación del proceso de Mediación, deviniera del arribo de un acuerdo de las 

partes sobre la controversia, se labrará un acta en la que deberá constar los términos del mismo, firmado por el 

Mediador, las partes y los letrados intervinientes. 

Si no se arribase a un acuerdo en la Mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las 

partes, en la que se dejará constancia de tal resultado. 

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando las 

constancias de la Mediación. 

 

ARTICULO 19: El acuerdo se someterá a la homologación del Juzgado sorteado según el artículo 7º de la 

presente Ley, el que la otorgará cuando entienda que el mismo representa una justa composición de los 

intereses de las partes. 

 

ARTICULO 20: El Juzgado, emitirá resolución fundada homologando o rechazando el acuerdo, dentro del 

plazo de diez (10) días contados a partir de su elevación. 

 

ARTICULO 21: El Juzgado, podrá formular observaciones al acuerdo, devolviendo las actuaciones al 

Mediador para que, en un plazo no mayor de diez (10) días, intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las 

observaciones señaladas. 

 

ARTICULO 22: En el supuesto que se deniegue la homologación, quedará expedita para las partes la vía 

judicial. 

 

ARTICULO 23: En caso de incumplimiento del acuerdo de Mediación homologado, éste será ejecutable ante 

el Juzgado homologante por el procedimiento de ejecución de sentencia establecido por el Código Procesal 

Civil y Comercial. En este supuesto, el Juez le impondrá al requerido una multa a favor del requirente de 

hasta el treinta (30) por ciento del monto conciliado. 

 

ARTICULO 24: El Mediador deberá comunicar el resultado de la Mediación, con fines estadísticos, a la 

Autoridad de Aplicación. 

  

REGISTRO PROVINCIAL DE MEDIADORES 

REQUISITOS PARA SER MEDIADOR 
  

ARTICULO 25: Créase el Registro Provincial de Mediadores en la órbita de la Autoridad de Aplicación que 

establezca el Poder Ejecutivo, la que será responsable de su constitución, calificación, coordinación, 

depuración, actualización y gobierno. 

 

ARTICULO 26: Para ser Mediador judicial se requerirá poseer título de abogado, tres (3) años en el ejercicio 

de la profesión, encontrarse debidamente matriculado y adquirir la capacitación requerida y restantes 

exigencias que se establezcan reglamentariamente. 

 

ARTICULO 27: En la reglamentación aludida en el artículo anterior, se estipularán las causales de 

suspensión y separación del registro y el procedimiento para aplicar las sanciones. 

 

ARTICULO 28: Los Mediadores podrán excusarse o ser recusados por las mismas causales que los Jueces 

de Primera Instancia, no admitiéndose la excusación o recusación sin causa. En ambos casos se procederá 

inmediatamente a un nuevo sorteo. El Mediador no podrá asesorar ni patrocinar a cualquiera de las partes 

intervinientes en la Mediación durante el lapso de un (1) año desde que cesó su inscripción en el Registro 

establecido por la presente Ley. La prohibición será absoluta en la causa en que haya intervenido como 

Mediador. 



 

ARTICULO 29: No podrán actuar como Mediadores en sede judicial, los profesionales que registren 

inhabilitaciones civiles, comerciales o penales o hubiesen sido condenados con penas de reclusión o prisión 

por delitos dolosos hasta que obtengan su rehabilitación judicial o quienes hayan sido sancionados 

disciplinariamente por el Colegio de Abogados por motivos éticos o faltas disciplinarias graves. 

  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
  

ARTICULO 30: El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la que tendrá a 

su cargo las siguientes funciones: 

 

a) Implementar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la puesta en marcha y desarrollo de la 

Mediación en el territorio provincial. 

 

b) Crear y organizar el Registro de Mediadores para la inscripción de quienes reúnan los requisitos 

correspondientes y llevar un legajo personal de cada uno de ellos. 

 

c) Otorgar la Matrícula de Mediador. 

  

d) Celebrar convenios con el Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Entes Públicos y 

Privados cualquiera sea su naturaleza, que tengan por finalidad el cumplimiento de los objetivos que refiere el 

inciso a) del presente artículo. 

 

e) Recibir denuncias por infracción de Mediadores en su actuación a través del Tribunal de Disciplina que se 

creará por la reglamentación, el que tendrá a su cargo aplicar las normas éticas para el ejercicio de la 

Mediación y controlar su cumplimiento, como asimismo aplicar sanciones de apercibimiento, multa, 

suspensión y cancelación de la matrícula, según la gravedad de la falta. 

 

f) Coordinar e instrumentar las normativas pertinentes para la ejecución de las políticas a que refiere el inciso 

a) de este artículo. 

 

g) Promover, organizar y dictar cursos de perfeccionamiento para Mediadores. 

 

h) Habilitar, supervisar y controlar los espacios físicos en que se realicen las Mediaciones. 

 

i) Organizar, apoyar, difundir y promover programas de capacitación. 

 

j) Realizar toda otra gestión necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

  

RETRIBUCION DE LOS MEDIADORES 
  

ARTICULO 31: El Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo 

monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o 

las partes conforme al acuerdo transaccional arribado. 

En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le 

corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio. 

  

FONDO DE FINANCIAMIENTO 
  

ARTICULO 32: Créase el Fondo de Financiamiento a los fines de solventar: 

 

a) Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores. 

 

b) Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento del Sistema de Mediación. 

 

ARTICULO 33: El Fondo de Financiamiento se integrará con los siguientes recursos: 



 

a) Las sumas asignadas en las partidas del Presupuesto Provincial. 

 

b) Las multas a que hace referencia el artículo 14 de la presente Ley. 

 

c) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito que se hagan en beneficio del servicio 

implementado por esta Ley. 

 

d) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo. 

 

ARTICULO 34: La administración del Fondo de Financiamiento estará a cargo de la Autoridad de 

Aplicación, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente. 

  

HONORARIOS DE LOS LETRADOS 
  

ARTICULO 35: A falta de convenio, si el o los letrados intervinientes solicitaren regulación judicial de los 

honorarios que deberán abonar sus patrocinados por la tarea en la gestión de Mediación se aplicarán las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Honorarios vigente en la Provincia de Buenos Aires. 

  

MEDIACION VOLUNTARIA 
  

ARTICULO 36: La Mediación Voluntaria respetará los principios de la Mediación establecidos en la presente 

Ley. 

 

ARTICULO 37: Para actuar como Mediador voluntario se requiere: 

 

a) Poseer título universitario de grado, con una antigüedad como mínimo de tres (3) años en el ejercicio 

profesional, y estar debidamente matriculado. 

 

b) Haber aprobado el Plan de Estudios establecido por la Autoridad de Aplicación para todo tipo de 

Mediación, con constancia de registración y habilitación. 

 

c) Constituir domicilio en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTICULO 38: Se faculta a los Colegios Profesionales que cumplimenten los requisitos que determine la 

reglamentación a sustanciar esta instancia voluntaria 

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
  

ARTICULO 39: El sistema de Mediación previa obligatoria comenzará a funcionar dentro de los trescientos 

sesenta (360) días a partir de la promulgación de la presente Ley, siendo obligatorio el régimen para las 

demandas que se inicien con posterioridad a esa fecha. 

 

ARTICULO 40: La Mediación Obligatoria prejudicial tendrá carácter de intimación con los efectos previstos 

en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil. 

 

ARTICULO 41: Para los casos no previstos expresamente por la presente ley se aplicarán supletoriamente 

las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. 

 

ARTICULO 42: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 



Decreto 2530/2010 

VISTO el expediente N° 21200-18977/09 por el que se propicia la aprobación de la reglamentación de la 

Ley N° 13.951, que instituye el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de 

conflictos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada norma legal establece la Mediación Previa Obligatoria, con las exclusiones que la misma 

prevé (artículos 2° y 4°); determinando su Procedimiento (artículos 6° a 24), y creando el Registro de 

Mediadores (artículos 25 a 29); 

Que por otra parte, la mencionada ley contempla la Mediación Voluntaria (artículos 36 a 38); 

Que, el artículo 30 determina que el Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación, la que tendrá a 

su cargo -entre otras funciones-: implementar las políticas del Poder Ejecutivo Provincial sobre la puesta 

en marcha y desarrollo de la Mediación en el territorio provincial; organizar el Registro de Mediadores 

para la inscripción de quienes reúnan los requisitos correspondientes; otorgar la matrícula de Mediador; 

promover, organizar y dictar cursos de perfeccionamiento para Mediadores; organizar, apoyar, difundir y 

promover programas de capacitación; 

Que oportunamente, a través del Decreto N° 130/10, se designó Autoridad de Aplicación de la Ley N° 

13.951, al ex Ministerio de Justicia; 

Que en atención a la posterior unificación de las entonces carteras de Justicia y de Seguridad a través de la 

modificación introducida a la Ley N° 13.757 -de Ministerios- por Ley N° 14.131, las mencionadas 

competencias han quedado como propias del actual Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que a los fines de dar cumplimiento a lo normado en la Ley de Ministerios vigente, corresponde designar 

como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.951 al Ministerio de Justicia y Seguridad, modificándose 

en tal sentido el Decreto N° 130/10; 

Que asimismo resulta necesario, para la aplicación y ejecución de las normas que integran el régimen de 

mediación, el dictado de una reglamentación que establezca las condiciones específicas y facilite la 

operatividad de dichas normas legales; 

Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar la reglamentación de la Ley N° 13.951, y modificar el 

Decreto N° 130/10 dejando establecido que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 13.951, es el 

Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -inciso 2°- de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 30 de la Ley N° 13.951; 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA: 

Art. 1° - Designar al Ministerio de Justicia y Seguridad como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 

13.951, que instituye el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos 

judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires; modificándose en ese sentido el Decreto N° 

130/10. 

Art. 2° - Facultar al Ministerio de Justicia y Seguridad a dictar la normativa complementaria a efectos de 

la implementación y optimización del régimen instituido por la citada ley, y la organización y puesta en 

funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores creado por la citada norma legal. 

Art. 3° - Aprobar la reglamentación de la Ley N° 13.951, que como Anexo Único forma parte integrante 

del presente Decreto; la que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su publicación 

en el Boletín Oficial. 



Art. 4° - El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el Departamento de Justicia y 

Seguridad. 

Art. 5° - Comuníquese, etc. - Casal - Scioli 

ANEXO ÚNICO 

REGLAMENTACIÓN LEY N° 13.951 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA MEDIACIÓN 

Artículo 1°: (Reglamenta artículo 1° Ley N° 13.951) Promoción de los métodos alternativos de resolución 

de conflictos- Conflictos pasibles de Mediación. 

El Estado, por intermedio del Ministerio de Justicia y Seguridad, promoverá el desarrollo y la difusión de 

la mediación y la capacitación de profesionales para su ejercicio. 

La Mediación será de aplicación en los conflictos cuyo objeto sea materia disponible por particulares. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA 

Artículo 2°: (Reglamenta artículo 2° Ley N° 13.951) Mediación Previa Obligatoria - Cumplimiento. 

La mediación previa a todo juicio se considerará cumplida cuando las partes hubieren participado de un 

procedimiento de mediación con intervención de un mediador judicial que reúna los requisitos 

establecidos en esta reglamentación. A ese efecto deberá acompañarse acta con los recaudos del artículo 

17 de la presente. 

Artículo 3°: (Reglamenta artículo 5° Ley N° 13.951) Procesos de ejecución y desalojo. 

La presentación de la demanda en los procesos de ejecución y desalojo será considerada como suficiente 

manifestación del actor de no promover la Mediación Previa Obligatoria. 

Artículo 4°: Medidas cautelares. 

La iniciación de la Mediación Previa Obligatoria, incluido el supuesto del artículo 5° de la Ley N° 13.951, 

no es incompatible con la promoción de medidas cautelares. 

Artículo 5°: (Reglamenta artículo 6° Ley N° 13.951) Procedimiento. 

El reclamante, al formalizar su pretensión ante la Receptoría General de Expedientes o Juzgado 

descentralizado, presentará por cuadruplicado un formulario que aprobará al efecto el Ministerio de 

Justicia y Seguridad. La Receptoría General de Expedientes o el Juzgado descentralizado, luego de 

verificar el cumplimiento de los requisitos, sorteará juzgado y mediador de la nómina de Mediadores 

habilitados que le proporcione el Ministerio de Justicia y Seguridad, y devolverá debidamente intervenidos 

dos (2) ejemplares del formulario al reclamante. Archivará uno (1) de los ejemplares y el otro lo remitirá 

al juzgado sorteado con el fin de formar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en que se 

presenten cualquiera de las actuaciones derivadas del procedimiento de la mediación, homologación del 

acuerdo o de los honorarios del mediador y abogados de parte. En caso que se iniciare el proceso, el legajo 

se agregará por cuerda al principal. 

El mediador desinsaculado no integrará la lista de sorteo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad 

de los mediadores que integran la lista. 

Artículo 6°: (Reglamenta artículo 8° Ley N° 13.951). Entrega del formulario. 

El reclamante deberá entregar en la oficina del mediador los dos (2) ejemplares intervenidos del 

formulario de requerimiento. El mediador retendrá uno de los ejemplares y restituirá el otro al presentante 

con su sello y firma, dejando constancia de la fecha y hora de recepción, pudiendo notificar en ese mismo 

acto al reclamante la fecha de la audiencia. 



El mediador puede autorizar expresamente a una o más personas de su oficina para efectuar la recepción 

de esa documentación, en cuyo caso la autorización, debidamente suscripta por el mediador y el o los 

autorizados, deberá exhibirse en lugar visible. 

Artículo 7°: Audiencias 

El mediador celebrará las audiencias en la sede del departamento judicial o del asiento del Juzgado 

descentralizado. A ese efecto, podrá utilizar las oficinas que estuvieren registradas a su nombre o las que 

se encuentren disponibles en el Colegio de Abogados departamental, el que reglamentará su uso. El 

mediador, con acuerdo de partes, podrá modificar lugar, día y horario de celebración de las audiencias. 

Articulo 8°: Plazos – Cómputo 

Para el cómputo de los plazos no se considerará el día en que tengan lugar las notificaciones, ni las ferias 

judiciales. 

Artículo 9°: (Reglamenta artículo 10 Ley N° 13.951) Notificaciones 

La notificación de la audiencia será practicada con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada. El mediador podrá designar un notificador “ad hoc”. 

Las notificaciones deberán contener los siguientes requisitos: 

1) Nombre y domicilio del o los requirentes y sus letrados. 

2) Nombre y domicilio del o los requeridos. 

3) Nombre y domicilio del Mediador. 

4) Objeto de la mediación e importe del reclamo . 

5) Día, hora y lugar de celebración de la audiencia, y obligación de comparecer en forma personal, con 

patrocinio letrado. 

6) Firma y sello del mediador. No será necesaria intervención alguna del Juzgado en las cédulas o cartas 

documento. Para las cédulas dirigidas a extraña jurisdicción regirá la Ley N° 9.618 (Convenio sobre 

comunicaciones entre Tribunales de distinta jurisdicción territorial aprobado por Ley N° 22.172). El 

diligenciamiento de estas notificaciones estará a cargo de la parte interesada. 

7) En las notificaciones se incluirá la dirección de correo electrónico y teléfono del mediador y letrado del 

requirente. 

8) En todos los casos deberán transcribirse los artículos 14 y 15 de la Ley N° 13.951. 

Las notificaciones se efectuarán en los domicilios denunciados por el reclamante. A pedido de parte y en 

casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por el mediador para ser notificada en el 

domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada. 

Artículo 10: (Reglamenta artículo 12 Ley N° 13.951) Prórroga del plazo. 

Cuando las partes de común acuerdo prorrogaren el plazo de la mediación establecido en el artículo 12 de 

la ley, se dejará constancia en el acta respectiva. 

Artículo 11: Patrocinio letrado y constitución de domicilio 

Las partes deberán comparecer con el patrocinio de un abogado matriculado en la Provincia de Buenos 

Aires y constituir domicilios procesales en la sede del Departamento Judicial o Juzgado descentralizado 

que corresponda al lugar de realización de la mediación, donde se notificarán todos los actos vinculados al 

trámite de mediación. 

Artículo 12: Citación de terceros 

Las partes podrán solicitar la incorporación al procedimiento de terceros vinculados al conflicto. 

Artículo 13: (Reglamenta artículos 14 y 15 Ley N° 13.951) Comparecencia de las partes y representación. 

Las partes deberán comparecer personalmente. Se tendrá por no comparecida a la parte que no concurriere 

con asistencia letrada, salvo que se acordare una nueva fecha para subsanar la falta. 



Las personas físicas domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento del lugar 

de realización de la mediación, podrán asistir por intermedio de apoderado, quien deberá estar facultado 

para celebrar transacciones. En estos supuestos, al igual que si se tratare de personas jurídicas, el mediador 

deberá verificar la personería invocada. 

Si no se cumpliera con estos recaudos, el mediador podrá intimar a la parte, otorgándole un plazo de cinco 

(5) días hábiles judiciales para satisfacerlos, y si se mantuviere el incumplimiento se considerará que 

existió incomparecencia en los términos del artículo 14 de la Ley. 

Artículo 14: (Reglamenta artículos 14 y 15 Ley N° 13.951) Incomparecencia injustificada de partes. 

Multa. 

Cuando la mediación fracasare por incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes que hubieren 

sido fehacientemente notificadas, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo monto 

será equivalente a dos veces la retribución básica que esta reglamentación determina para los mediadores. 

Sólo se admitirán como causales de justificación de la incomparecencia, razones de fuerza mayor 

expresadas por escrito ante el mediador y debidamente acreditadas. El mediador labrará acta dejando 

constancia de la incomparecencia y, dentro del plazo establecido por el artículo 13 de esta reglamentación, 

comunicará al Ministerio de Justicia y Seguridad el resultado del trámite.- 

Artículo 15: (Reglamenta artículo 14 Ley N° 13.951). Multas. Ejecución. 

Verificado el incumplimiento del pago de la multa impuesta en virtud de lo establecido en el artículo 14 de 

la Ley, se ordenará su cobro por vía de apremio, dándole la intervención pertinente al señor Fiscal de 

Estado para su ejecución. 

Artículo 16: (Reglamenta artículo 16 Ley N° 13.951) Confidencialidad - Neutralidad. 

Los participantes en el proceso de mediación se encuentran alcanzados por la regla de la confidencialidad, 

pudiendo suscribirse un compromiso en tal sentido. En caso de no suscribirse, se dejará constancia en el 

acta. El mediador debe mantener neutralidad en todos los casos y circunstancias que se presenten en el 

proceso de mediación. 

Artículo 17: (Reglamenta artículo 18 Ley N° 13.951) Acuerdo- Resultado Negativo. 

Vía Judicial. 

El reclamante acreditará el cumplimiento de la instancia de mediación, quedando habilitada la vía judicial, 

mediante el acta final que hubiere expedido el mediador en la que deberá constar si se arribó o no a un 

acuerdo; si la mediación fue cerrada por decisión de las partes o del mediador; si no compareció el 

requerido notificado fehacientemente, o si resultó imposible notificar la audiencia en los domicilios que 

denunció el reclamante, los que serán consignados por el mediador en el acta final. 

Si se arribare a un acuerdo cualquiera de las partes lo presentará ante el Juzgado a los fines de su 

homologación. 

Si la mediación fracasare por no haberse podido notificar la audiencia al requerido en el domicilio 

denunciado por el reclamante, cuando se promoviere la acción, el domicilio en el que en definitiva se 

notifique la demanda debe coincidir con aquél. En caso contrario, será necesaria la reapertura del trámite 

de mediación; el mediador fijará nueva audiencia e intentará notificar en ese nuevo domicilio. Igual 

procedimiento se seguirá cuando el requerido que no hubiere podido ser ubicado en el trámite de 

mediación comparezca en el juicio a estar a derecho. 

La falta de acuerdo en el ámbito de la mediación habilita la vía judicial. 

Artículo 18: (Reglamenta artículo 19 Ley N° 13.951) Homologación. 

La homologación del acuerdo podrá solicitarla cualquiera de las partes. Si en el acuerdo no se hubiere 

previsto el pago de los honorarios del mediador o de cualquier otro rubro que sea consecuencia de la 

homologación, los mismos serán soportados por partes iguales entre reclamante y requerido, con 

excepción de los honorarios de los letrados que estarán a cargo de su mandante o patrocinado. 

Artículo 19: (Reglamenta artículo 23 Ley N° 13.951) Incumplimiento del acuerdo-Multa 



La multa prevista en el artículo 23 de la ley será graduada en función de la medida del incumplimiento. 

Artículo 20: (Reglamenta artículo 24 Ley N° 13.951) Información a la Autoridad de Aplicación. 

El resultado de la mediación será informado por el mediador al Ministerio de Justicia y Seguridad dentro 

del plazo de treinta (30) días hábiles de concluido el trámite. 

DEL REGISTRO PROVINCIAL DE MEDIADORES 

Artículo 21: (Reglamenta artículo 25 Ley N° 13.951) Autoridad de Aplicación. 

El Registro Provincial de Mediadores dependerá del Ministerio de Justicia y 

Seguridad, y tendrá a su cargo: 

1) Confeccionar la lista de mediadores habilitados para desempeñarse con las facultades, deberes y 

obligaciones establecidos en la Ley N° 13.951 y esta reglamentación. 

2) Mantener actualizada la lista mencionada en el inciso anterior, y remitirla a la Receptoría General de 

Expedientes o Juzgado descentralizado y a la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la Provincia 

de Buenos Aires con las inclusiones, suspensiones y exclusiones que correspondan. 

3) Confeccionar las credenciales y certificados de habilitación que acrediten como tal a cada mediador, 

debiendo llevar un libro especial en el que se hará constar la numeración de los certificados que se 

entreguen bajo recibo. 

4) Archivar las comunicaciones donde conste el resultado de los trámites de mediación a los fines 

estadísticos. 

5) Confeccionar los modelos de los formularios para el correcto funcionamiento del sistema. 

6) El registro de sanciones. 

7) El registro de firmas y sellos de los mediadores. 

8) El registro de las licencias de mediadores, sus oficinas y demás informaciones. 

9) El registro de la capacitación de los mediadores, su desempeño, evaluación y aportes personales al 

desarrollo del sistema 

Artículo 22: (Reglamenta artículo 26 Ley N° 13.951) Requisitos para la inscripción en el Registro 

Provincial de Mediadores. Para inscribirse en el Registro Provincial de Mediadores deberán reunirse los 

siguientes requisitos, además de los establecidos en el artículo 26 de la Ley N° 13.951: 

1) Encontrarse matriculado en el Colegio de Abogados departamental en el que se desempeñe como 

mediador. 

2) Abonar la matrícula anual que establecerá el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

3) Acreditar el cumplimiento de las instancias de capacitación y evaluación que determine el Ministerio de 

Justicia y Seguridad. 

4) Disponer de oficinas en la ciudad en que va a desarrollar su labor, que permitan un correcto desarrollo 

del trámite de mediación. 

5) Acreditar capacitación continua anual, conforme lo determine el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Artículo 23: (Reglamenta artículo 28 Ley N° 13.951) Excusación y Recusación - Efectos. 

Cuando el mediador fuere recusado o dentro de los tres (3) días hábiles desde que tomó conocimiento de 

su designación se excusare de intervenir, debe entregar al reclamante constancia escrita de su inhibición y 

éste, dentro de igual plazo, solicitará el sorteo de otro mediador adjuntando dicha constancia y el 

formulario de inicio. 

Si existiere controversia en relación a la recusación o excusación, será resuelta por el Juez oportunamente 

sorteado o juzgado descentralizado. 



Artículo 24: (Reglamenta artículo 28 Ley N° 13.951) Prohibición. La prohibición del artículo 28 de la Ley 

comprende a los abogados que se encuentren asociados con el mediador. Se entenderá que el mediador 

cesa en la inscripción en el Registro Provincial de Mediadores a los fines del citado artículo 28, al 

vencimiento de cada matrícula anual. 

Artículo 25: (Reglamenta artículo 29 Ley N° 13.951) Suspensión- Exclusión- Impedimentos. 

1) Serán causales de suspensión del Registro Provincial de Mediadores: 

a) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en lo que fuere pertinente, y 

de las Normas de Ética de la abogacía. 

b) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de tres (3) mediaciones, dentro de un lapso 

de doce (12) meses. 

c) No haber dado cumplimiento con la capacitación continua e instancias de evaluación que disponga el 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 

d) No abonar en término la matrícula que determine el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

e) No cumplir con algunos de los requisitos para la incorporación y mantenimiento en el Registro. 

f) Incurrir en negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de 

mediación, su desarrollo o celeridad. 

2) Serán causales de exclusión del Registro Provincial de Mediadores: 

a) Violación al principio de confidencialidad. 

b) Inobservancia de las Leyes N° 5177 y N° 13.951 y sus reglamentaciones, en lo que fuere pertinente, y 

de las Normas de Ética de la abogacía. 

c) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que intervengan en una mediación a su cargo, con el 

alcance establecido en los artículos 28 de la Ley N° 13.951, y 24 de esta reglamentación. 

Artículo 26: Imposibilidad de intervención. 

Se considerará que existe imposibilidad de intervención en los siguientes casos: 

a) Cuando el mediador se ausentare de la ciudad, o por razones de enfermedad, o cualquier otro motivo 

debidamente justificado, no pudiera cumplir con su cometido durante un plazo mayor a quince (15) días 

corridos. 

En tales supuestos, el mediador debe poner el hecho en conocimiento del Registro Provincial de 

Mediadores, mediante comunicación fehaciente con indicación del período de la ausencia. 

b) Cuando por cualquier motivo debidamente justificado, el mediador se viere impedido de actuar 

transitoriamente por un lapso superior a los seis (6) meses. En este caso, podrá solicitar al registro la baja 

transitoria de la habilitación. 

c) Cuando el mediador haya solicitado expresamente ser excluido de la nómina de sorteo hasta tanto 

solicite su reincorporación. 

DE LA RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR 

Artículo 27: (Reglamenta artículo 31 Ley N° 13.951) Honorarios del Mediador. 

El honorario del mediador judicial será determinado sobre las siguientes pautas mínimas, debiendo 

abonarse el equivalente en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904-que se establecen: 

1) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la suma de pesos tres mil ($ 3.000): dos 

jus arancelarios. Esta retribución será considerada básica a los efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951. 

2) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos tres mil uno ($ 3.001) y hasta 

seis mil ($ 6.000): cuatro jus arancelarios. 

3) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil uno ($ 6.001) y hasta 

pesos diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios 



4) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos diez mil uno ($ 10.001) y 

hasta pesos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios. 

5) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos treinta mil uno ($ 30.001) y 

hasta pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios. 

6) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos sesenta mil uno ($ 60.001) y 

hasta pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios. 

7) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) el 

honorario se incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($ 10.000) o fracción menor, sobre el 

importe previsto en el inciso precedente. 

8) Asuntos de monto indeterminado, catorce jus arancelarios. A los fines de determinar la base sobre la 

que se aplicará la escala precedente, se tendrá en cuenta el monto del reclamo, acuerdo o sentencia, según 

corresponda, incluyendo capital e intereses. En todos los casos de la escala precedente se adicionará 1 jus 

por cada audiencia a partir de la cuarta audiencia inclusive. 

Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase 

el juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador 

en concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda 

en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la 

acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. 

El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación. Si el juicio fuese 

iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador 

que intervino. 

El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus 

honorarios o la diferencia entre éstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al 

mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución 

que disponga el archivo o paralización de las actuaciones. Si el reclamante desistiera de la mediación 

cuando el mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los 

honorarios a que hubiese tenido derecho. 

Artículo 28: (Reglamenta artículo 31 Ley N° 13.951) Oportunidad de pago del honorario- Ejecución. 

El acta final de la mediación será título suficiente a los fines del cobro de los honorarios del mediador. En 

todas las mediaciones, salvo pacto en contrario, una vez finalizada, las partes deberán satisfacer los 

honorarios del mediador. 

En el supuesto que los honorarios no sean abonados en ese momento, deberá dejarse establecido en el 

acta: monto, lugar; fecha de pago -que no podrá extenderse más allá de treinta (30) días corridos-, y los 

obligados al pago. En cualquier supuesto el mediador con la sola presentación del acta en la que conste su 

desempeño y la finalización del procedimiento, estará habilitado para ejecutar sus honorarios. 

Será competente, en todas las cuestiones vinculadas a la determinación del honorario y su cobro, el 

Juzgado que hubiere sido sorteado para la mediación o el juzgado descentralizado que corresponda. 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO 

Artículo 29: El Fondo de Financiamiento creado por la Ley N° 13.951 funcionará en la órbita del 

Ministerio de Justicia y Seguridad conforme lo establecido en los artículos 32 al 34 de dicha Ley. 

DE LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS DE LAS PARTES 

Artículo 30: (Reglamenta artículo 35 Ley N° 13.951) Juez competente. El juez sorteado o juzgado 

descentralizado será competente para entender en los pedidos de regulación y cobro de los honorarios de 

los letrados de las partes. En los casos que corresponda, las partes deberán denunciar la existencia de pacto 

de cuota litis. 

Artículo 31: (Reglamenta artículo 40 Ley N° 13.951) Suspensión de la prescripción. 



La suspensión de la prescripción liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el segundo 

párrafo del artículo 3986 del Código Civil, se cuenta desde que el reclamante formaliza su pretensión ante 

la Receptoría General de Expedientes o Juzgado descentralizado y opera contra todos los requeridos. 

Artículo 32: A los fines de la interrupción de la prescripción, el reclamante queda facultado a presentar la 

demanda ante la Receptoría General de Expedientes o Juzgado descentralizado, acompañada de los 

requisitos para la iniciación del procedimiento de mediación. 

La demanda se remitirá al Juzgado juntamente con el formulario previsto en el artículo 6 de la ley, y 

quedará en el legajo formalizado a tales efectos. El pago de la tasa de justicia se hará efectivo una vez 

finalizada la mediación, si se continuare con el proceso, o al homologarse el acuerdo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 33: Juzgamiento de las infracciones. 

Hasta tanto se cree el Tribunal de Disciplina contemplado en el artículo 30 inciso e) de la Ley, se faculta 

al Ministerio de Justicia y Seguridad a celebrar un convenio con el Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires tendiente a establecer que las infracciones previstas en la citada norma legal sean 

juzgadas por los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados, y oportunamente elevadas al 

citado Ministerio para la aplicación de sanción. 

Artículo 34: El Ministerio de Justicia y Seguridad queda facultado para celebrar convenios con las 

Universidades Nacionales, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y Colegios de 

Abogados departamentales para la implementación de la Mediación Previa Obligatoria, y a los siguientes 

efectos: 

1) Colaborar en la creación, organización y funcionamiento del Registro Provincial de Mediadores y 

otorgamiento de la matrícula de mediador. 

2) Formar los legajos de los mediadores judiciales que se encontraran disponibles en la sede del Ministerio 

de Justicia y Seguridad y en la ciudad cabecera del respectivo departamento judicial.- 

3) Dictar cursos de formación y capacitación de mediadores. 

4) Habilitar, supervisar y controlar los espacios físicos en los que se realicen las mediaciones. 

5) Coordinar las acciones que se estimen indispensables para la implementación y control del sistema de 

mediación. 

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad se encuentra facultado para homologar los programas y 

cursos de capacitación para mediadores para la mediación previa obligatoria propuestos por las 

Universidades Nacionales y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 35: Mediadores que integran los Centros de Mediación de los Colegios de Abogados 

departamentales 

Los mediadores que integran los Centros de Mediación de los Colegios de Abogados, creados bajo el 

amparo de los artículos 19, inciso 18), 42), inciso 15), y 50), inciso m), de la Ley N° 5177, a la fecha de 

sanción de la Ley N° 13.951, se incorporarán al Registro Provincial de Mediadores con el único requisito 

del cumplimiento del curso de actualización que determine el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

TÍTULO TERCERO DE LA MEDIACIÓN VOLUNTARIA 

Artículo 36: Los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires quedan facultados para crear 

Centros de Mediación que funcionarán en la sede de cada Colegio y en la órbita de competencia del 

Consejo Directivo que tendrá las funciones de supervisión y contralor. 

Artículo 37: Los Centros de Mediación Voluntaria creados por los Colegios Profesionales, conforme la 

Ley y esta reglamentación, tendrán las siguientes funciones: 

1) Dictar su reglamento interno. 

2) Confeccionar el Registro Provincial de Mediadores que estará integrado por mediadores habilitados por 

el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 



3) Mantener actualizados los legajos de los mediadores. 

4) Velar por el fiel cumplimiento de los principios de la mediación. 

5) Confeccionar estadísticas de los casos sometidos a mediación y sus resultados. 

6) Informar semestralmente al Ministerio de Justicia y Seguridad acerca del funcionamiento del sistema. 

Artículo 38: El Ministerio de Justicia y Seguridad se encuentra autorizado para homologar los programas 

y cursos de capacitación de mediadores para la Mediación Voluntaria organizados por el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 39: Son requisitos para incorporarse y permanecer en el Registro Provincial de Mediadores, 

además de los establecidos en la Ley N° 13.951, los siguientes: 

1) Estar matriculado en el Colegio profesional respectivo y constituir domicilio en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

2) Acreditar ejercicio profesional durante tres años. 

3) No encontrarse afectado por causales de exclusión o incompatibilidad de acuerdo a la normativa que 

rija en la respectiva profesión. 

4) Encontrarse habilitado como mediador por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires. 

5) Cumplir con las disposiciones que dicten el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de 

Mediación al que solicite incorporarse. 

6) Acreditar los cursos de capacitación o actualización que determine el Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

7) Dar cumplimiento a las normas de ética de la respectiva profesión y las propias de la función de 

mediador. 

8) Abonar el arancel en concepto de matrícula que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

9) No haber sido excluido de un Registro Provincial de Mediadores por violación de las normas de ética. 

Artículo 40: El Centro de Mediación confeccionará un Legajo de cada mediador en el que constarán sus 

antecedentes, capacitación original y continua, registro estadístico de las mediaciones efectuadas, pedidos 

de licencia, suspensión en la matrícula, y demás información que cada institución considere pertinente. 

Artículo 41: Por cada requerimiento de mediación se confeccionará un legajo que se integrará con la 

siguiente documentación: 

a) Formulario de solicitud; 

b) Convenio de confidencialidad suscripto por las partes, otros participantes y el mediador; 

c) Constancias de las notificaciones practicadas; 

d) Actas de audiencias. 

e) En caso que correspondiere, un ejemplar del acuerdo al que hubieren arribado las partes. La 

información del legajo queda sujeta a la regla de la confidencialidad. 

Artículo 42: Quienes promuevan un procedimiento de mediación suscribirán el formulario de iniciación 

que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Artículo 43: Los mediadores podrán ser designados por sorteo o en forma directa por las partes entre 

aquéllos que figuren inscriptos en el Registro por cada Institución. 

El mediador designado deberá aceptar el cargo en el Centro de Mediación dentro de las setenta y dos (72) 

horas de notificado, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes designar fecha para la primera 

audiencia, la que no podrá exceder los quince días subsiguientes. 



Artículo 44: Las notificaciones dirigidas a los mediadores, así como las que éstos cursen a las partes y a 

cualquier interviniente en el proceso de mediación, serán practicadas por el Centro de Mediación, en 

forma personal o por cualquier medio fehaciente con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la 

fecha fijada, sin considerar el día de recepción de la notificación. 

La comunicación que da inicio a la mediación deberá contener: 

a) nombre y domicilio del destinatario; 

b) nombres y domicilio del mediador y requirente; 

c) enunciación del objeto y monto del reclamo; 

d) día, hora y lugar de celebración de la audiencia; 

e) firma y sello del mediador. 

Artículo 45: Las actuaciones serán confidenciales. 

Las partes deberán concurrir personalmente. Únicamente podrán asistir por apoderado las personas 

jurídicas y quienes se domicilien a más de ciento cincuenta (150) Km. del lugar en que se lleve a cabo la 

mediación. 

Artículo 46: El proceso de mediación concluirá: 

1.- Por incomparecencia de cualquiera de las partes. 

2.- Por imposibilidad de notificación. 

3.- Por la decisión de una o ambas partes o del mediador. 

4.- Por haberse arribado a un acuerdo o por la imposibilidad de lograrlo. 

Artículo 47: Al finalizar cada audiencia se suscribirá un acta en tantos ejemplares como partes 

involucradas, más otro que retendrá el mediador. 

Artículo 48: En todos los casos al finalizar la mediación, el mediador confeccionará un formulario 

estadístico que será remitido al Ministerio de Justicia y Seguridad. El Centro de mediación llevará 

estadísticas de las actividades que se realicen por su intermedio. 

Artículo 49: En las mediaciones voluntarias la prescripción liberatoria en los términos y con los efectos 

previstos en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil, se suspende desde la fecha del 

instrumento auténtico mediante el cual se notifica fehacientemente el requerimiento y la citación a la 

audiencia de mediación, y opera sólo contra quien va dirigido. 

Artículo 50: El mediador percibirá por su desempeño una retribución que será determinada por el 

respectivo Colegio Profesional, sobre las bases que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Artículo 51: Los Centros de Mediación quedan facultados a percibir un arancel que se cobrará por única 

vez al iniciarse el procedimiento de mediación, de conformidad a lo que dispongan las respectivas leyes de 

creación del Colegio Profesional que corresponda. 

Artículo 52: Los mediadores deberán observar estrictamente las normas que regulan su profesión y las 

normas éticas vigentes, las disposiciones de la Ley N° 13.951, en lo pertinente, y la presente 

reglamentación. Están obligados a preservar la confidencialidad y guardar neutralidad en todos los casos y 

circunstancias que se presenten en el proceso de mediación. 

Artículo 53: Actuación de los mediadores. El mediador deberá excusarse de participar en una mediación si 

tuviera con cualquiera de las partes una relación de parentesco, amistad íntima, enemistad, sociedad, 

cuando sea acreedor, deudor o fiador de alguna de ellas, cuando las hubiera asistido en el caso o en uno 

conexo en el área de su especialidad profesional, o si existieren otras causales que a su juicio le impongan 

abstenerse de participar por motivos de decoro o delicadeza. 

Artículo 54: El mediador podrá ser recusado por los motivos indicados en el artículo anterior. 

Artículo 55: El control disciplinario de los mediadores será ejercido por cada Colegio Profesional, en 

mérito del gobierno de la matrícula y potestades disciplinarias que legalmente le corresponden. 
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