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SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
PREJUDICIAL OBLIGATORIA
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Una presentación de 2



SE TRATA DE UN PROYECTO CON 

ESTADO PARLAMENTARIO –AÑO 2019

 “ha sido elaborado por la “Comisión para la elaboración del

proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires” creada

por Res. 2017-399-E-GDEBA-MJGP y cuyos miembros fueron

designados por Res. 2017-690-E-GDEBA-MJGP (la “Comisión”). Esta

comisión estuvo integrada por profesionales de todos los ámbitos

(Poder Legislativo, Poder Judicial, Asociación de Magistrados y

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y

Colegios de Abogados), amén de haber contado con la

desinteresada colaboración de otros profesionales de esos mismos

ámbitos que, aún sin ser miembros de la Comisión, sumaron su

aporte en distintos aspectos del Proyecto”
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PAUTAS PRINCIPALES RELATIVAS A LA 

MPO

 “II.4. Regulación procesal de la mediación previa obligatoria.

 A fin de dotar de mayor homogeneidad y organicidad al sistema

de Justicia, el Proyecto incorpora en sus disposiciones al sistema de

mediación prejudicial obligatoria ya vigente en la Provincia de

Buenos Aires. A la vez, amplía el elenco de las materias que

pueden ser objeto de mediación optativa. Y, en una decisión

legislativa de notoria relevancia, habilita la aplicación de este

procedimiento en el ámbito de la Justicia de Paz.

 De esta forma, la mayor parte de las regulaciones atinentes al

proceso civil, comercial y de familia, quedan compendiadas en el

Proyecto, lo que disminuye la dispersión de regulaciones”.
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UNA PREOCUPACIÓN PARA LA MPO

CAUSAS MENORES A 120 JUS

 “II.6. Incorporar un proceso específico, oral y abreviado, para las
pequeñas causas.

 Aún el régimen del proceso por audiencias, más simple y
abreviado que el complejo proceso escriturario, resulta
excesivamente oneroso para el tratamiento de ciertas causas de
poco monto y escasa complejidad (“pequeñas causas”).

 Para dar a estas pequeñas causas un tratamiento más acorde y
menos oneroso, el Proyecto ha establecido una vía procesal
enteramente oral, en la que las partes formulan sus pretensiones,
defensas y pruebas directamente frente al juez, sin formalidades ni
escritos. Cobran así particular trascendencia los principios de
oralidad y concentración (…)”.
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REGLAS GENERALES: DOMICILIO

 “ARTÍCULO 42.- Domicilio. Toda persona que intervenga en una
instancia de mediación o proceso judicial deberá constituir domicilio
electrónico en los términos que establezca la reglamentación que se
dicte. A dichos fines se asegurará su sencilla obtención e inviolabilidad.

 Ese requisito se cumplirá en la primera presentación que se efectúe, o
audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que
interviene.

 En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de
las partes.

 Se diligenciarán en el domicilio electrónico todas las notificaciones
que no deban ser realizadas en el domicilio real “.
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DOMICILIO (CONTINUACIÓN)

 ARTÍCULO 43.- Falta de constitución. Si no se cumpliera con lo

establecido en la primera parte del artículo anterior, o no

compareciera quien haya sido debidamente citado, las sucesivas

resoluciones se tendrán por anoticiadas en la forma y oportunidad

fijadas por el artículo 127, salvo la audiencia para la declaración

de parte y la sentencia.

 Si no se denunciara el domicilio real, o su cambio, las resoluciones

se notificarán en el electrónico y, en defecto también de éste, se

observará lo dispuesto en el párrafo anterior.
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DOMICILIO (CONTINUACIÓN – 2)

 “ARTÍCULO 44.- Subsistencia. Los domicilios a que se refieren los
artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la
terminación de la instancia de mediación o finalización del juicio o
su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

 Respecto del domicilio real, cuando no existieren los edificios,
quedaren deshabitados o desaparecieren o se alterare o
suprimiere su numeración, y no se hubiere denunciado uno nuevo,
con el informe del notificador se observará lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo anterior.

 Todo cambio de domicilio real deberá notificarse por cédula a la
otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se
tendrá por subsistente el anterior”.
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DIGNIDAD: SE OMITE MENCIONAR AL 

MEDIADOR

 “ARTÍCULO 60.- Dignidad. En el desempeño de su profesión, el

abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y

consideración que debe guardársele.

 La Suprema Corte de Justicia establecerá un registro informático en

el que los abogados y jueces podrán exponer las incidencias que

se susciten en relación con este artículo. La información será

accesible en forma inmediata para la Suprema Corte de Justicia y

el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires”.
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TRANSACCIÓN-CONCILIACIÓN-

DESISTIMIENTO

 “ARTÍCULO 67.- Conciliación, transacción y desistimiento. Si el juicio

terminase por transacción o conciliación, las costas serán

impuestas en el orden causado. Si lo fuese por desistimiento, serán

a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiese exclusivamente

a cambios de legislación o jurisprudencia.

 Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieran acordar las partes

en contrario”.
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ALCANCE DE LA CONDENA EN COSTAS

 “ARTÍCULO 71.- 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.

 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 tribunal podrá reducirlos

prudencialmente”.
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BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

 “ARTÍCULO 72.- Procedencia. Los que carecieran de recursos

podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier

estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos,

con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo.

 Se considerará que carecen de recursos en los términos de este

artículo, salvo prueba en contrario, las simples asociaciones,

asociaciones de bien público y otras instituciones de bien público y

sin fines de lucro.

 El beneficio de litigar sin gastos tramitará por vía incidental”.
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CADUCIDAD

 ARTÍCULO 199.- Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno

derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y

hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación

exigible no se interpusiera la demanda o se promoviera la instancia

de mediación, en su caso, dentro de los 10 días siguientes al de su

traba (…)”
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TRANSACCIÓN: ¿MODO ANORMAL 

TERMINACIÓN DEL PROCESO?

 “ARTÍCULO 297.- Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la

transacción del derecho en litigio, con la presentación del

convenio o suscripción de acta ante el tribunal. Éste se limitará a

examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para

la validez de la transacción, y la admitirá o no. En este último caso

continuará los procedimientos del juicio”.
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CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

 “ARTÍCULO 299.- Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia cuando

no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

 1º) De 6 meses, en primera o única instancia en el proceso ordinario.

 2º) De 3 meses, en segunda o ulterior instancia.

 3º) De 3 meses, en cualesquiera de las instancias de los demás tipos de

procesos.

 4º) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los

indicados precedentemente.

 5º) De seis meses en la instancia de mediación prejudicial”.
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CADUCIDAD (CONTINUACIÓN)

 ARTÍCULO 300.- Cómputo. Los plazos señalados en el artículo

anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las

partes o resolución o actuación del tribunal, que tuviese por efecto

impulsar el procedimiento. Correrán durante los días inhábiles, salvo

los que correspondan a las ferias judiciales.

 Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el

proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de

las partes o por disposición del tribunal.
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CADUCIDAD (CONTINUACIÓN -2)

 “ARTÍCULO 305.- Modo de operarse. La caducidad podrá ser

declarada de oficio, previa intimación a la que se refiere el artículo

anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados

en el artículo 299, pero antes de que cualquiera de las partes

impulse el procedimiento.

 En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante

solicitud de caducidad y posteriormente a ello transcurra igual

plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la

contraria, sin sustanciación, o de oficio, podrá decretarse la

caducidad de instancia.

 No se requerirá intimación para declarar la caducidad de la

instancia de mediación”.
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CADUCIDAD (CONTINUACIÓN-3)

 “ARTÍCULO 307.- Efectos de la caducidad. La caducidad operada

en primera o única instancia, o en la instancia de mediación, no

extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni

perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en

aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda

fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.

 La caducidad de la instancia principal comprende la

reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la

instancia principal.”

18



PARTE ESPECIAL-LIBRO I- TITULO I

INSTANCIA DE  MEDIACIÓN PREVIA

 “ARTÍCULO 308.- Con anterioridad a toda demanda o

reconvención regidas por este Código, deberá

cumplirse con la instancia de mediación previa

regulada por las normas que componen este libro y lo

previsto en la ley especial, en todo aquello que no fuera

modificado por las normas que componen este

Código”.
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MPO (CONTINUACIÓN-1)

 “ARTÍCULO 309.- La parte requirente instará el inicio del procedimiento de
mediación ante la Receptoría de Expedientes de la ciudad asiento del
Departamento Judicial que corresponda, del Juzgado descentralizado, o Juzgado
de Paz, según el caso, mediante un formulario que contendrá, sin perjuicio de lo que
pueda disponerse por vía reglamentaria y lo previsto en el artículo 333, los siguientes
requisitos:

 1º) Abogados: nombre, apellido, tomo y folio de matriculación, dirección de correo
electrónico, número telefónico y domicilio electrónico que se constituye.

 2º) Parte requirente: nombre, apellido, documento de identidad y domicilio real.

 3º) Parte requerida: nombre, apellido, documento de identidad y domicilio real.

 4º) Objeto de la mediación: objeto e importe del reclamo, incluyendo un breve
relato de los hechos que lo motivan, así como otros datos necesarios para su
individualización.

 5º) Notificación: forma en que se propone notificar a la parte requerida”.
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MATERIAS EXCEPTUADAS MPO

 ARTÍCULO 310.- Quedan exceptuados de la instancia de mediación: 

 1º) Acciones de divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, guardas y 

adopciones. 

 2º) Procesos de declaración de determinación de capacidad civil. 

 3º) Interdictos. 

 4º) Medidas cautelares. 

 5º) Las diligencias preliminares y prueba anticipada. 

 6º) Juicios sucesorios y voluntarios, excluyendo las acciones conexas que 

sean de contenido patrimonial. 

 7º) Concursos preventivos y quiebras. 
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OPTATIVAS DE MPO (POR REQUIRENTE)

 “ARTÍCULO 311.- En los procesos de ejecución, los juicios seguidos por 

desalojo, las acciones de familia no expresamente excluidas y en la etapa 

del proceso sucesorio posterior a la declaratoria de herederos o auto de 

aprobación del testamento, y en los procesos de prescripción adquisitiva, 

la mediación será optativa para la parte requirente. Será deber de la 

parte requerida en dicho supuesto, asistir a tal instancia.

 En el caso de la opción en las acciones de familia, si tuviera que iniciarse el 

juicio ante la falta de acuerdo en mediación, se eximirá a las partes 

transitar la etapa previa.

 La presentación de la demanda o reconvención será considerada como 

suficiente manifestación de la decisión del actor de no promover la 

instancia de mediación”.
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SORTEO MEDIADOR Y JUZGADO-

ESPECIALIDAD MEDIADOR –NOTIFICACIÓN 

AL DOMICILIO ELECTRÓNICO

 “ARTÍCULO 312.- En la oportunidad señalada en el artículo 309 se

designará por sorteo un mediador que celebrará la mediación y se

asignará el juzgado que entenderá en el proceso. En las cuestiones

de familia, u otras que la reglamentación establezca, para la

realización del sorteo pertinente se tendrá en cuenta la

especialidad del mediador, en caso de corresponder.

 De oficio y dentro de los 5 días, el Juzgado interviniente notificará al

mediador de su designación al domicilio electrónico constituido

ante la Suprema Corte de Justicia”.
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FIJAR AUDIENCIA- 45 DIAS CORRIDOS PARA 

EL PROCESO- EXCUSACIÓN- RECUSACIÓN

 “ARTÍCULO 313.- Dentro de los 5 días de notificado, el mediador

fijará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las

partes, las que en ningún caso podrá fijarse más allá de los 45 días

corridos desde la mencionada notificación.

 El mediador podrá excusarse o ser recusado en los términos de los

artículos 15 a 29 de este Código”.
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ART. 314 PRIMERA PARTE: 

NOTIFICACIONES

 “ARTÍCULO 314.- En idéntico plazo que el previsto en el artículo
anterior, el mediador deberá librar la notificación de la fecha de la
audiencia a las partes en forma personal o mediante alguno de los
medios previstos en el artículo 136 de este Código. La cédula de
notificación también podrá ser diligenciada personalmente por el
mediador y/o por un notificador ad hoc que éste designe,
debiendo cumplirse en este caso con la totalidad de los recaudos
previstos en los artículos 129 y 130 y la respectiva reglamentación,
en cuanto correspondan.

 Si se notificara mediante carta documento o acta notarial, la parte
requirente asumirá los costos de la misma”.
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ART. 314 SEGUNDA PARTE: 

NOTIFICACIONES

 “Cuando la notificación deba efectuarse fuera del radio del juzgado,

su diligenciamiento y costo se encontrará a cargo de la parte

requirente.

 Si la demanda fuese finalmente notificada a un domicilio distinto de

aquél al que fue notificada la citación a la instancia de mediación, el

tribunal ordenará que se cumplimente debidamente la mediación

antes de proseguir el trámite del proceso.

 Igual temperamento se seguirá cuando se incorpore al proceso una

parte, tercero o citado en garantía que no haya sido citado a la

instancia de mediación”.

26



CONTACTO PREVIO CON EL 

MEDIADOR

 “ARTÍCULO 315.- Cualquiera de las partes, de manera conjunta o

individual, 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. Las reuniones estarán alcanzadas

por el principio de confidencialidad para todos sus participantes”.
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AUDIENCIAS- ACTAS OBLIGATORIAS

 “ARTÍCULO 316.- El mediador deberá citar a los intervinientes a

todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de la

mediación, 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, así como de las circunstancias establecidas en el

artículo 333”.
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INCOMPARECENCIA- MULTA-FONDO 

DE FINANCIAMIENTO. TERMINACIÓN

 “ARTÍCULO 317.- En los casos de incomparecencia injustificada de

cualquiera de las partes a la primera audiencia, y si ello no se

subsanase en audiencia posterior, cada uno de los

incomparecientes deberá abonar una multa equivalente a cuatro

(4) Jus arancelarios que será destinada al Fondo de Financiamiento

previsto por la ley especial.

 Habiendo comparecido personalmente a la primera audiencia, y

previa intervención del mediador, las partes o el mediador podrán

dar por terminado el procedimiento de mediación”.
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COMPARECENCIA-EXCEPCIÓN-

MERDIACIÓN A DISTANCIA-COMPETENCIA

 “ARTÍCULO 318.- 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, o que

acrediten causales justificadas para ello a criterio del mediador, que

podrán asistir por medio de apoderado, con facultades suficientes.

 En los casos en los que la comparecencia personal se encuentre

exceptuada, la parte requerida podrá optar por la realización de la

mediación a distancia.

 La comparecencia a la mediación no implicará consentir la competencia

del juzgado designado para intervenir”.
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PLAZOS MEDIACIÓN- PRÓRROGA

 ARTÍCULO 319.- El plazo para la mediación será de hasta 60 días

corridos a partir de la notificación fehaciente a la parte requerida.

En el caso de procesos de ejecución y desalojos, el plazo será de

30 días corridos. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la

prórroga del mismo por hasta 15 días corridos, la cual será

aceptada por el mediador en caso de considerarlo conducente.
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CONFIDENCIALIDAD- ASISTENCIA 

LETRADA OBLIGATORIA(NULIDAD)

 ARTÍCULO 320.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 333, las

actuaciones serán confidenciales. El mediador tendrá amplia

libertad para sesionar con las partes y/o sus abogados en forma

conjunta o por separado, y con sus letrados, cuidando de no

favorecer, con su conducta, a una de ellas y de no violar el deber

de confidencialidad. La asistencia letrada será obligatoria en todos

los supuestos, bajo pena de nulidad.
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ART. 321:ACTAS Y 322 - PRIMERA PARTE

 “ARTÍCULO 321.- Las actas serán confeccionadas en tantos ejemplares
como partes involucradas haya, con otro ejemplar que el mediador
conservará en su poder.

 ARTÍCULO 322.- Cuando, en el marco de la mediación, se arribase a un
acuerdo, se labrará un acta en la que deberán constar los términos
esenciales del mismo, firmada por el mediador, las partes y los letrados
intervinientes.

 Si no se arribase a un acuerdo, igualmente se labrará acta en la que se
dejará constancia del cierre de la instancia de mediación sin acuerdo y
de los requisitos establecidos en el artículo 333”.
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ART. 322 – SEGUNDA PARTE- CIERRE -

INFORMACIÓN

 “El cierre de la etapa de mediación deberá ser comunicado por el

mediador a la autoridad de aplicación y al juzgado interviniente dentro de

los 3 días de producido quedando, de esta forma, habilitada la vía judicial.

 Sin perjuicio de ello, la parte requirente quedará habilitada para acceder

a la vía judicial desde el momento mismo del cierre de la etapa de

mediación.

 En cualquier momento de la etapa de mediación, el mediador podrá

informar al juzgado interviniente acerca del estado del trámite. Asimismo,

el tribunal podrá solicitar, de oficio o pedido de parte, la misma

información”.
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HOMOLOGACIÓN

 “ARTÍCULO 323.- El acuerdo se someterá a la homologación del

juzgado interviniente cuando se trate de cuestiones de familia, en

asuntos donde deba expedirse el Ministerio Pupilar o cuando las

partes así lo soliciten en forma expresa. En los casos en que se

encuentre involucrado el orden público, el juzgado emitirá

resolución homologando o rechazando fundadamente el acuerdo,

dentro del plazo de 10 días contados a partir de su elevación. El

juzgado podrá formular observaciones fundadas al acuerdo,

devolviendo las actuaciones al mediador para que, en un plazo no

mayor de 10 días, intente lograr un nuevo acuerdo que tenga en

cuenta las observaciones señaladas. En el supuesto que se

deniegue la homologación, quedará expedita para las partes la

vía judicial”.
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ACTA-COMUNICACIÓN RESULTADO-

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO

 “ARTÍCULO 324.- Cuando, en el marco de la mediación, se arribase

a un acuerdo, se labrará un acta en la que deberán constar los

términos del mismo, firmada por el mediador, las partes y los

letrados intervinientes.

 Si no se arribase a un acuerdo, igualmente se labrará acta en la

que se dejará constancia del cierre de la instancia de mediación

sin acuerdo y de los requisitos establecidos en el artículo 333.

 En este caso la parte requirente quedará habilitada para acceder

a la vía judicial correspondiente.

 El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación al

juzgado interviniente y a la autoridad de aplicación”.
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CAPÍTULO 3º 

PRUEBA ANTICIPADA

 “ARTÍCULO 332.- (…)

 La prueba anticipada podrá producirse:

 (…) 2º) Cuando la prueba sea susceptible de viabilizar la autocomposición
u otros medios adecuados de resolución del conflicto.

 (…) La prueba anticipada podrá producirse durante la instancia de
mediación, si hubiese acuerdo entre las partes. En tal caso el mediador
presentará ante el juzgado el acuerdo respecto de las fuentes, medios de
prueba e información que se procure obtener y el juzgado proveerá
directamente lo necesario para la producción de la prueba. En este
supuesto, la etapa de mediación quedará suspendida. Cumplidas las
medidas de prueba, la etapa de mediación deberá reanudarse en un
plazo de 15 días”. La declaración de parte podrá pedirse únicamente en
proceso ya iniciado.
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INTERCAMBIO PREVIO A LA DEMANDA

 “ARTÍCULO 333.- Intercambio previo a la demanda. Al iniciar la etapa de 

mediación la parte requirente deberá acompañar, según el formato que 

establezca la reglamentación, la siguiente información, la que será 

entregada junto con la notificación de la citación a la audiencia:

 1°) El detalle de los rubros que componen sus reclamos;

 2°) Los nombres de los testigos de los que habrán de valerse, con 

indicación de los hechos que pretenden probar con tales declaraciones;

 3°) Las copias de los documentos que fundarán su reclamo o defensa; y”
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INTERCAMBIO PREVIO A LA DEMANDA 

(CONTINUACIÓN)

 “4°) Los puntos de pericia que consideran que eventualmente

podrían utilizar para probar en juicio la fundabilidad de sus

pretensiones.

 Al comparecer a la primera audiencia, la parte requerida deberá

presentar la misma información.

 El mediador deberá dejar constancia, en el acta de cierre la

mediación, de la información intercambiada por las partes.

 Las partes no tendrán la carga de intercambiar información alguna

con la parte que no la suministrara o no compareciese, según el

caso”.
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TITULO 2- PROCESO ORDINARIO-

CAPITULO 1: DEMANDA

 “ARTÍCULO 337.- Forma de la demanda. La demanda será

deducida por escrito por presentación electrónica en la forma que

lo determine la Suprema Corte, y contendrá:

 (…)

 7°) La constancia de haberse cerrado la etapa de mediación

previa, si correspondiese.

 (…)”
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PEQUEÑAS CAUSAS: TITULO 3

 CAPÍTULO 1º ARTÍCULOS 468 A 486

 PROCESO DE PEQUEÑAS CAUSAS

 “ARTÍCULO 468.- Ámbito de aplicación: El procedimiento aquí establecido se aplicará a los 
siguientes procesos:

 1º) Todos los procesos de conocimiento en los cuales se reclame una suma igual o menor a 120 
Jus. 

 2º) Interdictos de retener y de recobrar, cuya regulación procesal será aplicable en forma 
supletoria en todo lo que no sea aquí modificado, cualquiera sea el monto en disputa. 

 3º) Procesos sin contenido patrimonial, cuyo objeto verse sobre cuestiones de vecindad o 
derivadas de la propiedad horizontal. 

 4º) División de condominio, cualquiera sea su monto. 

 5º) Los demás casos en los que este Código así lo ordene”. 
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LIBRO TERCERO- PROCESOS DE EJECUCIÓN-

TITULO I- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

 “ARTÍCULO 489.- Aplicación a otros títulos ejecutables. Las

disposiciones de este título serán asimismo aplicables:

 1º) A la ejecución de transacciones, o acuerdos homologados.

 2º) A la ejecución de multas procesales.

 3º) Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

 4º) A la ejecución de los acuerdos celebrados en la instancia de

mediación.

 5º) A la ejecución de los honorarios regulados judicialmente a los

mediadores o que resulten de convenio escrito entre el mediador y

el obligado al pago”.
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COMPETENCIA

 “ARTÍCULO 490.- Competencia. Será tribunal competente para la

ejecución:

 1°) El que pronunció la sentencia.

 (…)

 4) El que haya resultado sorteado al iniciar la instancia de

mediación, si se tratase de la ejecución de un acuerdo celebrado

en esa instancia”.
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TITULOS EJECUTIVOS: ¿EL ACTA DE 

MEDIACIÓN?

 ARTÍCULO 518.- Títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada

ejecución son los siguientes:

 1º) El instrumento público presentado en forma.

 (…)

 8º) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén

sujetos a un procedimiento especial.”
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TITULO 3-EJECUCIONES ESPECIALES-

CAPITULO 1- DISPOSICIONES GENERALES

 “ARTÍCULO 584.- Títulos que las autorizan. Los títulos que autorizan

las ejecuciones especiales sólo serán aquellos que se mencionan

expresamente en este Código o en otras leyes”.
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EL COLECTIVO DE MEDIADORES DEBE 

ANALIZAR CUIDADOSAMENTE ESTOS 

EXTREMOS DE LA REFORMA
ES NUESTRO DEBER SEÑALAR QUE LOS ABOGADOS 

ESPECIALIZADOS EN MEDIACIÓN NO HAN SIDO 

CONSULTADOS Y QUE ESTE PROYECTO PODRÍA AFECTAR 

GRAVEMENTE LA MPO Y A SUS INTERPRETES
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GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN

Mar del Plata, noviembre de 2019
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