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Links de interés

 http://institutoscamdp.com.ar/mediacion/ - micrositio oficial del Centro de
Mediación, dentro de la página web del Colegio de Abogados Mar del Plata

 https://www.facebook.com/groups/375111142526184/ -“Mediadores
Prejudiciales de Mar del Plata,  página personal del Dr. Jorge Alberto Stinson
en Facebook
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NORMATIVA ESPECIAL VIGENTE PARA LA
MPO EN PROVINCIA DE BS. AS.

 LEY DE UTILIDAD PÚBLICA N° 13951/2010 , SANCIONADA EL 10/02/2009,
ESTABLECIENDO LA ETAPA DE MEDIACION PREVIA OBLIGATORIA A TODO JUICIO
CIVIL Y COMERCIAL. CREA REGISTRO PROVINCIAL DE MEDIADORES. CREA FONDO
DE FINANCIAMIENTO. DISPONE EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
MEDIACION DENTRO DE LOS TRESCIENTOS SESENTA DIAS A PARTIR DE LA
PROMULGACION DE LA PRESENTE. ESTABLECE EXCEPCIONES

 DECRETO 43/19 REGLAMENTARIO DE LA LEY (derogó al decreto
2530/2010,  132/2011 y 359/2012)

 LINKS:

 https://intranet.hcdiputados-
ba.gov.ar/includes/ley_completa.php?vnroley=13951

 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/19-43.html
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SISTEMA DE GESTIÓN “MEDIARE”

 Acceso: http://www.mediaciones-ba.org.ar/index.php

 Utilidades para colegas abogados de parte:

 1.- Buscador de mediadores

 2.- Generación de declaración jurada de  datos

 3.- Disposiciones, resoluciones y otras noticias publicadas por la autoridad de
aplicación : Ministerio de Justicia- Subsecretaria de acceso a la justicia-
Dirección en línea de Mediación y Composición
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LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA

 Es un método de acceso a justicia, que se ejerce previo a la instancia
judicial, no jurisdiccional, en el cuál un abogado especializado – tercero
neutral, sin imperium- ayuda a los participantes (requirentes,
requeridos, terceros y sus respectivos letrados) a negociar para arribar a
un resultado mutuamente aceptable, que no se agota en el acuerdo

 “El objetivo no es acuerdo, sino el trabajo hacia el acuerdo” ; “puede
ser que el resultado no sea el acuerdo y ello no implica que no se haya
logrado el propósito de la mediación” (Diez y Tapia; Paidós, 1999,
“Herramientas…”)

 Su “obligatoriedad” cesa luego de escuchar al mediador en su encuadre
(discurso inicial). La “disonancia cognitiva” es aparente
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La ley 13951: 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.
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Ley 13951: art. 2°

 “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”.

 ARTÍCULO 4: “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.
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Ley 13951: 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.
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MÁS MATERIAS EXCLUIDAS

 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.
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Materias optativas: ARTÍCULO 5

 ARTICULO 5º, 13951: “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”.

 ARTICULO 5, DECRETO 43: “Procesos de ejecución y desalojo. Medidas
cautelares. 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. La
iniciación de la Mediación Previa Obligatoria, incluidos los supuestos
del artículo 5º de la Ley N° 13951, no es incompatible con la
promoción de medidas cautelares”.
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EL PROCEDIMIENTO

 1] Llenar el formulario de estilo (ingreso de datos) para el inicio de
causas por RGE. En la parte superior derecho se tilde “sorteo de
mediador”

 2] No se acompaña escrito de demanda ni bono ni Jus. Si se actúa por
poder acompañar copia., Igual copia documento requirente

 3] La demanda se acompaña en aquellos casos en que se pretenda la
INTERRUPCIÓN de la prescripción ( al mero efecto de interrumpir)

 4] La SUSPENSIÓN de la prescripción no se opera por la sola
presentación en la RGE. El art. 2542 CCC establece que este efecto se
produce cuando el mediador envía la notificación de la audiencia o la
realización de esta (lo que se produzca primero)
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FORMULARIO INICIO
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ACORDADA SCJBA SOBRE
DESIGNACIÓN MEDIADORES Y
MATERIAS MEDIABLES
 ACUERDO 3766 DEL 15/07/2015

 “Artículo 2o: Modificar el artículo del Ac. 3585 por el siguiente:
"Aprobar el Reglamento para la designación de Mediadores (Ley
13951), cuyo texto forma parte del presente como Anexo I y del Anexo
A que individualiza las materias excluidas del Régimen y aquellas cuya
mediación es optativa. (…) “.
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PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN 1)

 La RGE procede al sorteo de juzgado de radicación de legajo y de mediador.
Se le entrega al requirente/letrado un par de formularios de REQUERIMIENTO
DE MEDIACIÓN

 Dentro de los TRES (3) DÍAS de recepcionado el formulario, el requirente y/o
su letrado debe generar la declaración jurada de datos (sistema MEDIARE),
llenarla y firmarla requirente y letrado (lo aconsejable). Se recomienda
agregar una copia del DNI. El retardo en la entrega causa daño al mediador

 El formulario se entrega al mediador en el domicilio indicado en el
formulario, de 10:00 a 14:00. El envío de correo electrónico o medio similar
no tiene virtualidad
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PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN 2)

 El mediador requerirá el pago de UN (1) Jus de apertura (argto. Art. 9,II,11 ley
14967); recomendación del Consejo Directivo del Colegio; no se imputa a cuenta
de la retribución tasada (art. 31 ley y decreto)

 Es conveniente agregar en la declaración una escueta descripción del conflicto
(denuncia póliza, por ejemplo; detalles del accidente, etcétera)

 No es necesario aportar documentación respaldatoria (prueba)

 Se pueden citar “terceros” (el mediador también puede hacerlo).

 Se debe acreditar personería en debida forma (personas jurídicas) humanas con
discapacidad o problemas médicos y/o domiciliadas a más de 150 Km. En la
generalidad de los casos la comparecencia es PERSONAL y la no comparencia
implica la aplicación de MULTA
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RECUSACIÓN O EXCUSACIÓN

 ARTICULO 28, 13951: 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.
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RECUSACIÓN O EXCUSACIÓN
(CONTINUACIÓN)

 ART. 28, DECRETO 43: “Cuando el mediador fuere recusado o se excusare de
intervenir dentro de los tres (3) días hábiles desde que fue notificado de su designación,
deberá entregar al requirente 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 (…)”
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PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN 3)

 En caso de citar a las aseguradoras es conveniente tomar contacto previo a
los fines concurran a la mediación con instrucciones y concertar la
representación letrada en esta etapa prejudicial

 El domicilio denunciado por el requirente (tanto el propio como los de los
demás participantes (requeridos o terceros) debe ser el correcto. Si la
mediación se cerrara por IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR y al demandar en sede
judicial se indicara otro domicilio (art. 330 CPCyCBA), el trámite se retrotrae,
vuelve a mediación

 Es conveniente, si se pretende reconvenir en sede judicial, que el tema se
trate en el ámbito de la mediación y que quede constancia en actas
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PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN 4)

 El mediador debe fijar AUDIENCIA dentro de los CINCO (5) días hábiles

 Los medios de notificación son:

 Cédula por oficina – convenio COLPROBA-SCBA (gratuita)

 Ad hoc (preferentemente por tercero): costos a cargo requirente

 Carta documento: costos a cargo del requirente

 Actuación notarial: costos a cargo del requirente
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DECLARACIÓN JURADA DATOS
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EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

 Es una materia controvertida, pesimamente legislada en la normativa
especial

 El mero tilde en la planilla de ingreso de datos NO IMPLICA ACTUAR
CON BLSG. Para ello debería existir un expediente judicial previo, con
decreto parcial de beneficio provisorio otorgado, con expresa mención
que abarca la etapa preliminar, no jurisdiccional de la MPO

 Presentar al mediador copia certificada de la resolución judicial o
testimonio
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Procedimiento(continuación 5)

 De todas las audiencias se labrará ACTA la que debe ser autosuficiente

 El acta FINAL (sea con o sin acuerdo) lleva un código QR

 Es de buena fe y práctica y ético tratar, como parte de la agenda en el ámbito
de la mediación, la RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR y respetar la misma

 Las audiencias pueden ser CONJUNTAS o PRIVADAS (CAUCUS). El abogado debe
ser colaborativo en la negociación entre participantes. El CONFLICTO en esta
etapa previa, anterior al proceso judicial (más allá de la pésima técnica
legislativa de ley y reglamento) NO ES JURÍDICO. Se persigue un GANAR-
GANAR al que arriben los propios participantes (autocomposición)
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CIERRE CON ACUERDO

 Es una de las formas de cierre del proceso previo de mediación
prejudicial

 El cierre con acuerdo puede ser llamado en resultado óptimo, en
tanto y cuanto el acuerdo sea cumplido y sostenible

 La normativa especial indica la obligatoriedad de su homologación (el
“deberá”) aunque cualquiera de los participantes puede presentarlo
en sede judicial

 Deben ser satisfechos : la retribución del mediador y aportes; tasa
retributiva servicios de justicia y sobretasa sobre los mismos

 ART. 31 DECRETO 43: Una vez finalizada la mediación, si mediare acuerdo,
deberá dejarse establecido en el acta el monto, el lugar, la fecha de pago -que
no podrá extenderse más allá de treinta (30) días corridos-, y los obligados al
pago(…)” 23



CIERRE DEL PROCESO

 Las causas de cierre son:

 A] Acuerdo total o parcial entre participantes

 B) Falta de acuerdo

 C) Imposibilidad de notificar requirentes o requeridos

 D] Falta cumplimiento recaudos formales

24



Cierre (excepto casos de acuerdo)

 Prescripción (suspensión) su curso, sea por suspensión o
interrupción comienza a correr luego de los 20 días de estar
disponible el acta de cierre

 A los 120 días de concluido el proceso mediatorio sin que se
inicie la acción judicial el mediador puede reclamar su
retribución

 A los 180 días sin movimiento judicial (procesal) útil el
mediador puede reclamar su retribución

 La retribución del mediador (mínimos) es tasada (art. 31 ley y
decreto). Se aplica 14967 en subsidio (lo no previsto) al igual
que CPCyC
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Cierre por vencimiento plazo

 Vencidos los plazos y la prórroga (45 más 15 si correspondiere y/o
plazo reducido en optativas) , sin arribar a un acuerdo, se debería
operar el cierre por este motivo

 Rara vez se aplica esta causal. Los mediadores actúan pro mediación
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INTERRUPCIÓN POR DECISIÓN DEL
MEDIADOR

 CAUSAL SOBREVINIENTE DE EXCUSACIÓN: INHIBICIÓN DEL MEDIADOR

 EL MEDIADOR SE VE AFECTADO POR SUS “SUPUESTOS”, “BOTONES ROJOS”,
ETC. ,QUE LO PONEN EN COINTRADICCIÓN CON LA ÉTICA Y/O CON LOS
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD

 ADVIERTE LA FALTA DE VOLUNTAD DE LOS PARTICIPANTES EN LLEGAR A UNA
SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
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RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR
art. 31 ley 13951 –
ART. 31 DECRETO 43/2019

 31, 13951: 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.

 31, decreto 43: “ Los mediadores percibirán por su labor, teniendo en cuenta para su
determinación el monto de reclamo o el que resulte del acuerdo, transacción y/o
sentencia judicial (…) “ [SIGUE TABLA: VER EN DIAPOSITIVA]

 “(…) La Autoridad de Aplicación podrá readecuar las sumas fijas previstas tomando como
parámetro la variación proporcional del valor del Jus arancelario (…)”.

28



TABLA RETRIBUCIÓN TASADA SEGÚN
RESOLUCIÓN 821/19
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Los nuevos valores resultan ser los siguientes:



INICIAR JUICIO DENTRO DE 120 DÍAS
CORRIDOS

 “(…)Si promovido el procedimiento de mediación, no se arribare a un acuerdo y el
requirente no iniciase el juicio dentro de los ciento veinte (120) días corridos, quien
promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios pesos
catorce mil doscientos ochenta y siete ($ 14287)* o la menor cantidad que corresponda
en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara
posteriormente la demanda y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se
contará desde el día en que se expidió el acta de cierre de la mediación(…)”

 * El Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución Nº
821/19 dictada el día 20 de septiembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial del 25
de septiembre de 2019,
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ART. 31 DECRETO 43 (CONTINUACIÓN):
180 DÍAS- ejecución (ley 14967)

 ART. 31 DECRETO 43: “(…)También el mediador quedará facultado a
solicitar la determinación judicial de sus honorarios si se iniciare el
proceso judicial pero el mismo no registrare movimiento útil por ciento
ochenta (180) días (…)”

 “(…) En la ejecución de los honorarios del mediador prejudicial serán de
aplicación, para todas las cuestiones no previstas específicamente, las
disposiciones legales y reglamentarias que regulan los aranceles
profesionales de abogados y procuradores en la provincia de Buenos Aires
(…)”.
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ART. 31 DECRETO 43(CONTINUACIÓN)

 “(…) Ningún proceso judicial podrá considerarse concluido sin previo
pago de los honorarios del mediador. No se ordenará el levantamiento de
embargos, inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se hará entrega
de fondos o valores depositados, inscripciones, y/o cualquier otra gestión que
fuere objeto del proceso, hasta tanto no se haga efectivo el pago de los mismos
y cumplido con el artículo 21 de la Ley Nº 6716 (…)”.
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LAS CUESTIONES DISCIPLINARIAS- LA
ÉTICA PROFESIONAL

 * por ley se debería haber creado un tribunal especial en el ámbito de la
autoridad de aplicación

 * hasta tanto se operara esta creación se firmaría convenio con el COLPROBA
para que actuaran los tribunales de disciplina. Desde entonces (2009) a la
fecha (2019) nunca se suscribió tal convenio

 *los tribunales de disciplina de los colegios NO debería actuar en las
cuestiones éticas propias del proceso mediatorio, esto es, ante supuestas
faltas cometidas por el mediador

 *los tribunales de disciplina deben actuar respecto de los letrados de parte
(ley 5177)
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LA MEDIACIÓN VOLUNTARIA
INSTITUCIONAL

 SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN, POR MEDIADORES INSCRIPTOS
EN EL MISMO

 LA MEDIACIÓN VOLUNTARIA NO DA VÍA DE PASO A LA ACCIÓN JUDICIAL PARA EL
CASO DE NO ARRIBARSE A UN ACUERDO

 EL CENTRO TIENE UN REGLAMENTO PROPIO APROBADO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DJMDP

 VER ARTS. 37 A 54 DEL DECRETO 43/2019

 TIENE UNA OFICINA DE MEDIACIONES A DISTANCIA (ON LINE) DENOMINADO
“MOL”
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¡MUCHISIMAS GRACIAS!

JORGE ALBERTO STINSON

NOVIEMBRE 2019
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