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Pablo Rodriguez Salto

Guillermo Mario González

Guardado · Añadir a una colección

8 horas · 

El 19/11/2020 escribí una publicación en la cual expresé que la mediación prejudicial obligatoria
resulta ineficaz en los casos de reclamos contra compañías aseguradoras.  
Manifesté allí mi desacuerdo con que los clientes tuviesen que afrontar el pago de la suma de
$3.300 y cierto tiempo, para poder litigar su caso ante la justicia. 
Si bien aclaré que entendía que "No es culpa de los mediadores. Es el sistema el que es inútil...",
cerré mi comentario con la expresión "#BastadeCurros".  
Mi intención era quejarme del sistema, que cuando hay compañía de seguros configura, a mi
humilde parecer, un trámite infructuoso pero obligatorio para arribar a la justicia. Sin importar las
cualidades profesionales del mediador que se sortee para intervenir, en la abrumadora mayoría
de los casos, las compañías no realizan oferta alguna. En otros términos, no hay algo que el
mediador haga bien o mal en esos casos. ES EL SISTEMA el que no resulta bueno. 
No obstante lo anterior, mis palabras fueron sumamente desafortunadas y dieron lugar a
fundados enojos de parte de los colegas abogados mediadores. Aunque, repito, no fue mi
intención tratarlos de "curreros" a los mediadores, sino criticar el sistema, comprendo que los
términos que elegí dan lugar a esa interpretación diferente a mis objetivos, y por lo tanto pido
disculpas. 
Estoy realmente arrepentido de haber utilizado esas palabras, que además de ofender
gratuitamente, hicieron que mi idea de fondo -que realmente pienso y de la que me hago cargo-
no sea discutida como creo que merece. 
No sólo me ganó la impulsividad, sino que me traicioné en cualquier objetivo legítimo que
pudiera estar persiguiendo. 
El sistema en los casos como los que comento no va a camino a mejorar, y mis expresiones
fueron contraproducentes en ese objetivo. Por eso, también corresponde que me disculpe con
los abogados que tienen más o menos la misma idea que yo sobre el asunto, con quienes
generalmente suelo conversarlo. 
Saludos a todos y nuevamente mis disculpas para todos los mediadores que ofendí. 
PD: Finalmente, aclaro que en uno de los comentarios a mi posteo que aludo le escribí a mi
amigo Marcos Gatti, "pongan un parripollo", pero esa expresión no era una crítica a los
mediadores y ni siquiera al sistema de mediación. Era una broma interna, que tiene que ver más
con la arquitectura que con el tema que yo aludía. Esta cuenta también constituye un lugar
donde interactúo con mis amigos, y es por eso que cuando escribo, lo hago desde la lógica del
conocimiento personal y "extra-red social" que manejamos. Sólo así se entiende la broma en
cuestión, que está dentro de los límites de mi intimidad amical.
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Sr. Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Pampa: Mi nombre
es Guillermo Mario González soy Mediador pre-judicial en la Ciudad de Buenos
Aires. En el día de ayer hice un posteo en esta red social relacionado con el
desafortunado episodio del cual usted ahora esta expresando arrepentimiento y
pidiendo disculpas. Este gesto lo honra como caballero y como abogado por lo
que si mi posteo lo hubiere ofendido también le pido disculpas de mi parte. Si
bien mi condición de mediador me hace mesurado, cuando siento tocados a mis
colegas y al instituto de la mediación en forma inadecuada reacciono de modo
implacable. Reitero que celebre el actual posteo y me abre la posibilidad de
ponerme a disposición para llevar a cabo un debate sobre el verdadero
problema. Como sabemos los mediadores en los conflictos es importante
separar a las personas del problema (ser respetuosos y cuidadosos con las
personas y duros e implacables con tratar de resolver el problema). Sin duda los
sistemas siempre pueden ser mejorados y es nuestra tarea como mediadores y
abogados poder hacer que resulten cada vez mejores en beneficio de la
comunidad. Me parece importante hacerle una aclaración respecto del sistema
en CABA, que es pre-judicial y obligatorio. En nuestro contexto las partes abonan
un monto de $500.- en carácter de gastos administrativos, $200.- como arancel
de mediación que se deriva a la Dirección de Mediación y en caso de cierre sin
acuerdo la suma de $1400.- en carácter de honorarios provisionales, además del
costo de las notificaciones. De modo que si las compañías de seguro no
comparecieran, el resto de los honorarios se perciben con las costas del juicio al
llegar a la sentencia. En el caso de La Pampa entiendo que el pago inicial es de
$1000.- en concepto de tasa de justicia y $2.300.- en concepto de En mi opinión,
el objeto del debate sería importante enfocarlo en la responsabilidad de las
Compañías de Seguros que al no presentarse están desatendiendo una norma
legal que se los impone, afectando el derecho de los consumidores que las
contratan (ya que no acceden a llegar a un acuerdo negociado y los exponen a
un juicio que, en caso de que la Cía de Seguros tuviera una falencia y fuera
liquidada serían sus propios asegurados quienes deberán afrontar los juicios)
También se ve afectada la comunidad porque bajar la tasa de litigiosidad de
nuestra sociedad debe ser parte de la responsabilidad de todos/as. Se me
ocurren muchas ideas para compartir y seguramente a usted, sus colegas
abogados/as y a los/as mediadores/as de la Provincia de La Pampa también de
modo que la solución no surja de eliminar la obligatoriedad de la mediación y
esto, toda vez que la mediación obligatoria es una política pública del Estado
Nacional y de casi todos los Estados Provinciales. En nuestra experiencia el
número de acuerdos es muy alto y lamentablemente no hay estadísticas que lo
demuestren porque muchas veces estos acuerdos no son declarados ni ante los
mediadores eludiendo de ese modo en forma desleal los correspondientes
honorarios profesionales. El tema es complejo, comprendo su preocupación por
evitar gastos pero no comparto el camino. Me gustaría contribuir con mis aportes
para que los/as requirentes pampeanos/as y sus letrados/as tuvieran la
satisfacción de tener mediaciones productivas que los/as lleven a acuerdos en
un breve tiempo, que eviten un largo y costoso juicio (en términos económicos y
emocionales). Hay mucho por hacer en favor del bienestar de la comunidad en
nuestra tarea de operadores/as jurídicos. Me ofrezco a acompañarlos/as. 
Lo saludo con mi mas alta consideración. 
Guillermo Mario González 
Mediador Pre-Judicial (Hab MJyDDHH 1094 /1996), abogado (To. 42 Fo 314
CPACF) 
Cel +5411 56188435
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