
LA MEDIACIÓN- EL CONFLICTO

 Dado un CONFLICTO, esto es, una relación social de interdependencia entre dos o más actores que
persiguen objetivos, que perciben como total o parcialmente incompatibles, LA MEDIACIÓN
APARECE COMO UN PROCEDIMIENTO APROPIADO, en cual un tercero neutral, que no tiene
autoridad decisional, ayuda, facilita a los participantes a conseguir la auto composición, para
llegar a un resultado mutuamente aceptable

 La mediación previa, prejudicial, obligatoria (MPO) para materias disponibles es un sistema que
“(…) en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir a la justicia, tampoco está
destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del estado. Solo se
pretende un medio (…) para resolver la situación de conflicto” (de la exposición de motivos de la ley
13951)

 La mediación voluntaria institucional, también prevista por la ley 13951, será motivo de otro
encuentro. En ningún caso se asimila ni suplanta a la MPO
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LO QUE DEBERÍAS SABER DE LA 
MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA A 

DISTANCIA

EL ABOGADO ES VITAL EN EL  PROCEDIMIENTO MEDIATORIO: SU 
ASESORAMIENTO JURIDÍCO, SU ACOMPAÑAMIENTO AL CLIENTE, SU 

COMPROMISO

Jorge A. Stinson
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¿CÓMO SABER SI DEBO IR A MEDIACIÓN?

 EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 13951/2009 ESTABLECE QUE MATERIAS NO PUEDEN SOMETERSE A LA MPO

 EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 13951/2009 ESTABLECE  QUE MATERIAS SON OPTATIVAS

 PRINCIPIO GENERAL: LA MATERIA DEBE SER “DISPONIBLE” PARA LOS PARTICULARES

 LA SCBA HACE LA ENUMERACIÓN DE LAS MATERIAS MEDIABLES OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS: 
ACORDADA N° 3766/2015

 EL TEMA DE LOS MENORES: CONTROVERSIA

 LAS CAUSAS DE FAMILIA (PATRIMONIALES): SUSPENSIÓN PROVISORIO

 LA USUCAPIÓN: IMPOSIBILIDAD DE CREAR UN NUEVO DOMINIO
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LAS CAUSAS DE FAMILIA

 En agosto 19 de 2015 la SCJBA suspendió las mediaciones en el Fuero de Familia: luego
de haber resuelto la incorporación de causas de Familia a la mediación por
Acordada 3585 -texto según Acuerdo 3766- suspendió dicha aplicación por Acordada
3769.

«Artículo 1º: Suspender la aplicación del Acuerdo N.º 3585, texto según Acuerdo
3766, únicamente respecto de las causas que se inicien en el Fuero de Familia,
hasta tanto se resuelvan las cuestiones planteadas en las presentes
actuaciones…., sin perjuicio de los actos cumplidos».

¿consejeros de familia versus mediadores? 

¿suspensión provisoria permanente?
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EL ESQUEMA NORMATIVO-REGLAMENTARIO

 Rige LEY 13951 DEL AÑO 2009 reformada por leyes 15078/18  y 15182/20: 
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmKoWSlx.html

 Rige el DECRET0 43 DEL AÑO 2019: https://normas.gba.gob.ar/documentos/BM7mgcq0.html

 Rige la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 793: https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Qa1ENUZ.pdf

 Rige la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 788: https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/788/216619

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1218: Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas -
Resolución 1218/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (gba.gob.ar)

 EN SUBSIDIO: EL CPCyCBA Y LA LEY ARANCELARIA 14967
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA MPO

 Es el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES- SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

 De ella depende la dirección PROVINCIAL DE MEDIACIÓN a cargo de la Dra. LUCÍA
VAZQUEZ – lucia.vazquez@mjus.gba.gov.ar - Calle 12 y 54 Torre II, Piso 9, La Plata CP 1900

 De esta última depende la DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN a cargo de la Dra. YAEL FALÓTICO
– yael.falotico@mjus.gba.gov.ar – Calle 3 y 525 Tolosa CP 1901 –

 Teléfonos 5490221r4988781

 Correo electrónico general: mediacionmjus@gmail.com

 Todos los oficios dirigidos a la dirección provincial de mediación, a través del NyPE-SCBA
deberán remitirse al domicilio electrónico dir-prov-mediacion@mjus.gba.gob.ar
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LOS PLAZOS

Los plazos se cuentan en días hábiles Judiciales, excluyéndose el
día de notificación y la feria judicial. La MPO se desarrolla en
días hábiles judiciales

La normativa prevé como corridos los siguientes plazos: arts. 9
(fijación fecha audiencia) y 12 (plazo mediación) ley 13951; arts.
15 (imposibilidad física mayor a 60 días) ,29(imposibilidad del
mediador para intervenir) y 31 (“Honorarios del Mediador.
Oportunidad de pago del honorario. Ejecución”) decreto
43/2029

La cuestión de los tres (3) días para presentar el requerimiento
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ELEMENTOS A PREPARAR PREVIO A LA MPO

El  abogado de un futuro “participante” de mediación debería  tener a mano:

1]  Copia DNI  cliente –frente y envés- y transformar la imagen en formato pdf

2]  copia credencial profesional de abogado, siempre en formato pdf

3]  poder con facultad de mediar y transigir – copia en formato pdf-

4]  comprobante residencia si la persona humana se halla a más de 150 km– copia en formato pdf-

5]  comprobante médico de impedimento para el traslado de una persona humana–
copia en formato pdf
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ELEMENTOS A PREPARAR PREVIO A LA 
MPO

6] REGISTRO DOMICILIO ELECTRÓNICO (RDE) POR PARTE DEL REPRESENTADO:
ACORDADA SCBA 3989-ARTÍCULO 7°

7] DECLARACIÓN DE DATOS GENERADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN “MEDIARE”

8] ACREDITAR PAGO JUS PREVISIONAL Y BONO VERDE (LEY 8480)

9] CUIT DE LA PERSONA FISICA

10] VERIFICAR QUE EL EMAIL DEL ABOGADO FIGURE CORRECTAMENTE EN EL PADRÓN

Sistema de Matriculación de Abogados | Búsqueda de matriculados (colproba.org.ar)
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Domicilio a más de 150  kilómetros

Puede actuar un apoderado con facultad de mediar y/o transigir debiendo acreditarse
debidamente el domicilio –temporal o no- del requerido o requirente persona humana ; no se puede
aceptar la invocación del artículo 48 del CPCyCBA

En el caso de la persona humana o recomendable y virtud o ventaja de las M.A.D. es que las personas
humanas pueden conectarse de manera personal y hacer escuchar su propia voz. La virtualidad elimina
distancias

La persona jurídica siempre puede actuar por apoderado. El mediador NO puede aceptar la invocación
del artículo 48 del CPCyCBA

No tiene virtualidad alguna el lugar donde se otorgó el poder
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PRESCRIPCIÓN 
INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN

 Si debo INTERRUMPIR es necesario preparar una demanda “al mero efecto interruptivo” la que será acompañada
en la presentación inicial. Remitimos al artículo 2546 del CCC

 Respecto de la SUSPENSIÓN el mero inicio de causa no suspende. Así muy a pesar del título sumario del
artículo 2542 del Código Civil y Comercial (“suspensión por pedido de mediación”). Leamos:

“El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la
comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra
primero”.

 El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el
acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes”.

 Lea más: https://leyes-ar.com/codigo_civil_y_comercial/2542.htm
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EL “TERCERO” EN LA MPO

 No es el “tercero” del proceso judicial. La naturaleza de la figura es confusa

 Lo puede citar el requirente, el requerido o el mediador. Se puede presentar 

espontáneamente

 “En realidad, técnicamente, los comparecientes ante el Mediador no son “partes” sino 

“interesados” que tienen posiciones en el proceso de mediación¨ (Gozaini). 

 “El “tercero” no es tal sino otro interviniente necesario por estar vinculado con las 

pretensiones deducidas” (ídem ant.) “Tercero vinculado al conflicto” dice el art. 12 de la 

ley 13951
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LA PÁGINA DE LA SCBA: GESTIÓN 
DIGITAL- NYPE

13



INICIO DE CAUSA POR LA NyPE

Ingresar con token a la página SCBA: https://www.scba.gov.ar – Ir a “GESTIÓN  DIGITAL”-–
”ACCESO A PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (NyPE)
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INGRESAR A “INICIAR CAUSAS”
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INICIAR CAUSAS (CONTINUACIÓN)
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EL EMAIL DE LA RGE QUE RECIBE EL 
ABOGADO DEL REQUIRENTE

 De: receptoria-in@jusbuenosaires.gov.ar
Enviado: martes……… 14:00
Para: peregrinoperez@gamil.com
Asunto: Inicio de Expediente MP11111/2020 Zutano C/ Mengano y otro S/ Daños y Perjuicio c/ Lesiones o Muerte
Novedad: el siguiente expediente fue remitido al órgano detallado en el presente correo
Expediente: MP11111/2020
Carátula: Zutano c/ Mengano y otro S/ Daños y Perjuicios c/ Lesiones o Muerte (código de materia: XXX)
Inicio: .../.../2020
Juzgado: juzgado de primera instancia en lo civil y comercial N° 1
Control:
dTVVbGoWqSYEDGg]]kq. dTVVbGoWqSYEDGg]]kq (sigue)
Sorteo de mediador ley 13951
Datos del mediador
CUIT: 27.3333333.6
Mediador: Empático, A.J.
Dirección: Pescadito 234 Mar del Plata
Teléfono: 223444444
Email: yosoymediador@hotmail.com
Ud recibió este correo a requerimiento.
Este correo fue generado automáticamente. No conteste este correo
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¿QUÉ HACER LUEGO DEL SORTEO? EL 
CONTACTO CON EL MEDIADOR

 Es de buena práctica tomar contacto de inmediato con el profesional sin violar los extremos del art. 11 de la ley
13951 (ref. art. 4 Res. 788). Puede buscar mayores datos del mediador en: http://www.mediaciones-
ba.org.ar/index.php (“buscador de mediadores”)

 Mandar el mail recibido de la R.G.E.. Dentro de los tres (3) días fijados por ley

 Agregar declaración de datos correctamente conformada

 Agregar copias poder, CUIT personas físicas, DNI requirente; credencial abogado, brevísimo resumen del objeto y
datos de interés (por ejemplo, N° póliza, N° reclamo, etc.)

 Agregar constancia de RDE

 Hacer un escrito indicando si esta de acuerdo con llevar adelante a M.A.D. ; indicar correo electrónico del letrado y su
cliente; teléfonos de contacto (preferentemente celular) a los efectos de garantizar la conectividad el día de la
audiencia
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Declaración de datos

Sistema Mediare (mediaciones-ba.org.ar)

Sistema Mediare: Es un sistema informático
reglamentado y coordinado por el Ministerio de Justicia
como una herramienta de gestión para el abogado
especializado en mediación
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¿QUÉ HACE EL MEDIADOR AL RECIBIR EL 
EMAIL?

 De todos modos, iniciará la gestión en el sistema “MEDIARE”. Cuando se produce el primer contacto
con el abogado o bien se le remite correo electrónico, o el mediador recibe un llamado telefónico para
coordinar fecha y hora de audiencia, etcétera, es de buena práctica responder de inmediato y hacer una
devolución vía correo electrónico. La comunicación es vital en el proceso.

 El mediador analizará si acepta o no el requerimiento y en su caso se excusará.

 Hecho lo anterior el mediador fija fecha de audiencia, dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales, la
que procederá a notificar a los participantes, letrados y terceros si los hubiere. La fecha no podrá
exceder los cuarenta y cinco (45) días corridos. La fecha y hora se podría modificar con acuerdo de los
participantes. Es decir, dará cumplimiento cabal al artículo 9 de la ley 13951 y su reglamento
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¿QUÉ HACE EL MEDIADOR …? 
PAGO GASTOS NOTIFICACIÓN

El mediador requerirá pago de gastos de notificación El mediador podrá requerir,
asimismo el pago de un (1) Jus arancelario (argto. art. 9-II-11 ley 14967). Esta
recomendado el pago por el CAMDP

Para ello el mediador indicará los datos para efectuar el depósito bancario. Hecho que
sea se remitirá constancia del depósito al mediador

En su caso el mediador indicará elementos faltantes o incorrectamente
conformados. Una vez cumplidos estos extremos el mediador fijará audiencia y
procederá a notificar (cfrme. Art. 10 ,13951). La ley prevé distintos medios. En
la notificación dará los datos de acceso a la videoconferencia
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LA NOTIFICACIÓN: ASPECTOS 
DESTACABLES

 La normativa prevé notificación por carta documento. Algunas prestadoras postales admiten la carta
documento digital (entre ellas, ANDREANI, OCA). Hay instructivos al respecto

 Se puede notificar, además por cédula por oficina (Convenio COLPROBA-SCBA), sin costo. Se
presenta ante el Colegio de Abogados. Los tiempos se alargan

 La notificación, a solicitud de parte y criterio del mediador puede ser “ad hoc”. Debe respetarse el
protocolo sanitario y el notificador cumplir con el art. 338 del CPCyCBA

 La notificación podrá ser cursada , en caso justificado y aceptándolo el mediador, “bajo
responsabilidad”.

 La concurrencia de ambos extremos: “ad hoc, bajo responsabilidad de parte” no estaría prohibida
pero se recomienda no proceder por esa vía
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BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
BENEFICIO DE GRATUIDAD CONSUMERIL

En el BLSG (art. 83 y concds. CPCyCBA) deberá acompañar indicación del expediente
donde se ha tramitado, previo a la MPO y copia certificada o testimonio de su concesión. La
mera indicación o tilde en el formulario de inicio de que se iniciará Beneficio de litigar sin
gastos (art. 78 y concordantes del CPCyCBA) no tendría virtualidad jurídica alguna
respecto del mediador

Igual debería procederse en el caso del Beneficio de Gratuidad consumeril
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EL PLAZO DE LA MEDIACIÓN

 Sesenta (60) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN (Artículo 12 ley 13951; 12 DECRETO 43) . En las
opcionales (art. 5 ley 13951) será de 30 días. De común acuerdo se puede prorrogar por quince (15) días. Tanto la concesión
como la denegatoria de la prórroga serán irrecurribles.

 La prórroga de 15 días es también un término disponible para el mediador como “director del proceso ver Fernández Lemoine 
y Zuanich, “Práctica de la Mediación”

 En cualquier caso, la extensión debe figurar en el acta, incluida la de cierre.

 El plazo corre desde la última notificación a los intervinientes, incluidos los denominados “terceros”. De hecho, es el
procedimiento el que dura 60 días, no la actuación del mediador. No se cuenta el día de notificación ni las ferias judiciales

 Hay conflicto, como señala Osvaldo A. Gozaini (“Régimen procesal de la mediación”), con la intervención de “terceros”
porque a veces la citación ocurrirá cuando el procedimiento esté comenzado, en cuyo caso el término ya no coincidirá con el
de la última notificación al requirente. Se daría un supuesto de “suspensión” que permitiría inhabilitar el tiempo que corre
desde la emisión del instrumento de citación hasta que ello ocurra efectivamente, cuando se reanudaría el cómputo del plazo

 Cumplido el plazo debería procederse al cierre por “vencimiento del plazo”
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RECUSACIÓN

Según el art. 28 de la Ley N° 13.951. Su interposición debe ser con causa (art. 17 y concordante,
CPCyCBA) conforme la normativa citada

El artículo 53 del decreto 43/19 solo aplica para mediaciones voluntarias ¿mala técnica legislativa?

Dentro de los plazos establecidos en la normativa: tres(3) días hábiles desde que tomó conocimiento de la
designación, el letrado que desea recusar al mediador debe confeccionar un escrito exponiendo los
motivos y entregarle el mismo al mediador para que, de ser aceptado, lo firme y selle.

Con dicho escrito debidamente intervenido, se procederá a requerir nuevo inicio de causa por nuevo sorteo
de un mediador. La Dirección de mediación no interviene en la sustanciación del trámite
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EXCUSACIÓN DEL MEDIADOR

Al igual que el requirente o su letrado pueden recusar con causa, el mediador se puede
excusar con causa. Siempre se aplica el CPCyCBA respecto de los jueces de primera instancia
aunque con una interpretación amplia, no restrictiva. Tiene tres(3) días hábiles desde que tomó
conocimiento de su designación

El artículo 53 del decreto 43/19 solo aplica para mediaciones voluntarias ¿mala técnica legislativa?

Al efecto el mediador expedirá una constancia por el sistema de gestión MEDIARE y la entregará al
requirente quien solicitará un nuevo sorteo

Al igual que en el caso de la recusación, en caso de desacuerdo, resolverá el juez de
radicación de legajo (que fue sorteado al mismo tiempo que el mediador)
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RESORTEO DEL MEDIADOR

El letrado patrocinante o apoderado del requirente podrá solicitarlo ante la autoridad de aplicación,
por correo electrónico, debiéndose fundar únicamente en la imposibilidad de contacto con el
mediador. Deberá adjuntar a la solicitud la planilla de sorteo de la causa y un breve relato

Recibida la solicitud, la Dirección de Mediación procederá a constatar la efectiva imposibilidad de
contacto manifestada. Confirmada la imposibilidad, la Dirección dictará el acto administrativo
habilitando el resorteo de la mediación. La R.G.E. no tiene facultades para disponer por si el resorteo

El resorteo no será admitido en aquellos casos donde la notificación al mediador se hubiere
practicado fuera del plazo establecido por la normativa vigente [3 días] , debiendo en tal
circunstancia solicitarlo ante el Juzgado de radicación de legajo
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LA INTIMACIÓN A CONSTITUIR DOMICILIO: 
UNA CARGA DEL MEDIADOR
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El mediador, deberá solicitar la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL DOMICILIO
Si el participante aun no la posee el mediador accederá al sitio web del RDE
(https://registrodomicilioselectronicos.scba.gov.ar/listados.aspx) para corroborar la
inscripción . Debe hacerle saber las consecuencias del incumplimiento y darles a
conocer el artículo 7 de la acordada 3989/20 de la SCBA
Si no se localiza a los sujetos en la base de datos se consultará al RDE vía mail:
rde_consultas@scba.gov.ar
Subsistencia del domicilio del R.D.E. de personas humanas y jurídicas (no incluidas en
los arts. 2 y 3 Ac. 3989) seis (6) meses desde el cierre de la mediación, la homologación
o rechazo de la misma

https://registrodomicilioselectronicos.scba.gov.ar/listados.aspx
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EL ARTICULO 7 DE LA ACORDADA 3989/20

 En la acordada 3989/20 y su modificatoria Ac. 4000 del 23/12/2020, con texto ordenado
según Res. SPL 74/20 se establece:

“En las mediaciones previas obligatorias reguladas por la Ley 13.951 y sus modificatorias
iniciadas con fecha posterior al 1 de Abril del 2021, las partes deberán inscribir un domicilio
electrónico en el Registro creado por este Acuerdo”

 Requirente: debe tenerlo constituido en la primera audiencia (“al tiempo de formalizar su
pretensión” )

 Requerido y tercero: dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales, “posteriores a su respectiva
primera presentación”

 Si el participante humano o persona jurídica no lo tiene queda subsistente el domicilio del letrado, por
seis (6) meses
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RDE – continuación-

 El domicilio estará relacionado con el expediente sometido a la mediación.

 En dicho domicilio serán válidas todas las restantes notificaciones que conforme al CPCyC deban
realizarse al domicilio real de las partes, vgr. Traslado de demanda, intimación de pago, citación
de terceros, diligencias preliminares, cautelares anticipadas, sentencia definitiva o equiparable.

 El mediador dejará constancia en el acta
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REGISTRO DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

(personas humanas y jurídicas)
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LA “BRECHA DIGITAL”- CUESTIONES 
TÉCNICAS

La ley ni la reglamentación ni las resoluciones ministeriales proponen alguna plataforma
en especial. Entre otras se puede usar Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, Skype,
Zamba live, Meet Now. Google duo, Hangouts, Face time. Messenger, Jitsi Meet,
etcétera. Se puede utilizar una PC de escritorio, una notebook, una Tablet, un celular

Se pueden utilizar plataformas en simultáneo (Zoom y WhatsApp, por ejemplo)

Es conveniente acordar oportunamente con el mediador, que es quien elije la plataforma,
los detalles técnicos.

Considerar el caso de personas con inconvenientes auditivos o visuales
Considerar el caso de los adultos mayores
Considerar la falta de medios o conectividad (hardware, internet, etcétera)
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CREACIÓN DE UN PDF
INSERCIÓN DE FIRMA

 Es casi esencial que el abogado sepa como hacer un archivo en formato PDF (Portable
Document Format -Formato Portátil de Documento): transformar una imagen, pasar un

archivo Word, etc.. Hay distintos softwares a utilizar como, por ejemplo, Foxit Reader,

Adobe Acrobat, I Love pdf

 También es necesario aprender a insertar la firma electrónica o la firma digital en el

cuerpo del pdf

 Estas cuestiones exceden los fines del presente. Hay instructivos disponibles
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EL PROCEDIMIENTO MEDIATORIO

 EL DISCURSO , PRESENTACIÓN O ENCUADRE INICIAL

 LA SUPUESTA DISONANCIA COGNITIVA: OBLIGATORIEDAD | VOLUNTARIEDAD

 LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA MPO: NEUTRALIDAD-IMPARCIALIDAD-
CONFIDENCIALIDAD- CONSENTIMIENTO INFORMADO

 TIPOS DE AUDIENCIA

 ETAPAS EN QUE LA NORMATIVA PREVÉ LA GRABACIÓN DEL PRINCIPIO Y DEL FINAL

 LA IMPORTANCIA DE LAS ACTAS. UNA OBLIGACIÓN DEL MEDIADOR Y UN IMPERATIVO
DEL PROPIO INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES Y LETRADOS
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MULTA POR INCOMPARECENCIA

La ley 13.951 (t.o.) y su reglamento, sancionan a aquellas participantes que no concurran a la
audiencia de mediación estando debidamente notificados de la misma. el art. 14 de la ley 13.951
establece que: “En los casos de incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes, 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 [artículo 31 inciso a decreto 43] , las
partes podrán dar por terminado el procedimiento de Mediación”.

Las causales de justificación de la incomparecencia (razones de fuerza mayor) deben ser
expresadas por escrito ante el mediador y debidamente acreditadas dentro de los cinco (5) días
posteriores a la fecha de la audiencia. Vencido el plazo lo comunicará a la Autoridad de Aplicación la
que podrá ordenar su cobro por vía de apremio, dándole la intervención pertinente al Fiscal de
Estado para su ejecución.
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EL ACTA DE MEDIACIÓN

 NO DEBE MENOSPRECIARSE SU VALOR: SU CORRECTA CONFORMACIÓN HACE A LA DEFENSA DEL
LEGÍTIMO INTERÉS DE LOS INTERVINIENTES, LOS LETRADOS Y EL MEDIADOR

 Debe contener: constancia de la comparecencia o incomparecencia de los participantes, sus notificaciones día y la
hora en que se llevó a cabo, quiénes participaron, duración, plataforma y/o canal de comunicación y el mecanismo
empleado para asegurar la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. Deberá, asimismo,
consignar expresamente la leyenda “Realizada en la modalidad a distancia”.

 Por cada audiencia y acta realizada, el mediador dará lectura de la misma y las partes brindará su consentimiento a lo
redactado en forma expresa; asimismo, en el caso en que se arribare a un acuerdo, el mediador deberá leer a los
participantes y sus letrados/as patrocinantes los términos del mismo, los que deberán prestar su consentimiento a
viva voz; en todos los supuestos la lectura correspondiente a la realización de la audiencia y/o de la celebración de
acuerdo y, en su caso, del correspondiente consentimiento de los participantes deberá ser registrado mediante
videograbación y guardado, durante el plazo de un(1) año, aplicándose al respecto el deber confidencialidad previsto
en el artículo 16 de la Ley N° 13.951, sus modificatorias y/o complementarias.

 La cuestión del derecho a la identidad de género en la conformación y redacción del acta
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FIRMA ACTAS DE AUDIENCIA  Y DE 
CIERRE

 En las ACTAS DE CIERRE es crucial el tema de la FIRMA . Se dan dos supuestos:

 A] CASO DE NO ACUERDO: firma por el mediador 

 B] CASO DE ACUERDO TOTAL O PARCIAL: 1.- firma ológrafa de todos los participantes (art. 288
CCC) ; 2.- El mediador redacta y remite el acuerdo a los participantes y cada una de ellas lo suscribirá
y devolverá escaneado el instrumento quedando como depositario del mismo. Más tarde el mediador
suscribirá el acuerdo en cada una de las copias, quedan bajo su depósito los originales, enviando un
ejemplar a cada participante. Quienes posean firma digital pueden utilizarla

 Si pasan cinco (5) días sin que los participantes hayan suscripto el acta y remitido al mediador la
MPO se considerará cerrada sin acuerdo

 Un problema a considerar es el caso del apoderado que llega a un acuerdo (grabado) y luego no
suscribe el acta dentro de los cinco días. Se han dado casos entre representantes de aseguradoras
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OTRAS FORMAS DE FIRMAR LAS ACTAS

El procedimiento del art. 6 de la Res. 788 en ningún caso excluye otras posibilidades, por ejemplo,
citar a todos a firmar en la oficina del mediador, o que intercambien los intervinientes y sus letrados junto
con el mediador el mismo documento papel por la vía que les resulte más idónea. El interés en la
firma del acuerdo siempre la tienen los participantes

El procedimiento previsto por la reglamentación es una alternativa, que en resumidas cuentas implica el
intercambio del mismo documento de forma remota hasta alcanzar todas las firmas necesarias.

Si se cumple con la homologación obligatoria del acuerdo los escritos se podrían firmar con el uso del
token (firma electrónica o firma digital)
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LOS HONORARIOS DEL ABOGADO Y LA 
RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR

 El abogado del participante deberá percibir honorarios por su labor extrajudicial conforme la
ley 14967

 El abogado especializado en mediación deberá percibir la retribución (no regulable) tasada
prevista por el legislador (art. 31, 13951) y la autoridad de aplicación (art. 31 , decreto 43)

 Es muy importante y hace a la buena fe incluir el tema honorarios y retribución en “la agenda
del mediador”. Un cierre sin acuerdo de retribución es acuerdo parcial

 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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EL ACUERDO: SU INCUMPLIMIENTO

 El incumplimiento del acuerdo genera la aplicación de MULTA (art. 23, ley 13951 y decreto 43)

 El mediador no puede presentar el acuerdo a homologar en sede judicial sino que DEBE
hacerlo cualquiera de los participantes

 El juez puede revisarlo y formular “observaciones” si considera que no hay una “justa
composición de los intereses de las partes” y devolverlo al mediador (esto tiene origen en el
derecho laboral y es discutible) para su tratamiento en un plazo no mayor de diez (10) días e
intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las observaciones señaladas

 Si el juez deniega la homologación quedará expedita la vía judicial

 La homologación merece objeciones constitucionales: contraria al art. 1197 CC violando orden
jerárquico art. 31 CN (ver 75 inciso 12 y el art.19). La ley es contradictoria: art. 1 vs. 19 al 22

40



¿CÓMO PROCEDO ANTE LA R.G.E. PARA 
HABILITAR LA VÍA JUDICIAL

 Debo consignar los datos de la causa en el casillero “PEDIDO DE RADICACIÓN DIRECTA”

 EN EL SUMARIO DE LA DEMANDA consignar que se trata de un cierre de MPO e informar

el motivo del cierre

 Agregar ACTA DE CIERRE de la MPO
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REAPERTURA DE LA MPO

 Enseña Gozaini que “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”

 “Una vez finalizado el proceso de mediación, la reapertura del mismo podrá ser dispuesta por el 
Juez o solicitada por las partes de común acuerdo” (art. 23 decreto 43/19).
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PLAZOS A PARTIR DEL ACTA DE CIERRE 
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Plazo para efectuar “MOVIMIENTO ÚTIL EN EL EXPEDIENTE”: 180 días 
corridos

REANUDA COMPUTO PRESCRIPCIÓN: 20 días corridos desde que está disponible
el acta
Si mediare acuerdo, deberá dejarse establecido en el acta el monto de la
RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR, el lugar, la fecha de pago -que no podrá
extenderse más allá de treinta (30) días corridos-, y los obligados al pago.

Si no mediare acuerdo y la parte requirente no iniciare el proceso judicial dentro de
los ciento veinte (120) días corridos de finalizado el proceso de mediación, el
mediador quedará facultado a solicitar judicialmente el pago de los honorarios.



TEMAS DISCIPLINARIOS EN LA MPO

 SI CONSIDERA QUE UN MEDIADOR HA INCURRIDO EN UNA INFRACCIÓN DEBE REALIZARSE LA
CORRESPONDIENTE DENUNCIA ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTAL QUE CORRESPONDA DE
ACUERDO CON LO NORMADO EN EL ART. 55 DEL DECTO 2019-43-GDEBA-GPBA.

 EL COLEGIO DARÁ VISTA DE LAS ACTUACIONES LABRADAS A LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN A FIN QUE EMITA
UN DICTAMEN NO VINCULANTE, CONTINUANDO EL PROCESO DISCIPLINARIO EN EL COLEGIO REFERIDO.

 LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN EFECTIVIZARÁ LA SANCIÓN, SI LA HUBIERE

 LA IRREGULARIDAD MANIFIESTA DE ESTE PLANTEO: EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA CONTEMPLADO EN EL
ARTÍCULO 30 INCISO E) DE LA LEY N° 13951 NO FUE CREADO HASTA LA FECHA

 LAS DENUNCIAS CONTRA LETRADOS DE “PARTE” TRAMITAN POR ANTE LOS TRIBUNALES DE DISCIPLINA (LEY
5177)

 HTTPS://COLPROBA.ORG.AR/J/2008/12/29/LEY-5177/#:~:TEXT=CAPITULO%20I-
,ART.,ESTUVIESE%20REVALIDADO%20POR%20UNIVERSIDAD%20NACIONAL.
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EL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL 

CAMDP

NO DUDES EN CONSULTARNOS

consultasmediacioncmcamdp@gmail.com
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Te esperamos en la página principal 
del C.A.M.D.P.
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Una cita de Bryan M. Johnston

Universidad de Pepperdine- USA

“LA PROPUESTA ES NOS DEMOS DOCE HORAS PARA 

SOLUCIONAR AQUELLO QUE EN UN JUICIO NOS LLEVA DOCE 

MESES”
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