
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 71/2001 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de setiembre del año dos 
mil uno, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia bajo la presidencia del Dr. 
VÍCTOR HUGO SODERO NIEVAS con la presencia de los Vocales ALBERTO ITALO 
BALLADINI y LUIS ALFREDO LUTZ, y el Procurador General, Dr. HUGO FERNANDO 
MANTARAS, y 

 
CONSIDERANDO: 

 Que el Superior Tribunal de Justicia suscribió un "CONVENIO DE COOPERACIÓN" 
con el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el 12-7-99, en virtud del cual el 13-10-99 
se firmó otro con el COLEGIO DE ABOGADOS DE VIEDMA implementando un programa de 
experiencias pilotos para la promoción y el desarrollo de métodos alternativos de resolución de 
conflictos, cuyo plazo venció el pasado 31-12-2000. 
 Que esos antecedentes lucen en el Expte. nro. 77/99 del Superior Tribunal de Justicia. 
 Que por el Decreto de Naturaleza Legislativa nro. 10/2001 se faculta a reglamentar con 
carácter obligatorio en todos los fueros en los términos del inc. i) del art. 44 de la Ley 2430. 
 Que la evolución de tales institutos, sumado a la realización de cursos de capacitación de 
mediadores en las tres Circunscripciones Judiciales y la sanción del marco legislativo a través del 
art. 6 del citado decreto de naturaleza legislativa, han llevado al Superior Tribunal de Justicia a 
considerar que están dadas las condiciones para acrecentar el ámbito de actividad de tales 
métodos, a través de la creación de "Centros Judiciales de Mediación y otros Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos" en cada una de esas Circunscripciones. 
 Que en ese contexto, el Poder Judicial asume la operación del sistema, con la especial 
colaboración de los Colegios de Abogados de cada Circunscripción y las colegiaciones de otras 
incumbencias profesionales afines. 
 Que asimismo debe destacarse la puesta en marcha de estos centros como medio para 
estimular la aplicación de los presentes institutos. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1ero) INSTITUYESE el "Programa de métodos alternativos de resolución de conflictos", 
conforme la normativa del art. 6 del Decreto de Naturaleza Legislativa nro. 10/2001 y el 
convenio suscripto el 12 de julio de 1999 con el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
 2do.) El carácter del presente programa de mediación en el ámbito del Poder Judicial será 
obligatorio, aplicable a toda cuestión de carácter patrimonial o extra patrimonial que sea 
susceptible de transacción siempre que no vulnere el orden público. 
 
 3ero) CRÉASE en cada Circunscripción Judicial un "CENTRO JUDICIAL DE 
MEDIACIÓN Y OTROS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS", que dependerá del respectivo Juez-Delegado de Superintendencia o en su 
ausencia, del Tribunal de Superintendencia General. Funcionará en las instalaciones del Poder 
Judicial, que estará a cargo de un Director, abogado con matrícula de mediador habilitado según 
la Resolución nro. 284/98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que será 
designado por el Superior Tribunal de Justicia y estará encargado de llevar el Registro de 
Mediadores y Co-Mediadores y un protocolo de los acuerdos a que se arribe a través de los 
métodos alternativos de resolución de conflictos. 
 
 4to) Corresponde a los "Centros Judiciales de Mediación  y otros Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos": 

A) Organizar, poner en marcha y hacer funcionar el Programa del artículo 1) de la 
presente, en cada Circunscripción. 

B) Llevar el Registro de Mediadores y Co-Mediadores de la jurisdicción, según las 
respectivas incumbencias profesionales. 

C) Asistir a los Magistrados y Funcionarios judiciales en la aplicación del Programa. 
D) Asignar las mediaciones a los abogados mediadores y a co-mediadores de otras 

incumbencias profesionales afines y por sorteo, en forma consecutiva hasta agotar 



la nómina de matriculados. En caso de receptarse la excusación o recusación con 
causa del mediador o co-mediador, se  procederá a nuevo sorteo. 

E) Dotar a los mediadores y co-mediadores de espacio físico en los edificios de 
Tribunales y en horarios matutinos o vespertinos. 

F) Cursar las notificaciones de las mediaciones en trámite sea de oficio, o a instancia 
del mediador o del co-mediador o de parte legitimada, lo que se podrá hacer por 
los medios informáticos disponibles o por abogados de la matrícula. 

G) Supervisar el funcionamiento de la instancia de mediación. 
H) Coordinar sus actividades con el Colegio de Abogados de cada Circunscripción y 

las colegiaciones de los co-mediadores de otras incumbencias profesionales afines. 
I) LLevar el Protocolo de Acuerdos a través de Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos. 
J) Relevar y registrar los datos pertinentes con el objeto de elaborar estadísticas útiles 

y confiables para el control de gestión. 
K) Capacitar a mediadores, co-mediadores, árbitros y conciliadores en colaboración 

con la Escuela de Capacitación Judicial y el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 

L) Poner a disposición de los tribunales la nómina actualizada de abogados 
mediadores y co-mediadores de otras incumbencias profesionales afines en forma 
permanente. 

M) Instrumentar las acciones necesarias para hacer conocer las ventajas de la 
mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 
 5to) Podrán inscribirse en forma permanente en el Registro de Mediadores y Co-
mediadores: 

a) Quienes acrediten estar habilitados con la certificación del MINISTERIO DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, conforme la Resolución nro. 284/98.  Serán 
“MEDIADORES”  los abogados y “CO-MEDIADORES” los profesionales de 
otras incumbencias profesionales afines. 

b) Excepcionalmente, los Colegios de Abogados o la autoridad de superintendencia 
de cada Circunscripción podrán nominar a abogados de destacada actuación, 
conocimiento y experiencia profesional que consideren conveniente incluir en el 
registro especial de mediadores o el panel de árbitros, para ser inscriptos por 
períodos alternativos de un año. El Superior Tribunal de Justicia se reserva la 
facultad de superintendencia para fiscalizar y controlar el funcionamiento del 
registro a través de la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA. 

 
 6to) La fijación del arancel será determinada una vez concluida la evaluación de los 
Centros Judiciales de Mediación, respecto de los costos operativos de la tramitación a su cargo. 
Hasta tanto así se resuelva por el Superior Tribunal, provisoriamente se aplicarán como máximo 
los aranceles de la respectiva incumbencia profesional hasta un tope que no excederá el cincuenta 
por ciento de la correspondiente práctica y en ningún caso será inferior a tres (3) jus. 
 
 7mo) El Programa contendrá las siguientes etapas: 

1ro. Cuestiones patrimoniales del fuero civil, comercial, de minería y contencioso 
administrativo 
2do. Las causas del fuero laboral.  
3ero. Mediación familiar. 
4to. Los reclamos civiles derivados de procesos penales y correccionales. 
5to. Mediación Penal. 
6to. Conciliación, arbitraje, negociación. 
 

 8vo) Los jueces de los fueros Civil, Comercial y de Minería y en el futuro de Familia y 
Sucesiones en ocasión de las audiencias de los arts. 36 punto. 2 a), 361, 489, 639, 677 y 697 del 
Código de Procedimiento Civil y Comercial y de los restantes procedimientos especiales no 
ejecutivos: 

a) informarán y ofrecerán a las partes los servicios del presente Programa a través de 
los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, dejando constancia en las 
actas respectivas de cada audiencia.(Acordada nro. 87/99). 

b) podrán ordenar la aplicación de oficio o a petición de parte de la mediación u otras 
técnicas alternativas de resolución de conflictos con suspensión del proceso por un 



plazo que se determinará expresamente y no podrá exceder los cuarenta días 
corridos. 

c) determinar la incumbencia profesional del mediador o co-mediador según 
corresponda o considere conveniente y designarlo, fijando plazo de actuación. 

 
 9no.) Podrán requerir o instar la apertura de la mediación y la asignación de un mediador 
o co-mediador al "CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN  Y OTROS MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS": 

a) El Procurador General de la Provincia, el Ministerio Público Pupilar y el 
Ministerio Público Fiscal por asuntos a cuyo conocimiento hayan accedido, previo 
a dar curso a la intervención de cualquier órgano jurisdiccional y en cuanto no esté 
comprometido el orden público. 

b) Los Jueces de Paz en las cuestiones que lleguen a conocimiento en razón de la 
función judicial. 

 
 10mo.) Condiciones de la aplicación de la mediación: LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODRÁ 
LLEVARSE A CABO A INSTANCIA DE PARTE O DE OFICIO POR EL TRIBUNAL 
PREVIO A INICIARSE O EN CUALQUIER ESTADIO DE UN PROCESO JUDICIAL, 
FORMULANDO EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE 
MEDIADOR O CO-MEDIADOR AL "CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN Y OTROS 
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS", BAJO LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

A) LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN LITIGIOSA QUE PUEDA O HAYA 
DADO LUGAR A UN PROCESO JUDICIAL. 

B) LA GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, IMPARCIALIDAD, 
FLEXIBILIDAD, ORALIDAD, AUDIENCIA, CONFIDENCIALIDAD, 
INMEDIATEZ, CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL. 

C) EL COMPARENDO PERSONAL DE LAS PARTES A LAS AUDIENCIAS 
(INCLUYENDO REPRESENTANTES LEGALES DE PERSONAS JURÍDICAS 
O DE EXISTENCIA IDEAL) CON ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA.- 
SE EXCEPTÚAN LOS DOMICILIADOS EN EXTRAÑA JURISDICCIÓN. 

D) SI LA CAUSA JUDICIAL ESTUVIERE INICIADA, EL MEDIADOR o EL CO-
MEDIADOR DEBERÁ INFORMAR Y CONSULTAR AL MAGISTRADO 
INTERVINIENTE. 

E) SI LA MEDIACIÓN FUE REQUERIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO O 
JUEZ DE PAZ, TAMBIÉN EL MEDIADOR DEBERÁ INFORMAR Y 
CONSULTAR A DICHOS FUNCIONARIOS. 

F) LAS RECUSACIONES SERÁN EXCLUSIVAMENTE CON CAUSA, SE 
ENTENDERÁN CON CRITERIO RESTRICTIVO Y SERÁN RESUELTAS 
POR EL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DEL FUERO DE LA 
RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN. 

 
 11vo.) Constitúyese la "COMISIÓN DEL PROGRAMA DE MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS", que estará presidida por la 
Secretaria de Superintendencia e integrada por tres Magistrados o Funcionarios Judiciales (uno 
por cada Circunscripción Judicial), y tres Abogados de la matrícula (uno por cada 
Circunscripción Judicial), para asistir a los responsables operativos en la ejecución del Programa. 
La Administración General del Poder Judicial adoptará los recaudos para la pronta 
implementación de los Centros Judiciales de Mediación, en consulta con la Secretaría de 
Superintendencia. 
 
 12vo.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


