
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 33/2002 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de mayo de 
2002, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que la Acordada nro. 71/01-STJ instituye el Programa de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos, conforme la normativa del art. 6 del Decreto de Naturaleza Legislativa 
nro. 10/01 y el convenio suscripto con el Ministerio de Justicia de La Nación. 
 Que en el artículo 3ro. de la citada Acordada se crea en cada Circunscripción Judicial un 
"CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN Y OTROS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS", constituyéndose, según el art. 11vo. la Comisión del 
Programa de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. 
 Que este Superior Tribunal entiende la imperiosa necesidad de poner en marcha los 
mismos, en razón del inminente vencimiento del plazo dispuesto por el art. 11 de la ley de 
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, nro. 25561, Capítulo III titulado, De las 
obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al Sistema Financiero, 
que resuelve que de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir 
los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los 
tribunales competentes para dirimir sus diferencias.-(El subrayado es nuestro). 
 Que asimismo, la reciente puesta en marcha de los Juzgados de Familia (ley 3554) con el 
ingreso de un importante número de expedientes por mes, cuya temática, establecida en el art. 
7mo. de la citada ley, hace necesario que los Jueces de Familia dispongan de la herramienta de la 
mediación a través del servicio que brindarán los Centros Judiciales de Mediación. 
 Que por lo tanto corresponde proceder a la aprobación del Reglamento para el 
funcionamiento de los Centros Judiciales de Mediación lo que así se dispone. 
 Por ello, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1°) Aprobar el reglamento para el funcionamiento de los Centros Judiciales de Mediación 
en las tres circunscripciones judiciales que como ANEXO  l y 2 forman parte de la presente. 

 
2°) Derogar toda norma que se oponga a la presente. 
 
3º) Regístrese, notifíquese, tómese razón y oportunamente archívese. 

 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria STJ. 



ANEXO NRO.1 
REGLAMENTACIÓN DE LOS CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN 

 
A) DE LOS CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN. 
 
Artículo 1º. CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN.- 
Los Centros Judiciales de Mediación, estarán a cargo de un Magistrado en cada Circunscripción, 
en carácter de Director, designado por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA a propuesta del 
TRIBUNAL COLEGIADO DE SUPERINTENDENCIA GENERAL.- Serán funciones de la 
Oficina de Mediación: 

a) Organizar, poner en marcha y hacer funcionar el Programa del art.1) de la Acordada 
nro. 71/01-STJ en la respectiva 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. 
e) Resolver las excusaciones o recusaciones del mediador o co-mediador. 
f) Dotar a los mediadores y co-mediadores de espacio físico en los edificios de tribunales 

y en horario matutino o vespertino. 
g) Cursar las notificaciones de las mediaciones en trámite de conformidad a lo establecido 

en el art. 23. 
h) Supervisar y ejercer el contralor funcional y disciplinario de la instancia de mediación. 
i) Coordinar sus actividades con el Colegio de Abogados de cada Circunscripción y las 

colegiaciones de los Co-mediadores de otras incumbencias profesionales afines: 
j) Protocolizar y custodiar los "acuerdos" a que se arriben a través de Métodos 

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

confiables para el control de gestión. 
1) Capacitar a mediadores y co-mediadores, en colaboración con la Escuela de 

Capacitación Judicial y el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
m) Poner a disposición de los tribunales la nómina actualizada de abogados mediadores y 

co-mediadores de otras incumbencias profesionales en forma permanente. 
n) Difundir e instrumentar las acciones necesarias para hacer conocer las ventajas de la 

mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. 
 
Artículo 2°. LISTADOS DE MEDIADORES Y CO-MEDIADORES.- 
Cada Centro Judicial de Mediación conformará en la respectiva Oficina de Mediación un Listado 
de Mediadores y otro de Co-mediadores. 
Para integrar el listado de Mediadores se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Poseer título de abogado, estar inscripto en la matrícula del Colegio respectivo, con tres 
años de antigüedad en la misma. 

b) Haber aprobado el curso introductorio, entrenamiento y pasantías que implica la 
conclusión del nivel Básico del Plan de Estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio de 
Justicia de la Nación.- Los profesionales que hubieran completado el nivel básico de Mediación a 
través de cursos de la Escuela de Capacitación Judicial, quedarán automáticamente habilitados. 
Los que hayan obtenido sus certificaciones en años anteriores, en instituciones privadas, 
reconocidas por el Ministerio de Justicia de la Nación, deberán acreditar veinte horas de pasantías 
o actualizar su matrícula con igual cantidad de horas de pasantías. 

c) Los profesionales que hubieran realizado el curso de mediación comunitaria tendrán 
acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el inc b) en razón de lo establecido por la 
disposición nro. 81/01 del Ministerio de Justicia de la Nación del 4/12/01. 

d) Los profesionales que hubieran cursado el Modulo mediación familiar deberán realizar 
el curso básico de mediación para poder integrar los listados de referencia. 

e) Los Magistrados y Funcionarios Judiciales , abogados, que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos del inc. b), podrán integrar las listas de mediadores. 

f) El listado de Co-mediadores podrá estar integrado por profesionales de las distintas 
áreas afines a la controversia judicial o disciplinas auxiliares del servicio de justicia, quienes 
deberán acreditar personalmente el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso "b". Asimismo los 
funcionarios judiciales no letrados, con grado académico universitario, que se encuentren 
comprendidos en el referido inc. "b" podrán integrar las listas de co-mediadores. 
  
 



 En todos los casos, la inscripción tendrá carácter provisorio. La matriculación definitiva 
estará sujeta a una activa actuación en la mediación por un plazo mayor de dos años, a la 
observación por parte de un experto a designarse y evaluación de las tareas realizadas, según 
determine el Superior Tribunal de Justicia. 
 
Artículo 3°. AUXILIARES TÉCNICOS DE LA MEDIACIÓN.- 
En todas las causas, mediando consentimiento de las partes y a su costa, podrá requerirse el 
apoyo de Auxiliares Técnicos con grado académico e idoneidad en la incumbencia de la materia 
que se discute, que serán designados por el mediador de entre la lista de peritos oficiales del 
Poder Judicial. 
 
Artículo 4º. INHABILITACIONES O CONDENAS.- 
No podrán actuar como Mediadores o Co-mediadores quienes registren inhabilitaciones 
profesionales o de otra índole registral, o penal, ni condenados a pena de reclusión, prisión o 
inhabilitación mientras las mismas no se hayan extinguido. 
 
Artículo 5°. HONORARIOS DEL MEDIADOR.- 

a) Para los conflictos que no tengan contenido patrimonial: Se establece una tarifa de $ 
200 hasta 2 reuniones, $ 300 hasta 5 reuniones y $ 400 de 6 reuniones en adelante, con un piso 
mínimo de 150 $.- 

b) Para los conflictos que tengan contenido patrimonial; Los porcentajes que pacten 
libremente las partes al inicio de la mediación, según el formulario del Anexo 2, el que nunca 
podrá ser inferior al mínimo establecido en el inc. a) del presente artículo. 
 
Los honorarios del co-mediador serán regulados en conjunto y en proporción también de un 
mínimo de un quinto y un máximo de un tercio de los correspondientes al mediador. 
 
Artículo 6°. PAGO DE HONORARIOS.- 

a) Para la parte que obtenga el beneficio de litigar sin gastos, los honorarios del mediador, 
co-mediador y experto, si los hubiere, serán solventados por el Poder Judicial con la misma 
metodología utilizada para el pago de peritos, conjueces, jueces sustitutos o funcionarios "ad hoc" 
con un mínimo de un quinto y un máximo de un tercio del piso mínimo dispuesto en el art. 4°, 
conforme al procedimiento de la Acordada nro. 6/00-STJ. 

b) Cuando el pago de los honorarios fuere a cargo de las partes se seguirá el 
procedimiento establecido en los arts. 26,27 y 28. 
Asimismo los Colegios de Abogados de las tres Circunscripciones Judiciales podrán disponer un 
cupo de mediaciones gratuitas por mes, que anualmente harán saber al TRIBUNAL 
COLEGIADO DE SUPERINTENDENCIA GENERAL de cada Circunscripción, dentro de los 
diez primeros días hábiles de cada año judicial. 
 
B) DEL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN 
 
Artículo 7°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 
El programa de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos se aplicará en las siguientes 
cuestiones siempre que no se afecte el orden público: 

a) Patrimoniales del fuero civil, comercial, de minería y contencioso administrativo.  
b) De familia. 
c) Reclamos civiles derivados de procesos penales y correccionales. 
d) Penal. 
e) Laboral. 
 

Artículo 8°.- EXCLUSIONES.- 
a) Las causas en que este comprometido el orden público, 
b) Las que resulten indisponibles para los particulares, amparo, habeas corpus y habeas data,  
c) Las medidas cautelares de cualquier índole, 
d) Las multas y sanciones conminatorias, 

 
Artículo 9°.- ÓRGANO DE APLICACIÓN.- 
Los tribunales de los fueros Civil, Comercial y de Minería, Penal, de Familia y Sucesiones, del 
Trabajo y en lo Contencioso- Administrativo en los juicios de conocimiento y en ocasión de las 
audiencias de los arts. 36 punto 2 a), 361, 489, 639 y 697 del CPCC, 33 bis ley 1504, 395 del 
CPP y en los restantes procedimientos especiales en la ocasión que el juez determine: 



a) Informarán y ofrecerán a las partes la existencia del Programa de Métodos Alternativos 
de Resolución de Conflictos, dejando constancia en las actas respectivas de cada audiencia. 
(Acordada 87/99). 

b) Podrán disponer, de oficio, o previo acuerdo de partes o a petición de una de ellas, la 
mediación con suspensión del proceso por un plazo que se determinará expresamente y no podrá 
exceder de sesenta días hábiles corridos. 

 
Artículo 10°.- OTROS REQUIRENTES.- 

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 judicial y en cuanto no esté comprometido el orden público. 

b) Los Jueces de Paz en las cuestiones que lleguen a su conocimiento en razón de su 
función. 
 
Artículo 11.- GARANTÍAS.- 
La actuación del mediador deberá asegurar:  

a) Neutralidad; 
b) Confidencialidad de las actuaciones; 
c) Comunicación directa entre las partes;  
d) Justa composición de intereses. 
e) Igualdad, 
f) Oralidad. 

 
Artículo 12. PATROCINIO LETRADO.- 
Las partes deberán concurrir al proceso de mediación con asistencia letrada, bajo apercibimiento 
de nulidad de todo lo actuado. 
 
Artículo 13. PLAZO DE LA MEDIACIÓN.- 
El plazo para la mediación será hasta sesenta días hábiles corridos contados a partir de la primera 
audiencia. El plazo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, hasta treinta días más, debiendo 
dejarse constancia por escrito e informar al Juez de la causa. 
 
Artículo 14. CONFIDENCIALIDAD.- 
El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial. Las partes, sus abogados, el 
mediador, el co-mediador y los auxiliares técnicos tendrán el deber de confidencialidad, debiendo 
todos los intervinientes suscribir el respectivo convenio. 
 
Artículo 15. COMPARENCIA PERSONAL - REPRESENTACIÓN.- 
Las personas físicas deberán comparecer personalmente documentadas y acompañadas por su 
abogado patrocinante. Cuando ello no fuera posible por imposibilidad física debidamente 
acreditada el mediador podrá realizar las entrevistas en el domicilio del impedido siempre con la 
presencia de su abogado patrocinante. Las personas jurídicas comparecerán por medio de las 
autoridades estatutarias que ejerciten su representación acompañando en su caso el poder con 
facultades suficientes, el que deberá presentarse antes de iniciarse el procedimiento de mediación. 
 
Artículo 16. DESISTIMIENTO DE LA MEDIACIÓN.- 
La incomparencia injustificada de cualquiera de las partes a la primera audiencia implicará el 
desistimiento de la mediación y/o a las siguientes audiencias. 
 
C) DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 17. OPCIÓN U OBLIGATORIEDAD DE LA MEDIACIÓN.- 
El Tribunal deberá invitar a las partes a someter la causa a mediación cualquiera sea el estado 
procesal de la misma. Asimismo cualquiera de las partes podrá solicitar al Tribunal que la causa 
sea sometida a dicho procedimiento, quien podrá disponerlo previo traslado y consenso de la 
contraparte u obligatoriamente, de oficio, cuando medien razones o circunstancias fundadas que 
así lo ameriten. 
 
Artículo 18. DERIVACIÓN A LA OFICINA DE MEDIACIÓN.- 
Ordenada la mediación por acuerdo de partes, a requerimiento de una de ellas o de oficio para 
someter la causa a esa metodología alternativa dentro del proceso, se suspenderán los términos 
procesales según el art 157 del CPCC y el Juez lo comunicará a la Oficina de Mediación. 
Los términos procesales se reanudarán desde la notificación a las partes del decreto del Juez que 
da por concluido el proceso de mediación. 



 
Artículo 19: DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR.- 
Las partes podrán proponer de común acuerdo la designación de un mediador del listado de 
mediadores que participen en el Programa. Si no existiere acuerdo de partes el Director del la 
Oficina de Mediación procederá a designar al mediador, por sorteo, dentro del término de tres 
días de recepcionada la causa, debiendo notificar a quién resulte electo y a las partes. 
 
Artículo 20. ACEPTACIÓN DEL CARGO.- 
El Mediador y Co-mediador designados deberán aceptar el cargo dentro de los tres días de 
notificados, ante el Director del respectivo Centro de Mediación; en su defecto se procederá a un 
nuevo sorteo.- La Oficina de Mediación comunicará la designación y los plazos al tribunal de la 
causa. 
 
Artículo 21. REMOCIÓN.- 
Será removido de la lista el Mediador o Co-mediador que por tres veces consecutivas en un año 
no aceptare las mediaciones asignadas sin motivo atendible o incumpliere el desempeño de la 
labor asumida; sin perjuicio de la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ética del Colegio de 
Abogados u otra colegiación profesional correspondiente por parte del Superior Tribunal, a través 
de quien ejerza la superintendencia de los Centros Judiciales de Mediación. El reemplazado 
perderá el derecho a cobrar honorarios y podrá ser excluido del listado de mediadores o co-
mediadores. 
 
Artículo 22. PRIMERA AUDIENCIA.- 
La Oficina de Mediación deberá fijar la primera audiencia dentro de los diez días de aceptado el 
cargo por el mediador y previo acuerdo con él, debiendo comunicarla a las partes, en el domicilio 
real si estuviere en la ciudades de Viedma, General Roca y S.C. de Bariloche, y al constituido en 
el caso de que el real estuviera fuera del asiento del respectivo centro y al mediador en el 
domicilio denunciado en el Centro, con un mínimo de 3 días de antelación a la fecha designada, 
por cualquier medio de notificación fehaciente. 
Si la primera audiencia no pudiera celebrarse por motivos debidamente justificados por escrito, la 
Oficina de Mediación convocará a otra audiencia, si ésta fracasare el Juez podrá fijar una 
audiencia en los términos del art. 36 ap. 1 inc. c) del C.P.C.C. 
 
Artículo 23. NOTIFICACIÓN.- 
Las notificaciones deben contener:  

a. Carátula del juicio. 
b. Nombre y domicilio del destinatario. 
c. Fecha de iniciación y plazo de finalización del proceso. 
d. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la audiencia. 
e. Transcripción de los artículos 12 y 13 precedentes. 
f. Nombre y domicilio del mediador y en su caso, del co-mediador. 

 
Se podrán cursar por cédula, por acta notarial, por vía postal con aviso de entrega y por medio 
electrónico, debiendo acreditarse en todos los casos la fehaciente recepción. 
 
Artículo 24. CANTIDAD DE AUDIENCIAS.- 
Dentro del plazo de la mediación, el mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias 
necesarias para el tratamiento y resolución del conflicto. 
De todas las audiencias deberá dejarse constancia por escrito, consignando sólo su realización, 
fecha, hora de inicio y finalización, lugar, personas presentes y fecha de la próxima audiencia, 
firmando el acta todos los intervinientes. 
 
Artículo 25. CONVOCATORIA A CO-MEDIADORES Y EXPERTOS.- 
El mediador, previo acuerdo de las partes o por decisión de oficio del juez de la causa, podrá 
requerir la participación de un co-mediador o de un experto. El co-mediador será designado de la 
lista correspondiente y el experto por el acuerdo de partes o por sorteo de las listas de peritos 
judiciales, por el tribunal o la Oficina de Mediación.- Regirá para los expertos un criterio de 
regulación similar al de los peritos según la incumbencia de que se trate. 
 
Artículo 26. FIN DE LA MEDIACIÓN SIN ACUERDO.- 
Habiendo comparecido y previa intervención del mediador, cualquiera de las partes y/o el 
mediador, podrán dar por terminada la mediación en cualquier etapa del proceso. 
Vencido el plazo de la mediación, se dará por terminado el procedimiento si no hay acuerdo de 
partes para prorrogarlo. 



En ambos supuestos el mediador labrará el acta correspondiente, con entrega de copias a las 
partes y a la Oficina de Mediación, incluyendo copia del convenio de honorarios, ésta oficina 
deberá informar al tribunal de origen, con remisión de la documentación. 
 
Artículo 27. FIN DE LA MEDIACIÓN CON ACUERDO.- 
De arribarse a un acuerdo total o parcial, se labrará un acta con los términos del mismo, la que 
será firmada por las partes, sus abogados y el mediador y co-mediador si lo hubiere. 
El mediador entregará un ejemplar a cada una de las partes y remitirá dos copias a la oficina de 
mediación, una de las cuales será enviada por ésta al tribunal de origen e incluirá copia del 
convenio de honorarios suscripto. 
 
Artículo 28. HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL ACUERDO.- 
La Oficina de Mediación remitirá el acuerdo al tribunal correspondiente a los fines de su 
homologación, el que incluirá los honorarios del mediador y del co-mediador y expertos si los 
hubiere. 
Si el tribunal hiciere observaciones que impidieran la homologación, el acuerdo le será devuelto 
al mediador para que junto con las partes, en una nueva audiencia, cuya fijación no podrá exceder 
los diez días desde la remisión del "acuerdo", subsanen las observaciones o, en su caso den por 
terminado el proceso. 
 
Artículo 29. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO.- 
En caso de incumplimiento del acuerdo arribado y homologado judicialmente, podrá ejecutarse 
ante el Juez de la causa, con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el CPCC. 
 
Artículo 30: INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO PUPILAR.- 
Cuando en el procedimiento de mediación estuvieran involucrados intereses de incapaces, la 
Oficina de Mediación citará al Funcionario Judicial pertinente del MINISTERIO PUBLICO 
PUPILAR que corresponda al proceso judicial, notificándolo en su Público Despacho con los 
mismos recaudos que a las partes. Si el Funcionario Judicial no compareciera al procedimiento de 
mediación, deberá expedirse sobre el acuerdo al que se arribe, en el término de cinco días y podrá 
pedir aclaraciones; a tal efecto la Oficina de Mediación convocará a todos los intervinientes en el 
proceso a una audiencia en presencia del Funcionario Judicial. 
 
Artículo 31. EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN.- 
El mediador y el co-mediador deberán excusarse y podrán ser recusados por las causales 
previstas para los jueces por los arts 17 y 30 del CPCC, dentro de los tres días de notificada su 
designación. 
Las partes podrán recusar al mediador y al co-mediador sin expresión de causa por una sola vez. 
La recusación podrá ser planteada hasta antes del inicio de la primera audiencia, vencido dicho 
plazo se reputará aceptado el mediador.- 
Producida la excusación o recusación del mediador, previa resolución por el Director del Centro 
respectivo, la Oficina de Mediación procederá a sortear un nuevo mediador o co-mediador. 
El mediador o co-mediador no podrán haber tenido vinculación por asesoramiento o patrocinio 
con ninguna de las partes durante un lapso de un año anterior al inicio de la mediación y, 
finalizada ésta, tendrán prohibición absoluta de patrocinarlas o asesorarlas en la causa mediada y 
en las demás cuestiones relacionadas con la misma. 
 
Artículo 32. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.- 
El Superior Tribunal de Justicia, ejercerá el control y supervisión de los Centros Judiciales de 
Mediación y podrá delegar esa tarea en los TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
SUPERINTENDENCIA GENERAL. El Director del Centro Judicial de Mediación será 
designado y removido por el Superior Tribunal de Justicia y percibirá una asignación en carácter 
de adicional transitorio hasta el 31-12-02, que fijará el Tribunal. 
 
Artículo 33. LEGISLACIÓN SUPLETORIA.- 
Subsidiariamente y en lo que fuera compatible con la naturaleza de la mediación, se aplicarán las 
disposiciones del CPCC de la Provincia de Río Negro, la ley nacional 24.573 y su decreto 
reglamentario.- 

 



 
ANEXO 2 

 
FORMULARIO DE HONORARIOS INC. B) ART. 5TO. AC.33/02-STJ 

LEY 2212 (ART.7 1ERA. PARTE) 
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