
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 55/2002 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de julio de 
2002, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que ha sido objetivo de este Superior Tribunal de Justicia la implementación de métodos 
alternativos de resolución de conflictos, todo ello a partir de la firma del Convenio de 
Cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
 En ese sentido se dictaron la Acordada nro. 87/99 que conformó la base de la experiencia 
piloto llevada a cabo en la Primera Circunscripción Judicial; la 71/01 que instituyó el programa 
de métodos alternativos de resolución de conflictos y creó los Centros Judiciales de Mediación en 
las tres Circunscripciones Judiciales; la 33 y 49/02 que reglamentaron el funcionamiento de los 
Centros y finalmente la 50/02 donde se designaron  a sus Directores. 
 Que en esta etapa se hace  necesario el dictado de un instrumento único de regulación que 
sirva de soporte al funcionamiento de  los Centros Judiciales de Mediación.  
 Que corresponde en uso de las atribuciones que le son propias al Superior Tribunal 
proceder al dictado de dicho instrumento. 
 Por ello 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Aprobar como texto ordenado y único instrumento de funcionamiento de los Centros 
Judiciales de Mediación de las tres Circunscripciones Judiciales los anexos nros. I y II que 
forman parte de la presente. 
 
 2°) Regístrese, notifíquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez  STJ. 
Latorre - Secretaria STJ. 
  



 
ANEXO  Nº 1 

 
REGLAMENTACIÓN DE LOS CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN 

 
A) DE LOS  CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN 
 
Artículo 1°.- CENTROS JUDICIALES DE MEDIACIÓN.- 
 

Los Centros Judiciales de Mediación, estarán a cargo de un Magistrado en cada  
Circunscripción,  con titulo de mediador, en  carácter de Director, designado por el SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

 
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 circunscripción, según las 
respectivas incumbencias profesionales. 

c) Asistir a los Magistrados y Funcionarios Judiciales en la aplicación del programa. 
d) d)Asignar las mediaciones a los mediadores y a co-mediadores. 
e) Resolver las excusaciones o recusaciones del mediador y 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. 22. 
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 y suscribir 
convenios a los efectos de incorporar los listados de mediadores y comediadores 
voluntarios gratuitos.  

j) Protocolizar y custodiar los “acuerdos” a que se arribe 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. 

l) Capacitar a mediadores y co-mediadores,  en colaboración con la Escuela de Capacitación 
Judicial y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 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. 

ñ)  Dictar  normas de funcionamiento interno del Centro.  (CE.JU.ME.) 
 
 
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 cumplimentar los siguientes requisitos: 
a) Poseer título de abogado, con tres años de antigüedad en el mismo y estar  inscripto en la 

matrícula del colegio respectivo.  
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 N° 81/01 de la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de 



Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del 
4/12/01. 

d) Los profesionales que hubieran cursado el Módulo 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, 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 o idoneidad en la incumbencia de la 
materia que se discute. 
 
Artículo  4°.- INHABILITACIONES O CONDENAS.-  

No podrán actuar como Mediadores o Co-mediadores quienes registren inhabilitaciones 
profesionales o penales, ni condenados a pena de reclusión, prisión o inhabilitación mientras las 
mismas no se hayan extinguido. 
 
Artículo 5°: HONORARIOS DEL MEDIADOR.-  

El mediador percibirá por la tarea desempeñada en la mediación una suma fija, la que será   
abonada por la o las partes conforme al acuerdo  arribado. 
 
 Los honorarios  se fijan de acuerdo a las siguientes pautas: 
1) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la suma de PESOS TRES MIL 

(3000): PESOS CIEN (100), retribución que será considerada básica. Exceptuando los casos 
previstos en el art. 1° Ac. 35/02. 

2) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a PESOS TRES MIL 
(3000) y hasta PESOS SEIS MIL (6000): PESOS DOSCIENTOS (200). 

3) Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a PESOS SEIS MIL 
(6.000): PESOS QUINIENTOS (500). 

4) Asuntos sin contenido patrimonial: PESOS TRESCIENTOS (300).   
 

A los fines de determinar la base sobre la que se aplicará la escala mencionada, deberá 
tenerse en cuenta: a) el monto de la demanda, derivado a mediación; b) el que fije la sentencia y 
c) el del acuerdo para los supuestos que inicialmente surjan de monto indeterminado.  

 
En el caso de arribar las partes a un acuerdo como resultado del proceso de mediación, el 

mediador recibirá una asignación adicional, que en todos los casos será de PESOS CIEN (100). 
 

En el supuesto que el mediador aceptare el cargo y no se sustanciare el proceso de 
mediación  percibirá la suma de PESOS CINCUENTA  (50).  
 
 A falta de acuerdo respecto del modo de soportar el pago se entiende que lo será por 
partes iguales. 
 

Los honorarios del co-mediador serán a cargo del mediador, e importará un 40% de lo que 
aquél perciba,  salvo acuerdo de partes. 
 

En el supuesto del tercer párrafo del art. 18 de la presente no tendrán derecho a percibir 
retribución por su labor.  
 
 
 



Artículo 6°: PAGO DE HONORARIOS  
a) Para la parte que obtenga el beneficio de litigar sin gastos y/ o quien actúe con el patrocinio 

del defensor oficial, los honorarios del 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” conforme el procedimiento de la Acordada 
N°6/00STJ en la suma de PESOS CINCUENTA (50) para cada uno de ellos. 

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. 

 
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 y de minería. 
b) De familia. 

 
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°: OFRECIMIENTO DE LA MEDIACIÓN -OPORTUNIDAD 

Los tribunales de los fueros Civil, Comercial y de Minería,  de Familia y Sucesiones 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 y los Jueces de Paz, en oportunidad del art. 3 inc c) de la Ac. 74/00-STJ 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 en la 
oportunidad prevista en el párrafo precedente. 

b) Podrán disponer,  previo acuerdo de partes, la mediación  con suspensión del proceso por un 
plazo que se determinará expresamente. 

 
Artículo 10.- 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 11.- PATROCINIO LETRADO.- 

Las partes deberán concurrir al proceso de mediación con asistencia letrada, bajo 
apercibimiento de nulidad de todo lo actuado. 
 
Artículo 12.- PLAZO DE LA MEDIACIÓN.- 

El plazo para la mediación será de hasta sesenta días hábiles contados  a partir del acuerdo 
de mediación, el mismo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes hasta treinta días más,  
debiendo dejarse constancia por escrito e informar de inmediato el Centro  al Juez de la causa. 
 
Artículo 13.- 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 14.- 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 15.- DESISTIMIENTO DE LA MEDIACIÓN.- 

La incomparencia injustificada, a criterio del mediador, de cualquiera de las partes a la 
primera audiencia y/o siguientes implicará el desistimiento de la mediación. 
 
 
C) DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 16.- OPCIÓN  DE LA MEDIACIÓN.- 

El Tribunal podrá 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 
consentimiento  de la contraparte. 
 
Artículo 17. DERIVACIÓN AL CENTRO DE MEDIACIÓN.- 

Dispuesta la mediación  se suspenderán los términos procesales según el art 157 del 
CPCC y el Juez lo comunicará al Centro de Mediación. 

Los términos procesales se reanudarán desde la notificación a las partes del decreto del 
Juez que dé por concluido el proceso de mediación. 
 
Artículo 18.- DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR.- 

Las partes podrán proponer de común acuerdo la designación de un mediador del listado 
respectivo que suministre el Centro Judicial de Mediación. 

Si no existiere acuerdo de partes el Director del Centro  procederá a designar al mediador 
dentro del término de tres días de recepcionada la causa, de la lista sorteada y hasta agotar el 
orden consecutivo,  debiendo notificar a quién resulte electo y a las partes. 

Cuando una o ambas partes gocen del beneficio de litigar sin gastos o vengan con 
patrocinio letrado del Defensor Oficial,  el Director  designará para intervenir en los mismos  un 
mediador del listado contemplado en el inc. e) del artículo 2° y los que voluntariamente se 
inscriban. Agotada dicha lista de mediadores voluntarios procederá el Director a designar un 
mediador del listado de mediadores rentados. 
 
Artículo 19.- ACEPTACIÓN DEL CARGO.- 

El Mediador y co-mediador designados deberán aceptar el cargo dentro de los tres días de 
notificados, ante el Centro de Mediación; en su defecto se procederá a una nueva designación.   
 
Artículo 20. 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;  ello sin perjuicio de la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ética del 
Colegio de Abogados u otra colegiación profesional correspondiente por intermedio del Director 
del Centro Judicial de Mediación, con notificación al Superior Tribunal de Justicia. El 
reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios y podrá ser excluido del listado de 
mediadores o co-mediadores. 

 
Artículo 21.- PRIMERA AUDIENCIA.- 

El  Centro de Mediación deberá fijar la primera audiencia dentro de los diez días de la 
última notificación de la designación de mediador y previo acuerdo con él, debiendo comunicarla 
a las partes en el domicilio constituido con un mínimo de tres 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, el Centro de Mediación convocará a otra audiencia, si ésta fracasare devolverá el tramite 
de mediación al tribunal de origen. 
 
Artículo 22.- NOTIFICACIÓN.- 

Las notificaciones deben contener: 
a) Carátula del juicio. 
b) Nombre y domicilio del destinatario. 



c) Indicación del día, hora y lugar de celebración de la audiencia. 
d) Transcripción de los artículos 11 y 12 precedentes. 
e) 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 23. 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 24. CONVOCATORIA A CO-MEDIADORES.  
 El mediador, con consentimiento de las partes, podrá requerir la participación de un co-
mediador, a su cargo y elección,  designado de la lista correspondiente.  
 
Artículo 25. 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 al Centro de Mediación, quien informará al tribunal de origen, con remisión de la 
documentación. 
 
Artículo 26.- 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 dos  al Centro de Mediación, 
una de las cuales será enviada por éste al tribunal de origen. 
 
Artículo 27.- HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL ACUERDO.- 

El Centro de Mediación remitirá el acuerdo al tribunal correspondiente a los fines de su 
homologación, éste 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 Centro  para que fije una nueva audiencia con acuerdo del mediador , cuya fecha no 
podrá exceder los diez días desde la remisión del “acuerdo”,  a efectos de que las partes subsanen 
las observaciones o, en su caso den por terminado el proceso. 
 
Artículo 28.- INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

En caso de incumplimiento del compromiso asumido en la oportunidad prevista en los 
arts.9 y 17 de la presente acordada y/o del acuerdo arribado, previa homologación judicial, 
podrán ejecutarse ante el Juez de la causa, con el procedimiento de ejecución de sentencia 
previsto en el CPCC. 
 
Artículo 29.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO PUPILAR.- 

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieran involucrados intereses de incapaces, 
el Centro de Mediación citará, a requerimiento del mediador, 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. 
 
Artículo 30 : EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN.- 

El mediador y el co-mediador deberán excusarse  por las causales previstas para los jueces 
por los arts 17 y 30 del CPCC,  podrán ser recusados con expresión de causa en los términos del 
art. 17 precitado o sin ella y por una sola vez hasta la oportunidad de su primera intervención en 
el proceso, vencido dicho plazo se reputará aceptado el mediador y co mediador. 

Producida la excusación o recusación del mediador, previa resolución irrecurrible del 
Director del Centro respectivo, la oficina  procederá a designar un nuevo 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 31.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.- 

El Superior Tribunal de Justicia, ejercerá el control y supervisión de los Centros Judiciales 
de Mediación. 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, que 
fijará  el Superior Tribunal.  Será subrogado por un Magistrado con título de Mediador designado 
por el Director del Centro Judicial respectivo.  
 
Artículo 32.- 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  Nº 2 
 
 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDIADORES Y CO-MEDIADORES PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA  MATRICULA 
 
Artículo 1:  MATRICULACIÓN 

Para la obtención de la matrícula será necesario acreditar, ante el Centro Judicial de 
Mediación CE.JU.ME., los requisitos exigidos por el anexo 1 de la presente acordada y la 
documentación  que a continuación se detalla: 
 
1) Datos personales del mediador o co-mediador 
2) Certificado de buena conducta 
3) Domicilio profesional en la Prov. de R.N. 
4) Copia legalizada del título universitario. 
5) Certificación homologada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

que acredite el cumplimiento de la formación básica en mediación. 
6) Declaración jurada de no estar incluido en las inhabilidades o incompatibilidades para ejercer 

la profesión de base y/o las regladas en el anexo1 art.4 de la presente acordada.  
7) Constancia de matriculación ante el Colegio Profesional respectivo. 
8) Fotocopia del Documento de Identidad. 
9) Dos fotografías tipo carnet. 
10) Dos ejemplares de ficha credencial, que entregará el CE.JU.ME., conteniendo los datos 

personales y firma autógrafa.  
11) Aprobar un examen teórico práctico que requiera la reglamentación. 
 

Cumplimentados los requisitos enunciados anteriormente, otorgará el Superior Tribunal de 
Justicia a través de la Secretaría de Superintendencia, la matrícula respectiva. 
  
Artículo 2: Cada tres años los mediadores y co-mediadores deberán actualizar sus datos por ante 
el Ce.Ju.Me. mediante la confección de un formulario. Una copia del mismo será remitido a la 
Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. 
 
Artículo 3: REGISTRACIONES 

El Centro Judicial de Mediación llevará el Registro de Mediadores de la siguiente manera: 
1) Habilitará un  "Libro de Registro" de matrícula de mediadores.. 
2) Actualizará  en forma permanente el libro mencionado en el punto 1.  
3) Confeccionará las credenciales y certificados de habilitación que acrediten como tal a cada 

mediador, previa resolución del Superior Tribunal de Justicia y llevará  un libro especial 
foliado en el que se hará constar la numeración de los certificados que se entreguen bajo 
recibo. 

4) Llevará  un legajo de cada mediador donde consignará la capacitación inicial y continua del 
mismo. 

5) Llevará un registro foliado de firmas de los mediadores y co-mediadores. 
7) Llevará  un registro de sanciones. 
8) Llevará un libro de registro de sorteo de mediadores. 
9) Registrará y archivará las actas de las mediaciones que se  realicen en  el centro. 
10) Llevará un libro especial foliado donde consten las licencias, suspensiones y cancelaciones de 

la matrícula de los mediadores. 
11) Llevará un registro estadístico de las mediaciones realizadas por cada mediador, consignando 

el número de audiencias de cada una  y su resultado. 
12) Tendrá a disposición de las partes y de los abogados en el Centro de Mediación y en los 

juzgados, el listado de Mediadores y Comediadores. 
13) Llevará un registro de resoluciones que dicte la Dirección del Ce.Ju.Me. 
 
 
Artículo 4:  TRAMITE DE LA MEDIACIÓN 
a) Al ingresar el pedido de mediación, con el formulario N° 1 "De Derivación", la Oficina 

procederá a la designación del mediador en caso de no haber sido elegido por acuerdo de 
partes.  

b) Procederá a la notificación de práctica , de conformidad a lo dispuesto en el art. 23 del anexo 
1 de la presente  Acordada. 



c) Llevará una agenda de audiencias y del plazo de vencimiento de cada mediación. 
d) Formará el legajo de cada mediación con los datos consignados en los formularios 1, 2, 3, 4, 

6 y 7. 
e) Informará a las partes,  si así lo requirieran  sobre la dinámica de  la Mediación.  
f) Remitirá, una vez finalizada la mediación, al juzgado de origen las actuaciones, completando 

a esos efectos el formulario N°7  "De Devolución".   
g) Informará semestralmente a la Supervisión del Superior Tribunal de Justicia, las novedades 

que se produzcan en relación al desempeño de los mediadores y evaluación de la tarea del 
Centro. 

  
 

INFORMACIÓN PARA LAS PARTES 
¿Qué es la mediación? 

La Mediación es un procedimiento pacífico y cooperativo de resolución de conflictos. Su 
propósito es lograr un acuerdo rápido y sin los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un 
proceso judicial. 

Es una instancia a la que usted acude con sus abogados. El objetivo es impulsar un 
acercamiento entre las partes en conflicto, con la asistencia de un mediador, de manera que aún 
cuando no se logre un acuerdo, se abran entre ellas nuevos caminos de entendimiento. 

El mediador es un tercero neutral, especialmente capacitado para actuar como facilitador 
de la comunicación entre las partes, que no tiene poder de decisión, de modo que el acuerdo sea 
éste total o parcial, sólo puede surgir de la voluntad de ellas. 
 
¿Qué asuntos pueden ser mediados? 

Aunque la Mediación es especialmente recomendable para aquellos casos en los que las 
partes en conflicto tienen una relación que se continuará en el tiempo, en principio los casos 
enunciados a continuación son susceptibles de ser mediados, por ejemplo: 
 
Cuestiones de familia: alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, liquidación de  sociedad 
conyugal, cuestiones atinentes al divorcio, conflictos sucesorio, etc. 
 
Cuestiones Patrimoniales: locaciones, propiedad horizontal, ejecución o resolución de contratos, 
indemnizaciones por daños y perjuicios, conflictos societarios, disputas entre vecinos, etc. 
 
 
¿Cuáles son las características del proceso de mediación? 
a) Las partes deciden libremente participar en el mismo 
b) Las partes individualmente y también el mediador  pueden en cualquier momento ponerle fin 

a esta instancia si así lo desean o lo consideran conveniente a sus intereses 
c) Las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo  
d) La mediación es confidencial  
 
Antes de iniciar las sesiones, se firmará un “Convenio de Confidencialidad” que establecerá lo 
siguiente: 
 
1) El mediador no podrá revelar lo sucedido en las sesiones ante el juez ni ante terceros ajenos al 

marco de la mediación.  
2) El mediador tampoco podrá revelar lo que las partes le confíen en sesión privada, salvo 

autorización. 
3) Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la mediación también se 

comprometen a respetar el deber de confidencialidad.  
 

La participación en el proceso de mediación no significa perder otras opciones y 
alternativas para resolver el conflicto. 
 
 
¿Cómo se trabaja en este Procedimiento? 

La mediación se inicia con una sesión  conjunta donde el mediador explica el proceso, las 
partes se presentan y exponen cada una su problema. A continuación, el mediador comprueba si 
comprendió lo relatado por cada una de ellas. Su función es conducir el proceso y facilitar la 
comunicación entre las partes para que, juntas, descubran los reales intereses de cada una y 
exploren las diversas alternativas para satisfacerlos. 



El mediador no propone ni elige, sino que alienta a los intervinientes a ampliar el 
repertorio de posibles soluciones al conflicto. 

En caso de ser necesario, se reunirá en sesión privada con cada uno de ellos. 
 
¿Se necesita asesoramiento legal? 

El mediador no puede asesorar legalmente a ninguna de las partes que intervienen, no 
defiende sus intereses, ni es su representante legal. Para cumplir en forma adecuada con su 
función y conducir el procedimiento debe mantenerse imparcial y neutral, de modo que usted  
buscará el consejo profesional de su abogado quién deberá asistir a la mediación, para  asesorarlo 
sobre sus derechos. 
 

COMEDIADORES 
Los comediadores serán profesionales de distintas áreas, afines a la controversia judicial 

de que se trate (con excepción de los abogados). Serán convocados por el mediador previo 
acuerdo de las partes  para colaborar en el proceso. 
 
¿ Pueden llevarse testigos, peritos y otras pruebas? 
     Excepcionalmente serán llamados a participar en la mediación, en el caso que sea necesario 
para esclarecer alguna cuestión que requiera conocimientos especiales o para que los 
participantes puedan tener toda la información que consideren necesaria para lograr una mayor 
verificación de los hechos expuestos durante el procedimiento. 
 
¿Qué pasa con la información reservada? 

Participar en una mediación significa que la información que aporten las partes no podrá 
ser utilizada en otros ámbitos. Antes de iniciar las sesiones se firmará un “Convenio de 
Confidencialidad” que establecerá que: 
 
a) El mediador no podrá revelar lo sucedido en las sesiones ante el juez ni ante terceros ajenos al 

marco de la mediación. 
b) El mediador tampoco podrá revelar a la contraria lo que las partes le confíen en sesión 

privada, salvo autorización; y 
c) Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la mediación también se 

comprometen a respetar el deber de confidencialidad. 
 
¿Cómo finaliza la mediación? 

Al finalizar el procedimiento, haya o no acuerdo,  se redactará y firmará un acta.  
Si se llegó a un acuerdo, sea éste total o parcial, el acta que se firme deberá ser presentada 

para su homologación ante el juez de la causa. 
De no arribarse a ninguna solución aceptable, el acta dará por finalizado el proceso de 

mediación y podrán los intervinientes recurrir a las vías que consideren adecuadas para el 
tratamiento de su conflicto. 
  
 

ROL DEL ABOGADO EN LA  MEDIACIÓN 
Es posible que Ud. ya tenga información acerca de qué es la mediación. Sin embargo, 

quisiéramos hacerle conocer los principios básicos con los que se ha implementado dicha 
institución en nuestro país. 
  La mediación es una técnica de resolución de conflictos que tiende a lograr un acuerdo 
sobre la base de los intereses reales de los individuos, quienes mantienen el poder de decisión, en 
tanto son ellos y no un tercero quienes elaboran la solución para su caso. 

La mediación es una negociación extrajudicial, facilitada por un tercero que se encuentra 
capacitado en técnicas especiales a fin de favorecer la comunicación entre las partes, ayudarlos a 
indagar las necesidades subyacentes y a ampliar las fórmulas de solución, manteniéndose 
imparcial y neutral respecto del conflicto. 

Mientras el mediador lleva adelante el procedimiento, el abogado conserva su rol, toda 
vez que es él y no este Centro, quien asesorará legalmente a su cliente y analizará la ventaja o 
desventaja del posible acuerdo. Por lo tanto la función del letrado, como experto en derecho, 
nunca puede ser sustituida por la intervención de un mediador. En consecuencia, sus honorarios 
no se verán de ningún modo afectados por la utilización de este procedimiento. 

La confidencialidad es otra característica definitoria de la mediación. Antes de iniciar las 
sesiones, se firmará un “Convenio de Confidencialidad” estableciendo que: 
 



a) el mediador no podrá revelar lo sucedido en las sesiones ante el Juez ni ante terceros ajenos al 
marco de la mediación; 

b) el mediador tampoco podrá revelar a contraria lo que las partes le confíen en sesión privada, 
salvo autorización; y 

c) que las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la mediación también se 
comprometen a respetar el deber de confidencialidad. 

 
De arribarse a un acuerdo como resultado de la mediación, sea éste total o parcial, tendrá 

el valor de un convenio extrajudicial que podrá ser presentado ante el juez o autoridad 
administrativa competente para su homologación. 
  
 



 
CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN 

 
Ce.Ju.Me. 

 
FORMULARIO DE DERIVACIÓN 
(para ser completado por el juzgado) 

 
 
Juzgado:       Expediente N°: 
Carátula: 
 
Representante del Ministerio Público: 
Domicilio:         Teléfono: 
 
Parte Actora: 
Domicilio real:        Teléfono: 
Actúa con beneficio de litigar sin gastos y/o defensor oficial:  SI /  N0   
 
 
Letrado: 
Domicilio constituido:       Teléfono: 
 
Parte demandada: 
Domicilio real:        Teléfono: 
Actúa con beneficio de litigar sin gastos y/o defensor oficial  SI  /   NO 
 
Letrado: 
Domicilio constituido:       Teléfono 
Plazo de suspensión dispuesto: 
 
 
Fecha de Derivación : 
Fecha de Recepción en el CE.JU.ME. del Formulario de Derivación: 
Mediador  elegido:  
 
Observaciones:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
FORM.Nº1 



 
DATOS DE LA MEDIACIÓN. 

 
Fecha       ¿Participó anteriormente en mediación? 
N° de mediación 
 
 
ACTOR (*) 
Apellido y Nombres 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
 
 
DEMANDADO (*)                                                                                           Participó  
                                                                                                                           Anteriormente en 
                                                                                                                           Medición 
 
Apellido y Nombres 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
 
FORM. Nº 2 
 
 
 



 
DATOS DE LA MEDIACIÓN. 

 
        ¿Participó 
        anteriormente 
        en mediación? 
 
ABOGADOS DEL ACTOR 
Apellido y Nombres 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
ABOGADOS DEL DEMANDADO                                                                        Participó 
                                                                                                                                  Anteriormente 
                                                                                                                                  En Mediación 
 
Apellido y Nombres 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
FORM. Nº 2 
 



 
 

DATOS DE LA MEDIACIÓN. 
 
        ¿Participó 
        anteriormente 
        en mediación? 
 
OTROS CONVOCADOS 
Apellido, nombres y carácter 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
 
ABOGADOS                                                                                                      Participó 
                                                                                                                            Anteriormente en 
                                                                                                                            Mediación 
Apellido y Nombres 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
____________________________________________________________________ si ( )  no ( ) 
 
Domicilios 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos                              DNI. / LE./ LC.                         Fecha Nac.                  Ocupación 
____________________    ______________________    _____________    _________________ 
 
Tema del conflicto. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Firmas 
 
 
 
FORM. Nº 2 
 
  



SERVICIO DE MEDIACIÓN 
 

PARA USO INTERNO 
 
 
Mediador/es designados 
 
 
 
Fecha de la primera audiencia:  
 
Otras audiencias:  
 
 
 
 
 
 
Notificaciones 
 
Destinatario:    Fecha de envío   Fecha de recepción 
_____________     _______________  ____________________ 
_____________     _______________  ____________________ 
_____________     _______________  _____________________ 
_____________     _______________  ______________________ 
 
 
OBSERVACIONES. 
. 
  
 
 
 
 
FORM. Nº 3 



 
 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 
 
PARA SER COMPLETADO POR LOS MEDIADORES. 
 
Cuestiones asociadas, montos, causas judiciales y tiempo del conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación socio-económica de las partes: 
 
Actor (*)        Demandado (*) 
Baja ( )       Baja ( ) 
Media ( )       Media ( ) 
Alta ( )        Alta ( ) 
 
Tipo de relación entre las partes (cónyuges, parientes, etc.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM. Nº 4 
 
 



 
 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
 
En la ciudad de ......., a los         días del mes de                            de 200 , los abajo firmantes, 
antes de participar en el procedimiento de mediación, acuerdan suscribir el siguiente 
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
1)El mediador no podrá revelar lo sucedido en las sesiones ante el juez ni ante terceros ajenos al 
marco de la mediación.- 
 
2)El mediador tampoco podrá revelar a la contraria lo que las partes le confíen en sesión privada, 
salvo autorización.- 
 
3)En los casos en que el mediador tomara conocimiento de la existencia de violencia contra un 
menor o de un delito que dé lugar a la acción pública, quedará relevado del deber de 
confidencialidad. 
 
4)Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la Mediación, también quedan 
comprometidos por el deber de confidencialidad. 
 
Condición en la que participa      /         Apellido y Nombre     / Firma 
 
_______________________                ________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
_______________________------------________________________________ 
  
 
FORM. Nº 5 
 



 
FORMULARIO DE AUDIENCIA 

 
 
 
Día:   
Mediador/es:  
 
Actor:      DNI.:           
Domicilio: 
Letrado:     T°  F°    
 
Demandado:     DNI        
Domicilio: 
Letrado:     T° F°       
 
Objeto: 
............................................................................................................................................................ 
Audiencia n°    Privada    Conjunta   
Hora de comienzo:..................................Hora de finalización:.................................................... 
 
 
RESULTADO 
 
Se fijó audiencia                      Fecha y Hora:........................................................... 
 
No se medió por ausencia de las partes     
No se medió por decisión de las partes   
 
Se celebró acuerdo total     parcial     
 
No se llegó a acuerdo     
Caso no mediable     
 
Observaciones: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
Firma de las partes: 
 
Firma del mediador: 
. 
  
 
 
 
FORM. Nº 6 
 



 
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN. 

 
Juzgado:      Expediente N° 
Secretaria: 
   
     
Ministerio Público 
       Fecha       
       N° de mediación 
 
Actor: 
Letrado: 
 
Demandado: 
Letrado: 
 
Fecha de recepción en el Centro del Formulario de Derivación: 
Fecha de audiencias: 
 
RESULTADO 
 
CASO MEDIADO:      con acuerdo total 
        con acuerdo parcial 
        sin acuerdo 
 
 
CASO NO MEDIADO:     por ausencia de las partes 
        por decisión de las partes 
 
CASO NO MEDIABLE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM. Nº 7 


