
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 245/2005 VIEDMA, 26 de mayo de 2005.VISTO Y CONSIDERANDO: I. Que por Acordada nro. Nº 104/04, se aprobó el Manual Operativo de Casa de Justicia de El Bolsón.II.  Que en esta etapa corresponde de acuerdo al  art.  2.2.  de dicho Manual aprobar el instructivo sobre mediación extrajudicial.Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) APROBAR el Instructivo sobre Mediación extrajudicial (art. 2.2. Manual operativo Casa de Justicia El Bolsón Ac. 104/04-STJ), formando el mismo parte integrante de la presente.2º) Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.Firmantes:BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJLATORRE - Secretaría de Superintendencia STJ. 



DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA CASA DE JUSTICIADEL BOLSÓNA. MARCO GENERAL Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIOARTÍCULO 1. Serán derivados  al  servicio de  mediación extrajudicial  de la  Casa de Justicia del Bolsón, los conflictos con escaso o nulo contenido jurídico; aquellos en que las partes manifiesten no tener interés en judicializar el conflicto y los de escasa significación económica.ARTÍCULO 2. El  servicio de mediación extrajudicial  se prestará en forma gratuita y voluntaria. Podrán ser solicitados en forma directa por las partes individualmente o quienes lo gestionen en su nombre; por grupos, instituciones u organizaciones públicas o privadas.B. RECURSOS HUMANOSARTÍCULO 3. La Casa contará con mediadores permanentes designados por el Superior Tribunal y mediadores voluntarios que trabajarán ad honorem.Las mediaciones que realicen los voluntarios que estén inscriptos además para mediar en el  CEJUME,  serán  computadas  a  los  fines  de  acreditar  los  requisitos  necesarios  para  la inscripción definitiva en el Registro del Superior Tribunal.ARTÍCULO 4. Podrán integrar la lista de mediadores voluntarios quienes acrediten haber completado la formación básica en mediación.ARTÍCULO 5. Estará a cargo de la coordinación del servicio de mediación extrajudicial quien ejerza la coordinación general de la Casa de Justicia.Serán sus funciones:a) Organizar el servicio de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.b) Elaborar criterios de funcionalidad y especificidad para la asignación de casos.c) Confeccionar y administrar la agendad) Asignar en forma equitativa y conforme a criterios funcionales, el mediador interviniente para cada caso admitido.e) Resolver en caso de recusación o excusación de un mediador.f) Asegurar el seguimiento de los procesos en trámite y finalizados.g) Controlar  la  eficiencia  y  desarrollo  de  la  tarea  elaborando  estadísticas  periódicas  e informes sobre los resultados obtenidos.h) Atender el cumplimiento de las normas éticas por parte de los mediadores.i) Coordinar las actividades de difusión.j) Propender a derivaciones eficientes y a su seguimiento con la red de recursos públicos de la Casa (RRP).C. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIOARTÍCULO 6. El mediador actuará como tercero imparcial facilitando la comunicación entre las partes, conduciendo el proceso en forma neutral a fin de que puedan por sí mismos tomar una decisión satisfactoria para sus intereses.ARTÍCULO 7. En  los  procesos  de  mediación  llevados  adelante  por  los  mediadores extrajudiciales la asistencia letrada no será obligatoria.En los supuestos en que el mediador entendiera necesario que los participantes cuenten con información jurídica a fin de continuar con sus negociaciones, deberá derivarlos al servicio de la Defensoría de la Casa, en caso de que las partes no contaren con abogado privado. En ningún caso podrán recomendar la actuación de un profesional determinado.Para el caso de que las partes prefiriesen continuar sin patrocinio letrado, el mediador evaluará la conveniencia de continuar con la mediación, pudiendo finalizar el proceso cuando entendiera que no están dadas las condiciones para ello.ARTÍCULO 8. Cualquiera de las partes podrá decidir voluntariamente la finalización del proceso  de  mediación.  El  mediador  también  podrá  decidir  el  cierre  cuando entienda que  no existen condiciones para facilitar una negociación entre las partes.



ARTÍCULO 9. El procedimiento de mediación tiene carácter confidencial. Las partes, el mediador y todo aquel que haya intervenido están obligados por el deber de confidencialidad. El mismo podrá ratificarse mediante la suscripción del respectivo convenio.El mediador quedará relevado del deber de confidencialidad cuando tomare conocimiento de la  tentativa o comisión de un delito  que de  lugar  a  acción  pública  o de la  existencia de violencia, riesgo o estado de peligro de un menor.ARTÍCULO 10. El  mediador  podrá reunirse en  forma separada con  cada  una de las partes cuando lo estime necesario. ARTÍCULO 11. El legajo abierto por el servicio de la Casa al momento del ingreso y derivación al servicio de mediación extrajudicial, además del Formulario de Atención se integrará con la siguiente documentación:a) Convenio de confidencialidad en los casos en que ha sido firmado.b) Constancia de las convocatorias realizadas a las partes y a toda otra persona citada.c) Actas donde se consigne número de audiencia; fecha de la misma; hora de iniciación y de finalización; personas presentes; resultado de la audiencia y en su caso fecha y horario de la próxima; y cualquier otra diligencia practicada que a criterio del mediador merezca ser consignada.d) Acuerdo al que arribaran las partes, en su caso.e) En caso de reapertura de un proceso ya formalizado, constancia del pedido de reapertura de la mediación.ARTÍCULO 12. De las actas de reuniones y del acuerdo en su caso, se suscribirán tantas copias como partes intervinientes y una para el legajo de la Casa.ARTÍCULO 13. En caso en que solicitara la reapertura de un proceso de mediación que hubiese finalizado, se designará al mismo mediador que intervino inicialmente.ARTÍCULO 14. El mediador entregará a los participantes el formulario correspondiente a la Encuesta de Satisfacción para ser completado y que integrará el legajo.ARTÍCULO 15. El servicio de mediación será responsable del seguimiento de los casos. En el supuesto de haberse logrado acuerdo deberá comunicarse con las partes para conocer si el acuerdo  se  ha  cumplido  conforme  a  lo  convenido;  de  no  haberse  logrado  un  acuerdo  para informarse sobre el desarrollo posterior de la disputa.ARTÍCULO 16. Los mediadores que actúen en el servicio quedan sometidos a las Reglas Éticas que forman parte de este Reglamento de Mediación Extrajudicial y obran en el ANEXO de la presente.ARTÍCULO 17. La obligación legal de concurrir a la mediación previa judicial a través del CE.JU.ME. que corresponda se considerará cumplida a pedido y con el consentimiento de ambas partes con el proceso de medicación que se haya llevado a cabo en forma completa bajo este reglamento de mediación extrajudicial de la Casa de Justicia de El Bolsón.



ANEXONORMAS ÉTICAS DE ACTUACIÓN DE LOS MEDIADORESARTÍCULO 1. El mediador actúa como tercero neutral. Tiene un deber hacia las partes, hacia su profesión y para consigo mismo. El mediador debe expresarse en forma clara con los participantes, actuar con honestidad e imparcialidad, promover la confianza de las partes, obrar de buena fe, ser diligente y no buscar su propio interés, ni tener interés en el acuerdo de las partes.  Tiene  el  deber  de  poner  a  disposición  de  los  intervinientes,  todas  las  habilidades inherentes a su profesión y todos los esfuerzos tendientes a conducir la mediación con la mayor excelencia.ARTÍCULO 2. Antes de comenzar la mediación y durante todo el proceso, el mediador debe evaluar si la mediación constituye procedimiento adecuado para las partes y si cada una está en  condiciones  de  participar  hábilmente.  Asimismo  deberá  informar  a  las  partes  sobre  la naturaleza,  características  y  reglas  a  que  se  sujetará  el  proceso  de  mediación,  sentido  de  la función y papel que desempeña el mediador, asegurándose de la comprensión de los participantes y su consentimiento al respecto.ARTÍCULO  3. El  mediador  deberá  poner  diligencia  en  tratar  de  lograr  la  pronta conclusión del procedimiento.ARTÍCULO 4. El  mediador informara a las partes sobre otras  formas de Resolución Alternativa de Disputas cuando ello sea aconsejable.ARTÍCULO 5. Es deber del mediador mantener una conducta imparcial y equilibrada respecto a las  partes,  despojada  de prejuicios  o  favoritismos,  ya  sea  en apariencia  palabra o acción.  En  ningún caso podrá  practicar,  facilitar  o  colaborar  con actitudes  de discriminación racial,  religiosa,  por  nacionalidad,  estado  civil,  sexo,  edad,  razones  de  salud  o  otro  tipo  de diferencias, debiendo generar la confianza en su imparcialidad y servir a todas las partes por igual. ARTÍCULO  6. El  mediador  evitará  recibir  o  intercambiar  obsequios,  favores, información u otros elementos que puedan predisponer su ánimo o empañar su labor de tercero imparcial.ARTÍCULO 7. El  mediador  deberá  excusarse  y  apartarse  del  caso  en  las  siguientes situaciones:1) si tuviese relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con algunos de los participantes, sus mandatarios o abogados; 2) si el mediador o sus consanguíneos  o  afines  tuviesen  interés  en  el  conflicto  o  en  otro  semejante,  sociedad  o comunidad con alguno de los participantes, sus mandatarios o abogados;2) si tuviese pleitos pendientes con alguna de las partes;3) Si fuese acreedor, deudor o fiador de algunas de las partes;4) si hubiese sido autor de denuncia o querella o hubiese sido denunciado o5) querellado por alguno de los participantes;6) si hubiese sido denunciado por alguna de las partes ante los organismos de aplicación específicos7)  si  hubiese  sido  defensor,  hubiera  brindado  servicio  profesional  o  asesoramiento  o emitido dictamen u opinión o dado recomendaciones respecto del conflicto.8) Si hubiera recibido beneficios de importancia de los participantes;9)  si  tuviese  relación  de  amistad  íntima,  que  se  manifieste  con  gran  familiaridad  o frecuencia en el trato con algunos de los participantes;10) si tuviese relación de enemistad, odio o resentimiento con alguno de los participantes;11) si diese cualquier otra causal que a su juicio le impusiera abstenerse de participar en la mediación por motivos de decoro o delicadeza.12) El mediador siempre debe excusarse o apartarse del caso si cree o percibe que su imparcialidad se encuentra afectada o que su participación como tercero neutral  puede verse comprometida  por  algún  conflicto  de  interés  u  otra  circunstancia  que  razonablemente  pueda suscitar cuestionamiento o afectar su aptitud para conducir en forma equilibrada. La obligación de excusación es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación.



ARTÍCULO 8. Constituye obligación del mediador revelar toda circunstancia que sea susceptible de dar lugar a una posible parcialidad o perjuicio y hacer saber a las partes cualquier cuestión que, sin configurar a su juicio causal de excusación pudiese suponer influencia en su imparcialidad, a fin de que las partes consientan sobre su continuidad en el procedimiento. La obligación de revelación es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación.ARTÍCULO 9. Está prohibido a los mediadores asistir profesionalmente en el futuro -en la causa que hayan intervenido- a alguna de las partes intervinientes en la mediación o asociarse con sus profesionales, cualquiera fuese el resultado.ARTÍCULO 10. Todo  el  material  de  trabajo  que  quede  en  poder  del  mediador  será confidencial y el mediador deberá informar al inicio de la mediación sobre los alcances -y en su caso las excepciones- de la regla de confidencialidad a que estará sometido el procedimiento.ARTÍCULO 11. La confidencialidad cubre la  información que el  mediador reciba en sesión privada. El mediador deberá guardar absoluta reserva de lo que las partes le confíen y no le autoricen a transmitir a la otra parte.ARTÍCULO 12. Los  mediadores  no  podrán  comentar  el  caso  antes  o  después  de  la mediación ni hacer uso de la información, salvo a los fines de la evaluación de los programas y actividades de investigación, en reuniones de trabajo o estudio o para aprendizaje y a estos únicos efectos. En todos los supuestos evitará revelar los datos personales de las partes o características salientes  que  hicieran  reconocible  la  situación  o  las  personas,  no  obstante  omitirse  su identificación.ARTÍCULO 13. El procedimiento de mediación pertenece a las partes, que delegan su conducción en el mediador. El mediador no tiene interés particular alguno en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las partes, que delegan su conducción, pero deberá estar satisfecho de que el convenio al que se ha arribado con su intervención no contraríe la integridad del proceso. Llegado este caso, hará saber a las partes su inquietud, no pudiendo jamás violar la regla de la confidencialidad a estos fines. Deberá asegurarse de que los participantes comprendan los términos del acuerdo y den libre conformidad al mismo antes de la suscripción.ARTÍCULO  14.  Cuando  el  mediador  advierta  que  existen  intereses  no  presentes  ni representados en la mediación, que las partes no han considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, deberá hacerlo saber a los participantes y sugerir la integración del procedimiento con terceros.ARTÍCULO 15. El mediador tiene el deber y es responsable de estar capacitado y de mantenerse  informado  y  actualizado,  debiendo  tender  hacía  la  excelencia  profesional.  En  la medida en que se le requiera, deberá prestar su colaboración en la capacitación práctica de otros mediadores.ARTÍCULO  16. Las  normas  enunciadas  en  el  presente  cuerpo  se  extienden,  en  lo pertinente a las observadores o a toda otra persona que por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tenga acceso al material de trabajo de los mediadores.-----------------------------------------o0o-----------------------------------


