
   
Santa Rosa, 7  de Mayo de 2020. 

A los Sres. Abogados y Abogados Mediadores 

Nota Nº: 4050/ 20 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Uds., en respuesta a su presentación del día 4 del corriente mes 

y año. 

Previo a entrar en la explicación de los motivos que nos llevaron a la redacción 

del punto vigésimo primero, es necesario manifestar el reconocimiento que como 

herramienta válida en la solución de conflictos encuentra amparo en el instituto de la 

mediación, como así también de la profusa y constante instrucción que se debe llevar a 

cabo para la obtención del título que los habilite para tal función. 

 Como no escapará al criterio de cada uno de los firmantes, los efectos de la 

pandemia mundial por Covid-19 han modificado las estructuras judiciales, 

traduciéndose en la suspensión de toda actividad (exceptuados los trámites urgentes).  

Ha sido así, que analizando el problema -aún no resuelto- y vislumbrando 

aquellas medidas que ayudarían a proseguir los trámites de los procesos ya iniciados y 

a recuperar el tiempo en aquellos por iniciarse, se elevó al Superior Tribunal de Justicia 

una serie de reglas e ideas entre las que se encuentra la vigésimo primera. 

 Debe destacarse, que en la misma sólo se peticiona la suspensión de la 

obligatoriedad de la mediación en causas patrimoniales, no significando ello -y es 

necesario resaltarlo- que las partes -actor o demandado, en su contestación de 

demanda- estén impedidas de optar por esa vía en caso de considerarlo necesario. Por 

el contrario, quedará a su libre albedrío tal elección. 

 Poniendo en vuestro conocimiento los fundamentos que originaron la regla 

cuestionada, la diferenciación entre cuestiones civiles y de familia, obedeció a que se 

prestó especial atención en la estadística publicada por el STJ 

(http://www.juslapampa.gob.ar/mediacion/), correspondiente al año 2018, en la que 

discrimina la efectividad de la herramienta en el fuero civil y en el fuero de familia, 

donde en el primero en las jurisdicciones I y II, no supera el 35% mientras que en el de 

familia llega al 70%.- Aquí, es oportuno referir, que en la estadística precitada, solo se 

computaron los casos mediados vale decir que se omitió incluir como no positivos 

aquellos en los que a modo de ejemplo y por ser la situación cuantitativamente más 

habitual, la mediación no se realiza por incomparecencia de los requeridos. Efectuando 

el cálculo incluyéndolos, que resulta de dividir los casos patrimoniales ingresados por 

los acordados, advertimos que la tasa de acuerdo alcanzaba a nivel provincial el 14%. 

Demás está decir que la ajenidad respecto la elaboración de la misma, nos aleja de 

cualquier sospecha de posición.-  

http://www.juslapampa.gob.ar/mediacion/


   
Siguiendo con la línea argumentativa, se advirtió que desde el inicio de la feria 

judicial extraordinaria se han suspendido las mediaciones judiciales. De esta forma, 

pretendiendo ponderar los intereses entre los de los colegas mediadores y los de 

aquellos que no lo son, que incluye a aquel profesional -y a su cliente- que tiene la 

necesidad imperiosa de incoar un proceso, se incluyó la sustitución de la 

obligatoriedad por voluntariedad de la vía.- 

Ya como cuestión colateral aunque no menos relevante, se consideró que 

encontrándonos en un país cuya economía se está paralizada y esperándonos un aciago 

destino, podría verse limitado el acceso a la justicia por cuanto la tramitación de la 

mediación conlleva emolumentos -pago de tasas, cartas documentos, movilidad hasta 

los centros de mediación- que aún para aquellos que están en una situación holgada, 

hoy resulta difícil enfrentar. 

Lo antedicho, son las razones por las cuales entendimos aconsejable incluir la 

regla vigésimo primera. 

Sin más y esperando haber dado respuesta a sus inquietudes, se los saluda atte.   
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