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Eje Civil 

Buenas tardes. El 23 de abril pasado dirigimos al Ministro de Justicia Dr. 

Garavano, junto con el colega Dr. Santiago de Arizabalo, una  nota, dando las 

razones porque  entendíamos  debía mantenerse la mediación prejudicial 

obligatoria y no introducir una figura como la del consejero de familia 

Este es un aporte más a lo dicho en esa nota  para el Eje Civil. 

Mediación Prejudicial- Consejero Familiar.  

La redacción del  Capítulo II de las Bases para la Reforma Procesal de Familia – 

Pacificación de los Conflictos” introduce una figura – el consejero familiar- como 

“etapa previa” y so pretexto de “privilegiar la libertad  de elección de las partes”   

genera una falsa opción entre la mediación prejudicial obligatoria y  la 

intervención del consejero de familia. De la redacción surge que la mediación 

previa obligatoria, instaurada en el orden nacional por la ley 24576 hace 

veintitrés años  y luego incorporada definitivamente al derecho procesal por la 

ley 26.589, ejercida con éxito probado por estadísticas y satisfacción de los 

usuarios, quedaría con carácter voluntario. Los mediadores privilegiamos en 

nuestro trabajo el lenguaje interrogativo. La pregunta que  muchos nos 

hacemos es ¿cuándo se  introducen reformas como en este caso, ¿cuáles  son 

las razones para el cambio? ¿Se han previsto o anticipado  las consecuencias 

del cambio? El ejercicio profesional del mediador está arraigado en la sociedad. 

La profesión de mediador es una profesión constituida que ha adquirido  

suficiente relevancia como para diferenciarse de la de origen (abogado). Es un 

ejercicio  profesional  liberal autónomo,   especializado. Definirla como  

profesión equivale al  ejercicio de una actividad, sujeta a determinados 

patrones éticos, basada en un cuerpo de conocimientos, plasmado en literatura 

especializada, con un lenguaje que le es propio , instrumentos adecuados de 

intervención y que habilita a quienes la ejercen a tomar las decisiones más 

convenientes para el abordaje de problemas y asuntos complejos. Entonces, 

¿con qué justificación se quiere desconocer su existencia, borrar de un plumazo 

tanta experiencia acumulada, privar a las personas en conflicto de sus 

beneficios? ( 1) El mediador   es un profesional que se  ha formado y 

especializado  en temas de comunicación, psicología, familia, sociología, que 

debe capacitarse anualmente. Su función   ha sido reconocida como la de  

oficial público nota que surge de la habilitación y control estatal de su actividad 

que requiere: constitución de domicilio, registro de la firma y sello, facultades 

para dirigir el procedimiento , obligación de excusarse, posibilidad de ser 

recusado y la viabilidad de la ejecución del acuerdo , sin necesidad de 

homologación judicial ( salvo cuando intervienen menores o incapaces).Los 
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instrumentos que otorga tienen carácter de instrumentos públicos y ello 

conlleva responsabilidades, incluso penal ( 2) 

El profesional mediador trabaja en forma interdisciplinaria con profesionales 

especializados en la materia afín al conflicto  que se trate, aún  cuando todavía 

el Ministerio de Justicia no  haya implementado la Resolución 517/2014 - 

Profesionales Asistentes-.  El lenguaje utilizado durante el proceso y en la 

redacción de los acuerdos es el lenguaje natural acorde a la idiosincrasia de 

quienes asisten para que los ellos     sientan que son los protagonistas en el 

proceso  y   comprendan lo que se habla y las decisiones que asumen. (3). 

 Introducir la figura del consejero familiar, como se pretende,  es desandar un 
camino probado  durante veintitrés años  por   referencias  estadísticas y de 
vida e introducir un funcionario que actuará en el ámbito de un juzgado. (4) sin  
que haya, hasta el momento, criterios objetivos que avalen el cambio El 
mediador actúa en un espacio físico sin connotaciones tribunalicias, en el que 
las personas se sienten a gusto y que  contribuye a aminorar el malestar que 
genera la situación conflictiva. Es desandar, repito,  un camino que ha dejado 
huella para empezar a transitar uno desconocido cuyas consecuencias, no 
previstas ni  anticipadas, puede llevar a la frustración de aquellos a quienes 
supuestamente se quiere beneficiar ( 5 ). 
La  mediación previa constituyó una descentralización del servicio de justicia y 
permitió a los jueces abocarse a las causas que necesariamente requieren de su 
decisión.  Introducir la figura del consejero familiar como un funcionario  dentro 
del juzgado significa volver a la centralización,  donde la figura hegemónica en 
el ideario de los operadores jurídicos (incluido el consejero/a) y en el  popular 
(tomado como etnos), sigue siendo el juez.  En el contexto en el que se 
desarrolla el proceso de mediación priman la oralidad, la confidencialidad, la 
voluntad de las personas de permanecer o no, de tomar decisiones de manera  
autocompositiva , prevaleciendo la autonomía de la voluntad, en lugar de acudir 
al sistema tradicional  heterocompositivo en el que un tercero decide.(6).En 
“Práctica de la Mediación (7) hemos consignado – debido a la creatividad del 
coautor Pedro Zuanich- que la ley de mediación estatuyó un servicio público de 
gestión privada, en términos del maestro Bielsa, “servicios que aprovecha el 
público , que están librados a la actividad privada”. (8).Finalmente queda, a mi 
criterio, una asignatura pendiente que es la facultad e incluso el deber que 
otorga la ley 26.589 al juez de derivar  a mediación durante el proceso el 
expediente  (o algún incidente) , tema respecto al cual, entiendo,  los jueces no 
están suficientemente sensibilizados y desperdician la oportunidad de dejar que 
las personas tomen “su” decisión mientras ellos se entregan a lo que 
necesariamente requiere de su intervención. . La prestigiosa autora Linda 
Singer  nos dice que “aunque muchos de los programas federales incluyen la 
posibilidad de que el juez persuada a las partes de que participen en la 
mediación, cada día hay más jueces que la ordenan directamente”…(9). 
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