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Buenos Aires, abril 23 de 2019. 

Señor Ministro de Justica 

Dr. Germán C. Garavano 

De Nuestra Consideración. 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de manifestarle nuestra preocupación 
por el Proyecto para la elaboración de las Bases para la Reforma Procesal de 
Familia.  Dicha reforma promueve la instalación, en los juzgados de familia, de un 
funcionario  dependiente del poder judicial, el consejero de familia. 

La redacción del Capítulo II, “Pacificación de los Conflictos” genera una falsa opción 
entre la mediación prejudicial obligatoria y  la intervención   del consejero de familia 
como etapa previa  so pretexto de “privilegiar la libertad de elección de las partes”. 
Agrega  que “quien certifique la asistencia a la mediación prejudicial se lo  tendrá por 
cumplido con  la etapa previa ante el consejero de familia”. En la actualidad  se 
acredita la etapa previa ante el juez. Con la modificación se acreditaría ante el 
consejero, nos preguntamos ¿es una  etapa previa de la etapa previa? Por otra 
parte, el consejero actuará dentro de cada órgano, con lo cual se incorporará un 
nuevo  funcionario al ámbito judicial.  
 

1- ANTECEDENTES DE LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL 

La mediación prejudicial funciona- dentro del marco legal y en  el ámbito nacional-  
desde hace veintitrés años. A partir de su vigencia se expandió al resto del país, 
implementándose de acuerdo a las modalidades propias de cada una de las 
provincias. Tal como fue establecida en el ámbito nacional fue de avanzada1 y tuvo 
repercusión en países de América y Europa. Podemos decirlo sin temor a 
equivocarnos porque lo vivimos y  compartimos en reuniones y congresos 
internacionales, tuvo ejemplaridad. 

En temas de familia, en los veintitrés años de vigencia de la ley, no hubo 
cuestionamiento alguno y  además puede corroborar el Ministerio, a través del sistema 
MEPRE, los  buenos resultados del instituto. A mayor abundamiento también se 
pueden consultar las estadísticas de la  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil2.  

El Ministerio, a lo largo de estos años, ha tenido especial cuidado en que se formaran  
mediadores de familia a través de una especialización con un programa desarrollado 
por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos, seguido de exámenes y una capacitación continua anual. 

2- POR QUÉ MEDIACIÓN PREJUDICIAL  Y NO CONSEJERO FAMILIAR. 
Señalamos: 
  

a- Razones  legales. 

                                                           
1 Entendemos que la ley estatuyó la mediación como servicio público de gestión privada, en términos 
del maestro Bielsa “servicios que aprovecha el público que están librados a la actividad 
privada”.”Práctica de la Mediación “. Ed. Astrea. Buenos Aires, 2018 
2 Los resultados estadísticos si bien son un referente no agotan lo que de hecho se da en el 
desenvolvimiento del proceso de mediación y las consecuencias beneficiosas  para quienes participan en 
dicho proceso.  
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La ley 26589 introdujo,  expresamente, la mediación familiar. El Decreto 1467/11 
amplia la intervención del mediador al establecer “…las partes podrán intentar un 
avenimiento o convenir el trámite judicial a seguir y toda otra cuestión relevante para 
preservar hacia el futuro los vínculos familiares.”  
La Resolución  2740 /2012 de ese Ministerio, en el Capítulo III establece los 
Requisitos para Mediadores Familiares, es decir que la especialización que 
menciona el proyecto está prevista desde hace años, como también la idoneidad 
técnico-jurídica “introducida” por la reforma. 
 
b -Razones económicas 

No hay dispendio de recursos: a) Los mediadores no hemos generado ni  generamos  
gastos al erario público. La implementación de la mediación desde 1996 se hizo sin 
costo alguno para el Estado. Fuimos los mediadores quienes afrontamos la 
implementación con la capacitación, especialización, espacio, oficinas, infraestructura, 
pago de matrícula anual, a ello se agrega el costo del  bono que la parte requirente 
debe abonar para iniciar una mediación y que significa un buen ingreso para el estado. 
Los costos son minúsculos comparados con los de un juicio y esto refiriéndonos a lo 
económico, debiendo  sumar  lo que significa el juicio para los seres humanos desde el 
punto de vista emocional, vincular, relacional, salud, etc. Situación que no se daría en 
caso de incorporar el consejero de familia que actúa en el ámbito de un juzgado  y 
genera gastos al estado y por ende a la ciudadanía.  

c-Razones operativas 

La incorporación de la mediación previa constituyó una descentralización del 
servicio de justicia no, como con intención poco clara se suele afirmar,  una 
privatización de la justicia. Desde su implementación se produjo una descompresión 
del trabajo de los tribunales y permitió a los jueces abocarse a las causas que 
requieren, necesariamente, de su decisión. El mediador es un profesional 
independiente que actúa en un espacio físico sin connotaciones tribunalicias, en el que  
las personas se sienten a gusto y contribuye a aminorar el malestar que genera la 
situación conflictiva.  

Entendemos que se parte de una creencia errada y  sin profundizar el tema cuando se  
habla de la mediación prejudicial como mero trámite sin advertir en  realidad que  ha 
significado un desafío a la cultura del litigio3, porque  privilegia la construcción 
consensuada de soluciones por los propios agentes involucrados o alcanzados 
por el conflicto, en un espacio neutral.     

Cabe señalar que la ley 26.589 incorporó la mediación Intrajudicial. El juez, como 
sucede en otras legislaciones,  puede suspender el proceso  judicial y derivarlo a 
mediación. Es decir el juez tiene la posibilidad de abocarse a aquello que 
necesariamente requiere, como dijimos, de su decisión.4  

d- Interdisciplina 

La interdisciplina como, “argumento novedoso” para introducir la figura del consejero 
familiar, está contemplada ya por la  ley nacional de mediación 26.589, con la 
incorporación de profesionales asistentes, prevista en la  Resolución 518/2014, 

                                                           
3“Fores. Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020, Para una Justicia independiente, moderna y 
eficaz al servicio de la Sociedad” .Pág. 19. Ed. LA LEY 2015. 
4 Lamentablemente hemos comprobado que no hay una sensibilización de los jueces para implementar 
este recurso que les brinda la ley. Ver, también, infra nota 5) 
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(expediente número S04:0043301/201), resolución nunca  implementada por la 
autoridad competente. Sin embargo, muchos mediadores actuamos con 
profesionales de otras disciplinas especializados en la temática de que se trate. 

e- Oralidad 

La implementación de la oralidad en los procesos civiles no se equipara ni alcanza a 
cubrir el espacio de diálogo que se abre en el contexto de la mediación. Cabe señalar 
que los elementos tenidos en cuenta en el proyecto, como fundamento para propiciar 
la reforma, son los que desde hace veintitrés años brinda la mediación previa: 
oralidad, inmediación, interdisciplina que se practica, como dijimos más arriba. 

f- Comisión redactora 

Advertimos que la Comisión que redactó el proyecto está integrada,  en su mayoría, 
por funcionarios -incluidos judiciales-, con cargo vigente o no, con mínima participación 
de mediadores independientes con voz desde el ejercicio profesional. 

3- ¿ATAQUE A LA MEDIACIÓN PREVIA? 

Sin entrar en el facilismo de una teoría conspirativa, señalamos que no es esta la 
primera embestida que sufre la mediación prejudicial. En 2014 la ley 26993 
“Resolución de conflictos en relaciones de consumo” incluyó, entre las causas 
excluidas de mediación, las controversias que versen sobre conflictos de consumo y  
la reemplazó por un sistema” inacabado”, haciendo caso omiso al probado y exitoso 
resultado de vigencia de la mediación. En 2015 la ley 27.222 reformó el art. 18 de la 
ley 26589 y estableció que el efecto suspensivo de la prescripción de la mediación no 
es de aplicación al trámite de registro de marcas.  

CONCLUSIÓN 

Un cambio de tanta trascendencia frente a una  experiencia favorable, probada en 
estos  veintitrés años no podría tampoco reducirse a una cuestión de personas -
mediador bueno o malo- o “inadecuada preparación de los operadores jurídicos”, como 
en oportunidades se ha trivializado el tema, porque la formación y capacitación existe 
y está reglamentada por la autoridad administrativa y, por otra parte, dentro de cada 
colectivo hay quienes actúan mejor que otros, situación de la no queda excluido el  
poder judicial.  

Señor Ministro, por lo que nosotros bregamos es por el mantenimiento de la mediación 
previa obligatoria así como fue recogida en las leyes de mediación 24.573 y  26.589, 
que ha mostrado su eficacia durante los veintitrés años de  vigencia. La introducción 
de la figura del consejero de familia  tal cual  surge de la redacción poco clara y en 
escasos renglones del capítulo segundo “Pacificación de los Conflictos”,  5 con el 
argumento de abrir “opciones” (consejero familiar o mediador prejudicial) y  privilegiar 
la “libertad de elección”, no sólo no configura lo que realmente constituye una opción  
sino que  tampoco configura un ejercicio de la libertad, es lisa y llanamente  
reemplazar un instituto probado que funciona desde hace veintitrés años por 
uno sobre el cual  no hay relevamiento ni criterios objetivos que garanticen o 
den cuenta que el reemplazo será mejor para los usuarios y en definitiva para la 
comunidad.  
Entendemos que la modificación que se pretende significa un retroceso porque vuelve 
a una centralización con todo lo que conlleva el  actuar dentro de un juzgado en el 

                                                           
5 “…se incorpora la figura del consejero de familia como etapa previa, se mantiene la mediación 
prejudicial como optativa…”  
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que la figura hegemónica en el ideario social 6es la del juez,  hasta aumentar costos 
que a todos los ciudadanos nos interesa  reducir. 

El filósofo Karl Popper, refiriéndose al sistema político, introduce una diferencia entre 
implementación “razonable” de una propuesta y la “utópica”. Haciendo una 
interpretación libre de esa propuesta y llevándola a nuestro campo, pensamos , Señor 
Ministro, que sería recomendable mejorar razonablemente lo construido desde 1996 
con la introducción de la mediación previa y obligatoria y sensibilizar a los 
jueces y demás operadores jurídicos para que utilicen la mediación intrajudicial, 
todo ello en beneficio de la sociedad, los jueces ,los abogados y  los mediadores que 
ejercemos a conciencia nuestra profesión, en lugar de empezar algo nuevo sin 
credenciales suficientes para ser instalado, sin más.     

Saludamos al Señor Ministro muy atentamente 

 

 

Maria Rosa Fernandez Lemoine                          Santiago Julián de Arizabalo 

Abogada Mediadora                                                     Abogado Mediador  

Matricula  ( M.J. 113)                                                      Matricula M.J. 613 

D.N.I. 3867611                                                                   D.N.I 175868594 

    

                                                           
6 Cabe recordar que el día previo a que entrara en vigencia de la ley 24.573, se iniciaron dos mil 
demandas y los profesionales hacían “cola” para sortear juzgado. Con toda esa ideología tuvimos  que 
remar los mediadores prejudiciales.  Ampliando la cita 2) señalamos: “La mediación no fue 
interiorizada…Los abogados no se forman en negociación, su perfil tradicional orienta su trabajo hacia el 
conflicto. Los jueces tampoco tienen internalizada las salidas alternativas en su idiosincrasia”.   


