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Buenas Tardes 

Soy  María Rosa Fernández Lemoine. Abogada (UBA), Mediadora (Mat 113 MJN). 

Docente UBA. Docente de Mediación CPACF y AABA desde 1998, Profesora de la 

Escuela Judicial, Directora de Conciliar Centro de Mediación. Coautora: “Práctica 

de la Mediación” (nota 1) 

Agradezco el espacio abierto en este foro. 

Comento: el año pasado mandé una nota al Dr. Chayer que trataré de rescatar 

para enviar.  

Hago mi aporte desde la experiencia y el escenario que conozco y en el   que 

actúo, como mediadora prejudicial, desde hace 23 años.  

A partir de la vigencia de  la Ley 24.573 - abril de 1996- se introdujo la mediación 

en el ámbito nacional  como modo  de resolver los conflictos de manera 

extrajudicial. La actual ley -26.589/2010- incorporó definitivamente la mediación 

al derecho procesal  e introdujo, expresamente, la Mediación Familiar y la figura 

del Profesional Asistente. Esta última, si bien fue recogida en la resolución del 

Ministerio de Justicia 518/2014  aún no fue puesta en práctica por el órgano 

administrativo, no obstante el tiempo transcurrido.  La mediación  brindó a las 

personas el camino para conocer sus derechos y resolver los conflictos sin acudir 

a la instancia  que usualmente se privilegia: el litigio. Tal como se incorporó  al 

ámbito nacional tuvo ejemplaridad  y no sólo fue el punto de partida para que 

las provincias legislaran, con las modalidades propias de cada una, sino que tuvo 

repercusión en países de América y Europa. 1- La mediación como etapa  previa 

(sólo de comparecencia obligatoria, no de mediar) abarca los conflictos 

civiles, comerciales, de familia, etc. sea el monto de menor o mayor cuantía.  

2-Permitió y permite a quienes  concurren: a- Conocer sus derechos, b-Resaltar 

el ejercicio de la  autonomía de la voluntad  para solucionar y/o gestionar (en 

forma democrática) sus  conflictos, c- Satisfacer sus intereses y necesidades, 

recomponer y/o restablecer relaciones y/o vínculos, conocer las opciones que les 

permiten desandar “la cultura del litigio”, d- Y, sobre todo, es el primer acceso 

a la justicia o acceso a justicia, como quiera denominárselo. 3- La instalación 

de la mediación previa por la ley 26.589  (y  las reformas introducidas por ella  a 

los arts. 34 y 360 del Código Procesal Civil y Comercial), extendieron la mediación 

a la etapa judicial. El juez puede, una vez iniciado el juicio cuando evalúe que 

hay un tema controversial en el principal o en algún incidente,  derivar el caso a 

mediación.4-  Existen datos estadísticos que permiten apreciar  el resultado 

positivo de la mediación sea en forma directa por el nivel de acuerdos arribados 

durante el proceso,  y/o  inferirlo por el número de causas judiciales  que no 

ingresan a la etapa judicial  cuando transitó el espacio  de mediación. La Dra. 

Silvia German  incorporo  las estadísticas del  sistema   MEPRE. 5- Señalo que en 
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la resolución del Ministerio de Justicia Número 486/2000, firmada por el entonces  

Ministro Dr. Ricardo R Gil Lavedra ,  establecía la capacitación continua(nota 2) 

de los mediadores. En ella se alude, expresamente,  a los mediadores 

prejudiciales como mediadores comunitarios , “…considerando que la 

práctica de la mediación originó una comunidad profesional cuya 

consolidación requiere el perfeccionamiento constante, la actualización 

permanente,  el intercambio de experiencias y la interacción con 

diversas disciplinas…”. Entiendo acertada la referencia  porque desde hace 

23 años los mediadores prejudiciales prestamos  un servicio a la comunidad. 

En ese orden  y tomando la profesionalidad del mediador, en  “Práctica de la 

Mediación decimos- destaco la lucidez de Pedro Zuanich- que la ley estatuyó “un 

servicio público de gestión privada”. El mediador prejudicial es un  

profesional independiente, especializado,  con características de oficial público, 

que actúa en un espacio físico propio, neutral, enmarcado en la confidencialidad,  

sin connotaciones tribuna licias, en el que las personas se sienten a gusto, 

contribuyendo a aminorar el malestar que genera la situación conflictiva. El 

mediador   colabora con ellas para que encuentren solución a su problemática, 

todo ello sin dispendio alguno para el Estado. 6-La introducción de la mediación 

prejudicial hace 23 años, significó una descentralización del servicio de 

justicia y permitió a los  jueces abocarse a  los temas que necesariamente 

requieren de su decisión. 

 

Muchas Gracias 

 

(1) Fernandez Lemoine- Zuanich “Practica de la Mediación. Ley 26589 y su reglamentación, 

comentadas, anotadas y concordadas. Jurisprudencia aplicable”.2 Ed. Ed. Astrea 2018 

(2) Capacitación continua que debemos  cumplir todos los mediadores inscriptos en el 

Registro y que actualmente es de treinta horas anuales. 

(3) En términos del maestro Bielsa:”Servicio que aprovecha el público que están librados a 

la actividad privada”, Derecho administrativo, T° I passim 477/80.Ed.Depalma.Bs.As 

1995 

 


