
 



                                             

INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso de los años, los métodos alternativos de resolución de conflictos lograron ocupar un espacio de 

relevancia y prestigio en los distintos sistemas de justicia, tanto a nivel local como nacional e internacional. En 

consecuencia, la mediación fue el método de gestión de conflictos que en mayor y mejor medida se adecuó al cambio 

estructural e institucional proyectado por el Poder Judicial, cual es la ampliación del derecho de acceso a justicia, la 

desjudicialización de los conflictos y la transformación de la cultura del litigio por la cultura de la negociación 

colaborativa y el diálogo inclusivo. En este sentido, el Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán ha 

emprendido una labor incansable de promoción y difusión del método a partir de la implementación de los programas 

de mediación previa obligatoria y mediación judicial facultativa, habiéndose transitado ya catorce años desde el 

comienzo del Plan Piloto impulsado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, y diez desde la 

aplicación de la Ley provincial 7844. 

Sin embargo, el año 2020 fue particular no sólo para la gestión de los procesos de mediación judicial, sino también en 

todo otro orden imaginable de nuestras vidas. En tal sentido, desde nuestro lugar, el desafío fue adaptar el proceso de 

mediación a las exigencias del contexto de pandemia, marcada por la imposibilidad de celebrar las audiencias en su 

formato presencial, tal como se venía haciendo hasta aquí. 

Así es que luego de pensar y trabajar en un nuevo diseño de proceso, se dictaron las Acordadas N° 230/20 y 276/20 de la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por las cuales se adaptó progresivamente el servicio de mediación a la 

virtualidad, estableciéndose un Protocolo de Mediación a Distancia cuyos resultados, tal como se verá, fueron altamente 

satisfactorios. 

Como consecuencia de los esfuerzos realizados por todos los operadores del sistema judicial de la provincia, estamos en 

condiciones de afirmar que fue precisamente la mediación, la primera puerta de acceso masivo a justicia, tanto para 

aquellos casos que se encontraban en trámite al momento de dictadas las medidas de aislamiento social, como para la 

nuevas causas que comenzaron a ingresar una vez formalizados los canales digitales correspondientes. 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

A través de la acordada N° 179/04 y su reglamentación por acordada N° 400/05, la Excma. Corte Suprema de Justicia de 

la provincia de Tucumán instituye el “Plan piloto” de mediación voluntaria, declarando de “interés judicial al 

procedimiento de mediación como método alternativo no adversarial de resolución de conflictos”.  

En el año 2006, se sanciona la ley N° 7.844 de mediación previa a la iniciación de juicios, siendo ésta última 

reglamentada por decreto N° 2960/09, el cual consideraba que: “el instituto de la mediación ofrece a la comunidad un 

medio de acceso a la Justicia, basado en modelos de mayor democracia y pacificación social, que en los tiempos actuales 

de escalada de diversas manifestaciones de intolerancia o violencia constituye un nuevo paradigma de diálogo, respeto y 

consenso para la convivencia. Que asimismo, la mediación se presenta como una herramienta eficaz, económica y 

expedita para la solución de conflictos, por las mismas partes, de modo tal que al ser ellas las autoras de la solución, se 

generan mayores y mejores condiciones para el cumplimiento de lo acordado. Que a través del procedimiento de 

mediación se logrará descomprimir de trabajo a los distintos Juzgados, los cuales sólo habrán de intervenir en aquellas 

causas en las que no se haya logrado acuerdo.” 

En el año 2010 se pone en funcionamiento la mediación previa obligatoria por acordada N° 455/10 de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, siendo su aplicación en forma gradual y progresiva. Comenzó el 31 de 

mayo de 2010 con 3 (TRES) juzgados Civiles y Comerciales, prosiguiendo desde el 4 de octubre del mismo año con todos 

los juzgados del mismo fuero, y en una tercera etapa a partir del 2 de mayo de 2011, se implementó en forma definitiva 

en la totalidad de los fueros civiles (Familia y Sucesiones, Documentos y Locaciones, y Civil y Comercial Común), 

encontrándose implicados a la fecha un total de 28 (VEINTIOCHO) Juzgados en el Centro Judicial Capital, 10 (DIEZ) en el 

Centro Judicial Concepción, 3 (TRES) en el Centro Judicial Monteros y 1 (UNO) en el Centro Judicial del Este.  

Asimismo, se dictaron las leyes N° 8404 en el año 2011, Nº 8482 en el año 2012, Nº 8896 en el año 2016 y Nº 9036 en el 

año 2017, todas ellas modificatorias de la ley N° 7.844, siendo ésta la legislación aplicable a la materia en la actualidad. 

En lo relativo al área penal, en el año 2016 se sancionó la Ley 8849, modificatoria del Código Procesal Penal de la 

provincia (Ley 6203), y la Ley Nº 8933 por la cual se crea un nuevo Código Procesal Penal, introduciéndose en ambas 

oportunidades institutos como la conciliación y la mediación para la resolución de conflictos en materia criminal. 
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El Centro de Mediación Judicial se estructura y organiza en torno a las previsiones normadas por la ley 7844, en 

especial en relación a lo prescripto por su art. 4. Como consecuencia de ello, la Sra. Directora del Centro de 

Mediación Judicial ha diseñado el siguiente organigrama, el que ha sido presentado por ante la Corte Suprema de 

Justicia de la provincia de Tucumán, teniendo plena vigencia en la actualidad.1 

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR ÁREA 

 

La Dirección provincial del Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán se encuentra a cargo de la Dra. Edith 

C. Montoya, distribuyéndose su organización en tres Centros Judiciales ubicados en Capital, Concepción y Monteros.  

El Centro de Mediación Capital, con una Subdirección a cargo del Dr. Ignacio Noble y un Anexo en la ciudad de Banda del 

Río Salí a cargo de un Prosecretario, el Proc. Emiliano Zubiaurre. El Centro de Mediación Concepción, con una 

Subdirección a cargo de la Dra. Vanessa Alderete; y el Centro de Mediación Monteros a cargo de un Prosecretario, el Dr. 

Arnaldo Urueña.  

- Áreas: el Centro de Mediación Judicial cuenta actualmente con dos áreas, según que los conflictos cuya intervención se 

requiere tengan naturaleza Civil (Ley 7.844 y modif.) o Penal (Código Procesal Penal con especial vigencia en la provincia 

de Tucumán), encontrándose esta última a cargo de la Prosecretaria designada, Dra. Julieta María Giunta.  

Las funciones atribuidas a los integrantes del Centro de Mediación Judicial son las siguientes:  

- Dirección: tiene a su cargo la supervisión general del funcionamiento del Centro de Mediación Judicial y determina los 

lineamientos a seguir en procura del óptimo cumplimiento de los fines del instituto. 

- Subdirecciones: ejercen las funciones encomendadas por la Dirección y quedan a cargo de la misma en ausencia de su 

Titular (cfr. Actuaciones de Superintendencia de la Excma. C.S.J.T. N° 2366/16). 

- Anexo B.R.S.: tramita los procesos de mediación iniciados por Mesa de Entradas de la ciudad de Banda del Río Salí, 

conforme convenio celebrado entre la C.S.J.T. y la Municipalidad de esa ciudad. 

- Departamentos: el Centro de Mediación Judicial se estructura sobre la base de tres Departamentos que cubren las 

distintas funciones asignadas por ley, y son los siguientes: A) Registro y promoción; B) Administración; y C) Habilitación 

y control. 

- Secciones: cada Departamento se subdivide en secciones, cuyas funciones son las siguientes: 

A.1) Registro: se encarga del registro de los legajos personales de mediadores, co mediadores y aspirantes a mediadores, 

debiendo asimismo informar en forma periódica a la Dirección sobre el desempeño de los integrantes del registro y el 

desarrollo de los procesos de mediación a su cargo. Asimismo tiene a su cargo el registro de licencias, suspensiones y 

remociones del registro, debiendo procurar la cobertura de las vacantes que se produjeran en los registros mediante un 

sistema de selección basado en la búsqueda de la excelencia. 

A.2) Capacitación: tiene como función principal el diseño y ejecución de un programa multifocal de capacitación para 

mediadores, co mediadores y aspirantes a mediador. Asume en consecuencia la organización de cursos, talleres, 

jornadas, seminarios, clínicas y toda otra actividad que contribuya a la mejora continua de los profesionales que integran 

el registro. 

A.3) Promoción y difusión: es la sección encargada de elevar en forma continua a la Dirección propuestas de promoción 

y difusión de los métodos alternativos de resolución de conflictos, proponer proyectos de convenios con entidades 

públicas o privadas y brindar asesoramiento permanente al público en general sobre los principios y bondades de los 

métodos alternativos de resolución de controversias. 

B.1) Mesa de entrada: se encarga de la atención al público y del ingreso físico e informático de todo escrito o 

presentación efectuada por el público en general, mediadores, letrados o partes. 

B.2) Protocolo y archivo: tiene como función el armado y resguardo de los libros de protocolo de actas de mediación y 

resoluciones varias, debiendo asimismo mantener actualizado el archivo general de la Dirección. 

                                                                    
1
 Manual de gestión del Centro de Mediación Judicial Tucumán – Dra. Edith C. Montoya. 



B.3) Procedimiento: es la sección encargada redactar decretos, proveídos y resoluciones, oficios, comunicaciones y 

notas varias, confeccionar, suscribir, remitir y agregar cédulas de notificación de audiencias y otros trámites inherentes 

al procedimiento en los plazos establecidos en la norma legal.  

C.1) Control de procesos y estadísticas: es la sección que se encarga de efectuar el control de los legajos de mediación 

que han culminado para verificar el cumplimiento de las exigencias y principios legales e informar sobre la procedencia 

de pago de los honorarios que corresponda abonar al Poder Judicial. Es asimismo la encargada de elaborar 

periódicamente estadísticas generales, por mediador y/o por los indicadores que solicitare la Dirección, elevando las 

mismas con el análisis respectivo. 

C.2) Habilitación de salas: en la sección se lleva un registro de las salas de mediación habilitadas por el Centro de 

Mediación y se efectúan visitas periódicas de control, elaborando los informes respectivos para conocimiento de la 

Dirección. 

C.3) Ética y disciplina: se encarga de analizar y emitir opinión sobre la admisibilidad de los reclamos, observaciones o 

denuncias presentadas ante el Centro de Mediación Judicial e instruye el procedimiento fijado por la normativa vigente 

en relación a las faltas éticas y/o disciplinarias de los mediadores cuando correspondiere. 

INDICADORES DEL RESULTADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD 

El presente informe estadístico recoge los datos cuantitativos y cualitativos proporcionados por el sistema informático 

“SAE”, plataforma utilizada para la carga de toda la información existente en relación a los legajos que se tramitan en 

este Centro de Mediación Judicial. 

El proceso de recolección de datos tuvo lugar a partir de la utilización de la función “LISTADOS COMBINADOS” que 

proporciona el sistema SAE. En ésta, se utilizó el modelo de informe “ESTADISTICAS”, se obtuvieron los datos generales 

anuales y se volcó dicha información en una tabla en “Microsoft Office Excel” que luego se utiliza de base y, mediante la 

utilización de filtros se confeccionan las tablas y la posterior generación del gráfico correspondiente. Por otra parte, en 

aquellos casos en los que se trabaja con muestras, se realiza una selección automática de casos por medio del sistema 

“SAE” de los cuales se extrae un listado que se exporta al programa “Microsoft Office Excel”. En este caso se trabaja con 

aproximaciones basadas en las muestras obtenidas, las que proporcionan información relevante de análisis. 

I. RESULTADOS LEY 7844 (MEDIACIÓN CIVIL) - AÑO 2020 (CAPITAL) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 1.160 37% 

SIN ACUERDO 1.611 51% 

INCOMPARECENCIA 377 12% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 3.148 100% 
 

 

En el gráfico precedente puede advertirse que en el 37% (TREINTA Y SIETE POR CIENTO) de los legajos de mediación que 

finalizaron (lo que representa un total de 1.160 casos) las partes dieron por culminado el pleito que diera origen a la 

intervención judicial con un acuerdo.  

Estos resultados se traducen en logros significativos, por cuanto a través de ellos: 1) Se propicia una cultura de acuerdo, 

en contraposición a la arraigada cultura del litigio; 2) Se estimula el aprendizaje colaborativo; 3) Se privilegian soluciones 

que contemplen los intereses de ambas partes involucradas; 4) Se contribuye a la consecución y sostenimiento de la paz 

social, 5) Se sustrae un alto número de casos a los tribunales, posibilitando que éstos se aboquen a la resolución de las 

causas pendientes; entre muchas otras. 
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Por otra parte, en el 51% (CINCUENTA Y UN POR CIENTO) de los legajos que finalizaron, lo que representa un total de 

1.611 casos) las partes decidieron dar por concluido el proceso sin acuerdo, y en el 12% (DOCE POR CIENTO) de los casos 

(que representan un total de 377 legajos), el proceso concluyó por la incomparecencia de una o ambas partes. 

 

II. GRÁFICO COMPARATIVO DE RESULTADOS (AÑO 2015 – 2020) 

 

 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

C/A 1.821 37% 1.769 37% 1.923 38% 1.948 38% 1.902 35% 1.160 37% 

S/A 2.220 44% 2.277 47% 2.278 45% 2.306 45% 2.575 48% 1.611 51% 

INC. 948 19% 780 16% 855 17% 887 17% 921 17% 377 12% 

TOTAL 4.989 100% 4.826 100% 5.056 100% 5.141 100% 5.398 100% 3.148 100% 

 
 

III. RESULTADOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2020 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 1.160 30,33% 
SIN ACUERDO 1.611 42,12% 

INCOMPARECENCIA 377 9,86% 
DESISTIMIENTO 141 3,69% 

OTRO MOTIVO 238 6,22% 

EXCLUIDOS 298 7,79% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 3.825 100% 

 

 

Del gráfico se desprende que durante el período 2020, el 30% (TREINTA POR CIENTO) de la totalidad de casos de 

mediación previa obligatoria que finalizaron en el Centro Judicial Capital (incluyendo causas excluidas, desistidas y 

cerradas por otro tipo de motivos como la existencia de violencia doméstica) culminaron con acuerdo, lo que se traduce 

en 1.160 (MIL CIENTO SESENTA) casos que no serán sometidos a la decisión de un juez por haber las partes acordado la 

solución a su conflicto. Surge asimismo del gráfico precedente, que el 42% (CUARENTA Y DOS POR CIENTO) de la 
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totalidad de causas ingresadas culminaron sin acuerdo de partes, y ello se traduce en un total de 1.611 (MIL 

SEISCIENTOS ONCE) legajos.  

Además, el 9,86% que representa un total de 377 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE) legajos, culminaron por 

incomparecencia de una o ambas partes, mientras que el 6,22% que representa 230 (DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO) 

causas concluyó por otros motivos (causas finalizadas por fallecimiento, transcurso del plazo legal, entre otras). 

Finalmente, el 3,69% (141 legajos) concluyó por desistimiento de la parte actora, y el 7,79% (298 legajos) por exclusión 

de causas que no deberían haber sido tramitadas a través del proceso de mediación (art. 3 Ley 7.844 y modif. y causas 

atravesadas por violencia de género).  

IV. RESULTADOS DE CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS - AÑO 2020 

 

A. CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS EN EL AÑO 2020 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 1.160 42% 

SIN ACUERDO 1.611 58% 

TOTAL 2.771 100% 
 

 
 

El gráfico precedente analiza el porcentaje de acuerdos arribados en el año 2020 respecto de los casos efectivamente 

mediados, entendiendo por aquellos los casos en los que el mediador tuvo la posibilidad de trabajar junto a las partes en 

conflicto y analizar sus intereses y necesidades con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable. En 

consecuencia, los casos analizados se resumen en dos categorías: con y sin acuerdo, dejando de lado los cierres por 

incomparecencia, causas desistidas, casos excluidos, entre otros. 

Así, de esta medición surge que en un 42% (CUARENTA Y DOS POR CIENTO) de legajos tramitados en mediación (1.160 

casos) se arribó a un acuerdo, mientras que en el 58% (CIENTA Y OCHO POR CIENTO) de legajos (1.611 casos) la 

mediación culminó sin acuerdo. 

B. CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS EN EL FUERO DE FAMILIA - AÑO 2020 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 742 66% 

SIN ACUERDO 376 34% 

TOTAL 1.118 100% 
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Siguiendo los mismos parámetros que en el gráfico precedente, analizamos los resultados obtenidos en los procesos de 

mediación celebrados sobre casos tramitados ante el fuero de Familia y Sucesiones, de donde surge que un 66% de las 

causas efectivamente mediadas (un total de 742 casos) han concluido con acuerdo de partes, mientras que sólo un 34% 

(correspondiente a 376 casos) culminó sin acuerdo. Lo expresado precedentemente demuestra la alta efectividad que 

tiene la mediación en la resolución de los conflictos familiares, fuero en donde se ha convertido en una herramienta de 

inestimable valor.  

 

C. CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS EN EL FUERO CIVIL Y COMERCIAL - AÑO 2020 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 380 25% 

SIN ACUERDO 1.127 75% 

TOTAL 1.507 100% 

 

Siguiendo los mismos parámetros que en el gráfico precedente, analizamos los resultados obtenidos en los procesos de 

mediación celebrados sobre casos tramitados ante el fuero Civil y Comercial, de donde surge que un 25% de las causas 

efectivamente mediadas (un total de 380 casos) han concluido con acuerdo de partes, mientras que un 75% 

(correspondiente a 1.127 casos) culminó sin acuerdo.  

D. CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS EN EL FUERO DOC. Y LOCACIONES - AÑO 2020 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 39 27% 

SIN ACUERDO 108 73% 

TOTAL 147 100% 

   

Siguiendo idénticos parámetros, analizamos los resultados obtenidos en los procesos de mediación celebrados sobre 

casos tramitados ante el fuero de Documentos y Locaciones, de donde surge que un 27% de las causas efectivamente 

mediadas (un total de 39 casos) han concluido con acuerdo de partes, mientras que un 73% (correspondiente a 108 casos) 

culminó sin acuerdo.  

V. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (FUERO DE FAMILIA) PERÍODO 2020 

  

ACUERDOS POR LEGAJO Nº DE CAUSAS PORCENTAJE CONFLICTOS RESUELTOS DIFERENCIA 

1 453 61,13% 453 0 

2 226 30,50% 452 226 

3 59 7,96% 177 118 

4 3 0,40% 12 9 

TOTAL 741 100,00% 1094 353 
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En el gráfico precedente puede comprobarse que el Centro de Mediación Judicial continúa trabajando efectivamente en 

la prevención de conflictos, pues de 741 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN) legajos concluidos con acuerdo, pueden 

observarse un total de 1.094 (MIL NOVENTA Y CUATRO) conflictos resueltos, lo que arroja una diferencia de 353 

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES) conflictos que –en adición al acuerdo de fondo– no serán judicializados. 

Al respecto, cabe mencionar que la mediación tiene fundamentalmente dos fines que pueden clasificarse en inmediatos 

y mediatos. Respecto del fin inmediato, la mediación se ocupa de brindar un espacio de diálogo en el cual se pueda 

llegar a una solución pacífica dentro del marco de un conflicto actual, evitando la escalada de la violencia, mientras que 

el fin mediato se orienta a la búsqueda permanente de la construcción de la paz, siendo la prevención de conflictos un 

elemento invalorable para su consecución. 

VI. CASOS CERRADOS SIN ACUERDO SIN IMPULSO PROCESAL AÑO 2020 

 

  CASOS PORCENTAJE 

CON IMPULSO PROCESAL 72 35% 

SIN IMPULSO PROCESAL 132 65% 

TOTAL DE CASOS EXAMINADOS 204 100% 
 

 

A fin de medir los efectos que se proyectan con posterioridad a la celebración de un proceso de mediación culminado 

sin acuerdo, se trabajó en un muestreo sobre una cantidad de 204 (DOSCIENTOS CUATRO) causas seleccionadas al azar 

informáticamente bajo pautas objetivas dentro del período de febrero a mayo 2020 (por su proyección mayor al plazo 

de caducidad de instancia), a fin de determinar en qué porcentaje de casos se prosiguió el reclamo en sede judicial y qué 

porcentaje –por el contrario- permaneció sin impulso procesal alguno. 

Del análisis de los datos provistos por el gráfico, puede concluirse que un 65% (SESENTA Y CINCO POR CIENTO) de los 

casos sometidos a estudio no han tenido impulso judicial luego del proceso de mediación. Estos datos resultan 

importantes por cuanto demuestran el logro de otros objetivos propios del sistema de mediación, como ser:  

1. El proceso de mediación resulta efectivo puesto que, a pesar de no haber concluido con acuerdo, se logra el fin de 

evitar la judicialización de las causas; 2. El proceso de mediación genera un aprendizaje y promueve la autogestión de los 

conflictos por las partes, quienes adquieren herramientas para resolverlos sin necesidad de requerir la intervención de 

los tribunales; 3. El proceso de mediación sirve de base para muchos acuerdos que, sin ser canalizados dentro del mismo 

proceso de mediación, son materia de acuerdos privados entre las partes en conflicto, esto muchas veces a fin de evitar 

el pago de los honorarios del mediador, redundando en un perjuicio para el mismo y –con ello- para todo el sistema de 

mediación. 
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VII. RESULTADOS LEY 7.844 (MEDIACIÓN CIVIL) - AÑO 2020 (BANDA DEL RÍO SALÍ)  

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 110 61% 
SIN ACUERDO 38 21% 

INCOMPARECENCIA 33 18% 
TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 181 100% 

 

 

En el gráfico precedente puede advertirse que en el 61% (SESENTA Y UNO POR CIENTO) de los legajos de mediación que 

finalizaron en el Anexo Banda del Río Salí del Centro Judicial Capital (lo que representa un total de 110 casos) las partes 

dieron por terminado el pleito que diera origen a la intervención judicial con un acuerdo, mientras que un 21% 

(VEINTIÚN POR CIENTO) culminó sin acuerdo de partes (38 casos) y un 18% (DIECIOCHO POR CIENTO) por 

incomparecencia (33 casos). 

Conforme lo expresado, es notable de destacar que el índice porcentual de acuerdos supera a todas las demás variables 

analizadas, lo que demuestra la alta efectividad del método de mediación. 

VIII. RESULTADOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2020 (BANDA DEL RÍO SALÍ)  

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 110 42% 
SIN ACUERDO 38 15% 

INCOMPARECENCIA 33 13% 
DESISTIMIENTO 15 6% 
OTRO MOTIVO 16 6% 

EXCLUIDOS 46 18% 
TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 258 100% 
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Del gráfico se desprende que durante el período 2020, el 43% (CUARENTA Y TRES POR CIENTO) de la totalidad de casos 

de mediación previa obligatoria finalizados en el Anexo Banda del Río Salí del Centro Judicial Capital (incluyendo causas 

excluidas, desistidas y cerradas por otro tipo de motivos como la existencia de violencia doméstica) culminaron con 

acuerdo, lo que se traduce en 110 (CIENTO DIEZ) casos, mientras que el 15% (QUINCE POR CIENTO) cerró sin acuerdo 

(38 casos), el 13% (TRECE POR CIENTO) por incomparecencia (33 casos), el 6% (SEIS POR CIENTO) por desistimiento (15 

casos) y por otros motivos (16 casos), y el 18% (DIECIOCHO POR CIENTO) resultaron excluidos (46 casos). 

IX. RESULTADOS CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS - AÑO 2020 (BANDA DEL RÍO SALÍ) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 110 74% 
SIN ACUERDO 38 26% 

TOTAL 148 100% 

 

 

Siguiendo idénticos parámetros a los utilizados para medir casos efectivamente mediados en el Centro Judicial Capital, 

analizamos los resultados obtenidos en el Anexo Banda del Río Salí, de donde resulta que en un 74% (SETENTA Y 

CUATRO POR CIENTO) de legajos tramitados en mediación (110 casos) se arribó a un acuerdo, mientras que en el 26% 

(VEINTISEIS POR CIENTO) de legajos (38 casos) la mediación culminó sin acuerdo. 

X. RESULTADOS LEY 7.844 (MEDIACIÓN CIVIL) - AÑO 2020 (CONCEPCIÓN) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 155 50% 

SIN ACUERDO 110 36% 

INCOMPARECENCIA 43 14% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 308 100% 
 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico precedente puede advertirse que en el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de los legajos de mediación que 

finalizaron en el Centro Judicial Concepción (lo que representa un total de 155 casos) las partes dieron por terminado el 

pleito que diera origen a la intervención judicial con un acuerdo, mientras que un 36% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) 

culminó sin acuerdo de partes (110 casos) y un 14% (CATORCE POR CIENTO) por incomparecencia (43 casos). 

Conforme lo expresado, es notable de destacar que el índice porcentual de acuerdos supera a todas las demás variables 

analizadas, lo que demuestra la alta efectividad del método de mediación. 
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XI. RESULTADOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2020 (CONCEPCIÓN) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 155 44% 

SIN ACUERDO 110 31% 

INCOMPARECENCIA 43 12% 

DESISTIMIENTO 16 4% 

OTRO MOTIVO 31 9% 

EXCLUIDOS 1 0% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 356 100% 

 

 

Del gráfico se desprende que durante el período 2020, el 44% (CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO) de la totalidad de 

casos de mediación previa obligatoria finalizados en el Centro Judicial Concepción (incluyendo causas excluidas, 

desistidas y cerradas por otro tipo de motivos como la existencia de violencia doméstica) culminaron con acuerdo, lo 

que se traduce en 155 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) casos, mientras que el 31% (TREINTA Y UN POR CIENTO) cerró sin 

acuerdo (110 casos), el 12% (DOCE POR CIENTO) por incomparecencia (43 casos), el 4% (CUATRO POR CIENTO) por 

desistimiento (16 casos), el 9% (NUEVE POR CIENTO) por otros motivos (31 casos), y el 0% resultó excluido (1 caso). 

XII. RESULTADOS CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS - AÑO 2020 (CONCEPCIÓN) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 155 58% 

SIN ACUERDO 110 42% 

TOTAL 265 100% 

 

 

Siguiendo idénticos parámetros a los utilizados para medir casos efectivamente mediados en el Centro Judicial Capital, 

analizamos los resultados obtenidos en el Centro Judicial Concepción, de donde resulta que en un 58% (CINCUENTA Y 

OCHO POR CIENTO) de legajos finalizados en mediación (155 casos) se arribó a un acuerdo, mientras que en el 42% 

(CUARENTA Y DOS POR CIENTO) de legajos (110 casos) la mediación culminó sin acuerdo. 
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XIII. RESULTADOS LEY 7.844 (MEDIACIÓN CIVIL) - AÑO 2020 (MONTEROS) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 71 46% 

SIN ACUERDO 64 41% 

INCOMPARECENCIA 20 13% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 155 100% 
 

 

En el gráfico precedente puede advertirse que en el 46% (CUARENTA Y SEIS POR CIENTO) de los legajos de mediación 

que finalizaron en el Centro Judicial Monteros (lo que representa un total de 71 casos) las partes dieron por terminado 

el pleito que diera origen a la intervención judicial con un acuerdo, mientras que un 41% (CUARENTA Y UN POR CIENTO) 

culminó sin acuerdo de partes (64 casos) y un 13% (TRECE POR CIENTO) por incomparecencia (20 casos). 

Conforme lo expresado, es notable de destacar que el índice porcentual de acuerdos supera a todas las demás variables 

analizadas, lo que demuestra la alta efectividad del método de mediación. 

XIV. RESULTADOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2020 (MONTEROS) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 71 36% 

SIN ACUERDO 64 32% 

INCOMPARECENCIA 20 10% 

DESISTIMIENTO 6 3% 

OTRO MOTIVO 27 14% 

EXCLUIDOS 10 5% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 198 100% 
 

 

Del gráfico se desprende que durante el período 2020, el 36% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) de la totalidad de casos de 

mediación previa obligatoria finalizados en el Centro Judicial Monteros (incluyendo causas excluidas, desistidas y 

cerradas por otro tipo de motivos como la existencia de violencia doméstica) culminaron con acuerdo, lo que se traduce 

en 71 (SETENTA Y UN) casos, mientras que el 32% (TREINTA Y DOS POR CIENTO) cerró sin acuerdo (64 casos), el 10% 

(DIEZ POR CIENTO) por incomparecencia (20 casos), el 3% (TRES POR CIENTO) por desistimiento (6 casos), el 14% 

(CATORCE POR CIENTO) por otros motivos (27 casos), y el 5% (CINCO POR CIENTO) resultó excluido (10 casos). 
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XV. RESULTADOS CASOS EFECTIVAMENTE MEDIADOS - AÑO 2020 (MONTEROS) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 71 53% 

SIN ACUERDO 64 47% 

TOTAL 135 100% 
 

 

Siguiendo idénticos parámetros a los utilizados para medir casos efectivamente mediados en el Centro Judicial Capital, 

analizamos los resultados obtenidos en el Centro Judicial Monteros, de donde resulta que en un 53% (CINCUENTA Y 

TRES POR CIENTO) de legajos tramitados en mediación (71 casos) se arribó a un acuerdo, mientras que en el 47% 

(CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) de legajos (64 casos) la mediación culminó sin acuerdo. 

XVI. RESULTADOS MEDIACIÓN PENAL - AÑO 2020 (CAPITAL) 

 

TIPO DE CIERRE CANTIDAD DE CASOS PORCENTAJE 

CON ACUERDO 22 27,5% 

SIN ACUERDO 26 32,5% 

INCOMPARECENCIA 14 17,5% 

NO PRESTA CONSENTIMIENTO 14 17,5% 

OTRO MOTIVO 4 5% 

TOTAL DE CASOS FINALIZADOS 80 100% 
 

 

En el gráfico precedente puede observarse que, habiendo concluido 80 (OCHENTA) causas en el marco del proceso de 

mediación penal, un 27,5% de las mismas, correspondiente a 22 (VEINTIDOS) legajos, culminaron con un acuerdo 

restaurativo entre las partes, mientras que un 32,5% de las mismas, correspondiente a 26 (VEINTISEIS) legajos culminó 

sin acuerdo. Por otra parte, puede advertirse que un 17,5% de las causas culminó por incomparecencia de una o ambas 

partes (14 casos) y por falta de consentimiento para participar del proceso de mediación penal (14 casos), mientras que 

un 5% concluyó por otros motivos como archivo en sede penal, imposibilidad de notificación, etc. (4 casos). 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

El Departamento de Registro Administración es el encargado de velar por el cumplimiento de todos los trámites 

inherentes al proceso de mediación propiamente dicho.  

Entre las tareas que se desempeñan se encuentra la confección y remisión de cédulas y oficios judiciales, así como la 

confección de decretos y resoluciones. 

ESTABLECIMIENTO DE LA CARGA DE TRABAJO: CASOS COMPRENDIDOS 

El Centro de Mediación Judicial opera actualmente en los casos iniciados en los fueros de Familia y Sucesiones, Civil y 

Comercial Común y Documentos y Locaciones. Con la vigencia de la Ley 7844 y sus modificatorias, se ha dispuesto como 

regla la obligatoriedad de la mediación en forma previa a la iniciación de un juicio, esto sin perjuicio de aquéllos 

procesos excluidos en forma expresa por el art. 3 de la normativa señalada. 

Por otra parte, la Ley 8.849 y luego el Código Procesal Penal en especial vigencia introdujeron el criterio de oportunidad, 

produciéndose así el ingreso de los primeros casos de mediación penal. 

I. ESTABLECIMIENTO DE LA CARGA DE TRABAJO: CANTIDAD DE LEGAJOS 

 

    LEY 7.844 (MEDIACIÓN CIVIL) – CAPITAL 

PERÍODOS COMPLETOS CASOS INGRESADOS 

AÑO 2015 6.498 

AÑO 2016 6.409 

AÑO 2017 7.144 

AÑO 2018 7.554 

AÑO 2019 7.741 

AÑO 2020 5.466 
 

Los datos recopilados durante el período 2020 demuestran un ingreso de 5.466 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SEIS) legajos de mediación. Esta disminución significativa respecto del año inmediato anterior, puede explicarse a partir 

de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional al inicio de 

la pandemia originada por el virus COVID-19. 

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL (MEDIACIÓN PENAL) – CAPITAL 

PERÍODOS COMPLETOS CASOS INGRESADOS 

AÑO 2017 2 

AÑO 2018 16 

AÑO 2019 345 

AÑO 2020 69 
 

En lo relativo al ingreso de causas de mediación penal, se advierte una importante disminución, lo que podría explicarse 

por un lado por la pandemia, y por el otro, por las modificaciones experimentadas en el fuero penal a partir de la 

aplicación del nuevo Códido Procesal Penal en la jurisdicción Capital. 

II. ACTUACIONES JUDICIALES DIGITALES – CAPITAL AÑO 2020 

De conformidad con los cambios operados en el Sistema Informático SAE a partir de la digitalización de los legajos 

tramitados ante el Centro de Mediación Judicial, surgen los siguientes datos estadísticos en relación a las actuaciones 

judiciales cumplidas por esta unidad: 

TIPO DE ACTUACIÓN CANTIDAD 

Decretos  25.511 

Informes actuariales  4.843 

Cédulas  20.290 

Actas art. 25 L. 7844 148 

Actas fedatario (Ac. CSJT 276/20) 701 

Notas actuariales 9.016 

Oficios  6.650 

Pases 845 

Resoluciones (BMSG y multa)  2.118 

Oficios ingresados web / casilla 489 

Escritos ingresados por web  38.552 

Consultas por Portal SAE 4.870 (aprox.) 
 



 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 

El Departamento de Registro de Mediadores cuenta a la fecha con un total de 105 (CIENTO CINCO) mediadores en el 

Centro Judicial Capital; 21 (VEINTIÚN) mediadores en el Centro Judicial Concepción; 7 (SIETE) en el Centro Judicial 

Monteros y 41 (CUARENTA Y UN) mediadores en el Anexo Banda del Río Salí. 

Asimismo, cuenta con un registro interdisciplinario de co mediadores integrado en el Centro Judicial Capital por 38 

(TREINTA Y OCHO) profesionales universitarios de distintas áreas que colaboran con la tarea del Mediador en aquellos 

casos en que las partes así lo requieran. Asimismo, el Centro Judicial Concepción cuenta con un total de 28 co 

mediadores, mientras que en el Centro Judicial Monteros registra una profesional co mediadora. 

De igual manera, conforme Acordada Nº 765/16 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se encuentra 

habilitado el Registro de Mediadores Penales, del que actualmente forman parte un total de 62 (SESENTA Y DOS) 

mediadores en el Centro Judicial Capital, 8 (OCHO) mediadores en el Centro Judicial Concepción y 6 (SEIS) en el Centro 

Judicial Monteros. 

En lo relativo al Plan Piloto de Mediación Penal Juvenil y Prácticas Restaurativas iniciado en el mes de febrero de 2019, 

por iniciativa conjunta del Juzgado de Menores de la II Nom. (Centro Judicial Capital) y el Ministerio Público Fiscal, se 

registra un total de 9 (NUEVE) Mediadores Penales Juveniles. 

Finalmente, a fin de asegurar la formación continua de profesionales en la resolución pacífica de conflictos, se encuentra 

en funcionamiento el Registro de Aspirantes a Mediador, en donde se promueve la observación de procesos reales y la 

participación de las actividades académicas organizadas por el Centro de Mediación Judicial. 

REGISTRO DE MEDIACIÓN A DISTANCIA 

Ya en el año 2016, el Centro de Mediación Judicial de Tucumán dispuso la creación de un registro de mediadores a 

distancia para atender las causas derivadas del Protocolo de Co Mediación a Distancia aprobado en 2015 en el marco de 

la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y CABA (Ju.Fe.Jus.).  

De igual manera, en el año 2017 se dictó el curso "Mediación electrónica a distancia” a cargo de la Dra. Josefina Inés 

Cano de Prado, como una forma más de promover la utilización de la tecnología en los procesos de mediación. 

Tres años después, y con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, se amplió ese registro en las cuatro 

jurisdicciones de la provincia: Capital, Concepción, Monteros y Banda del Río Salí, a fin de materializar la aplicación del 

Protocolo de Mediación a Distancia aprobado por Acordada Nº 276/20 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 

provincia de Tucumán. 

En tal sentido, los mediadores y las mediadoras del registro que contaban con las herramientas tecnológicas y la 

capacitación necesaria para llevar adelante procesos de mediación virtual, hicieron posible la continuidad de la 

prestación del servicio de justicia a través de metodologías colaborativas y dialógicas de resolución de conflictos. 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

El Departamento de Promoción y Difusión del Centro de Mediación Judicial ha trabajado en diferentes proyectos de 

fomento valiéndose de diversos recursos materiales y electrónicos que hacen posible que la sociedad en su conjunto 

tome contacto con el método, lo conozca y lo elija. 

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN A DISTANCIA (AC. CSJT Nº 276/20)  

A partir de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia, el 

Poder Judicial de Tucumán propició distintas vías de acceso a justicia a través del proceso de mediación. En primer lugar, 

se dictó la Acordada CSJT Nº 230/20, en donde se autorizaba la celebración de audiencias a distancia en aquellos casos 

que, por su naturaleza, resultaran de tramitación urgente. 

Posteriormente, a través de la Acrodada CSJT Nº 276/20, se desarrolló un Protocolo de Mediación a Distancia que reunía 

las siguientes características: 

A. Aplicación a la totalidad de causas en trámite, tanto en sede civil como penal, y a nuevos casos provenientes de 

ambos fueros; B. Posibilidad de celebración de las audiencias a través de medios virtuales con la utilización de diversas 

plataformas, según el real acceso de las partes a la tecnología; C. Participación de funcionarios del Centro de Mediación 

Judicial a fin de dar fe de la identidad de las partes, así como del consentimiento prestado al acuerdo celebrado ante el 

mediador o mediadora; y D. Tramitación digital de la totalidad de las actuaciones. 

A casi un año de la puesta en funcionamiento del Protocolo de Mediación a Distancia, los resultados alcanzados durante 

el 2020 demuestran que se trató de un instrumento valioso que hizo posible continuar brindando acceso a justicia a la 

ciudadanía, de modo tal de mantener abierta una puerta de diálogo para la resolución colaborativa de los conflictos. 



XVII REUNIÓN RESPONSABLES DE MEDIACIÓN (JU.FE.JUS) 

 

Durante el mes de mayo de 2020 se llevó a cabo la XVII 

reunión de Responsables de Mediación en el marco de la 

Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las 

provincias Argentinas (Ju.Fe.Jus.) a través de medios virtuales. 

En dicho encuentro se analizaron las medidas que tomaron 

las distintas provincias argentinas para adaptar el proceso de 

mediación a la virtualidad. En tal sentido, se alcanzaron 

importantes avances que redundaron luego, en la aparición 

de diversos protocolos de actuación que se materializaron a 

través de resoluciones y acordadas de las Cortes Supremas y 

Superiores Tribunales de Justicia de cada jurisdicción.  

EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN PENAL CON EL PODER JUDICIAL DE CORRIENTES 

Con motivo de la implementación de un nuevo Código 

Procesal Penal en la provincia de Corrientes, se llevaron a 

cabo diversos conversatorios de mediación penal, con el fin 

de compartir experiencias e intervenciones en las distintas 

jurisdicciones provinciales y CABA. Por el Centro de 

Mediación Judicial participaron la Dra. Edith C. Montoya, la 

Dra. Julieta M. Giunta, Prosecretaria a cargo del Área Penal, 

el Dr. Ignacio Noble, Subdirector a cargo del Área de 

Capacitación de esa dependencia y el Dr. Alberto López 

Dominguez, Mediador de Registro Penal. 

De los encuentros participaron 627 asistentes, entre ellos magistrados, fiscales, funcionarios de las distintas 

dependencias, defensores, asesores, abogados, mediadores, catedráticos y alumnos de la UBA, UNNE, UCP, como 

también responsables de las Áreas de Mediación de los Poderes Judiciales de las 23 provincias2. 

EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN PENAL CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE JUJUY 

Durante el mes de septiembre de 2020, se llevaron a cabo 

las Jornadas Regionales de Mediación con sede en Jujuy, con 

el fin de compartir experiencias de implementación en las 

provincias del NOA. Las Jornadas estuvieron organizadas por 

el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, y por la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

En el marco de dicho encuentro, participaron como 

disertantes por el Centro de Mediación Judicial de Tucumán, 

los Dres. Edith C. Montoya, Julieta M. Giunta e Ignacio 

Noble, y por el Registro de Mediadores Penales, los Dres. Lorena G. Rotella y Alberto López Domínguez. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS ACADÉMICAS 

Durante el año 2020 fueron diversos los eventos en los 

cuales el Centro de Mediación Judicial de Tucumán tuvo 

presencia, a los fines de promover y difundir las bondades 

del proceso de mediación, especialmente teniendo en 

cuenta las particularidades de un año en donde fue 

necesario repensar las prácticas y mecanismos de trabajo 

para su adaptación a la virtualidad. 

Así, podemos mencionar entre los distintos eventos que 

tuvieron lugar durante el año 2020, al II Congreso 

Americano de Mediación organizado por la Fundación 

Mediar, las I Jornadas de Prácticas Restaurativas organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la I Jornada 

Académica Internacional en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos organizadas por la Universidad del Norte 

                                                                    
2
 http://www.juscorrientes.gov.ar/codigo-procesal-penal/capacitaciones-codigo-procesal/conversatorios-de-mediacion-penal/ 



Santo Tomás de Aquino (UNSTA), el Webinar sobre Alcances de la Mediación Penal en el Derecho, organizado por la 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua, el Webinar sobre Mediación a través 

de medios virtuales, organizado por la Universidad Tres de Febrero (UNTREF) y ODR Latinoamérica, entre otras. 

PROTOCOLO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Durante el mes de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Acceso a 

Justicia de la CSJN organizó las Jornadas sobre Proyecto Piloto para la 

implementación de la mediación en casos de Restitución Internacional de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

De tales encuentros, participaron la Dra. Gladys S. Alvarez en 

representación de la Comisión de Acceso a Justicia de la CSJN, el Dr. 

Ignacio Goicochea como representante de la Convención de La Haya para 

América Latina y el Caribe y la Dra. Graciela Tagle, en su carácter de Jueza 

de la Red Internacional. 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

El Departamento de Capacitación del Centro de Mediación Judicial se ocupa de la formación continua de los operadores 

del proceso, entendiendo por tales no sólo a los Mediadores, Co Mediadores y Aspirantes a Mediador, sino además a 

toda aquella persona o institución interesada. El mencionado programa de capacitación gira sobre tres ejes: la 

capacitación del equipo de trabajo interno, la capacitación de los integrantes del registro, y la capacitación externa.  

CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN EL USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES EN MEDIACIÓN 

Durante el año 2020, el Centro de 

Mediación Judicial organizó 

capacitaciones internas para el personal 

del Centro de Mediación Judicial en la 

utilización de las nuevas herramientas 

para la gestión de los legajos a través de 

medios virtuales. De igual manera, se 

llevaron a cabo reuniones a través de 

videoconferencias con mediadores y 

mediadoras de registro, a fin de capacitar 

sobre la implementación del Protocolo de 

Mediación a Distancia aprobado por Ac. 

CSJT Nº 276/20, y la utilización del 

Sistema informático SAE. Por último, se organizó en conjunto con el Colegio de Abogados de Tucumán, la Oficina de 

Coordinación Estratégica de la CSJT a cargo de la Dra. Josefina Sánchez, y la Oficina de Gestión Judicial de la CSJT a cargo 

del Dr. Marcelo Zelarayán, un curso de capacitación para abogados y abogadas del foro provincial, a fin de facilitar 

información para facilitar la tarea de los letrados ante el Centro de Mediación Judicial.  

APERTURA DEL AULA VIRTUAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN JUDICIAL  

Durante el mes de marzo de 2020 se dispuso la creación de un aula virtual del Centro de Mediación Judicial, como una 

manera más de mantener vigente la capacitación de Mediadores y Mediadoras del Registro, especialmente en atención 

a los cambios que se esperaban con motivo de las medidas de aislamiento social. 

En tal sentido, se compartieron materiales relativos a las teorías del conflicto, de la comunicación humana, de la 

negociación colaborativa de la Universidad de Harvard, general de los sistemas, y en particular, a las características de 

los procesos de mediación a través de medios virtuales y las transformaciones experimentadas por el método a causa de 

la pandemia. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El 2020 fue un año de enormes desafíos para la humanidad, tal vez como en ningún otro momento que podamos 

recordar. Desde entonces el mundo cambió, y con él muchas de las costumbres y formas de relacionarnos que nos 

resultaban tan naturales. Como no podía ser de otra manera, nuestros hábitos sociales y laborales se modificaron al 

ritmo de las medidas de aislamiento social primero, y de distanciamiento social después. La mediación no fue una 

excepción, y todos los que formamos parte del sistema de justicia nos hicimos protagonistas de ese cambio, que supuso 

no sólo aprender a trabajar en la contingencia, sino también adaptarnos a las permanentes transformaciones que se 

producían y se siguen produciendo día a día.  

Habiendo transcurrido ya un año desde aquél entonces, podemos estar satisfechos con la labor que el Poder Judicial, 

mediadores, abogados y la sociedad en su conjunto, hicieron para poder sostener la prestación del servicio de justicia. 

En tal sentido, la mediación fue precisamente, la primera puerta de acceso a justicia que se abrió en forma masiva para 

la atención de la creciente conflictividad exacervada por los efectos devastadores de la pandemia. 

Cabe en tal sentido reconocer la importancia que ha tenido el Protocolo de Mediación a Distancia aprobado por Ac. CSJT 

Nº 276/20, siendo éste uno de los primeros a nivel nacional en proponer una forma alternativa de trabajo, que incluía 

virtualidad primero, y un sistema mixto de presencialidad y virtualidad después. Esta modalidad que llegó hace ya 

algunos años, a partir de la suscripción del Protocolo de Mediación a Distancia de la Ju.Fe.Jus. en 2015 y los distintos 

antecedentes desarrollados en esta provincia como la creación del registro de mediadores a distancia, las capacitaciones 

recibidas y los procesos de co mediación interjurisdiccional celebrados, adquirió una nueva dimensión que lejos de 

aparecer como transitoria, vino para ampliar los modos posibles de intervención y resolución de conflictos de aquí en 

adelante. 

Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, y tal como se viene sosteniendo en los informes estadísticos y de gestión de los 

últimos años, consideramos importante reiterar que, en materia de condiciones para el acceso a justicia, el transcurso 

del tiempo y la significativa modificación de los párámetros utilizados para el cálculo de los honorarios de mediación, es 

indispensable adecuar las pautas previstas en la normativa vigente para la regulación de los costos del proceso. Es por 

ello, que conforme lo dispuesto en el art. 4 inc. 8 de la Ley 7.844, este Centro de Mediación elevó oportunamente a 

modo de recomendación, la adecuación de las escalas previstas en el art. 26 de la normativa mencionada, a fin de 

retomar la proporcionalidad que se tuvo en consideración en oportunidad de sancionar la ley 8482, modificatoria de la 

ley de mediación. 

Consideramos igualmente, que debiera revisarse el monto al que asciende la imposición de multas por incomparecencia 

a mediación, por haber seguido igual suerte que las actualizaciones que experimentaron los honorarios previstos en la 

ley 7844.  

Por otra parte, encontrándose actualmente en tramitación un alto número de procesos de mediación penal, se eleva 

nuevamente a consideración de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la recomendación de previsión del sistema 

de retribución por la labor profesional prestada por los mediadores y co mediadores de registro en las causas 

mencionadas.  

Finalmente, y atendiendo al debate originado a finales del año 2019 con el Proyecto de Reforma del Código Procesal 

Civil y Comercial de Tucumán, y dados los satisfactorios resultados expuestos en el presente informe, solicitamos se 

contemple el método de mediación previa y obligatoria en la nueva normativa, manteniéndose el inc. 6° del actual art. 

278 del C.P.C.C.T., que exige la presentación del acta de mediación para la promoción de la demanda ante el juzgado 

sorteado, ya que lo contrario significaría un retroceso en materia de acceso a justicia a través de metodologías 

colaborativas y dialógicas de resolución de conflictos, como lo es la mediación. 


