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San Juan, noviembre de 2019,- 

Al Sr. Vice Gobernador y 

Presidente Nato de la 

Cámara de Diputados 

Dr. Marcelo Jorge Lima 

S 

Me dirijo Ud. en mi carácter de Presidente de la Corte 

de Justicia, en uso de la atribución establecida para el Cuerpo en el art. 207, inc. 

8° de la Constitución Provincial, acompañando Proyecto de modificación de la Ley 

de Mediación estableciendo el instituto de la Mediación Judicial Previa Obligatoria 

en procesos entre particulares -  solicitándole desde ya implemente las diligencias 

necesarias para que el Poder Legislativo que Ud. preside le dé favorable sanción. 

Esto conforme lo decidido en Acordada General N°184. 

Con la sanción de la Ley N° 7454 se incorporó al Derecho 

Público Provincial el instituto de la Mediación como "método pacífico de resolución 

de controversias". Se declaró el "interés público" de su práctica, extendiéndola a 

los ámbitos comunitario, escolar, judicial y extrajudicial. 

Por su parte, con anterioridad a la sanción de la citada 

ley, la Corte de Justicia de San Juan había dictado el Acuerdo de Superintendencia 

N°60/98, con el que puso en práctica una experiencia piloto que luego daría origen, 

al Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de San Juan. 

Resulta innegable hoy, la relevancia que ha 	uirido 

los medios alternativos de resolución de conflictos como herramienta 	s para 

reducir la litigiosidad y la congestión judicial. Por ello, se promuev 	 e 



la actual Ley Provincial de Mediación, impulsando la práctica de dicho método de 

manera previa a iniciar un proceso judicial. 

Muestra de lo expuesto y convencidos de la utilidad de 

la Mediación, es que, en el "Plan Estratégico Plurianual -Justicia en Cambio, 

2019/20", se promueve la reforma de la ley a fin de incorporar la Mediación Previa 

Obligatoria como condición ineludible antes de la iniciación de un proceso judicial. 

De esta forma, la característica más importante del 

proyecto de ley que hoy se remite es la incorporación de la Mediación como una 

condición de admisibilidad para la iniciación de la demanda judicial. Estableciendo 

así, el método no adversarial como primer momento para la resolución de los 

conflictos, promoviendo claramente la autocomposición pacifica de los intereses 

de las partes, tal como es la finalidad expresa de la ley. 

Se ha provisto a este instituto de todas las garantías 

necesarias consagrando el principio rector de acceso a la justicia; destacándose la 

exigencia de que el proceso mediatorio sea conducido por profesionales 

debidamente capacitados y matriculados, actuando exclusivamente ante el Centro 

Judicial de Mediación, organismo dependiente de la Corte de Justicia. También se 

prevé la necesidad de la asistencia letrada desde el inicio del procedimiento, así 

como la posibilidad de acceso a la mediación para todas las personas, instituyendo 

el "Beneficio de Mediar sin Gastos". 

Dentro de las diferentes alternativas en el desarrollo de 

la Mediación, se ha considerado la participación del Asesor Letrado de Menores e 

Incapaces en los casos en que surjan cuestiones que involucren intereses de 

niños, niñas y adolescentes asegurando el resguardo efectivo del "interés superior 

del niño" como principio irrenunciable; igual recaudo se tomó si participan personas 

incapaces o con discapacidades. 



consider 

De Sande Dr. ademo 
pn€ 

Saludo al Sr. Vice Gobernador con distinguida 
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Con la reforma aquí propuesta, se propende entonces a 

la reducción sustancial de la litigiosidad judicial y la resolución pacífica no 

adversarial d 	onflictos. 
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En la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, República Argentina, 

a los once días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, reunida la 

Corte de Justicia, bajo la Presidencia del Ministro Dr. GUILLERMO HORACIO 

DE SANCTIS, con la presencia de los Señores Ministros Doctores: ANGEL 

HUMBERTO MEDINA PALA y ADRIANA VERONICA GARCIA METO y 

los Señores Jueces de Cámara Dres. MARIANO IBAÑEZ y JUAN CARLOS 

CABALLAERO VIDAL, con la intervención del Señor Fiscal General, Dr. 

EDUARDO QUATTROPANI, DIJERON: 	  

--- Que mediante Ley Provincial N° 780-P se introdujo la Mediación como 

método alternativo de resolución de conflictos, desde su sanción, se ha adquirido 

una vasta experiencia en este campo, constituyendo una herramienta válida para 

que los ciudadanos acuerden sus intereses de modo no adversarial y con ello se 

reduzca la litigiosidad, la congestión judicial y consecuentemente se produzca 

la satisfacción de sus pretensiones. 	  

--- Esta Corte, convencida de la utilidad de la Mediación, es que, en el "Plan 

Estratégico Plurianual "Justicia en Cambio" Ejes y Objetivos 2019/20", 

promueve la reforma de la ley a fin de incorporar la Mediación Previa 



Obligatoria como condición ineludible antes de la iniciación del proceso 

judicial. 	  

--- Que, a fin de lograr una mejor prestación del servicio de justicia, resulta 

necesario la modificación de la legislación vigente en la forma propuesta en el 

proyecto que se remite. 	  

--- Por los motivos expuestos y conforme las facultades prescriptas por el Art. 

207, inc. 8° de la Constitución de la Provincia de San Juan, corresponde remitir 

a la Honorable Cámara de Diputados, en carácter de iniciativa legislativa, el 

Mensaje y el proyecto de ley para su tratamiento y aprobación. 	  

--- Por lo expuesto, ACORDARON: 	  

--- 1 - Disponer que, por Presidencia, se remitan a la Cámara de Diputados el 

Mensaje y Proyecto de Ley que se adjuntan. 	  

--- 2 — Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Dispuestas las comunicaciones del caso, terminó el Acuerdo qu 

Dr. MAR ANO IBAÑEZ 
OCAL 

„U,  

Di 
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PROYECTO DE LEY 

LEY N° 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

MEDIACIÓN 

TÍTULO I 
INSTITUCIÓN DE LA MEDIACIÓN 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTICIJIÇO 1. INSTITUCIÓN DE LA MEDIACIÓN: Instituyese en la ProVincia de San Juan y 
declárase de Interés Público Provincial, la práctica de la Mediación como método no adversarial 
de resolución de controversias por autocomposición pacífica, en los ámbitos comunitario, esco-
lar, judicial y extrajudicial, la que se rige por las disposiciones de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA MEDIACIÓN 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS: Los principios y garantías básicos del proceso de 
mediación son: 

a) Libre disponibilidad de las partes para concluir el proceso una vez iniciado. 
b) Confidencíalidad. 
c) Comunicación directa entre las partes. 
d) Oralidad. 
e) Satisfactoria composición de intereses. 
f) Neutralidad. 
g) Igualdad. 
h) Celeridad. 
i) Economía. 
j) Imparcialidad. 
k) Consentimiento informado. 

TITULO II 
MEDIACIÓN COMUNITARIA 

ARTÍCULO 3. INSTITUCIÓN: Instituyese la práctica de la Mediación Comunitaria, como mé-
todo no adversarial de resolución de controversias por autocomposición pacífica en este ámbito. 

ARTÍCULO 4. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación en este ámbito es el 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, el que por vía reglamentaria establecerá 
la organización, implementación y funcionamiento del procedimiento de mediación. 

ARTÍCULO 5. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS: El Poder Ejecutivo queda facultado para ce-
lebrar convenios con municipios, uniones vecinales u otros organismos públicos o privados, a 
efectos de coadyuvar a la organización, implementación, funcionamiento y difusión del proce-
dimiento de mediación. 



ARTÍCULO 6. MEDIADOR COMUNITARIO: Para actuar como mediador comunitario, se re-
quiere tener la capacitación que establezca la reglamentación aprobada por la autoridad de 
aplicación. 

TÍTULO III 
MEDIACIÓN ESCOLAR 

ARTÍCULO 7. INSTITUCIÓN: Instituyese la práctica de la Mediación Escolar, como método no 
adversarial de resolución de controversias por autocomposición pacífica en este ámbito. 

ARTÍCULO 8. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación en este ámbito es el 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, el que por vía reglamentaria establecerá 
la organización, implementación, funcionamiento y difusión del procedimiento de mediación. 

ARTÍCULO 9. MEDIADOR ESCOLAR: Para actuar como mediador escolar, se requiere tener 
la capacitación que establezca la reglamentación aprobada por la autoridad de aplicación. 

TÍTULO IV 
MEDIACIÓN JUDICIAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 10. MEDIACIÓN JUDICIAL PREVIA OBLIGATORIA: Instituyese con carácter obli-
gatorio, la instancia de Mediación Judicial PreVia al inicio del proceso judicial, como método no 
adversarial de resolución de controversias por autocomposición pacífica, con los alcances pre-
vistos en esta ley. 
La Mediación Judicial Previa Obligatoria, es condición de admisibilidad para la iniciación de 
demanda judicial por igual causa, y por vía reglamentaria, deben establecerse los requisitos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de dicho recaudo 

ARTÍCULO 11. MEDIACIÓN JUDICIAL PREVIA FACULTATIVA: En las controversias no al-
canzadas por la obligatoriedad, podrá por acuerdo de partes o a opción del requirente, instarse 
el proceso de mediación previa cuando la cuestión resulte mediable por su naturaleza. 

La modalidad de Mediación Judicial contemplada en este artículo, tramita en lo pertinente, con-
forme lo dispuesto para la Mediación Judicial Previa Obligatoria. 
La Corte de Justicia de San Juan queda facultada para precisar o restringir, por vía reglamen-
taria, cuestiones que pueden ser sometidas a esta modalidad de mediación. 

ARTÍCULO 12. MEDIACIÓN JUDICIAL POR DERIVACIÓN EN JUICIO: En los procesos judi-
ciales en trámite se puede, de oficio o a petición de parte, derivar la causa a Mediación Judicial, 
disponiendo la suspensión del proceso principal a estos efectos. 
La modalidad de Mediación Judicial contemplada en este artículo, tramita en lo pertinente, con-
forme lo dispuesto para la Mediación Judicial Previa Obligatoria. 

ARTÍCULO 13. CUESTIONES MEDIABLES: Quedan incluidas en el régimen de la Mediación 
Judicial, las controversias que resulten de competencia de los tribunales en: 
a) Civil, Comercial y Minería. 
b) Familia. 
c) Laboral. 
En el proceso de Mediación Judicial Familiar, se debe privilegiar el interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, 
conforme su grado de madurez y desarrollo. 
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En las cuestiones en las que el Estado Provincial, sus Entes Descentralizados y Empresas o 
Sociedades del Estado sean parte, es de aplicación lo dispuesto por la ley 883- A de Procedi-
miento para causas en que el Estado sea parte, y la presente ley en aquello que resulte perti- 
nente. 
Fuera de los supuestos establecidos en la presente ley, la Corte de Justicia de San Juan queda 
facultada para establecer las materias de otros fueros o de los procesos conexos del mismo 
fuero que, por su naturaleza y procedimiento, puedan quedar incluidos o excluidos de este ré-
gimen. 

ARTÍCULO 14. CUESTIONES NO MEDIABLES: Quedan excluidas del régimen de la Media-
ción Judicial los siguientes procesos y asuntos: 
a) Acciones de Divorcio, Estado Civil, Nulidad matrimonial, Patria Potestad y Adopción. 
b) Procesos de declaración de incapacidad o capacidad restringida. 
c) Medidas cautelares de cualquier índole, diligencias preliminares y fijación de alimentos pro-

visorios. 
d) Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data y otros procesos urgentes. 
e) Procesos de Concursos y Quiebras. 
f) Juicios sucesorios, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstos. 
g) Multas y sanciones conminatorias. 
h) Las cuestiones derivadas de violencia de género y en el ámbito familiar. 
i) En general, todas aquellas causas y/o procesos en que se encuentre comprometido el orden 

público o sea materia indisponible para los particulares. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 15. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Corte de Justicia de San Juan es la autori-
dad de aplicación de la presente ley en el ámbito de la Mediación Judicial, a través del Centro 
Judicial de Mediación (CEJUME) creado a tal efecto, el que tiene la siguiente competencia y 
atribuciones: 
a) Creación, organización y funcionamiento de la matricula, y del Registro de Mediadores Judi- 

ciales. 
b) Tramitación general de los procesos de Mediación Judicial, en cualquiera de sus modalida- 

des. 
c) Supervisión, evaluación y auditoría de la gestión del Sistema de Mediación Judicial, y del 

desempeño de los mediadores. 
d) Capacitación y perfeccionamiento en materia de Mediación Judicial. 
e) Impulso y difusión de la Mediación Judicial como medio eficaz de resolución de controversias 

por autocomposición pacífica, y de acceso a la Justicia. 
f) Promoción de convenios con entes públicos y privados, a efectos de impulsar y desarrollar 

la formación básica, y el perfeccionamiento continuo de los mediadores y de la instancia de 
mediación. 

g) Designación de mediadores, seleccionados entre el personal del Poder Judicial de San Juan, 
para que actúen en procesos mediatorios cuando sea necesario para garantizar el servicio 
en situaciones de excepción, conforme lo dispuesto por Acuerdo respectivo de la Sala III de 
la Corte de Justicia de San Juan. 

h) Dictado de disposiciones operativas para el funcionamiento del CEJUME. 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN JUDICIAL PREVIA OBLIGATORIA 

ARTÍCULO 16. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN JUDICIAL. ASISTENCIA LE-
TRADA: El procedimiento de Mediación Judicial se inicia con la presentación, por parte del 



requirente, del formulario de Solicitud de Mediación, en la Mesa de Entradas del CEJUME o de 
la Delegación del mismo que corresponda. 
El formulario es provisto por el CEJUME en forma física o digital. Debe contener todos los datos 
que exige la reglamentación y puede ser presentado en forma electrónica, si así se dispone. 
El requirente debe, en el mismo acto, acreditar el pago de la tasa retributiva del Servicio de 
Mediación Judicial o en su defecto, presentar la declaración de Beneficio de Mediar sin Gastos 
dispuesta por el CEJUME. 
El CEJUME verifica el cumplimiento de los presupuestos que habilitan la instancia y, en su caso, 
declara abierto el proceso mediatorio. 
La asistencia letrada en los procesos de Mediación Judicial es obligatoria. 

ARTÍCULO 17. NOTIFICACIONES. DOMICILIO DESCONOCIDO DEL REQUERIDO: Todas 
las notificaciones son válidas en el domicilio electrónico constituido por los letrados de las par-
tes, con excepción de la citación a la primera audiencia que debe realizarse por cédula en los 
domicilios reales de las partes. 
La Mediación Judicial Previa Obligatoria, no es de aplicación en los casos en que se configura 
el supuesto de notificación por edictos conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil, 
Comercial y Minería de la Provincia de San Juan. 
Si el proceso mediatorio concluye por imposibilidad de citar con éxito al requerido en el domicilio 
denunciado, y posteriormente, abierta la instancia de juicio, se lo notifica eficazmente en un 
domicilio distinto al de la instancia de mediación, el requerido o el requirente pueden solicitar la 
reapertura de la Mediación Judicial o el juez disponerla por sí. 

ARTÍCULO 18. BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS: Las personas que acrediten escasos 
recursos para abonar la tasa retributiva del Servicio de Mediación Judicial, pueden exceptuarse 
de su pago mediante la declaración de Beneficio de Mediar sin Gastos dispuesta por el CE-
JUME. 
El trámite se formaliza ante el CEJUME previo a iniciar el trámite mediatorio, ofreciendo la 
prueba en la forma y plazo que la reglamentación establezca. La resolución que rechaza el 
beneficio es irrecurrible. 
El otorgamiento de este beneficio no suple la necesidad de solicitar ante el Juez competente, si 
así se lo requiere, el otorgamiento del Beneficio de Litigar sin Gastos para presentar en un 
eventual proceso judicial posterior, ni hace cosa juzgada material. 
La gratuidad cesa cuando el proceso de Mediación Judicial concluye con un acuerdo de conte-
nido económico, en cuyo caso el beneficiario debe afrontar los costos que le correspondan. 

ARTÍCULO 19. DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR JUDICIAL: El mediador judicial es designado 
en el CEJUME, por sorteo realizado entre las personas incluidas en el Registro de Mediadores 
Judiciales. Debe hacerlo en el plazo de dos (2) días hábiles de declarado abierto el procedi-
miento mediatorio o de recibido el trámite por derivación del juzgado interviniente. 
El CEJUME puede, también, designar el mediador a propuesta de ambas partes en presenta-
ción conjunta o a propuesta del requirente y sin oposición del requerido, previa vista. 
El mediador designado a propuesta de parte/s, puede serio la cantidad de veces que la regla-
mentación disponga. 
En caso necesario, la autoridad de aplicación puede designar el mediador conforme las facul-
tades previstas en el artículo 15 inciso g). 
La designación debe ser notificada al mediador en su domicilio electrónico, en el plazo de dos 
(2) días hábiles. 

ARTÍCULO 20. ACEPTACIÓN DEL CARGO DE MEDIADOR JUDICIAL: El mediador judicial 
debe aceptar el cargo ante el CEJUME, dentro de los dos (2) días hábiles de haber sido notifi-
cado, bajo apercibimiento de remoción automática. 
El mediador sorteado, aun cuando no acepte el cargo, no puede integrar nuevamente la lista 
de sorteo, mientras no hayan resultado designados la totalidad de los mediadores judiciales 
registrados. 
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En los casos de recusación o excusación del mediador, en los que se hiciera lugar dió-hos 
planteos, puede integrar nuevamente la lista de sorteo. 
Se establece un plazo de un (1) día para la excusación y recusación. 

ARTÍCULO 21. DESIGNACIÓN DE CO-MEDIADOR JUDICIAL: El mediador, atento la com-
plejidad y/o circunstancias propias del caso sometido a Mediación Judicial, puede al momento 
de aceptar el cargo, comunicar al CEJUME la participación en el proceso de un co-mediador, 
designado por él, incluido en el Registro de Mediadores Judiciales. Al hacerlo, debe informar 
los datos necesarios para su notificación. 
Rigen para el co-mediador, los mismos requisitos, obligaciones y responsabilidades previstas 
para el mediador en el artículo 38°. 

ARTÍCULO 22. PRIMERA AUDIENCIA. NOTIFICACIÓN. APERCIBIMIENTOS: El mediador 
debe fijar y celebrar la primera audiencia del proceso de Mediación Judicial dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles posteriores a su aceptación del cargo, comunicándolo dentro de las 24 
horas y en forma fehaciente al CEJUME a fin de que éste notifique a las partes. 
La notificación de esta audiencia debe realizarse a través del CEJUME con una antelación no 
menor a cinco (5) días hábiles, debiendo contener: 
a) El nombre y domicilio de las partes. 
b) La fecha, hora y lugar de la primera audiencia. 
c) El nombre del mediador, correo electrónico y número de teléfono. 
d) El apercibimiento de la sanción de multa prevista en el artículo 29°, el que deberá ser trans-

cripto en forma íntegra. 
e) La obligación de concurrir a la audiencia con asistencia letrada. 
f) La posibilidad de recurrir, en caso de imposibilidad económica, a la asistencia de un defensor 

oficial y de solicitar el Beneficio de Mediar sin Gastos, con detalle de los requisitos necesarios 
a ambos efectos. 

g) En caso que el requerido considere necesaria la participación de terceros en el proceso me-
diatorio, la obligación de denunciar sus datos personales, dentro del término de dos (2) días 
hábiles de notificado. 

ARTÍCULO 23. LUGAR Y MODALIDAD DE LAS AUDIENCIAS. MEDIACIÓN A DISTANCIA: 
Las audiencias de Mediación Judicial se realizarán en los espacios físicos y en la forma o mo-
dalidad que determine el CEJUME. 
Cuando lo estime necesario o conveniente, el mediador judicial tiene amplias facultades para 
sesionar con cada una de las partes en forma separada, rigiendo también para éstas el deber 
de confidencialidad previsto por el articulo 26°. 
El CEJUME puede autorizar que el proceso mediatorio se realice a distancia, con las garantías 
del sistema, mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Ello, 
en caso que existan impedimentos para la concurrencia personal de las partes por razones de 
distancia, salud u otras, debidamente fundadas. 

ARTÍCULO 24. CONVOCATORIA A NUEVA AUDIENCIA: Si la primera audiencia no puede 
realizarse por motivos fehacientemente justificados, el mediador judicial debe convocar a otra 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de la audiencia no reali-
zada. 
El CEJUME puede autorizar un plazo mayor para su realización, por acuerdo de partes o por 
motivos debidamente fundados. 

ARTÍCULO 25. COMPARENCIA DE LAS PARTES. INTERVENCIÓN DEL ASESOR DE ME-
NORES E INCAPACES: Las personas físicas deben comparecer personalmente a las audien-
cias del proceso de Mediación Judicial, salvo que, en caso de imposibilidad de asistencia por 
causa debidamente fundada, opten por hacerlo a través de apoderado con facultades suficien-
tes para acordar o en la modalidad prevista para los supuestos de mediación a distancia, con-
forme lo dispuesto por el artículo 23° in fine. 



Las personas jurídicas deben comparecer por medio de sus representantes legales, con facul-
tades suficientes para acordar. 
Cuando se encuentren involucrados intereses de niños, niñas y adolescentes, personas con 
capacidad restringida o incapaces, o aquellos cuyo ejercicio de capacidad requiera de un ser-
vicio de apoyo, se debe dar intervención obligatoria al Asesor de Menores e Incapaces. 

ARTÍCULO 26. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN: El procedi-
miento de Mediación Judicial tiene carácter confidencial. Las partes, sus asesores letrados, los 
mediadores, los peritos y todo aquel que interviene en la mediación, tienen el deber de confi-
dencialidad, debiendo suscribir el compromiso en la primera audiencia en la que intervengan. 
No debe dejarse constancia alguna de las manifestaciones o dichos de las partes, ni pueden 
ser ofrecidos como prueba. 
En ningún caso, quienes hayan intervenido en el proceso de Mediación Judicial, pueden ser 
llamados a absolver posiciones o a prestar declaración testimonial sobre lo manifestado en las 
audiencias de mediación. 
Los participantes quedan dispensados del deber de confidencialidad, cuando tengan conoci-
miento de un delito de acción pública ya consumado, o en vías de serio y a fin de evitarlo. 

ARTÍCULO 27. TASA RETRIBUTIVA DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN JUDICIAL: La tasa re-
tributiva del Servicio de Mediación Judicial Previa es equivalente al 50% de la tasa de justicia y 
sellado de actuación que corresponda abonar en el proceso judicial que eventualmente pudiera 
promoverse por la misma controversia, tomando como importe base el denunciado en el For-
mulario de Solicitud. Ello, sin perjuicio de adecuar el importe final en caso de arribarse a un 
acuerdo por un monto superior. 
De no arribarse a un acuerdo, el monto abonado como tasa retributiva del Servicio de Mediación 
Judicial, es imputable y deducible del monto total que corresponda abonar en concepto de tasa 
de justicia y sellado de actuación para el inicio del juicio. 
El CEJUME es el órgano de control y acreditación del cumplimiento de esta tributación. 

ARTÍCULO 28. FORMALIDADES DEL ACTA DE AUDIENCIA: De todas las audiencias del 
proceso de Mediación Judicial debe labrarse acta, en la que se debe consignar: fecha, lugar, 
hora de inicio y de finalización de la audiencia, partes intervinientes, asesores letrados, media-
dor, perito/s, tercero/s y resultado, y en su caso, fecha y hora de la próxima audiencia. 
El acta debe ser firmada por el mediador y todos los demás intervinientes. 
El incumplimiento de las formalidades referidas debe ser considerado falta grave, imputable al 
mediador. 
Si alguno de los intervinientes se niega a firmar, el mediador debe dejar constancia de ello en 
el acta, sin perjuicio de la validez de la constancia de la audiencia. 
El CEJUME tiene a su cargo la protocolización, registro, digitalización, archivo, guarda, conser-
vación y preservación de las actas de todas las audiencias realizadas. 

ARTÍCULO 29. INASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS. EFECTOS. MULTA: Si el proceso de 
Mediación Judicial no se inicia por la inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la 
primera audiencia, se impondrá al inasistente una multa equivalente al valor de 1.000 UT. 
Si el inasistente es el requirente, la instancia de Mediación Judicial Previa debe considerarse 
no cumplida, sin perjuicio de la aplicación de la multa. 
Si el inasistente es el requerido, puede fijarse, a pedido del requirente, una nueva audiencia 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 
Si el requerido concurre a la segunda audiencia, la multa queda sin efecto y el proceso de 
mediación continúa. Si no lo hace, la multa queda firme y se cierra la instancia de mediación. 
La inasistencia a la segunda audiencia por cualquiera de las partes, se considera abandono del 
proceso mediatorio y habilita su cierre formal, salvo acuerdo de continuidad suscripto de común 
acuerdo entre las partes y el mediador, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la 
fecha de la audiencia no realizada, conforme lo previsto por el artículo 36° inciso a). 
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Si el inasistente es un tercero citado en garantía o con un interés legítimo, se puede dar conti-
nuidad al proceso por acuerdo de partes, sin perjuicio de la aplicación de la multa. 
El CEJUME debe notificar al inasistente de la imposición de la multa, la que debe ser abonada 
por éste en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. 
El CEJUME queda facultado para dejar sin efecto la multa, en caso de que el inasistente justi-
fique de modo fehaciente en el término de dos (2) días hábiles, su imposibilidad de concurrencia 
a la audiencia fijada. 
Una vez firme la multa, el CEJUME debe confeccionar el certificado de deuda y remitirlo a Fis-
calía de Estado para su ejecución. 
La Corte de Justicia de San Juan queda facultada para modificar el importe equivalente de la 
multa, el que está destinado al Fondo de Financiamiento de la Mediación Judicial previsto por 
el artículo 500 . 

ARTÍCULO 30. HONORARIOS DE LOS ASESORES LETRADOS: En el proceso de Mediación 
Judicial Previa, los honorarios de los asesores letrados de las partes, si no se han convenido, 
se rigen por lo previsto en la Ley N° 56-0 de Honorarios de abogados, procuradores y otros 
auxiliares de la Justicia. 

ARTÍCULO 31. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. DURACIÓN 
DEL PROCESO MEDIATORIO: A partir de la notificación a las partes, por medio fehaciente, 
de la primera audiencia, se suspende el plazo de prescripción de la acción contra todos los 
requeridos, conforme lo dispuesto por el artículo 2542 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte (20) días hábiles contados desde el 
día en que el acta de cierre del procedimiento de Mediación Judicial Previa se encuentre a 
disposición de las partes. 
El plazo de duración de la Mediación Judicial Previa, en cualquiera de sus modalidades, es de 
sesenta (60) días hábiles a contar de la primera audiencia, el que puede ser prorrogado por 
acuerdo de partes. 
La constancia de la prórroga acordada por las partes, debe ser firmada por éstas, sus asesores 
letrados y el mediador, y comunicada en forma fehaciente al CEJUME en un plazo no mayor a 
un (1) día hábil, a sus efectos. 

ARTÍCULO 32. INTERVENCIÓN DE PERITOS Y EXPERTOS: En el proceso de Mediación 
Judicial Previa, las partes pueden solicitar de común acuerdo o a requerimiento de una de ellas, 
la asistencia de uno o más consultores técnicos o especialistas en la materia objeto de contro-
versia. 
En ambos casos, la designación puede efectuare por sorteo entre los integrantes de la lista de 
peritos externos oficiales de la Corte de Justicia de San Juan. 
En el supuesto que la asistencia sea solicitada por una de las partes, los honorarios de los 
consultores técnicos o especialistas deben ser convenidos con carácter previo a la prestación 
de sus servicios y quedan a exclusivo cargo de la parte requirente. 
En caso de no arribarse a un acuerdo en el proceso de mediación, las partes pueden convenir 
que las pericias y/o los informes de los consultores técnicos o especialistas, puedan ser ofreci-
dos como prueba en juicio. 
Los consultores técnicos o especialistas deben ser citados por el CEJUME con las mismas 
formalidades previstas por el artículo 22°, en lo pertinente. 

ARTÍCULO 33. INTERVENCIÓN DE TERCEROS: En el proceso de Mediación Judicial Previa, 
el mediador puede, de oficio o a solicitud de parte, citar a un tercero, cuando se advierta que su 
participación resulta necesaria o conveniente para el proceso de mediación. 
El tercero debe ser citado por el CEJUME con las mismas formalidades previstas por el artículo 
22°, en lo pertinente. 



CAPÍTULO IV 
CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL 

ARTÍCULO 34. CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL PREVIA, OBLIGATORIA O FA-
CULTATIVA, CON ACUERDO DE PARTES. HOMOLOGACIÓN: En caso de arribarse a un 
acuerdo, total o parcial, en el proceso de Mediación Judicial Previa Obligatoria o en el de Me-
diación Judicial Previa Facultativa, el proceso concluye y se debe confeccionar un acta, con las 
formalidades previstas en el artículo 37°, para dejar debida constancia de sus términos. 
Del acta, debidamente suscripta por el mediador y todos los comparecientes, y debidamente 
rubricada y protocolizada por el CEJUME, se entregarán copias. 
El acuerdo celebrado con las formalidades establecidas no requiere homologación judicial, 
constituyendo el acta título ejecutivo suficiente para su ejecución en caso de incumplimiento, 
salvo que el acuerdo sea de materia laboral, en cuyo caso se debe proceder conforme lo pre-
visto por el artículo 15° de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo. 
En los procesos mediatorios en los que sean parte menores de edad, personas con capacidad 
restringida o incapaces, el acuerdo al que se arribe, previa intervención del Asesor de Menores 
e Incapaces, debe ser homologado por Juez competente, quien queda habilitado para disponer 
las medidas necesarias a fin de garantizar su cumplimiento. 

ARTÍCULO 35. CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL POR DERIVACIÓN, CON 
ACUERDO DE PARTES. HOMOLOGACIÓN. HONORARIOS DEL MEDIADOR: En caso de 
arribarse a un acuerdo, total o parcial, en el proceso de Mediación Judicial por Derivación, el 
proceso concluye y se debe confeccionar un acta, con las formalidades previstas en el artículo 
37°, para dejar debida constancia de sus términos. 
Del acta, debidamente suscripta por el mediador y todos los comparecientes, y debidamente 
rubricada y protocolizada por el CEJUME, se entregarán copias. 
El acuerdo celebrado con las formalidades establecidas, requiere homologación judicial del 
Juez interviniente. 
El Juez puede denegar eficacia al acuerdo en forma fundada, por entender comprometido el 
interés público o por tratarse de cuestiones no mediables. En este caso, debe reenviar la causa 
al CEJUME para que se cite a las partes a una nueva audiencia a fin de subsanar las observa-
ciones formuladas o para que se dé por terminado el proceso mediatorio, en caso de no hacerlo. 
En el acuerdo, deben dejarse establecidos los honorarios correspondientes al mediador intervi-
niente y las partes obligadas al pago. 
Los honorarios del mediador judicial, solo en esta modalidad judicial de mediación, pueden ser 
convenidos por las partes o en su defecto, regulados por el Juez conforme lo previsto por la ley 
N° 56-0 de Honorarios de abogados, procuradores y otros auxiliares de la Justicia. 
El acuerdo de mediación y los honorarios que se establezcan, con las formalidades establecidas 
en el artículo 37°, puede ser ejecutado por el procedimiento de ejecución de sentencia. 

ARTÍCULO 36. CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL SIN ACUERDO DE PARTES: 
El proceso de Mediación Judicial concluye, sin acuerdo de partes, en los siguientes casos: 
a) Por inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a las audiencias de mediación. 

Si el inasistente es el requirente e incurre en lo previsto por el artículo 29°, segundo párrafo, 
no queda habilitada la instancia judicial, por lo que, si pretende iniciar juicio con el mismo 
objeto planteado en el formulario de Solicitud de Mediación, debe acreditar en el mismo acto, 
no solo el pago de la multa devengada por su inasistencia, sino el nuevo pago de la tasa 
retributiva del Servicio de Mediación Judicial. 
Si el inasistente es el requerido, el requirente podrá instar el juicio. 
En todos los supuestos de inasistencia, las partes podrán de común acuerdo y dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de la audiencia no realizada, solicitar mante-
ner abierta la instancia de mediación. 

b) Cuando habiendo comparecido todas las partes, se decidiera de común acuerdo o por deci-
sión de cualquiera de ellas, dar por concluida la instancia de mediación en la etapa que se 
encuentre. 
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c) Cuando el mediador así lo declare por razones fundadas. 

ARTÍCULO 37. ACTA DE CIERRE DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL. FORMALIDADES Y EFEC-
TOS: En todos los casos, una vez concluida la mediación, con o sin acuerdo de partes, debe 
labrarse un acta de cierre dejando constancia de los participantes, de la cantidad de audiencias 
realizadas, de su duración y del resultado o términos del acuerdo, en caso de haberse arribado 
al mismo. 
El acta debe ser firmada por todos los intervinientes, y ser rubricada y protocolizada por el 
CEJUME. La negativa a firmar dicha acta, dejando debida constancia en ella, no obsta a su 
validez. 
El acta de cierre, debidamente protocolizada por el CEJUME, constituye certificado de cumpli-
miento del proceso de Mediación Judicial y, en caso del eventual inicio de una acción judicial 
por la misma controversia, resulta constancia necesaria que debe acompañar la primera pre- 
sentación. 
La Corte de Justicia de San Juan queda facultada para establecer, por vía reglamentaria, otras 
condiciones y requisitos. 

CAPÍTULO V 
MEDIADOR JUDICIAL 

ARTÍCULO 38. MEDIADOR JUDICIAL. REQUISITOS. MATRICULACIÓN. RESPONSABILI-
DADES: Para actuar como mediador en el ámbito del Poder Judicial de San Juan, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Poseer título universitario de abogado. 
b) Tener como mínimo tres (3) años de antigüedad en el ejercicio de la profesión y matrícula 

habilitada por el Foro de Abogados de San Juan para el ejercicio de la actividad. 
c) Poseer matricula habilitada de Mediador, expedida por el Foro de Abogados de San Juan. 
d) Tener domicilio constituido en la provincia, físico y electrónico. 
e) Estar inscripto y matriculado en el Registro de Mediadores Judiciales del Poder Judicial de 

San Juan, habiendo cancelado las tasas correspondientes. 
g) Acreditar capacitación y perfeccionamiento en la materia mediable, conforme a la reglamen- 

tación vigente. 
h) Acreditar su condición tributaria ante los organismos fiscales e impositivos, y la vigencia de 

recibos o facturación, conforme la normativa vigente, por su actividad como profesional del 
derecho. 

La actividad del mediador judicial no implica el establecimiento de un vínculo o relación de de-
pendencia, ni la creación de una relación de empleo público con el Poder Judicial de San Juan. 
El mediador es el responsable exclusivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales, previsio-
nales, de seguridad social, y con los demás organismos recaudadores, generadas por su acti- 
vidad profesional. 
La Corte de Justicia de San Juan queda facultada para establecer, por vía reglamentaria, otras 
condiciones y requisitos, y para precisar o modificar el alcance de los ya establecidos. 

ARTÍCULO 39. MEDIACIÓN JUDICIAL FAMILIAR. ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DEL MEDIADOR JUDICIAL: Para desempeñarse en la problemática de familia y minoridad, el 
mediador judicial debe, además de cumplir con los requisitos generales de la-  presente Ley, 
acreditar especialización y capacitación en estas materias, conforme lo determine la reglamen- 
tación. 
En caso de tomar conocimiento de uno o más hechos de violencia que, en cualquiera de sus 
formas, pudiera afectar a los integrantes del grupo familiar, el mediador debe concluir la instan- 
cia de Mediación Judicial Familiar y elevar informe al juez competente. 
En este caso, todos los intervinientes en el proceso de mediación quedan relevados de su deber 
de confidencialidad, exclusivamente con relación a los hechos de violencia, lo que el mediador 
debe hacer conocer a las partes en el discurso inicial. 



ARTÍCULO 40. EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN, CON EXPRESIÓN DE CAUSA, DEL MEDIA-
DOR JUDICIAL: El mediador judicial, y en su caso, el co-mediador designado por éste, deben 
excusarse y pueden ser recusados por las partes, por las causales previstas para los magistra-
dos en el Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan. 
En ambos casos, el planteo debe formalizarse ante el CEJUME y ser resuelto por éste, siendo 
la decisión irrecurrible. 
El plazo para plantear la excusación, es de un (1) día hábil contado a partir de la notificación al 
mediador para la aceptación del cargo o de surgida la causal sobreviniente. 
El plazo para plantear la recusación, es de un (1) día hábil contado a partir de la notificación a 
las partes de la designación del mediador y del co-mediador, en su caso. 
En caso de hacerse lugar a la excusación o a la recusación con causa del mediador, se debe 
realizar de inmediato un nuevo sorteo para su designación. 
La aceptación de la recusación del mediador, implica también la remoción del co-mediador de-
signado por éste. 
La aceptación de la recusación del co-mediador, no implica la remoción del mediador que lo 
designó, pudiendo éste realizar una nueva designación si lo estima necesario o conveniente. 

ARTÍCULO 41. RECUSACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA DEL MEDIADOR JUDICIAL: Las 
partes pueden recusar sin expresión de causa, y por una sola vez, al mediador judicial y/o al 
co-mediador designado por éste. 
El planteo debe formalizarse ante el CEJUME•y ser resuelto por éste, siendo la decisión irrecu-
rrible. 
El plazo para plantear la recusación, es de un (1) día hábil contado a partir de la notificación a 
las partes de la designación del mediador y del co-mediador, en su caso. 
En caso de hacerse lugar a la recusación sin causa del mediador, se debe realizar de inmediato 
un nuevo sorteo para su designación. 
La recusación sin causa del mediador, implica también la remoción del co-mediador designado 
por éste. 
La recusación sin causa del co-mediador, no implica la remoción del mediador que lo designó, 
pudiendo éste realizar una nueva designación si lo estima necesario o conveniente. 

ARTÍCULO 42. INHABILITACIÓN DEL MEDIADOR JUDICIAL: No puede actuar como media-
dor judicial, quien registre inhabilitaciones civiles, comerciales, penales o disciplinarias, hubiese 
sido condenado por delito doloso o estuviese incluido en el Registro de Deudores Alimentarios. 

ARTÍCULO 43. PROHIBICIONES AL MEDIADOR JUDICIAL: No puede actuar como mediador 
judicial, quien en los tres (3) últimos años hubiera asesorado profesionalmente a cualquiera de 
las partes que intervengan en el proceso de Mediación Judicial. 
Tampoco puede patrocinar o representar en juicio a ninguna de las partes del proceso de Me-
diación Judicial en el que actuó como mediador, en relación a la controversia sometida a me-
diación. 

ARTÍCULO 44. HONORARIOS DEL MEDIADOR JUDICIAL: En el proceso de Mediación Ju-
dicial Previa, el mediador judicial debe percibir del Fondo de Financiamiento de la Mediación 
Judicial instituido por el artículo 46°, una retribución en concepto de honorarios por su tarea. 
La retribución 'consiste en una suma de dinero, devengada por cada audiencia, equivalente a 
400 UT, la que se determina según las pautas siguientes: 
a) En las mediaciones en que se alcance acuerdo, corresponde el 100%, y en las que no, el 

70% del valor de la audiencia efectivamente realizada, En el primer caso, la retribución má-
xima a abonarse, es la equivalente de hasta seis (6) audiencias efectivamente realizadas: 
en el segundo caso, de hasta tres (3) audiencias efectivamente realizadas. 

b) Si las partes comparecen a la primera audiencia y no se abre la instancia de mediación por 
decisión de cualquiera de ellas, se devenga el 50% del valor de la audiencia efectivamente 
realizada. 



........ 

c) Si la primera audiencia fracasa por incomparencia de cualquiera de las partes, se devenga 
el 30% del valor de la audiencia efectivamente realizada. 

d) En caso que el mediador actúe con asistencia de un co-mediador, los honorarios son únicos 
y se distribuyen entre ambos en la proporción.  que ellos determinen. 

e) Se considera audiencia efectivamente realizada, aquella en la que el tiempo de duración es 
igual o superior a treinta (30) minutos. 

ARTÍCULO 45. CERTIFICACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN: El CEJUME debe 
determinar la cantidad de audiencias realizadas en cada proceso de Mediación Judicial, con-
forme a las pautas establecidas y la retribución que corresponde abonar al mediador por el 
Fondo de Financiamiento de la Mediación Judicial previsto por el artículo 46°, y extender una 
certificación con detalle de tales extremos. 

CAPITULO VI 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA MEDIACIÓN JUDICIAL 

ARTÍCULO 46. CREACIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA MEDIACIÓN JUDI-
CIAL. RECURSOS: Créase en el ámbito del Poder Judicial de San Juan, el Fondo de Finan-
ciamiento de la Mediación Judicial, el que se integra con los recursos siguientes: 
a) Las partidas presupuestarias que se incorporen al Presupuesto general del Poder Judicial. 
b) Los fondos provenientes de multas. 
c) Donaciones y otros aportes de terceros. 
d) Las sumas que correspondan por tasa por matriculación inicial e inscripción anual de los 

mediadores, conforme lo establezca la reglamentación. 
e) Las sumas que ingresen por el pago de la Tasa Retributiva del Servicio de Mediación Previa, 

en la proporción que la reglamentación establezca. 
f) Fondos provenientes de cursos de Formación Básica para mediadores o seminarios de per-

feccionamiento organizados por la Corte de Justicia. 
g) Toda otra suma que se destine al fondo de financiamiento de la mediación. 

La Corte de Justicia queda autorizada para disponer del fondo de financiamiento y para la pro-
visión del mismo y su sostenimiento con sus rentas generales cuando lo considere pertinente. 

TITULO V 
CAPÍTULO I 

REGISTROS DE MEDIADORES 

ARTÍCULO 47. REGISTROS DE MEDIADORES. CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
DEL MEDIADOR: En la Mediación Escolar y en la Mediación Comunitaria, el Registro de Me-
diadores, queda a cargo de las respectivas autoridades de aplicación. 
Facúltase a la Corte de Justicia de San Juan para disponer la creación, organización e imple- 
mentación del Registro de Mediadores Judiciales. 
Créase el Registro de Mediadores del Foro de Abogados de San Juan, a cuyo cargo queda, en 
su calidad de autoridad de aplicación, el control de la matrícula para el ejercicio de la mediación 
en forma particular o privada. 
Las autoridades de aplicación deben implementar en su ámbito, los medios necesarios que 
posibiliten la formación, capacitación y especialización de sus mediadores, y que los habilite 
para el mejor desempeño de su función. 



CAPÍTULO II 
AUTORIDADES DE APLICACIÓN 

ATRIBUCIONES Y DEBERES. PODER DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 48. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN: 
En su calidad de autoridad de aplicación de la Mediación Particular o Privada, el Foro de Abo-
gados de San Juan, tiene las siguientes atribuciones y deberes: 
a) Dictar las normas reglamentarias para la matriculación y control de los mediadores habilita-

dos para el ejercicio de la Mediación Particular o Privada. 
b) Ejercer el poder disciplinario sobre los mediadores inscriptos en su Registro. 
c) Informar a la Corte de Justicia de San Juan cualquier modificación que sufra la matrícula de 

los mediadores y/o las sanciones disciplinarias que se les apliquen. 

ARTÍCULO 49. PODER REGLAMENTARIO DE LA CORTE DE JUSTICIA: La Corte de Justicia 
de San Juan, queda facultada para reglamentar la presente Ley, en todo cuanto fuere de su 
competencia y a los fines de darle operatividad, en lo pertinente. 

ARTÍCULO 50. PODER DISCIPLINARIO DE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN: En su 
calidad de autoridad de aplicación, el Foro de Abogados de San Juan, tiene a su cargo el co-
nocimiento y juzgamiento, en su ámbito, de las infracciones al régimen disciplinario de los me-
diadores matriculados para el ejercicio de la Mediación Particular o Privada. 
Asimismo, las autoridades de aplicación de la Mediación Escolar, Comunitaria y Judicial, que-
dan facultadas para reglamentar, en su ámbito, las medidas disciplinarias, los órganos de juz-
gamiento, el procedimiento y su aplicación para quienes tengan mal desempeño en el ejercicio 
de su función. 
Sin perjuicio de la reglamentación especial que pudieren dictar en sus ámbitos, las autoridades 
de aplicación pueden imponer las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención, debidamente notificado y registrado. 
b) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de su actividad como mediador. 
c) Exclusión de la matrícula de mediador, según corresponda. 

ARTÍCULO 51. NORMAS ÉTICAS PARA EL.  EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN: Las autorida-
des de aplicación de las distintas modalidades de mediación, quedan facultadas para dictar las 
normas éticas específicas que consideren deban ser respetadas por los mediadores que actúen 
en sus ámbitos respectivos.. 

TITULO VI 
CAPÍTULO I 

MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

ARTÍCULO 52. MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL. MEDIADORES. CONTROL DE LA MATRÍ-
CULA: Hay Mediación Extrajudicial, fuera de los supuestos previstos en la presente ley, cuando 
para la resolución de la controversia las partes adhieren voluntariamente a un proceso de me-
diación ante un mediador o un Centro de Mediación, privado o público perteneciente al Colegio 
o Consejo Profesional habilitado a tal efecto. 
En esta modalidad, pueden ser mediadores los profesionales de disciplinas o materias no jurí-
dicas. En este caso, el control de la matrícula lo realiza el Colegio o Consejo Profesional, o la 
entidad oficial de control de la matrícula. 
Ello, sin perjuicio de los demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 53. NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL: El 
proceso de Mediación Extrajudicial se rige por la reglamentación que dispongan los Centros de 



Mediación que intervengan, y en subsidio y en cuanto corresponda, por las disposiciones de la 
presente ley previstas para los procesos de Mediación Judicial Previa. 

ARTÍCULO 54. CONCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL. ACUERDO. EFEC-
TOS: El acuerdo a que se arribe en el proceso de Mediación Extrajudicial, tiene el mismo efecto 
que el de un convenio entre partes. 
En caso que no se arribe a un acuerdo o que el acuerdo alcanzado no se cumpla, las partes 
deben iniciar el proceso de Mediación Judicial Previa Obligatoria como condición para poder 
acceder a la instancia judicial. 

ARTÍCULO 55. MEDIADOR EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS: Para actuar como mediador ex-
trajudicial se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Poseer título universitario. 
b) Tener como mínimo tres (3) años de antigüedad en el ejercicio de su profesión y matrícula 

habilitada para el ejercicio de la actividad por el Colegio, Consejo o Centro que nuclea a la 
profesión a la que pertenece. 

c) Haber aprobado el curso introductorio, entrenamiento y pasantías del nivel básico del Plan 
de Estudios de Mediación, implementado por el Ministerio de Justicia de la Nación. 

d) Estar matriculado e inscripto en el Registro de Mediadores correspondiente a la profesión a 
la que pertenece. 

e) Tener domicilio constituido en la provincia. 
f) Disponer de oficinas adecuadas para el correcto desarrollo del proceso de Mediación Extra-

judicial, habilitadas por el Colegio, Consejo o Centro que nuclea a la profesión a la que per-
tenece. 

ARTÍCULO 56. HONORARIOS DEL MEDIADOR EXTRAJUDICIAL: Los honorarios del me-
diador extrajudicial pueden ser convenidos libremente por las partes o en su defecto, se rigen 
por la reglamentación que dicte el organismo que nuclea a la profesión a la cual pertenece el 
mediador. 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 57. NORMAS ÉTICAS: Hasta tanto se dicten las normas éticas para el ejercicio de 
la mediación previstas por el artículo 51°, son de aplicación, en lo que fueren pertinentes, las 
disposiciones éticas reguladoras de cada profesión. 

ARTÍCULO 58. VIGENCIA: Difiérase la entrada en vigencia de la presente ley por el plazo 
de 180 días a contar a partir de su promulgación, quedando facultada la Corte de Justicia de 
San Juan, en relación a la Mediación Judicial, para modificar dicho plazo y disponer la imple-
mentación efectiva en forma gradual o total mediante Acordada General. 
La ley 780-P quedará derogada conforme comience a regir en lo pertinente la presente ley. 

ARTÍCULO 59°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. — 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, a los 
.... días del mes de 	del año 	 



Y 
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