
 

MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Resolución N° 5/2020 

Preguntas frecuentes 

 

1) ¿Cómo deben celebrarse aquellas mediaciones en que la cantidad total de           

participantes no supere a cinco personas, incluyendo al mediador? 

Las mismas podrán celebrarse de modo presencial y personal siempre que cumplan            

con el correspondiente protocolo de prevención de Covid-19. 

 

2) ¿Qué medidas establece el protocolo de prevención de Covid-19? 

❖ Tomarse la temperatura y controlar el estado de salud antes de asistir a la              

reunión de mediación. 

❖ Dejar constancia en el acta de reunión de no poseer los síntomas relacionados             

con el coronavirus. 

❖ Utilizar barbijos sociales. 

❖ Mantener al menos dos metros de distancia entre las personas. 

❖ Saludar sin contacto. 

❖ No compartir vasos ni tazas. 

❖ Disponer de dispensadores de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con           

alcohol en los centros de mediación. 

❖ Desinfectar antes de cada reunión mostradores, mesas, escritorios, barandas,         

picaportes, puertas, etc. 

❖ Ventilar los ambientes cerrados. 
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3) ¿Qué sucede cuando la cantidad total de participante no supera a cinco            

personas, pero alguna/s de ellas se encuentra/n comprendida/s entre la población           

de riesgo? 

En este supuesto, la/s persona/s que se encuentre/n comprendida/s entre la población            

de riesgo no deberá/n asistir a la reunión, considerándose justificada su inasistencia. 

 

4) ¿Cómo acredito que me encuentro incluido/a dentro de la población de           

riesgo? 

Dicha situación deberá acreditarse remitiendo copia del DNI donde pueda observarse           

con claridad la edad de la persona o el correspondiente certificado médico. 

  

5) ¿Dónde debo enviar dicha información? 

La documentación deberá ser remitida a la casilla electrónica del mediador/a           

consagrada en la notificación de la reunión de mediación o en el requerimiento, dentro              

de los tres días hábiles posteriores a la fecha de reunión notificada. 

 

6) ¿Cuáles son las mediaciones que pueden celebrarse por medios electrónicos,          

mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la              

imagen? 

❖ Aquellas mediaciones en que la cantidad de participantes sea mayor a cinco            

personas incluyendo al mediador (ello conforme surja del formulario de          

requerimiento). 

❖ Aquellas mediaciones en curso que tengan una cantidad de participantes          

mayor a cinco personas. En este caso el mediador deberá notificar a los patrocinantes              

del requirente y del requerido el cambio de modalidad y éstos, a su vez, deberán               

notificarlo a las partes.  
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❖ Aquellas mediaciones en que la cantidad de participantes no sea mayor a cinco             

personas pero que el mediador/a opte por realizar la mediación de modo no             

presencial. Es este caso se deberá contar con el consentimiento de todas las partes.  

 

 

7) ¿Qué requisitos deben cumplir las mediaciones celebradas por medios         

electrónicos? 

❖ Garantizar la identidad de los intervinientes. 

❖ Respetar los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial          

obligatoria previstos en la Ley 13.151. 

 

8) ¿Cómo puede proceder el mediador/a cuando para avanzar con la mediación           

una vez que ha sido sorteado? 

El mediador/a podrá remitir un mail al patrocinante del requirente haciendo referencia            

al número de mediación en el que exprese que para seguir adelante con la mediación               

el requirente deberá abonar los gastos (0,10 jus) y notificaciones mediante           

transferencia bancaria a la cuenta del mediador/a –que allí se coloca- y con eso dar por                

expresado su consentimiento para la continuación evitando así la necesidad de           

recepción del requerimiento de mediación en soporte papel. 

 

9) ¿Cómo convocará el mediador/a las partes para la reunión de  mediación? 

El mediador/a convocará a las partes a la reunión de mediación mediante notificación             

en forma personal o por cualquier medio fehaciente conforme lo que establece el art.              

10 del Decreto 1747/11.  

Cuando se trate de una mediación a celebrarse de modo no presencial el mediador/a              

podrá incluirá en la notificación el siguiente párrafo: “Conforme la Resolución 5/2020            

del Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y            
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Diversidad la mediación será llevada a cabo vía (el sistema o aplicación elegido por el               

mediador/a) por lo que se solicita me hagan llegar al correo electrónico (el correo del               

mediador/a) los siguientes datos: imagen del DNI del requirente/requerido y          

credencial del letrado/a patrocinante, correo electrónico del requirente/requerido y         

del patrocinante, teléfono de contacto y en su caso el poder. Desde este link se puede                

bajar la aplicaciónn (el sistema que sea elegido por el mediador o mediadora) ”. 

En el apartado de la notificación referido al patrocinio gratuito se aconseja a los              

mediadores/as colocar el siguiente párrafo "A la reunión de mediación deberá           

concurrir con patrocinio letrado. En caso de no estar en condiciones de contratar a un               

profesional, deberá comunicarse dentro de los dos (2) días con la Oficina de Gestión de               

la AGEM vía mail a (colocar el mail de AGEM que corresponde al distrito) o               

personalmente los días y en el horario (los días y horarios indicados de la AGEM que                

corresponde al distrito) en el domicilio (el domicilio que corresponda a la AGEM de su               

distrito) a fin de solicitar patrocinio gratuito, concurriendo con DNI, y documentación            

acreditante de ingresos y/o beneficios sociales”. 

 

10) ¿A quién corresponde acreditar la identidad de los intervinientes? ¿Cómo          

debe hacerlo? 

Dicha responsabilidad recae sobre el mediador/a. A tal fin las partes y sus letrados/as              

patrocinantes deberán enviar al correo electrónico del Mediador/a, el número de           

teléfono celular, la imagen del anverso y el reverso del DNI y la de los documentos que                 

acrediten la personería.  

 

11) ¿Qué ocurre con el acta de reunión? 

La misma deberá ser remitida por el mediador/a a las partes y a los patrocinantes en al                 

mail consignado por éstos. 
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12) ¿Qué ocurre con el acta final y/o acta acuerdo? 

La misma deberá ser remitida en formato borrador a las partes y sus patrocinantes en               

el mismo momento en que se está realizando la reunión, a los fines de que éstos                

acepten o no los términos de redacción del acta. Una vez aceptada la misma, el               

mediador/a confeccionará el acta final y/o acta acuerdo remitiéndose vía online al            

sistema de gestión de mediación como así también al correo de las partes y sus               

patrocinantes.  

 

13) ¿Es necesario que los mediadores y las mediadoras presente los ejemplares           

del Acta Final y Acta Acuerdo en la Agencia de Gestión de la Mediación? 

No es necesario mientras dure el aislamiento preventivo, social y obligatorio, salvo            

aquellos casos en los que se requiera la protocolización del acuerdo. 

 

14) Una vez finalizado el aislamiento preventivo, social y obligatorio ¿cuántos          

días tiene el mediador para efectuar la presentación del Acta Final y Acta Acuerdo? 

El mediador tendrá un plazo de 30 días hábiles para efectuar la correspondiente             

presentación. 

 

15) ¿El acta de finalización de aquellas mediaciones celebradas de modo no           

presencial sirve para iniciar el respectivo proceso judicial? 

Si. Las actas finales y acuerdo enviadas por el mediador/a a las casillas de correo               

indicadas tienen valor legal y podrán ser presentadas para iniciar el proceso judicial.  

 

16) ¿Qué sucede si el acuerdo al que se arriba implica obligación de pago? 

En este caso las obligaciones de pago se cumplirán mediante transferencia bancaria a             

las cuentas que oportunamente declaren las partes.  
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17) ¿Cómo deben abonarse los honorarios y aportes del mediador/a? 

Deberán ser abonados mediante depósito en cuenta bancaria del mediador/a.  

 

 

18) ¿Cómo puede asegurar el mediador/a el cobro de sus honorarios? 

Ejerciendo la facultad de conservar y retener las actas hasta la acreditación del pago de               

sus honorarios.  

 

19) ¿Qué puede hacer el mediador/a que se encuentra imposibilitado         

actualmente para mediar? 

El mediador/a que se hallare imposibilitado de mediar de modo presencial por            

encontrarse dentro de los grupos de riesgos de COVID 19 y/o se viere impedido de               

efectuar mediaciones de modo no presencial podrá solicitar licencia dentro del sistema            

de gestión de la mediación.  

 

20) ¿A qué distritos judiciales resulta aplicable la presente resolución? 

A todos aquellos en los que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe disponga la                

reanudación de plazos procesales. 
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