
CAPÍTULO 4 

MARCO LEGAL DE LA MEDIACIÓN 

 

 En la República Argentina el Poder Ejecutivo por Decreto N° 1480 del año 

1992 declaró que es de interés nacional la institucionalización y el desarrollo de la 

mediación, encomendando al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, la formulación de proyectos legislativos y el dictado de normas 

reglamentarias. Se crea así por Decreto N° 1183 del año 1992 un cuerpo de 

Mediadores y una escuela de Mediación, iniciándose una experiencia piloto en 

diez juzgados civiles, siete patrimoniales y tres de familia. 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación por Resolución N° 62 del año 

1994 declara de interés dicha experiencia y el 12 de mayo de 1994 el Ministerio de 

Justicia aprobó el reglamento para los mediadores habilitados y el funcionamiento 

del Centro de Mediación. 

 

En la República Argentina el 27 de octubre de 1995 se publica la Ley 

24.573, sancionada el 4 de octubre de 1995 y promulgada el 25 de octubre de 

1995, mediante la cual se instituye con carácter obligatorio la mediación previa a 

todo juicio. El procedimiento previsto promueve la comunicación directa entre las 

partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las partes en virtud de ello 

quedarán exentas del cumplimiento del trámite precitado, si acreditan la mediación 

practicada ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos de la República Argentina. 

 

La norma en su artículo segundo, exceptúa su aplicación entre otros 

supuestos, las causas en que el Estado Nacional o sus entidades 

descentralizadas sean partes. 

 

La Ley 24573 ha sido reglamentada por Decreto 1021 de fecha 28 de 

diciembre de 1995 y modificada por los Decretos Números 477 y 91 de los años 



1996 y 1998 respectivamente. Por su parte, el Decreto 91 de fecha 26 de enero de 

1998 derogo los Decretos 1021 del 28 de diciembre de 1995 y N° 477 de fecha 2 

de mayo de 1996. Estas reformas básicamente se refieren al derecho de las 

partes de hacer uso a la Mediación Privada y a la citación del Asesor de Menores 

e Incapaces en el caso de hallarse involucrados intereses de incapaces. 

 

De las anteriores reformas resalta la confidencialidad y la neutralidad en el 

proceso de mediación y las funciones del Registro de Mediadores, el que se 

compone por una lista de mediadores autorizados por la autoridad de aplicación. 

La lista de mediadores se remite bimestralmente a las mesas generales de 

entradas de cada fuero y a la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de la 

Nación. Además se re regula la percepción de los Honorarios de los Mediadores, 

las bases a los fines de su regulación, la citación de terceros, la prórroga del plazo 

de mediación y la sanción en caso de incomparecencia injustificada a la instancia 

mediadora. 

 

Con lo anterior podemos ver que la legislación argentina, al implementar la 

Mediación, tuvo como principal objetivo lograr descongestionar el ámbito jurídico. 

Así la instrumentación de la audiencia con las partes en el proceso de mediación 

es vital a fin de romper el hielo entre ellas, y crear un clima propicio de 

acercamiento de las mismas. Existe también una interacción positiva en donde la 

función del mediador es acercar a las partes, a fin de ser ello posible, encuentren 

una conciliación de sus intereses. 

 

Revisando la legislación argentina que regula la mediación, se observa que 

ésta es un medio alternativo de resolución de conflictos, que se diferencia del 

proceso judicial. Es además un medio de reconocimiento de la probabilidad del 

éxito del reclamo, que las partes pueden obtener, ante la hipótesis de un litigio 

judicial. También la legislación argentina crea el Registro de Mediadores, en el 

ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y en el marco 



de la Ley 24.573, con profesionales capacitados, que reúnen antecedentes y 

aptitudes necesarias para el desempeño de dicha función. 

 

Cabe destacar que el mediador no forma parte del Poder Judicial, sino es 

designado a los efectos de evitar si se llega aun acuerdo la instancia judicial. Si las 

partes no llegan a un acuerdo en la instancia mediadora, ellas deben promover la 

demanda judicial. En la mediación los mediadores no ejercen funciones judiciales 

ni deciden el derecho, sino que promueven la comunicación de las partes a fin de 

arribar a una solución extrajudicial del conflicto. 

 

La Ley 24573 ha reglamentado el derecho de toda persona de ser oído 

públicamente y con justicia, respetando las condiciones de igualdad, las garantías 

y los plazos razonables a fin de arribar a una solución de conflictos en forma 

rápida, mediante la intervención de un mediador, tercero neutral e imparcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


