
 

 

 

Comunicación del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal 

 

Preocupación por la incorporación de las controversias de 

familia en el régimen de mediación previa obligatoria de la 

Provincia de Buenos Aires 

 

Frente a la propuesta de incorporar las cuestiones de familia en el régimen 

de mediación prejudicial obligatoria de la ley 13.951 de la Provincia de Buenos 

Aires, la AADP se ve en el compromiso de informar su preocupación por las 

consecuencias prácticas de dicha iniciativa. 

La Provincia de Buenos Aires cuenta con un fuero especial desde 1995, con 

todas las especificaciones que el actual Código Civil y Comercial de la Nación 

introdujo en el año 2015. Es decir que se anticipó 20 años a la normativa actual, 

con un modelo de fuero especializado, abordaje interdisciplinario, búsqueda de 

la solución pacífica de los conflictos, inmediación y oralidad. 

La propuesta que aquí observamos por inconveniente, pretende 

incorporar en el sistema de familia una nueva fase de mediación obligatoria que 

se superpone innecesariamente con el régimen de autocomposición 

actualmente vigente desempeñado por un funcionario del órgano, el Consejero 

de Familia. 



Las ventajas del Consejero de Familia por sobre las del mediador son 

significativas y sus resultados lo demuestran. El Consejero mantiene la 

confidencialidad de las tratativas entre las partes y además permite plantear en 

forma inmediata cualquier cuestión jurídica que deba ser resuelta por el Juez, 

quien podrá expedirse sin dilaciones sobre una medida cautelar, diligencias 

preliminares, cuestión de competencia, prueba anticipada, entre otras.  

Por otro lado, la intervención del Consejero se ve sustancialmente 

reforzada con el abordaje del Equipo Interdisciplinario, que se encuentra en el 

mismo órgano, compuesto por un/a psiquiatra, un/a psicólogo/a y un/a 

asistente social. Incluso, la ley le da al Consejero varias facultades que 

coadyuvan al objetivo de la autocomposición de la controversia, como es librar 

oficios, citar a terceros, solicitar la intervención de la Asesoría Pericial (art. 834, 

CPCC), atribuciones de las que el mediador prejudicial privado carece. 

Las ventajas de un sistema sobre otro se reflejan en sus resultados. 

Investigaciones serias auspiciadas por el Centro de Justicia de las Américas 

(CEJA) ilustran que mientras la mediación civil y comercial tiene una tasa 

general de acuerdos que oscila entre el 10,8% (CABA) y 13% (PBA), el sistema 

de mediación o conciliación familiar basado en la actuación de los Consejeros de 

Familia supera el 64% de soluciones autocompuestas. 

Si bien la ley 13951 no excluyó a todas las cuestiones de familia de la 

mediación prejudicial civil (sólo hace referencia al divorcio, separación 

personal, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad, alimentos, guardas  y 

adopciones, declaración de incapacidad y rehabilitación, y en general a toda 

causa que requiera la intervención del Ministerio Público), dicho sistema no ha 



tenido aplicación en la Provincia para aquel tipo de conflictos. Por ello, cuando 

por Ac 3766 de la SCBA, del 15 de julio de 2015, se incorporaron como 

mediables algunas cuestiones de familia no contempladas expresamente en las 

exclusiones aludidas, el Alto Tribunal dejó sin efecto dicha inclusión a los pocos 

días (Ac. 3769), atendiendo a las voces que se alzaron contra la reglamentación 

inicial. 

En síntesis, extender el sistema de mediación prejudicial obligatoria 

previsto para los casos civiles y comerciales patrimoniales a las cuestiones de 

familia, implica desconocer una tradición consolidada en la Provincia de Buenos 

Aires, que ha sido recibida en otras Provincias y ha inspirado diversos proyectos 

de reforma (vg., Formosa, Código Procesal Modelo para la Ciudad de Buenos 

Aires, Proyectos de Reforma de Entre Ríos y de Mendoza para el Proceso de 

Familia, etc.).  

Resulta por ello preocupante que se avance en la introducción de una 

nueva etapa de mediación obligatoria trasladando a los casos de familia el 

modelo general implementado para por la ley 13.951, cuyos resultados se 

muestran sustancialmente por debajo de los obtenidos bajo el régimen 

tradicional implementado en la Provincia desde 1995.  

Es por ello que el Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal deja manifestada su preocupación y sus serios reparos al proyecto de 

incorporar a las controversias de familia dentro de las materias susceptibles de 

mediación previa obligatoria en los términos de la ley 13.951, bregando -en 

cambio- por la profundización y perfeccionamiento del sistema de 



mediación/conciliación familiar clásicamente encomendado a funcionarios 

especializados como los Consejeros de Familia (ley 11.453 y sus modificatorias).  

Uno de los grandes desafíos del derecho es el abordaje adecuado y efectivo 

de los conflictos de familia, que redundará en beneficio de una genuina 

pacificación social. Ese es nuestro compromiso compartido. 
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