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IV.2. EL NOTARIO EN LA MEDIACION:  



Por Not. Graciela CURUCHELAR 

2.1. Mediación. Concepto1 

 La mediación es un proceso pacífico e informal de resolución de conflictos 

a cargo de un tercero imparcial que actúa como facilitador de la comunicación 

entre los participantes, quienes toman responsablemente sus propias decisiones 

con la intención de llegar a un acuerdo de posible cumplimiento que se ajuste a 

sus necesidades. 

 La mediación alienta la comunicación directa de los involucrados. El 

mediador no decide, no asesora, no aconseja. 

 El procedimiento de mediación se ha diseñado a partir del desarrollo de la 

teoría de la comunicación y aceptando la complejidad del fenómeno de ésta, 

para que las personas puedan ejercer su poder de decisión y de resolución 

voluntaria del conflicto, y además internalizar aprendizajes para resolver 

problemas.  

 Estadísticamente se ha comprobado que de acuerdo a la experiencia de 

los países en los que se ha implementado, el resultado es altamente 

satisfactorio. La mediación constituye un modo de fortalecimiento del sistema 

judicial, ofreciendo una opción para resolver pacíficamente los conflictos, más 

completo y adecuado a las circunstancias que se transitan en la actualidad. Se 

minimizan los costos emocionales y económicos y se reducen los tiempos que 

insume resolver una controversia en sede judicial. Baste con saber que las 

estadísticas indican que del 100% de los casos que se median en los diversos 

centros de mediación, se obtienen resultados satisfactorios (es decir, que se han 

logrado acuerdos y composición de intereses) en un 75% u 80%, para considerar 

la economía de dinero y tiempo que significa la mediación. 

 Se trabaja para deconstruir el conflicto para reconstruir la relación. En 

definitiva,  la mediación es un  camino propicio a recorrer en paz y hacia la paz. 
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2.2. Breve historia de la mediación. 2 

 Ya en la antigua China la mediación era el principal recurso para resolver 

conflictos. Confucio afirmaba que las desavenencias se resolvían mejor con la 

persuasión que con la coacción. 

 Durante siglos, Iglesias y templos de diversos credos desempeñaron roles 

destacados resolviendo conflictos entre sus miembros. 

 En el mundo hispano, el tribunal de Aguas de Valencia desde 1239 

mediaba para regular el tipo de conflicto más importante y constante de esa 

región: el uso del agua. 

 En los Estados Unidos de Norteamérica Abraham Lincoln decía a sus 

colegas abogados que el ganador formal era muchas veces el perdedor en 

gastos, honorarios, tiempo.  

 Actualmente en ese país el Movimiento de Resolución de Disputas se 

remonta a los años 60, comenzando en 1970 a implementarse centros de 

mediación a través de una ley federal- 

 En la ley y costumbres japonesas encontramos que a partir de 1940 se 

introducen técnicas de mediación en los tribunales judiciales 

2.3. Experiencia de la mediación en la Argentina 

 En la República Argentina, en el año 1991, el Decreto nº 958 propició la 

creación de una comisión de juristas en el ámbito del Ministerio de Justicia de la 

Nación, cuya misión era la de elaborar y proponer al Poder Ejecutivo un Proyecto 

de Ley de Arbitraje y Conciliación. En sus Considerandos se aludía a la grave 

crisis que afectaba al sistema judicial. Mediante el decreto nº 1480 de 1992 se 

declaró de interés nacional la institucionalización y el desarrollo de la mediación: 

creó en el ámbito del Ministerio de Justicia un cuerpo de mediadores y designó 
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una comisión con el objeto de formular un proyecto de ley nacional sobre la 

materia.  

 El 11 de Febrero de 1994, La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

aprobó el Plan Piloto de Mediación, que comenzó a funcionar con diez juzgados 

civiles de la Ciudad de Buenos Aires, tres de Familia y siete patrimoniales. Esta 

experiencia concluyo a fines de 1995 con el dictado de la ley de mediación 

 En el año 1995 se sancionó la Ley 24573 que instituye con carácter 

obligatorio la mediación previa a todo juicio en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires y que comenzó a regir el 1º de abril de 1996.  

 La ley 24573 es una ley nacional. Al ser la mediación una cuestión 

procedimental, la legislación y reglamentación se encuentra reservada a las 

provincias. Luego se fueron sancionando diversas leyes de mediación a lo largo 

y a lo ancho del país. 

 Actualmente y tomando como fuente un informe de la Comisión Nacional 

de Acceso a Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

las siguientes jurisdicciones utilizan la mediación como modo de acceso a la 

justicia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 

Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y 

Tucumán. 

 En el momento de escribir este trabajo (abril de 2010), se ha sancionado 

la ley en la Provincia de Buenos Aires, estando pendiente su reglamentación. 

 Además en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Misiones rige Ley de 

Mediación Escolar; en las Provincias de Buenos Aires y Río Negro, Ley de 

Mediación Penal. En la Provincia de Catamarca hay Proyecto de Mediación 

Penal y esta en vigencia el Proyecto Piloto de Mediación en el ámbito del Poder 

Judicial. 



 En la Provincia de Neuquén como en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hay diversas leyes que incluyen en sus previsiones expresamente a la 

mediación. 

2.4. Legislación en el mundo 

 Con especial énfasis en los paises iberoamericanos, se destacan, entre 

otras: la Ley Modelo obre Conciliación Comercial Iinternacional de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; Bolivia, 

Ecuador, El Salvador y Nicaragua: Ley de Mediación y Arbitraje; Puerto Rico: 

Normas y Reglamentos sobre Mediación y Arbitraje; Uruguay: Código General 

de Proceso Arbitral; Guatemala, Honduras, Panama, Mexico: Arbitraje y otros 

Procedimientos Alternativos de Solución de Controversias Comerciales;  

Bahamas: Leyes sobre Arbitraje; Ecuador: Ley de Arbitaje y Mediación; 

Venezuela: Ley de Arbitaje Comercial; Republica Dominicana: Proyecto de Ley 

sobre Arbitraje Comercial; Paraguay: Ley sobre Arbitraje y Mediación; Chile: 

Legislación sobre Mediación Familiar; Brasil: Arbitragem e Outros Procedimentos 

Alternativos de Solucao de Controversias Comerciais; Costa Rica: Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social; Colombia: Ley 

de Conciliación; Peru: Normas sobre Conciliación y Arbitraje. 

 En los paises europeos encontramos leyes, como en la legislacion 

española: Ley de Mediación Familiar de Andalucia, Ley de Mediación Familiar de 

Cataluña; de Canarias y de Galicia; En Alemania: Ley de Arbitraje.  

 También en los siguientes  paises hay legislación relativa a Mediación: 

Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Paises Bajos, Austria, Polonia, Portugal, 

Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido 

 En India también rige la Ley de Arbitraje. 

 



2.5. Objetivos 3 

 La gestión y resolución pacífica de conflictos tiene como objetivo 

fundamental promover la paz, y  prevenir hostilidades. 

 Enseñar habilidades sociales de resolución de conflictos hará que se 

valorice el respeto, y el valor de la palabra empeñada. 

Entre otros, los objetivos de la mediación son: 

 Afianzar el respeto de los derechos. 

 Tolerar las diferencias. 

 Conocer las propias fortalezas al servicio de mejorar las relaciones 

 interpersonales. 

 Valorar la autoestima, la diversidad y la dignidad.  

 Utilizar el pensamiento crítico de manera constructiva. 

 Manejar constructivamente el conflicto. 

 Resolver conflictos de forma colaborativa. 

 Facilitar la comunicación. 

 Adquirir habilidades que tiendan a la solución de problemas. 

 Llegar a acuerdos eficaces de posible cumplimiento. 

 En definitiva podemos afirmar que la mediación enaltece la libertad de los 

individuos de elegir el modo de acceso a justicia, protege los vínculos, mejora la 

comunicación y construye una nueva realidad. 
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2.6. Características de la mediación4. 

 Autodeterminación:  

 Es el principio que reconoce que son las partes quienes tienen la facultad 

y el derecho de definir sus cuestiones, necesidades y soluciones y de determinar 

el resultado del proceso de la mediación. Son quienes tienen el conflicto, los 

legítimos participantes de una mediación. Por ello decimos que son los 

verdaderos protagonistas del conflicto. Quienes deciden sobre la dilucidación del 

conflicto, son las partes. Las partes auto componen una negociación, asistida 

por un mediador. El mediador es sólo un facilitador de la comunicación. Es 

responsabilidad de las partes decidir mutuamente los términos de cualquier 

acuerdo alcanzado en una mediación. 

 Voluntariedad:  

  Las partes tiene el derecho a participar libremente de una mediación y 

elegir si permanecen en el proceso y eventualmente si llegan a un acuerdo. 

Nadie puede obligar a otro a elegir esta vía de conducción: las dos partes deben 

acordar este camino. Aún en los países en los cuales se establece la mediación 

como proceso obligatorio previo al juicio, no es ineludible llegar hasta el final del 

proceso, es decir, que no es obligatorio llegar a un acuerdo, ni siquiera en los 

casos derivados por los tribunales. Las partes pues, pueden abandonarlo en 

cualquier momento para dirigirse a uno de los otros dos extremos, o sea, que 

pueden pasar a realizar la negociación entre ellos sin necesidad de terceros o 

pueden transformarlo en un juicio. 

 Cooperación:  

 La mediación es un proceso que por su estructura invita a las partes a 

trabajar codo a codo, a co-operar sobre el problema como socios, buscando la 

solución del mismo. Tiende a crear comunidad. La cooperación debe ser pacífica 

y colaborativa. 
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 Acento en el futuro: 

 La solución a la controversia tiene una mira puesta en el futuro, sin dejar 

de comprender lo que los llevó hasta esa situación, pero mirando hacia adelante 

y tratando de aprender de los errores cometidos para prevenir los futuros. 

 Informal, con estructura: 

 Si bien la mediación es un proceso y por lo tanto tiene una estructura que 

le es propia, debe insistirse en el escaso formalismo que la rige. Como todo 

proceso tiene un principio, un desarrollo y un fin, que se sostiene de manera 

informal. Se deben explicitar las reglas de juego, el procedimiento, las técnicas 

a utilizarse y la función de control que ejerce el mediador. 

 Economía: 

 Cuando nos referimos a esta característica, la podemos pensar en tres 

sentidos: economía de tiempo, de esfuerzos y de dinero.  

Tiempo: En vez de tardar años, puede terminarse con el problema en pocas 

semanas de iniciado el conflicto, a veces en una sola audiencia o en pocas horas.  

Esfuerzos: Creemos que es el ítem más importante, ya que en la mediación no 

se produce el desgaste emocional que suele producirse en los Tribunales a 

través de juicios largos y tediosos. 

Dinero: Los servicios se ofrecen con costos diversos, según el caso pero siempre 

son baratos en relación al costo de litigar dentro del sistema de los tribunales 

formales. 

Podemos concluir que toda economía es una ganancia; en la mediación se busca 

que todos ganen. 

 Imparcialidad: 

 La imparcialidad es libertad de prejuicio, de favoritismo ya sea en palabra 

o en acción. El mediador no ostenta el poder ni puede asesorar a las partes ni 



decidir por ellas. Si bien todos tenemos preferencias por alguien, nos llevamos 

mejor o nos gusta más, en la mediación esa identificación con alguna de las 

partes no tiene lugar. Debemos actuar con imparcialidad, dar igualdad de 

oportunidades a ambas partes, no favorecer a ninguna, no decidir por ellas, no 

juzgar. Las partes tienen derecho a un proceso de mediación que les sirva de 

modo justo y equitativo y a mediadores que se abstengan de prejuicio o 

favoritismo percibido o real, ya sea de palabra o acción. 

 Es muy interesante el planteo de Marinés Suares, quien introduce el 

concepto de “De-Neutralidad” para definir a la neutralidad y a la vez a la  

involucración del mediador en el proceso. “…La tan mentada neutralidad del 

mediador sería en sí la práctica de la participación y ayuda a las partes para que 

se logre la deconstrucción de la disputa. La involucración es un paso necesario 

para llegar a dicha reconstrucción, y la neutralidad (quedarse afuera) se ejerce 

cuando las partes pueden volver a negociar. Es decir, involucración y 

neutralidad. Es decir: De Neutralidad”5 

 Confidencialidad: 

 Los dichos y documentación presentada en una mediación son de 

carácter confidencial. Es decir la mediación debe garantizar que lo vertido en ella 

es al sólo efecto de acordar, con lo cual lo que ocurre en ella es a puertas 

cerradas no se transcribe en un expediente ni el mediador puede ser  citado 

como testigo. De ningún modo el mediador comentará fuera del ámbito de la 

misma lo que allí se ha dicho o mostrado. 

 Debe asegurarse la absoluta reserva de todo lo tratado en cada uno de 

los encuentros, tanto en sesiones conjuntas como en sesiones privadas o 

caucus. La información recibida en sesión privada con cada parte no es para ser 

revelada en sesiones conjuntas sin haber obtenido el permiso anterior de la parte 

que dio la información 
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 El mediador puede tomar notas, pero estas se destruirán una vez 

finalizada la mediación. 

Excepciones al principio de confidencialidad: 

 Los mediadores están exentos de guardar confidencialidad cuando toman 

conocimiento de la comisión de un delito grave o en el caso de abuso de niñas, 

niños y adolescentes, debiendo hacer la denuncia correspondiente ante las 

autoridades competentes, previa información a las partes. 

 Es importante destacar que en conflictos multipartes, previamente se 

acordara qué se dará a conocer y cómo. “En los conflictos que involucran a 

múltiples actores, y más aún, en los conflictos públicos, la obligatoriedad de esta 

condición deviene insostenible o simplemente irrelevante…Así, en estos y otros 

casos, se debe trabajar con los participantes sobre los aspectos que serán 

divulgados o preservados fuera del ámbito de Mediación, ya que es el mejor 

modo de establecer condiciones que ellos mismos juzguen favorables….el 

compromiso de confidencialidad no parece ser un prerrequisito, sino más bien 

una condición a configurar según las particularidades de cada caso y la 

necesidad de los involucrados. ….”6 

 

2.7. La Mediación como método preventivo de violencia 

 Si valoramos positivamente el conflicto como una oportunidad para 

revitalizar principios esenciales para la vida de una comunidad, como la 

responsabilidad social e individual, la participación democrática y la búsqueda 

cooperativa de soluciones, la mediación es un método adecuado en el que los 

participantes promueven procesos más dialógicos, constructivos y pacíficos en 

las relaciones humanas. 

 Todas las personas pueden aprender a negociar, es decir ejercitar una 

manera de comunicación por la cual se intercambien cuestiones de diferente 
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importancia. Todos podemos aprender técnicas de comunicación específicas 

que nos ayuden a escuchar, entender, explicar, generar feedback, buscando una 

solución a los problemas, que satisfaga a todos. 

 La mediación, como una negociación asistida por un tercero imparcial, 

actúa preventivamente porque es un proceso colaborativo a través del  cual las 

partes pueden explorar constructivamente sus diferencias y buscar soluciones 

superadoras a lo que su propia visión las limita. Es un medio para transformar 

las relaciones interpersonales. 

 Actuar preventivamente es posible. Para ello es indispensable el 

conocimiento de estos modos de resolución pacífica de conflictos. No es sólo 

actuar cuando el conflicto aparece, sino enseñar cómo se pueden resolver los 

conflictos, aún antes de estallar. 

 

2.8. Intervención del notario en el ámbito de la mediación 

 “...la mentalidad notarial adecua mas fácilmente que la del abogado a la 

mediación, porque salvo en sus estudios universitarios en que también le 

enseñaron que el único proscenio es el litigio, eligió un oficio que solo opera en 

el acuerdo y busca integrar los intereses....”7  

 Es destacable que en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, se creo en 1995 el Cuerpo de Mediación, Arbitraje y Conciliación y en el 

año 2000 se creo el Centro Institucional de Mediación, con Subcentros en 

diversas delegaciones. 

 Es intensa la labor que viene cumpliendo el centro de mediación desde su 

creación, efectuando convenios institucionales con distintas entidades 

(Municipalidades, Universidades Nacionales y de México, Obispados); como así 

también capacitando con cursos de actualización a  notarios mediadores y 

formando nuevos mediadores, a través de su Entidad Formadora; y realizando 
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Jornadas anuales de reflexión, aprendizaje y actualización con destacados 

conferencistas nacionales e internacionales 

 Para ser mediador hay que capacitarse específicamente, aunque los 

notarios ya son mediadores natos, dado que “En el ejercicio del derecho estamos 

acostumbrados a orientar la mirada a un futuro libre de conflictos, y que satisfaga 

a todos los intervinientes del asunto. Incluso, mas de una vez nuestra 

intervención alivia problemas emocionales, preocupaciones y deseos que cubren 

otros aspectos del individuo, y no el encuadre puramente jurídico. Estamos 

acostumbrados a recibir, escuchar e interpretar la voluntad de las partes, en las 

que indagamos sanamente, con la inmediación de la audiencia notarial”8 

 

2.9. Mediación Voluntaria 

 La mediación constituye un proceso que puede lograr cierta liberación en 

la sobrecarga de los jueces, mayor comunicación y satisfacción en los litigantes, 

una importante reducción del costo del litigio y una actitud cooperativa y no 

adversarial entre los abogados, como también la asunción de responsabilidad 

sobre su propio conflicto y readquisición del poder de obtener soluciones por 

aporte de los ciudadanos, todo lo cual contribuye a una sociedad más pacífica y 

democrática. 

 Es dable destacar que en todas las experiencias realizadas, desde la 

VOLUNTARIEDAD, aun desde 1995 del Centro de Mediación que funcionara en 

el ámbito del Ministerio de Justicia, y se llevara a cabo con la colaboración del 

Poder Judicial de la Nación, dio excelentes resultados; la actuación de sus 

mediadores logró relevantes adhesiones inclusive emanadas de quienes eran 

escépticos en un principio, lo que demuestra que este modo de resolución de 

disputas sirve a sus fines.  

 Entendemos que la justicia argentina  puede complementarse con la 

aplicación de la mediación, tanto prejudicial, obligatoria,(tal como existe 
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actualmente) como voluntaria, para lo cual siempre confiamos en una acogida 

favorable de la figura. Sabemos que se necesita consenso social y ello se logrará 

si se obtiene un panorama interpretativo claro de las ventajas de la 

implementación de la mediación voluntaria. También es necesario, reiteramos, 

que los mediadores estén preparados y que tengan una remuneración digna de 

los esfuerzos y la calidad que se pide y que el justiciable merece9. 

 La eficiencia de la mediación voluntaria radica en que muchas veces la 

dinámica y el conocimiento del contexto cultural,  como el seguimiento que se 

realiza a las diferentes acciones y en varias ocasiones, solo lo pueden hacer 

quienes pueden crear conciencia de la situación y generar espacios de 

participación que permitan abordar estas situaciones. Y para ello se necesita 

estar capacitado en mediación. 

 Las acciones  en mediación voluntaria se orientan a una construcción 

social basada en la convivencia, la solidaridad, el pluralismo, el respeto de las 

autodeterminaciones propias y ajenas, en el respeto por la diferencia,  y 

sobretodo a un espíritu de tolerancia hacia la alteridad y en el aprecio de la 

existencia individual. 

 Y si además los participantes son acompañados por abogados, los 

alcances y posibles efectos jurídicos del acuerdo quedan totalmente 

garantizados. Los abogados son los aliados indiscutidos del mediador, ya que 

son quienes asesoran a las partes y establecen las pautas para un mejor 

acuerdo. 

 Con la mediación se logra evitar la instancia judicial con ciertos 

beneficios: Acuerdos de posible cumplimiento ya que son las partes quienes 

toman sus propias decisiones y no un tercero; y posibilidad de acceso directo a 

la justicia directo. 
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2.10. Clausulas Sugeridas de inserción en los contratos:  

 

 En el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

y para contribuir al uso de este procedimiento, el Centro Institucional de 

Mediación sugiere la incorporación, en todos los contratos y reglamentos en las 

que el notario intervenga, de la siguiente cláusula de mediación: 

"Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes 

acuerdan someterse a “Mediación” a través de los mediadores del “Centro 

Institucional del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”, con 

domicilio en calle …....de La Plata y/o su Subcentro de Mediación de ............ (de 

la Delegación que corresponda) con domicilio en .............. (domicilio de la 

Delegación). En caso de que con la mediación no se llegara a un resultado 

positivo, se pacta la jurisdicción de los Tribunales................... domicilios 

especiales en .......”. 

 De este modo, el notariado bonaerense contribuye tanto a su difusión 

como a la pacificación social, conforme a su función social. Asimismo, de ser 

requerido los servicios de la mediación, se está brindando la posibilidad a las 

partes de encontrar una solución por ellas mismas en base a sus intereses. 

 La cláusula puede ser inserta al redactar todo tipo de contratos en que 

queden pendientes obligaciones a cumplir por las partes, por ejemplo: · Boletos 

de compraventa · Contratos de locación · Contratos de comodato · Constitución 

de hipotecas · Contratos de sociedades comerciales · Constitución de uso, 

habitación, servidumbre · Constitución de usufructo · Constitución de sociedades 

civiles · Constitución de clubes deportivos · Estatutos de asociaciones · Estatutos 

de sociedades barriales y de fomento · Constitución de fundaciones · 

Reglamentos de propiedad horizontal · Constitución de condominios · Disolución 

de condominios · etc.10 
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 De este modo se contribuye a un mejor desarrollo del ciudadano y su 

participación en democracia, sistema este que le otorga las garantías 

constitucionales, su reconocimiento como tal la garantía jurisdiccional y las 

diversas libertades para desenvolverse -siendo otra de ellas y dentro de las más 

importantes, el principio de la autonomía de la voluntad, como elemento decisivo 

para adquirir derechos y contraer obligaciones-.Del ejercicio de tales derechos 

se desprende, la decisión voluntaria, de elegir en libertad el sistema o método 

que va a adoptar para resolver sus conflictos. Es importante destacar que para 

favorecer el cumplimiento de los fines de la mediación y su aplicación a la 

sociedad, es menester difundir, propiciar .y promover la esencia de la misma, su 

VOLUNTARIEDAD11 

2.11. Función Mediadora Notarial  

 Hasta aquí se ha descripto que es la mediación. Y aunque muchas veces 

se confunde con la función mediadora del notario, entiendo que son funciones 

que tiene similitudes y difrerencias. 

 En la mediación se busca que sean los protagonistas quienes busquen 

por si mismos la solución a su conflicto y el mediador es un facilitador de la 

comunicación y no asesora ni decide por las mismas 

 Distinta es la función mediadora notarial en la que el notario ejerce la 

escucha activa para reflejar en el documento notarial que corresponda la 

voluntad soberana de los requirentes y para ello asesora y aconseja, a diferencia 

de la mediación propiamente dicha 

 Teniendo en cuenta que los notarios son depositarios de la fe pública, 

garantizan la seguridad jurídica, escuchan, interpretan voluntades, y las 

encuadran legalmente y redactan documentos acordes a dicha interpretación, se 

puede decir que, de este modo, son quienes previenen conflictos interpersonales 

y con efectos jurídicos, actuando en el marco de jurisdicción voluntaria, con 
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funciones propias de la competencia material, sosteniendo así la misión de ser 

pilares de la paz social. 

 Estos atributos del notario, son asimilables al del mediador, dado que 

actúa como morigerador de las pretensiones o exigencias de los mismos. Al 

prevenir conflictos, facilita la comunicación entre los requirentes con miras a un 

futuro acuerdo pacífico y voluntario.  

 Es decir cuando los requirentes se reúnen con el escribano, este detecta 

los posibles puntos de conflicto o dificultad para encuadrarlas en una de las 

figuras jurídicas, con el fin de diluirlos y lograr un acuerdo que acerque a las 

partes por medio de la comunicación directa. El escribano conduce 

subjetivamente las voluntades para componer el acto en acuerdo, teniendo en 

común con el mediador la vista hacia el futuro, ya que el escribano contribuye a 

que se realice el documento notarial correspondiente, columbrando seguridades 

futuras.12 

 La función del mediador, también, es ser pilar de la paz social.  

 Analizando las máximas del DECALOGO DEL NOTARIO, encontramos 

que en el punto 7 se proclama “Inspírate en la equidad”, sosteniendo el valor de 

la imparcialidad, requisito indispensable del notario y mediador. 

 El notario y el  mediador no ostentan el poder ni pueden decidir por las 

partes. 

 Los requirentes tienen derecho a ser asesorados por el notario de modo 

justo y equitativo y a recurrir a notarios y mediadores que se abstengan de 

prejuicio o favoritismo percibido o real, ya sea de palabra o acción. 

 La imparcialidad obliga incluso al notario a informar y a prestar una 

asistencia especial a una de las partes cuando esta se encuentra en situación 

de inferioridad respecto de la otra, para así obtener el equilibrio necesario y que 

el documento notarial refleje este pie de igualdad. 
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 Si el notario ya es mediador nato y si se quiere alentar la vocación de 

servicio y ratificar los principios de solidaridad y aporte al bien común, que 

constituyen la esencia de nuestra profesión, bien podemos trascender la función 

notarial, favoreciendo la función social, potenciando las competencias en la 

gestión pacífica de conflictos y mejorando la comunicación interpersonal por 

medio de técnicas específicas para que los requirentes puedan, gracias a la 

intervención, abordar y modificar armoniosamente sus diferencias. 

 Promover esta función social es ser protagonistas de este cambio de 

época, construyendo resultados que fortalezcan el desarrollo humano, social e 

institucional. 

 Vivir en paz es un trabajo diario. Construir la paz lleva su tiempo, su 

esfuerzo y su proyección al futuro. Para ello “estudia con pasión”, La capacitación 

es clave para construir conocimientos y comportamientos  

 Podemos mejorar nuestras aptitudes y actitudes, participando activa y 

positivamente en la construcción de la paz, fortaleciendo nuestras capacidades 

por medio de saberes específicos para ello. 

 Ya lo expreso en su discurso el presidente Fessier al inaugurar el XXIII 

Congreso Internacional del Notariado Latino en Atenas en el año 2001 “Allí 

donde impera la justicia y la libertad existe la paz, la paz social. Aquí esta la 

verdadera Misión del Notario de tipo latino: siendo profundo conocedor del 

proceso del documento que forma está al servicio de la paz social con justicia y 

libertad. La función notarial creadora de derecho destaca las raíces profundas 

de nuestra profesión...Por otra parte, este tema encara el porvenir resaltando el 

efecto pacificador de nuestra profesión en un mundo cada vez mas complejo.” 

“Honra tu ministerio”, es el primer principio del Decálogo del Notario. Así, nuestro 

compromiso indeclinable y permanente, por sobre cualquier diferencia o interés, 

es para con la Paz. 

 “La sociedad tiene reservado al notariado la misión de satisfacer 

necesidades de elevada trascendencia social. El notariado, función social por 



excelencia, mas que ninguna otra profesión cuya suerte esta íntimamente ligada 

a la paz entre los hombres”13 

 Honremos la PAZ, seamos protagonistas y trascendamos, “ejerciendo con 

dignidad” nuestra función  mediadora notarial 

 

Relación, Conflicto y Comunicación en la Función Mediadora Notarial 

 En la función mediadora notarial se tienen en cuenta dos aspectos del 

conflicto: el tema, objeto del conflicto y la relación entre las partes. 

 El hecho de tomar en cuenta el aspecto relacional del conflicto y que la 

manera de solucionar los conflictos tendrá una decisiva incidencia en el 

mantenimiento de la relación, conforman una estrategia eficaz para preservar las 

relaciones y así reflejar la voluntad de los requirentes en el documento notarial. 

 Esto permite que los requirentes puedan continuar teniendo interacciones 

pacíficas entre ellas, tanto dentro del proceso como una vez terminado.  

 Tanto la gestión pacifica de conflictos como las técnicas de comunicación 

potencian el protagonismo en la búsqueda de consensos, aliviando la tensión 

propia que trae aparejado el conflicto. 

 Tomado el conflicto como una oportunidad de cambio, la posibilidad de 

mediar se convierte en un camino pacifico y vital. 

 Como proceso comunicacional, la mediación proporciona a la función 

notarial técnicas especificas como el parafraseo, el lenguaje centrado en el 

emisor del mensaje, cierto tipo de preguntas, esbozadas con genuina curiosidad 

y con el fin de reflexionar sobre el conflicto, la comunicación verbal y no verbal, 

el conocimiento de las barreras que existen en la comunicación y los 

instrumentos específicos para mejorarla, y la escucha activa. 
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 “...el entendimiento que caracteriza a la actividad, las cualidades éticas y 

morales y su contribución a la prevención de litigios, lo transforman en un 

mediador calificado. Así el ejercicio de la mediación se vuelve una extensión de 

la función notarial...El compromiso solidario y ético que el notariado ha mostrado 

y demostrado a través del tiempo nos obliga a asumir la  responsabilidad de 

ejercer la función de mediador.”14 

 La función del notario es preventiva porque facilita, abrevia o reduce el 

riesgo de litigios: proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y, por tanto, 

protege a los usuarios del derecho.  

 Los notarios son mediadores natos, han aprendido a mediar, mediando 

en su trabajo diario. Buscan la armonía entre los requirentes. Como cuando se 

aprende a tocar un instrumento: al mismo tiempo se esta tocando. De este modo 

son dos procesos en uno: tocar y aprender a tocar. De la misma manera los 

notarios pueden seguir en el rol de mediadores natos y seguir aprendiendo a 

mediar. Seguir siendo quienes son, y mejorar las propias capacidades 

comunicacionales, convirtiéndolas en habilidades, hará la diferencia. Esto es lo 

que ofrece las técnicas de comunicación que se pueden aprender y  aprehender.  

 Este es el desafío. Y la oportunidad de dignificar aun más nuestra  vida y 

profesión. 

 

Herramientas de la Mediación aplicadas a la labor cotidiana del notario 15 

 

 La mediación como proceso de comunicación ofrece herramientas para 

optimizar  el trabajo diario. La escribanía suele ser una caja de resonancia del 

acontecer social. Tanto para quienes trabajan en la misma como en el trato con 

los requirentes, las relaciones interpersonales son el motor que pone en 
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funcionamiento la labor diaria. Se negocia permanentemente, entendiendo la 

negociación como un proceso comunicacional en el que se trata un asunto 

procurando su mejor resultado. Aprehender las técnicas de comunicación, hará 

que mejoren las relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera del ámbito 

laboral. Fomentar la escucha activa, el parafraseo y la empatía, aliviara las 

tensiones propias de cada día. 

 La negociación y la mediación son una tarea  de todos y para todos, que 

permiten conocer nuevas posibilidades de intercambio y  enriquecen como 

personas, con la convicción de saber que todos somos responsables de nuestro 

propio bienestar y que podemos hacer un aporte efectivo a la paz social, la paz 

cotidiana, la pequeña gran paz necesaria para vivir mejor. 

 Es así como de ambos procesos se extraen pautas y aprendizajes 

comunes para el mejor desenvolvimiento de nuestro trabajo y por ende, de 

nuestra calidad de vida. 

 Seguir siendo quienes somos, y mejorar nuestras capacidades 

comunicacionales, convirtiéndolas en habilidades, hará la diferencia. 

 

2.12. Semejanzas y Diferencias entre Mediación y Función Mediadora.  

 

Semejanzas: 

 VOLUNTARIEDAD: en la mediación son quienes ostentan el conflicto 

quienes eligen el acceso a justicia; en la función mediadora, es el escribano 

quien recepta la voluntad de los requirentes de converger en algún documento 

notarial. 

 ACENTO EN EL FUTURO: en la mediación, el acuerdo es el broche de 

oro, aunque la mira esta puesta en mejorar las relaciones futuras; en la función 

mediadora, el escribano ofrece seguridades jurídicas futuras. 

 CELERIDAD: en ambas hay economía de tiempos y de procedimientos 

 CONFIDENCIALIDAD: en la mediación rige el principio de 

confidencialidad; en la función mediadora el secreto profesional 



 INMEDIACION: en ambas el contacto es directo con los participantes y 

requirentes 

 EMPATIA: tanto el mediador como el escribano practican la empatía con 

sus requirentes y promueven que cada uno de ello pueda ponerse en el lugar del 

otro  

 CONFIABILIDAD: tanto el mediador como es escribano son depositarios 

de la confianza de los requirentes 

 CONTENCION: ambos brindad contención para que los requirentes 

sientan que se recobran valores como honestidad, autenticidad, revalorización 

de la palabra empeñada, estabilidad y seguridad jurídica. Ambos son puentes: 

en el caso del mediador, entre quienes tienen el conflicto y en el caso del notario, 

entre la sociedad civil y su orden jurídico. 

 PAZ SOCIAL: ambos son activos practicantes de la paz social, trabajando 

con total responsabilidad para la consecución de los valores de libertad, justicia, 

cooperación, confianza, fe, preservación de las relaciones interpersonales, 

prevención de la violencia y gestión y resolución pacifica de conflictos 

 

Diferencias:  

 AUTODETERMINACION: en ambas se contribuye a que sean los 

requirentes quienes negocien y tomen sus propias decisiones; la diferencia es 

que en la función mediadora, es el escribano quien orienta y en la mediación se 

promueve netamente el protagonismo de los participantes 

 TIPO DE PROCESO: la mediación es un proceso con cierta informalidad, 

aunque tiene una estructura que le es propia; el proceso para llegar al documento 

notarial es netamente formal 

 IMPARCIALIDAD: en ambas no se juzga; la diferencia es que el mediador 

no asesora ni decide; en cambio es función del escribano asesorar y decidir cual 

es el instrumento mas adecuado a cada situación planteada por los requirentes, 

pero no por ello pierde la imparcialidad; por el contrario es también función 

notarial , en especial porque el notario es un redactor imparcial de las voluntades 

de las partes. 

  EQUIDAD: en la mediación, a veces lo equitativo en el sentido de dar a 



cada uno lo suyo, no es lo estrictamente justo ateniéndonos a las normas de la 

ley; en la función mediadora, el escribano aplica estrictamente los preceptos de 

la ley 

 GESTION DE CONFLICTOS: el mediador promueve la gestión y 

resolución pacifica de conflictos, es decir, actúa una vez producido el conflicto; 

en la función mediadora, el escribano intenta “evitar la contienda entre los 

hombres” 

 RESULTADOS: en la mediación el acuerdo puede o no ser escrito; en la 

función mediadora, el escribano es autor del instrumento escrito 

 ACUERDO: en la mediación, el acuerdo puede requerir o no la 

homologación del juez; en cambio el documento notarial no requiere 

homologación alguna. 

 

2.13. Acta de Cierre de acuerdo por escritura pública.  

Instrumento Público Y Documento Notarial 

 Reproduciendo el concepto de Henoch Aguiar, el Notario Carlos Pelosi 

nos enseña que Instrumento publico es el documento que hace fe por si mismo 

respecto de un acto jurídico emanado, autorizado o pasado ante un funcionario 

publico o una persona particular, que, por imperio de la ley, en casos 

especialmente previstos, desempeña una función publica, dentro del territorio 

que la misma le ha fijado para el ejercicio de sus funciones y con relación a las 

personas cuyos asuntos no le hubieren prohibido intervenir. 

  Define asimismo el autor al documento en general: El documento consiste 

en un papel (o varios papeles concatenadas) escrito (corporalidad: materia 

escriptoria y grafía), que expresa (o representa) el pensamiento del autor, 

perceptible por la lectura, sobre hechos naturales o hechos o actos humanos 

materiales o externos o con efecto psíquico o interno (declaraciones y 

aprehensiones del conocimiento) destinados a producir efectos jurídicos ex lege 

o ex voluntate16 
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 Los documentos públicos son aquellos que reúnen los requisitos legales 

y en los que interviene tanto en la formación, redacción y autorización un oficial 

o funcionario publico y/o quien este expresamente autorizado a actuar como tal, 

dentro de los limites de su competencia. Dentro de los documentos públicos 

encontramos los notariales que son las escrituras públicas hechas por los 

escribanos o notarios u otros funcionarios autorizados a actuar como tales; en 

sus protocolos y otos instrumentos que los mismos otorguen... Dicho documento 

contara con todas las características y efectos propios del documento publico, 

ya que el documento publico es el genero y el documento notarial es una de las 

especies. Cuando nos referimos al documento público notarial, estamos 

hablando de aquel instrumento publico redactado y autorizado por un notario. En 

consecuencia, todas las cualidades y efectos propios de los documentos 

públicos estarán en el documento publico notarial”.17 

 Por lo tanto todo instrumento público notarial para ser tal requiere de la fe 

pública característica de la función notarial y tiene un medio principal de 

actuación que le permite encauzar los actos en forma protocolar 

 Es competencia del notario,  interpretar la voluntad de los requirentes 

permitiendo así la configuración del documento notarial, dando certeza y eficacia 

a ese conjunto de voluntades debidamente instrumentada. Con su 

asesoramiento y el instrumento fedante, el escribano, constituye un derecho, 

siendo el único autor del instrumento. 

 El documento notarial “es todo escrito, original o reproducido, que como 

uno de los objetos de la función notarial, es autenticado o autorizado por notario 

y resguardado por el, conforme a la ley de su organización, procurando los fines 

de seguridad, valor y permanencia de la función notarial”18 

 El documento notarial tiene fecha cierta y  es reproducible porque hay una 

matriz. Es redactado por el notario cuando la voluntad de los requirentes ha 

quedado conformada o adecuada a la ley, gracias al asesoramiento del notario 

y al control de legalidad que el Estado le confiere El notario es el autor del 
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documento y en consecuencia responde de su adecuación a la ley. Así el 

documento esta revestido de autenticidad, veracidad y legalidad por lo que es un 

medio idóneo con fuerza ejecutiva propia. “Esta fuerza ejecutiva propia da 

nacimiento al “titulo ejecutivo notarial” el cual se formaliza en escritura publica 

ante notario y que tendrá igual fuerza legal que una sentencia judicial”19 

 Condice este postulado con el ítem cuarto del XX Congreso, Cartagena 

de Indias de 1992 en el que se propugna que se establezca la independencia y 

autonomía de la actuación del acto notarial, suprimiendo cualquier tipo de control 

posterior, como la homologación o calificación. 

  El instrumento publico notarial se desarrolla en la normalidad y no en el 

conflicto. Para sostener esa normalidad es necesaria la fuerza fedante que 

transmite el Estado a través del funcionario autorizado. “preconstituir la prueba y 

dar ejecutoriedad al instrumento, permite al Estado regular formas de 

procedimientos judiciales simplificados, que hacen al mejor funcionamiento de la 

justicia”20 

 Por todo ello se propone que el acta de cierre del acuerdo de mediación 

se instrumente mediante escritura pública, elevando dicho acuerdo a la categoría 

de instrumento público. Se propone también que se agregue en nuestra 

legislación esta posibilidad. 

 Carlos Nicolas Gattari, se pregunta: un escribano mediador ¿podria labrar 

acta en su doble carácter, con lo cual también hay fe notarial? Y si.21 

 

CONCLUSIONES 

 La mediación tiene características que le son propias 

 Es una solución concreta, ágil y de bajo costo 

 Enaltecer la mediación como proceso de cambio: construcción de 

 consensos focalizado en las personas que tienen conflictos y NO en los 
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 conflictos mismos 

 La construcción de una sociedad mas equitativa nos atañe a todos y 

 cada uno de quienes formamos parte del tejido social 

 Todos somos responsables en tomar las decisiones que nos hagan 

 elegir un camino pacífico para la gestión de nuestros conflictos 

 La mediación y la función mediadora notarial son actividades que tiene 

 sus similitudes y diferencias. Para ser mediador es necesario 

 capacitarse con las técnicas especificas de comunicación para la gestión 

 y resolución pacifica de conflictos. 

 A través de la función social del escribano, se media entre los 

 requirentes 

 La mediación enaltece la libertad de los individuos de elegir el modo de 

 acceso a justicia, protege los vínculos, mejora la comunicación y 

 construye una nueva realidad 

 PAZ SOCIAL: los notarios y los mediadores son activos practicantes de 

 la paz social, trabajando con total responsabilidad para la consecución 

 de los valores de libertad, justicia ,cooperación,  preservación de las 

 relaciones interpersonales, prevención de la violencia y gestión y 

 resolución pacifica de conflictos 
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