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REGLAMENTO DE MEDIACIÓN

CAPÍTULO I – ACTOS INICIALES
ARTÍCULO 1 – SOLICITUD DE MEDIACIÓN

La(s) persona (s) interesada(s) en proponer la Mediación podrá(n) hacerlo con 

o sin previsión de cláusula contractual, a través de previa solicitud por escrito 

enviada a la Secretaría del CAM-CCBC, adjuntando comprobante de pago de la 

Tasa de Inscripción, conforme al artículo 9.2 del presente Reglamento.

1.1.1. Al haber la participación de la Administración Pública directa o in-

directa, las normas del presente Reglamento serán adaptadas como sea 

necesario, a fin de cumplir con los requisitos legales, sujetas a la aproba-

ción del Presidente del CAM-CCBC.

1.2 El Presidente del CAM-CCBC hará el juicio de admisibilidad de la solicitud de 

Mediación, aceptándola o no.

ARTÍCULO 2 – REUNIÓN PREVIA

2.1 Admitida la solicitud de Mediación, la Secretaría del CAM-CCBC invitará, en 

el plazo de hasta 5 (cinco) días, tanto a la(s) persona(s) que propuso/propusieron 

la Mediación como a otro(s) posible(s) participante(s) para reuniones previas.

2.1.1. Las reuniones previas tienen carácter informativo y no constituyen 

el inicio del procedimiento de Mediación, que sólo ocurre ante el Mediador, 

con arreglo al artículo 5.1 de este Reglamento.

2.2 Las reuniones previas se hacen, en regla general, por separado para la(s) 

persona(s) que propuso/propusieron la Mediación y el/los otro(s) posible(s) 

participante(s).

2.3 Las reuniones previas se llevarán a cabo por la Secretaría Ejecutiva respon-

sable de la administración de los procedimientos de Mediación del CAM-CCBC.

2.4 Después de las reuniones prévias, los Participantes deberán establecer el 

valor de la controversia y pagar a la CCBC las tasas (de registro y de admi-

nistración) y los honorarios del Mediador, según detallado en el artículo 9 del 

presente Reglamento.

ARTÍCULO 3 – ELECCIÓN DEL MEDIADOR

3.1 Concluidas las reuniones previas, la Secretaría del CAM-CCBC presentará 

la Lista de Mediadores del CAM-CCBC para que los participantes elijan, en 

conjunto, el nombre del profesional que llevará a cabo el procedimiento.

3.2 Si no existe consenso sobre la elección del Mediador, a los participantes se 

les pedirá que presenten una lista con 5 (cinco) nombres de la Lista de Media-

dores, en el plazo de 5 (cinco) días, en orden de preferencia.

3.3 Si se llega a un nombre en común, éste será el Mediador que llevará a cabo 

el procedimiento.

3.4 En caso de haber más de un nombre en común, el criterio de desempate 

será la suma del orden de preferencia de cada nombre en estas listas.

3.5 Si los criterios de los artículos 3.1 a 3.4 de este Reglamento no son suficientes para 

la elección del Mediador, la elección estará a cargo del Presidente del CAM-CCBC.

3.6 En carácter excepcional y sujeto a la aprobación del Presidente del CAM-CCBC, 

los participantes pueden designar un nombre común que no está incluido en la lista 

de Mediadores.

3.7 El mediador elegido será invitado por la Secretaría del CAM-CCBC a confir-

mar su aceptación, respondiendo a las preguntas formuladas en el Cuestionario 

de Conflictos de Intereses y Disponibilidad del CAM-CCBC (denominado "Cues-

tionario"), en el plazo de 5 (cinco) días.

3.8 El cuestionario respondido por el Mediador será enviado a los participantes, 

que tendrán 5 (cinco) días para presentar cualquier comentario, duda u objeciones.

3.9 Cualquier pregunta sobre el Cuestionario del Mediador o de los comentarios 

de los participantes será decidida por el Presidente del CAM-CCBC.

ARTÍCULO 4 – COMEDIACIÓN

4.1 El mediador podrá recomendar y los participantes también pueden solicitar, 

conjuntamente, la Comediación. 

4.2. Aceptada por todos la Comediación, el Comediador será designado por el Mediador. 

4.3. Toda y cualquier referencia al Mediador en el presente Reglamento también 

se aplica al Comediador.

CAPÍTULO II – EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN
ARTÍCULO 5 – TÉRMINOS DEL ACUERDO  
PARA MEDIACIÓN

5.1 La Secretaría del CAM-CCBC, al fijar el día, horario y lugar, invitará a los 

participantes a la primera reunión de Mediación con el objetivo de establecer el 

procedimiento, mediante la firma de los Términos del Acuerdo para Mediación.
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5.2 Los Términos del Acuerdo para Mediación contendrán obligatoriamente:

a) La identificación de los participantes y de sus representantes o aboga-

dos, conforme el caso;

b) La identificación del Mediador;

c) Breve indicación del objeto de la Mediación;

d) El local y el idioma de la Mediación;

e) Los honorarios del Mediador, y forma del respectivo pago; y

f) Fecha de inicio, cronograma provisional y la posible fecha de cierre de 

la Mediación.

5.3 Los participantes, por sus representantes cuándo sea el caso, así como el 

Mediador, deberán firmar los Términos del Acuerdo para Mediación, en tantos 

ejemplares cuántos sean necesarios. Uno de esos ejemplares se archivará en la 

Secretaría del CAM-CCBC.

5.4 Salvo disposición en contrario en los Términos del Acuerdo para Mediación 

o acuerdo en el curso del procedimiento, se pondrá fin a la Mediación dentro 

de los 30 (treinta) días de la firma de los Términos del Acuerdo para Mediación.

ARTÍCULO 6 – REUNIONES DE MEDIACIÓN

6.1. Participar en las reuniones de Mediación, preferentemente realizadas en las 

instalaciones del CAM-CCBC, el Mediador, que las presidirá, y los participantes, 

sus representantes y abogados (reuniones conjuntas); el Mediador podrá optar 

por realizar reuniones individuales, en las que solamente una de las partes y sus 

representantes y abogados estén presentes.

CAPÍTULO III – CIERRE DEL PROCEDIMIENTO  
DE MEDIACIÓN
ARTÍCULO 7 – DEL ACUERDO

En caso de acuerdo, los participantes lo firmarán, en tantos ejemplares como 

sean necesarios, observando los requisitos legales y archivando uno de los 

ejemplares en la Secretaría del CAM-CCBC.

ARTÍCULO 8 – OTRAS HIPÓTESIS DE CIERRE 

8.1 El procedimiento de Mediación también terminará:

a) en cualquier momento, mediante comunicación por escrito del Mediador a 

los participantes o de cualquiera de los otros participantes al otro y al mediador; 

b) En razón del termino del plazo del artículo 5.4.

8.2 En cualquier caso de los artículos 7 y 8.1, el Mediador deberá comunicar el 

cierre del procedimiento de Mediación a la Secretaría del CAM-CCBC.

8.3 Con la terminación del procedimiento de Mediación, la Secretaría del CAM

-CCBC destruirá todos los documentos presentados durante el procedimiento, 

a menos que los participantes deseen recibirlos de vuelta, pagando éstos los 

costos y gastos de envío. 

8.4 En cualquier caso, un ejemplar de los Términos del Acuerdo para Mediación, 

un ejemplar del Acuerdo y un ejemplar del Término de Cierre, si los hubiere, se 

archivarán digitalmente en La CCBC CAM.

CAPÍTULO IV – DE LOS COSTOS DE LA MEDIACIÓN
ARTÍCULO 9 – TABLA DE COSTOS Y HONORARIOS 
DE LOS MEDIADORES

9.1 La Tabla de Costos y Honorarios de los Mediadores (denominada "Tabla"), 

que se ocupa de la provisión de las Tasas de Administración, honorarios del 

Mediador y fondo de gastos, estará disponible en el sitio web del CAM-CCBC 

(www.ccbc.org.br).

9.2 En el acto de presentación de la solicitud para instalación de la Media-

ción, el participante solicitante deberá pagar a la CCBC el valor de la Tasa 

de Inscripción, no indemnizable o reembolsable en el monto establecido 

en la Tabla.

9.3 El procedimiento de Mediación se establecerá sólo después de la confir-

mación, por la Secretaría del CAM-CCBC, del pago de las Tasas de Inscripción 

y de Administración y fondo de gastos, así como del ingreso completo de los 

honorarios del Mediador.

9.4 La CCBC puede reclamar judicial o extrajudicialmente el reembolso de los 

gastos, el pago de las tasas (de Registro y de Administración) y/o honorarios de 

Mediador que se considerarán importes netos y ciertos, y se podrán cobrar por 

medio del proceso de ejecución, más intereses y corrección monetaria, en lo 

que los valores anticipados y/o adelantados no son suficientes para la conclu-

sión final de rendición de cuentas.
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ARTÍCULO 10 – PRESTACIÓN DE CUENTAS

10.1 Finalizado el procedimiento de Mediación, la Secretaría del CAM-CCBC 

elaborará, basada en la información proporcionada por la CCBC, el cálculo final 

y rendirá cuenta a los participantes de las cantidades pagadas, solicitando los 

fondos complementarios, si los hubiere, o tratar de la devolución de cualquier 

saldo restante. 

10.2 En los casos del artículo 7º y 8.1 de este Reglamento, los participantes 

serán reembolsados por eventuales valores anticipados y referentes a horas 

no trabajadas por el mediador, siempre que superen las horas mínimas de 

honorarios previstos en la Tabla.

CAPÍTULO V –DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 11– DISPOSICIONES FINALES

11.1 Cualquier persona que haya actuado como Mediador estará impedida de 

actuar como árbitro (y viceversa) en el mismo conflicto, en el todo o en parte.

11.2 El procedimiento de Mediación es estrictamente confidencial, salvo en las 

hipótesis previstas por la ley o por acuerdo expreso de los participantes.

11.3 El mediador, cualquiera de los participantes, sus representantes, abogados 

y otras personas que actúen en la Mediación no podrán revelar a terceros o 

divulgar hechos, propuestas, documentos y cualquier otra información obtenida 

durante el procedimiento de Mediación en posterior arbitraje o procedimiento 

judicial o extrajudicial.

11.4 Todos los plazos del presente Reglamento son continuos y sólo se con-

siderarán contados los días laborables, excluyéndose el día de la recepción e 

incluyéndose el del vencimiento.

11.4.1 Los plazos comienzan a contar a partir del primer día laborable des-

pués de la citación, notificación o comunicación recibida por la Secretaría 

del CAM-CCBC.

11.4.2 Se considera ampliado el plazo hasta el primer día laborable si-

guiente si la fecha de vencimiento recae en día cuando no hay trabajo en 

el CAM-CCBC.

11.5 El código de Ética y Conducta para los Mediadores en los Procedimientos 

Administrados por el CAM-CCBC (denominado "Código de Ética y Conducta") es 

parte de este Reglamento para todos los efectos legales y debe subvencionar la 

interpretación de este Reglamento.

11.5.1 El Código de Ética y Conducta tiene como objetivo orientar la con-

ducta de los Mediadores que actúan en la Mediación y tiene como obje-

tivo, también, servir como orientación a los participantes, representantes, 

abogados, agentes del CAM-CCBC en el trato con el Mediador y entre sí.

11.6 Corresponde al Presidente del CAM-CCBC interpretar y aplicar este Re-

glamento en casos específicos, solucionando eventuales huecos u omisiones.

11.7 El mediador, la Presidencia, la Secretaría del CAM-CCBC y la CCBC están 

exentos de responsabilidad ante los participantes y sus respectivos represen-

tantes y abogados por cualquier acto u omisión en relación con la Mediación 

iniciada, interrumpida, suspendida o terminada, en todo o en parte, conforme al 

presente Reglamento del CAM-CCBC.

11.8 El presente Reglamento deroga el anterior y entra en vigor en el acto de 

su expedición, aplicándose a los procedimientos de Mediación iniciados ante el 

CAM-CCBC desde el 1 de agosto de 2016.
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 CÓDIGO DE ÉTICA

 Y CONDUCTA
(Aprobado por el Presidente del CAM-CCBC, em el desempeño de las 

atribuiciones estipuladas por el artículo 2.6 (d) del Reglamento de Arbitraje  
del 01 de agosto de 2016)
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INTRODUCCIÓN

Este código pretende orientar a quienes trabajan en Mediaciones administradas 

por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Cana-

dá (CAM-CCBC), antes, durante y después del procedimiento de Mediación, 

sirviendo también como una guía para los usuarios del servicio de Mediación y 

sus respectivos abogados. 

Las disposiciones de este Código de Ética y Conducta observan los principios 

que deben orientar las acciones de las partes y de los Mediadores en la calidad 

de método pacífico de resolución de conflictos.

El procedimiento de Mediación tiene como objetivo transformar un contexto 

adversarial en colaborativo. Tiene carácter confidencial y voluntario y cuenta con 

la participación directa de las partes y de sus abogados en las negociaciones, 

coordinadas por el Mediador, con miras a alcanzar la solución de la controversia 

por medio de la composición. 

Las normas de este Código establecen los estándares deontológicos y de con-

ducta a adoptarse por los Mediadores, por las partes y sus representantes.

Estas normas no excluyen a otras que el sentido común y la ética recomiendan 

como complementarias para casos específicos aquí no previstos. 

Cualquier Mediador que integre el Cuerpo de Mediadores y/o actúe en Media-

ciones administradas por el CAM-CCBC deberá observar lo que sigue:

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

1. Autonomía de la voluntad de los participantes 
del procedimiento

La Mediación se basa en la autonomía de la voluntad de los participantes. Tiene, 

como presupuesto, la libertad de los participantes para optar por el procedimiento, 

incluyendo: (i) la decisión de, en conjunto con la otra parte y con el Mediador, 

establecer su forma y conducción; (ii) su interrupción o finalización en cualquier 

momento y (iii) la toma de sus propias decisiones, durante o al final del proceso.

2. Igualdad de los participantes del procedimiento

Los participantes deben recibir tratamiento isonómico, garantizándoles igualdad 

de oportunidad de manifestación y preservando el equilibrio de poder entre 

todos los participantes del proceso.

3. Confidencialidad del procedimiento de Mediación

La Mediación se rige por la confidencialidad que abarca y obliga a todos los que 

de ella participan y comprende la confidencialidad de las informaciones, hechos, 

historias, situaciones, propuestas y documentos obtenidos o producidos duran-

te el procedimiento. La confidencialidad puede ser alejada por la voluntad de las 

partes o por determinación legal.

4. Informalidad del procedimiento de Mediación

El procedimiento de Mediación se rige por la flexibilidad en su desarrollo, crean-

do el ambiente propicio para el diálogo entre los participantes.

5. Imparcialidad del Mediador

El mediador debe ser y permanecer equidistante de los participantes y darles 

un trato justo.

6. Independencia del Mediador

El mediador debe ser y permanecer independiente, sin vinculación con los 

participantes y asegurar la ausencia de conflicto de intereses.

7. Deber de Revelación

El mediador tiene el deber de revelar cualquier hecho relativo a las partes y a 

la controversia que pueda comprometer su imparcialidad y/o independencia.

8. Diligencia del Mediador

El Mediador debe actuar con cuidado y precaución para asegurar los principios 

éticos que informan la Mediación, asegurando la calidad y la credibilidad del 

procedimiento, así como la excelencia de los servicios prestados.

9. Competencia del Mediador

El mediador debe tener capacidad, tiempo y habilidad para desarrollar el pro-

cedimiento de Mediación

10. Credibilidad del Mediador

El mediador debe mantener su credibilidad ante los participantes del procedimien-

to de Mediación, actuando con independencia, transparencia y coherencia.

11. Oralidad del procedimiento de Mediación

La naturaleza informal del procedimiento de Mediación permite su desarrollo de 

acuerdo con los principios de la oralidad, sin perjuicio de las comunicaciones 

escritas y registros acordados por las partes.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
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12. Busca del Consenso

La Mediación permite la formulación, por los participantes, de propuestas desti-

nadas a la solución del conflicto a través del consenso o para la adecuada admi-

nistración del conflicto.

13. Buena fe

Las partes se abstendrán de prácticas injustas y de mala fe, que impidan el proce-

dimiento de Mediación y que puedan conducir a su cierre por el Mediador.

Las partes deben guiarse por las prácticas adecuadas y de buena fe, con el fin de 

facilitar el procedimiento de Mediación y que éste tenga éxito.

REGLAS A OBSERVARSE POR EL MEDIADOR EN 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRADOS POR EL CAM
-CCBC

Teniendo en cuenta que la excelencia de la Mediación está directamente relacionada con 

el papel del Mediador, éste deberá observar las reglas de conducta dispuestas a conti-

nuación:

a) Del Mediador

1) responderá a las cuestiones relacionadas con el cuestionario a él enviado por el 

CAM-CCBC, antes de aceptar el nombramiento; 

2) revelará si hay interés o relación con las partes y sus abogados que pueda afectar la 

imparcialidad, suscitar a la apariencia de parcialidad o violación de la independencia, para 

que los participantes tengan elementos para evaluar su permanencia en el procedimiento; 

3) recusará los casos en que le falte conocimiento y/o cualificación técnica necesaria 

para asegurar la calidad de la conducción del proceso; 

4) se abstendrá de hacer promesas y garantías sobre los resultados; 

5) deberá asegurarse de que, en la firma de los Términos del Acuerdo para Me-

diación, los participantes hayan sido informados sobre su contenido, los principios 

éticos, los fines de la Mediación y su procedimiento, así como de que tienen 

capacidad y voluntad para regular su conducta según estos principios, y

6) se obligará, si acepta el nombramiento, a seguir las previsiones del Reglamento 

de Mediación, de los Términos del Acuerdo para Mediación y del presente Código 

de Ética y Conducta para los Mediadores en los procedimientos administrados por 

el CAM-CCBC.

b) De las relaciones del Mediador con los 
participantes del procedimiento de Mediación

1) en la incapacidad de actuar en la Mediación, recusará el ejercicio de la función, en 

cuyo caso las partes podrán nombrar a otro mediador para reemplazarlo; 

2) dialogará por separado con los participantes, dando igualdad de oportuni-

dades para todos; 

3) aclarará al participante, al final de una reunión en separado, los puntos sigilo-

sos y a los que pueden ser de conocimiento del otro participante; 

4) garantizará a los participantes equilibrio y tratamiento equitativo; 

5) recomendará a los participantes la revisión legal del acuerdo antes de suscribirlo; 

6) evitará forzar la aceptación de un acuerdo y/o tomar decisiones por los 

participantes; 

7) observará su impedimento de: (i) por el plazo mínimo de 01 (un) año, desde 

el final del procedimiento de Mediación, de prestar servicios de cualquier otra 

índole, los participantes del procedimiento de Mediación y; (ii) de actuar como 

árbitro y/o actuar como testigo en procedimientos judiciales o arbitrales relativos 

al conflicto en el que haya actuado como mediador; 

7) deberá, en caso de acuerdo parcial o total, asegurarse de que las partes 

comprendieron los compromisos y sus efectos.

c) Del Mediador y el procedimiento

1) describirá el procedimiento de Mediación para los participantes; 

2) definirá, con los participantes, los procedimientos pertinentes; 

3) aclarará sobre el sigilo y deberá garantizarlo durante todo el procedimiento; 

4) garantizará a los participantes la oportunidad de comprender y evaluar las 

consecuencias y el desarrollo del procedimiento; 

5) asegurará la calidad del procedimiento, utilizando las técnicas disponibles y 

capaces de llevar a cabo los fines de la Mediación; 

6) sugerirá la busca y/o la participación de expertos en la medida en que se 

hagan necesarias;

7) interrumpirá el procedimiento si hay impedimento ético o legal; 

8) suspenderá o terminará la Mediación si concluye que su continuación podría 

dañar cualquiera de los participantes, o si ambos o uno de ellos lo solicite; 

9) recomendará a los participantes que los acuerdos estén previamente sujetos 

a la revisión jurídica; 

10) se negará a actuar en los procedimientos en los que los principios de la Me-

diación de este Código de Ética y Conducta no estén totalmente garantizados.

d) De las relaciones entre Mediadores en el mismo 
procedimiento.

1) asumirá la obligación de forma personal al aceptar su nombramiento para 

actuar en el procedimiento de Mediación; 

2) establecerá con sus pares dinámicas de trabajo basadas por el respeto mutuo y 

exención de competencia, al actuar en mediación en conjunto con otros mediadores; 

3) aceptará su nombramiento en procedimiento de Mediación en curso, des-

pués de la concordancia expresa del Mediador en ejercicio y de los participantes 

del procedimiento.
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e) De las relaciones del Mediador con el CAM-CCBC

1) cooperará siempre para la calidad de los servicios prestados por el CAM-CCBC; 

2) mantendrá los estándares de calificación, de capacitación, mejora y especia-

lización requeridos por el CAM-CCBC; 

3) aceptará las normas institucionales y éticas de la actividad; 

4) se someterá al Reglamento de Mediación, a los Términos del Acuerdo para 

Mediación y al presente Código de Ética y Conducta.

En caso de duda u omisión, corresponderá al Presidente del CAM-CCBC in-

terpretar y aplicar este Código de Ética y Conducta para los Mediadores en los 

procedimientos administrados por el CAM-CCBC.

LEY DE 
MEDIACIÓN 

 (Ley 13.140, del 26 de junio de 2015)
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Art. 1º Esta ley dispone sobre la mediación como una forma de resolver con-

flictos entre individuos y sobre la autocomposición de conflictos en el marco de 

la administración pública. 

Párrafo único. Se considera mediación la actividad técnica ejercida por 

un tercero imparcial, sin poder decisorio que, elegido o aceptado por las 

partes, las ayuda y estimula a identificar o desarrollar soluciones consen-

suadas para la controversia.

CAPÍTULO I - DE LA MEDIACIÓN 
Sección I - Disposiciones Generales 

Art. 1º Esta ley dispone sobre la mediación como una forma de resolver 

conflitos entre individuos y sobre la autocomposición de conflictos en el marco 

dela administración pública

Art. 2º La mediación será orientada por los siguientes principios: 

I - imparcialidad del mediador; 

II - isonomía entre las partes; 

III - oralidad; 

IV - informalidad; 

V - autonomía de voluntad de las partes; 

VI - busca del consenso; 

VII - confidencialidad; 

VIII – buena fe. 

§ 1º En la hipótesis de existir previsión contractual de cláusula de media-

ción, las partes deberán asistir a la primera reunión de mediación. 

§ 2º Nadie será obligado a permanecer en el procedimiento de mediación.

Art. 3º Puede ser objeto de mediación el conflicto que verse acerca 

de derechos disponibles o sobre derechos indisponibles que admitan 

transacción. 

§ 1º La mediación puede referirse a todo o parte del conflicto. 

§ 2º El consenso de las partes que involucran los derechos indisponibles, pero 

transigibles, debe ser aprobado en la corte, exigida la declaración de la Fiscalía.

Sección II - De los Mediadores 
Subsección I Disposiciones Comunes 

Art. 4º El mediador será designado por el Tribunal o elegido por las partes. 

§ 1º El mediador llevará a cabo el procedimiento de comunicación entre 

las partes, buscando el entendimiento y el consenso y facilitando la reso-

lución del conflicto. 

§ 2º Para los que necesiten se asegurará la gratuidad de la mediación. 

Art. 5º Se aplican al mediador los mismos supuestos legales de impedimento 

e excusas del juez. 

Párrafo único. La persona designada para actuar como mediador tiene 

el deber de revelar a las partes, antes de la aceptación de la función, 

cualquier hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a dudas justificadas 

sobre su imparcialidad para mediar el conflicto, oportunidad en la que 

podrá ser rechazado por cualquiera de ellas.

Art. 6º El mediador se queda impedido, por un período de un año, contado 

de la última audiencia en la que actuó, de asesorar, representar o patrocinar a 

cualquiera de las partes. 

Art. 7º El mediador no podrá actuar como árbitro o como testigo en proce-

dimientos judiciales o arbitrales relativos a conflictos en los que haya actuado 

como mediador. 

Art. 8º El mediador y todos los que lo asisten en el procedimiento de mediación, 

cuando en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, se asimilan a funcio-

narios públicos, para los fines de la legislación penal. 

Subsección II - De los Mediadores Extrajudiciales 

Art. 9º Podrá actuar como mediador extrajudicial cualquier persona capaz que 

tenga la confianza de las partes y esté capacitada para hacer la mediación, sin 

tener que integrar cualquier tipo de consejo, entidad de clase o asociación o 

suscribirse en él. 

Art. 10. Las partes pueden ser asistidas por abogados o defensores públicos. 

LEY DE MEDIACIÓN 
(LEY Nº 13.140, DEL 26 DE JUNIO DE 2015)
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Párrafo único. Acudiendo una de las partes acompañada de un abogado 

o defensor público, el mediador deberá suspender el procedimiento hasta 

que todos sean atendidos adecuadamente. 

Subsección III - De los Mediadores Judiciales 

Art. 11. Podrá actuar como mediador judicial la persona hábil, licenciada, desde 

al menos dos años, en educación superior en curso de institución reconocida 

por el Ministerio de Educación y que haya obtenido formación en escuela o 

institución de formación de mediadores, reconocida por la Escuela Nacional de 

Formación y Perfeccionamiento de Magistrados - ENFAM o por los tribunales, 

en cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Nacional 

de Justicia en conjunto con el Ministerio de Justicia. 

Art. 12. Los tribunales deberán establecer y mantener registros actualizados 

de mediadores calificados y autorizados para actuar en la mediación judicial. 

§ 1º La inscripción en el registro de mediadores judiciales se requerirá por 

el interesado ante el Tribunal con jurisdicción en el área en que se pretenda 

ejercer la mediación. 

§ 2º Los tribunales reglamentarán el proceso de inscripción y salida de 

sus mediadores. 

Art. 13. La remuneración debida a los mediadores judiciales se fijará por los 

tribunales y será financiada por las partes, observado lo dispuesto en el § 2º 

del art. 4º de esta Ley. 

Sección III - Del Procedimiento de Mediación 
Subsección I Disposiciones Comunes 

Art. 14. Al principio de la primera reunión de mediación y siempre que se con-

sidere necesario, el mediador debe alertar a las partes sobre las normas de 

confidencialidad aplicables al procedimiento. 

Art. 15. A petición de las partes o del mediador y con el consentimiento de 

aquellos, podrán ser admitidos otros mediadores para actuar en el mismo 

procedimiento, cuando es recomendable debido a la naturaleza y complejidad 

del conflicto. 

Art. 16. Aunque haya procedimientos judiciales o arbitrales en desarrollo, las 

partes podrán someterse a la mediación, hipótesis en la que solicitarán al juez 

o árbitro la suspensión del procedimiento por un período suficiente para la solu-

ción consensuada del conflicto. 

§ 1º Es inapelable la decisión de suspender el procedimiento en los térmi-

nos requeridos de común acuerdo por las partes. 

§ 2º La suspensión del proceso no impide la concesión de medidas de 

emergencia por el juez o el árbitro. 

Art. 17. Se considera instituida la mediación en la fecha de la primera reunión 

de mediación. 

Párrafo único. Mientras dure el procedimiento de mediación, será suspen-

dido el plazo de prescripción. 

 

Art. 18. Empezada la mediación, las reuniones posteriores con la presencia de 

las partes sólo podrán ser marcadas con su consentimiento.

Art. 19. En el desempeño de su función, el mediador puede reunirse con las 

partes conjuntamente o por separado, así como solicitar de las partes la in-

formación que entienda necesaria para facilitar la comprensión entre aquellas. 

Art. 20. El procedimiento de mediación se terminará con la elaboración de su 

último término final, cuando sea celebrado el acuerdo o cuando no se justifiquen 

nuevos esfuerzos para obtener consenso, sea por declaración del mediador a 

ese efecto o por manifestación de cualquiera de las partes. 

Párrafo único. El término final de mediación, en la hipótesis de celebración 

de acuerdo, constituye título ejecutivo extrajudicial y, cuando sea aprobado 

en la corte, título ejecutivo judicial.  

Subsección II - De la Mediación Extrajudicial 

Art. 21. La invitación para iniciar el procedimiento de mediación extrajudicial 

puede hacerse por cualquier medio de comunicación y deberá estipular el ám-

bito propuesto para la negociación, la fecha y el lugar de la primera reunión. 

Párrafo único. La invitación formulada por una parte a la otra se conside-

rará rechazada si no contestada dentro de los treinta días desde la fecha 

de su recepción. 

Art. 22. La previsión contractual de mediación deberá contener, al menos: 

plazo mínimo y máximo para la realización de la primera reunión de mediación, 

contado a partir de la fecha de recepción de la invitación; 

I - plazo mínimo y máximo para la realización de la primera reunión de la 

mediación, contado a partir de la fecha de recepción de la invitación

II - local de la primera reunión de mediación; 
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III - criterios para la elección del mediador o equipo de mediación;

IV - penalización en caso de no concurrencia de la parte invitada a la 

primera reunión de mediación. 

§ 1º La previsión contractual puede reemplazar la especificación de los 

apartados arriba enumerados por la indicación del reglamento, publica-

do por entidade prestadora de servicios de mediación idónea, en la que 

contenga criterios claros para la elección del mediador y realización de la 

primera reunión de mediación. 

§ 2º En ausencia de previsión contractual completa, se deben observar los 

siguientes criterios para la realización de la primera reunión de mediación: 

I - plazo mínimo de diez días hábiles y un plazo máximo de tres meses, 

contado a partir de la recepción de la invitación; 

II – local conveniente a una reunión que pueda implicar información 

confidencial; 

III - lista de cinco nombres, información de contacto y referencias profesio-

nales de mediadores capacitados; la parte invitada podrá elegir, expresa-

mente, cualquiera de los cinco mediadores y, caso la parte invitada no se 

manifieste, se considerará aceptado el primer nombre de la lista; 

IV- la no comparecencia de la parte invitada a la primera reunión de me-

diación conllevará la asunción por parte de ésta del cincuenta por ciento 

de los gastos y honorarios sucumbenciales, caso sea la ganadora en el 

arbitraje o procedimiento judicial que implica el ámbito de la mediación 

para la que ha sido invitada.

§ 3º En los conflictos derivados de contratos comerciales o corporativos 

que no contengan cláusula de mediación, el mediador extrajudicial sólo 

cobrará por sus servicios si las partes firman el término inicial de media-

ción y permanecen, voluntariamente, en el procedimiento de mediación. 

Art. 23. Si, en previsión contractual de cláusula de mediación, las partes se 

comprometen a no iniciar el procedimiento de arbitraje o proceso judicial du-

rante cierto período o hasta la aplicación de una condición particular, el juez o 

árbitro deberá suspender el curso del arbitraje o acción por el plazo previamente 

convenido, o hasta la aplicación de esta condición.

Párrafo único. Las disposiciones en el caput no se aplican a las medidas 

de emergencia en las que el acceso al Poder Judiciario sea necesario para 

evitar el perecimiento de la ley. 

Subsección III - De la Mediación Judicial

Art. 24. Los tribunales establecerán centros judiciales de solución consensua-

da de conflictos, responsables de la realización de sesiones y audiencias de 

conciliación y mediación, pre-procesuales, y procesuales y por el desarrollo de 

programas destinados a ayudar, orientar y estimular la autocomposición.

Párrafo único. La composición y la organización del centro se definirán 

por el respectivo tribunal, en cumplimiento de las normas del Consejo 

Nacional de Justicia. 

Art. 25. En la mediación judicial, los mediadores no estarán sujetos a la previa 

aceptación de las partes, observado lo dispuesto en el art. 5º de esta Ley. 

Art. 26. Las partes deberán ser asistidas por abogados o defensores públicos, 

salvo los eventos que contemplen las Leyes 9.099, del 26 de septiembre de 

1995 y 10.259 del 12 de julio de 2001. 

Párrafo único. Aquellos que acrediten falla de recursos garantizarán la asis-

tencia por la Defensoría Pública. 

Art. 27. Si la solicitud inicial cumple con los requisitos esenciales y no es caso 

de improcedencia medida judicial la solicitud, el juez designará una audiencia 

de mediación. 

Art. 28. El procedimiento de mediación judicial debe completarse dentro de 60 

días de la primera sesión, salvo cuando las partes, de mutuo acuerdo, soliciten 

su extensión. 

Párrafo único. Si hay acuerdo, se remitirán los autos al juez, que va a 

determinar el archivo del proceso y, siempre que requerido por las partes, 

aprobará el acuerdo, por sentencia, y el término final de la mediación y 

determinará el archivo del proceso. 

Art. 29. Solucionado el conflicto por la mediación antes de la citación del acu-

sado, no serán debidas tasas judiciales finales. 

Sección IV - De la Confidencialidad y sus 
Excepciones 

Art. 30. Toda y cualquier información relativa al procedimiento de mediación 

será confidencial en relación con terceros y no puede ser revelada incluso 

en procedimientos judiciales o arbitrales, a menos que las partes decidan 

expresamente de forma diversa o cuando su divulgación es requerida por ley o 

es necesaria para cumplimiento de acuerdo alcanzado por la mediación. 
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§ 1º El deber de confidencialidad se aplica al mediador, a las partes, sus 

agentes, abogados, asesores técnicos y otras personas de su confianza que 

hayan participado, directa o indirectamente, en el procedimiento de media-

ción, llegando a:

 

I - declaración, opinión, sugerencia, promesa o propuesta formulada por una 

parte a la otra en el intuito de buscar entendimiento para el conflicto; 

II - reconocimiento de hecho por cualquiera de las partes durante el proce-

dimiento de mediación; 

III – expresión de aceptación de propuesta de acuerdo presentada por el 

mediador; 

IV - documento preparado únicamente para los fines del procedimiento de 

mediación. 

§ 2º La prueba presentada en desacuerdo con arreglo a las disposiciones 

de este artículo no se admitirán en procedimientos judiciales o arbitrales. 

§ 3º No está protegida por regla de confidencialidad la información relativa a 

la ocurrencia del delito de acción pública. 

§ 4º La regla de confidencialidad no elimina la obligación de las personas 

enumeradas en el caput de prestar la información a la administración tribu-

taria después del término final de la mediación, aplicándose a los servidores 

la obligación de mantener la confidencialidad de la información compartida 

en virtud del art. 198 de la Ley nº 5.172, del 25 de octubre 1966 – Código 

Tributario Nacional. 

Art. 31. Será confidencial la información proporcionada por una parte en sesión priva-

da, y no puede el mediador revelarla a los demás, excepto si expresamente autorizado. 

CAPÍTULO II - DE LA AUTOCOMPOSICIÓN DE CON-
FLICTOS EN QUE SEA PARTE PERSONA JURÍDICA 
DE DERECHO PÚBLICO 

Sección I - Disposiciones Comunes 

Art. 32. La Unión Federal, el Estado, el Distrito Federal y los Municipios podrán 

crear consejos de prevención y resolución administrativa de conflictos, en el ám-

bito de los respectivos órganos de la Abogacía General del Estado, cuando éste 

exista, con competencia para: 

I - resolver conflictos entre los organismos y entidades de la administración 

pública; 

II - evaluar la admisibilidad de las solicitudes de resolución de conflictos, a 

través de la composición, en caso de controversia entre lo privado y persona 

jurídica de derecho público; 

III - promover, cuando es el caso, la celebración del término de ajuste de conducta. 

§ 1º El modo de composición y funcionamiento de las juntas de que trata el 

caput se establecerá en el Reglamento de cada entidad federada. 

§ 2º La presentación de controversia a las juntas de que trata el caput es 

opcional y será aplicable sólo en los casos previstos en el Reglamento de la 

respectiva entidad federada. 

§ 3º Si hay consenso entre las partes, el acuerdo quedará reducido al térmi-

no y constituirá ejecución extrajudicial. 

§ 4º No se incluyen en la competencia de los órganos a que se refiere el caput de 

este artículo las controversias que solamente puedan solucionarse por los actos o 

concesión de derechos sujetos a autorización del Poder Legislativo. 

§ 5º Se comprende en la competencia de las juntas a que se refiere el caput 

la prevención y resolución de conflictos que involucran el equilibrio económico 

financiero de los contratos celebrados por la administración con particulares. 

Art. 33. Mientras no se establecen las salas de mediación, los conflictos podrán 

resolverse según el procedimiento de mediación previsto en la Subsección I de la 

Sección III del Capítulo I de esta ley. 

Párrafo único. Abogacía General del Estado y del Distrito Federal y Municipios, 

donde hubiere, podrá establecer, de oficio o mediante provocación, procedi-

miento de mediación colectivo de conflictos relacionados con la prestación de 

los servicios públicos. 

Art. 34. El establecimiento de un procedimiento administrativo para la resolución 

consensual de conflictos en el marco de la administración pública suspende el 

plazo de prescripción. 

§ 1º Se considera establecido el procedimiento cuando la organo o entidad 

pública emita juicio de admisibilidad, yendo hacia atrás a la suspensión de 

la prescripción a la fecha de formalización de la solicitud de resolución con-

sensuada del conflicto. 

§ 2º Al tratarse de matéria tributária, la suspensión de la prescripción deberá 

observar las disposiciones de la Ley Nº 5.172, del 25 de octubre de 1966 – 

Código Tributario Nacional. 
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Sección II - De los Conflictos Involucrando a 
la Administración Pública Federal Directa, sus 
Autarquías y Fundaciones 

Art. 35. Las controversias jurídicas que implican la administración pública fede-

ral directa, sus autarquías y fundaciones podrán ser objeto de transacción por 

adhesión, con fundamento en: 

(I) - autorización del Abogado General, con base en la jurisprudencia pací-

fica de la Corte Suprema o de las cortes superiores; o

 

(II) - opinión del Abogado General, aprobada por el Presidente de la República. 

§ 1º Los requisitos y las condiciones de la transacción por adhesión se 

definirán en la propia resolución administrativa. 

§ 2º Al hacer la solicitud de adhesión, el solicitante deberá adjuntar prueba 

de atención a los requisitos y a las condiciones establecidas en la resolu-

ción administrativa. 

§ 3º La resolución administrativa tendrá efectos generales y se aplicará 

a casos idénticos, oportunamente habilitados por medio de petición de 

adiliación petición de afiliación, aunque solucione sólo una parte de la 

controversia. 

§ 4º La adhesión supondrá renuncia del interesado al derecho sobre el 

que se fundamenta la acción o el recurso, eventualmente pendientes, de 

naturaleza administrativa o judicial, respecto a los puntos incluidos por el 

objeto de la resolución administrativa. 

§ 5º Si el interesado es parte en los procedimientos judiciales abiertos por 

la acción colectiva, la renuncia al derecho sobre el que se fundamenta la 

reclamación deberá ser expresa, por petición dirigida al juez de la causa. 

§ 6º La formalización de la resolución administrativa destinada a la tran-

sacción por adhesión no implica renuncia tácita a la prescripción ni su 

suspensión o interrupción. 

Art. 36. En el caso de conflictos que impliquen controversia jurídica entre ór-

ganos o entidades de derecho público que integran la administración pública 

la Abogacía General del Estado, lapor medio de petición de adiliación llevará 

a cabo composición extrajudicial del conflicto, conforme a los procedimientos 

previstos en acto de la Abogacía General del Estado. 

§ 1º En caso del caput, si no hay acuerdo en cuanto a la controversia 

jurídica, corresponderá al Abogado General dirimirla, con base en la le-

gislación afecta. 

§ 2º En los casos donde la resolución de la controversia implica el recono-

cimiento de la existencia de créditos del Estado, sus autarquías y fundacio-

nes frente a las personas jurídicas de derecho público, la Abogacía General 

del Estado puede solicitar al Ministerio de Planificación, presupuesto y 

Gestión a la adecuación del presupuesto para cumplir con las deudas re-

conocidas como legítimas. 

§ 3º La composición extrajudicial del conflicto no aleja el cálculo de la res-

ponsabilidad del agente público, quien dio causa a la deuda, siempre que se 

establece que su acción u omisión es, en teoría, una infracción disciplinaria. 

§ 4º En los casos en que el material objeto de controversia se discute en la 

acción de improbidad administrativa o sobre ella haya decisión del Tribunal 

de Cuentas de la Unión, la reconciliación de que trata el caput dependerá 

del consentimiento expreso del juez de la causa o del Ministro Relator.  

Art. 37. Está facultado a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, sus 

autarquías y fundaciones públicas, bien como a las empresas públicas y socie-

dades de economía mixta federales, someter sus controversias con órganos o 

entidades de la administración pública federal a la Abocacía General del Estado, 

a efectos de composición extrajudicial del conflicto. 

Art. 38. En los casos donde la controversia jurídica sea relativa a los impuestos 

administrados por la Secretaría de la Recaudación Federal de Brasil o a créditos 

inscriptos en deuda activa del Estado:

I - no se aplican las disposiciones de los incisos II y III del caput del art. 32; 

II – las empresas públicas, sociedades de economía mixta y sus subsidia-

rias que exploren una actividad económica de producción o comercializa-

ción de bienes o de prestación de servicios en régimen de competencia 

no podrán ejercer la opción prevista en el art. 37; 

III - cuando sean partes las personas a que a que alude el caputa el caput 

del art. 36: 

a) la sumisión de la controversia a la composición extrajudicial por la Abo-

gacía General del Estado implica renuncia al derecho de apelación ante la 

Junta Administrativa de Recursos Fiscales; 

b) la reducción o cancelación del crédito dependerá de la manifestación con-

junta de la Abogacía General del Estado y el Ministro de Estado de la Hacienda.
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Párrafo único. Las disposiciones del inciso II y en el apartado a del inciso III 

no elimina la competencia de la Procuraduría General del Estado, prevista 

en las secciones X y XI del art. 4º de la Ley Complementaria nº. 73, del 

10 de febrero de 1993. 

Art. 39. La presentación de la demanda judicial en la que aparecen simultánea-

mente en los polos activos y pasivos órganos o entidades de derecho público 

que forman parte de la administración pública federal debe ser previamente 

autorizada por la Abogacía General del Estado. 

Art. 40. Los servidores y empleados públicos que participen del proceso de 

composición extrajudicial del conflicto sólo podrán responsabilizarse civil, ad-

ministrativa o penalmente cuando, mediante dolo o fraude, reciban cualquier 

ventaja patrimonial indebida, permitan o faciliten su recepción por parte de un 

tercero, o para dicha competencia. 

CAPÍTULO III - DISPOSICIONES FINALES 

Art. 41. La Escuela Nacional de Mediación y Conciliación, en el ámbito del Ministerio 

de Justicia, podrá crear el banco de datos sobre buenas prácticas en mediación, así 

como mantener la relación de mediadores y de instituciones de mediación. 

Art. 42. Se aplica esta Ley, en lo que concierne, a las otras formas consen-

suales de resolución de conflictos, como mediaciones comunitarias y escolares 

y aquellas llevadas a cabo en las serventías extrajudiciales, siempre que en el 

ámbito de sus competencias. 

Párrafo único. La mediación en las relaciones laborales se regirá por la 

ley propia. 

Art. 43. Los órganos y entidades de la administración pública pueden crear 

cámaras para la resolución de conflictos entre individuos, que se centran en las 

actividades reguladas o supervisadas. 

Art. 44. Los arts. 1º y 2º de la Ley nº 9.469, del 10 de julio de 1997, pasan a 

vigorar con la siguiente redacción: 

"Art. 1º La Abogacía General del Estado, directamente o mediante delegación y 

los máximos líderes de las empresas públicas federales, conjuntamente con el di-

rigente estatutario del área afecta al tema, podrán autorizar la realización de acuer-

dos o transacciones para evitar o poner fin a las disputas, incluyendo las judiciales. 

§ 1º Se podrán crear cámaras especializadas, compuestas por funcio-

narios públicos o servidores públicos efectivos, con el fin de analizar y 

formular propuestas de acuerdos o transacciones. 

§ 3º El reglamento dispondrá sobre la forma de composición de los consejos 

mencionados en el § 1º, que deberán tener como miembro al menos un 

miembro efectivo de la Procuraduría General del Estado o, en el caso de 

empresas públicas, un asistente jurídico u ocupante de función equivalente.

§ 4º Cuando la controversia implique valores superiores a los estable-

cidos en el reglamento, el acuerdo o transacción, bajo pena de nulidad, 

dependerá de autorización previa y expresa de la Procuraduría General 

del Estado y del Ministro de Estado, a cuya área de competencia esté 

afecto el tema, o incluso el Presidente de la Cámara de los Diputados, 

del Senado Federal, del Tribunal de Cuentas del Estado, del Tribunal o 

Consejo, o de la Procuraduría General del Estado, en el caso de interés 

de los órganos de los Poderes legislativos y judiciales o de la Fiscalía del 

Estado, excluidas las empresas públicas federales no dependientes, que 

necesitarán sólo de previa y expresa autorización de los dirigentes a que 

se refiere el caput.  

§ 5º En la transacción o acuerdo celebrado directamente por la parte o por 

intermedio del abogado para extinguir o terminar el proceso judicial, inclu-

yendo casos de extensión administrativa de pagos postulados en juicio, las 

partes podrán definir la responsabilidad de cada una mediante el pago de 

honorarios de los respectivos abogados". (NR) 

"Art. 2º La Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del 

Banco Central de Brasil y los líderes de las empresas públicas federales mencio-

nados en el caput del art. 1º podrán autorizar, directamente o por delegación, la 

realización de acuerdos para evitar o terminar, judicial o extrajudicial, litigio que 

involucre valores inferiores a los establecidos en el Reglamento.

 

§ 1º En caso de empresas públicas, la delegación Federal se limita a órga-

no colegiado formalmente formado, compuesto por al menos un dirigente 

estatutario.

§ 2º El acuerdo de que trata el caput podrá consistir en el pago de la 

deuda en cuotas mensuales y sucesivas, hasta el máximo de sesenta. 

 

§ 3º El valor de cada cuota mensual, con motivo del pago, se agregará 

con interés equivalente a la tasa de referencia del Sistema Especial de 

Liquidación y de Custodia SELIC - para títulos federales, acumulada men-

sualmente, calculados a partir del mes siguiente a la consolidación hasta 

el mes anterior al del pago y del un por ciento con respecto al mes en que 

se haya realizado el pago. 

§ 4º Incumplida cualquier cuota, después de treinta días, se iniciará el 

proceso de ejecución o en él se seguirá por el saldo." (NR) 
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Art. 45. El Decreto nº 70.235, del 06 de marzo de 1972, entra en efecto agre-

gado del siguiente art. 14-A: 

"Art. 14-A. En el caso de determinación y exigencia de créditos fiscales 

del Estado, cuyo sujeto pasivo sea órgano o entidad de derecho público 

de la administración pública federal, la sumisión de la controversia a la 

composición extrajudicial por la Abogacía General del Estado se considera 

una reclamación, a efectos de lo dispuesto en el artículo III del art. 151 de 

la Ley nº 5.172, del 25 de octubre 1966 – Código Tributario Nacional.”

Art. 46. La mediación puede hacerse por internet o por otro medio de comunicación 

que permita la transacción a distancia, siempre que las partes estén de acuerdo. 

Párrafo único. Se faculta a la parte domiciliada en el extranjero someterse 

a la mediación de conformidad con las normas establecidas en esta ley.

Art. 47. Esta ley entrará en vigor 180 días después de su publicación oficial.

Art. 48. Se revoca el § 2º del art. 6º de la Ley nº 9.469 del 10 de julio de 1997.
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