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VII CONGRESO MUNDIAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

Nombre del Taller  No. horas Fecha  

La Mediacion y conciliación judicial 
desarrollada por magistrados y funcionarios. 
Características, roles y capacitación 

10 22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

 
Gustavo Fariña (Abogado- Mediador) 
 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
Abogado. Mediador del Ministerio de Justicia de la Nación. Se entrenó en técnicas de mediación y 
negociación en el país y en el exterior (University of California in Santa Barbra, (UCSB), USA; Centro de 
Mediación Juvenil anexo a la Corte del Estado de la Florida, USA). Participó del Programa para visitantes y 
líderes extranjeros del Departamento de Estado de los EEUU, área Justicia (Washington y Puerto Rico, 
2008). Es docente y mediador de la Fundación Libra, institución pionera en el desarrollo de la mediación en 
Argentina desarrollando programas de mediación en todo el país y en exterior desde al año 1994 a la fecha. 
Mediador familiar y penal del Centro de Mediación de la UBA (2008 a la fecha). Docente de la Escuela de 
Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (1998/2001). Se desempeño como Case 
Manager del Centro de Resolución de Disputas de la Fundación  Libra (1995/1997), Mediador del  Centro 
de Mediación del Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires (1995/1996), Asesor de la Directora Nacional 
Medios alternativos de resolución de conflictos del Ministerio de Justicia (1997/2000). 
Brindó un taller y conferencias en el VI Congreso Mundial de Mediación (Salta, 2010) 
En el exterior desarrollo programas de mediación y conciliación civil, comercial, laboral y comunitaria en el 
Uruguay, Perú, Costa Rica, El Salvador y Honduras contratado por organismos y Agencias tales como el 
B.I.D., Banco Mundial, USAID, UNICEF Internacional, entre otros. 
Dictó desde el año 1995 la materia Resolución alternativa de disputas en las Facultades de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Belgrano. 
Titular Asociado en la materia de grado Taller de mediación (Universidad de Ciencias Sociales y 
Empresariales, 2000 a la fecha)  
Es coordinador y profesor del Programa de Actualización en Negociación y Resolución alternativa de 
conflictos. Titular: Dra. Gladys Alvarez (Facultad de Derecho,UBA) 
Es Profesor de los talleres “negociación y técnicas de mediación”, “mediacion penal” y “resolución de 
conflictos internos” en las Escuelas Judiciales del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Es profesor regular del Módulo Resolución Pacífica de conflictos en el Master en Magistratura UBA y en la 
Carrera de Especialización en Administración de Justicia (UBA).  
 

 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
Este taller brindará la posibilidad de comprender el lugar que ocupa la Resolución Alternativa de Disputas 
(RAD) y específicamente la mediación y la conciliación y el fundamento de su inclusión tanto en el sistema 

de administración de justicia  como un servicio más a la sociedad, así como también una herramienta eficaz 
para la gestión y manejo de los casos en las unidades judiciales. El cursante podrá reflexionar sobre su rol 
como funcionario judicial respecto del conflicto y la intervención que puede realizar como tercero neutral a 

cargo de las audiencias de conciliación. Los participantes adquirirán y/o profundizarán conocimientos y 
herramientas útiles  para  abordar situaciones de conflicto como facilitador de un proceso de negociación. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los funcionarios Judiciales conocimientos teóricos y prácticos para intentar lograr una eficaz 
intervención a través de las audiencias de conciliación en los conflictos en los que deban actuar, facilitando 
la comunicación y reflexión de las partes y minimizando las posibilidades de recurrencia de dichas disputas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Proveer de herramientas a quienes se encargan de tomar audiencias de conciliación en los diversos fueros 
a fin de facilitar el acercamiento de las partes, aprovechando al máximo dicha oportunidad. 
 
Facilitar el entendimiento y la adecuada intervención frente a los diversos intereses y necesidades de las 
partes en conflicto y sus letrados. 
 
Generar reflexión sobre los diversos beneficios y oportunidades que brinda a las partes un proceso de 
conciliación, inclusive aquellos donde no se alcanza un acuerdo, comprendiendo la importancia para 
estas del proceso en si mismo independientemente del resultado final. 

 

TEMARIO 

 
Módulo 1  
 
Resolución alternativa de disputas y administración de justicia 
La crisis de la justicia y los caminos para superarla.  La RAD como objetivo público en materia de justicia. 
Enfoques, ventajas y objetivos de la RAD. Un concepto amplio de acceso a la justicia.  
Sistemas de resolución basados en el poder, el derecho y los intereses. Costos y beneficios. Un sistema 
efectivo. Procedimientos adversariales y no adversariales. 
Insatisfacción de las partes con los resultados de los procesos judiciales. 
La oficina judicial y la resolución de los conflictos internos.  
 
Módulo 2 
 

Conflicto: Perspectivas teóricas sobre el conflicto. Diversas visiones del conflicto. Estructura del conflicto: 
personas, proceso y problema. Manifiesto y subyacente. Causas generadoras de los conflictos: Irreales y  
Reales: Bienes, territorio, principios en juego y relaciones interpersonales. Estancamiento, escalada y 
desescalada. 
 
Módulo 3 
 

Negociación. 
Negociación competitiva y colaborativa. Conceptos y elementos útiles de la negociación colaborativa. 
Posición e interés. Clasificación de intereses. Mejor alternativa a un acuerdo negociado (MAAN). Como 
ayudar a identificarlo. Finalidad. Generación de opciones. Aplicación de criterios objetivos.. 
 
Módulo 4 
 
- Técnicas de mediación y conciliación. 
Mediación características y estructura  
La conciliación extrajudicial y la conciliación intraprocesal. El conciliador y el Juez en su rol de tercero 
neutral facilitador del proceso de conciliación..  
Preparar el ambiente. Generación de empatía. Presentación de los recursos y herramientas básicas del 
mediador. Herramientas procedimentales básicas. El procedimiento como recurso para el mediador. 
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Flujo de una mediación típica. Reunión conjunta inicial. Apertura, encuadre. Reunión privada. Reunión 
conjunta final. Herramientas comunicacionales básicas. 

Preguntas. Distintos tipos. Abiertas, cerradas, circulares, Intencionales estratégicas. Reflexivas. Parafraseo. 
Replanteo.  Reconocimiento y revalorización.   

- Las Audiencias de conciliación intraprocesales. Propósitos de la audiencia. El manejo de los tiempos y 
agenda. Los arreglos previos a la audiencia: forma y tiempo de la convocatoria; sujetos a quienes se 
convoca; lugar en que se desarrolla la audiencia; preparación previa del temario; participación de los 
abogados; aspectos derivados de la presencia de los justiciables 


