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LA MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA DEL TRABAJO EN LA 

ARGENTINA. Su implicancia constitucional. La experiencia en San Luís. 

Una cosa es la existencia del Derecho, otra su mérito o demérito” (J. Austin).-  

INTRODUCCIÓN HIPÓTESIS Y PROBLEMÁTICA:  

El trabajo, tiene entidad de derecho humano; en los artículos 14 y 14 Bis de la 

Constitución Nacional, están protegidos los derechos de los trabajadores, y se relacionan a 

todos los otros derechos fundamentales, en el entendimiento social, de que es a través del 

trabajo que una sociedad se desarrolla sanamente. Se relaciona así: al derecho a la vida, a 

“ganarse la vida”; el derecho a la salud y a la seguridad social. Es por esto, que ante el ideal 

del argentino común, donde el trabajo es un bien que se defiende y no se negocia, parece 

poco posible introducir un cambio paradigmático, como la mediación significa. 

Y esto es una gran verdad, la sociedad argentina no está dispuesta a renunciar, a 

ninguno de sus derechos sociales, que desde antaño tanto ha costado afirmar. 

Y…. ¿En que se contrapone el ejercicio de los derechos laborales con la mediación?  

Tristemente, se ha empujado a la sociedad a creer y afirmar, que mediar es “negociar 

y renunciar” y se ha interpretado que el artículo 12
1
 de la LCT se contrapone al artículo 15

2
 

de la citada ley; entendiendo a la mediación –aplicable a esta área del Derecho-, como un 

proceso inconstitucional por el cual los trabajadores renunciarían a sus derechos laborales, en 

pos de una mejora económica inmediata, aprovechando los empleadores la situación de 

debilidad del proletariado. Se intentará en estas páginas, echar luz sobre el asunto aclarando 

algunos conceptos, sobre la mediación y su uso en materia laboral. 

                                                
1 LEY N° 20.744. Art. 12:  Irrenunciabilidad.: Será nula y sin valor toda convención de partes que 

suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones 

colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, 

o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.- 
2LEY N° 20.744 Art. 15: Acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios. Su validez. Los 

acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con 
intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de 

ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e 

intereses de las partes (...) 
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Los Art. 12 y 15 de la LCT hacen referencia a la palabra “derecho” y la usa en 

diferentes acepciones, la primera en el Art. 12 (…) “Irrenunciabilidad: Será nula y sin valor 

toda convención de partes que suprima o reduzca los “derechos previstos”(…) la utiliza en 

un sentido sustantivo abstracto, refiriéndose a derecho como: norma descriptiva de los 

beneficios correspondientes a un trabajador. De manera distinta en el Art. 15.  (…) Acuerdos 

transaccionales conciliatorios o liberatorios (...) acredite que mediante tales actos se ha 

alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (...) la utiliza en 

sentido facultativo, como las prerrogativas que puede invocar un trabajador en el hipotético 

caso que debieran ser usadas para el caso concreto, las normas a las que el artículo anterior 

menciona de manera abstracta. Este caso concreto, en el que hipotéticamente pudiesen ser 

invocadas y que por razones de orden público en caso de que el trabajador no las reclamase 

deberá ser el mismo juez de oficio quien controle su cumplimiento, es lo que nosotros 

llamamos un conflicto. 

Para sintetizar: se tienen hasta ahora dos usos jurídicos de la palabra “derecho” la 

primera como norma descriptiva coercitiva, la segunda como facultad de un sujeto y se 

referencia a un tercer uso: como acción, se puede utilizar la palabra “derecho” como la 

acción de dar justicia, en un conflicto por ejemplo y para el caso de este estudio preciso en 

un conflicto laboral. 

TRABAJO HUMANO. CONCEPTO.  

El trabajo no es un instrumento de utilidad al servicio del interés particular de un 

tercero, ni una mercancía. Se trata de una actividad creadora, que tiene valor social. El 

trabajo humano constituye la unidad entre el hombre y la sociedad: trabajar es crear 

beneficios; el producto del trabajo realizado interesa a otros: es una prestación social; “un 

acto de solidaridad humana”
3
. 

El trabajo implica en principio un acto oneroso, existe una relación de cambio de 

carácter patrimonial, desarrollando el trabajador tareas para su subsistencia y la de sus hijos, 

trabaja por el jornal; sobrepuesto a ello, la dignificación del proletariado merece una 

valoración legal dominante, referenciada no tan solo en nuestra legislación local, sino 

                                                
3 GRISOLIA, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Depalma. Bs As. 1999. 
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también en el derecho comparado, en los convenios y recomendaciones de la O.I.T
4
. y en 

distintos tratados internacionales. La dignidad humana se respeta al entender que el 

trabajador no es una máquina, ni un procesador; es un hombre. 

“En sentido amplio se puede definir el trabajo humano como toda actividad realizada 

por el hombre, con su esfuerzo físico o intelectual, que produce bienes y servicios y que 

tiene por objeto convertir las cosas, es decir, trasformar la realidad. En cambio, para el 

derecho del trabajo el concepto es más estricto. Se circunscribe a toda actividad lícita 

prestada a otro a cambio de una remuneración. Por tanto, el derecho del trabajo no se ocupa 

de todo el trabajo humano sino sólo del trabajo en relación de dependencia”
5
.  

En muchas ocasiones de su vida, cada individuo coincide en un lugar y momento 

determinado, compartiendo una experiencia grupal, lo primero ocurre en el seno familiar 

desde que nace y donde transcurren sus primeros aprendizajes. Luego la escuela, donde se 

comparte la increíble experiencia de ingresar al mundo social con otras personas y comienza 

entonces a formar diversos grupos por afinidad, por afecto, por deporte, etc. 

Puede decirse que todo ser humano comparte el sentimiento de pertenecer a un grupo 

de personas,, cumpliendo de esta manera su primera necesidad social básica “el pertenecer”. 

Por grupo social se entiende un conjunto restringido de individuos en el interior del cual 

estos establecen lazos recíprocos y desempeñan roles conforme a normas de conducta y 

valores comunes en la persecución de sus objetivos. Para ello el hombre está dotado de 

capacidad de acción (sus manos actúan como herramientas) y de inteligencia (puede dominar 

su mundo y convertir las cosas). 

 “El lugar de trabajo” entendido como un espacio de encuentro con él otro, se 

convierte en el grupo social de pertenencia y contención económica, el hombre desarrollado 

socialmente trabaja para su sustento y su espacio/ grupo laboral, será su núcleo social básico 

de sustento económico, así como la familia es el núcleo social de sustento afectivo. El ser 

humano en su desarrollo como persona, deberá lograr diferentes grupos de sustento. Por lo 

cual el espacio / grupo laboral, se define como el núcleo de sustento económico. 

                                                
4 www.ilo.org 
5 GRISOLIA, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Depalma. Bs As. 1999. 

http://www.ilo.org/
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Para que el trabajo sea debidamente recompensado no basta con otorgar una 

compensación dineraria suficiente, también que debe brindar verdadera complacencia al 

trabajador; a esto se denomina “salario psicológico”; puede radicar tanto en la 

autovaloración de lo elaborado como en la afirmación de un “otro
6
” a quien va dirigido el 

resultado del esfuerzo efectuado. En la práctica moderna del trabajo, esto se observa en 

pocas oportunidades ya que la factorización del trabajo produce un doble quiebre con su 

humanidad; por un lado con la tarea realizada (que no ve ni disfruta) como respecto al fruto 

de su labor, que tampoco le es propia. 

CONFLICTO y DERECHO: 

Foucault
7
 evocando y repensando lo que ya fuese en algún momento planteado por 

Nietzsche, realiza la premisa: “el conocimiento no tiene origen, fue inventado”. Y 

posiblemente muchos saberes de los que se ha buscado su origen, tampoco lo tienen, ya que 

no poseen para sí, en su genoma, una relación intrínseca con la naturalidad, han sido 

“inventados”; fueron creados por el hombre en su sapiencia y desarrollo, pero que no se trata 

de ninguna manera de un elemento natural, son por lo tanto “un concepto”.  

Así mismo, lo que nosotros conocemos como “justicia” también es un concepto 

inventado, como también lo que conocemos o llamamos “derecho” en el sentido sustantivo 

de  la palabra
8
, no tiene origen. El derecho, como objeto de estudio, como práctica social, no 

como ciencia o disciplina; no tiene origen, no pertenece a una “naturaleza humana”; es un 

producto social, cumple y satisface una necesidad del hombre en sociedad. 

Para entender el conflicto en un grupo u organización, es necesario recordar que las 

organizaciones están conformadas por seres humanos los cuales se relacionan entre sí y con 

otros que forman parte de otras organizaciones. Para  quien analiza el conflicto grupal con el 

objeto de superarlo
9
, es necesario saber cuál es la racionalidad presente en el conflicto, y  

modo en que esta suplanta a la racionalidad dominante. . 

                                                
6 “Otro” en el sentido psicológico del término.- 
7 FOUCAULT, Michel. “La Verdad y las Formas Jurídicas” Ed. Gedisa. Barcelona España 1996. 
8 Entiéndase el término: derecho como sustantivo “se tiene derecho a…” o como potestad “tiene 
derecho a reclamar que…” 
9 DI PIETRO, María Cristina. “La Superación Del Conflicto”. Ed. Alveroni. Córdoba, Argentina, 

2011. Siguiendo a Di Pietro se prefiere hablar de superación del conflicto y no de resolución del 
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Los conflictos en las estructuras empresariales son inevitables. No obstante, el 

conflicto puede actuar como una energía positiva-integradora o negativa-disyuntiva, de 

modo que los directores empresariales  no deben esforzarse en que se evapore, sino eliminar 

los que afecten negativamente a los esfuerzos que la organización dedica a alcanzar sus 

metas. Por tanto, el problema no parece erradicar en el conflicto, sino en el estilo para 

manejarlo. 

 “Los conflictos y las vías para resolverlos son dos cosas diferentes, los primeros 

corresponden a un fenómeno social; los segundos constituyen una pluralidad de actos 

procesales, estos son meramente jurídicos, mientras que los conflictos pueden ser jurídicos, 

económicos e inclusive técnicos”
10

. 

EL CARÁCTER PROTECTORIO. EL ORDEN PÚBLICO LABORAL.  

El derecho del trabajo es tuitivo; presuponiendo que no existe igualdad entre las 

partes (empresario – empleado) decide de tal manera proteger al trabajador; al decir de 

Couture
11

, se trata de un procedimiento lógico, donde se crea otra desigualdad 

compensatorios a la desigualdad original. Mientras los empleadores tienen recursos 

suficientes para imponer determinadas condiciones, los trabajadores sólo cuentan con su 

fuerza de trabajo. Nace así el principio protectorio enunciado en el art. 9
12

 de la L.C.T., y 

cuyo espíritu inspira la totalidad de la L.C.T.  

Asimismo la protección legal consagrada no reviste sentido clasista: está fijada en el 

art. 14 bis de la Constitución nacional, que dispone que “el trabajador en sus diversas formas 

gozará de la protección de las leyes”. Su fundamento es la desigualdad en el poder entre 

trabajador y empleador. 

                                                                                                                                     
conflicto, entendiendo que los conflictos no son solucionados por un tercero, sino por el contrario que 

son superados por las partes. 
10 http://congresogro.gob.mx/procesos/index.php/organicas/doc_view/571-acuerdo-706-mayo-2012-

lix-legislatura 
11 COUTURE Eduardo J. “Fundamentos del derecho Procesal Civil”. Ed. Depalma. Buenos Aires. 

Argentina. 1958. 
12 LEY N° 20.744 Art. 9°: El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda 

sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, 

considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del 

trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en 
los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al 

trabajador. 
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El art. 16 de la Constitución Nacional consagra el principio de “igualdad para los 

iguales en igualdad de circunstancias” o principio de “equidad”, para ser más precisos en el 

término; podría por lo tanto entenderse que la igualación también es una forma de 

desigualdad, por lo cual lo cual la L.C.T. se inspira en el principio de “equidad”. Para lograr 

equiparar la relación laboral, la ley impone a las partes, con carácter de orden público, un 

mínimo de condiciones irrenunciables.  

¿Qué sucede entonces con el principio de la autonomía de la voluntad? El nuevo 

Código Civil y Comercial (C.C. y C.), resulta más esclarecedor y es en cierta medida más 

acorde al principio protectorio del art. 9 de la L.C.T. En la moderna redacción del C.C y C. 

en su art. 12 “Orden público. Fraude a la ley.- Las convenciones particulares no pueden dejar 

sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público (...)” lo cual ha 

resultado un avance en la técnica legislativa con respecto al antiguo art. 1197 del Código 

Civil de Velez Sarsfield que sólo hacía referencia a la voluntad con relación a la libre 

contratación entre las partes (efectos de los contratos). Esto significa que el empleador puede 

contratar a un trabajador libremente e imponer las características que estime necesarias para 

la ocupación del puesto según su parecer y acorde al funcionamiento de su empresa, siempre 

y cuando no realice actos discriminatorios ni atente contra el orden público establecido. 

El orden público laboral implica que para una debida reciprocidad laboral el patrón 

debe respetar las condiciones mínimas establecidas por la L.C.T. y el convenio colectivo de 

trabajo aplicable “el empresario podrá pactar condiciones más favorables para el trabajador 

pero no más perjudiciales”. Estas normas son inmutables por las partes en sentido negativo, 

se produce una salvedad a la  autonomía voluntaria y se establece una garantía social mínima 

con carácter necesario e imperativo. 

El orden público es un concepto mutable, ya que se refiere a intereses que el 

legislador considera fundamentales en la sociedad en un momento determinado. 

Concordante con lo que venimos analizando, teniendo presente los conceptos no 

opuestos de “Autonomía de la Voluntad” y “Orden Público”, beneficiados por la nueva 

redacción del Código Civil y Comercial en su art 12, que resulta esclarecedora y en función 

de lo también expresado por la LCT en su art. 9; podemos afirmar que no resulta en nada 

contradictorio, ni tampoco puede ser tachado de inconstitucional, para el caso que un 

trabajador debidamente asesorado e informado con control del ministerio de trabajo y/o de la 
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autoridad judicial, pueda arribar en un proceso de mediación a un acuerdo satisfactorio en un 

posible conflicto con su empleador, sobre el pago de sus acreencias patrimoniales, nacidas de 

sus derechos laborales; máxime cuando dichas acreencias pudiesen estar en peligro por la 

demora o cuando pudiesen resultar inefectivas en un momento posterior. 

Recordemos también la diferencia que existe entre mediar y renunciar, ya que es uno 

de los puntos principales en este trabajo: La primera especie de autocomposición (renunciar) 

es la que se origina del actor, y desde su decisión unilateral de desistir de su planteo a eso se 

le llama “renuncia” en términos de la L.C.T. Una definición precisa de desistimiento, vista 

desde el Derecho Procesal, ofrece Alcalá Zamora y Castillo
13

: “por tal debe entenderse la 

renuncia a la pretensión deducida por la parte atacante, y en caso de haberse promovido ya el 

proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el 

demandado en su reconvención.” Configurando entonces, el desistimiento una renuncia a los 

actos del proceso.  

Por el contrario en una mediación el actor no renuncia a ninguno de sus derechos 

laborales, ni desiste de los actos procesales correspondientes, ya que la mediación es un tipo 

de proceso mediante el cual el actor tiene la posibilidad única y exclusiva de arribar a un 

acuerdo conforme a derecho de manera conjunta con el demandado, siendo esta solución un 

acuerdo originado por los propios implicados y no extraña a estos como lo sería la sentencia 

judicial, que en un altísimo porcentaje es apelada por ambas partes.  

CIUDADANIZACIÓN DE LA JUSTICIA: 

Como diferencia resaltante entre los conflictos de derecho laboral y los de derecho 

civil o comercial es oportuna la siguiente reflexión: En conflictos de derecho privado, tenido 

este como propio del derecho civil y comercial, el objeto se halla dentro de una órbita de 

carácter patrimonial que atañe al interés individual de las partes; de manera distinta a 

conflictos laborales.  

La posición fundamental de las partes gravita a modo funcional entre los polos de 

acción que realizan los contendientes, en punto a la posición que estos ocupan en el cuadro 

                                                
13ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO Niceto, en Diccionario de Catedráticos Españoles de 
Derecho. Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lc

atedraticos/azamora 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/azamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carlos_III_de_Madrid
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económico social de producción, lo que determina que la controversia se plantee 

potencialmente entre el trabajo y el capital. Mientras la contienda del derecho civil se 

localiza dentro de la órbita punteada por el límite patrimonial de las partes, en la contienda 

laboral se opera una proyección expansionista del conflicto, que supera el devenir económico 

y se adentra hacia el de naturaleza social. 

En los conflictos privados la contienda se reduce a la persona de los litigantes; en 

cambio en el conflicto de trabajo se produce una especie de despersonalización de las partes. 

Esta reflexión llevó a delimitar los procesos para dirimir cuestiones referentes a los 

derechos laborales y se tomó como único proceso “protector” de estos derechos al juicio, 

descartando en la mayoría de las legislaciones provinciales, otros procedimientos mal 

llamados alternativos; a los cuales en caso de permitirse la discusión de un conflicto laboral 

en estos ámbitos se los limita con otras formas de control que vuelven a ingresar el conflicto 

al sistema judicial.  

Es real la inequidad que se produce entre los sujetos de una relación laboral, pero no 

es menos cierto que en el contexto del derecho civil o comercial, la presunción de igualdad 

ha perdido terreno en la misma medida que en el derecho social. 

Los principales objetivos de las formas de resolución alternativa de disputas son: 

mitigar la congestión de tribunales, reducir el costo y la demora en la resolución, facilitar el 

acceso a la justicia, suministrar a la sociedad una forma más efectiva de resolución de 

disputas e incrementar la participación de la comunidad en los procesos de resolución de 

conflictos. 

La importancia de éste último objetivo radica en que se le devuelve a la comunidad 

el poder para resolver la disputa que ellos mismo originaron, promoviendo el sentido de 

responsabilidad ciudadana,  de autonomía y libertad para hallar dentro de un proceso 

flexible, la solución más adecuada al caso en concreto. 

Esta transferencia de poder y responsabilidad en el ciudadano para decidir cómo 

resolver su conflicto, conduce a la llamada ciudadanización de la justicia. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA DE JUSTICIA. 

Siguiendo a Ilya Prigogine
14

, Los cambios de paradigmas son el resultado de 

contradicciones entre las predicciones teóricas y los datos experimentales. Cuando sucede 

esto, se produce una crisis, una bifurcación de la cual emerge un nuevo paradigma que sortea 

las contradicciones. Es necesario añadir lo temporal y lo local, y esto implica apartarse de los 

ideales de la ciencia tradicional.  

Las sociedades modernas han desechado el concepto de igualdad, para revalorizar el 

concepto de equidad romana, el cual podría reformularse como otorgar a cada caso la 

solución necesaria, concepto muy distinto al de dar a cada caso igual solución que al 

anterior. 

Es decir que se está hablando de un cambio de conciencia
15

 que debiera producirse 

no sólo en los ciudadanos quienes deben asumir una participación activa en los conflictos 

que ellos mismos han generados, sino que también los jueces abandonan la actitud pasiva de 

árbitro para operar como un agente del cambio social, que en todos los casos se esfuerza en 

anticipar los resultados prácticos de su decisión.  

En este cambio de modelo de justicia, la técnica de decisión del juez es más 

pragmática que racional, la forma de actuar en cada caso es hacer posible la mejor 

adaptación del derecho al problema concreto, cobrando protagonismo la equidad antes que la 

aplicación de reglas lógicas formales.   

En este sentido Augusto Morello
16

  en su artículo titulado “Un nuevo modelo de 

justicia”, se refiere a la transformación profunda de la función del derecho con el pasaje de la 

sociedad liberal a la sociedad posindustrial. 

LA EXPERIENCIA EN SAN LUIS. 

                                                
14PRIGOGINE, Ilya. FRIED SCHNITMAN, Dora, comp. “Encuentro Interdisciplinario Internacional 

Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad”   “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”. Ed. 

Paidos Buenos Aires. Argentina. 1994. 
15 MORELLO, Augusto M. “La justicia, de frente a la realidad”. Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 

Argentina. 2002. 
16 MORELLO, Augusto. Un nuevo modelo de justicia. La Ley T. Buenos Aires. Argentina. 1986. 
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Argentina es un país federal, en nuestra Constitución Nacional art Artículo 5
17

, se 

dispone, que la administración de justicia, corresponde a cada una de las provincias que 

componen nuestro país, por lo cual cada legislatura provincial dicta sus propios códigos 

rituales y establece cual será el mejor sistema de acceso a la justicia para los ciudadanos que 

habiten el territorio provincial.  

En la mayoría de las provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se ha dispuesto como método alternativo para la resolución de conflictos laborales, a 

la conciliación
18

, teniendo en cuenta los fundamentos antes discutidos y se ha dejado de lado 

a la mediación. 

En la provincia de San Luis, ubicada en la parte central del país, diferenciándose de 

sus provincias hermanas, se dispuso desde el año 2008, la implementación de la mediación, 

como método alternativo de resolución de conflictos por su funcionamiento simple, flexible 

y transparente. A diferencia del proceso judicial, en la mediación son las partes y sus 

asesores letrados, los que ordenan y concretan los intereses plasmados en el acuerdo, bajo 

control de equidad del mediador, asegurando los principios que la rigen
19

.  

Las causas pueden ingresar derivadas de juzgado o ingresadas directamente por el 

interesado al Centro de Mediación: 

a) Todos los juzgados de primera instancia, de los fueros: civil-comercial, laboral y 

familia, se encuentran obligados por la Ley IV- 0700- 2009, a enviar una vez 

producida la traba de la litis, todas las causas de manera obligatoria al centro de 

mediación. 

                                                
17 Constitución Nacional art Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 

sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la 

educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y 

ejercicio de sus instituciones 
18 La ley N° 24.635 creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en la órbita del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ante este organismo, de instancia administrativa, 

se dirimen con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial, todos los reclamos 

individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la 

competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Esta instancia es de carácter gratuita para el 

trabajador y sus derecho-habientes y de bajo costo para el empleador. 
19 Ley Provincial N° IV- 0700- 2009. ARTÍCULO 5º.-El proceso de Mediación deberá asegurar: a) 

Neutralidad; b) Confidencialidad de las actuaciones; c) Consentimiento informado; d) Protagonismos 

y autodeterminación de las partes; e) Satisfactoria composición de los intereses. 
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b) Cualquier ciudadano, puede presentarse ante el centro de mediación y 

completando un sencillo formulario con sus datos y los de la parte requerida, 

podrá solicitar una mediación. Para este caso la ley prevé que las partes deberán 

estar acompañadas por un letrado patrocinante. 

El siguiente cuadro grafica el crecimiento que han mantenido los ingresos de causas 

laborales, en la ciudad de San Luis, capital de provincia:
20

 

 

De las causas laborales graficadas, también es importante analizar, cuantas fueron 

derivadas de manera obligatoria por los jueces (ingreso derivado de juzgado) y cuantas 

personas tuvieron la intensión de asistir directamente al Centro de Mediación a solicitar el 

inicio de un proceso de mediación, sin que nadie los obligue y por propia voluntad (ingreso 

directo) 

 

En el año 2008 al Centro de Mediación de la Ciudad de San Luis, ingresaron solo 

                                                
20 Los datos estadísticos que se transcriben a continuación, son extracción de los libros de ingreso del 

Centro de Mediación Judicial y Extrajudicial de la Ciudad de San Luis, primera circunscripción 

judicial. Los datos del año 2015, son extraídos del sistema informático de ingreso del Centro de 

Mediación Judicial y Extrajudicial de la Ciudad de San Luis, primera circunscripción judicial, ya que 

en ese año entró en vigencia para el centro de mediación la digitalización de expedientes (Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis -Ley N° VI-0150-2013- Ley Nacional Nº 

25.506, Ley Nº V-0591-2007, Ley Nº V-0699-2009, y Ley Orgánica de Administración de Justicia en 

su art. 42, inc. 4; Acuerdo N° 263/15 STJ) 
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causas derivadas de juzgados, ya que el programa piloto (desde el mes de septiembre y hasta 

fin de año) no había reglamentado el ingreso directo y sólo ingresaron causas derivadas de 

juzgados laborales que no fueron de carácter obligatorio, por lo cual puede afirmarse que ese 

año la invitación a mediar que envió el juzgado fue bien recibida, superando a los otros 

fueros. En el año 2009 se reglamento el ingreso directo con una muy buena aceptación por 

parte de la comunidad, con un 40% de causas ingresadas de manera directa y un 60% de 

causas derivadas de los juzgados laborales. En el año 2009 el Superior Tribunal de Justicia, 

dispuso realizar una campaña publicitaria, para informar a la comunidad sobre los beneficios 

de la mediación. En 2010 entra en vigencia la Ley de Mediación Provincial con la 

obligatoriedad progresiva de causas derivadas de los juzgados, por lo cual comenzaron a 

ingresar una gran cantidad de causas derivadas de juzgado superando al ingreso directo así 

es: 2010 un 45,45 causas de ingreso directo y 54,55% derivadas de juzgado; 2011 un 15,29% 

causas de ingreso directo y 84,71% derivadas de juzgados; 2012 un 28,10% de ingreso 

directo y 71,90% derivadas de juzgado; 2013 un 22,12% causas de ingreso directo y 77,88% 

derivadas de juzgados; 2014 un 37% causas de ingreso directo y 63% derivadas de juzgados 

y 2015 un 49 % causas de ingreso directo y 51% derivadas de juzgados. Es evidente como en 

el transcurso de los años, a pesar de no tener la obligatoriedad de iniciar el proceso por el 

Centro de Mediación, la comunidad se ha volcado hacia este método, llegando casi a 

equipararse el ingreso directo con el derivado de juzgado. 

Se entiende que, a las personas se las obliga para su asistencia a la primera audiencia 

de mediación, compelíendolas a través de una multa (que se actualiza de manera anual por 

acuerdo del STJ), cuando las causas son derivadas de los juzgados laborales con carácter 

obligatorio. Cuando las causas ingresan de manera directa al centro de mediación, no existe 

tal multa y la asistencia es totalmente voluntaria.  

Veamos ahora, cuanto interesa a los ciudanos esta multa, comparando los 

porcentajes de inasistencia entre causas de ingreso directo y causas derivadas de los juzgados 

laborales (en la ciudad de San Luis). 
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Tomamos a partir de 2010, desde la entrada en vigencia de la Ley V-0700-2009, de 

Mediación provincial. A partir de ese año por disposición del art 4 de la referenciada ley, los 

Juzgados Laborales de la ciudad de San Luis, comenzaron a enviar sus causas al Centro de 

Mediación de manera obligatoria. De la interpretación de los datos estadisticos se deduce 

que, el modelo de mediación por ingreso directo ha sido muy exitoso, una respuesta a este 

éxito, podría encontrarse en el esfuerzo que el Centro de Mediación realizan para dar a 

conocer la mediación como método de resolución de conflictos. 

CONCLUSIÓN: 

La mediación es un método aceptable, para la solución de conflictos laborales. A 

diferencia de la conciliación, crea un espacio de confianza y equidad para ambas partes. En 

la mediación las partes podrán acordar: El ¿Cómo? y ¿Cuándo? Para el efectivo goce de un 

derecho previamente acordado al trabajador mediante la ley, nunca renunciar a su derecho. 

Al igual que el progenitor tutor, acuerda en una mediación familiar el modo en que se 

entregaran los alimentos y nunca esto llevó a pensar a ningún jurista, que podría renunciar el 

niño a su derecho a comer, es en este mismo sentido que se intenta implementar la mediación 

laboral en nuestro espacio de justicia. 

Para que la justicia sea justa, además de ser asertiva debe ser a tiempo. Nadie está en 

mejor entendimiento de la cuestión que las propias partes que lo viven, así como nada será 

más temporal que el propio acuerdo arriado. No deberían los jueces pensarse con mayor 

derecho a decidir que el propio trabajador, ni mucho menos pensar que solo está decisión 

protegerá los derechos ajenos.- 

Ana Carolina Sánchez,  
Mediadora judicial y extra judicial, Abogada  Universidad Nacional de Córdoba. Profesora asociada Derecho Penal I Universidad 

Católica de Cuyo.  Tesis final en trámite de aprobación para la especialidad en Mediación en la Universidad Católica de Córdoba. 

Profesora responsable de la cátedra de Mediación en la Universidad Nacional de San Luis.  

Foro: Mediación en Justicia y Participación Ciudadana  
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