
Fallos San Isidro 1ª y 2ª Instancia – Acta de Mediación. Ejecución. ABADI ANDREA LINDA C/ 

CUBILLA ELSA MARGARITA S/EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951 

Exp. Nº SI-2518-2013 

 

INFORMO A VS: Que se inicio con fecha 21/11/12 por ante este mismo Juzgado y Secretaría los 

autos caratulados “Cubilla, Elsa Margarita c/ Ricciardi, Sergio Francisco y otro s/ Ds y Ps”. 

 

San Isidro, 26 de Febrero de 2013.Por presentado parte y con el domicilio procesal en el 

indicado. Siendo que el acta de fs.4 a la luz de los términos del art. 28 del dec. 2530/2010 

reglamentario de la ley 13.951 resulta inhábil a los fines perseguidos por cuanto en ella no 

quedó establecido el monto, el lugar, la fecha y tampoco el obligado al pago, resuelvo rechazar 

“in limine” la ejecución . Silvina Andrea Mauri. Juez 

 

San Isidro, … de Abril de 2013. La resolución de fs. 8, que rechazó in límine la ejecución de 

honorarios por parte de la mediadora, ha sido por ésta subsidiariamente apelada a fs. 9. 

Sostiene que al momento de iniciar esta ejecución, el plazo de 60 días previsto en el art. 27 del 

decreto 2530/10 (reglamentario de la ley de mediación 13.951) se encontraba vencido, sin 

haber iniciado el actor las actuaciones principales. Por eso la apelante considera que deben 

fijarse sus honorarios de acuerdo al párrafo cuarto de la citada norma, cuando se refiere a 

asuntos en que, promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase 

y el reclamante no iniciara el juicio pertinente. 

La providencia recurrida se fundó en que el instrumento acompañado a fs. 4 carece de los 

requisitos que habiliten la apertura de este juicio. 

Sin embargo, cabe señalar en esta instancia del proceso, que conforme surge del acta 

acompañada a fs. 4/5, en relación a la normativa aplicable -dec/ley 2530/10-, en el caso se 

verifican en principio no sólo la realización y el fracaso del procedimiento de mediación en los 

términos del art. 27 del decreto 2530/2010, sino también la concurrencia de los recaudos 

referidos en el auto en crisis: la fecha (consignada en el espacio ubicado en el margen superior 

derecho del acta), el sujeto obligado al pago (es decir, la persona requirente, art. 27 citado), el 

monto de los honorarios (art. 27 citado), y el lugar que puede prima facie considerarse el 

anotado en el cuadrante correspondiente al domicilio del mediador. 

En consecuencia corresponde revocar la decisión adoptada, debiendo en la instancia de origen 

porveer el escrito limimar, lo que así se decide. Reg. y dev. María Fernada Nuevo. Juez.María 

Irupé Soláns Juez Guillermo Daniel Ottaviano Secretario 


