
Comisión de Mediación en las Jornadas de la Magistratura 

 

Entre los días 27 y 29 de septiembre se llevaron a cabo en la Ciudad de San Martín de 

los Andes las Terceras Jornadas de la Magistratura y la Función Judicial, organizadas 

por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Neuquén. 

En las mismas, y por primera vez, se conformó un Taller de Mediación, en el que 

participaron mediadores y funcionarias y funcionarios de la defensoría penal, juzgados 

civiles, juzgados de familia, juzgado de ejecuciones y profesionales externos al sistema 

de justicia interesados en la aplicación de los mecanismos dialógicos en la resolución 

de los conflictos, ya que en el Poder Judicial neuquino funcionan los servicios de 

mediación penal y familiar, como así también conciliadores civiles y laborales. 

En ese marco, y con la coordinación de las mediadoras penales Karina Battola y 

Patricia Torres, se presentaron dos ponencias, una de ellas sobre “Mediación Familiar: 

El principio de confidencialidad en mediación: alcance y resguardo- propuestas” y, la 

otra, sobre “Vinculación de la Oficina de Mediación y Conciliación Penal con las 

Unidades Fiscales. Derivación de casos desde las Unidades Fiscales y devolución de 

los mismos desde la Oficina de Mediación y Conciliación Penal. Análisis desde una 

mirada práctica”. 

 

Conclusiones 

1- Resaltamos la especial referencia de los procesos de Mediación y Conciliación –

como métodos adecuados y participativos de resolución de conflictos- insertos en el 

sistema judicial de Neuquén con las particularidades que emergen de ello, tales 

como la atención a los plazos procesales y la implicancia de los acuerdos en 

mediación y conciliación para el proceso judicial.- 

 

2- Reforzamos el alcance y resguardo del principio de confidencialidad, acordando que 

el mismo es un principio fundamental de los procesos de mediación y conciliación 

tanto para las partes en relación al protagonismo de ellas como para el proceso 

judicial.- 

 
3- Generar acciones positivas tendientes a continuar difundiendo el espacio de 

Mediación y Conciliación hacia los organismos intrajudiciales con los que 

interactuamos en la labor diaria en miras a brindar una eficaz y eficiente prestación 

del servicio de justicia.- 



 
4- Asumir el compromiso de continuar trabajando con perspectiva de género para la 

promoción de los Derechos y la construcción de un mundo más igualitario, inclusivo 

y pacífico. 

 

             

 


