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CIRCULAR N° 128/2009
REF.: REGLAMENTACIÓN CENTROS DE MEDIACIÓN

Montevideo, 6 de noviembre de 2009.-

A LOS SEÑORES JERARCAS:

La Dirección General de los Servicios Administrativos, cumple
en librar la presente a fin de llevar a su conocimiento la Acordada n° 7664, referente a
la reglamentación de la organización y funcionamiento de los Centros de
Mediación, la que a continuación se transcribe:
“Acordada nº 7664

En Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil nueve, estando en
audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores
don Jorge T. Larrieux Rodríguez -Presidente-, don Leslie Van Rompaey Servillo, don
Daniel Gutiérrez Proto, don Jorge Ruibal Pino y don Jorge Omar Chediak González,
con la asistencia de su Secretaria Letrada doctora Martha B. Chao de Inchausti;
DIJO

I) que es necesario reglamentar la organización y funcionamiento de los Centros
de Mediación del Poder Judicial;
II) que los Centros de Mediación del Poder Judicial, creados como experiencia
por la Suprema Corte de Justicia en su Acordada nº 7276, fueron atendidos en forma
voluntaria por asistentes sociales y funcionarios del Poder Judicial, abogados y
escribanos que previa capacitación actuaron como mediadores, hasta el año 2002;
III) que la actividad de los Centros fue reglamentada en una primera instancia por
la Acordada que los creó, en cuanto establece: quiénes podrán atenderlos; el carácter de
voluntariedad de la mediación; sobre quiénes recae la coordinación y las tareas
asignadas a la misma, entre otras consideraciones;
IV) el 13 de octubre de 1997, por Resolución nº 304/07, esta Corporación
dispuso la organización de una Oficina Coordinadora de Centros de Mediación,
encargada de todo lo atinente al funcionamiento de los Centros;

V) la Acordada nº 7389 reglamenta la actividad que cumplen los funcionarios en
los Centros de Mediación, siempre dentro del régimen de voluntarios;
VI) a partir de la creación por el art. 452 de la Ley nº 17.296, de los cargos
presupuestados de mediador, esta situación se ve modificada: el cargo se desempeña en
régimen de 40 horas semanales, y está alcanzado por la incompatibilidad prevista en el
art. 252 de la Constitución de la República; todos los Centros trabajan en el mismo
horario; las tareas a desempeñar en los Centros se realizan en base al sistema de
asignación de destinos; el destino es rotativo de acuerdo a las necesidades del Servicio y
a la evaluación de la Oficina Coordinadora de los Centros de Mediación; los Centros
dependen técnica y administrativamente de la Oficina Coordinadora de los Centros;
VII) por los motivos expuestos, la Oficina Coordinadora de los Centros de
Mediación ha considerado necesario contar con un “Manual de funcionamiento”, que
se adecue a la realidad actual de los Centros , lo que colaborará en la unificación de
criterios de funcionamiento, permitirá una percepción más exacta de la tarea que se
realiza y dará una imagen cabal de la tarea desarrollada en los mismos por parte de
todas las dependencias del Poder Judicial;
ATENTO:

a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 239 ordinal 8ª
de la Constitución de la República y 55 numeral 6 de la Ley nº 15.750;
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:

1°.- Aprobar el “Manual de Funcionamiento” de los Centros de Mediación, los que
tendrán entre sus cometidos:


Ofrecer a la población el acceso a un método de auto composición de
conflictos, que favorezca el diálogo, el entendimiento y la búsqueda conjunta de
soluciones a situaciones conflictivas que afectan el relacionamiento de las
personas en diferentes ámbitos de su vida.



Conducir instancias de mediación, promoviendo la confianza en la misma como
mecanismo de resolución de conflictos y manteniendo los principios de
voluntariedad, confidencialidad y neutralidad.
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 Supervisar

pasantías de prácticas profesionales de acuerdo a lo establecido en el

“Manual para Pasantías en los Centros de Mediación del Poder Judicial”
aprobado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2008.


Relevar los datos estadísticos primarios de los Centros.



Brindar un servicio que permita un primer acercamiento del sistema de justicia a
los habitantes de barrios populosos, alejados de la zona céntrica del
departamento y con escasos recursos económicos.



Trascender la solución de un conflicto entre dos o más personas potenciando el
debate de valores y la organización del esquema social dentro del cual se
convive.



Realizar un programa continuo de difusión de los Servicios brindados a nivel de
las organizaciones públicas y privadas ubicadas en las diferentes zonas de
influencia de los Centros.



Contribuir a la reconstrucción de redes sociales y comunitarias a fin de encontrar
soluciones a los conflictos cuando comienzan a generarse, evitando que deriven
en situaciones violentas.



Aportar a la construcción de ciudadanía responsable, asesorando sobre derechos
y deberes de las personas ante los demás ciudadanos y ante el Estado.



Realizar un uso racional de los diferentes servicios, derivando a los organismos
públicos y privados competentes en cada caso, cuando éste no sean el ámbito
adecuado para la problemática planteada, o cuando no sea voluntad de las partes
iniciar un proceso de mediación.-

2°.- Comuníquese.-”
Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.-

