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1.-Cuando, como en el caso, el plazo anual previsto en la Ley 26.589: 51  se encontraba
cumplido al momento en que se promovió la acción, se tiene dicho que el vencimiento del plazo
de caducidad de la instancia de mediación tiene como consecuencia principal borrar los
efectos de la mediación sin acuerdo y, en ese caso, inhabilitar el inicio de la acción procesal
judicial (v. CNCom, Sala E, 'Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ ordinario s/
queja' del 25.9.15 con cita de: Fernández Lemoine María y Zuanich Pedro, 'Practica de la
mediación', Editorial Astrea, pág. 274, año 2012). En ese contexto, ha sido acertada la decisión
de la magistrada de primera instancia de disponer el archivo de las actuaciones (v. CNCom,
Sala E, 'Cencosud SA c/ Day One SRL y otros s/ ordinario', del 9.2.17). Con esta decisión no
se restringe indebidamente el acceso a la justicia, pues la actora contó con un plazo prudencial
para promover la demanda una vez concluida la instancia de mediación; el cual no pudo
desconocer. N.R: Fuente de información: www.pjn.gov.ar. Sumarios oficiales de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
 

 
Buenos Aires, 11 de agosto de 2017.- 

Y VISTOS: 

1. La actora apeló la resolución de fs. 17 en la que la juez de grado declaró la caducidad de la
instancia de mediación porque la demanda se inició una vez transcurrido el plazo previsto en el
art. 51 de la ley 26.589 y ordenó el archivo de las actuaciones. Sostuvo el recurso con los
agravios expresados a fs. 19/20. 

2. El art. 51 de la ley 26.589 dispone que "...se producirá la caducidad de instancia de la
mediación cuando no se inicie proceso judicial dentro del año a contar desde la fecha en que



se expidió el acta de cierre". En el caso, no se encuentra discutido que el plazo anual allí
previsto se encontraba cumplido al momento en que se promovió la acción. Lo que sí
controvierte la actora son las consecuencias que trae aparejada tal caducidad, no
especificadas en la norma. Sobre tal aspecto, la Sala comparte la interpretación que ha hecho
la doctrina en cuanto a que el vencimiento del plazo de caducidad de la instancia de mediación
tiene como consecuencia principal borrar los efectos de la mediación sin acuerdo y, en ese
caso, inhabilitar el inicio de la acción procesal judicial (v. esta Sala, "Asociart S.A. Aseguradora
de Riesgos del Trabajo s/ ordinario s/ queja" del 25.09.15 con cita de: Fernández Lemoine
María y Zuanich Pedro, "Practica de la mediación", Editorial Astrea, pág. 274, año 2012). Ello,
a fin de dar certidumbre a las relaciones jurídicas de modo tal que el requerido no quede sujeto
a una eventual acción judicial cuya vigencia sea disponible para el requirente (conf. doctrina
citada). 

Por lo demás, se advierte que la solución adoptada en el caso se ajusta a lo dispuesto por el
art. 42 del decreto reglamentario de la ley 26.589, en cuanto establece como condición para
reabrir la instancia de mediación que no se hubiera promovido la acción ni operado la
caducidad prevista en el art.51 de la citada ley. En ese contexto, ha sido acertada la decisión
de la magistrada de primera instancia de disponer el archivo de las actuaciones (v. esta Sala,
"Cencosud S.A. c/ Day One S.R.L. y otros s/ ordinario", del 9.2.17). Con esta decisión no se
restringe indebidamente el acceso a la justicia, pues la actora contó con un plazo prudencial
para promover la demanda una vez concluida la instancia de mediación; el cual no pudo
desconocer. 

3. Por lo expuesto, se resuelve: rechazar los agravios y confirmar la resolución apelada; sin
costas, atento la ausencia de contradictorio. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13) y
devuélvase sin más trámite, encomendándose a la juez de la primera instancia las diligencias
ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1). 
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