Ingreso de Causa Frustrada derivada desde
Tribunal

Capacitaciones
Centros de Mediación Familiar Licitados
Julio – Agosto 2011

Usuario/a solicita un proceso de mediación
Una vez que un usuario o usuaria (parte solicitante) llega al
Tribunal y solicita un proceso de mediación, el Tribunal
debe:
1.
2.
3.
4.

5.
Verifica
Materia

Verificar si la(s) materia(s) es(son) susceptible(s) de ser
mediada.
Comunicar al usuario/a que debe someterse a
mediación previa (para materias obligatorias).
Solicitar y registrar datos de las partes.
Ingresar la Causa a SITFA:
• Designa Centro de Mediación
• Asigna Fecha y Hora de 1ª sesión
• Notifica al Centro vía correo electrónico
Entregar Notificación a usuario/a con Fecha y Hora de
1ª sesión de mediación.

Comunica
Mediación
Previa

Solicita Datos
Partes

Ingresa Causa
a SITFA

Entrega Fecha
y Hora a
Usuario/a

Centro de Mediación Ingresa a SIMEF
Usuario: Administrador
1.

El
Centro
de
Mediación
recibe
notificación
vía
correo electrónico.

2.

Ingresa a SIMEF para
registrar los datos de
la causa
Ingresar Rut y Clave de
Administrador/a

Ingresa Causa a SIMEF

•

La/el Secretaria/o debe ingresar la causa en el sistema a través de
Causas Æ Ingresar Causas.

Ingresa datos de la causa en SIMEF

•

La/el secretaria/o ingresa los datos de la causa de acuerdo a notificación
recibida vía correo electrónico. Al grabar la causa pasa a estado “pre‐
ingresada”
Seleccionar el Contrato,
Juzgado correspondiente a la
Oficina y Mediador/a

Seleccionar la Vía de Ingreso:
Juzgado
Seleccionar Juzgado que
notificó causa

Graba los datos de la causa

Seleccionar Fecha de
Notificación

Ingresa RUC de la causa de
acuerdo a notificación recibida

Ingresa RIT de la causa de
acuerdo a notificación recibida

Ingresa Datos Personales de las Partes

•

La Agenda de la Causa se
graba automáticamente con la
Fecha y Horas notificadas

As
Ingresar datos de parte
solicitante y luego datos de
parte solicitada

Graba los datos de la 1ª parte
y luego de la 2ª parte, para
cada uno de los usuarios por
parte (Hasta 10 usuarios por
parte)

Seleccionar tipo de parte

Ingresa Datos Personales de las Partes
•

Se deben ingresar los datos solicitados y luego grabar. Al finalizar el
proceso se muestra la siguiente pantalla.

Datos de las partes han sido
correctamente ingresados

Selecciona Materias a Mediar
Ingresar la materia a mediar y la parte solicitante.

•

Selecciona la materia por la
cual la parte solicitante
concurre a mediación

Selecciona parte asociada a la
materia

Luego de realizado, se mostrará la siguiente pantalla.

•

•

Acepta la materia

Graba la materia

Secretaria/o debe consultar si las partes tienen VIF. En ese caso, el
mediador/a debe frustrar la causa por “convicción del mediador/a”,
comunicando esta situación y sus consecuencias a las partes.

Cita a las partes a 1ª sesión de mediación
•

Citar a las partes para 1ª sesión de mediación e Ingresar los datos de la
citación a mediación
Seleccionar si es citación a 1ª
sesión o a otras sesiones

Seleccionar fecha y
hora de sesión
citada (por defecto
agenda)

Seleccionar Fecha de
Generación por parte del
Centro de la Citación a la parte

Guardar Citación y generar
carta (sólo en esa opción)

Se van registrando cada una
de las citaciones

Seleccionar medio de citación:
Carta, Teléfono, Radio,
Carabineros, Otro

Sube Documentos Adjuntos

•

Se debe subir el Formulario de Notificación del Tribunal

Examinar y cargar
documento
Seleccionar tipo de documento
a subir al Sistema
(Formulario de Notificación de
Tribunal)

Grabar
documento

Realiza Evaluación Socioeconómica a ambas partes

•

El Centro de mediación debe realizar una evaluación socioeconómica a
todas las partes antes de realizar la 1ª sesión conjunta y debe preguntar si
las partes poseen causas de VIF, en cuyo caso el/la mediador/a deberá
frustrar la causa “por convicción del mediador” e informar de esta
situación y sus consecuencias a las partes.

Realizar Evaluación
socioeconómica a usuario/a

Realiza Evaluación socioeconómica a ambas partes

•

El Centro de Mediación debe realizar la evaluación socioeconómica
Indicar Remuneración mensual
líquida del usuario/a
Indicar Nº de integrantes del
grupo familiar (incluir al
usuario/a)

Indicar endeudamientos
mensuales

Grabar los datos y hacer la
consulta del RUT a MIDEPLAN

Realiza Evaluación Socioeconómica a ambas partes

Seleccionar Criterio de
Gratuidad por el cual califica
usuario/a

Graba Evaluación de el/la
usuario/a

Indicar si usuario/a califica

Realiza Evaluación Socioeconómica a ambas partes

•

En caso de que al menos una de las partes califique para mediación previa
gratuita, la causa cambia a estado de ingresada.

•

En caso que ninguna de las partes califique, el Centro de Mediación
deberá informar a los usuarios/as de los otros centros privados, sin
perjuicio de que las partes puedan continuar en el mismo centro de
manera privada.

Sube Documentos Adjuntos

•

Se deben subir las declaraciones juradas de las partes y los documentos
que acrediten la gratuidad del servicio

Examinar y cargar
documento
Seleccionar tipo de documento
a subir al Sistema

Grabar
documento

Ingresa datos de la sesión
Usuario: Mediador/a
•

Una vez que las partes asisten a la sesión programada, se deben ingresar
ingresar los datos de la sesión de mediación. Para ello el/la mediador/a
debe ingresar a Causas ‐> Consulta Causas

Ingresa datos de la sesión

•

El/la mediador/a busca la causa para registrar los datos de la sesión
Buscar Causa

Buscar por Número de Acta
Ejecutiva
Buscar por Rut Parte

Editar los datos de la sesión

Ingresa datos de la sesión

•

El/la mediador/a debe verificar la información de la causa y puede
verificar los datos de las partes en caso que hayan sido mal ingresados

Si es necesario se pueden
revisar los datos de las partes

Registra 1ª sesión de mediación

•

El/la mediador/a debe registrar los datos de la 1ª sesión para poder
generar el acta de sesión conjunta

Para generar el Acta de sesión
conjunta debe registrar los
datos de la 1ª sesión

Introduce Datos de Sesión de Mediación

•

El/la mediador/a debe agregar el tipo de parte asistente y agregar las
materias que las partes deseen mediar y no estén incorporadas en SIMEF
Cambiar fecha de sesión en
caso que no corresponda con
la agendada

Seleccionar tipo de asistente

Ingresar primer asistente y
seguir con los siguientes

Seleccionar Materia que se
desee agregar al proceso

Introduce Datos de Sesión de Mediación

•

El/la mediador/a introduce materias e indica su estado. Al finalizar la
causa pasa a estado “En Trámite”
Ingresar nueva materia

Seleccionar la materia que
desea agregar en la sesión de
mediación

Seleccionar parte solicitante
de cada una de las nuevas
materias a mediar

Indicar el estado de la materia
•Acuerdo
•Sin Acuerdo
•Pendiente (en caso que se deba continuar
con una 2ª sesión)

Guardar sesión para
poder generar Acta de
1ª sesión conjunta

Termina Proceso de Mediación

•

Debido a que en este caso no hay acuerdo en ninguna de las dos
materias, el/la mediador/a genera acta de 1ª sesión conjunta y termina
mediación. La causa pasa a estado “frustrada con 1 o más sesiones
conjuntas”

Introduce Fecha de Término
del proceso

Generar Acta de 1ª sesión
conjunta

Resumen de causa

Terminar Mediación para
generar Certificado de
Mediación Frustrada

Sube Documentos Adjuntos

•

Se debe subir el Acta de 1ª sesión conjunta

Examinar y cargar
documento
Seleccionar tipo de documento
a subir al Sistema

Grabar
documento

Genera Acta de Mediación Frustrada

•

El/la mediador/a selecciona causal de frustración de la causa y genera el
Acta de Mediación Frustrada

Genera Acta de Mediación
Frustrada

Selecciona causal de
frustración

Sube Documentos Adjuntos

•

Se debe subir el Acta de Mediación Frustrada

Examinar y cargar
documento
Seleccionar tipo de documento
a subir al Sistema

Grabar
documento

Finaliza Proceso de Mediación

Mediador/a
entrega Acta de
Mediación
Frustrada a
usuario/a
Esta Acta debe ser
entregada al
usuario/a las veces
que éste la
requiera

Mediador/a
presenta Acta de
Mediación
Frustrada a
Tribunal
Plazo: 5 días
hábiles desde la
generación del
Certificado y sólo
para los casos de
derivación de
Tribunal

