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VISTOS: Lo dispuesto an el Decreto con Fuerza
de Ley NO 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia de Ia RepUblica,
que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de Ia Ley NO 18.575, Orgénica
Constitucional de Bases Generales de Ia AdministraciOn del Estado; en Ia Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado; en el Decreto Ley NO 3.346, de 1980, que Fija el texto de Ia Ley
Organica del Ministerio de Justicia; en el Decreto Supremo de Justicia NO 1.597, de 1980,
Reglamento Organico del Ministerio de Justicia; an Ia Ley No 19.968, que Crea los Tribunales de
Familia; en el Decreto Supremo de Justicia No 763, de 2008, que Aprueba el Reglamento de Ia Ley
No 19.968, que Crea los Tribunales de Familia; en el Decreto Exento de Justicia No 2.308, de 2009,
que Fija Clasificacion Socioeconomica y Factores Adicionales para Ia Gratuidad de los Servicios de
MediaciOn Familiar Previa; en Ia ResoluciOn de Justicia No 204, de 2014, que Aprueba Bases Tipo
de LicitaciOn, sus Anexos y el Formato Tipo de Contrato para Ia ContrataciOn de Servicios de
Mediación Familiar; en Ia Resolucion No 1.600, de 2008, de Ia Contralorla General de Ia Republica;
Y.
CONSIDERANDO:
10.- Que, Ia Ley NO 19.968, que Crea los
Tribunales de Familia consagra, en su Titulo V, Ia Mediacion Familiar como un sistema de
resolucion de conflictos al cual pueden ser sometidas las materias de competencia de los
Juzgados de Familia, con las excepciones indicadas en el mismo cuerpo legal.
2°.- Que, el inciso tercero, del articulo 114 de Ia
Ley NO 19.968, que crea los Tribunales de Familia, dispone que para proveer los servicios de
mediacion sin costo para las partes, este Ministerio debe velar por Ia existencia de una adecuada
oferta de mediador/aes en las diversas jurisdicciones de los Tribunales con competencia an
asuntos de familia, contratando al efecto los servicios de personas jurIdicas o naturales, a fin que
sean ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediador/aes.
3°.- Que, dando cumplimiento a Ia normativa
citada, esta Subsecretaria de Justicia, mediante ResoluciOn No 204 de 15 de octubre de 2014,
aprobo las nuevas Bases Tipo Administrativas y Técnicas, Anexos y Contrato Tipo, que establece
Ia normativa para Ia regulaciOn de los procesos de contrataciOn de los servicios de mediaciOn
familiar.
40.- Que, Ia citada Resolucion No 204,dispone
en su cläusula primera, que tanto Ia convocatoria a licitacion, Ia etapa de consultas, los procesos
de evaluaciOn de las ofertas, Ia adjudicacion, suscripciOn, condiciones y ejecucion de los contratos
para Ia prestaciôn de los servicios de mediacion familiar, se regirãn, entre otras disposiciones; por
los Man ualos de Procedimientos dictados pore! Ministerio de Justicia para Ia corrocta ojocuciOn de
los contratos de prestaciOn de servicios de mediaciOn familiar.
5o
Que, de conformidad con el mandato legal
referido a Ia administracion del Sistema Nacional de Mediacion Familiar, una correcta y oportuna
gestion de las causas que ingresan a los centros de mediación, resulta fundamental para que el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumpla satisfactoriamente con dicho ini,perativo

60.- Que, atendido to recientemente expuesto,
esta Subsecretarla de Justicia requiere aprobar una versiOn actualizada del manual que contiene Ia
descripcion y regulaciOn de los procedimientos para Ia correcta AdministraciOn de las Causas por
parte de los Centros de MediaciOn Familiar contratados por esta Cartera de Estado.

RESUELVO:
APRUEBASE,
el
Manual
de
Procedimientos de Administracion de Causas de los Centros de Mediacion Contratados
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo texto es el siguiente:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÔN DE CAUSAS DE LOS
CENTROS DE MEDIACIÔN CONTRATADOS POR EL MINISTERIO DE
JUSTICIA V DERECHOS HUMANOS.
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Introducción
El presente manual tiene por objeto regular los procedimientos que deben seguir los
centros de mediacion familiar contratados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para
a adecuada administraciOn de las causas que ingresen al Sistema Nacional de Mediacion Familiar
(en adelante SIMEF).
En este manual se definen las etapas y actividades necesarias para Ia correcta y oportuna
administracion de las causas que reciben los Centros de Mediacion Familiar, IC que incluye su
ingreso y registro en el Sistema lnformático de Mediacion Familiar SIMEF, su tramitacion y
documentacion.
Los procedimientos contenidos en este documento se establecen en conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables y vigentes al momento de su redaccion.

Conceptos Básicos
2.1. Partes
La mediaciOn familiar as un proceso que busca propiciar un espacio de dialogo directo y
participativo entre dos a mãs personas que tienen un problema a conflicto a resolver,
contribuyendo a que estas busquen una solucion por si misrnas, logrando acuerdos satisfactorios y
sustentables, con Ia finalidad de lograr en ellas un aprendizaje en el manejo y resoluciOn de
conflictos.
Estas personas a interesados son tambien Ilamados "pades" en Ia causa, las que a su
vez se clasifican en dos grupos: "solicitantes" y "solicitados", donde en cada grupo puede haber
más de una persona.

2.2.Ingreso.
Se entenderá por "ingreso" cuando una parte, solicita realizar un proceso de mediacion
con otra parte a través de una de las 3 vias de ingreso establecidas:
-

Ingreso Espontaneo
Corporacion de Asistencia Judicial (CAJ), Fundacion de Asistencia Legal y Social para
Ia Familia (FALF).
Tribunales de Familia

Cada ingreso debe registrarse en el SIMEF, ante lo cual el sistema generara un NUmero de
Ingreso Correlativo (en adelante NIC), Unico para el centro, y un Codigo Interno de Mediacion (en
adelante CIM), Unico a nivel nacional.
Es obligacion del contratado informar an el SIMEF todas y cada una de las causas que ingresen al
Centro de Mediacion, cualquiera sea su via de ingreso, a más tardar al dia habil siguieñte de Ia
fecha an que se produjo el ingreso espontáneo ode Ia fecha en que se recepcionO Ia derivaciOn.
Los Centros de Mediación se entenderän como notificados respecto de las derivaciones
efectuadas ya sea a traves de los Tribunales o de las Corporaciones de Asistencias judicial, a
contar de Ia fecha de Ia comunicacion de su designaciOn, mediante correo electrOnico y/o cuando
se refleja Ia derivacion an SIMEF.
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2.3. Proceso de Mediación
Los ingresos, son agrupados dentro del termino denominado "proceso". Se considerará
como un Unico "proceso" (mismo nUmero identificador a ID correlativo) todos los ingresos que
presenten esas misruas partes, independiente de Ia cantidad de veces que esto ocurra y de las
vias de ingreso a haves de las cuales se realice, mientras Ia causa se encuentre en proceso de
tramitacion an el sistema dentro del plazo méximo definido para estos efectos, as decir, 120 dlas
corridos.

2.4.Causa de Mediación
Una "causa" podrã contener uno o mãs "procesos" de mediaciOn y uno 0 mãs "ingresos"
par un perlodo de 6 meses desde Ia fecha de resoluciOn judicial que aprueba el acuerdo o Ia fecha
de frustraciOn de Ia causa.
Asimismo, siendo las mismas partes, se entenderã como una nueva causa de mediaciOn
(y par ende, un nuevo CIM), si as que se trata de una moditicacion de un acuerdo alcanzado PCI
las partes, independiente de Ia fecha en que esto haya ocurrido.
Tratãndose de una causa que tue frustrada anteriormente y que dentro del plaza de 6
meses las partes concurran nuevamente al Centro de Mediación y logran Ilegar a "Acuerdo", esta
se considerarã coma Darte de Ia misma causa anterior.
Cabe señalar, que solo para efectos del cãlculo de los indicadores mensuales que dan
derecho al pago variable, Proceso, as un simil del concepto "Causa".

3. Estados de una Causa de Mediación
A continuaciOn se describen los estados par los cuales pasa una Causa durante todo el
proceso de mediaciOn. Los estados pueden ser temporales y finales:

3.1.Estados Temporales de una Causa
3.1.1. Causa Pre-ingresada
Una causa se encuentra en estado "pre-ingresada" cuando se han registrado en SIMEF Ia
Wa de ingreso, los datos de las partes y las materias, pero no se ha realizado aCm la evaluación
socioeconOmica de al menos uno/a de las/as usuarios/as para saber si Ia causa califica para
mediacion gratuita.

3.1.2. Causa Ingresada
Una causa se encuentra en estado "ingresada" cuando, tras realizar Ia evaluaciOn
socioeconOmica, al menos uno/a de los/as usuarios/as ha caliticado para mediacion gratuita, 10
cual se registra en SIMEF.

3.1.3. Causa en Tramite
Una causa se encuentra en estado "en trámite" cuando todas las partes han asistido, al
menos, a una sesion conjunta de mediacion y el proceso aUn no ha finalizado. El caso que sOlo
una de las partes hubiere asistido a Ia sesión de mediacion, Ia causa permanecerá en estado
"ingresada".

3.1.4. Causa Proceso Finalizado
Una causa se encuentra en estado "proceso finalizado" cuando, despues de todas las
sesiones realizadas, las partes -con Ia ayuda del mediador/a/a- han logrado obtener un acuerdo, o
bien la mediaciOn se ha visto trustrada, pero ya no se requieren más sesiones de mediaciOn, par lo
cual el mediador/a termina el proceso de mediaciOn, 10 cual se registra an SIMEF.
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3.1.5. Causa on Revision de Acuerdo
Una causa se encuentra en estado "revisiOn de acuerdo" cuando, una vez finalizado el
proceso con acuerdo en una o más materias, el/Ia mediador/a emite un borrador del Acta de
Acuerdo para que las partes lo puedan revisar, y este aün no ha sido suscrito ni por el mediador/a
ni por las partes.

3.1.6. Causa on TramitaciOn de envio de Acta a Tribunal
Una causa se encuentra en estado "en tramitaciOn de envlo de acta de acuerdo al tribunal",
cuando las partes han firmado el acuerdo en presencia del mediador/a, y habiendo sido revisado y
suscrito por el asesor juridico, se encuentra a Ia espera de ser remitida al Tribunal de Familia
correspondiente.

3.1.7. Causa en Espera de Resolución Judicial
Una causa se encuentra en estado 'en espera de resoluciOn judicial", cuando el Acta de
MediaciOn ha sido enviada al tribunal y se espera Ia resoluciOn judicial que aprueba o rechaza el
Acta de Acuerdo.
Aquellas causas en las cuales el Tribunal hubiere ordenado diligencias "previas proveer el
acuerdo", y que solo irnplique trémites meramente formales, deberAn ser gestionadas y tramitadas
directarnente por el mediador/a a cargo, en el plazo que el Tribunal le hubiere otorgado.
Aquellas resoluciones que ordenen Ia revision o determinaciOn de aspectos de fondo sobre
el contenido del acuerdo u otros temas relativos a la esfera privada de los usuarios/as, el
mediador/a estará obligado a citar de inmediato a las partes para revisar presencialmente el
contenido de Ia resoluciOn, previo a Ia presentaciOn que dé respuesta a lo requerido por el Tribunal,
Ia que deberã ser suscrita tambien por las partes.
En caso de no poder reunirse dentro del plazo judicial otorgado al efecto, el mediador/a
debera solicitar un nuevo plazo al Tribunal, o bien, inforniar a las partes los efectos de Ia resoluciOn
que se dicte.
Es obligaciOn del contratado dar respuesta en tiempo y forma al Tribunal correspondiente
que ha dictado una resoluciOn "previa a proveer el acta de acuerdo".
En estos casos, Ia causa permanecera en estado "en espera de resoluciOn judicial",
mientras el Tribunal no emita Ia resoluciOn que tenga por aprobada o rechazada el Acta de
Acuerdo.
Respecto de los estados de tramitaciOn temporales de una causa, se debe considerar lo siguiente:
Una causa no podra estar an cualquiera de estos estados temporales por mas de 120
dias corridos, por lo que transcurrido este tiempo, Ia Unidad de MediaciOn procederá a
cerrar estas causas en SIMEF. En caso que el Centro quiera seguir con el proceso,
deberé ingresarla como nueva causa.
Que Ia documentaciOn de respaldo que da cuenta de que se cumpliO a cabalidad cada
una de las etapas del proceso, debe ser incorporada a SIMEF all dia habil siguiente de
haberse recepcionado 0 producido Ia informaciOn.
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3.2.Estados Finales de una Causa
Las caiisas pueden terminar en Jo general con Acuerdo a Frustradas. Sin perjuicio de que
existen otros estados finales los cuáles se indican a continuacion.

3.2.1. Causa Frustrada - Sin Sesión
Una causa finalizara como "frustrada sin sesiOn" cuando el/Ia mediador/a ha terminado el
proceso de mediacion, porque ninguna de las partes asistio a Ia a las sesion/es citada/s, razOn por
a cual no existen sesiones conjuntas, a bien porque no se ha podido continuar con el proceso,
atendido que existe registro de Violencia Intrafamiliar entre las partes (en adelante VIF).

3.2.2. Causa Frustrada - Con Sesion Conjunta
Una causa finaliza como "frustrada con sesion conjunta" cuando, habiendo asistido todas
las partes involucradas en el proceso al menos a una sesiOn, el/la mediador/a ha frustrado Ia
mediaciOn por algunas de las causales establecidas en el articulo 111 de Ia Ley No 19.968.

3.2.3. Acuerdo Parcial
Una causa finaiizara en estado "acuerdo parcial" cuando las partes han alcanzado un
acuerdo en, al menos, una de las materias tratadas, hablendose frustrado el resto, siempre y
cuando el Acta de Acuerdo haya sido aprobada por una resoluciOn judicial.
En estos casos, el mediador/a deberã generar al menos un Acta de Acuerdo que contenga
los convenios arribados, y una Acta de Mediacion Frustrada, que se referiré a las materias que,
habiendo sido tratada, no lograron un acuerdo entre las partes.

3.2.4. Acuerdo Total
Una causa finalizara en estado "acuerdo total" cuando las partes han alcanzado acuerdo
en cada una de las materias abordadas, siempre y cuando el Acta de Acuerdo haya sido aprobada
por una resolucion judicial en Ia totalidad de las materias tratadas.

3.2.5. No Califica
Una causa se encuentra en estado "No Califica", cuando realizada Ia evaluacion
socioeconOmica a ambas partes, se verifica que ninguna de ellas califica para mediacion gratuita,
conforme a los criterios de gratuidad establecidos a tales efectos. Lo anterior, se acreditara
mediante Ia suscripciOn de las declaraciones juradas de cada una de las partes, las cuales se
registraran en SIMEF.

3.2.6. Cierre Administrativo
Una causa podra finalizar en estado "cierre administrativo", previo requerimiento a Ia
Unidad de Mediacion, y sOlo cuando se presente alguna situaciOn particular que implique que Ia
causa no pueda ser tramitada en el Centro de Mediacian y por lo tanto no podra arribar a los
cierres normales señalados precedentemente.
Seran entre otras, causales de solicitud de cierre administrativa:
El hecho de que una causa se rechace de conformidad al articulo 107 de Ia Ley No
19.968.
Cuando por causal legal sea imposible continuar con el proceso de mediaciOn.
Cuando Ia causa se encuentre en tramitacian en otro Centro de MediaciOn.
Cuando una causa se encuentre en estado pre-ingresado, ingresada o en tramite, por
mas de 120 dlas corridos contados desde Ia fecha de derivaciOn a de su ingreso
espontaneo al Centro de MediaciOn.
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4. Procedimiento de Ingreso de Causas
El procedimiento de lngreso de Causas tiene 4 etapas principales:

I

i. solicitud de
mediación

[ 2. Verificación de
susceptibilidad de
mediación

[ 3• DflOóf1 0 ]
Ingreso Espontáneo
de causa a centro
de mediación.

[4. Agendamiento di
1 sesión de
mediación y citación
a las panes

4.1.Etapa 1: Solicitud de Mediación
Para solicitar un proceso de mediacion, el/Ia usuario/a puede concurrir a un Tribunal de
Familia o de Letras con competencia en asuntos de familia, a Ia Fundacion de Asistencia Legal y
Social de Ia Familia (FALF), a un consultorio de Ia Corporacion de Asistencia Judicial o de forma
espontánea dirigirse directamente a un Centro de Mediacion familiar.

4.2.Etapa 2: Verificaciôn de Susceptibilidad de Mediación
Se verificara si la(s) materia(s) por la(s) cual(es) solicita el servicic el/Ia usuario/a, es (son)
susceptible(s) de ser mediada(s). Esta tarea Ia realiza el personal de Ia Institucion que recibe por
primera vez al usuario interesado, es decir
Funcionarios de Tribunales, FALF a CAJ.
Asistente Administrativo del Centro de Mediacion.
Seguidamente se debe solicitar los datos que a continuacion se indican, respecto de todas
las personas que conformen Ia "parte solicitante" y de todas aquellas que sean Ia "parte solicitada",
para Ia o las materias por las cuales el/la usuario/a está siendo derivado/a 0 estã solicitando el
servicio de mediación familiar. Los datos a requerir son:
Nombre completo de ambas partes.
No de cédula de identidad de ambas partes.
Domicilio particular de ambas partes.
Telefono/s de ambas partes.
Correo electronico de ambas partes.
En caso que Ia persona no posea alguno de estos datos, estos podran ser solicitados
posteriormente por el Centro de Mediacion al cual hayan sido derivados, cuando realice el
procedimienta de citacion ode evaluacion sociceconOmica.
En caso de ingreso espontáneo 0 recepcionada Ia derivacion, adicionalmente, el personal
responsable del centro de mediaciOn deberá verificar silas partes mantienen causas de violencia
intrafamiliar (VIF) vigentes a en tramitaciôn en algUn tribunal.
De existir causas de VIF pendientes, el personal responsable del Centro de Mediacion
deberã dejar registro en SIMEF de dicha circunstancia, y se frustrará Ia causa por conviccion del
mediador/a, por aplicacian del Art. 106, inciso final1 de Ia Ley NO 19.968, esto es, que las partes
actualmente mantienen una causa de violencia intrafamiliar vigente a han realizado una denuncia
por esta materia (10 que impide el inicio y desarrolla del proceso de mediacion), debiendo
comunicar esta situación a ambas partes y al tribunal o Consultorio Juridico que hubiere derivado
Ia causa correspondiente.
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4.3. Etapa 3: Derivación o Ingreso Espontâneo de causa a Centro de
Mediación
4.3.1. Derivación automãtica a través de SIMEF (Tribunal, CAJ)
A todas aquellas causas que sean derivadas desde el Sistema Informatico de Tribunales
de Familia (SITFA) o a traves del sistema infarmático de Ia CorporaciOn de Asistencia Judicial de la
Region Metropolitana (SAJ), autamãticamente, se les designara un Centro de MediaciOn familiar,
que hayan sida contratados par el Ministeria de Justicia y Derechas Humanos para prestar el
servicia en el territoria jurisdiccional que les; carrespanda, asignandales una fecha y hora para Ia
primera sesiOn de mediacion en base a Ia dispanibilidad hararia que tengan las/las
mediadar/aes/as vigentes del Centro de MediaciOn.
Se entregara una copia de Ia "derivaciOn a mediaciOn" al usuaria/a, Ia que cantendrá Ia
infarmaciOn del Centro de MediaciOn designado (nombre, direcciOn, telefona), asi cama Ia fecha y
hara de Ia primera sesiOn de mediaciOn.

4.3.2. Derivación manual (CAJ o FALF)
La derivacion manual, es aquella dande el funcianario/a de Ia CAJ/FALF designarA un
Centro de MediaciOn de las cantratadas par el Ministeria de Justicia y Derechas Humanas para
prestar el servicia en el territaria jurisdiccianal del tribunal que carrespanda.
El funcionario/a de Ia CAJ/FALF deberã campletar el Formularia de DerivaciOn de Ia
Causa, y deberá entregarla al usuaria/a can-el objetiva que se infarme del procesa a seguir.
En este farmulario, se deben incluir al menas las siguientes datos de ambas partes:
Nambres
NUmera de Cedula de Identidad
DirecciOn
Datas de cantactos (como carrea electrOnica, celular y telefana)
Materias
Fecha de derivaciOn
Nombre, direccion y datas de cantacto del Centro de MediaciOn al que se deriva
Nambre, direcciOn y datas de contacta de Ia lnstituciOn derivadara.
El funcianaria de Ia CAJ/FALF infarmara, al Centro de MediaciOn designada, via carrea
electrOnica a "nombre_centra_mediacion@mediacionchiIe.cl", adjuntanda el Farmularia de Envia
de Causa.
Una vez que el centra de medicaciOn recibe el Farmularia, es respansabilidad de el/la
Asistente Administrativa/a ingresar Ia causa utilizando el sistema SIMEF y agendar Ia 1P sesiOn de
mediaciOn.
Cumplida esta etapa, el centro de mediaciOn debera incorparar en SIMEF Ia infarmaciOn y
dacumentaciOn de respalda hasta aqui abtenida a generada, pasando Ia causa al estado de "preing resada".

4.3.3. Ingreso Espontáneo
En los casas de Ingreso Espantaneo, cuanda el usuaria se dirige a un Centro de Mediacion
a salicitar directamente el servicio, el Asistente Administrativo/a, debera registrar en SIMEF la
informaciOn de las partes, via de ingreso ("Espontanea"), fecha de ingresa y las materias
solicitadas por Ia parte para sameter a mediaciOn.
Asimisma, debera generar el Farmulario de Ingreso Espontánea, el cual debera ser
descargada de SIMEF, campletada y firmado par el/la salicitante.
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Para finalizar esta etapa, el/la Asistente Administrative/a deberá subir come archive adjunto
en Ia pestana "Documentos", tanto el Formularia de Ingreso Espontaneo firmado por Ia parte
solicitante como Ia fotocopia de su cedula de identidad. Posteriormente, el/la Asistente
Administrative/a debera agendar Ia causa a través de SIMEF para Ia V sesiOn de mediaciOn.
Cumplida esta etapa, el centre de mediaciOn deberé incorporar en SIMEF Ia informaciOn y
documentaciOn de respaldo hasta aqul obtenida o generada, pasando Ia causa al estado de "preingresada".

4.3.4. Casos Especiales
Al momenta de realizar el registro en SIMEF, el/la Asistente Administrative/a deberA
verificar si en Ia ficha de derivaciOn consta que las partes mantienen causas de violencia
intrafamiIiar (VIF) vigentes a en tramitacian en algUn tribunal.
De existir causas de VIE pendientes, una vez recibida Ia derivaciOn 0 al memento de
registrar el ingreso espontaneo, el personal responsable del Centre de MediaciOn deberã dejar
registro en SIMEE de dicha circunstancia, y se frustrarã Ia causa per convicciOn del mediador/a, par
aplicaciOn del Art. 106, incise final, de Ia Ley NO 19.968, debiendo comunicar esta situaciOn a
ambas partes y al tribunal o Consultorio JurIdico que hubiere derivado Ia causa correspondiente.
En case que se trate de un proceso de mediaciOn en el que previamente hayan participado
las mismas partes en el Centre de MediaciOn, el Sistema otorgarä el mismo CIM del proceso
anterior en los siguientes cases:
El proceso anterior se encuentra abierte en SIMEE, esto es, en estado "pre-ingresada",
"ingresada" a 'en trãmite".
El proceso anterior se encuentra frustrado hace menos de 6 meses, desde Ia fecha de
frustraciOn.
El proceso anterior se encuentra con acuerdo parcial a total hace menos de 6 meses
desde Ia fecha de resoluciOn del acuerdo.
En case que se trate de un proceso de mediaciOn en el que previamente hayan participado
las mismas partes en otro Centro de Mediacion y dicha causa se encuentre abierta en SIMEE, el
Sistema arrejara un mensaje de advertencia y el/la Asistente Administrative/a deberã contactarse
con las partes y con el otro Centre de MediaciOn para coordinar en qué centre centinuarã el
proceso de mediaciOn, considerando siempre para ello Ia decisiOn del usuario/a. En ningUn caso el
centre de mediaciOn en forma unilateral padre negar Ia prestaciOn del servicio.
Si es que Ia causa continua su tramitaciOn en el otro Centre de MediaciOn, entonces el/la
Asistente Administrative/a debera solicitar a Ia Unidad de MediaciOn el cierre administrative de la
causa.
El Centre de MediaciOn solo podra rechazar una causa de mediaciOn derivada per el
Tribunal de Familia a el Consultorio Juridico correspondiente, comunicando tal decision via correo
electrOnice (al cerree que dispenga para estos efectos el ente derivader), dentre del plaza de 2
dias habiles, adjuntando Ia notificaciOn respectiva, Unicamente cuando concurra alguna de las
causales senaladas en el articulo 107 incise tercero de Ia Ley No 19.968. En este case, el/la
asistente administrative/a deberá solicitar a Ia Unidad de MediaciOn el cierre administrative de Ia
causa.
En case de que par alguna razOn el sistema SIMEE no se encuentre operative, el/la
asistente administrative/a deberá ecupar el Formulario de Ingreso Espontaneo Manual,
disponible en el sitie www.mediacionchile.cI, indicando Ia fecha en que fue solicitada Ia mediaciOn,
el cual deberã ser firmado per Ia parte solicitante. El ingreso de Ia causa al Sistema en este case
se podrá realizar a més tardar al Wa hábil siguiente a que el Sistema vuelva a estar operative a
disponible.
Si Ia derivaciOn tiene entre una de las partes a una persona menor de edad, el centre de
mediaciOn deberá ingresar coma parte y citar al representante legal de este mener de edad. De
igual ferma, deberá cambiar su estado y consignarlo come "beneficiario".

Página 10 de 20

4.4. Etapa 4: Agendamiento Primera Sesión de Mediación y Citación a las
Partes
En aquellos casos en que la causa haya sido derivada a un Centro de Mediacion an forma
automática mediante SITFA a SAJ, el/la Asistente Administrativo/a no deberá agendar Ia primera
sesion de Ia causa, pues ya se encuentra agendada en SIMEF desde el momenta en que se derivO
a mediacion.
En aquellos casos en que Ia causa haya ingresado al Centro de Mediacion derivada
mediante documento fisico de Ia CAJ/FALF a mediante ingreso espontãneo, el/la Asistente
Administrativo/a deberá agendar Ia primera sesion de Ia causa, ya que esta no se encuentra
registrada en SIMEF, debiendo asignarle mediador/a(a), fecha y hora.
Seguidamente el/la Asistente Administrativo/a debera comunicarse con el/la solicitante
para confirmar Ia asistencia a Ia primera sesion, y con el solicitado/a para notificarle acerca del
inicio del procesa y confirmar su asistencia a Ia primera sesion. De ambas comunicacianes debera
dejar registro en el mOdulo "Notificaciones", disponible en SIMEF.
Es responsabilidad del Centro de MediaciOn la gestion de todas las notificaciones a cada
una de las partes an forma separada. En ningUn caso el personal del Centro de Mediacion podra
encargar al solicitante o al solicitado Ia notificacion de las citaciones a sesión a Ia otra parte an el
proceso de mediacion.
Asimismo, en el momento de la citaciOn a Ia primera sesiOn, el/la Asistente Administrativo/a
debera nuevamente indagar Ia existencia de alguna causa de VIF entre las partes, y si alguna de
ellas cumple con alguno de los indicadores a criterios de calificacion sociaeconOmica, indicandales
a las partes Ia documentacion que deberan presentar para certificar su calificaciOn
socioeconOrnica. El Centro de Mediacion tendra Ia opciOn de consultar previo a Ia primera sesion si
una de las partes califica socioeconOmicamente para mediación gratuita utilizando Ia opciOn
disponible en SIMEF.
La confirmacion de Ia asistencia y Ia citacion a Ia primera sesian de mediacion podra
realizarse de manera presencial, por correo electrOnico, carta, teléfonoo cualquier otro medio que
permita dejar registro tanto en SIMEF coma en Ia carpeta fisica de ia causa, de acuerdo a las
opcianes indicadas en la pestana de "notificaciones", de SIMEF.

4.4.1. Casos Especiales
Si, por alguna razOn, el Centro de Mediacion quisiera adelantar o aplazar una sesiOn de
mediacion fijada, el/la Asistente Administrativo/a deberã re-agendar Ia sesiOn a través de SIMEF, y
citar nuevamente tanto a Ia parte solicitante coma a Ia salicitada para Ia nueva fecha, y siempre
velando por Ia conveniencia de ambas partes, asegurandase de atorgarle a las partes un plaza
prudente y ON entre Ia notificaciOn y Ia nueva fecha de sesion atendidas sus particulares
condiciones, si las conociere, procurando en toda momenta la asistencia de estas a Ia nueva
sesiOn fijada y Ia carrecta realizaciOn del procesa de mediacion.
Tanta Ia nueva fecha re-agendada, coma las citaciones realizadas a las partes, deben ser
registradas en SIMEF, cansiderando que se deben respetar los plazas de duración del procesa de
mediacion establecidos por la Iey, esto es, sesenta dEas (60) carridos contados desde que se
comunica al mediadar/a su designacion por parte del juzgado de familia, Fundacion de Asistencia
Legal y Social de Ia Familia (FALF), Corporaciones de Asistencia Judicial a desde Ia fecha de
ingreso espantanea en el mismo centro de mediacion.
Si, por el contraria, Ia causa no viene con fecha y hora de primera sesion, el/la Asistente
Administrativo/a igualmente deberé considerar el plazo indicada y citar a las partes para una fecha
y hora baja las mismas candicianes senaladas en el parrafo anterior.
En caso que ninguna de las partes asistan a Ia primera sesiOn y no hubieren justificado su
inasistencia, el/la Asistente Administrativo/a deberá generar una nueva fecha de sesion en SIMEF,
indicando las partes que no asistieran, citãndolas por segunda vez (en caso que corresponda
segUn las materias que se est(§n mediando).
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For el contrario, si Ia inasistencia es justificada por alguna de las partes, el/Ia Asistente
Administrativo/a deberã siempre re-agendar Ia sesiOn conforme a las hora disponible que le
muestre Ia agenda del mediador/a, debiendo volver a citar a las partes.
Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos que versen en todo o parte sobre el derecho
de alimentos, bastarâ Ia inasistencia injustificada del solicitado a Ia primera sesion para
frustrar Ia causa, sin necesidad de agendar una nueva fecha para primera sesion. No obstante lo
anterior, Ia ponderaciOn o evaluaciOn sobre si Ia razôn invocada por un solicitado para justificar su
inasistencia, es atendible o no, serã siempre responsabilidad del mediador/a que este a cargo de Ia
causa.
En todos los casos y ante cualquier problema de operacion o indisponibilidad de SIMEF, el
Centro de Mediacion deberã privilegiar Ia continuidad de prestacion del servicio, utilizando para ello
los formularios manualesdisponibles en Ia pAgina web www.mediacionchile.cl.

5. Procedimiento de Tramitación de Causas
El Procedimiento de Tramitacion de Causas tiene 6 etapas principales:
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5.1. Etapa 1: Evaluación Socioeconómica
La evaluaciôn socieconomica corresponde al proceso que efectUa el Asistente
Administrativo y tiene como objetivo determinar Si el usuario/a tiene derecho a Ia prestacion gratuita
del servicio, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 114 de Ia ley N° 19.968.
Una vez citadas las partes para asistir a un proceso de mediacion familiar, el centro tendra
como máximo hasta Ia fecha de Ia primera sesion de mediacion para realizar Ia evaluaciOn
socioeconomica a las partes.
El/la Asistente Administrativo deberé tratar con absoluta confidencialidad Ia informacion
aportada por los usuarios/as en esta instancia, debiendo velar por realizar la evaluaciOn en
condiciones de privacidad.
De conformidad a lo dispuesto en el articulo precitado, Ia evaluacion socioeconomica, al
menos, debera contener Ia informaciOn relativa al nivel de ingresos, capacidad de pago y el
nUmero de personas integrantes del grupo familiar que del usuario/a dependan1.
Este documento debe ser escaneado, firmado por Ia parte evaluada y subido como archivo
adjunto en Ia pestana "Documentos" de SIMEF.
Al momento de realizar la evaluacion socioeconómica, se deberã preguntar a las partes si
tienen causas vigentes de VIF. Si se constatare Ia existencia de alguna causa de VIF, el/la
mediador/a deberá frustrar Ia causa por conviccion del mediador/a, comunicando esta situaciOn a
ambas partes, y a Ia instituciOn derivadora correspondiente. En SIMEF, se deberá registrar que las
partes tienen VIF y se deberá adjuntar el documento de respaldo que lo acredite.2
Para el caso en que una de las partes asista y esta no califique socioeconOmicamente para
Ia gratuidad del servicio, se debe esperar a evaluar Ia otra parte involucrada. En caso de que Ia
otra parte injustificadamente no asista por una o dos veces a Ia primera sesiOn de mediacion, de
acuerdo al procedimiento de frustracion se deberã entregar a Ia parte que concurriO el Certificado
de Mediación Frustrada, el cual se emite en forma automatica desde SIMEF.
Este certificado no serä entregado, en caso que ambas partes no hayan calificado para el
servicio gratuito y hayan firmado Ia declaracion jurada correspondiente.

En caso que el usuario sea el Unico integrante del grupo familiar, se debe registrar "1" en SIMEF.
Para que un documento sirva de respaldo para frustrar por VIF, debe contener, al menos, Ia información de las partes
involucradas en Ia causa de VIF, materia de VIF y debe estar vigente.
2
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Para el caso que ninguno de los/as usuarios/as califique socioeconOmicamente para Ia
gratuidad del servicio de mediaciOn familiar, el/là Asistente Administrativo/a deberã informar a los
usuarios, el listado de los centros de mediaciOn privados que pueden desarrollar el proceso,
informacion que se encuentra disponible en el sitlo www.n,ediacionchile.cl.
El Centro de MediaciOn no podrã atender One causa en que las partes no calificaron
socioeconOmicamente para Ia prestacion gratuita del servicio.
En estos casos, el Centro de Mediacion, deberá comunicar al tribunal, CAJ a FALF por
escrito esta circunstancia, dando cuentd de Ia razOn que imposibilita prestar el servicio de
mediacion de manera gratuita a los usuarios, con 10 cual Ia causa quedarã en SIMEF con estado
"No Califica".

5.2.Etapa 2: Frustración de Ia Causa sin Sesión Conjunta
En caso que, una o ambas partes, no asistan a Ia sesion de mediacion citada, el Centro de
Mediacion deberã considerar las siguientes reglas para frustrar Ia causa:
Pare el caso de las causas de alimentos, el articulo 1091 inciso segundo, de Ia Ley N°
19.968 señala que: "Si el requerido, citado por una so/a vez, no acudo a Ia primera sesiOn
de mediaciOn y no justifica su ausencia, el requirente quedara habilitado para iniciar el
procedimiento judicial'.
Respecto de las demäs materias de mediacion previa, segUn 10 senalado en el articulo
111, inciso cuarto, de Ia Ley N° 19.968: "Se entenderé que Ia mediaciOn se frustra si
alguno cia los participantes, citado POT dos veces, no concurriere a Ia sesiOn inicial, ni
justificare causes (.4".
En todos los casos, se deberä tener presente que, de acuerdo a los principios de Ia
mediaciOn consagrados an el articulo 105, de Ia Ley No 19.968, se puede frustrar Ia causa por
conviccion del mediador/a, particularmente por voluntad de no continuar en el proceso,
manifestada expresamente por Ia parte solicitante o solicitado debiendo firmar el Certificado de
Mediacion Frustrada por el usuario/a que corresponda.
Si se frustrare Ia causa sin haber efectuado a Ia menos una sesion conjunta, el Centro de
Mediacion deberá emitir inmediatamente el Certificado de Mediacion Frustrada a traves de SIMEF,
el cual deberá ser firmado por el mediador/a.
En caso de que Ia causa haya sido derivada desde el tribunal, CAJ a FALF, dicho
certificado deberã ser remitido a Ia Institucion carrespandiente, para cerrar Ia causa, dentro de los
5 dias habiles siguientes a Ia fecha de frustracion, entregandose este. documento en todos los
casos a cualquiera de las partes que lo solicite, sea que califique socioeconOmicamente o no,
conforme los estándares definidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.3

5.3. Etapa 3: Desarrollo de las Sesiones de Mediación
En caso que concurran ambas partes y, al menos, una haya calificado
socioeconOmicamente, eVIa Asistente Administrativo deberä registrar en SIMEF Ia primera sesiôn
de mediaciOn, y generarã en el Sistema el documento de "Consentimiento Informado", que se le
entregarã al mediador/a antes de iniciar Ia sesión. Dicho consentimiento deberã ser firmado por las
partes despues del discurso inicial del mediador/a, indicando si desean continuar en el proceso 0 51
deciden no continuar.
Este documento debe ser escaneado y subido coma archivo adjunto a SIMEF, junta con
las fotocopias de las cedulas de identidad de cada participante.
Se debe tener presente que Ia primera sesion camenzarã con Ia informaciOn a los
participantes acerca de Ia naturalezay objetivos de Ia mediacion, los principios que Ia informan y el
valor juridico de los acuerdos a que pueden Ilegar.

En el caso que ninguno de los usuarios califique socioeconómicamente, Ia causa quedará en estado "No Calilica", por no
ser procedente Ia prestación del servicio de mediación familiar en forma gratuita, no correspondiendo Ia enhisión de un
Certificado de Mediacidn Frustrada.
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El/la mediador/a/a, an Ia primera sesiOn de mediaciOn deberé informar a las partes sabre Ia
posibilidad de solicitar alimentos provisorios, en conformidad al articulo 109, de Ia Ley No 19968,
debiendo tener presente lo instruido en el "Informe de Mediacion y Alimentos Provisorios",
emitido por Ia Unidad de MediaciOn del Ministerlo de Justicia y Derechos Humanos, el cual se
encuentra disponible para consulta an el sitio web www.mediacionchile.cI.
Se deberã incorporar en el discurso inicial del mediador/a/a, Ia situación de la imposibilidad
de mediar cuando exista registro previo de VIE.
El mediador/a debera advertir a las partes que, en caso de acuerdo, el asesor/a juridico/a
vigente del Centro de Mediacion, revisarã y visara Dersonalmente, que éste se encuentre
redactado y construido conforme a derecho.
Durante todo el proceso de mediacion, el/la mediador/a tendrã Ia responsabilidad
prafesional de velar por el cumplimiento de los principios de Ia mediacion cantenidos en el articulo
105, de Ia Ley N° 19.968 entre los que se encuentra el principia de igualdad de condiciones, el
cual se veria afectado por Ia existencia de VIE entre las partes, para Ia que se sugiere lo siguiente:
Instancias de supervisiones externas a de pares.
Sesiones privadas para indagar Ia real existencia de conflictas de VIF.
Trabajar en co-mediacion en todo el proceso de mediacion, can mediadares/as que farmen
parte de Ia nOmina del centro contratado.
El proceso de mediacion propiamente tal, se padrã desarrollar tanto en sesiones canjuntas
coma privadas, hasta por6o dias corridos y prorrogables por el misma perlodo (de comUn acuerdo
entre las partes), contados desde Ia comunicacion de Ia designacion/derivaciOn por parte del
tribunal1 CAJ a FALE, asi coma tambien a traves de ingreso espontaneo.
El/la mediador/a deberã registrar en SIMEF todas las sesiones de mediaciOn que
efectivamente se realicen durante este perlodo, debiendo adjuntar el documento "Acta de Sesion
Conjunta" suscrito tanto por las partes coma por el mediador/a, par cada sesiOn coniunta realizada
en la causa. Asimisma, deberã registrar todas las materias que se incorporen en cada sesiOn,
pudiendo incorparar todos los apuntes que desee de cada una de las sesiones de mediaciOn en el
black de notas disponible en SIMEF.

5.4.Etapa 4: Finalización de Sesiones de Mediación
Una vez desarrollada el proceso de mediaciOn, es decir, una vez realizadas todas las
sesiones requeridas para abordar el conflicto an su totalidad, se debera registrar an SIMEF que el
proceso ha finalizado quedando an dicho estado Ia causa. AdemAs, se deberé distinguir si Ia
mediacion terminO en base a las siguientes opciones.

5.4.1. Frustrada con Sesión Conjunta
Una vez desarrollado el proceso de mediacion habiendo efectuada a lo menos una sesiOn
conjunta, Ia causa se frustrarã can sesiOn conjunta an los siguientes casos:
Habiendo concurrido ambas partes, una a ambas partes manifiestan su voluntad de no
perseverar an Ia mediacion, a
El/la mediador/a adquiriO Ia canvicciOn de que no se alcanzarEan acuerdo entre las
partes.
En ambas casos el/la mediador/a debera registrar en SIMEF el 'no acuerdo" a "falta de
acuerdo' en las materias ingresadas que correspondan.
Seguidamente, el/la mediador/a debera generar el dacumenta denominada "Certificado
de Mediacion Frustrada" en SIMEF, que deberá ser entregada a las partes, para que el usuaria/a
pueda iniciar el procedimiento judicial, el que deberä ser suscrita an todas los casos por el
mediador/a responsable de ese proceso y en Ia medida de Ia pasible por el resto de los
participantes.
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De igual forma, el/la Asistente Administrative debera remitir copia de este "Certificado de
Mediacion Frustrada" al tribunal, CAJ a FALF, segUn corresponda, para que tomen conocimiento
del resultado de Ia derivaciOn realizada, an un plaza maxima de 5 dias hébiles contados desde Ia
Es obligacion del Centre de MediaciOn entregar de manera gratuita copias del "Certificado
de Mediacion Frustrada" las veces que esta sea requerida por los usuarios/as y sin costa alguno
para ellos.

5.4.2. Con Acuerdo Total o Adicional
En el supuesto en que el/la mediador/a an canjunto con las participantes arriben a acuerdo
en una a mäs materias de Ia causa en los terminos establecidos en el articulo 111 de Ia Ley No
19.968, de Ia cual quedarã registro en SIMEF.
Además, redactarã el "Acta de Acuerdo de Mediación", pudiendo utilizar el farmato que
entregara en esta etapa SIMEF, el cual deberá ser revisada persanalmente por las partes Dara ser
firmado posteriormente. En esta etapa la causa quedaré en el estado temporal "Revision del
Acuerdo".

del centra, en sus aspectos farmales y sustanciales,_para que estas Ia firmen. En este caso, Si
ambas partes concurren a esta sesion de firma y se configura una sesiOn conjunta, el/la
mediador/a deberán registrar en SIMEF esta nueva sesion, debiendo adjuntar el documento "Acta
de Sesion Conjunta" suscrito por todos los participantes.
El "Acta de Acuerdo de Mediacion", debera ser firmada por tadas las partes involucradas
en cada una de sus hoias con el objeto de velar por Ia integridad de los convenias alcanzados. El
Acta de Acuerdo de Mediación debidamente firmada, debera escanearse y adjuntarse a SIMEF por
el/la Asistente Administrativo.
Cuando el/la mediador/a que candujo el praceso tambien cumpla las funciones de asesor/a
juridica/a del centro, bastarã con su sola firma.
En esta etapa Ia causa quedarã en el estado temporal 'En Tramitación de Envio a
Tribunal". El/la mediador/a deberá presentar a enviar el Acta de Acuerdo de Mediacion al Tribunal
correspondiente en un plaza maxima de 5 dias habiles contados desde la firma de las partes, de
a cual debe dejar registro en SIMEF, pasanda la causa al estado temporal "En espera de
resoluciOn judicial".

5.4.3. Con Acuerdo Parcial
El/Ia mediador/a debera registrar en SIMEF el acuerdo en las materias ingresadas a
agregadas an mediacion que correspondan, debienda realizar el proceso indicado en el numeral
5.4.2 de Ia presente etapa.
A su vez deberá senalar qué materias se vieran frustradas indicando el mativa de
frustracion, de acuerdo a Ia que se señala anteriormente en el Procedimiento de TramitaciOn de
Causas Frustradas con sesiOn conjunta, indicado en el numeral 5.4.1. de Ia presente etapa.
De este modo, el/la mediador/a deberã generar una "Acta de Acuerdo de Mediación" para
las materias en que se arribO a un-acuerdo entre las partes, y un "Certificado de MediaciOn
Frustrada" para las materias en que no se logrO acuerdo. Ambos documentos deberán ser
entregados a las partes.
Acta seguida, el/la Asistente Administrativa debera remitir copia tanta del "Acta de Acuerdo
de Mediacion" como del "Certificado de Mediación Frustrada" al Tribunal, CAJ a FALF (si as que
hubiera sido derivada por estas instituciones) para que tomen conocimiento del resultado de Ia
derivaciOn realizada, en un plaza maxima de 5 Was habiles, contado desde Ia fecha de firma del
Acta de Acuerdo por las partes, de Ia pue se debe deiar registro an SIMEF.
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Es abligaciOn del Centro de MediaciOn entregar copias del Acta "Certificada de MediaciOn
Frustrada" las veces que esta sea requerida par los usuarios/as y sin costo alguno para ellos.

5.4.4.

Casos Especiales

Si, habiendo finalizado el proceso de mediacion, esta es, habiendo indicada el resultado de
cada una de las materias abardadas y habiendale proparcionada a las partes el borrador del Acta
de Acuerdo, una las partes se arrepintiera del acuerdo alcanzado (antes de firmar el Acta de
Acuerdo de MediaciOn), entonces el/la mediador/a deberã "retomar" el proceso de mediaciOn
realizando cuantas sesiones sean necesarias, ocupanda Ia apcion "retomar proceso" establecida
en SIMEF para aquello.
Si, par alguna razón, una de las partes se retracta del acuerdo alcanzado y éste ya ha sido
firmado, pero aUn no se he enviado al tribunal, el/la mediador/a deberã infarmar de dicha situaciOn
a Ia otra parte, y citar a ambas para una nueva sesion, de lo cual deberã dejar registro en SIMEF,
ocupando Ia opcion "retracto".
En el casa de que, una de las partes se arrepintiera del acuerdo alcanzado y We ya ha
sido enviado al tribunal para su aprobacion, se le deberã indicar a las partes que deberãn esperar
dicha resoluciOn para pader modificar el acuerdo si as que asi Ia desean.
Par otro lada, si una de las partes quisiera incorparar una nueva materia al proceso de
mediacion y este ya fue finalizado, el/la Asistente Administrativa deberé registrar dicha solicitud
coma un nuevo ingresa, incarparanda las datas de las partes y Ia a las materias a mediar,
debiendo el/la mediador/a desarrollar un nuevo proceso de mediación.

5.5.Etapa 5: Tribunal dicta Resolución Judicial y finaliza causa
Presentada a enviada el Acta de Acuerdo de Mediacion al tribunal, este dictará Ia
resolucion judicial que aprueba a rechaza, total a parcialmente, el contenida del acuerdo.
Una vez recibida Ia resalucion, el/la Asistente Administrativo/a a en su defecto el/la
mediador/a deberA adjuntarlo en Ia secciOn "documentos" de SIMEF, indicando Ia fecha en que fue
dictada Ia resalución.
Luego de esto, el/la mediador/a deberé registrar el resultado de Ia resalución del tribunal en
SIMEF, en Ia pestana "resolucion", carraborando Ia aprabacion del tribunal para cada una de las
materias acordadas.
En tados los casos el/la mediador/a a en su defecto el/la Asistente Administrativo/a deberá
comunicar a ambas partes, dentra de un plaza de 5 dias, el contenido de Ia resaluciOn del Tribunal
de Familia que tenga par aprobada a rechazado, total a parcialmente, el Acta de Acuerdo de
Mediacion.
5.5.1.

Casos Especiales

5.5.1.1. Gestión Adicional
En casa que una resoluciOn judicial disponga una gestion adicional que sea condicion para
aprabar el Acta de Acuerdo de Mediacion, el mediador/a que dirigiO el proceso, deberá mantener
infarmadas a las partes de las gestiones que realice para dar cumplimienta a Ia requerido par el
Tribunal. La anterior, estã referido, par ejemplo, a subinscripciones en el Registra Civil a en el
Canservador de Bienes Raices.
En tado caso, las resoluciones judiciales que ordenen diligencias "previas a proveer" el
acuerdo presentado, y que solo impliquen tramites meramente formales, deberán ser gestionadas
o tramitadas directamente por el mediador/a, para dar aportuna respuesta al Tribunal.
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No obstante, aquellas resoluciones que ordenen Ia revisiOn 0 determinaciOn de aspectos
de fondo sabre el contenido del acuerdo U otros temas relativos a la esfera privada de los
usuarios/as, en estos casos el mediador/a deberã citar de inmediato a las partes para revisal
presencialmente el contenido de Ia resoluciOn, previa a Ia presentaciOn que dé respuesta a Ia
requerido por el tribunal, Ia que deberã ser suscrita tambien por las partes. En caso de no poder
reunirse dentro del plazo judicial otorgado al efecto, el mediador/a deberá solicitar un nuevo plazo
al tribunal, e informar a las partes los etectos de Ia resoluciOn que se dicte.

5.5.1.2. Rechazo del Acta de Acuerdo
En caso que el tribunal dicte una providencia del tipo "previo a proveer" debido a algUn
defecto del Acta de Acuerdo de MediaciOn 0 porque estima que han faltado antecedentes, el/la
mediador/a que condujo el praceso deberã cumplir 10 ordenado an el mãs breve plazo posible y
siempre dentro del plazo otorgado por el tribunal.
En caso que no se dé cumplimiento a 10 ordenado por el tribunal, a bien, el acta sea
rechazada definitivamente a pesar de haber contestado oportunamente al tribunal, el mediador/a
debe comunicar esto a las partes a Ia brevedad posible, de 10 que deberé dejar constancia en el
mOdulo "notificaciones" de SIMEF.
Si el tribunal rechaza el Acta de Acuerdo de MediaciOn presentada de torma parcial o total,
el/la mediador/a responsable deberé camunicar esto a las partes dentro de un plazo de 5 Was
hâbiles, e indicar en SIMEF el resultado de las materias que el tribunal ha rechazado,
seleccianando para cada una de ellas Ia opciOn "no aprueba", y luego frustrar la/s materia/s de Ia
causa rechazada/s por Ia causal 'al rechazo del Acta de MediaciOn por el Tribunal de Familia 0
Juzgado de Letras competente", disponible en SIMEF.
Dependiendo de Ia que dicte el tribunal, si todas las materias acardadas han sida
rechazadas, Ia causa quedara an estado frustrada, an caso contrario, si al menos una materia tue
aprobada, entonces Ia causa quedara en estado de acuerdo parcial.

5.6. Etapa 6: Seguimiento de los Acuerdos
El/Ia mediador/a, debe realizar un seguimiento del cumplimiento a tados los casos que
terminaron con acuerdo, entre el tercer y sexto mes posterior a Ia firma del acuerdo, total a
parcial, de 10 que se debe dejar registro an el mOdulo "Seguimiento" de SIMEF.
En caso de constatar un incumplimiento, el/la mediador/a podrá invitar nuevamente a las
partes a desarrollar una nueva mediaciOn con Ia tinalidad de revisar los acuerdos alcanzados a
eventualmente los incumplimientos constatadas.

6. Resumen de Documentos requeridos por Estados de Ia Causa
A continuaciOn se indican con detalle los dacumentos que deben registrarse tanto an Ia
carpeta tisica de cada Causa por el Centro de MediaciOn como en el Sistema Informatico SIMEF.

6.1.Estados de una causa abierta en el Sistema
6.1.1. Causa Pre-ingresada:
Documento(s) de Notificacián/DerivaciOn manual o por carreo electrOnico de
los cansultarias juridicos de las CAJ, FALE o Formulario(s) de Ingreso
Esponténea.

6.1.2. Causa lngresada:
Tados los Documentos requeridos para el Estada "Pre-Ingresada".
DeclaraciOn jurada de evaluaciOn Socioeconamica tirmada de ambas partes.
Documenta necesario para respaldar Ia gratuidad del servicia de la(s) parte(s)
en caso de no calificar autométicamente.
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6.1.3. Causa En Trámite:
a) En SesiOn, Proceso Finalizado o Revision del Acuerdo:
Todos los documentos requeridos para el Estado "Ingresada".
Fotocopia de documento de identidad de ambas partes.
Consentimiento informado firmado por ambas partes.
Documento "Acta de Sesion Conjunta" de cada una de las sesiones
registradas (a partir de la segunda sesion).
b) "En TramitaciOn del Envio de Acta de Acuerdo al Tribunal" o "En Espera de
Resolucion del Tribunal":
Documentos requeridos para el Estado "En SesiOn", "Proceso Finalizado" a
"Revision del Acuerdo".
Acta de Acuerdo de Mediacion firmada por el/Ia Mediador/a/a, Asesor/a
Jurldico/a y las Partes.

6.2. Estados de una causa frustrada on el Sistema
6.2.1. Causa Frustrada
a) Sin Sesion Conjunta
Documento(s) de NotificaciOn/DerivaciOn manual o por correa electrOnico de
los consultorios juridicos de las CAJ, FALF a Formularia(s) de Ingreso
Esponténea.
Fotocopia de documento de identidad de la pafle solicitante, en caso de
Ingreso Espontãneo.
Documento de denuncia a causas vigente por VIF (en caso que corresponda).
Certificado de Mediacion Frustrada, firmado por el mediador/a/a.
b) Con Sesion Conjunta
Documento(s) de NotificaciOn/DerivaciOn manual a por correo electrOnico de
los consultorios juridicos de las CAJ, FALF o Formularlo(s) de Ingreso
Espontáneo.
Fotocopia de documento de identidad de ambas partes.
DeclaraciOn jurada de evaluaciOn Socioeconomica firmada de ambas partes.
Documento necesaria para respaldar Ia gratuidad del servicio de la(s) parte(s)
en caso de no calificar automãticamente.
Consentimiento informado firmado por ambas partes.
Acta de Sesion conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesion).
Certificado de Mediacion Frustrada, firmado por el mediador/a.
ResoluciOn Judicial de Previo a Proveer, en caso que corresponda.
ResoluciOn Judicial que rechaza completamente el acuerdo (en caso que
corresponda).

6.3. Estados de una causa con acuerdo on el Sistema
a) Parcial
Documento(s) de NotificaciOn/DerivaciOn manual o por correo electrOnico de
los consultorios juridicos de las CAJ, FALF a Formularia(s) de Ingreso
Espontáneo.
Fotocopia de documento de identidad de ambas partes.
DeclaraciOn jurada de evaluaciOn SociaecanOmica firmada de ambas partes.
Documento necesario para respaldar Ia gratuidad del servicia de la(s) parte(s)
en caso de no calificar automaticamente.
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Consentimiento infarmada firmado por ambas partes.
Acta de Sesion conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesion).
Certificado de Mediacion Frustrada, firmado por el mediadar/a, para la(s)
materia(s) sin acuerda.
Acta de Acuerdo de Mediacion firmada por el/Ia Mediadar/a/a, Asesar/a
JurIdica/a y las Partes.
ResoluciOn Judicial de Previo a Proveer, en caso que correspanda.
ResoluciOn Judicial que aprueba la(s) materia(s) con acuerda.

b) Total
Dacumenta(s) de Notificacion/DerivaciOn manual a por carreo electronica de
las consultorias juridicas de las CAJ, FALF a Formularia(s) de Ingreso
Espanténea.
Acta de SesiOn conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesiOn).
Fotocapia de dacumento de identidad de ambas partes.
Declaracion jurada de evaluacion SocioeconOmica firmada de ambas partes.
Documento necesaria para respaldar Ia gratuidad del servicia de la(s) parte(s)
en caso de no calificar autamáticamente.
Consentimienta informada firmado por ambas partes.
Dacumento Registro de Asistencia a tadas las sesiones
Acta de Sesion conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesion).
ResoluciOn Judicial de Previo a Proveer, en caso que corresponda.
ResoluciOn Judicial que aprueba la(s) materia(s) con acuerda.

c) Adicional

B.

Documenta(s) de Natificacion/DerivaciOn manual o por correo electronico de
las consultorias juridicas de las CAJ, FALF a Formularia(s) de Ingreso
Espantanea.
Acta de Sesion conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesion).
Fatacopia de dacumento de identidad de ambas partes.
DeclaraciOn jurada de evaluacion Sacioeconomica firmada de ambas partes.
Documenta necesaria para respaldar Ia gratuidad del servicio de la(s) parte(s)
en caso de no calificar autamãticamente.
Cansentimiento informado firmado por ambas partes.
Dacumenta Registro de Asistencia a todas las sesiones
Acta de SesiOn conjunta por cada una de las sesiones realizadas (a partir de
Ia segunda sesion).
Resolución Judicial de Previo a Proveer, an caso que carrespanda.
ResaluciOn Judicial que aprueba la(s) materia(s) con acuerdo.
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7. Cierre Administrativo
Documento(s) de NotificaciOn/DerivaciOn manual o por correo electronico de
los consultorios juridicos de las CAJI FALF a Formulario(s) de Ingreso
Espontãneo.
JustificaciOn del Cierre administrativo an caso que corresponda.
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