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CRITERIOS, REQUISITOS Y T1130LOGÍA DE CASOS
PARA LA ATENCION A TRAVES DE MEDIACION.

INSTRUCTIVO SOBRE FOCA—02

PAG. No. 1

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

0 28/04/201 1 Inicio del Instructivo.

1 17/06/2014 —En el alcance se incluyo ala Unidad de Mediación y Conciliación

de San Miguel.

-Se agrega un criterio de selección de casos, a los ya existentes, en

relación a la valoración que los/as mediadores/as deben hacer en los

casos que estén relacionados con situación de violencia.

-En los requisitos de atención se agrega el pasaporte como

documento de identificación.

-En la naturaleza de casos de Familia, se agrego la tipología de

Protección a la Persona Adulta Mayor,

—Se cambia la naturaleza vecinal por naturaleza de convivencia y se

agregan las tipologías de contravencional y particular.

—También se ha ampliado la naturaleza de casos, agregando la

discriminación.

—En registros de calidad se agrego el FOME—Ol.

ENM Fil—(5 l, REVISION: l



PROPÓSITO

Definir criterios, requisitos y tipologías de conflictos para fundamentar la mediabilidad

de los casos que ingresan a la Unidad de Mediación y Conciliación…

ALCANCE

Estos lineamientos se aplican en las Unidades de Mediación y Conciliación de las

Procuradurías Auxiliares de: San Salvador, Apopa, La Libertad, Soyapango, San

Vicente y San Miguel.

REFERENCIAS

Proceso de Mediación.

DESARROLLO

1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CASOS

Al ingresar un caso a mediación, el/la mediador/a de turno toma en cuenta los criterios

siguientes:

Que el conflicto corresponda a la tipología descrita en este instructivo

Que tanto el/la solicitante como el/la convocado/a tengan la capacidad para participar en

un proceso de mediación.

Que el/la solicitante muestre alguna disposición para resolver el conflicto a través de

mediación, para lo cual puede apoyarse en los supuestos frecuentemente utilizados para

considerar procedente o improcedente el procedimiento de mediación.

Se aceptaran casos para mediación en los que haya existido una situación de violencia

por primera vez y el/la mediador/a de turno indagará sobre la existencia de la misma;

siempre que no hayan medidas cautelares o de protección a excepción que sean

remitidos por los respectivos tribunales.
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2. REQUISITOS DE ATENCIÓN.

Toda persona que solicite los servicios en las Unidades de Mediación y Conciliación,

ante el/la mediador/a de turno, debe hacerlo de forma personal o por medio de su

Representante legal o Apoderado/a, y debe proporcionar:

Documento Único de Identidad o Pasaporte.

Pasaporte o carné de residente en el caso de los extranjeros u otro documento que los

identifique.

Los niños, niñas y/o adolescentes con su identificación respectiva.

Documentos que acrediten la calidad en la que comparece: Poder General Judicial con

cláusula especial para resolver a través de mediación o conciliación; o Punto de Acta.

Dirección exacta de la parte solicitante, o lugar donde pueda recibir correspondencia.

Nombre completo y dirección exacta del convocado/a u otro medio o lugar donde pueda

localizarse.

Certificaciones Legales, cuando es necesario comprobar los Estados Familiares y

Filiación o según corresponda al caso.

Breve descripción del conflicto y de las pretensiones.

Aquellos/as solicitantes que tengan capacidades especiales y no puedan comunicarse

adecuadamente, deberán hacerse acompañar por un intérprete o traductor/a debidamente

acreditado/a.

3. TIPOLOGIA DE CASOS POR NATURALEZA

La naturaleza de casos posibles de atención a través de la mediación está planteada en el

Proceso de Mediación y, para efecto de especificar los servicios de la PGR, se trabaja
con los tipos de conflictos siguientes:

Familiar.

Se refiere a conflictos entre personas con vínculos de parentesco que convivan o no en

la misma casa. Estos incluyen:
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* Alimentos: Se refiere a reclamación de obligaciones alimentarias entre cónyuges,

convivientes, de padre o madre a hijos/as, de hijos/os a padres o madres, entre

hermanos/as u otros que las leyes de familia obliguen.

* Reconocimiento voluntario de hijo o hija: Se reñere a la pretensión del solicitante a

que el niño, niña, adolescente o adulto/a sea reconocido, inclusive los no nacidos

* Ejercicio de la autoridad parental: Incluye desacuerdos entre padre y madre en el

ejercicio de sus facultades y deberes en cuanto a la protección, educación, preparación

para la vida, representación y administración de bienes de sus hijos 0 hijas menores de

edad o declarados incapaces.

* Relaciones de comunicación y trato: Se reñere a los conflictos que surge en la

relación de pareja o en el grupo familiar, con respecto a las obligaciones económicas,

comunicación interpersonal, separación y reclamación de pertenencias.

* Cuidado personal: Incluye las diferencias relacionadas con el cuido personal, crianza,

formación, educación y orientación de sus hijos e hijas, y todo lo necesario para el

desarrollo normal de su personalidad.

* Uso de bienes familiares: Se refiere a conflictos originados por reclamaciones de

propiedad, uso de vivienda y bienes familiares.

' Protección a la Persona Adulta Mayor: Incluye las diferencias relacionadas con el

cuido, salud y bienestar integral de los/as adultos/as mayores.

b) Patrimonial

Se refiere a conflictos entre familiares y particulares sobre el ejercicio de sus derechos

reales y personales, incluye:
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Linderos: Conflictos en la ubicación de verjas 0 paredes en colindancia, construcciones

que ocupen un terreno ajeno; problemas con árboles y desagííes.

Servidumbres: conflictos en el uso de servidumbres de agua, de energía eléctrica, de

tránsito, acueductos y alcantarillado.

Arrendamiento (inquilinato): Conflictos entre arrendante/a y arrendatario/a de una

propiedad para vivienda o uso comercial en relación con el pago del canon y deposito

de arrendamiento, consumo o instalación de servicios (por ejemplo: agua, energía

eléctrica, etc.), desocupación de la vivienda, remoción de obstáculos, mejoras o daños a

la propiedad, u otros aspectos de la relación arrendante/a arrendatario/a.

Deuda: Reclamaciones de dinero por cheques sin fondos, devolución de fianzas, pagos

de préstamos y otras obligaciones pactadas entre las partes.

Contrato de Servicios o de Ventas: Conflictos generados en el cumplimiento,

terminación o prórroga de contratos escritos o verbales relacionados con la

construcción, reparación de equipos o muebles, traspaso de bienes, servicios de

mantenimiento o profesionales en general,

Convivencia.

Se refiere a relaciones de convivencia entre particulares por razones de residencia,

trabajo, actividad comercial, entre otras que incluye:

Domiciliar: Conflictos sobre la crianza o mides de animales, problemas de sanidad,

escombros, rumores, malos entendidos, u otros problemas de convivencia.

Comercial: Conflictos generados por la relación y trato de personas en sociedad

comercial o que tienen sus negocios colindantes o cercanos unos de otros.
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' Particular: Conflictos entre particulares, generados por dificultades en la comunicación

y trato.

* Contravencional: Conflictos relacionados con el debido comportamiento, la

tranquilidad pública, medio ambiente y tenencia de animales domésticos; remitidos por

el Delegado Contravencional y que estén considerados dentro de los artículos 43 al 97,

a excepción de los artículos: 45, 48 al 50, 56, 57, 65 al 68, 73, 77, 78, 91, 92, 96, de la

misma ley.

(1) Comunitarios.

Conflictos que involucran a individuos o comunidades, surgidos en las colonias, barrios,

cantones y municipios, relacionados con la propiedad y uso de recursos colectivos, tales

como el agua y energía eléctrica, obras comunales, salud, medio ambiente, y

organizaciones comunitarias,

e) Laboral.

Conflictos entre empleado/& y empleador/&, que son remitidos por la Unidad de Defensa

de los Derechos del Trabajador, cuando ya estén vencidos los términos legales, tales

como: despidos, bonificaciones no reconocidas, problemas entre compañeros/as de

trabajo y otros que no tienen salida por la vía judicial.

f) Discriminación:

Conflictos relacionados con la discriminación de derecho o de hecho, ya sea de forma

directa o indirecta contra las mujeres, que tenga como origen la distinción, exclusión o

restricción basada en el sexo.
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RESPONSABILIDADES

Procurador(a) Auxiliar:

Coordina, gestiona y proporciona los recursos logísticos necesarios para brindar el

servicio de mediación.

Coordinador(a) Nacional de Mediación y Conciliación:

Coordina y supervisa a través de auditorias el cumplimiento de los criterios y requisitos

de mediación.

Proporciona asistencia técnica.

Gestiona y promueve capacitaciones.

Coordinador(a) Local de Mediación:

Realiza inspección inicial para verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de

mediación.

Aplica acciones preventivas o correctivas.

Mediador(a) de Turno:

Aplica los lineamientos considerados en este instructivo.

Clasifica los conflictos de acuerdo a las naturalezas y tipologías definidas en este

instructivo.

Registra la información brindada por el solicitante y anexa la documentación

presentada.

REGISTROS DE CALIDAD

FOME—Ol Libro de Orientaciones, Asesorías y Derivaciones de Caso.

FOME-02 Libro de Entrada de Casos.

FOME—03 Solicitud de Servicio de Mediación.

El período de retención de los registros de calidad es de tres años.

ANEXOS.

Ninguno.
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UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PROCURADURÍA AUXILIAR DE

LIBRO DE ORIENTAClONES, ASESORÍAS Y DERIVACIONES DE CASOS

FOME—Ol

No. Fecha Nombre de persona solicitante Breve descripción de la situación

atendida

Atención brindada

(Justificación)

Firma (: huella

solicitante

Mediador(a) de

Turno



UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION

PROCURADURIA AUXILIAR DE:
_______________________

LIBRO DE ENTRADA DE CASOS FOME—02

No. de
Fecha de

Fech::1 de
Expediente Nombre de Solicitante Nombre del Convocado/a o

' Mediador/a de Entrega del ¡Medlador/a Rede5¡gnación de

Sohc¡tud Representante Legal
Natura ezº d95¡9nadº/a al Casº Mediador/a

turno Caso

N: N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha

N' N:

F:

F: Fecha

N: N:

F:

F: Fecha



UNIDAD DE MEDIACION Y CONCILIACION
FOME-03

PROCURADURIA AUXILIAR DE:

NUMERO DE EXPEDIENTE:

SOLICITUD DE SERVICIO DE MEDIACIÓN

FECHADEINGRE%ED [El D] … Dj Dj

DATOS DE SOLICITANTE (8)

Nombre: (Persona natural o jurídica)

No. de Documento de Identidad: Profesión u ºficio:

Nivel Educativo: Lugar y fecha de nacimiento:

Estado Familiar: Edad D:] años Sexo H D M D
Dirección:

Teléfono:

Nombre: (Persona natural o jurídica)

No. de DU!…
-

[] Profesión u oficio:

Nivel Educativo: Lugar y fecha de nacimiento:

Estado Familiar: Edad D:! años Sexo H D M []
Dirección:

Teléfono:

DATOS DE CONVOCADOIS/AIAS:

Nombre:

Dirección

Teléfono:

Nombre:

Dirección
_

Teléfono:

MOTIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO:

¿Qué ha motivado la solicitud de servicio?

¿Qué espera lograr et solicitante?

Monto solicitado $



Documentos Presentados:

Fecha y Hora de Primera Sesión: / /

Firma () huella de el/Ia Solicitante de Aceptación del Servicio:

Mediadorla de Turno:

Nombre Firma

Inspección Inicial:

Coordinador/a Local Firma

DATOS VERIFICADOS POR MEDIADORIA DESIGNADOIA

CONVOCADO/S/AIAS 0 REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Dirección

Teléfono:

No. de DUI: Profesión u oñcio:

Nivel Educativo: Lugar y fecha de nacimiento:

Estado Familiar: edad: sexo:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

No… de DUI: Profesión u oñcio:

Nivel Educativo: Lugar y fecha de nacimiento:

Estado Familiar: edad: sexo:


