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ANEXO 2 
 

 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y PERFILES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
 

 
Asesor Jurídico: 

Descripción del cargo: profesional del centro de mediación que de forma exclusiva 
otorgará asesoría jurídica gratuita, en forma personalizada a usuarios/as de causas 
ingresadas, en el/los centro(s) de mediación. 
 
Funciones y responsabilidades del asesor/a jurídico/a: son funciones inherentes a la 
calidad de asesor/a jurídico/a del Centro de Mediación y, por lo tanto, obligaciones que no 
podrá delegar en otro personal de apoyo administrativo, las siguientes: 
 

a) Dejar registro en un acta, de cada asesoría jurídica realizada, la copia del acta se 
anexará a la respectiva carpeta, la que contendrá la información básica de la causa 
(NUC, RIT, usuarios, etc.) y materias tratadas en la asesoría. El acta original se 
archivará en el registro especial destinado al efecto. 

b) Resolver dudas jurídicas planteadas por los mediadores del centro de mediación al 
que pertenecen. 

c) Vinculación con el medio: lo que implica que durante toda la vigencia de contrato 
el asesor jurídico deberá mantener un catastro actualizado de institucionalidad y 
organizaciones públicas y privadas de su entorno geográfico, que guarden relación 
con la prestación del servicio de mediación familiar (CAJ, OPD, Tribunal, Centro de 
la mujer, Fiscalía, PDI, etc). Además, implica registrar un contacto directo con 
representantes de dichas instituciones, de lo que se deberá mantener un registro 
publicado en la sala de espera del centro de mediación, siendo la mayor 
expectativa que dicha vinculación permita derivar con especificación de día y hora 
en que la institución respectiva podrá atender al usuario/a. 

d) Propiciar una cercanía con la comunidad: a través de la implementación de charlas 
a la comunidad. 

e) Descartar la existencia de Violencia Intrafamiliar que impida la realización del 
proceso. Explicando a las partes el motivo legal de la exclusión de la mediación 
como mecanismo de resolución de conflictos, en caso de verificar su existencia. 

f) Apoyar la formación de estudiantes de pregrado de la carrera de Derecho de la 
UCTemuco. 
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g) Asistir a reuniones gestionadas ya sea por la dirección, administración y 
coordinación técnica con el equipo de mediadores. 

h) Mantener una buena relación con el Tribunal y/o Juzgado de Familia, asistencia a 
reuniones fijadas por ellos o la coordinación técnica del centro de mediación CREA. 

i) Cumplimento de jornada de trabajo contratada. 
j) Vestimenta formal acorde al trabajo que realiza. 
k) Un buen trato para con sus compañeros de funciones, asistentes administrativos y 

jefaturas. 
l) Las demás funciones que establezcan la Dirección, Administración y Coordinación 

del Centro de Resolución alternativa de Conflictos CREA en relación a la atención 
de usuarios/as y gestión de causas. 

m) Comportamiento acorde con los deberes éticos de los terceros coadyuvantes del 
proceso de mediación (deber de respeto de todos los principios éticos rectores de 
la mediación, el deber de reserva y confidencialidad, deber de no intervención en 
el proceso más allá de la función específica que le corresponde, deber de 
diligencia, deber de decoro). 

n) Los asesores jurídicos no podrán patrocinar judicialmente a una o ambas partes 
que hubieren sido atendidas por ellos y que guarden relación con una o todas las 
materias de la causa de mediación. Excepción: aquellos patrocinios que tengan por 
objeto la revisión de la resolución judicial dictada respecto de la causa atendida en 
mediación, en que el patrocinio sea respecto de ambas partes. 

o) Cumplimiento con el deber y hacer de la UCTEMUCO. 
p) Las demás funciones que establezcan la Dirección, Administración y Coordinación 

del Centro de Resolución alternativa de Conflictos CREA, en relación a la atención 
de usuarios/as y gestión de causas. 

 
 
 
 
 

 


