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RESOLUCTÓN r87-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANOO

Que, el artículo 178 de la Constitucióñ de la República del Ecuador estab¡ece: "E/

Consejo de ta Jud¡caturu es el órgano de gob¡etno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lanc¡a y
dtsc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡al. .";

Oue, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Coñstitución de Ia República del
Ecuador, señalan como funciones del Consejo de la Judicatura: "1. Definir y
ejecutar las polít¡cas para el meioram¡enlo y rnodern¡zación del s¡stema jud¡c¡al,

(. .): y, 5 Velat pat la transparenc¡a y ef¡c¡encta de la Func¡ón Judrc¡al":

el inciso primero del artículo 190 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece: "Se reconoce el arbtlraie, la medac¡ón y otros
procedim¡entos alteñativas para la soluc¡ón de confl¡ctos Estas praced¡mienlos

se apl¡carén con sujec¡ón a ]a ley, en mater¡as en las que por su naturaleza se
pueda trans¡g¡r' ,

Oue,

Que,

Que,

Que,

Oue,

r,! tri,.oniüd ciar §ob ¿.

el artículo 3 del Código Orgánico de ta Función Judicial determina: " /os

órganos de ta Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus conpetenc¡as, deberán
foínular polít¡cas adm¡n¡strat¡vas que transÍornen la Func¡ón Jud¡c¡al para
br¡ndar un seN¡c¡o de cal¡dad de acuerda a /as ,eces/dades de las usuarias y
usuarlos ";

el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponel " E/
arb¡tra\e, la nediac¡ón y otros med¡os alternat¡vos de saluc¡ón de conflictos
establec¡dos por ta tey, canst¡tuyen una forma de esle seN¡cio púb|¡co, al ¡gual
que las func¡ones de justic¡a que en los pueblos indigenas eiercen sus

En /os casos de v¡olenc¡a ¡ntrafañ¡l¡aL por su naturaleza, no se aplique la

ned¡ación y el arb¡traje :

el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece: Son debercs de las sev¡darcs y ser\/¡dotes de la Función Jud¡c¡al,

según carresponda al puesto que desempeñen, los s¡gu¡entes: 1. Cumpl¡r

hacer cumpt¡r y apl¡car, dentro del ámb¡to de sus func¡ones, la Cónstitución. las
¡nstrumenlos ¡nternac¡anales de derechos humanas, las leyes y reglamentos
geneñles, el Estalub Aryán¡ca Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al. los
reglamentos, manuales, ¡nsttuct¡vos y resoluc¡ones del Pleno del Conseio de la
Judicatura y de sus super¡ores ierárqu¡cas.";

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "ElConsela
de la Jud¡catura es e\órgano ún¡ca de gobierno, adm¡n¡strac¡Ón. v¡g¡lanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Judtc¡al. .'', W
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

,vwnfmiird dd sob.e.

el numeral 10 det artícuto 264 del Código Orgánico de ta Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de taludrca-tura le conesponOe: ..trpeJ¡¡
mooltcar oetogar e tnterpretar oblgalarÉmente el Códqo de Éhca de ldrun.ctón Judct¿l el Estaturc a¡gánco Admn$tratNa de ta iuncrcn Juctlctdl los
reglanentos, ñanuales, ¡nsttuctivas a resoluciones de ñg¡men interno, coÁ
sujec¡ón 

3...1? Const¡tución y la tey, para la organtzació'n, funcjonan¡e;¡a,
resp.onsab¡l¡dades, contral y rég¡men djscipt¡nar¡;t padjcularmente para vetar
par la trcnsparenc¡a y ef¡cenc¡a de la Func¡ón Judjc¡a..,,

el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y l\,4ediacióñ señata: ,ta ned¡ac¡ón es un
proced¡rn¡ento de soluc¡ón de canfl¡ctos por el cual las parfes, astst¡das por un
tetcero neutral llamado med¡adot, procuran un acuerdo voluntario. quá verse
sobre mater¡a transig¡bte, de carácter extrajudicjal y rlef¡n¡tivo, que pánga fin at
confl¡cta ':

el inciso primero del artÍcuto 44 de ta Ley de Arbitraje y l\4ediación, estabtece:''La ñed¡ac¡ón puede sol¡c¡tarse a /os certros de mediación o a rned¡adarcs
¡ndepend¡enles debidamente autot¡zados'l

el artículo 53 de la Ley de Arbitraje y l\¡ediación manifiesta: ,,Los ce,rf¡os de
ñed¡ac¡ón que se establec¡eren deberán contar con una sede dafada dc
elemenlos adm¡n¡strat¡vos y lécn¡cos necesar¡os para setui de apayo para las

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 27 de diciembre de 2013.
mediante _Resolucón 209-2013. pubticada en el Segundo Suplemento del
Begistro Oficiat No. f65. de 20 de enero de 2014. resotvió. LXptOtp ft
REGLAMENTA DEL CENTRA DE MED|ACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"I

el Pleno del Consejo de ta Judicatura en sesión de 8 de aqosto de 2014,
mediante Besolución 1382014, pubticada én et Segundo §uptemento dei
Regrstro Oficral No.308. de 11 de agosto de 2014. r¿suetve L),pEDtR LL
RFGLAMENTO DL MFDIACIÓN fN ASUNTOS REI ACIONADOS CON EL
ADOLE SCE N T E I NFRACIAR'' :

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 1 de junio de 2015,
mediante Besolución 1502015. resotvio: AqROBAR EL LSTATLJTO DF
GLSTION ORGANITACtONAL POR PROCFSOS DEL CFNTRO NACTONAL
DE MEDIACIÓN DE LA FIJNCIÓN JIJDICIAL":

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 25 de iunio de 2015,
mediante Resolución 186 2015, resolviói "REFORMAR LA RESOLUCTóN OtO
2014, DE 28 DE ABRIL DE 2A14, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL
DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL
COA/SEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCANCENTRADA"T f/
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Que, el Plan Estratégico de la Función Judicial, prescribe entre sus objetivos,
promover el ópt¡mo acceso a la justicia y crear oficinas de mediación y
juzgados de paz a nivel naciona¡ fomentando la cultura de paz y de diálogo
para solucionar los coñflictosi

Que, el Consejo de la Judicatura busca implementar una po¡ítica de promoción,
difusión y desarrollo de los medios alternativos de solución de confllctos, en
éspecial de la mediación, con el fin de fomentar la cultura de paz;

Que, constituye una acción necesaria que se apruebe la normaiiva uniforme que
regule la organización y el funcionamiento del Centlo Nacional de [4ediación de
la Función Judicial, acorde con las ñuevas exigencias del Estado constitucional
de derechos y iusticia;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el N4emorando CJ-DNJ SNA
2015-616, de 25 de junio de 2015, suscrilo por el doctor Esteban Zavala
Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contieñe el proyecto de
reforma a la Resolución 1502015: Estatuto de Gestión Organ¡zac¡anal par
Prccesas del Centro Nac¡onal de Med¡ac¡ón de la Func¡ón Jud¡c¡al": y,

En eiercicio de sus afibuciones constitucionales y legales por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE

REFORMAR LA RESOLUCIÓN I50-2015 DE 1 DE JUNIO DE 2015, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUOICATURA RESOLVIó | -APROBAR

EL ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL CENTRO
NACIONAL DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL'

Artículo 1.- Sustituir el literal a) del artículo 4, por el siguiente te)do

'?. Los procesos gobemantes.. Son aquel/os que proporc¡onan
directices, polít¡cas y ltneam¡entos estratég¡cos para el func¡anañienta de
la inst¡tución y son real¡zadas par el Pleno del Canseja de la Jud¡catuh.

La D¡rección del Centro Nac¡onal de Med¡ac¡ón de la Func¡ón Jud¡c¡al, en
cuanta a un¡dad adscr¡la para |os teÍtas rclac¡onados can el seN¡c¡o de

Artículo 2.- Sustituir el artículo 5, por el siguiente texto

--Añiculo 5.- Puestos dírecfivos del Centro Nacional de Mediación de
la Función Jud¡cial,- Los pueslos directivos establec¡dos en la estructura
organizac¡onal sonr yocales del Pleno del Conseja de la Jud¡catura,
Diectora o D¡rector del Centro Nac¡anal de ¡"led¡ac¡ón de la Func¡ón
Jud¡c¡al Subdiectaras a Subd¡rectores Nacionales del Centro Nacional de
Mediac¡ón de ]a Func¡ón Jud¡c¡al-"W

3
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Artículo 3.- Sustituir el anexo 1 del artículo 6, por el anexo 1 que forma parte de esta
resoLción.

Artículo 4.- Sustituir el anexo 2 del artículo 7, por el anexo 2 que forma parte de esta
resolución.

Artículo 5.- Sustituir el anexo O del artículo I y 9, por el anexo 3 que forma parte de
esta reso¡ución.
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Ab- Marco rJatetn illo
Secrctar¡o Ad-hoc

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de ta Judicatura, aprobó esta resotuc¡ón et
veinticinco de junio de dos mil quince.

rJa amillo
Secretado Ad-hoc

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resotución estará a cargo, en et ámbito de sus
competencias, de la Dirección Gene¡al, Dirección Nacional de Talento Humano,
Centro Nacionalde l\,4ediación de ta Función Judicial y tas Direcciones prov¡nciáies Oel
Consejo de la Judicatura_

SEGUNDA.- Esta resolución entrará eñ vigencia a partir de su fecha de aprobacion,
sin perjuicio de su publicación en el registro oficiat.

Dado en el Distrito N4etropolitano de euito, en la sala de seslones del pleno del
Consejo de la Judicatura, el veinticinco de ]unio de dos mil qu¡nce.

h*,ml"i.kP
Pres¡dente

4
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ANEXO 1

CADENA DE VALOR
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ANEXO 2

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL CENTRAL

av 12 de o.tubré N24.to3 y Fk¡oso sde
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ANEXO 3

ESTRUCTURA DEscRtpflvA oEL cENTRo NActoNAL DE MEDlactóN DE LA
FUNctóN JUDtctaL

1. PROCESOSGOBERNANTES:

1.1 Direccionamiento estratégico de la Función Judicial
Responsable.- PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCAIURA

1.2 Gestión estratégica de ¡,4ediación de ta Función Judiciat
Responsable.- DIRECCION DEL CENTRO NACTONAL DE
[¡EDIACION DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

2. PROCESOSSUSTANTIVOS:

2.1 Gestión de prestación del servicio de mediación
Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACtoNAL DE pRESTACtóN DEL
sEBVrcro DE ¡.4EDtActóN

2.1.1 Gestión de fortalecimiento delservicio de mediación
Responsable,- UNIDAD DE FORTALECTI\4tENTO DEL
Sf BVICIO DE I\¡EOIACION

2.1.2 Geslión de seguimiento y eva¡uación delservicio de mediación
Responsable.- UNIDAD DE SEGUII\¡IENTO Y EVALUACTóN
DEL SEBVICIO DE [,lEDIACION

2.1.3 Gestión de Administración de la Oficina de tvlediación
Responsable.- OFICINA DE l\¡EDIACION

2.2 Gestión de Promoción de l\¡ediación
Responsabte.- SUBDtREcctÓN NACTONAL DE pRoMoctÓN DE
I\4EDIACION

2.2.1 Gestión de la Promoción de los Servicios de lvtediación
Responsabte.- UNTDAD DE PBOt\¡OCtÓN DE LA t\¡EDtACtÓN

2.2.2 Gesliór' de especialización del servicio y certifÍcación de
med¡adores
Responsable.- UNIDAD DE ESPECIALIZACION DEL
sERVtcto y cERTtFtcAcróN DE [,4EDtADoRES

,. PROCESOSGOBERNANTES

l.l otREcctoNAMrENTo ESTRATÉcrco oE LA FUNctóN JUDIctAL

Responsable: Pleno del Consejo de la Judicatura
Puesto Oircct¡vo: Vocal

Misión:

Hacemos de la iust¡cia una práctica d¡aria
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Aprobar las políticas de acceso al seryicio integral de justicia con transparencia, ética,
equidad y tomar decisiones para preservar y fortalecer la autonomía, indepeñdencia e

imparciaLidad de la Función Judicial, coordinando la planeación, dirección y

luncionamiento eñ materia de qobernanza, administración, vigilancia y disciplina.

Atr¡buc¡ones y rcsponsabilidades:
a) Aprobar las políticas de mediación que se encuentran en los procesos de

prestación del servicio;
b) Definir la sede permanente del Centro Nacional de l\¡ediación de la Función

Judicial;
c) Seleccionar, nomb.ar y remover al Director(a) del Cenko Nacional de l¡ediacion

de la Función Judicial;
d) Expedir, mod¡ficar, derogar el Estatuto Orgánico del Cenko Nacional de l\¡ediacron

de la Función Judicial, sus reglamentos, manuales e inskuctivos, con sujeción a la
Constitución y a la ley; y,

e) Las demás que le oiorgue la Constitución y la ley.

r.2 cEsfróN ESTRATÉGrca DE MEDtActóN DE LA FUNcróN JUDtctAL

Responsable: Centro Naciona¡de N4ediación de la Función Judicial
Puesto Direct¡vo: Director(a)del Centro Nacionalde l\¡ediación de la Función

Judicial
iil¡s¡ón:
Promover y brindar elservicio de mediación de la Función Judicial, a nivel nacional y
posicionarlo como un mecanismo efectivo de solución de conflictos.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:
a) Cumplir y hacer cumplir las dispos¡ciones de la Constitución de la República del

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial y demás normas rélacionadas
con la gestión delCentro Nacionalde lvlediación de la Función Judicial;

b) Formular políticas para promover la mediación a nivel nacional como un
mecanismo efectivo de solució¡ de conflictos;

c) Diseñar y formular propuestas de planes, programas, proyectos y acciones
dirigidos a la organización y operación de las oficinas del Centro Nacional de
N4ediación de la Función Judicial a nivelnacionali

d) Diriqir y proponer estrategias para la derivación judicial de causas y atención de
solicitudes directas de mediación;

e) Establecer criterios técnicos para la operatividad de las oficinas de mediación a
nivel nacioñal;

f) Coordinar accionés con instituciones afines para fortalécer la práctica de la
medieción en el Ecuador:

g) Formular planes, programas, proyectos y acciones para la transversalización del
enfoque de género; y, de protección y promoción de derechos de grupos de
ateñción prioritaria en elservicio de mediación de la Funcióñ Judicial;

h) Formular y ejecutar la programación anual de la Política Pública del Centfo
Nacional de N4ed¡ación de la Función Judicial:

i) lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control
que le correspondai

j) Coordinar y supervisar las acciones de las oficinas de mediación; y,

k) Las demás que delegue la autoridad competente.

Hacemos de la justicia una práctica d¡aria



2. PROCESOSSUSTANTIVOS

2.I GESTIÓN oE PRESTACIÓN DEL sERvIcIo DE MEDIAcIóN

Responsable: Subdirección Nacioñalde prestación delservicio de l\4ediación.
Puesto D¡rect¡vo: Subdirecto(a) Nacionalde prestación det Servicio de tvlediación.

M¡s¡ón:
lmplementar las acciones que corespondan para asegurar la efectiva y eficiente
preslación del serv¡cio de mediac¡ón a nivel nacional.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:
a) Planificar, ejecutar, coordinar. dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los

plañes y programas dirigidos a asegurar la prestación delserv¡cio de mediación a
nivel nacional;

b) Diseñar mejoras a los procedimientos internos de prestación del servicio de
mediación;

c) Ejecutar las directrices de melora continua del Servicio Nacional de [Iediación de
la Función Judicial;

d) Brindar asesoría técnica y acompañamiento a las oficinas dé mediación a nivel
nacionaly de sus mediadores y mediadoras;

e) Planificar y ejecutar las jornadas de mediación judiciates a nivet nacionat;
D Formular lemas y contenidos de sensibilización y capacitación en materia de

mediacióni
g) Diseñar los planes de desarroilo para nuevas oficinas de mediación a nivel

nacional;
h) Evafuar la gestión de las oficiñas de mediación a nivel nacional;
i) Operativizar elmodelo de gestión detCentro Nacionatde l\¡ediación de ta Función

Jud¡cial y sus oficinas:
j) Cumplir con los compromisos derivados de la suscripción de conventos

interinstitucionales de cooperación en materia de mediación; y,
k) Las demás que disponga la autoridad competente.

2.I.I GESTIÓN DE FoRTALECIMIENTo DEL sERVIcIo oE MEDIACIÓN

cat¡stJü ti LA

JI'DI§¡:UNA, 187 2015

Mis¡ón:
Ejecutar las acciones que correspondan para fortalecer la prestación del servicio de
mediación a nivel nacionál

Responsable:

Responsable del Proceso

Unidad de fortalecimiento del Servicio de
N4ediación.
Jefe(a) de Fortalecimiento del Servicio de
I!4ediación

Alr¡buc¡ones y Responsab¡l¡dades:
a) Ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas dirigidos a

asegurar la prestación delservicio de mediación a nivel nac¡onal;
b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de los procedimieñtos internos para la

preslacrón del servicio de mediacdn;
a, 12de¡d!rrreN,15sr,,¿r.¡str¿, t"'
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Coordinar y monitorear las actividades de las oficinas de mediación;
Coordinar las jornadas de mediación a nivel nacional;
Detectar las necesidades de sensibilización y capacitación en materia de
mediación; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

c)
d)
e)

0

Productos:
1. lnformés de ejecución y seguimiento del cumplimiento de los planes y programas

de la Dirección delCentro Nacionalde lvlediacióñ de 
'a 

Función Judicial;
2. Reportes de cumplimiento de procedimientos internos;
3. lnforme de actividades eiecutadas por las oficinas de mediación;
4. lnforme de las jornadas de mediación realizadas a nivel nacionali y,

5- lñforme sobre requerimientos de sensibilización y capacitación en materia de
mediación.

2.,l.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OEL SERVICIO DE
MEDIACIÓN

Unidad de Seguimiento y Evaluación del Servicio
de Mediación
Jefe(a) de Seguimiento y Evaluación del Servicio
de I\rediación

Responsable:

Responsable del p¡oceso

Mis¡ón:
Facil¡tar, dar seguimiento, evaluar e informar el cumplim¡ento de las metas propuestas
para la eféctiva preslación delservicio de mediación.

Atribuciones y Responsab¡l¡dades:
a) Ejecutar las directrices de planificación y evalLración de la gestión de las oficinas

de mediación a nivel nacional y de sus mediadoras y mediadores;
b) Evaluar e informar sobre la satislacción de las y los usuarios en la prestación del

servÍcio de mediación:
c) Consolidar los reportes estadísticos de la gestión diaria de las oficinas de

mediación a nivel nacional así como de las jornadas de mediación;
d) Evaluar y calcular el cumplimiento de las metas e indicadores propuestos por la

Dirección del Centro Nacioñal de l\¡ediación de la Función Judicial respecto de los
resultados obtenidos en cada una de las oficinas de mediación a nivel nacional;

e) Generar herramientas de mejora continua del servicio de mediación;
0 Generar los insumos para ia preparación de los informes periódicos establec¡dos

en el lnstructivo de Registro dé Céntros de Mediacióñ;
g) Coordinar con la Dirección correspondiente del Consejo de la Judicatura los

procesos de aulomatización de la información del servicio de mediación; y,
h) Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
1. lnformes de evaluación de la gestión de las oficinas de mediación a nivel nacional

y de sus mediadoras y mediadores;
2. Reportes estadísticos consolidados del nivel de satisfacción de las y los usuarios

en la prestación delseñEio de mediación:

Hacemos de la iuslicia una práctica diaria



coltsljo0ÉtÁ
.II'§CATUBA,

Responsable: Oficiña de I\¡ediación
Responsable del proceso: I\,4ediador Coordiñador de Oficina

187-2015

3. Beportes estadisticos consolidados de la gestión diaria de las oficiñas de
mediación a nivel nacional así como de las jornadas de mediación;4. lnforme de cumplimiento de las metas e indicadores;

5. lnsumos metodológicos y conceptuales para la incorporación de indicadores y
metas para la prestación del servicio de mediación en el sisiema de estadísticas; y6. Herramientas de mejora continua del servicio de mediación.

2.I.3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIóN DE LA oFIcINA DE MEoIAcIÓN

Misión:
Organizar, coordinar y administrar el correcto funcionamiento de la oficina de
mediación, además brindar una prestación del servicio de mediación ágil, eficaz,
eficiente y de calidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por las autoridades
del Centro Nacional de l\¡ediación de la Función .ludicial

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades:
a) Promover el uso de la mediación como procedimiento alternativo de solución de

conflictos, dentro de la circunscripción asignada por el Centro Naciona, de
¡/ediación de la Función Judicial;

b) Prestar los servicios de mediación de manera ágil, eficaz, eliciente y de calidad en
la circunscripción territorial para la cualfue designado(a), sin perjuicio de que sea
movilizado(a) a otras sedes u oficinas por necésidad delservicio o por razones de
incompatibilidad por relación familiar, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico
vigente;

c) Aplicar el L4odelo de Gestión del Centro Nacional de Mediación de la Functon
Judicial;

d) lvlantener un debido registro de las actas de mediación y constancias de
imposibilidad de mediación suscritas en Ia oficina de mediación del centro;

e) N4antener la debida reserva del procedimiento de mediación a su cargo cuando
fuere legalmente pertinenie sin perjuicio de que las partes pL¡edan, de comun
acuerdo, renunciar a la confidencialidad;

0 Promover y coordinar la derivación procesal dentro de la circunscripción territorial
donde funcione la oficina de mediación, de acuerdo con lo establecido en las
normas iurídicas pertinentes;

g) Elaborar y presentar a la o el Director del Centro Nacional dé lvledÍación de la
Función Judicial, los informes que sean requeridos sobre las actividades de
mediación;

h) Elaborar y cumplir con los planes y programas de trabajo conforme los
lineamientos impartidos por la o el Oirector del Centro Nacional de itlediación de
la Función Judicial; y,

i) Ejercer las demás funciones propias de la naturaleza de su cargo y las demás que
disponqa la autoridad competente.

Productos
lnformes de acciones de promoción de la mediación efectuados;
Reportes estadísticos de la gestión de mediación de la oficina cofiespondiente;
Reportes sobre las encuestas de satisfacción delservicio:

1

2
3
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4. Registro de invitaciones a las partes a los procedimientos de mediación;
5. Registro de actas de mediación totalo parcial;

6. Reportes de derivaciones procesales dentro de la ckcunscripción territorial;
7. Reportes de cumplimiento de acuerdos; y,

8. lnforme periód¡co sobre las actividades de mediación y demás reportes requeridos
por autoridad superior competente.

2.2 GESróN DE pRoMoctóN DE LA MEDlAclÓN

Responsable: Subdirección Nacionalde Promoción de la l\¡ediación
Puesto D¡rect¡vo: Subdirector(a) Nacional de Promoción de la Mediación

Misión:
lmplémentar las acciones que colespondan para promover el uso del servicio.de la

mediación por parte de la ciudadanía y apoyar la cerlificación y especialización de

mediadores y okos operadores del servicio nacional de mediación-

Atr¡buc¡ones y responsab¡lidades:
a) Planificar, ejecutar, coordinar, dar seguim¡ento y evaluar el cumplimiento de los

plañes y programas de promoción dé la mediación;
b) Planificar, ejecular, coordinar, dar seguimienlo y evaluar el cumplimiento de los

planes y programas de sensibilización y capacitación en materia de mediación
dirigida á las y los operadores delservicio nacionalde mediación;

c) Coórd¡nar con las oficinas de mediación la ejecución de actividades de promocion
y capacitac¡ón;

d) Desarollar contenidos para los productos comunicacionalés de promoción del
servicio nacional de mediación:

e) Coordinar con la Diección Nacional de Comunicación Social las campañas y
publicaciones de promoción del servicio de mediación;

f) Planificar actividades, cursos y talleres de sensibilización, formación y capacitación
en materia de mediación:

g) Planificar los cursos de formación de mediadores en coordinación con la Escuela
de la Función Judiciall

h) Promover el trabajo conjunlo con los demás ceñiros de mediación legalmente
establecidos:

i) Apoyar el desarrollo de Ia mediación a través de los convenios con diferentes
instituciones públicas y privadas;

j) Promover las relaciones interinstitucionales en materia de mediación a nivel
nacional e lnternacional; y,

k) Las demás que disponga la autoridad competente.

2.2.i cEsTlóN DE LA pRoMoctóN DE Los sERVlclos DE MEDlaclÓN

Responsable: Unidad de Promoción de la lvlediación
Responsable del proceso: Jefe(a) de Promoción de la l\¡ediación

Misión:
Coordinar las acclones que correspondan para promover el uso efectivo del servicio
de la mediación por parte de la ciudadanía y de las y los operadores de justicia.
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Responsable:

Puesto Direct¡vo
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Atr¡buciones y responsabil¡dades:
a) Coordinar y dar segulmiento a los planes y programas de difusión y promoción de

la mediac¡ón;
b) Organizar con las Direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, la

ejecución de eventos de promoción;
c) Coordinar las actividades de promoción en las oficinas de mediación a nivet

nacional;
d) Desarrollar las lornadas de promoción de la mediación según cronograma

establecido;
e) Coordina. la reproducción de materiales de promoción y difusión de la mediacion

de acuerdo a los tineamientos establecidos por la Dirección Nacional de
Comunicación Social; y,

0 Las demás que disponga la autoridad competente.

P.oduclos:
1. lnformes de ejecución y cumptimiento de tos planés y programas de difusión y

promoción de la mediación;
2. lnforme de los eventos y actividades de promoción a nivel nacional;3. lnforme de las jornadas de promoción de la mediacióni
4. ¡nforme de enkega de materiai de promoción y difusión a nivel nacional; y,5. Publicaciones del Centro Nacionatde l\¡ediación de ta Función Judiciat.

2.2.2 GESTIÓN DE ESPECIALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CERTIFICACIÓN DE
MEDIADORES

Unidad de
N4ediadores
Jéfe(a) de
Mediadores

Especialización

Especialización

Certificación de

Certificación de

del Servicio y

del Servicio y

M¡s¡ón:
Coordina¡ las actividades de formación, espec¡alización y lortalecimiento de
capacidades de los mediadores y otros operadores de justicia.

Atr¡buciones y Responsabil¡dades:
a) Ejecutar los plañes y programas de formación, especialización y fortalecimiento de

capacidades en materia de mediación dirigida a las y los mediadorés y las y los
operadores del servicio nacional de ñediacióni

b) Coordinar las activ¡dades, cursos y talleres de formación y capacitación en matera
de mediación dirigidos a las y los mediadores del Centro Nacionat de [¡ediación de
la Función Judicial;

c) Desarrollar las actividades, cursos y talleres de sensibilización en mater¡a de
mediación dlrigido a las y los operadores de justicia;

d) Coordinar con la Escuela de la Función Judicial, los cursos de formación de
mediadores de acuerdo a la malla curricular aprobada por el Pleno del Consejo de
la Judicatura;

e) Coord¡nar con la Escuela de la Función Judicial, la capacitación continua a
mediadoresi

f) Organizar los encuentros nac¡onales de mediadores; y,
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g) Renovar periódicamente el aval académico del Ceñtro Nacional de l\¡ediación de la
Función Judicial.

Productos:
1. Informes de ejecución y cumplimiento de los planés y programas de formacidn,

especialización y fortalec¡m¡ento de capacidades en materia de med¡ación dirigida
a las y los mediadores y las y los operadores del Servicio Nacional de Mediación;

2. Cursos y talleres de lormación y capacitación en materia dé mediación dirigidos a
las y los mediadores del Centro Nac¡onalde lvlediación de la Función Judicial;

3. Cursos y talleres de sensibilización en materia de mediación dirigidos a las y los
operadores de iusticia;

4. lnlormes de la ejecución y resultados de la capacitación continua a mediadorés;
5. Listado de participantes qué aprobaron los cursos de formación de mediadores

de acuerdo a la malla curricúlar aprobadai
6. Encuentros nacionales de med¡adores a nivelnacional;y
7. Certilicado de aval académico.

Razón: Siento por tal que los anexos 1, 2 y 3 que añteceden forman parte de la
Résolución 187-2015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el
veinticinco de junio de dos mil quince.

Ab arco Salazar Jaramillo
Secrelar¡o Ad-hoc
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