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RESOLUCIÓN 161-201s

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

lrs íunci6.itir,.a¿r qob.ec

el artículo '178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone:
'EI Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gob¡erno' adm¡n¡strac¡ón,

v¡g¡lanc¡a y d¡scipt¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a|...";

los numerales '1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, señalan como funciones del Consejo de la Judicaturai "l'
Def¡n¡r y ejecutar las polít¡cas para el meioram¡ento y modern¡zac¡ón del
sistemá ¡ioicial, (...); y, 5. Vetar por la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la
Func¡ón Jud¡c¡al."i

el inciso primero del artículo 190 de la Constitución de la República del

Ecuador, establece: "Se reconoce el arb¡traie, la mediac¡ón y otros
proced¡mientos atternat¡vos para la sotuc¡ón de conFi¡clos. Eslo§
proced¡mientos se aplicarán con sujec¡Ón a la ley, en mater¡as en las que

por su naluraleza se pueda transig¡r-",

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ".. '/os
órganos de la Fun¿¡ón Jud¡c¡al, en et ámb¡to de sus competenc¡as'
dáberán formular polít¡cas admin¡strat¡vas que transformen la FunciÓn

Judic¡at para bindar un ser c¡o de cat¡dad de acuerdo a las neces/dades

de las usuar¡as y usuar¡os--.";

el articulo 17 del Código Organico de la Función Judicial. drspone: ' .Ei

arb¡traje, ta mediaci'n y otros med¡os alternat¡vos de soluc¡ón de

conft¡ctos estabtec¡dos por la tey, const¡tuyen una forma de es¿e servlclo
público, al ¡gual que las func¡ones de iust¡c¡a que en los pueblos

¡ndígen as ejerce n sus autorrdade§;

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "Ei

Consejo de ta Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón'

v¡g¡tanc¡a y d¡sc¡plina de la Func¡ón Jud¡c¡al. ";

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde:
"Exped¡r, mod¡f¡car, derogat e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el CÓd¡go de

Ét¡¿a de la Función Jud¡cia\, et Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Función Jud¡c¡at, los reglamentos, manuales, instructivos o re§o/uclone§

de rég¡men ¡nterno, con sujec¡Ón a ]a Constituc¡ón y la ley, para la
organización, func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades, control y rég¡men
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d¡sc¡pl¡nar¡o; pañ¡cularmente para velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a
de la Func¡ón Jud¡c¡al.'',

Que, el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Med¡ación señalar ,,La med¡ac¡ón
es un proced¡m¡ento de soluc¡ón de confl¡ctos por el cuat tas pañes,
as¡st¡das por un tercerc neutral llamado med¡ador, procuran un acuerdo
voluntar¡o, que verse sobre mater¡a trans¡g¡ble, de carácter extrajud¡c¡al y
def¡n¡t¡va, que ponga f¡n al conflicto.";

Que, el literal b) del artÍculo 54 de la Ley de Arbitraie y ¡/ediación establece:
" Los reglamentos de /os cenfros de med¡ac¡ón deberán establecer por lo
menos: b) Tar¡fas de honorar¡os del med¡ador, de gastos adm¡nistrat¡vos
y la forma de pago de éstos, s¡n perju¡cio de que pueda establecerse la
gratu¡dad del seru¡c¡o.":

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 27 de diciembre de
2013, mediante Resolución 209-20'13, publicada en el Segundo
Suplemento del Regisko Oficial 165, de 20 de enero de 2014, reaolvio:.EXPEDIR EL REGLAMENTA DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA
FUNCIÓN JIJDICIAL':

Que, el Pleno del Conseio de la Jud¡catura, en sesión de 2 de febrero de
20f5, mediante Resolución 014-201S, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial 443, de 23 de febrero de 2015, resolvió: "EX?EDIR EL
REGLAMENTO DE FIJACIÓN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL
SERVICIO DE MEDIACIÓN EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL':

Que, mediante Memorando CJ SG-PCJ-s18, de 4 de mayo de 2015, suscrito
por el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario General, comunica
que en sesión ordinaria de 4 de mayo de 2015, et Pleno del Consejo de
la Judicatura decldió que la Dirección del Centro Nacional de lvlediación
de la Función Judicial en coordinación con la Dirección Nacional de
Acceso a los Servicios de Jusiticia presenlen un. "proyecto de resoluc¡ón
para reformar la Resoluc¡ón 14-2015, que cont¡ene el REGLAMENTO
DE FIJACIÓN DE COSIOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO DE
MEDIACIÓN EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL':

Que, mediante Memorando DNCI\,IJ 2015-485, de I de mayo de 2015,
suscrito abogado Francisco Bonilla Soria, Director Nacional del Centro
de Mediación de la Función Judic¡al {e), remite a la economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, la propuesta de reforma a la
Resolución 014 20'15;
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Que, mediante I\¡emorando DNASJ-SNCMJP-2015'220, de 14 mayo de 2015,
suscr¡to por la abogada Patricia Salazar Pazmiño, Directora Nacional de
Acceso a los Servicios de Justicia, manifiesta a la economista Andrea
Bravo lvlogro, Directora General, su total conformidad y adherencia al
proyecto de reforma a la Resolución 014-2015;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el lvlemorando CJ-DG-
2015-3170, de 2 de ¡unio de 2015, suscrito por Ia economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-
SNA-2015-469, de 28 de mayo de 20'15, suscrito por el doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el
proyecto de resolución parar 'REFORMAR LA RESOLIJCIÓN A14-2A14
DE 02 DE FEBRERO DE 2015, PUBL|CADA EN EL REG/SIRO
OFICIAL SUPLEMENTO No. 443 DE 23 DE FEBRERO DE 2015,
MEDIANTE LA CLJAL EL PLENA EXPIDIÓ EL REGLAMENTO DE
FIJACIÓN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVrcIA DE
MEDIACIÓN EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNC]ÓN
JUDICIAL"t y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales poI unanimidad,

RESUELVE

REFORMAR LA RESOLUCIóN 014.2015 DE 2 DE FEBRERO DE 2015,
MEDIANTE LA CUAL EL PLENO RESOLVIÓ "EXPEDIR EL REGLAMENTO

DE FIJACIÓN DE COSTOS AD]I'I 
'SIRATIVOS 

DEL SERVICIO DE
MEDIACIÓN EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"

Artículo 1.- [¡odificar el nombre del Reglamento de Fijación de Costos
Administrativos del Servicio de l\4ediación en el Centro de Mediación de Ia
Función Judicial por el siguiente texto:

'Reglamento de Fijac¡ón de Cos¿os Adm¡n¡strat¡vos de los
Serviclos dei Centro Nac¡onal de Mediac¡ón de la Func¡ón
Judicíal"

Articulo 2.- Sustituir el artículo '1, por el siguiente texto

"Artículo 1.- Objefo.- Reglamentar ]a tabla de tar¡fas por los
costos adm¡n¡stratívos de /os Servlclos del Centro Nacional de
Med¡ac¡ón de la Func¡ón Jud¡c¡al y sus of¡cinas a nivel nac¡onal,
así como el proced¡n¡ento y las reglas que se apl¡carán para
ésfos efecfos "

Articulo 3,. Sustituir elartículo 2, porel siguiente texto
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"Articuto 2." Ámbito de aplicac¡ón.- Este reglamento se
apl¡cará en todas las ofic¡nas del Centro Nac¡onal de Med¡ac¡ón
de la Func¡ón Jud¡c¡al a n¡vel nac¡onal para la resoluc¡ón de
confl¡ctos que versen sobre mater¡a trans¡gible, entre personas
naturales o juríd¡cas, públ¡cas o privadas, y para los demás
seruic¡os que preste el Centro."

Artículo 4.- Agregar a continuación del artículo g el siguiente artículo
innumerado:

'Atticulo (,.,).- Para el caso de solic¡tudes d¡rectas de med¡ac¡ón
que tengan una cuantia infer¡or o ¡gual a un salar¡o bás¡co
un¡f¡cado, na se cobrará el costo ¡n¡c¡al del sev¡c¡o de
med¡ac¡ón. En casa de ex¡st¡r acuerdo se cobrará un valor del
3yo de la cuantia ñnal del acuerdo, s¡empre y cuando el acuerdo
no supere el monto de un salar¡o bás¡co un¡ficado-"

Artículo 5.- Agregar a continuació¡ del artículo 12 los siguientes artículos
innumerados:

"Art¡culo (,,.),- De fos cosfos para la realización de
obseryaciones de casos reares de mediación somefidos a
conoc¡miento del Centrc Nacional de Med¡ac¡ón de la
Función Jud¡c¡al,- Se esfab/ece a la obseNac¡ón de casos
reales como un sery¡c¡o del Centro Nacional de Med¡ac¡ón de la
Func¡ón Jud¡c¡al.

Los coslos adm¡n¡strat¡vos de observac¡ón de casos ¡eales de
med¡ac¡ón los pagarán aquellas personas, que luego de ceñ¡f¡car
la formación teóico ptáct¡ca de 80 horas, deseen completar la
pañe ptácttca dc su fotmac¡on en med¡ac¡ón-

El costo pot la observac¡ón de un caso real de med¡ac¡ón es de
ve¡nte dólares de los Estados Un¡dos de Amér¡ca (USD $ 20,00).
Los pagos coÍrespond¡entes se real¡zarán vía depós¡to en la
cuenta que para elefecto def¡na elConsejo de la Jud¡catura.

Articulo (,..).- Oel principio de confidencial¡dad.- Prev¡o al
¡n¡c¡o de las act¡v¡dades de obser,/ación, el pract¡cante f¡rmará un
documento proporc¡onado por el Centro Nac¡onal de Med¡ac¡ón
de la Func¡ón Jud¡cial en el que asume el comprom¡so de
respetar y guardar la conf¡denc¡al¡dad de lo observado y
escuchado durante las aud¡encias de med¡ac¡ón.

Atlículo (...).. Del consentimiento de las partes.- La
obseNac¡ón de /os casos reales de med¡ac¡ón se real¡zatá
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prev¡o consent¡miento de las partes, a qu¡enes el med¡adar
'responsable del caso, ¡nfomará que la obseruac¡ón de su

aud¡enc¡a de mediac¡ón tiene fines d¡dáct¡cos y académ¡cos y

oue se aarant¡za la confdenc¡al¡dad de la m$ma El mediadot

,""pon"á¡\" det caso hará fhmar a tas paies el documenlo de

consent¡m¡ento ¡nformado que será diseñado para el efecto por

el Centro Nac¡onal de Med¡ac¡ón de ta Func¡ón Jud¡c¡a1."

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de su§

competencias, d-e la Dirección General, la Dirección Nacional Financiera del

Consejo de la Judicalura y el Centro Nacional de lvlediación de la Función

Judicial.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su

aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado en el Disfito lvletropolitano de Quito, en la §ala de sesiones del Pleno del

Consejo de la Judicatura, a los once días de junio de dos mil quince'

rr,"I^r¡,¡..^ ['u t k {". r

ustavo Jalkh Róben
Pres¡dente

CERTIFICO: que el Pleno del
a los once dias de junio de mil tnce
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