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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se lo realiza con el objeto de 

reformar al artículo 2 de la Ley de Mediación y Arbitraje, presentando 

como propuesta la creación de una sala especializada de mediación 

anexa a cada juzgado de cada cantón. 

Esta Investigación jurídica está estructurada en seis capítulos. 

En el primer capítulo, se trató la parte principal para el conocimiento del 

problema y para  el efecto, fue necesario plantear la hipótesis de que la 

solución al problema estaba en el cumplimiento de la hipótesis planteada 

en la investigación. 

El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico, en los aspectos: 

histórico, doctrinario y jurídico. 

En el tercer capítulo, se describe la metodología utilizada en la 

investigación que nos ocupa; los métodos aplicados, los tipos de 

investigación, la población, las muestras las técnicas e instrumentos 

utilizados en la recolección de datos. 

En el cuarto capítulo, se comprueba la hipótesis a través de los 

resultados de la investigación obtenidos mediante entrevistas a 

autoridades competentes con sede en Quevedo, además de las 

encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio profesional, que 

conocen como son vulnerados sin ninguna consideración los derechos de 

los ciudadanos por parte de la violencia intrafamiliar. 

El quinto capítulo, describe las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente el sexto capítulo  habla de la Propuesta, objetivos, descripción 

de la ´propuesta, de los beneficiarios y del impacto social, etc. 
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SUMMARY 

 

The present work of legal research, it takes in order to reform the Article 2 

of the Law on Mediation and Arbitration, posing as the proposed creation 

of a mediation room attached to each court in each canton.  

This legal research is divided into six chapters.  

In the first chapter, the main part for understanding the problem and the 

effect was treated, it was necessary to hypothesize that the solution to the 

problem was in the implementation of the research hypothesis.  

The second chapter refers to the theoretical framework, aspects: historical, 

doctrinal and legal.  

In the third chapter, the methodology used in the research described in 

question; the methods used, the types of research, population, sample 

techniques and instruments used in data collection.  

In the fourth chapter the hypothesis is tested through the research results 

obtained through interviews with competent authorities based Quevedo, in 

addition to surveys of lawyers in professional free exercise, you know as 

they are violated without any regard to the rights citizens from domestic 

violence.  

The fifth chapter describes the conclusions and recommendations.  

Finally the sixth chapter discusses the proposal, objectives, description of 

proposal, beneficiaries and social impact, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Introducción del tema 
 
 
La  Mediación como  Medio Alternativo de solución de conflictos ya se 

encuentra estipulado en nuestra Constitución, está en su Art. 190 y que 

textualmente dice: “Se reconoce el arbitraje, la MEDIACIÓN y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las 

que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 

procederá la mediación en derecho, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley.” 

Pese que estos derechos se encuentran consagrados en nuestra Carta 

Magna muchos de los ciudadanos y ciudadanas desconocen los mismos 

que pueden ser utilizados en la Justicia Alternativa, este desconocimiento 

permite que aún se siga viviendo en una cultura de conflictividad, 

agravándose con el paso del tiempo, cuando la solución está clara y 

visible en la ley.  

A pesar del funcionamiento de la figura jurídica del sistema de la 

Mediación, la cantidad de casos de litigio se ha incrementado de tal 

manera que la mayoría de juicios continúan represados en los Juzgados 

de lo Civil, entorpeciéndose el desarrollo de la justicia, ya que los jueces,  

por la sobrecarga de trabajo, no extienden la sentencia, vulnerándose el 

principio de celeridad  que debe de darse luego de la demanda planteada.  

La Constitución de la República del Ecuador actual,  manda aplicar una 

Justicia bajo los principios de simplificación, uniformidad,  eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, lo cual hasta la presente 
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fecha no se ha logrado tener, siendo por lo tanto una alternativa para 

evitar el abarrotamiento de los procesos judiciales civiles.  

El sistema arbitral  para la solución de conflictos, es un  procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado Mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial, que ponga fin al 

conflicto, al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo en las 

controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas a través de oficinas de mediación que se conformaren 

para conocer dichas controversias. 

La Mediación    forma parte de los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos y nace frente a la necesidad imperiosa de descongestionar el 

sistema judicial en nuestro medio,  como una herramienta indispensable 

de la sociedad para cambiar  una cultura de litigio por una de diálogo a 

través de una comunicación directa de las partes asistidas por un Tercero 

Neutral en donde ambas ganen, constituyéndose así en un proceso, 

confidencial, rápido y menos oneroso.    

La finalidad de la realización del presente trabajo de investigación, es 

manifestar que el propósito de la Mediación es la de administrar conflictos 

en forma armoniosa, eficiente, efectiva, eficaz y duradera. La Mediación 

debe aplicarse cuando las partes han agotado sus posibilidades de 

negociación directa, recurriendo a un tercero neutral para que les facilite 

el proceso. Por tal motivo, se justifica que es necesario que la ciudadanía 

conozca las ventajas que les puede brindar las oficinas de mediación y 

arbitraje que en verdad son muchas, por tal motivo  mediante éste trabajo 

de investigación se hace preciso  conocer el procedimiento de proceso 

arbitral para que la ciudadanía a través de la propuesta que se presente, 

acuda y se someta a las decisiones de los Laudos o fallos, que son de 

cumplimiento obligatorio. 
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1.2.  Problematización 

 

Según el jurídico en Maestría en Arbitraje y Mediación de la Universidad 

de Guayaquil. Facilitador: Dr. Xavier Rodas Garcés, en el Módulo: Trabajo 

en Equipo, Negociación y Manejo de Conflictos, manifiesta que “el Manejo 

de Conflictos, para ser una práctica de alto nivel, requiere asertividad, 

prudencia,  respeto, altruismo, condescendencia, autocrítica, disciplina y 

capacidad de renuncia. Estas cualidades son producto de un largo 

proceso de educación y o reeducación. Quien es egoísta, inseguro o 

explotador, no será buen negociador en caso de conflicto.” 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce legalmente para la 

resolución de conflictos la mediación,  como procedimiento alternativo 

para la resolución de conflictos, con sujeción de la ley. Esta mediación es 

un procedimiento de solución de conflictos, por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto. Sin embargo, esta gestión, muchas 

veces es concebida en términos de indiferencia o abstención con los 

usuarios o con el proceso, por falta de interés de parte de la parte 

acusatoria o por la falta de medios económicos por la parte acusada para 

continuar con el proceso. 

El desconocimiento de la existencia de esta figura jurídica para una pronta 

solución de conflictos, en las personas hace que busquen en  la justicia 

ordinaria un proceso que no va con  la modernidad de  la  afirmación 

personal y colectiva de los derechos individuales que se basan en la 

profunda convicción de la autodeterminación y la responsabilidad 

personal. Esta concepción que sigue siendo clave en las relaciones 

individuo-sociedad va cobrando formas cada vez más evolucionadas. Sin 

embargo, en los últimos años aunque están emergiendo fórmulas de 

resolución de problemas como la  Mediación, ante la gran cantidad de 
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demandas y juicios, el protagonismo a los individuos y a las partes 

interesadas, se va convirtiendo en algo más conflictivo. 

Por tal motivo, el laudo debe expedirse fundado en derecho, los 

mediadores deberán atenerse a la ley, a los principios universales del 

derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los jueces 

deberán estar  relacionados íntimamente con las decisiones de los 

juzgados  relacionados a todas las materias procesales. Por eso, es 

indudable que al buscar una alternativa dentro del conflictivo sistema de 

justicia no se está sino buscando el cumplimiento  de garantías del debido 

proceso, entre las cuales se menciona no únicamente el respeto a los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino que se 

está tratando de que los principios de celeridad y economía procesal 

puedan favorecer a  la rápida solución del conflicto. 

Por esta razón, se presenta como propuesta,  la creación de una sala de 

mediación anexa a cada juzgado de cada cantón, reformando el Art. 2 de 

la Ley de Arbitraje y mediación y que indique que la mediación sea 

administrada cuando se desarrolle con sujeción a esta ley y a las normas 

y procedimientos expedidos por una Sala de Mediación anexa a cada 

juzgado, y será independiente cuando se realice conforme a lo que las 

partes pacten, con arreglo a esta ley. 

Brindado este servicio de mediación, cuya misión es buscar la solución 

pacífica a las diferencias que perturban a la sociedad empleado 

mediadores con dedicación plena interviniendo en el conflicto a petición 

de una u otra, o de las dos partes, se logrará que los problemas que 

tuviesen se lo resuelvan de una forma amigable, y no en una forma 

conflictiva llena de tensiones que no les permiten cambiar su paradigma 

de una  cultura de violencia por una cultura de paz. 
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1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿En qué forma la operatividad de la mediación, es considerada como 

medio de solución de conflictos y de garantía del principio constitucional 

de la celeridad procesal? 

1.2.2.  Delimitación del Problema 

 

Campo de Acción: La Mediación 

Objeto de Estudio: La operatividad de la mediación, como medio de 

solución de conflictos y de garantía del principio constitucional de la 

celeridad procesal. 

Lugar: Quevedo, Provincia de Los Ríos 

Año: 2014 

 

1.2.3. Justificación 

El sinnúmero de demandas que a diario llegan a los Juzgados de   

acuerdo a diferentes materias como es lo Civil, Penal y otros a excepción 

de algunas que ya aplican este sistema es la falta de operadores de 

justicia han generado que los trámites sean largos y no sean resueltos 

ágilmente,  incumpliendo los términos establecidos en diferentes normas 

Jurídicas, dando como resultado el largo procedimiento en los juicios y 

provocando más gastos económicos de la parte actora. 

Esta situación provoca que las personas no acudan a un Centro de 

Mediación para solucionar rápidamente sus conflictos  además,  por 

naturaleza,  los Abogados en libre ejercicio son  formados como litigantes  

y van encaminados en busca de una controversia más que un convenio 

entre  partes  dando,  además,  como consecuencia que los Juzgados   se 

congestionen con más casos sobre litigios, ocasionando que los procesos 
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no cumplan con el principio de celeridad; de no dar solución  seguirá  

siendo la mediación un método sin acogida y la sociedad irá 

paulatinamente perdiendo su afán  de resolver sus conflictos, no habría la 

participación  activa en el cual se  intenta alcanzar un acuerdo que sea 

aceptable para ambas partes. La mediación versa sobre problemas o 

conflictos que para su resolución necesariamente deben ser considerados 

como transigibles ante la Ley de Arbitraje y Mediación. Esto significa que 

el problema a resolverse debe ser susceptible de una negociación, 

permitida por las normas del Estado, por tanto la voluntariedad para el 

proceso es un requisito fundamental, sin este no hay acuerdo y si lo hay, 

carecerá de sostenibilidad en el tiempo. Si se habla de un acuerdo no se 

puede hablar de coerción. 

El  “proceso de mediación es la forma más civilizada de solucionar 

controversias entre las partes involucradas en las mismas, ya que 

utilizando el diálogo, de forma voluntaria obtienen un acuerdo para 

solucionar su problema en forma definitiva, evitando acudir a la algunas 

veces lenta, politizada y parcializada administración de justicia que ejerce 

la Función Judicial, con sus jueces ordinarios y especiales”. Con estos 

calificativos sin duda que el profesional y cientos de personas 

comprenderán que esto es una realidad que sucede con demasiada 

frecuencia, y además en la proyección de una de las mejores 

característica de la mediación, como lo es la rapidez de la obtención del 

fallo lo que podemos afirmar es que se debe proyectar la Mediación hacia 

el campo de la solución de los conflictos sin llegar a la confrontación no 

orientada de justicia. 

Por tal motivo, a través de esta investigación, se analizará por qué el 

ámbito de aplicación de la mediación es enorme como en lo social, 

económico, cultural y la transformación producida en las relaciones 

personales, facilitan el desarrollo individual pero a la vez incrementan la 

posibilidad de que resuelvan los conflictos. Por esta razón, la mediación 
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está indicada en todo  los desencuentros cuya solución interese y procure 

un beneficio a los implicados en el mismo. Así mismo, comprobaremos 

que es justificable, que reformando el Art. 2 de la Ley de y arbitraje 

Mediación que indica que “El Arbitraje es administrado cuando se 

desarrolla con sujeción a esta Ley y a las normas y procedimiento 

expedidos por un Centro de Arbitraje, y es independiente cuando se 

realiza conforme a lo  que las partes pacten, con arreglo a esta Ley”, por 

la siguiente, la mediación será administrada cuando se desarrolle con 

sujeción a esta Ley y a las normas y procedimiento expedidos por una 

Sala de Mediación anexa a cada juzgado y será independiente cuando se 

realice conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta Ley”.  

“Esta ley de Mediación mediante la reforma propuesta  tendrá como 

beneficiarios a los ecuatorianos en general, a los que son operadores de 

justicia incluida al profesional del Derecho Como es el Abogado y 

aprendices; también son beneficiarias las familias donde existan  casos 

de conflictos que ameriten esta figura jurídica  y la sociedad en su 

conjunto.” 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1.  General 

Establecer un sistema especializado para la eficiencia de la mediación y 

garantizar el principio de celeridad. 

 

1.3.2. Específicos 

 Diagnosticar la realidad del funcionamiento de los centros de mediación. 

 Analizar el ordenamiento jurídico de las legislaciones Extrajudicial en 

Mediación. 
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 Proponer una reforma al Art. 2 de la Ley de Arbitraje y Mediación para 

garantizar el principio de celeridad procesal. 

1.4. Hipótesis 

Con la creación de una sala de Mediación Especializada anexa a cada 

Juzgado de cada Cantón, se obtendrá una mayor eficiencia en la solución 

de conflictos  

 

1.5. Variables 

1.5.1.  Independiente 

La Mediación especializada como un beneficio en la solución de 

conflictos. 

 

 

1.5.2.  Dependiente: 

 
La operatividad  de la Mediación. 

 

1.6. Recursos 

1.6.1 Humanos  

 Estudiante Investigador –  

 Director  de Tesis designado – 

 Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quevedo – Abogados en 

Libre Ejercicios  

 Ciudadanía en general del cantón Quevedo - Estudiante Investigador 

 

1.6.2. MATERIALES  

Equipos.-  
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 Impresora, Computadora, Papel impresión A4, Flash memory, Internet, 

Cámara Fotográfica, Encuadernado, Anillado, Fotocopias. 

 

Materiales Fungibles.- 

Esfero, Resaltador, Borrador, Lápiz, Cartuchos de tinta de impresora 

Comunicación-Celular. 

Materiales Muebles.-  

Silla, Escritorio, Archivador. 

Materiales Bibliográficos.-  

Constitución de la República del Ecuador, Ley Ambiental, COIP, y de más 

Leyes, Libros, Revistas, Legislaciones Comparadas, Publicaciones, Tesis, 

Doctrinas, Jurisprudencias, Diccionarios. 

1.6.3. Presupuesto 

Cantidad Rubros V. Unitario V. Total 

1 

1 

1 

5 

10 

5 

3 

1 

28 

20 

2 

8 

15 

2 

2 

Encuestador 

Computadora 

USB 

Resmas 

CD 

Carpetas 

Marcadores 

Agenda 

Internet 

Combustible 

Cartuchos 

Tarjeta Prepago Celular 

Alimentación 

Lápiz 

Bolígrafos 

$ 20,oo 

$ 385,oo 

$ 18,oo 

$3,75  

$ 0,55 

$ 0,25 

$ 0,50 

$ 6,oo 

$ 1,oo 

$ 2,oo 

$18.oo 

$ 6,oo 

$ 3,oo 

$ 0,40 

$  0,30 

$ 20,oo 

$ 385,oo 

$ 18,oo 

$18,75  

$ 5,50 

$ 1,25 

$ 1,50 

$ 6,oo 

$ 28,oo 

$ 40,oo 

$ 36,oo 

$ 48,oo 

$ 45,oo 

$ 0,80 

$ 0,60 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

En la presente investigación se ha tratado de una manera concisa y 

entendible el reconocer y proteger los derechos de las personas, a través 

de la figura jurídica de la mediación, por lo tanto, se ha incorporado 

conceptos y estudios teóricos de diferentes autores, pues no se ha 

encontrado trabajos del mismo tema en la Biblioteca de la Facultad de 

Jurisprudencia en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, brindando 

entonces un aporte valioso, a los estudiantes de Derecho y especialmente 

aquellas que han sido victimizadas por litigios y procesos extenuantes, 

por lo que es preciso precautelar los derechos y garantías 

constitucionales y derechos internacionales, tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, derecho a la integridad física 

que tiene la persona por el cual nadie puede poner en peligro ni atentar 

contra su integridad física, psíquica o moral, ni perturbar o impedir su 

desarrollo y bienestar.  

3 

8 

 

Anillado 

Empastado 

 

$ 1,oo 

$ 8,oo 

 

$ 3,oo 

$ 64,oo 

 

SUBTOTAL   $    715,90 

IMPREVISTOS   15 %  $    245,60 

TOTAL   $    961,50 
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La Mediación.- El propio Estado ha incorporado la idea errónea de que él 

mismo debería ser la panacea a todos los problemas sociales o jurídicos. 

De este modo, atribuyó al Poder Judicial la solución de los conflictos, 

olvidando desarrollar otros posibles mecanismos de resolución de litigios. 

Consecuentemente, el Poder Judicial ha obtenido un creciente 

protagonismo social, político y jurídico, potenciado también por la 

Constitución ecuatoriana de 2010, lo que ha conseguido «constituirlo en el 

principal, y a veces único, garante de los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadano. 

 

 

 

 “Haciendo un discernimiento extenso se puede afirmar que el uso de la 

mediación -uno de los varios medios alternativos disponibles actualmente 

para la resolución de disputas- aporta generando un cambio en la 

conducta de las relaciones humanas facilitando una mejor calidad de vida 

y promoviendo la paz social”.1 

 

La mediación es realizada a través de un procedimiento pacífico de 

resolución de conflictos, por lo que no es adversarial, pues está destinada a 

lograr un acuerdo rápido, en donde se ahorre el efecto económico y de 

esfuerzo, con el fin de obtener un objetivo difícil de conseguir cuando los 

conflictos se los realizan dentro del sistema judicial normal. 

 

“Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas 

posibles de solución y controlan por sí mismas el proceso cuyo desarrollo 

es rápido e informal. La decisión a la que eventualmente arriben es 

elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como en el caso de un 

pronunciamiento judicial, pues el producto de evaluar sus propias 

                                                           
1BENNETT G., Picker. (2010). Guía práctica para la Mediación: Manual para la resolución 

de conflictos (Tercera Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: Piados. 
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posibilidades, límites, ganancias y posibles pérdidas fruto del acuerdo al 

que se arribe” 2. 

 

Al tratarse de una instancia voluntaria las partes interesadas deben asistir 

solas o por sus abogados para cumplir con el objetivo principal que es 

superar el conflicto y llegar a un acuerdo para ahorrar todos los procesos 

que conlleva la administración de justicia, beneficiándose de los acuerdos 

que se logren, evitando que las relaciones personales y comerciales 

sufran daño como consecuencia del conflicto que puede ser negativo para 

las partes. 

2.2  Fundamentación 

2.2.1  Doctrina 

2.2.1.1   Conceptos de mediación de diferentes autores 

 

GONZAINE, Osvaldo señala que: “Mediación  es interceder o rogar por 

alguien también significa interponerse entre dos o más que riñen, 

procurando reconciliarlos y unirlos en amistad” 3 

 

MALDONADO Gabriela manifiesta que: “El conjunto de prácticas de la 

mediación están diseñadas para ayudar a las partes en un conflicto, es un 

medio en el que un tercero imparcial les ayuda a comunicarse y a realizar 

elecciones voluntarias e informadas, en un esfuerzo por resolver su 

conflicto. Es una condición por la que el mediador, como tercero neutral, 

                                                           
2OMPI. (2014). Centro de Mediación y 

Arbitraje.ttp://www.arbiter.wipo.int/arbitration/arbitrationrules/ complete-es.html  el 

22 de junio del 2014 

 
3GONZAINE, Osvaldo. (2010). Formas alternativas para la resolución de conflictos 

(Cuarta Edición ed.). México DF, México: SALAS EDITORES S.A. 
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actúa con iniciativa suficiente para instar y facilitar la discusión y 

consiguiente resolución de la disputa, sin indicar cuál debe ser el 

resultado” 4 

“Mediación (Mediation) del latín mediato (de mediare, interponerse) 

Procedimiento pacífico para la solución de conflictos........ Se distingue del 

Arbitraje por el hecho que llega a una solución que es propuesta pero que 

no es impuesta a las partes”. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación al referirse a la mediación dice en el 

“TÍTULO II.- DE LA MEDIACIÓN, Art. 43.- La mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas 

por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, 

que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto”.5 

 

La mediación es un encuentro, cuyos resultados no serán vinculantes 

para las partes. Los involucrados se reúnen con un mediador cuya función 

es única y exclusivamente buscar puntos de acuerdo entre las partes, 

pero de modo alguno podrá obligar a las mismas a que resuelvan su 

conflicto.  En cuanto a los efectos, en la mediación las partes pueden 

eventualmente atribuir eficacia ejecutiva al acuerdo mediante su elevación 

a escritura pública.  

Por lo tanto, mediación es el procedimiento en el que los participantes, con la 

asistencia de una persona imparcial consideran alternativas para llegar a un 

acuerdo siempre que se trate de cuestiones que el ordenamiento jurídico 

permita negociar y que no estén expresamente prohibidas, allí el mediador 

aísla las cuestiones en disputa con el objeto de desarrollar opciones 

mutuamente aceptables. 

 

                                                           
4MALDONADO Gabriela, “Arbitraje en Propiedad Industrial para la Comunidad 

Andina”, Universidad Andina Simón Bolívar- Bolivia.2011 
 
5Ley de Arbitraje y Mediación Ley s/n (Registro Oficial 145, 4-IX-97).2014 
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El proceso es voluntario, confidencial, formalmente flexible, limitado en el 

tiempo, que se desarrolla con la participación activa de las partes. Consta 

de una serie de etapas conocidas y aceptadas por las partes de 

antemano. 

 

La mediación no acomete en juzgar responsables o honestos, ni concluir 

quién tiene razón, o quien esta desacertado, su meta es dar a las partes 

la oportunidad de ventilar sentimientos, clarificar malos entendidos, cuidar 

sus relaciones, encontrar áreas de acuerdo y desarrollar sus capacidades 

para la resolución de futuras disputas. Es un proceso informal no 

adversarial que tiene como objetivo ayudar a las partes involucradas, a 

alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. 

 

Se trata de un proceso sumamente rico que pone en evidencia el 

movimiento de las instituciones sociales. Se convierte en una práctica 

consensual, en el que un tercero neutral ayuda a las partes en problemas 

a lograr su propio acuerdo para resolver la disputa. Este es un mecanismo 

alternativo de resolución de disputas que otorga a los participantes la 

posibilidad de un cumplimiento consensuado como respuesta a un 

incumplimiento; una nueva instancia normativa. El mediador ayuda a los 

contendientes a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Se constituye 

en un modo de visualizar el conflicto como un sistema que tiene en sí 

mismo el problema y la solución. 

 

Se constituye en una modificación cultural trascendente que busca la 

justicia a través de la participación consensuada de los interesados; 

derecho creado espontáneamente para cada caso donde el sentido de la 

justicia no proviene desde fuera –como preconcebido- sino desde 

adentro, constituyéndose en la expresión de una nueva cultura de evasión 

del conflicto más orientada hacia la comunicación que hacia la 

confrontación, es definitivamente una innovación cultural que contiene 
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una nueva manera de resolver situaciones, que exige un cambio de 

modelos en el conocer y en el actuar.6 

 

Constituye la forma de vigencia normativa según la que, con la intervención 

de un tercero neutral, las partes enfrentadas se ponen de acuerdo y así 

transforman la situación de conflicto en cumplimiento voluntario de normas. 

 

Mediación, es un mecanismo de resolución de conflictos, en cual un 

tercero imparcial busca facilitar la comunicación para que las partes por sí 

mismas sean capaces de resolver un conflicto” 7 

 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más 

personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. 

Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son jueces 

ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, 

lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, 

regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de 

unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar 

a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos8 

 

La forma más común y habitual de resolver los conflictos es a través de 

los tribunales de justicia ordinaria; sin embargo, existen vías alternativas a 

la función judicial a las que se puede acudir para resolver las 

controversias, tales como la MEDIACIÓN” 9 

 

La Mediación, está regulada por la nueva Ley de Arbitraje y Mediación, y 

por la Constitución de la República, siendo ésta una nueva figura legal 

que faculta a las partes concurrir a un Centro de Mediación en el caso de 

                                                           
6UNCITRAL. CNUDMI: Arbitraje y Conciliación Internacional. Http://www.uncitral.org. 
2014 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n. Esta página fue modificada por última vez el 18 
oct 2014 a las 15:06. 
8 http://web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.htm.  
9 http://www.camuees.com.ec/la-mediacion-y-su-eficacia-en-la-solucion-de-conflictos/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n
http://web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.htm
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que tuvieren algún desacuerdo, antes de iniciar una acción legal o juicio, 

contando para ello con el apoyo de un mediador capacitado, pudiendo 

llegar a un acuerdo voluntario” 10 

2.2.1.2   El Abogado mediador 

 
Si bien el abogado carece de exclusividad para actuar en los procesos de 

mediación, pues otros profesionales –o no profesionales, según el caso 

pueden entrenarse como mediadores, es uno de los que mejor puede 

encarar esta actividad, en razón de su conocimiento del derecho y de su 

experiencia en el conflicto, lo que le permiten manejarse con mayor 

comodidad y soltura.11 

 

El Abogado que ayuda a sus clientes a resolver sus conflictos y a llevar a 

cabo sus negocios usando los métodos más apropiados, suele encontrar 

que existen causas para su resistencia a utilizar los métodos RAD, las 

más frecuentes son la falta de familiaridad con los mismos, el temor a lo 

desconocido y la preocupación por la eventual pérdida de ingresos y de 

protagonismo. 

 

Las nuevas técnicas de ejercicio profesional y los avances  mundiales en 

las áreas de arreglo de controversias, recomiendan que el abogado 

aconseje y asesore al cliente respecto de las formas de Resolución 

Alternativa de Disputas (RAD), sin temor a perderlo más bien en miras a 

mantenerlo a futuro como un cliente satisfecho.12 

 

El papel de la mediación, por ejemplo, en conflictos familiares es muy 

significativo ya que ayuda a resolver los conflictos de una forma pacífica, 

                                                           
10 http://www.rap.com.ec/es/articulos/49-mediacion-y-arbitraje. Copyright © 2000-2 
11SIX, Jean-Francois. Dinámica de la mediación. Buenos Aires. Editorial Piados 2009. 227p 
12PARRAGUEZ, Ruiz, Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen 1, Personas y 
Familia, Tercera Edición, Loja-Ecuador, 2009. 

 

http://www.rap.com.ec/es/articulos/49-mediacion-y-arbitraje
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en muchos de los casos en los hogares puede evitar un divorcio, lograr 

que las partes salgan lo menos perjudicadas. Los conflictos familiares son 

muchos pero lo importante es aprender a solucionarlos mediante la 

intervención de un mediador si es necesario, siempre buscando el 

bienestar y la unidad como familia, de igual manera en otras ramas de la 

jurisprudencia, como laboral, tránsito, civil, entre otras. 

2.2.1.3.  El mediador 

 

Es el individuo que no decide, ni tiene autoridad para imponer una 

solución a ninguna de las partes, característica que lo diferencia del juez o 

del árbitro. Debe ser una persona entrenada para asistir a aquellas otras 

que se encuentran en conflicto, estimulándolas, guiándolas y 

escuchándolas para que ellas mismas arriben a un acuerdo. 

Habitualmente el mediador es abogado, pero no necesariamente debe 

serlo. Del mismo modo, el abogado puede participar en la mediación 

como guía y asesor jurídico y también trabajará activamente en la 

formalización del acuerdo que eventualmente logren las partes. Es 

necesaria asimismo la intervención de abogados cuando el acuerdo 

logrado requiera homologación judicial.13 

 

La elección del mediador no se distingue de la de cualquier otro 

profesional. Una simple entrevista será suficiente para conocer el estilo 

del profesional, su entrenamiento, su experiencia y los conocimientos que 

poseen relación con el tipo de disputa de que se trate. 

2.2.1.4.  Estilo del mediador 

 

Aquí predomina el criterio personal de cada mediador para guiar el 

proceso, a eso se refiere el estilo del mediador. Existen diferentes 

escuelas porque no hay un estilo único. Si bien los mediadores deben 

                                                           
13 FOLBERG J. Y TAYLOR A.  Mediación, resolución de conflictos sin litigio, Cuarta Edición, editorial 
Limusa,  México. 2012 
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poseer ciertas destrezas mínimas adquiridas para el desarrollo de una 

mediación efectiva, cada mediador tiene su estilo propio y distinto de 

mediación. En la definición de este estilo juegan, por ejemplo, su tono de 

voz, su apariencia física, la manera normal de dirigir sus asuntos 

personales, entre otros aspectos personales.14 

2.2.1.5.   Tácticas del mediador: 

 

Son los medios que emplea el mediador para facilitar la comunicación 

entre las partes y la exteriorización de los intereses de cada una de ellas 

(ejemplo: preguntas abiertas, planteo de situaciones hipotéticas, etc.). 

·Reflexivas: lenguaje, imagen, creación del clima adecuado. 

 

·Sustantivas: referidas al fondo de la disputa como, por ejemplo, intentar 

generar algún punto de acuerdo, tratar de modificar las expectativas de 

los participantes, etc. 

 

·Contextuales: se refieren a la facilitación del proceso de resolución de la 

disputa (ejemplo: crear un clima de confianza entre el mediador y las 

partes, usar el humor en situaciones de tensión, etc.). 

2.2.1.6.  Aspectos a considerar el mediador 

 

·Los mediadores deben ostentar el mismo nivel que los protagonistas de 

la disputa: entre alumnos median alumnos; entre profesor y alumno, 

media un profesor y un alumno. 

·La participación en el proceso es voluntaria para ambas partes. 

·Los participantes pueden elegir el equipo de mediación, que en todos los 

casos debe aceptarlo.15 

                                                           
14 DE BONO, Edward . Conflictos: cómo resolverlos de la mejor manera, Editorial Plaza &Janés,  
Barcelona. 2009 
15 DE BONO, Edward . Conflictos: cómo resolverlos de la mejor manera, Editorial Plaza &Janés,  
Barcelona. 2009 
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·Los asuntos tratados durante la sesión son completamente 

confidenciales. 

·La solución no se origina en el equipo mediador sino en las partes. 

2.2.1.7.    Categorías de mediadores 

 

“En general, los mediadores se podrían incluir en alguna de las siguientes 

categorías: 

·Componedores: buscan solucionar la mayor cantidad de casos posible, lo 

más rápidamente que esté a su alcance. 

·Enmendadores: Buscan el mejor acuerdo posible para ambas partes. 

·Protectores: El mediador procura que nadie salga dañado del proceso, 

procurando asimismo que el resultado final sea justo. 

·Capacitadores: buscan educar a las partes para que ejerzan su 

autodeterminación y responsabilidad.16 

·Reconciliadores: Consideran que el rol principal del mediador es lograr 

que las partes se miren de una manera nueva, desarrollando un 

entendimiento entre ambas17. 

No todos los papeles mencionados se excluyen entre sí, aunque ello 

ocurre con algunos de ellos (ejemplo: un protector puede sacrificar un 

acuerdos considera que el resultado no es justo, aun estando las partes 

de acuerdo).” 

2.2.1.8.   Código de ética del mediador 

 

Existe un Código de ética del mediador. En los tribunales o instituciones 

que dispongan su creación se deberá tomar en cuenta que el mismo tiene 

que persigue dos objetivos básicos: 

·promover la honestidad, integridad e imparcialidad en la mediación; 

·controlar el funcionamiento eficaz del programa de mediación. 

                                                           
16 Ídem 
17 DE BONO, Edward . Conflictos: cómo resolverlos de la mejor manera, Editorial Plaza &Janés,  
Barcelona. 2009 
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Además los mediadores asumen compromisos adicionales con relación a: 

·consentimiento informado. 

·rapidez en el procedimiento. 

2.2.1.9.   Conflicto de intereses del mediador 

 

Existe la posibilidad que surjan situaciones que pueden nacer de 

relaciones anteriores o futuras entre los mediadores y las partes. Pueden 

ser relaciones profesionales o personales.18 

 

Los códigos existentes apoyan tres tipos de respuesta ante los conflictos 

de intereses: abstención, excusa y revelación. 

2.2.1.10.   Cualidades del mediador 

 

Existen términos que son equivalentes a mediador como cualidades 

enunciaré los que hacen el prototipo del buen mediador según los 

manuales y guías prácticas para la Mediación y resolución de conflictos, 

según estas guías ellos deben ser: flexibles, dúctiles, inteligentes, 

sagaces, pacientes, tolerantes, persuasivos, dignos de respeto, no 

defensivos, objetivos, desapasionados, libres de prejuicios, honestos, 

sinceros, oyentes eficaces, imaginativos, creativos, hábiles, enérgicos, 

dinámicos, honrados, probos, íntegros, empáticos, con sentido del humor, 

de buen talento, perseverantes, no deben formarse su propio juicio, 

eficientes. 

2.2.1.2.1.   Características del mediador 

 

Entre las características que debe poseer el mediador se deben señalaron 

trascendentales a la neutralidad, capacidad para abstenerse de 

proyectarse propio juicio, flexibilidad, inteligencia, empatía, sensibilidad y 

                                                           
18 DE BONO, Edward . Conflictos: cómo resolverlos de la mejor manera, Editorial Plaza &Janés,  
Barcelona. 2009 



 
 

34 

respeto, oyente activo, imaginativo y hábil, enérgico y persuasivo, 

capacidad para tomar distancia en los ataques, objetivo, honesto, digno 

de confianza para guardar confidencias, sentido del humor, perseverante. 

2.2.1.2.2.   Función del mediador 

 

Como tercero imparcial ayuda a quienes están en conflicto a identificar 

claramente los asuntos en disputa y a explorar soluciones posibles, que 

puedan ser aceptables para las partes. 

2.2.1.2.3.   Habilidades del mediador 

 

Es indispensable que el mediador reúna las siguientes habilidades 

·escucha activa, 

·paciencia, 

·empatía, 

·procurar el uso del “hablar en yo” (que expresen lo que sienten o piensan 

en lugar de acusar al otro), 

·creatividad, replanteo de asuntos, 

·parafraseo. 

2.2.1.2.4.   Tareas del mediador 

 

Pueden ser muchas y muy variadas, por ejemplo desde el punto de vista 

de las cuestiones que debe resolver pueden destacarse las siguientes: 

a) Contactos iniciales con las partes; 

b) Selección de una estrategia para conducir la mediación; 

c) Recolección y análisis de antecedentes; 

d) Diseño de un plan detallado de mediación, 

e) Promoción de la confianza y la cooperación; 

f) Comienzo de la sesión de mediación; 

g) Definición de las cuestiones y establecimiento de un programa; 

h) Descubrimiento de los intereses ocultos de las partes; 
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i) Generación de opciones para un acuerdo; 

j) Evaluación de opciones para un acuerdo; 

k) Negociación final para lograr algún avenimiento; 

l) Obtención de un acuerdo formal. 

2.2.1.2.5.   Honorarios del mediador 

 

Es la retribución que se paga a quien dirige u organiza el proceso de 

solución alternativa de disputa que han elegido las partes. Sus variantes 

son muchas y dependen del tipo de medio alternativo de que se trate. 

Generalmente se abona un cargo fijo al inicio del caso y una suma 

determinada por un también determinado número de sesiones. Suele 

contemplarse un valor por cada hora adicional. Hay supuestos en los 

cuales se abona un valor por hora de cesión que depende del monto 

comprometido en la disputa.19 

2.2.1.2.6.   Profesionalidad del mediador 

 

El grado de profesionalismo del mediador se puede evaluar según 

diferentes criterios: entrenamiento y educación, experiencia, desempeño, 

combinación de todos los factores. 

2.2.1.2.7.   Roles del mediador 

 

Esto son: 

Facilitar la discusión, abrir los canales de comunicación, traducir y 

transmitir información, distinguir posiciones e intereses, crear opciones, 

ser agente de realidad. No es el de un oyente amable y pasivo que 

asiente con la cabeza para mostrar compasión mientras las partes 

describen sus aflicciones y desgracias. Todo lo contrario, es un oyente 

activo, modelador de ideas. Debe conseguir que las partes hablen. Si el 

                                                           
19Datos de UNCITRAL. CNUDMI: Arbitraje y Conciliación Internacional. 

Http://www.uncitral.org. 28 de Julio, 2014 
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participante es locuaz debe quedarse callado. De lo contrario debe 

incitarlo para que hable. Esto se consigue: no interrumpiendo, 

entendiendo antes que evaluando, concentrándose y controlando el nivel 

de discusión20 

2.2.1.2.8.  Beneficios de la Mediación 

 

Los beneficios derivados de la utilización de este recurso son muchos y 

variado sin embargo, las principales ventajas de la mediación como 

método alternativo de resolución de disputas a partir de su comparación 

con la vía judicial tradicionalmente utilizada para dirimir los conflictos, son 

las siguientes: 

· La Mediación, 

· Es más rápida 

· Es menos onerosa 

· Es privada y confidencial 

· Se desarrolla en un entorno y un clima adecuados para el tratamiento   

del conflicto 

· Brinda a los participantes la posibilidad de gestionar su propio acuerdo 

· Es efectiva, voluntaria y neutral pues el mediador no toma partido.21 

 

Es un proceso no terapéutico, por medio del  cual las partes, con la 

asistencia de una persona o personas neutrales, intentan  establecer en 

forma sistemática los puntos de acuerdo y desacuerdo, exploran  

alternativas y consideran compromisos, con el fin de alcanzar un acuerdo  

consensuado sobre los distintos aspectos del problema en cuestión. 

 

                                                           
20Datos de UNCITRAL. CNUDMI: Arbitraje y Conciliación Internacional. 

Http://www.uncitral.org. 28 de Julio, 2014 
21Datos de UNCITRAL. CNUDMI: Arbitraje y Conciliación Internacional. 

Http://www.uncitral.org. 28 de Julio, 2014. 
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2.2.1.2.9.  Características de la mediación 

 

 

Como particularidades y exclusividades de la mediación podemos señalar 

que existen las siguientes: 

 

·Cooperación, característica del proceso de mediación que describe el 

compromiso que asumen las partes para intentar lograr un acuerdo, a lo 

que contribuye el carácter voluntario del proceso. Se deberá entender 

como la intención de colaborar que las partes demuestran fijándose 

objetivos comunes e intentando cumplirlos.22 

 

·Auto composición, Término mediante el que se define que, en la 

mediación, no es un tercero sino las propias partes quienes logran su 

propia solución al conflicto. Nadie –ningún tercero- impone la decisión. 

Como máximo se recurre a un tercero que oficia como facilitador de la 

comunicación, pero sin imponer ninguna decisión.23 

 

·Cláusula de confidencialidad, estipulación que consienten las partes 

conste en el acuerdo al que se ha llegado, el mediador, sus abogados, los 

asesores y cualquier otro participante del acto antes de iniciar el proceso. 

Esta limitación protege tanto al mediador como a las partes y explicita que 

ni las partes, ni el mediador revelarán a terceros lo sucedido en las 

reuniones de mediación.24 

 

El mediador también se compromete a no revelar a una parte lo que le 

haya sido confiado por la otra en una reunión confidencial, a menos que 

expresamente se lo haya relevado de ese compromiso. El mediador 

                                                           
22ORTEMBERG, Oswaldo D. Mediación familiar: aspectos jurídicos y prácticos. Buenos 
Aires. Editorial Biblos 2009. 180p 
 
23DE TOMASO, Antonio Horacio. Mediación y trabajo. Buenos Aires. Editorial Espacio 
2007. 128p 
24 APARICI MARTIN Irene, Manual Básico de Medios Alternativos para la Solución  
de Conflictos, PUCE, Ibarra- Ecuador. 2010 
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tampoco puede ser llamado como testigo en un juicio posterior entre las 

partes sobre cuestiones tratadas en la mediación. 

 

·Acento en el futuro, pues se procura mantener las buenas relaciones 

futuras de las partes. 

 

·economía de tiempo, dinero y energías, 

·informal pero con estructura y normas de imparcialidad a seguir bien 

definidas y claras, 

·puede ser solicitada (supuesto menos frecuente cuando alguna o 

ambas partes en una controversia requieren a un tercero que medie entre 

ellas para lograr zanjar la disputa) y, de equidad, 

·ofrecida, cuando la iniciativa de mediar surge del tercero que pretende 

coadyuvar a que la cuestión suscitada entre dos o más personas sea 

solucionada pacíficamente; también puede ser ofrecida por un tribunal. 

Las personas pueden llegar a una mediación por: 

·contacto de una parte con un mediador o con un centro de mediación 

que, a su vez, contacta a las restantes partes, 

·por derivación judicial, 

·por propuesta de un mediador, o, 

·por obligación legal de mediar.25 

Ahora bien, es evidente que ante un conflicto jurídico entre dos o más 

personas es obligado tratar de resolverlo para que la paz social se 

mantenga y la vida en sociedad sea posible. Son así necesarios, por 

tanto, los medios de resolución de conflictos. 

2.2.1.3.1. La mediación como costumbre 

 

                                                           
25ORTEMBERG, Oswaldo D. (2009). Mediación Familiar: Aspectos Jurídicos y Prácticos. 
Buenos Aires, Argentina: Biblos. 



 
 

39 

La formación de una cultura de solución de controversias, hace que en la 

práctica se coloque en cada uno la responsabilidad de solucionar los 

conflictos, haciendo al sujeto protagonista de la convivencia pacífica, con 

gran ventaja para su calidad de vida y la de sus semejantes.26 

 

Una cultura de solución evitará llevar los problemas a extremos, algo que 

no siempre se logra en una relación, pero si se llegará a dar este paso 

importante la relación, por ejemplo, entre empleado con sus directivos 

será de colaboración, de empatía, al menos de respeto y confraternidad 

2.2.1.3.2. La mediación como método 

 

La mediación como método es un procedimiento sistemático, ordenado, 

constante de intervención que reúne un conjunto de técnicas, para 

viabilizar la consecución de lo propuesto en la mediación.27 

 

Así, nace el conflicto de intereses cuando la relación existente entre una 

persona y un bien es incompatible con otra relación del mismo tipo. A 

modo de ejemplo, si dos personas tienen necesidad de alimentarse y no 

hay alimento más que para uno solo, nos encontramos ante un conflicto 

de intereses entre ambas 

2.2.1.3.3. La mediación como negociación colaborativa facilitada 

 

Como negociación colaborativa la mediación se basa en los intereses 

reales de las partes, facilitada con la ayuda de un tercero, que como 

método de resolución alternativa de disputas procura, en general, el 

                                                           
26CONSTANTINO, Cathy A. 1995. Diseño de sistemas para enfrentar conflictos: una guía 
para crear organizaciones productivas y sanas. Buenos Aires. Ediciones Juan Cranica. 
380p 
 
27CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho procesal civil. Tomo I: Introducción y función del 
pro ceso civil, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo (trad.), Uteha Argentina,  
Buenos Aires, 1944, p. 11. 



 
 

40 

mayor grado de satisfacción de los intereses y necesidades de las partes 

involucradas en un conflicto.28 

 

Los medios que satisfacen las necesidades humanas son bienes que, por 

su naturaleza, son limitados y sin proporción en relación a todas aquellas 

necesidades. 

2.2.1.3.4. La mediación como sistema 

 

El sistema es el proceso que posee una serie de componentes y una 

dinámica propia de funcionamiento. El orden y la estructura del proceso 

son las herramientas principales con las que cuenta el mediador para 

conducir, organizar y mantener el equilibrio durante todo el desarrollo de 

la mediación. En un sentido positivo, el proceso se desarrolla con la 

intervención de un tercero imparcial que permite a las partes, el logro de 

un acuerdo a su conflicto. En un sentido negativo, este proceso puede no 

ser desarrollado por un juez, ni por un árbitro, ni por un investigador, ni 

por un asesor jurídico o social, ni por un terapeuta, generando 

desconfianza además en desmedro de la institución misma, pues corre el 

peligro de desprestigiarse.29 

 

Es evidente que ante un conflicto jurídico entre dos o más  personas es 

obligado tratar de resolverlo para que la paz social se mantenga  y la vida 

en sociedad sea posible. Son así necesarios, por tanto, los medios de  

resolución de conflictos. 

2.2.1.3.5. Éxito de la mediación 

 

                                                           
28J. Montero Aroca, Introducción al Derecho procesal. Jurisdicción, acción y proceso, Tecnos, 
Madrid, Tercera Edición. 2011, p. 88. 
29Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposición y autodefensa, 6ª ed., UNAM, México, 
2010, pp. 35 y ss. 
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La mediación puede considerarse exitosa aun cuando no se logre un 

acuerdo, si las partes han conseguido mejor comunicación y ha existido 

intercambio de información en un ambiente de mutuo respeto, en este 

caso el procedimiento puede considerarse fructífero, si bien no 

definitivamente conciliatorio.30 

 

Sin embargo, la mediación debe ser entendida como un intento de 

privatización de la justicia estatal, tampoco como un recurso que tiende a 

buscar la desaparición del poder judicial -recurso esencial de todo estado 

democrático-; menos aún en procura de crear un campo propicio para la 

formación de una sociedad sin ley y sin justicia. 

 

2.2.1.3.6. Finalidad de la mediación 

 

Permitir que las personas encaren mejor sus problemas, aprendiendo a 

resolverlos de un modo creativo y pacífico. No solo cambia a la situación 

particular de las personas sino a las personas mismas. La meta última de 

la mediación es lograr un mundo mejor.31 

 

La mediación no es una panacea universal frente a la justicia tradicional 

su ámbito de acción se circunscribe al hecho de que es un medio 

alternativo de solución de controversias dentro los casos previstos en la 

Ley y que no estén expresamente prohibidos, siendo ese el límite de su 

accionar. 

2.2.1.3.7.  Problemas que pueda enfrentar el mediador 

 

                                                           
30VIDELA DEL MAZO, José María. Estrategias y resolución de conflictos. Buenos Aires. 
Editorial Abeledo – Perrot  2009. 271p 
31LOPEZ DEL SOLAR ELIO, Rodolfo. Conciliación y Arbitraje: Legislación y Comentarios. La 
Paz, Bolivia. 2011. Pp. 37 
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Este es uno de los posibles conflictos de intereses que se le pueden 

plantear al mediador. El mediador no debe representar a ninguna de las 

partes en ningún asunto legal, durante o después del proceso de 

mediación, si representó a alguna de las partes con anterioridad, en cuyo 

caso el mediador no debe participar en la facilitación, esta concepción 

prohíbe a los mediadores continuar con la tarea encomendada.32 

 

Estas son algunas dificultades que se dan cuando aparecen maniobras en 

contra del adecuado desarrollo del proceso, pudiendo incluso llegar a 

frustrarlo.33 

Las más frecuentes son: 

·agresividad, 

·desinterés, 

·desbalances de poder, 

·ocultamiento, 

·datos falsos, 

·dilaciones, 

·desconfianza, y, 

·desinformación. 

 

Si el mediador prestó asesoramiento previo a alguna de las partes su 

tarea no debe proseguir, a menos que se haya aclarado esta relación 

previa, se haya formulado una clara diferenciación entre el rol del 

mediador y la relación previa o los participantes hayan tenido la 

posibilidad de elegir libremente la continuación del proceso. 

2.2.1.3.8.  Conflictos que pueden resolverse a través de la mediación 

 

                                                           
32GALINDO, C Álvaro Dr.; Módulo de Procedimientos de la Mediación. Texto de Apoyo 
Medios Alternativos de Solución de Conflictos “Mediación” Dr. Rodrigo Jijón 
Letort. Diplomado Superior en Mediación. Universidad Central del Ecuador. 2013 

33 TAPIA, Castillo Silvio Ab.; La Mediación…….una  Alternativa. Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Educadores de  El Oro” Ltda. “COOPEDUCORO. 2009. 



 
 

43 

La mediación es efectiva para resolver una amplia gama de conflictos, 

entre los que se pueden destacarse los siguientes:34 

 

“·Empresarial (mediación comercial, conflictos en el seno de la 

organización y entre distintas empresas, franchising, conflictos entre 

consumidores y empresas, patentes, marcas, dominios web) 

 

·Inmuebles (división de condominio, límites) 

 

·Trabajo (conflictos entre trabajadores y empleadores) 

 

·Familiar (procesos de separación, conflictos generacionales, procesos 

sucesorios, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, liquidación de 

la sociedad conyugal) 

 

·Comunitaria (barrial, ruidos molestos, animales domésticos, uso de 

espacios comunes, conflictos en comunidades) 

 

·Escolar (conflictos institucionales, entre estudiantes, normas de 

convivencia) 

 

·Conflictos públicos (medioambientales, urbanísticos, asistencia social, 

crisis institucionales, planificación tributaria, conflictos en organismos 

municipales, conflictos con los vecinos)”.35 

 

El mediador ayuda a las partes a negociar desde sus propios intereses y 

necesidades, de cara al futuro, porque las posiciones se adoptan, 

generalmente, dentro de un clima emocional y la negociación desde ellas 

                                                           
34RIPOL-MILLET, Aleix. Familias, trabajo social y mediación. Buenos Aires. Editorial Piados 
2001. 243p 
 
35RIPOL-MILLET, Aleix. Familias, trabajo social y mediación. Buenos Aires. Editorial Piados 
2010. 243p 
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suele terminar en tablas,  Una vez que aquellas han transitado de las 

posiciones a los intereses, las partes están en mejor disposición para 

seleccionar las opciones que, según su criterio, proporcionan más 

beneficios al menor costo para cada uno de ellos. 

2.2.1.3.9. Mediación anexa a los tribunales de acuerdo a la 

especialidad 

 

El diseño de su implantación deberá tener en cuenta algunos aspectos 

esenciales: tipos de causas en los que se incluirá, momento del proceso 

en el que se propondrá como recurso, carácter voluntario u obligatorio, 

perfil de los mediadores e inclusión de equipos interdisciplinarios, rol de 

los abogados en el proceso, revisión de los acuerdos por los jueces, 

regulación de los honorarios, establecimiento de normas éticas.36 

 

La implantación de salas de mediación anexas a los tribunales de acuerdo 

a su especialidad, ayudará a que los procesos no se estanquen y se 

cumpla con el principio de celeridad en los procesos, tal como lo 

dictamina la Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.2.1.4.1.    Mediación / Arbitraje (med/arb) 

 

Este es el modo secuencial mediante el que las partes se compromete a 

intentar la resolución de su conflicto en forma escalonada, haciendo uso 

de la mediación y, en caso de fracasar ésta, continuar con el arbitraje. 

Cuando las mediaciones están muy obstaculizadas el mediador ofrece a 

las partes actuar como árbitro por el sistema de arbitraje de última oferta, 

es decir, eligiendo entre la última oferta de cada parte, sin poder partir la 

diferencia.37 

 

                                                           
36COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Revista “Retos y Posibilidades”, Quito, 2008, p. 56. 
37MEDALOA,  Mediation and Last Offer Arbitration. Acamerin Arbitration Association 

Editorial Mc Graw Hill. 2010 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22American+Arbitration+Association%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Si las partes no realizan nuevas concesiones que les permitan cerrar la 

brecha que las separa, el procedimiento culmina con el último acto de 

mediación en el modo señalado.  

2.2.1.4.2   Mediación comunitaria 

 

Esta es la expresión de la idea general del ideal universal de acuerdo entre 

todos los seres humanos. Es la que se aplica en la comunidad, entendiendo 

por tal al grupo específico de personas que suelen convivir en un área 

geográfica delimitada, que comparten una cultura común, están organizadas 

en torno a una estructura social y muestran cierta conciencia de su identidad 

como grupo.38 

2.2.1.4.3   Mediación empresarial 

 

Este método se utiliza en algunos de los siguientes casos:  

“…conciliación laboral, conflictos derivados del ejercicio de actividades 

comerciales, conflictos existentes en el seno de las organizaciones y 

empresas, franquicias, entre otros; especialmente, su aplicación favorece 

las interrelaciones relaciones humanas laborales”.39 

2.2.1.4.4   Mediación en conflictos públicos 

 

Favorece la resolución de controversias en los casos de  

“…conflictos medioambientales, de planeamiento urbanístico, de 

desarrollo y asistencia social, de crisis institucionales, planificación 

tributaria, conflictos con organismos municipales, conflictos con vecinos, y 

otros”.40 

                                                           
38PÉREZ SANZBERRO, G., (2009), Reparación y Conciliación en el Sistema Penal: 
¿Apertura de una nueva vía?, Editorial Comares, Granada.Pp. 87, 88 y 89. 
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
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2.2.1.4.5   Mediación escolar 

 

Consiste en la promoción de técnicas y habilidades para la resolución 

alternativa de conflictos dentro del proceso educativo.  

 

“Es apta para resolver divergencias entre estudiantes, conflictos 

institucionales, establecimiento de normas de convivencia, y otros en este 

ámbito”.41 

2.2.1.4.6   Mediación familiar 

 

Al hablar de esta actividad práctica sabemos que está destinada a facilitar 

un diálogo que permita redefinir y resolver los problemas de orden familiar 

especialmente de reorganización familiar,  

 

“…atribuyendo a los propios protagonistas del conflicto la toma de 

decisiones a su respecto, es un paso de cooperación tendiente a resolver 

un conflicto, en el que un tercero imparcial es invitado por los 

protagonistas para que los ayude a encontrar un acuerdo satisfactorio”.42 

2.2.1.4.7   Mediación fundada en derechos 

 

Este resulta ser un proceso de mediación más lento, debido a la 

necesidad de reunir pruebas referidas a los supuestos derechos que 

invocan cada uno de los participantes.43 

2.2.1.4.8   Mediación fundada en necesidades 

 

El mediador no tiene en cuenta los derechos sino las necesidades de los 

participantes.  

                                                           
41 Ibídem. 
42 Ibídem. 
43 Ibídem. 
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“Bajo este esquema el conflicto puede ser definido en términos de oferta y 

demanda, en el sentido de que la mediación debe procurar conciliar las 

necesidades, es decir las de las partes involucradas”.44 

2.2.1.4.9   Mediación obligatoria 

 

Se denominación mediación obligatoria al proceso de resolución 

alternativa de disputas en el que aparece como una instancia impuesta 

por la ley, con carácter previo a la iniciación de cualquier proceso judicial.  

 

“No es incompatible con el carácter voluntario de la mediación teniendo 

en cuenta que lo que se ordena es la concurrencia a una reunión de 

mediación cuyo objetivo es lograr el avenimiento pero no existe 

obligatoriedad de concurrir a las reuniones posteriores ni, por supuesto, 

de llegar a un acuerdo, esto es las partes se avienen a asistir a la primera 

reunión y pueden o no hacer a las siguientes de igual manera con relación 

a llegar a una solución”.45 

2.2.1.5.1.   Mediación organizacional 

Este tipo de mediación, como técnica, es recomendable su uso en las 

organizaciones donde la persona se identifica más plenamente con los 

propósitos de la institución, sin llegar a fundirse con ellos.  

 

“Comprende la evolución a las mediaciones de carácter 

intraorganizacional, esto es, aquellas que se utilizan dentro de las 

organizaciones, excluyendo aquellas mediaciones de carácter 

interorganizacional, realizadas entre organizaciones y que pertenecen al 

ámbito público”.46 

                                                           
44 Ibídem. 
 
45Ibídem 
46 Ibídem. 
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2.2.1.5.2.   Mediación penal 

 

Aquí la relación es (las partes) –víctima y victimario- y son ellas las 

encargadas de encontrar una solución a su problema. La labor del 

mediador, que debe evitar hacer imposición alguna, se concretará a 

relacionar y acompañar a las personas a encontrar esa solución.  

 

“La mediación, desde esta perspectiva se planteada como una medida de 

justicia restaurativa (sin olvidar lo que prescribe las respectivas leyes 

penales) que parte de la toma de conciencia del acto delictivo por parte 

del autor, para dar un siguiente paso de responsabilizarse y reparar el 

daño causado dentro de lo posible y permitido por la norma legal 

vigente”.47 

2.2.1.5.3.   Mediación salomónica 

 

Era aplicada en los antiguos juicios, consistía en un reparto equitativo de 

los bienes, fundado sólo en la cantidad materia de la disputa.48 

2.2.1.5.4.  Mediación terapéutica 

 

Su interés reside fundamentalmente en la satisfacción de las necesidades 

psicológicas de las partes en conflicto y / o la repercusión en otros actores 

cercanos a las partes.49 

2.2.1.5.5.   Evolución histórica de la mediación 

La mediación hizo su aparición desde el inicio de la humanidad, desde 

cuando empezaron los primeros problemas en la civilización humana 

incipiente, al principio cualquier conflicto se solucionaba por la ley del más 

                                                           
47Ibidem. 
48Ibídem. 
49Ibídem. 
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fuerte, a través de guerras entre grupos, lo que lamentablemente en la 

actualidad, todavía se dan estos casos, causando desastres y miles de 

muertos, cuando dichos problemas podrían ser resueltos mediante una 

mediación madura, sensata y acorde con la mentalidad del siglo XXI.  

Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha intentado valer sus 

derechos, correctos o no a través de todos los medios posibles, por lo que 

ante las constantes guerras y conflictos bélicos de toda índole que se 

suscitaban, se crearon  reglas y códigos para determinar y regular  el 

comportamiento de los hombres antes de entrar en una confrontación 

armada, es así que tenemos el famoso Código de Hammurabi, La ley del 

Talión y luego se aplicaron las normas salomónicas del  rey Salomón 

hace más de 5000 A.C.  

La mediación se la identifica en las Sagradas Escrituras en la Santa 

Biblia, se menciona la figura del mediador principal, Jesús;  

2 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre (...)”,18 así mismo, se menciona a Cristo 

como el mediador en Hebreos 8:6 y Hebreos 12:24. (Biblia, 2011)50 

Cuando las guerras y los enfrentamientos armados no eran suficientes 

para satisfacer las necesidades de justicia, entraba como solución la 

mediación en la que la solución era dar en matrimonio a las hijas de los 

reyes en conflictos o sus hijos como rehenes en forma de garantía de que 

no habrían futuras agresiones entre ambos gobernantes. 

 “Este modelo de racionalidad extiende de hecho sus posibilidades más 

allá de las convicciones puramente cognoscitivas”.51 

Así mismo, y tal como ha sido en la evolución de la sociedad, las normas 

se han creado y se han ido adaptando dependiendo al raciocinio, 

conocimiento y costumbre de las sociedades, pero en mucho más de 

                                                           
50 Santa Biblia. 2 Timoteo 2:5. Versión Reina Valera. 2010 
51Caracciolo, R. (2009): El Derecho desde la Filosofía. Madrid: Centro de Estudios Políticos y  
Constitucionales, pp. 24. 
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miles de siglos, la historia da como resultado que la gente no ha sido 

capaz de adaptarse a vivir en sociedad, pese a todos los conocimientos 

que tenemos, frente a ello también se pronuncia Ricardo Caracciolo 

diciendo:  

“Entonces los criterios de fundamentación normativa no parecen 

depender de los actos cognoscitivos sino de los comportamientos 

racionales”.52 

El ser humano busca ser feliz obteniendo lo que desea en el menor 

tiempo y al menor costo posible, para ello busca estar bien en todos los 

aspectos de su vida, incluso Von Wright habla acerca de la bondad 

hedónica propia del ser humano, en el que el dolor y el placer convergen 

entre sí para dar bienestar al ser humano.  

 “Puede decirse que esta forma de cooperación depende lógicamente de 

tres hechos. El primero es que los hombres son aproximadamente iguales 

y normalmente no pueden ejercer autoridad normativa unos sobre otros. 

El segundo es que los hombres no suelen perseguir el bien de su prójimo 

como un fin último. El tercero es que el bienestar de los hombres depende 

en cierta medida de la ayuda, esto es, la cooperación de otros. La 

cooperación, aunque no se dirija a un bien común, puede todavía 

constituir una ganancia para todos. (Von Wright, 2010, pp. 223, 224)”53 

Von Wright habla acerca de las necesidades autónomas de cooperación 

para un bien común, este presupuesto va directamente relacionado con la 

mediación, pues sin cooperación de las partes, jamás van a llegar a un 

bien común, mismo que se transforma en un fin común.  

                                                           
52Caracciolo, R. (2009): El Derecho desde la Filosofía. Madrid: Centro de Estudios Políticos y  
Constitucionales, pp. 29. 
53 Von Wright, G. (2010): La diversidad de lo bueno. Madrid: EDICIONES JURÍDICAS Y  
SOCIALES, S.A. pp. 223, 224. 
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2.2.1.5.6.  La mediación en la Constitución de 1998 y en la 

Constitución de 2008 

La Carta Fundamental del Ecuador es la que dispone, dirige, orienta e 

ilumina la vida jurídica del país para que sus mandatos sean coherentes y 

cumplidos, se basa en el principio de la supremacía constitucional y sus 

preceptos prevalecen sobre cualquier otra norma legal y como principio 

universal del Derecho, cifra su eficaz protección en la libertad, 

democracia, justicia y paz, derechos fundamentales para el 

reconocimiento de la dignidad humana.  

El mediador Eduardo Zurita menciona:  

“En el mundo actual, la corriente ha determinado que el Ecuador se 

inscriba dentro de los mecanismos alternativos para resolver conflictos y 

la vieja conciliación judicial se remoza en la figura de la mediación como 

institución jurídica autónoma e independiente”.54 

En el título VIII de los principios generales de la Función Judicial, el 

artículo 191 tercer inciso de la derogada Constitución Política del 

Ecuador de 1998, manifestaba:  

“Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”.55 

Con ello, quedaba amparado el principio constitucional de los métodos 

alternativos de solución de conflictos en la legislación ecuatoriana.  

En las últimas Constituciones de la República del Ecuador, se contemplan 

a la transacción y a la conciliación en materia laboral, tal es el caso, de la 

Carta Política de 1998 que establecía en el numeral de 5 de al artículo 

35: 

                                                           
54 Zurita, E. (2010): Manual de mediación y derechos humanos. Quito: Defensoría del Pueblo.  
pp. 28. 
55 Constitución Política de la República del Ecuador, en Registro Oficial No. 1 De 11 de agosto  
(1998). 
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“Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente”.56 

Cuando está hablando de autoridad administrativa competente, se 

entiende que se refiere a la Dirección o Subdirección de Mediación 

Laboral y/o Tribunales de Conciliación y Arbitraje.  

En la Constitución de 2008, que es la actualmente vigente, establece 

en su artículo 97:  

“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar 

por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación 

de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas 

y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y 

culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir.”57 

En base a este artículo, tenemos como concordancias, el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 294, la Ley de Propiedad 

Intelectual en su artículo 374 y la Ley de Arbitraje y Mediación, 

artículos 1 y 43. 

Así mismo en el artículo 190, inciso primero de la vigente Constitución de 

la República del Ecuador, se manifiesta que:  

“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos.  

Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir.”58 

                                                           
56 Constitución Política de la República del Ecuador, en Registro Oficial No. 1 De 11 de agosto  
(1998).  
57 Constitución de la República del Ecuador, en Registro Oficial No. 449 De 20 de octubre (2008). 
58 Constitución de la República del Ecuador, en Registro Oficial No. 449 De 20 de octubre  
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El artículo 190 de la vigente Constitución, está en concordancia con los 

artículos 7 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, con el 

artículo 375 de la Ley de Propiedad Intelectual, con los artículos 1 y 

43 de la Ley de Arbitraje y Mediación e incluso se lo podría asociar 

con el artículo 314 del Código de Derecho Internacional Privado y por 

ende con los artículos 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, pues 

en ellos se contempla la competencia y jurisdicción de los tribunales, 

según el tipo de materia, grado y en este caso de que los casos que se 

contemplen dentro de la mediación y el arbitraje sean susceptibles de 

transacción.  

“Como es de nuestro saber y entender, la Carta Magna es la que 

determina la convergencia dogmática e instrumental de las instituciones, 

de allí nacen las restantes normas que rigen nuestro ordenamiento 

jurídico determinando la estructura del Estado, instituye los organismos a 

través de los cuales se ejerce la autoridad pública. Además atribuye 

competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas; 

por ello, la resolución de los conflictos, que se dan en la convivencia de la 

sociedad, están contempladas y normadas dentro de su ordenamiento”.59 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza y ampara los 

derechos de los ciudadanos, sin embargo no se pueden aplicar medios 

alternativos de solución de conflictos en materias que por la índole del 

bien jurídico protegido, no se puede llegar a conciliar. 

2.2.1.5.7.   Ventajas de la eficiencia en la solución de conflictos 

 

Las ventajas de la eficiencia en la solución de conflictos, es que beneficia 

a una etapa central totalmente oral llamada “audiencia”, que a partir de la 

                                                                                                                                                               
(2008). 
59 Proaño, F.; Romero, D.; Corral, P. (2013). Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano-Americana. Quito: Cámara de  Comercio Ecuatoriano-Americana.  
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intervención e interacción del mediador con las partes se verifica de forma 

natural la inmediación procesal. 

La mediación es formal, debido a sujeción de normativa específica; es 

flexible en cuanto su procedimiento es simplificado, rápido, lo que permite 

reducción del tiempo para obtener una solución eficaz plasmada en acta. 

Ventajas  

Mediación  

Rápido 

Económico 

Confidencial Eficaz 

Simplificado 

La simplicidad del proceso, permite la vinculación de las partes, al 

desarrollarse la audiencia en un lenguaje sencillo, oral, asistido, lo cual 

incrementa la confianza, tanto del solicitante, como del solicitado para el 

establecimiento de acuerdos efectivos.  

Otra de las ventajas es la confidencialidad la cual según Ventas (2009)  

“…ha primado entre empresas cotizadas, sometidas a procesos de venta 

o fusión, en conflictos relacionados con nuevos productos o procesos en 

desarrollo, o en situaciones en las que la protección de la imagen tiene 

singular relevancia” (p. 79).”60 

La confidencialidad es un principio no solo para las empresas, también es 

efectiva independientemente de la calidad de la persona, pues la 

mediación la hace efectiva, además el Art. 50 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, confirma y determina su obligatoriedad y también quesea 

posible  que a partir de la voluntad bilateral se renuncie a ésta. 

                                                           
60 Quiroga, M. Bazaga, I. Ventas, R. (2009). “Métodos Alternativos para Solución de  Conflictos, 
Perspectiva Multidisiplinar”. ( 2da Edición). Madrid: Dykinson 
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2.2.2   Operatividad de los centros de mediación en el Ecuador.  

Para que pueda existir un centro de Mediación y por ende entre en 

funcionamiento se deben acatar varias disposiciones legales al respecto. 

En tal sentido considerando la disposición del Art. 52 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, se necesita:61 

El Consejo de la Judicatura será el órgano competente para el registro de 

Centros y Mediadores, llevando los respectivos registros como lo dice el 

mismo Instructivo para el Registro en su Art. 7; pero lo que si queda en 

duda es el control de los mismos y las respectivas sanciones por 

omisiones a la ley, instructivos o quejas recibidas. 

“Lo que si se exige es una constatación de la constitución y legal 

funcionamiento de las oficinas de los centros, pero por parte de la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, pero solo para los 

Centros cuando se proceda a la derivación de los procesos por parte de 

los jueces. Esto conforme al Art. 12 del Instructivo para la Derivación de 

Causas”.62 

“Registro de Centros por Derivación de Causas. Además parte de este 

control, La ex Delegación Distrital será la encargada de receptar las 

solicitudes de centros que deseen ser considerados para la derivación de 

causas, para lo cual deben presentar: - Certificado del Registro y - Cupo 

mensual de causas por juzgado que pueden atender. 

Donde la delegación o ahora dirección provincial deberá informar a los 

Jueces competentes la lista de centros autorizados con sus respectivos 

cupos y cualquier otra información que se necesite”.63 

                                                           
61 Ley de Arbitraje y Mediación. Art. 52. 2011 
62INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE CENTROS DE MEDIACIÓN, Gaceta Judicial No.14, 
29 junio 2009, Art. 3. 
63INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE CENTROS DE MEDIACIÓN, Gaceta Judicial No.14, 
29 junio 2009, Art. 3. 
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Finalmente fuera de nuestra esfera cotidiana, a nivel internacional más 

comúnmente, se ha dado la mediación por otros medios o formas de 

hacerlo, y esto es de manera electrónica, muy a pesar de ello, nuestra 

legislación en la Ley de Comercio Electrónico recoge tal mención y nos 

dice:  

“Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios 

electrónicos, las notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el 

domicilio judicial electrónico en un correo electrónico señalado por las 

partes”. Es así que se regula de cierta manera la Mediación por medios 

electrónicos, donde la invitación a mediación, en nuestro caso, se la debe 

hacer imperativamente en el domicilio legal electrónico.”64 

Es importante señalar que el Código Orgánico de la Función Judicial 

establece la responsabilidad de los mediadores, puesto que el artículo 17 

establece el principio de servicio a la Comunidad, determinando que es un 

servicio público, donde la misma Constitución establece los compromisos 

de los servidores públicos y de los profesionales, determinando así esta 

noble tarea mediadora que debe ser encaminada en el respeto de los 

derechos garantizados por la Constitución, instrumentos internacionales y 

las leyes; y mucho más en el caso del Consejo de la Judicatura cuando 

tiene que registrar y controlar los centros de mediación y a los 

mediadores. 

2.2.1.5.8.   El Principio de celeridad 

 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido.  

“Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las 

juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los 

términos legales, sin esperar petición de parte, salvo en los casos en los 
                                                           
64INSTRUCTIVO DERIVACIÓN DE CAUSAS A CENTROS DE MEDIACIÓN, R.O. No. 139, 1 
agosto de 2007, Art. 7 
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que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la 

administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás 

servidoras y servidores de la Función judicial y auxiliares de la justicia 

será sancionado de conformidad con la ley”.65 

La celeridad se enfoca en la inmediata intervención de sistema de justicia, 

tomando en consideración que lo que se busca no es sino mejorar la 

atención a quienes acuden por diversas circunstancias a la administración 

de justicia, es importante recordar que una justicia que demora su fallo sin 

mayores motivaciones cae en la preocupante situación de que su retardo 

obedezca a razones no éticas, razones por la cuales debe actuarse con la 

mayor diligencia posible. 

“Los administradores de justicia deben tener como principio orientador el 

servicio a los demás, y es evidente que cuando alguna decisión se la 

ponga a su consideración deberán actuar de forma pronta y oportuna. 

Este principio es comprendido como la diligencia o prudencia con la cual 

deben actuar todos los administradores de justicia, es la imaginación, 

probidad con la que los administradores hacen posible que la verdad 

salga más pronto a la luz.”66 

Los principios mencionados se orientan hacia la transparencia del sistema 

de justicia, estos principios deben ser aplicados a todos los problemas 

que atiendan los administradores de justicia, particularmente se debe 

considerar que en nuestro medio se deben priorizar los procedimientos 

que involucren la libertad de las personas como también los que como en 

el caso de los derechos de alimentos contemplen un derecho que debe 

ser satisfecho lo más pronto posible. 

 

                                                           
65 ORGAZ, Arturo.- Diccionario de Derecho y ciencias sociales. Editorial Alessandri. Buenos  
Aires, Argentina. 2010 Pág. 173 
66 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta.  
Tomo V, Buenos Aires, Argentina. 2009. Pág. 155 
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Audiencia de mediación. - Una vez contestada o no la demanda o la 

reconvención, el director del centro de arbitraje o el árbitro o árbitros 

independientes notificarán a las partes, señalando día y hora para que 

tenga lugar la audiencia de mediación a fin de procurar un avenimiento de 

las partes. En la audiencia podrán intervenir las partes, sus apoderados o 

representantes y podrán concurrir con sus abogados defensores. Esta 

audiencia se efectuará con la intervención de un mediador designado por 

el director del centro de arbitraje o el tribunal independiente, quien 

escuchará las exposiciones de los interesados, conocerá los documentos 

que exhibieren y tratará que lleguen a un acuerdo que ponga término a la 

controversia, lo cual constará en un acta que contendrá exclusivamente lo 

convenido por las partes y no los incidentes, deliberaciones o propuestas 

realizadas en la audiencia. El acta en la que conste la mediación total o 

parcial de la controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última 

instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez ordinario acepte 

excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio. Si concurriere 

una sola de las partes será escuchada y se anotará la ausencia de la otra, 

a la que se declarará en rebeldía, lo que será tomado en cuenta para la 

condena en costas.67 

 

Audiencia de sustanciación. - Una vez constituido el tribunal, se fijará 

día y hora para la audiencia de sustanciación en la que se posesionará el 

secretario designado, se leerá el documento que contenga el convenio 

arbitral y el tribunal resolverá sobre su propia competencia. Si el tribunal 

se declara competente ordenará que se practiquen en el término que el 

tribunal señale las diligencias probatorias solicitadas en la demanda, 

contestación, reconvención, modificación y contestación a ésta, siempre 

que fueren pertinentes, actuaciones que deberán cumplirse durante el 

término señalado por el tribunal arbitral. Si las partes se encontraren 

                                                           
67Ley de Arbitraje y Mediación. Audiencia de Mediación. Art. 15. Imprenta La Jurídica. Quito. 
2010. 
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presentes en la audiencia podrán precisar las pretensiones y los hechos 

en las que ésta se fundamenta68. 

 

Acuerdo de mediación.- Es todo acuerdo concluido por las partes para 

someter a mediación todas o ciertas controversias que se hayan 

producido o puedan producirse entre ellas. Un acuerdo de mediación 

puede adoptar la forma de una cláusula de mediación en un contrato o la 

de un contrato separado.69 

 

Convenio arbitral.-  El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud 

del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o 

ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 

respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual. El convenio arbitral deberá constar por escrito y, si se refiere 

a un negocio jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, 

deberá constar en un documento que exprese el nombre de las partes y la 

determinación inequívoca del negocio jurídico a que se refiere. En los 

demás casos, es decir, de convenios arbitrales sobre las indemnizaciones 

civiles por delitos o cuasidelitos, el convenio arbitral deberá referirse a los 

hechos sobre los que versará el arbitraje. La nulidad de un contrato no 

afectará la vigencia del convenio arbitral70. 

2.2.2. Jurisprudencia 

En un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, el 

actor reclama su derecho de adquirir sus tierras por medio de una 

Resolución del Juez Civil toda vez que acorde a lo que dispone el Art.  

2392 del Código Civil, requiere que la persona tenga habitando como amo 

                                                           
68Ley de Arbitraje y Mediación. Audiencia de Mediación. Art. 15. Imprenta La Jurídica. Quito. 
2010. Proceso para dictar el Laudo procesal. 
69JIMENEZ victor. Glosario de Términos Económicos. México DF. México. Editorial UNAM. 2011 
70Ley de Arbitraje y Mediación. Audiencia de Sustanciación. Art. 22. Imprenta La Jurídica. Quito. 
2010. 
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dueño y señor las tierras por un tiempo no menor a 15 años tiempo que 

ha realizado mejoras y cultivos. 

 

En el presente proceso que pongo como ejemplo para explicar lo que se 

trata de la celeridad procesal, nos daremos cuenta que no se aplica toda 

vez que esta demanda es interpuesta en el año 2009, avoca conocimiento 

un juez el mismo que la califica, se realiza la Junta de Conciliación se 

abre la causa a prueba,  y el 08 de Noviembre del 2012, la nueva Jueza 

temporal avoca conocimiento de la Causa y declara la nulidad de todo lo 

actuado desde la fojas 21. 

 

Se empieza desde la presentación de la demanda, el 19 de marzo del 

2014, se procede al reconocimiento de la firma en base a lo que estipula 

el Art.82 del CPC se presenta el escrito 03 de Abril del 2014 solicitando el 

extracto de la demanda para ser publicado en uno de los diarios de mayor 

circulación en la Ciudad y la Provincia, y los ejemplares son entregados el 

08-05-2014, adjuntando los tres ejemplares.71 

 

El 11 del 07 del 2014 ese presenta un escrito solicitando la junta de 

conciliación la misma que se llevara a cabo el 8 de septiembre del 2014 a 

las 11h00. 

 

El 15 de Octubre del 2014 el Juez declara la Nulidad de lo actuado a partir 

de la foja 14 inclusive, a costa de los jueces que me antecedieron 

abogado Héctor Bajaña Vega y abogada Clara Almeida Mora, 

respectivamente.- Ejecutoriado este auto, la actuaria del despacho, sienta 

razón en este sentido; hecho lo cual, vuelvan los autos para proveer lo 

que en derecho corresponda.- Notifíquese.- 

 

Y el 16 de Octubre del año 2014 por secretaria sienta  RAZON: Señor 

Juez, siento como tal en manifestar que el AUTO DE NULIDAD, dictado 

                                                           
71 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 82. 2011 
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por su autoridad en fecha Quevedo, lunes 15 de septiembre del 2014, las 

11h16, se encuentra EJECUTORIADO POR EL MINISTERIO DE LA LEY. 

Lo Certifico.- Quevedo, 16 de octubre del 2014. 

2.2.3.  Legislación 

2.2.3.1.   Constitución de la República del Ecuador del 2008   

 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.72 

Las personas están embestidas de total protección como lo garantiza la 

legislación, a la hora de recibir justicia. 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales 

Las personas en el territorio nacional gozan de garantías  Constitucional 

en lo referente a sus derechos, como es  la justicia. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos  garantizados en la Constitución.73 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.74 

Ninguna persona podrá ser discriminada, por a la hora de solicitar justica 

por las salas de mediación. 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
                                                           
72 Constitución de la república del Ecuador. 2008. 
73 Ibídem. 
74 Ibídem. 
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quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley75. 

El derecho a la administración de justicia es de manera gratuita, sea esta 

solicitada, tanto judicial como administrativa, como son las salas de 

mediación. 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen 

vivir.76 

Las personas que tengan inconveniente, podrán solucionar sus problemas 

de manera oportuna y sin ningún costo alguno en lo corresponden a la 

administración de justicia. 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza 

se pueda transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, 

conforme a las condiciones establecidas en la ley.77 

La legislación es clara que las personas puede resolver sus litigios 

mediante esta nueva herramienta de administración de justicia. Como son 

por medio de las salas de mediación en materia transigibles, o de 

especialidad. 

                                                           
75 Ibídem. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem. 
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Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.78 

Los convenio y tratados internacionales reconocen que las personas 

puede reclamar justicia de manera oportuna apegada a los derechos 

humanos al cual el Ecuador esta suscrito 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.79 

 

Toda persona que administre justicia a nombre del pueblo soberano tiene 

que motivar su resolución de acuerdo a la norma Constitucional, por lo 

que todos estos servidores tienen que acatar dicha norma suprema. 

 

                                                           
78 Ibídem. 
79 Ibídem. 
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“Dentro de la Comisión de Notables reunida en el año de 1994, por motivo 

de una serie de reformas, la idea nace a partir de la propuesta realizada 

por el Doctor Jorge Zavala Egas, que fue respaldada por los demás 

miembros de la Comisión, es decir, hubo consenso sobre la propuesta 

planteada. 

 “El texto de la Consulta Popular y la pregunta referente a la Función 

Judicial, introduce un inciso, redactado de la siguiente manera: 

"Se reconoce el sistema arbitral y otros medios alternativos para la 

solución de controversias".80 

“Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”81 

2.2.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.82 

Las personas tienen total protección de los órganos internacionales en lo 

referente a sus derechos humanos. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

                                                           
80CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional Junio 
1998. RO. 1, 11-VIII-98 
81 Constitución de la República del Ecuador. Art. 191. Editorial La Jurídica. Quito. 2011. 
82 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación Ley de arbitraje y mediación.83 

Loa derechos humanos reconocen que las personas son libres de 

reclamar justicia  y que no pueden ser discriminado en condición de la 

misma, apegada a los principios internacionales. 

2.2.3.2. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

(Pacto de San José) San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley  

 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 84 

Los convenios internacionales señalan que ninguna persona puede ser 

objeto a discriminación alguna en lo referente a sus derechos, 

especialmente a la justicia. 

Artículo 25.  Protección Judicial  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  

                                                           
83 Ibídem. 
84 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, 

Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 
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 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 

tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 85 

La justicia en el Ecuador debe ser rápida y oportuna y no debe 

congestionarse por lo que sede implementar la mediación de 

especialidad para resolver las cusas de manera rápida, apegada al 

principio de celeridad.  

2.2.3.3. Ley de Mediación. 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por 

el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto” 86 

El conflicto que se originen en la actualidad se los puede resolver de 

manera rápida y económica, mediante la vía de la mediación que es la 

nueva herramienta de administrar justicia.  

 

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los Centros de Mediación o a 

mediadores independientes debidamente autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la 

presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a 

mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la 

                                                           
85 Ibídem.  
86 Ley de Mediación. 
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institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante 

poder.87 

La que puede ser solicitada por las partes interesadas para resolver sus 

inconvenientes de manera rápida y oportuna, mediante la ayudad de 

profecionales conocedores del derecho. 

Art. 45.- La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá 

contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus 

números telefónicos si fuera posible, y una breve determinación de la 

naturaleza del conflicto.88 

Para solicitar la nueva administración de justicia se debe realizar la 

petición de las partes interesadas por escrito, sean estas personas 

naturales o jurídicas. 

Art. 46.- La mediación podrá proceder: 

a. Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer 

demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos 

que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las 

partes al convenio de mediación. en estos casos cualesquiera de ellas 

puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se 

entenderá que la renuncia existe cuando presentada una demanda 

ante un órgano judicial el demandado no opone la excepción de 

existencia de un convenio de mediación. el órgano judicial deberá 

resolver esta excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a 

los litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de tres días 

contados desde la notificación. Si prosperare esta excepción deberá 

ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se sustanciará el 

proceso según las reglas generales; 

                                                           
87 Ibídem 
88 Ibídem. 
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b. A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

c. Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación 

ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por 

parte del centro de la notificación del Juez, no se presentare el acta que 

contenga el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que 

las partes comuniquen por escrito al Juez su decisión de ampliar dicho 

término.89 

Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta 

en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la 

imposibilidad de lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos 

una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción 

clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán 

las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. 

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas 

contenidas en éste son auténticas. 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el 

Juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen 

con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente 

las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no 

se llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las 

partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser 

presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, 

y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en 

estos procesos. No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que 

                                                           
89 Ibídem. 
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deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la 

contestación a la demanda en el juicio verbal sumario. 

En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue 

mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por 

las partes, conforme con los principios generales contenidos en las 

normas del Código de Menores y otras leyes relativas a los fallos en estas 

materias.90 

La solución del conflicto se llevara a cabo con la firma de las partes 

solicitantes el cual tiene carácter de sentencia y de cosa juzgada ya que 

la resolución es como si se tratara del mismo juez. 

Art. 48.- La mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo 

válidamente ante un mediador de un centro o un mediador independiente 

debidamente autorizado. 

Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un 

centro, en los casos previstos en esta ley, deberá contarse con la 

autorización escrita de un centro de mediación. Esta autorización se 

fundamentará en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el 

aspirante a mediador. 

El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad 

para expedir copias auténticas del acta de mediación91. 

La mediación se realizara en los lugares que determine la legislación, 

como son los que se encuentran en la función judicial de cada juzgado en 

el Ecuador. 

Art. 50.- La mediación tiene carácter confidencial. 

Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. 

Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el 

proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. 

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad.92 

                                                           
90 Ibídem. 
91 Ibídem. 
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La mediación de la resuelve de manera reservada, para garantizar la 

trasparencia de lo actuado y recuperar la confianza en los servidores de 

justicia.  

Art. 51.- Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de 

medicación a la que fuere convocada, se señalará fecha para una nueva 

audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no 

comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de 

mediación93. 

Art. 57.- En caso de no realizarse el pago de los honorarios y gastos 

administrativos conforme a lo establecido en la ley y el reglamento del 

centro de mediación, este quedará en libertad de no prestar sus 

servicios.94 

 

Las salas de mediación tienen que ser de manera gratuita apegada al 

principio de gratuidad como lo determina la legislación. 

 

 

2.2.3.4. Ley  Orgánica de la Función Judicial. 

Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y  servidoras y servidores de la 

Función  Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se  encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía. En las decisiones  no se podrá restringir, menoscabar o 

inobservar su contenido. 95 

 

                                                                                                                                                               
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Ibídem. 
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Art. 9.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y 

jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante 

la ley. 

En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por 

las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la 

réplica, no se permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas 

o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez 

y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley 

 

La administración de justicia  tiene que ser resuelta de manera imparcial 

por lo que los procesos deben resolverse basado en el principio de 

imparcialidad.  

 

Ahora bien el Código Orgánico de la Función Judicial determinó en su 

artículo 130 numeral 11, que de ser el caso conveniente se derive el 

proceso a una oficina judicial (aún no creada) de mediación intraprocesal 

con la finalidad de llegar a la conciliación, algo que viene a ser, a mi 

criterio, una derivación procesal como lo establece la ley de la materia y el 

instructivo de derivación procesal. A más de que siempre se confunde 

entre mediación y conciliación, ya que son diferentes, el primero cuando 

el mediador no puede proponer fórmulas de arreglo, mientras que en el 

segundo caso el Juez puede hacerlo dentro de sus facultades que tiene 

revestidas como tal.96 

Art. 12.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- El acceso a la administración de 

justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de 

                                                           
96 Ibídem. 
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conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas 

procesales aplicables a la materia. 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado 

en estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere 

incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna. 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional 

de la parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, 

maliciosa o temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los 

gastos en que hubiere incurrido por esta causa.97 

Las salas de mediación deben administrar justicia apegadas al principio 

de gratuidad a nivel nacional, para la solución de conflictos. 

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD.- La administración de justicia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como 

en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley  disponga lo contrario” 98 

2.2.4. Derecho Comparado 

 

ARGENTINA. 
  

En Latinoamérica, la mediación es un procedimiento judicial alternativo 

que se aceptó como un procedimiento para la solución de conflictos, 

debido a los resultados beneficiosos que reporta.  

 

En Argentina Los principios del debido proceso sean estos de 

oportunidad, de economía, de celeridad, etc., se orientan a garantizar que 

                                                           
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
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el ser humano tenga a su disposición los mecanismos adecuados para su 

defensa, particularmente es necesario enfocar que estas garantías no son 

sino un  

 

“conjunto de seguridades civiles, políticas, procesales, penales, morales y 

económicas que definen esferas para el ejercicio de la libertad, al amparo 

de los excesos de la autoridad”99 

 

“ARTICULO 7º — Principios que rigen el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria se ajustará a los siguientes principios: 100 

 

a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes 

intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;  

b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la 

mediación;  

c) Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación;  

d) Consideración especial de los intereses de los menores, personas con 

discapacidad y personas mayores dependientes;  

e) Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, 

sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria;  

f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en miras a la 

búsqueda creativa y cooperativa de la solución del conflicto;  

g) Celeridad y eficacia del procedimiento en función del avance de las 

negociaciones y cumplimiento del término fijado, si se hubiere 

establecido;  

h) Conformidad expresa de las partes para que personas ajenas 

presencien el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.  

 

                                                           
99 ORGAZ, Arturo.- Diccionario de Derecho y ciencias sociales. Editorial Alessandri. Buenos  
Aires, Argentina. 2010. Pág. 173 
100 Mediación de Argentina. Art. 7. 2011 
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En la primera audiencia el mediador deberá informar a las partes sobre 

los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria. 

 

“Se estipula que quien quiera iniciar un juicio tiene que ir a mediación 

previamente. Esta mediación pre judicial será dirigida por un mediador 

certificado y registrado. Los requisitos que se piden para ser mediador 

son: ser abogado con tres años de experiencia en la práctica de su 

profesión, y además tener aprobados cursos sobre la operatividad en la 

mediación, comunicación negociación, ética, técnicas especiales de 

resolución colaborativa de conflictos y entrenamiento general”.101 

 

Existen casos que es necesario e imprescindible el principio de 

celeridad y eficacia en la operatividad de la mediación. Y ellos son: las 

cuestiones penales; los temas de familia, cuestiones patrimoniales como 

alimentos, asuntos relacionados con bienes gananciales, etc.; temas 

laborales que van a conciliación laboral; cuestiones en las que el Estado 

Nacional es parte; quiebras, etc.,  el Ministerio de Justicia que es parte del 

Poder Ejecutivo está a cargo del control de la preparación de los 

mediadores y para asegurar la neutralidad uno de ellos es sorteado de 

esta lista cuando alguien quiere iniciar. 

 

Por otro lado en las provincias se está organizando la mediación de una 

forma distinta, conexa al Juzgado o anexa al Juzgado (basado en 

modelos de otros países). 

 

De lo analizado se encuentra que la celeridad y eficacia en la mediación 

se instituye en Argentina de carácter voluntario y obligatorio en ciertos 

casos. 

 

                                                           
101BASABE Nélida, www.mediación.com.mx. 
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En la legislación ecuatoriana se prevé la mediación para las materias 

transigibles de carácter extra judicial y definitivo, 

 

“Art.43.- La mediación un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto.”102 

 

En nuestra legislación también se contempla el principio de celeridad y 

eficacia en la operatividad de la mediación como paso previo antes del 

juicio, lo cual sería una política educativa estatal, en beneficio de la 

Nación, tomado este como una obligación estatal. 

 

De igual manera, en la legislación Argentina se dan a conocer a nivel 

público y privado, los beneficios de la aplicación de la mediación como 

alternativa de solución de conflicto, antes del juicio,  buscando satisfacer 

la demanda social de solución de controversias en menor tiempo, esto 

es, cumpliendo el principio de celeridad y con eficacia en la 

operatividad, pues son alternativas que viabilizan la solución de disputas, 

en beneficio de las partes en conflicto. 

 

COLOMBIA. 

 

“...Es importante establecer una clara delimitación entre el alcance de los 

conceptos que involucran a ambas audiencias, por cuanto no es extraño 

que se consideren que sinónimos, cuando en realidad presentan precisas 

notas diferenciadoras, de ahí lo principal es la aplicación del principio de 

celeridad en el proceso para que la eficacia del mismo sea pertinente y 

evitar que se desarrolle tan sólo de conciliación cuando lo que se busca 

es la culminación del mismo”.103 

 

                                                           
102 Constitución de la República del Ecuador. Art. 43. Editorial La Jurídica. Quito. 2011. 
103LÓPEZ BLANCO Hernán, “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”. Bogotá, 
Colombia. Editorial Baltra. 2013. 
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La audiencia preliminar, prevista en el ordenamiento procesal, la 

operatividad se compone de varias etapas a través de las cuales 

transcurren la conciliación, el saneamiento, la resolución de excepciones 

previas, la evolución de los interrogatorios de partes y la fijación de los 

hechos del litigio.104 

 

Lo interesante del caso resulta de la metodología dispuesta para celebrar 

cada audiencia. Ninguna de ellas es un encuentro formal a cumplir para 

despachar una instancia de juicio; todo lo contrario, la audiencia 

preliminar dura tres horas (“La audiencia tendrá una duración de tres 

horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las 

cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla el quinto día 

siguiente”), deben estar presentes las partes y sus apoderados, y se 

destaca la permanente búsqueda del principio de celeridad para 

solucionar la crisis. El tiempo dedicado a la conciliación lo torna 

productivo (tiempo útil) tanto para el mundo reducido pero explosivo de un 

proceso concreto como en inversión comercial. Este mensaje lo recibe la 

sociedad y prestigia un órgano capaz de conseguir paz105 

 

De su parte los centros de conciliación y de equidad los más próximos a 

la mediación se establecen en distintas entidades públicas y privadas a 

las que se fijan determinadas condiciones y objetivos. 

 

El Ministerio de Justicia es el órgano de control de estos centros, los que 

deben realizar las siguientes funciones: a) confeccionar listas de 

mediadores, reunir requisitos, trámite de inscripción, forma para 

designarlos o causales de exclusión; b) tarifas de honorarios y gastos 

administrativos; c) normas internas de funcionamiento; d) designar 

director y secretario con atribuciones de funciones y facultades...”106 

                                                           
104 Ibídem. 
105 Ibídem.  
106LÓPEZ BLANCO Hernán, “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”. Bogotá, 
Colombia. Editorial Baltra. 2013.  
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En Colombia se ha fortalecido el principio de celeridad en el proceso y 

operatividad en la conciliación, por cuanto la ley mencionada que consta 

de 232 artículos es amplia y bien explícita, pues satisface la necesidad de 

llegar a convenios de concordia, producidos por la mediación apropiada, 

lo que no está sucediendo en el Ecuador, en la práctica procesal 

ecuatoriana las audiencias de conciliación son tomadas como un trámite 

más, desaprovechando el verdadero valor del tiempo, y se han convertido 

en un proceso litigioso dentro de juicio, sin aprovechar, pues además no 

siempre o casi nunca es el juez quien las preside. 

 

Las ventajas reales que ofrecen los medios alternativos de resolución de 

conflictos, debería hacernos reflexionar y obligarnos a fortalecer los 

mismos, práctica que ayudaría entre otras cosas a lo que se pretende en 

Colombia con la Ley Nº 23de 1991 conocida como: “Ley para 

Descongestión de los trámites Judiciales”, esto es a desahogar la 

función judicial cada vez más lenta y cuestionada, por la falta del principio 

de celeridad que se da aquí en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

Los métodos que he usado en esta Investigación Científica y Jurídica son 

los que se detallan a continuación:  
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3.1.1 Método Inductivo.- Es el que permitió deducir secuencialmente la 

información recopilada sobre libros, revistas, tesis, doctrinas y 

jurisprudencia sobre mediación, mediante lo cual se determinó el tema de 

investigación.  

3.1.2. Método Deductivo.- Mediante este método se  discernió sobre lo 

que significa la mediación, que es la forma de resolver los conflicto de 

manera ágil y oportuna.    

3.1.3. Método Analítico.- Permitido investigar conceptos, definiciones, 

jurisprudencia y la ley,  lo cual me ha nutrido de conocimiento, de  lo que 

es la mediación y los beneficios que obtienen las personas al resolver sus 

Litis mediante esta nueva administración de justicia.   

3.1.4. Método Dialectico.- Mediante este método se analiza las diversas 

situaciones que se han presentado durante esta investigación científica,  

con el único fin de encontrar la verdad. De que provoca o incita que en el 

Ecuador no existan salas de mediación a nivel nacional.    

3.1.5. Método Hermenéutico.- Mediante este método se analiza e 

interpreta las normativas existentes, sobre la mediación 

3.1.6. Comparativo.-  Es la disciplina del derecho con el cual se analizó e 

interpretó las normativas existentes, y compararlas con otras 

legislaciones, para determinar mediante éstas que mi propuesta de 

reforma es aceptable, ya que en los países comparados norman mí 

propuesta de reforma. 

Como  técnicas   para  la  recolección  de  datos   se  aplicó. 

Encuesta a  trabajadores y profesionales del Derecho en el libre ejercicio. 

Entrevistas  a jueces y servidores administrativos de la Ciudad de 

Quevedo Provincia de los Ríos, para esta recolección de datos se utilizó, 
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guía   de  entrevista y el cuestionario  de encuesta y la observación 

directa, como instrumento se utilizó la ficha de observación. 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza y las características de la investigación, el presente 

trabajo de Investigación fue de Diseño no Experimental, debido a que en 

el proceso investigativo no se manipuló de manera intencional ninguna de  

las variables; de tal forma que se observó el fenómeno tal como se 

presentó en el contexto, por lo tanto no se inventó ni se realizó 

fraudulentamente ninguna situación.  

3.2.1. Bibliográfica 

Se utilizó libros Jurídicos, Revistas, Diccionarios, Enciclopedias, Registros 

Oficiales, Códigos, legislación comparadas. 

3.2.2. De campo 

La  investigación  se  realizó  a los trabajadores de la Ciudad de Quevedo 

Provincia de los Ríos. 

3.3. Población y Muestra 

 

El Universo de la población comprendió el número total de moradores del 

cantón Quevedo, cuya cantidad es de 173.575 habitantes (INEC 2010), y 

de 261 abogados en libre ejercicio profesional del cantón Quevedo. El 

tamaño de la muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

Muestra 

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (173.575) 
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P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra   

 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

50.0.2)1173575(05.0

173575.25.0.2
22

2


n

 

50.0.4)173574(0025.0

173575.25.04


n  

 

 

 

435

173575
n  

 

n = 398 Habitantes del cantón Quevedo a encuestar, de lo que 

aleatoriamente se considera para hacer este trabajo a 100 

Abogados en el libre ejercicio y 298 Moradores del Cantón 

Quevedo  

 

POBLACIÓN MUESTRA 

MORADORES    298 

ABOGADOS    100 

2935.433

173575


n
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JUEZ   2 

TOTAL      401 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.4.1 Técnica de la Encuesta 

 

Esta técnica permitió establecer en forma indirecta las opiniones de un 

grupo de personas relacionadas al tema de la presente investigación, esto 

es, la operatividad de la mediación, como medio de solución de conflictos 

y las garantías del principio constitucional de celeridad procesal. 

3.4.2  Técnica de la Entrevista 

Esta técnica permitió obtener datos no alcanzables fácilmente con otras 

técnicas, por lo que de esta manera, se  posibilitó aclarar las cuestiones 

planteadas y se  profundizó en las respuestas abordando temas 

personales.  

3.4.3  Instrumentos de la Investigación 

 

En la presente investigación se utilizaron instrumentos como el 

cuestionario, el cual facilitó en la recopilación de datos de primera mano, 

que sirvieron para el desarrollo del trabajo. 

3.5     Validez y confiabilidad de los instrumentos 

  

El estudio realizado fue  de carácter científico experimental, utilizando  

metodologías y técnicas de investigación como la recopilación, 

clasificación y análisis de información; de igual manera, se procedió a la 
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observación directa de los sucesos que brindaron la información valida y 

confiable para el desarrollo del trabajo.     

 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección, concentración y conservación 

de los datos que se utilizaron en esta investigación son: cuestionarios, 

registros, etc. Se cuantificó, midió y correlacionaron los datos, por 

métodos estadísticos a través del sistema Excel. Entre las técnicas de 

investigación de campo, se recogió información primaria a través de la 

observación, la entrevista, y la encuesta. Se utilizaron técnicas de 

investigación bibliográficas, para obtener información de fuentes 

secundarias de libros, revistas, periódicos y más documentos físicos y 

digitales, en el  análisis de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS EN 

RELACION CON LA HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de gráficos y resultados 

4.1.1. Encuesta a Moradores de la ciudad de Quevedo 
1.- ¿Considera usted que el sistema de justicia actual que existe en 

los juzgados debe desarrollar la celeridad procesal proporcionando 

la agilidad necesaria y dar pronta solución a los conflictos litigantes 
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que existe entre las personas de acuerdo al caso, sea civil, laboral u 

otro?  

Cuadro 1:  

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 229 75   % 

No 69 25   % 

Total                298           100 %  

Fuente: Encuesta a moradores del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 1.-  

 
 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta uno, demuestran que un 75 % de los 

encuestados dice que el sistema de justicia actual que existe en los 

juzgados debe desarrollar la celeridad procesal proporcionando la agilidad 

necesaria y dar pronta solución a los conflictos litigantes que existe entre 

las personas de acuerdo al caso, sea civil, laboral u otro y el 25% restante 

que no. Si la mediación se realiza con los profesionales especializados en 

cada caso, se podrá aplicar el principio de celeridad beneficiando a todos. 

2.- ¿Considera usted que se violan los derechos de las personas al 

no tener, por parte del sistema de justicia, un abogado especializado 

de acuerdo al litigio que se procesa en donde se requiera la 

mediación como vía de solución? 

Cuadro 2: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 298 100   % 

75%

25%

Si

No
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No 0 0 

A veces 0 0 

Total  298         100 %  

Fuente: Encuesta a moradores de la ciudad de Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 2.-  

 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta dos, demuestran que la totalidad considera 

que se violan los derechos de las personas al no tener, por parte del 

sistema de justicia, un abogado especializado de acuerdo al litigio que se 

procesa en donde se requiera la mediación como vía de solución. Por 

tanto, es necesario que se aplique la celeridad procesal con mediadores 

especializados en cada materia judicial. 

 

3.- ¿Considera usted que los mediadores deben ser especializados 

de acuerdo al litigio procesal en donde se necesite la mediación 

como solución del conflicto que se ventila? 

Cuadro 3: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 298 100   % 

100%

00

Si

No

A veces
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No 0 0 

A veces 0 0 

Total  298         100 %  

Fuente: Encuesta a moradores del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 

 

Gráfico 3.-  

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta tres, demuestran que la totalidad considera 

que los mediadores deben ser especializados de acuerdo al litigio 

procesal en donde se necesite la mediación como solución del conflicto 

que se ventila. Del análisis de los resultados de esta encuesta, se 

concluye manifestando que si el proceso en donde intervienen 

mediadores especializados en cada función, la celeridad del mismo será 

favorable para ambas partes. 

 

4.- ¿Considera usted que si se realiza la creación de una sala de 

mediación anexa a cada juzgado de cada cantón con mediadores 

especializados en cada rama de la jurisprudencia, se obtendría 

mayor celeridad?  

Cuadro 4: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

100%

00

Si

No

A veces
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Si 298 100   % 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total  298         100 %  

Fuente: Encuesta a moradores del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 4.-  

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta cuatro, demuestran que la totalidad 

considera que si se realiza la creación de una sala de mediación anexa a 

cada juzgado de cada cantón con mediadores especializados en cada 

rama de la jurisprudencia, se obtendría mayor celeridad. Del análisis de 

los resultados de esta encuesta, se concluye manifestando que una sala 

de mediación anexa a cada juzgados beneficiará a las justicia en el 

cantón Quevedo. 

5.- ¿Considera que reformando el Art. 2 de la Ley de mediación y 

Arbitraje indicando que la mediación sea administrada de acuerdo al 

caso que se ventila en un departamento anexo a cada juzgado, 

salvaguardará los derechos y garantías de los ciudadanos?  

Cuadro 5: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

100%

00

Si

No

A veces
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Si 298 100   % 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total                298         100 %  

Fuente: Encuesta a moradores del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 5.-  

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta cuatro, demuestran que la totalidad 

considera que reformando el Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje 

indicando que la mediación sea administrada de acuerdo al caso que se 

ventila en un departamento anexo a cada juzgado, salvaguardará los 

derechos y garantías de los ciudadanos, lo cual es un derecho 

fundamental de todo ciudadano y el negarle este derecho, se estarían 

vulnerando todas las garantías constitucionales del mismo. 

 

Encuesta a Profesionales del Derecho de la ciudad de Quevedo 

 

1.    ¿Considera usted que el sistema de justicia debe complementar 

el desfase que existe en ciertos juzgados en la forma  de su 

desarrollo de  la celeridad procesal proporcionando la agilidad 

100%

00

Si

No

A veces



 
 

88 

necesaria  de acuerdo a la especialidad y dar pronta solución a los 

conflictos litigantes que existe entre las personas?  

Cuadro 6: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 88 88 % 

No 12 12    % 

Total  100         100 %  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 

Gráfico 6.- 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta seis, demuestran que un 88 % de los 

encuestados dice que el sistema de justicia debe complementar el 

desfase que existe en ciertos juzgados en la forma  de su desarrollo de  la 

celeridad procesal proporcionando la agilidad necesaria  de acuerdo a la 

especialidad y dar pronta solución a los conflictos litigantes que existe 

entre las personas y el 12% restante considera que no. Se establece que 

de no realizarse esto  se estaría vulnerando el derecho a la defensa de 

sus derechos de alguna de las dos partes. 

2.  ¿Cree usted que se deban reformar el Art. 2 de la Ley de 
mediación y Arbitraje para salvaguardar los derechos de los 
litigantes para que tengan también el derecho equitativo al ser el 
mediador especializado en la materia involucrada, sea penal, laboral, 
civil, u otro? 

88%

12%

Si

No
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Cuadro 7: 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 85 85   % 

No 15  15     % 

Total  100         100 %  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 7.-  

 

 

Gráfico 7.-  

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de la pregunta siete,  demuestran que el 85% de los 

encuestados considera que se deban reformar el Art. 2 de la Ley de 

mediación y Arbitraje para salvaguardar los derechos de los litigantes 

para que tengan también el derecho equitativo al ser el mediador 

especializado en la materia involucrada, sea penal, laboral, civil, u otro, 

mientras que el 15% restante manifiestan que no. Con la reforma se 

respetarán los derechos y garantías constitucionales de las personas que 

requieran la mediación para solucionar los conflictos. 

3.  ¿Cree usted que reformando el Art. 2 de la Ley de mediación y 

Arbitraje se protegerán los derechos y garantías de los involucrados 

al crear  un departamento anexo a cada juzgado con mediadores 

especializados en cada materia? 

85%

15% 0

Si

No

A veces
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Cuadro 8: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 82 82   % 

No 18 12   % 

Total  100         100 %  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 8.-  
 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta ocho, demuestran que el 82% de los 

encuestados considera que reformando el Art. 2 de la Ley de mediación y 

Arbitraje se protegerán los derechos y garantías de los involucrados al 

crear  un departamento anexo a cada juzgado con mediadores 

especializados en cada materia, mientras que el 18% considera que no. 

Con la reforma, serán protegidos los derechos y garantías de los 

litigantes, pues los mediadores serán especializados en cada materia, lo 

cual beneficiará a las personas que están en litigio. 

 

4.   ¿Considera usted que aplicando el Art. 2 de la Ley de mediación 

y Arbitraje en el que se beneficie a las personas que necesiten de 

una mediación, se podrá disponer de mediadores especializados en 

cada materia, sea laboral, civil, Niñez y Adolescencia u otros? 

 

66%

34%

0

Si

No

A veces
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Cuadro 9:  

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 92 92   % 

No 8 8  % 

A veces 0 0 

Total  100         100 %  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
 

 
Gráfico 9.-  

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta nueve, demuestran que el 92% de los 

encuestados considera que aplicando el Art. 2 de la Ley de mediación y 

Arbitraje en el que se beneficie a las personas que necesiten de una 

mediación, se podrá disponer de mediadores especializados en cada 

materia, sea laboral, civil, Niñez y Adolescencia u otros, mientras que el 

8% considera que sí. 

 

 

5.    ¿Está usted de acuerdo en que se deba aplicar la reforma al Art. 

2 de la Ley de mediación y Arbitraje que se plantea en este trabajo de 

investigación? 

92%

8% 0

Si

No

A veces
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Cuadro 10: 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si 100 100   % 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total  100         100 %  

Fuente: Encuesta a profesionales del Derecho del cantón Quevedo 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico 10.- 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la pregunta nueve, demuestran que la totalidad de los 

encuestados están de acuerdo de acuerdo en que se deba aplicar la 

reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje que se plantea en este 

trabajo de investigación. Con la propuesta, se espera ayudar a que se 

respeten las garantías constitucionales de los litigantes y evitar la lentitud 

procesal causando la vulneración de sus derechos. 

 

 

100%

00

Si

No

A veces
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4.2. Comprobación de la hipótesis 

Con los resultados de la investigación de campo, llevada a cabo mediante 

encuestas, concretamente con los resultados de las preguntas 5, 9 y 10, 

más la información proporcionada en las entrevistas, se llegó a determinar 

que la hipótesis planteada en la presente investigación,  sobre la reforma 

al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje, que garantizará el derecho a 

las personas en conflicto  a través de mediadores especializados en la 

materia procesal correspondiente  y que dice“Con la inclusión del  

Arbitraje y Mediación en todas las áreas jurídicas, se obtendrá una 

mayor eficiencia en la solución de conflictos”, es positiva, por tanto se 

acepta. Y Se logró establecer que la mediación sin mediadores 

especializados vulnera derechos constitucionales de los involucrados en 

el conflicto, lo  que pondría en peligro su seguridad procesal y al buen 

vivir, por lo que se debe establecer salas de mediación anexas a cada 

juzgado, con mediadores especializados en cada materia para aplicar el 

principio de celeridad y de justicia. 

 

La investigación realizada, y que hizo posible la culminación de la Tesis 

intitulada “Operatividad de la mediación, como medio de solución de 

conflictos y las garantías de principio constitucional de la celeridad 

procesal”se basó en información bibliográfica jurídica sobre la 

problemática planteada y de normas jurídicas y cuerpos de ley 

establecidos, dado el amplio espectro de derechos que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Esa búsqueda de información jurídica se concentró en el tema de la falta 

de mediadores especializados y de la necesidad de salas de mediación 

anexas a cada juzgados, de cuyo análisis jurídico del problema se 

evidenció una serie de causas y consecuencias que se generan en la 

reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje, para la protección de 
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esta figura jurídica, como el derecho a una buena mediación contemplado 

en la Constitución. 

La investigación estuvo orientada al proceso del desarrollo de la tesis: el 

marco teórico, la recopilación de datos, el análisis de la investigación de 

campo y la propuesta. 

En la encuesta aplicada a los moradores y profesionales del Derecho de 

la ciudad de Quevedo, se consideró una muestra representativa en base 

a una fórmula estadística; la entrevista se realizó a los Sres. Jueces 

Doctores, Raúl Goyes Reyes Juez Primero y Jorge Alejandro Lindao 

Juez Tercero de la Unidad Judicial Civil y Mercantil del Cantón 

Quevedo, de esta misma ciudad de mención, Datos e información que 

permitieron comprobar la hipótesis que dice “Con la inclusión de la 

Mediación en todas las áreas jurídicas, se obtendrá una mayor 

eficiencia en la solución de conflictos”, que se planteó en la 

investigación,  y que al ser positiva se la aceptó. 

4.3. Reporte de la Investigación 

 

La investigación realizada y que hiso posible la culminación de la tesis 

titulada (OPERATIVIDAD DE LA MEDIACIÓN, COMO MEDIO DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LAS GARANTÍAS DE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE LA CELERIDAD PROCESAL) comenzó con la 

búsqueda de bibliográfica jurídica, normas laborales y cuerpos de ley que 

están generando situaciones de lentitud procesal dado el amplio espectro 

de derecho que garantiza la constitución de la república del Ecuador. 

La propuesta de reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje, sin 

duda permitirá proteger los derechos y garantías constitucionales de los 

afectados,  por lo tanto, los resultados que se esperan en la investigación 

son: 
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Garantizar que el principio de celeridad para las partes involucradas no se 

vulnere.  

Que se garantice el derecho de los involucrados en busca de celeridad 

procesal a través de mediadores especializados en la materia debida.  

Que la falta de mediadores especializados vulnera los derechos de los 

litigantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1    Conclusiones  

 

Debe existir una sala de mediación anexa a cada juzgado con 

profesionales especializados en cada rama de la mediación. 

Con una reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje se podrá 

salvaguardar los derechos de los litigantes a tener el derecho equitativo 

con mediadores especializados en la materia involucrada, sea penal, 

laboral, civil, u otro. 

En análisis a la recomendación del derecho comparativo de los países 

tanto como Argentina y Colombia, y que se refiere a la mediación,  tienen 

como fin  que se incluya el talento humano capacitado, especializado y 

probo para cumplir con este sistema  jurídico; y que el estado provea en 

estricta observancia este método con su aporte en todos los campos ya 

sean estos administrativo, económico para obtener en las litigaciones la 

celeridad procesal en beneficio de las personas la sociedad en general. Y  

así obtener un buen vivir dentro de una cultura de paz 
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5.2. Recomendaciones. 

 

La gran mayoría de las personas, moradores del cantón Quevedo, si 

están de acuerdo en que exista una sala de mediación especializada 

anexa a cada juzgado. 

Con una reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje se podrá 

salvaguardar los derechos de los litigantes a tener el derecho equitativo 

con mediadores especializados en la materia involucrada, sea penal, 

laboral, civil, u otro. 

Con relación al derecho comparado de Argentina y Colombia surgen 

también la necesidad de este medio de justicia como reforma, en base a 

la especialidad de cada materia a igual que el profesional en el libre 

ejercicio para salvaguardar los derechos consagrados de la sociedad y su 

conjunto a lo que emana la constitución y las leyes, aplicando la 

mediación como un sistema útil jurídicamente en la solución de conflictos 

que coadyugue con la celeridad procesal  sustentado en las normas que 

por ley lo estipula. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título 

 

Reforma al Art. 2 de la Ley de Mediación y arbitraje. 

6.2. Antecedentes 

 

Los ciudadanos durante mucho tiempo han sido vulnerados en sus 

derechos y garantías constitucionales, debido a la falta de celeridad por 

parte de mediadores al no ser especializados en la materia que les toca 

desempeñar.  Tal es el caso de que mediadores no especializados, que 

alargan los procesos de mediación por desconocimiento de los procesos 

en determinadas materias, sea Civil, Laboral, Niñez u otras. 

4. Con el fin de solucionar este problema es necesario establecer una 

reforma en la Ley de Mediación y Arbitraje, especialmente para quienes 

tengan que ver con conflictos que ameriten de una mediación, a través de 

mediadores especializados en la materia correspondiente . 

5. Presentar una reforma al Art. 2 de la Ley de mediación y Arbitraje para  

salvaguardar los derechos de los litigantes a tener el derecho equitativo.  

Con mediadores especializados en la materia involucrada, sea penal, 

laboral, civil, u otro. 

6. En análisis a la recomendación del derecho comparativo de los países 

tanto como Argentina y Colombia, y que se refiere a la mediación,  tienen 

como fin  que se incluya el talento humano capacitado, especializado y 

probo para cumplir con este sistema  jurídico; y que el estado provea en 

estricta observancia este método con su aporte en todos los campos ya 

sean estos administrativo, económico para obtener en las litigaciones la 
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celeridad procesal en beneficio de las personas la sociedad en general. Y  

así obtener un buen vivir dentro de una cultura de paz  

 

6.3. Justificación 

 

Plantear propuestas de reformas a la Ley de Mediación y Arbitraje, está 

íntimamente ligada al derecho de las personas a vivir en un medio en el 

que se respeten sus derechos, donde una administración de justicia se 

preocupe por el imperio de la ley, sin mengua de condición alguna, 

mediante mediadores especializados que laboren en oficinas anexas a 

cada juzgados.  

De esta manera, la justicia y la seguridad en el buen vivir, que es el más 

preciado bien para el desarrollo de un país, brillará con la  importancia 

que corresponde a la Ley de Mediación y Arbitraje, en el desarrollo de una  

sociedad más justa, en el imperio de la justicia como condición 

fundamental para que los ciudadanos  tengan pleno acceso a una 

mediación legal y correspondiente a su caso.  

6.4   Síntesis del Diagnóstico 

 

Por tal motivo, a través del presente trabajo de investigación jurídica, se 

presenta la Propuesta de una Reforma al Art. 2 de la Ley de Mediación y 

arbitraje, considerando la creación de oficinas de mediación anexas a 

cada juzgado, dicha propuesta cuenta con la aceptación mayoritaria de 

los ciudadanos encuestados y el apoyo de la mayoría de los profesionales 

y autoridades judiciales entrevistados.  
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6.5. Objetivos 

6.5.1. General 

 

Elaborar una propuesta de reforma jurídica al  Art. 2 de la Ley de 

Mediación y arbitraje, respecto a la creación de departamento de 

mediación anexos a cada juzgado y con mediadores especializados. 

6.5.2. Específicos 

 

Determinar en la exposición de motivos, las razones que fundamentan la 

propuesta de reforma. 

Determinar el marco constitucional en el que se inserta la propuesta de 

reforma a los preceptos jurídicos mencionados. 

Definir  la propuesta de reforma jurídica en beneficio de los ciudadanos en 

conflictos. 

 

6.6. Descripción de la propuesta 

6.6.1. Desarrollo 

 

ASAMBLEA  NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que, corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente promover un 

proceso de reformas al ordenamiento jurídico ecuatoriano en función de 

los nuevos requerimientos sociales, políticos y culturales,  a efecto de que 

guarden coherencia con las disposiciones constitucionales. 
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Que, el desarrollo socioeconómico del país exige de seguridad jurídica y 

de una administración de justicia que garantice el respeto a los derechos 

individuales y colectivos. 

Que, la sociedad ecuatoriana requiere de instituciones jurídicas que  

promuevan mejores relaciones jurídicas y garanticen la plena vigencia de 

los derechos de las personas. 

Que la Ley de Mediación y Arbitraje, tiene como uno de su fines proteger 

a las personas que necesiten de una mediación para solucionar conflictos, 

en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

Que uno de sus objetivos es el cumplimiento en lo referente a la creación 

de departamentos de mediación anexos a cada juzgado y con mediadores 

especializados. 

Que el Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución 

de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las 

controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias. 

Que en cambio, el Art. 2.- El Arbitraje es administrado cuando se 

desarrolla con sujeción a esta Ley y a las normas y procedimientos 

expedidos por un Centro de Arbitraje, y es independiente cuando se 

realiza conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta Ley. 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL ART. 2 DE LA LEY DE MEDIACIÓN Y 

ARBITRAJE  ECUATORIANA. 
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Dice: 

TÍTULO II.- DE LA MEDIACIÓN, 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por 

el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.107 

Cámbiese a continuación que diga:  

Dirá: 

Art. 43.- La Mediación es administrada cuando se desarrolla con sujeción 

a esta Ley y a las normas y procedimientos expedidos por un 

Departamento  de Mediación, anexo a cada juzgado y con mediadores 

especializados en cada materia, siendo independiente cuando se realiza 

conforme a lo que las partes pacten con arreglo a esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:  

La presente Ley Reformatoria al Art. 2 de la Ley de Mediación y arbitraje, 

entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado y firmado en la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito, Capital del Ecuador, a los ……días 

de mes de ……del dos mil catorce.  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

6.7. Beneficiarios 

 

La presente propuesta de reforma al Art. 2 de la Ley de Mediación y 

arbitraje, guarda coherencia con derechos y garantías tutelados en la 

                                                           
107Ley de Arbitraje y Mediación Ley s/n (Registro Oficial 145, 4-IX-97).2014 
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Constitución de la República, por lo que tiene como beneficiarios a los 

ecuatorianos en general, y en general a todas personas que son operarios 

y aprendices; también son beneficiarias las familias donde existen estos 

casos y la sociedad en su conjunto. 

6.8. Impacto social 

 

A través de la Propuesta de Reforma del Art. 2 de la Ley de Mediación y 

arbitraje, sobre la creación de departamentos de mediación anexos a 

cada juzgado y con mediadores especializados, será de gran impacto 

social, pues creará conciencia y mayor responsabilidad, lo que contribuiría 

a proteger los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos en 

el Cantón Quevedo y el país, conservando la armonía social.  
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