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2. RESUMEN 

 

En la presente tesis se observa la problemática socio - legal surgida a partir 

de la implementación y vigencia de la mediación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, el cual a pesar de los beneficios que 

aporta ha quedado quizá un poco desvalido en su tratamiento en el Ecuador, 

por cuanto el texto legal que rige la vida procedimental del mismo no fue 

dispuesto por el legislador, las consecuencias que puede derivar del 

incumplimiento del acuerdo pactado, vacío legal que dejaría en indefensión a 

quien pretende auxiliarse de este nuevo procedimiento de solución 

extrajudicial de conflictos.   

  

En base a este lineamiento, el presente trabajo cumple con el objetivo de 

investigar las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del 

acuerdo de mediación con el fin de advertir la necesidad de reformar o no 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

La revisión literaria de carácter conceptual, jurídico, doctrinario y del derecho 

comparado, me permitió obtener un conocimiento íntegro del incumplimiento 

del acuerdo de mediación y sus consecuencias jurídicas.  

 

Para alcanzar los resultados del presente estudio se realizaron encuestas y 

entrevistas a profesionales del Derecho, que desarrollan sus actividades en 

el campo de la mediación, dichos resultados fueron analizados mediante 

métodos estadísticos, los cuales aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada. 

 

El presente trabajo está enfocado a determinar una reforma a la Ley de 

Arbitraje y Mediación, incorporando un articulado referido a la consecuencia 

del incumplimiento del acuerdo de mediación estipulado en Acta y en 

específico a imponer una sanción derivada de dicho incumplimiento. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Legal arising from the implementation and effectiveness of mediation as an 

alternative mechanism for conflict resolution, which despite the benefits has 

been perhaps a little helpless in their treatment in the - in this thesis the 

social problem is observed Ecuador, because the legal text governing 

procedural life of it was not prepared by the legislature, the consequences 

that can result from failure of the agreed settlement, legal void that would 

defenseless who seeks succor of this new procedure of court settlement of 

conflicts. 

  

Based on this guidance, this work meets the objective of investigating the 

legal consequences of the failure of the mediation agreement in order to 

warn the need to reform or not Arbitration and Mediation Act. 

 

The literature review of conceptual, legal, doctrinaire and the right character 

compared, allowed me to get a full understanding of the failure of the 

mediation agreement and its legal consequences. 

 

To achieve the results of this study surveys and interviews with legal 

professionals who develop their activities in the field of mediation were 

conducted, these results were analyzed using statistical methods, which 

contributed to the verification of the objectives and testing of the hypothesis. 

 

This work is focused on determining an amendment to the Law on Arbitration 

and Mediation, incorporating an articulated based on the result of the failure 

of the mediation agreement stipulated in the Act and in particular to impose a 

penalty arising from such breach.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad si bien se tiene conceptualizada, entendida e implementada 

la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y se 

reconoce su importancia en el ámbito local, nacional e internacional, no 

siempre existe un final satisfactorio para las partes.  

  

Las destrezas y técnicas de los mediadores aplicadas al tema objeto de litis 

desemboca en un acuerdo entre las partes mediadas, esto no presupone el 

final del conflicto, pues muchas veces se está a las puertas de otro conflicto 

generado, ya no por el tema principal sometido a mediación, ahora más bien 

por lograr que ese acuerdo se cumpla mediante acción judicial, lo que 

contrastaría con el objetivo y fin de la Ley. 

 

De esta manera y ya adentrándonos en el plano nacional es de señalar que 

aunque la mediación se encuentra reconocida a nivel constitucional, 

instrumentada incluso legalmente a través de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, no se hace mención en todo el texto sobre este tópico, a las 

consecuencias legales del incumplimiento del acuerdo en mediación. 

 

La presente propuesta de reforma a ser introducida en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, está encaminada a perfeccionar el procedimiento de mediación y 

a la vez establecer sanciones ante el incumplimiento del acuerdo por las 

partes involucradas. 

 

Se planteó como objetivo principal de la investigación el estudiar la 

normativa de la Ley de Arbitraje y Mediación para establecer el vacío legal 

respecto al incumplimiento de los acuerdos establecidos por medio de un 

proceso de mediación basado en la cultura del diálogo y la paz.  

 

El presente estudio empieza por la revisión literaria, la misma que presenta 

la conceptualización de los términos relaciónalos con el tema de 
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investigación; el marco doctrinario señala los aportes que otros tratadistas 

han realizado sobre el tema; el marco jurídico consta de normas legales 

estipuladas en la Constitución de la República, Código Civil, Ley de Arbitraje 

y Mediación y otras normas jurídicas, relacionadas con la problemática  y el 

Derecho Comparado en el que se diferencia la Legislación Ecuatoriana con 

las de Argentina, Nicaragua y España. 

 

Posteriormente, se detalla los métodos y técnicas de investigación con los 

que se desarrolló el presente trabajo.  

 

También se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas, mediante tablas de frecuencia y gráficos estadísticos y de la 

entrevista, realizadas a profesionales del Derecho quienes desarrollan sus 

actividades en Centros de Mediación o como mediadores independientes.  

 

De igual forma, señalo los estudios de caso y la discusión, la misma que se 

compone de la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y la 

fundamentación jurídica, que tiene como fin que las autoridades que se 

desempeñen en el ámbito de la mediación coadyuven al cumplimiento de los 

acuerdos que se suscitan entre las partes. 

 

Finalmente, se presenta la propuesta de reforma para normar el 

incumplimiento de los acuerdos de mediación estipulados y plasmados a 

través de un Acta de Mediación, estableciendo sanciones  a quien violente 

los acuerdos y derechos de la otra parte.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es indispensable conceptualizar los términos relacionados a los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos utilizados en el presente trabajo y 

estipulados en nuestra legislación. 

 

La mediación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos basado 

en el diálogo, la paz y una guía neutral, evitando involucrarse en acciones 

innecesarias hasta violentas, o asistir a litigar en la vía de la justicia ordinaria 

congestionada, cuestionada y dilatoria. Para ello se requiere de la 

intervención de un tercero quien no forma parte de la controversia, facilita el 

diálogo y acercamiento de las partes enfrentadas y promueve un proceso de 

negociación que permita llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes y 

se dé por terminado el conflicto. 

 

4.1.1. Mediación 

 

La mediación es una alternativa extrajudicial para resolver controversias 

entre las partes en forma abierta y directa, mediante un acuerdo voluntario, y 

evitar una acción judicial. Para ello es importante que cada una de ellas 

conceda algo en beneficio de la otra sin renunciar o menoscabar sus 

legítimos derechos. 

 

En la legislación Ecuatoriana, se conceptualiza a la Mediación como: “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 

definitivo, que ponga fin al conflicto.” 1 

                                            
1
 Artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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De acuerdo a esta definición, la mediación es un procedimiento alternativo y 

de carácter extrajudicial que permite solucionar controversias, donde las 

partes asistidas por una persona neutral o mediador, participan de forma 

directa en la solución de sus propios conflictos a través del diálogo y la 

cooperación mutua para poner fin al pleito. 

 

Laura Casado, define a la mediación como: 

 

“Una alternativa no adversarial para el manejo y la solución 
de conflictos. Es una técnica que se caracteriza por la 
participación de un tercero neutral e imparcial, cuya función es 
facilitar el proceso, para que las propias partes, con el 
asesoramiento de sus abogados, encuentren su propia solución 
al problema que las relaciona.”  2 

 

La tratadista señala a la mediación como una alternativa no adversarial, que 

por medio de consensos o acuerdos las partes en conflicto ponen fin al 

mismo; lo conceptúa también como una técnica y seguramente se refiere a 

la función, a las habilidades y experticias que el mediador debe poner en 

práctica en la mesa de diálogo para que a través de ellas lograr el 

advenimiento de las partes en el impase que los relaciona.  

 

Manuel Osorio define a la mediación como:  

 

“Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar 
algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento, real 
o intentado, en una controversia, conflicto o lucha. 
Facilitación de un contrato, presentando a las partes u 
opinando acerca de alguno de sus aspectos.”  3 

 

El autor define a la mediación como la participación de una persona 

independiente y ajena al conflicto con la finalidad de brindarles un servicio de 

asesoría sobre el impase, buscando así por medio de su experticia que las 

                                            
2
 Casado, Laura,  Diccionario Jurídico, p. 535 

3
 Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p. 589. 
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partes en conflicto calmen los ánimos violentos y opten por salidas pacíficas 

en pos de llegar a un arreglo. 

 

De lo conceptualizado, considero que la mediación es un mecanismo 

alternativo a la justicia ordinaria donde las personas asisten de manera 

voluntaria para resolver conflictos presentes o futuros, donde son asistidas 

por un tercero neutral - mediador para buscar la salida al conflicto.  

 

4.1.2. Clasificación de la mediación  

 

El Dr. Jaime Vintimilla, profesional de Derecho y mediador indica las 

siguientes clases de mediación:  

 

 “Bilateral y plurilateral o multilateral 

 Pública y privada 

 Patrimonial, familiar, laboral, penal, social 

 Institucional o simple mediación y comunitaria o ciudadana 

 Interna e internacional 

 Procedimiento singular  y colectivo  

 Judicial y extrajudicial” 4 

 

Desde el punto de vista del número de partes, puede ser: bilateral y 

plurilateral o multilateral, pues es posible atender casos en los cuales 

intervienen varias partes. 

 

De acuerdo a la ubicación de sus actores, puede ser: pública y privada.  Esta 

clasificación se basa en la calidad de los órganos que forman los centros de 

mediación, así será pública la mediación de la Consejo Nacional de la 

Judicatura o de cualquier Municipio, en tanto que será privada la 

desarrollada por organizaciones sin fines de lucro.   

                                            
4
 Vintimilla, Jaime, Algunos Apuntes Preliminares y Doctrinarios Sobre La Mediación, 

Quito,  CIDES NED, 2004,1ª edición, pág. 11 
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A nivel de la materia tratada, la mediación puede ser patrimonial, familiar, 

laboral, penal, social, etc. 

 

Por la acción social y la participación de los miembros de la propia 

comunidad, la mediación puede ser: institucional, comunitaria o ciudadana, 

ya que en la primera el tercero neutral puede ser cualquier persona que 

cumpla los requisitos legales, en tanto que en la segunda se requiere que 

sea un miembro propio de la comunidad donde funcionan los servicios. 

 

Cuando se considera un elemento extranjero puede ser: interna (local o 

nacional) e internacional.  

 

De acuerdo al número de mediadores inmersos en la audiencia, se 

encuentran: procedimiento singular con la facilitación de un solo mediador y 

otro colectivo donde intervienen varios mediadores.  

 

Según el ámbito donde se desarrollan estos servicios, puede ser: judicial y 

extrajudicial, cada quien con sus propias reglas previamente establecidas.  

 

La mediación se viabiliza tanto a nivel institucional como comunitario 

facilitando que las organizaciones y sectores urbano marginales puedan 

resolver sus diferencias por medio de una cultura de paz y del diálogo, 

concluyendo el procedimiento se firma un acta en la que se suscribe el 

acuerdo, sin tener que acudir a una justicia ordinaria, que está en algunos 

casos saturada de procesos que impide una ágil solución en los casos que a 

ella son sometidos. Pero se debe estar consciente que también se necesita 

de ciertos requisitos para poder mediar, como la misma ley lo prevé, como 

es el caso de la capacidad legal, de las cosas que se pueden transigir, entre 

otros. 
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4.1.3. Arbitraje 

 

El arbitraje es un mecanismo alternativo que permite a las partes solucionar 

controversias susceptibles de transacciones ya existentes o futuras por 

Tribunales de Arbitraje Administrados o Independientes.   

 

Al respecto, Francisco González de Cossío define al arbitraje como: 

 

“El proceso de solución de conflictos -distinto a la jurisdicción 
estatal mediante el cual se dirimen controversias entre 
intereses particulares y surge de sus voluntades, las que se 
expresan en un compromiso por medio del cual prefieren 
concordar sus entredichos con base en el consejo o avenencia de 
otra persona de su confianza (física o colectiva) a la que 
regularmente se le llama "árbitro", "avenidor" o "arbitrador", 
en cuyas manos las partes eligen colocar voluntariamente la 
respuesta al problema que las enfrenta, buscando lograr así el 
esclarecimiento del conflicto con una decisión práctica y 
sustancialmente diversa de la jurisdicción, que proviene de la 
autodeterminación de las sociedades que deciden entregar al 
Estado la potestad pública de tutelar los conflictos 
intersubjetivos en juicios.” 5 

 

De lo citado, el arbitraje es un mecanismo de salida a conflictos transigibles 

donde las partes acuerdan someter su conflicto, que resuelva un tribunal de 

arbitraje administrado o independiente en equidad o derecho. Al escoger el 

arbitraje, las partes optan por un procedimiento alternativo de solución en 

lugar de acudir ante los tribunales de justicia ordinaria. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación define al sistema arbitral como:  

 

“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 

                                            
5
 González, Francisco, Arbitraje, Ed. Porrúa, México, D.F., 2004, p. 11. 
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árbitros independientes que se conformaren para conocer 
dichas controversias.” 6 

En mi concepto, el sistema arbitral es un mecanismo alternativo para 

resolver controversias, al cual las partes de mutuo acuerdo deciden someter 

sus litigios que sean susceptibles de transacción sin acudir jurisdicción 

ordinaria. Acuerdan nombrar a un tercero neutral, denominado árbitro, quien 

será el encargado de resolver el conflicto.  

 

4.1.4. Conflicto 

 

El conflicto puede considerarse como la diferencia de intereses, opiniones 

contrapuestos entre dos partes, lo cual puede incitar una controversia o 

enfrentamiento que o bien termine o progrese hacia un acuerdo. 

 

Para González-Capitel, el conflicto es:  

 

 “Un proceso de enfrentamiento entre dos o más partes, 
ocasionado por un choque de intereses, valores, acciones o 
direcciones. Es una construcción social, propia del ser humano, 
diferenciada de la violencia, que pude ser positiva o negativa, 
según como se determine, con posibilidades de ser conducida, 
transformada y superada por las mismas partes, con o sin 
ayuda de terceros”. 7 

 

Concuerdo con esta definición, puesto que el conflicto es algo innato del ser 

humano, es decir forma parte de su vida en sociedad, quizá no es un hecho 

negativo como se considera literalmente, ya que una sociedad sin conflicto 

permanecería estancada o se consideraría perfecta. 

 

El conflicto suele tener aspectos negativos, por ello es mejor eliminar o 

atenuar para generar alternativas de solución y darle un uso constructivo y 

positivo orientado al desarrollo personal, grupal y en sociedad. 

 

                                            
6
 Artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 de 14-dic-2006 y última 

modificación: 09-mar-2009 
7
 González-Capitel, Mediación x 7, Editorial Atelier, Barcelona-España, 2006, pág. 22. 
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Otra definición de conflicto es la emitida por la Real Academia de la Lengua:  

 
“El conflicto proviene del vocablo latino Conflictos: chocar, 
contra, lucha, colisión, turbar, combate, confrontación; y de su 
definición así: “Situación de desacuerdo o lucha entre 
individuos o grupos que pueden llegar a la aniquilación del 
contrario. Colisión de derechos, pretensiones u oposición de 
intereses” 8 

 

Guillermo Cabanellas define al conflicto como la: “Oposición de intereses 

en que las partes no ceden. El choque o colisión de derechos o 

pretensiones.” 9 

 

A mi criterio, las definiciones antes citadas son similares por cuanto 

consideran que el conflicto es una lucha o una confrontación de intereses 

entre las partes. Aunque la primera definición hace referencia a que el 

conflicto forma parte del comportamiento de los seres humanos, dichas 

controversias se pueden resolver por medio de un mecanismo alternativo 

como es la mediación por medio del diálogo y cediendo posiciones sin 

afectan derechos sustanciales con el objeto de evitar procesos judiciales 

extensos.  

 

4.1.5. Centros de Mediación 

 

Los Centros de Mediación, instituciones públicas o privadas, son creados 

con el fin de resolver conflictos basados en la cultura del diálogo y paz. 

  

Duguit, León, define a los centros de mediación y arbitraje como:  

 
“El Centro de Mediación y Arbitraje, es una institución 
privada sin fines de lucro, constituida para promover en forma 
institucionalizada la aplicación de métodos alternativos de 
resolución de disputas en la sociedad, cuyas ventajas radican 

                                            
8
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=conflicto,30IV08,11H10 

9
 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 
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en su rapidez, confidencialidad, informalidad, flexibilidad, 
economía y especialidad”. 10 
 
 

De lo citado, considero que los centros de mediación son instituciones de 

carácter público, privado o comunitario creados conforme a la ley, con 

personal capacitado para solucionar conflictos susceptibles de transigir y así 

fomentar en la sociedad la cultura de paz y el diálogo para alcanzar el buen 

vivir.  

 

4.1.6. Audiencia de mediación 

 

Una definición de la audiencia de mediación es: “Es la parte central del 

procedimiento. Es la mediación en sí. La audiencia puede desarrollarse 

en una o varias sesiones en días distintos, y cada sesión en una o más 

horas.” 11 (http://www.derechoecuador.com/) 

 

En la audiencia es recomendable que las partes demuestren flexibilidad, 

aunque ello no significa que no se apliquen criterios rigurosos. A más de ello 

si el mediador presiente que la solución se aproxima, tiene la potestad de 

prolongar el horario; de igual forma, si la sesión se vuelve tensa y hay peligro 

de no lograr un acuerdo es menester postergar su continuación.  

 

Es muy importante considerar que las audiencias no deben prolongarse por 

más de dos horas.  

 

Cuando la relación entre las partes es demasiado tensa y no hay voluntad 

para asistir a una sesión conjunta, extraordinariamente el mediador podría 

manejar la audiencia a través de sesiones privadas con cada parte por 

separado.  Dentro de las audiencias se han identificado las sesiones de 

                                            
10

 León, Duguit, “Manual de Derecho Constitucional”, Editorial Comares, Granada, 2005, 
Pág. 65. 
11

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/arbitrajeymediacion/ 
2005/11/24/la-audiencia-de-mediación 
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maratón cuyo objetivo es buscar una imperiosa solución para evitar el 

agravamiento o el advenimiento del conflicto.   

 

En mi concepto, la audiencia de mediación es la parte central del 

procedimiento de la mediación, ya que es allí donde las partes en conflicto 

asistidos por una tercera persona neutral-mediador buscan vías para 

solucionarlo, verificando que los conflictos versen en materia transigible y no 

violentes derechos, aunque no siempre tendrá un final satisfactorio.    

 

4.1.7. Mediador 

 

El mediador es un negociador que a través de técnicas y experticia orienta a 

las partes en conflicto a solucionar el mismo de manera ágil satisfactoria.   

 

Guillermo Cabanellas conceptualiza el vocablo mediador como la persona 

que “participa en un asunto, negocio, contrato o conflicto, por encargo 

de una o ambas partes, o para prestarles algún servicio sin convertirse 

en una más equiparable a las principales.” 12  

 

Laura Casado define al mediador como:    

 
“La persona encargada de hacer coincidir a dos partes 
contratantes para que lleguen a un acuerdo contractual en el 
que el mediador no participa ni actúa en forma alguna por 
cuenta de una de dichas partes. Suelen actuar como tal los 
comisionistas, los depositarios, etcétera.” 13 

 

De acuerdo con las definiciones citadas, el mediador es un experto en 

técnicas de negociación, que sin ser parte del pleito asiste a las partes en la 

búsqueda de alternativas para dirimir conflictos, es un facilitador de la 

comunicación entre las partes en litigio, para que estas sedan posiciones e 

                                            
12

 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico 
13

 Casado, Laura, Diccionario Jurídico, pág. 536 
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intereses sin vulnerar sus derechos, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio 

y así evitar acudir al sistema ordinario judicial lento costoso y más conflictivo. 

 

El mediador, es un tercero neutral que debido al rol que desempeña en este 

procedimiento alternativo de solución de conflictos, debe estar revestido de 

un código de ética y moral con el fin de que su aporte sea eminentemente 

equilibrado y justo para hacer que las partes en conflicto tomen conciencia y 

asuman su responsabilidad al momento de alcanzar acuerdos. Además es 

importante que el mediador tenga la capacidad de reducir cualquier tipo de 

tensión entre las partes, con el objeto de evitar una confrontación que 

obligue al mediador a finalizar la audiencia. 

 

4.1.8. Acuerdo 

 

Manuel Osorio, conceptualiza al vocablo acuerdo como:  

 

“Resolución adoptada en asuntos de su competencia por un 
tribunal colegiado en la reunión o junta de sus miembros que se 
celebra a tales efectos. En ese sentido se dice que los jueces de 
un tribunal están en acuerdo cuando se encuentran reunidos 
para deliberar y tomar decisiones, generalmente para 
pronunciar sentencia.” 14 

 

Puedo dilucidar que, un acuerdo es la unidad armónica de criterios en 

intereses que resulta de una negociación. Las partes implicadas exponen 

sus argumentos durante las sesiones y buscan una posición común, 

conviene que, cada parte ceda posiciones para alcanzar intereses comunes. 

 

En materia de Derecho, el acuerdo consiste en una decisión tomada en 

común por dos o más partes, o por un tribunal, siendo la manifestación de 

una afinidad de voluntades, con la finalidad de producir obligatoriedad para 

las partes que lo otorgan.   
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4.1.9. Acuerdo de mediación  

 

Laura Casado, define al acuerdo de mediación como:  

 

“Resultado positivo obtenido al término de un proceso de 
mediación. Dicho acuerdo debe provenir de la libre voluntad de 
las partes y no es obligatorio para éstas; puede cerrarse el 
procedimiento con la correspondiente indicación en el acta de 
audiencia respecto de la inexistencia de acuerdo.” 15 

 

Se puede colegir, que el acuerdo de mediación es una resolución de una 

disputa mediante un acuerdo donde las partes asistidas por un mediador 

alcanzan de manera libre y voluntaria, en dicho acuerdo las partes contraen 

obligaciones recíprocas, el mismo que está plasmado en un acta 

debidamente firmada junto con el mediador. 

 

Con lo expuesto puedo concluir que, el acuerdo de mediación es un contrato 

por el que las partes con capacidad para transigir solucionan, de forma total 

o parcial, el conflicto sometido voluntariamente a mediación.   

 

4.1.9.1. Tipos de acuerdo de mediación  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, existen acuerdos totales, parciales o imposibilidad de acuerdo. 

 

 El acuerdo total resuelve todos los puntos en conflicto. 

 El acuerdo parcial, resuelve parte del conflicto. En este caso, la Ley 

dispone a que las partes quedan en libertad de acudir a un proceso 

judicial ordinario únicamente con las diferencias que no han sido parte 

del acuerdo.  
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4.1.9.2. Imposibilidad del acuerdo de mediación  

 

La imposibilidad del acuerdo se da cuando las partes no llegan a ningún 

acuerdo o desisten de continuar el proceso, ya sea por inasistencia a las 

audiencias por una de las partes, así el mediador sienta un acta de 

imposibilidad de acuerdo, expresando la imposibilidad por cualquiera de las 

causas señaladas.  

  

Sintetizando, se puede concluir que las Actas de Mediación son de acuerdo 

total, parcial  y de imposibilidad de acuerdo, cada una con sus propias 

características que conllevan a que, todos los aspectos que involucran la 

controversia se han resuelto satisfactoriamente;  cuando la controversia ha 

sido parcialmente resuelta, quedan puntos pendientes donde los 

intervinientes podrán discutir esas diferencias en otras instancias y por 

último cuando las partes no llegan a ningún acuerdo, desiste de continuar el 

proceso o no asisten en a las audiencias a las que son notificados. 

 

4.1.10. Acta de mediación  

 

De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación, los procesos de mediación 

concluyen con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, 

o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo.  

 

Ximena Bustamante, señala que el acta de mediación es: “Documento 

auténtico que, al surgir de un mecanismo alternativo y administración 

de justicia, tiene efectos de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, y 

que contiene un negocio jurídico nominado por la Codificación de la 

Ley de Arbitraje y Mediación.” 16 

 

De lo citado, el acta de mediación es el documento en el cual se expresa el 

acuerdo libre y voluntario llegado entre las partes en controversia, que al 
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estar determinado bajo el imperio de una norma jurídica, además 

cumpliendo con un procedimiento estrictamente jurídico se convierte en 

auténtico, por aquello tiene fuerza de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada; 

también cita la autora que contiene un negocio jurídico, y es indudable 

porque su procedimiento lo expresa la misma ley de la materia, además 

reúne los requisitos de forma y de fondo que incluso otras normas lo 

expresan sobre esta figura jurídica. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas define a este documento como: “Escrito, 

papel o instrumento autorizado en forma tal que dé re y haya de ser 

creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por 

autoridad competente.” 17 

 

En conclusión, el Acta de Mediación constituye un documento auténtico que 

al nacer de un procedimiento alternativo y administración de justicia  

adquiere el valor de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, configurándose 

además como un negocio formalmente jurídico, considero, además que debe 

estar revestido de una naturaleza moral y ética, donde se basen los actores 

para que este procedimiento resulte exitoso; porque ya en el campo de la 

praxis genera un estado de inseguridad jurídica por cuanto no establece 

supuestos legales en caso de incumplimiento. 

 

4.1.11. Negociación 

 

La negociación es un proceso en el cual dos o más partes aspiran resolver 

diferencias y salvaguardar intereses a través del diálogo con el fin de 

alcanzar una solución satisfactoria. 

 

Guillermo Cabanellas define a la negociación como: “Proceso de influencia 

que surge ante la circunstancia de tener que satisfacer deseos, 

necesidades y/o intereses propios y/o ajenos, para lo cual se 
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establecen tratos o interacciones con la finalidad de lograr un acuerdo 

mutuamente satisfactorio y duradero.” 18 

 

El objeto que se persigue con la negociación es concretar un compromiso 

formal entre las partes, para que puedan obtener resultados positivos y 

favorables en pro de su bienestar (económico, personal, comercial, etc.).  

 

En mi opinión, considero que la negociación dentro del proceso de 

mediación adquiere un rol de suma importancia, ya que sin ella no sería 

factible llegar a consensuar puntos de equilibrio e intereses particulares en 

pro de intereses comunes sobre el litigio para de esta manera poner fin al 

mismo de manera pacífica y satisfactoria entre las partes.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

La doctrina que versa sobre la mediación, ha sido realizada en su mayoría 

por profesionales de Estados Unidos; dada la experiencia acumulada desde 

1950, donde ya se practicaba la mediación y el arbitraje como anexos a las 

cortes. 

Varios autores latinoamericanos, citan a autores norteamericanos 

experimentados en la materia. 

 

4.2.1. Antecedentes de la mediación  

 

El tratadista Eduardo Zurita, informa que históricamente el principio de la 

mediación, “podría ser el panel denominado comisionados de 

conciliación, que apareció con la creación del Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos y que luego se organizó con el nombre 

de Servicio Federal de Mediación y Conciliación para atender 

diferencias obrero-patronales.” 19 

 

La Legislación Ecuatoriana utilizó por primera vez la palabra mediación en el 

Código de Trabajo  y la define como un procedimiento obligatorio en 

conflictos colectivos de trabajo. 

 

4.2.2. Fundamento de la mediación  

 

La tratadista Ximena Bustamante, cita a Gladyz Álvarez que señala:   

 

“La palabra medición se usa para designar un proceso no 
adversarial, estructurado en etapas, confidencial y en el cual 
participa un tercero neutral e imparcial que ayuda a las partes 
a negociar cuestiones, no necesariamente jurídicas, para llegar 
a un resultado mutuamente aceptable. Constituye un esfuerzo 
sistematizado para facilitar la comunicación entre las partes y 
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mediante la aplicación de técnicas específicas y despliegue de 
habilidades aprendidas.” 20 

 

Se puede deducir que la autora señala que la mediación es un proceso 

desarrollado en etapas, en las cuales las partes amigablemente buscan la 

salida al pleito, asistidas por un tercero neutral e imparcial quien a través de 

técnicas  y habilidades específicas de cada caso ayuda a que por medio de 

la comunicación y negociación logren un advenimiento y pongan fin al 

conflicto. 

 

De igual forma, la tratadista Dra. María Elena Caram, manifiesta:  

 

 “…Estamos hablando de un sistema alternativo, no 
excluyente, de resolución de conflictos, donde las partes 
asistidas por un tercero neutral, son acompañadas en el 
proceso de toma de decisiones con relación a su desacuerdo. Se 
trata de un proceso voluntario, confidencial, flexible, donde las 
decisiones son auto compuestas, centrado en el futuro, en 
donde se ponderan las necesidades reales de los participantes. 
Son de la naturaleza más íntima de la mediación las 
Características: Voluntariedad, Confidencialidad, Flexibilidad, 
Autocomposición, Mirada al futuro…21 

Para la tratadista, la mediación es un sistema alternativo, incluyente en la 

solución de conflictos, donde las partes son asistidas por una persona ajena 

neutral, quien les acompaña en el proceso de toma de decisiones, basados 

en la voluntariedad y confidencialidad.  

 

Para los tratadistas, la mediación es un medio de solución de conflictos 

externo a la justicia ordinaria, donde las partes sin presión ni coerción 

acuden con la finalidad de a través del diálogo, la negociación y contando 

con la asistencia de una parte neutral llegar a acuerdos amigables y 

satisfactorios y poner fin al problema.  
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Como conclusión sobre el tema, considero que la mediación, es un nuevo 

sistema de administración de justicia externo a la tradicional, donde son las 

partes mismas del conflicto quienes de manera voluntaria deciden acogerse 

a este mecanismo, y con asistencia de un tercero neutral llamado mediador 

buscan a través del diálogo, la comunicación intercambio de opiniones y 

revestidos de ética y moral, dar por concluido el litigio, convirtiéndose de 

esta en sus propios juzgadores. 

Debiendo ser muy importante que estos acuerdos voluntarios alcanzados 

para que tengan éxito deben estar revestidos de naturaleza moral - ética y 

de buena fe, ya que en la norma jurídica, pese a citar que estos acuerdos 

plasmados en un documento llamado acta tienen fuerza de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada aunque no contempla sanción alguna al que 

incumpla. 

 

4.2.3. Mediador 

 

El tratadista Picker, manifiesta que el “rol fundamental del mediador es 

facilitar la comunicación entre las partes para ayudarlas a llegar a un 

acuerdo.” 22 Para ello, el mediador preside un procedimiento, en el cual 

guía a las partes en las técnicas de negociación.  

Por su parte, el tratadista Echanique establece que:  

 
“En los sistemas de justicia el procedimiento clásico de 
solución de controversias, es el que se somete ante el Juez, esto 
es ante un tercero imparcial revestido de autoridad dentro del 
procedimiento judicial, esta misma estructura se aplica a los 
procedimientos alternativos de solución de controversias, sin 
embargo, la figura del Juez cambia por la del mediador, que 
igualmente es considerado un tercero imparcial, cuya función 
es única y exclusivamente buscar puntos de acuerdo entre las 
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partes, pero de modo alguno se trata de obligar a las mismas a 
que resuelvan su conflicto”. 23  

 
Los tratadistas citados, explican el papel del mediador, como ese enlace de 

comunicación entre las partes, que tiene su similitud con el Juzgador en el 

procedimiento judicial, pero que su función en este mecanismo alternativo, 

es la búsqueda de consensos voluntarios exclusivamente entre las partes.  

 

El tratadista Rozemblum, menciona que la función del mediador consiste en 

“observar la situación como totalidad y facilitar una resolución que 

satisfaga las necesidades de cada una de las partes” 24 

 

El tratadista enrola al mediador en el conocimiento total del conflicto y desde 

aquí cumple como guía y facilitador en la solución del mismo.  

 

Sobre el tema, el tratadista Benítez Hurtado, menciona lo siguiente:  

 

“El mediador debe ser un profesional especializado en 
diferentes técnicas especialmente de negociación, no plantea 
fórmulas de solución de la disputa, más bien en reuniones 
conjuntas y privadas con las partes, orienta el proceso de 
mediación en un estricto marco de neutralidad, imparcialidad 
y confidencialidad.” 25 

Para el autor, el mediador tiene que estar capacitado con técnicas, 

experticias en diferentes áreas, tenga conocimiento acerca de los 

procedimientos de mediación, debido a que las partes implicadas por sí 

solas no se sienten capaces de resolver sus conflictos.  La presencia del 

mediador ayuda a identificar el problema y sugiere vías de solución.  

 

En mi concepto, el rol del mediador dotado de técnicas para mediar, consiste 

en facilitar el diálogo generando un ambiente de confianza, informar sobre el 
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procedimiento, establecer las reglas del proceso, determinar los temas 

relevantes del conflicto y buscar una conciliación en que las partes 

voluntariamente cedan parte en sus pretensiones e intereses en pos de una 

solución pacífica que ponga fin al problema. 

 

4.2.4. Principios de la mediación  

 

La doctrina ha clasificado los principios que rigen el proceso de medición y 

estos son detallados a continuación. 

 

a) Efectividad  

 

Echanique define a la efectividad como aquella que:   

 

“Está constituida por los efectos jurídicos que genera la 
mediación, el valor y efecto que produce el acta de mediación, 
que contiene el acuerdo de las partes, es el mismo valor y efecto 
que tiene una sentencia ejecutoriada de última instancia […]” 
26   

 

De lo citado, se puede colegir que la efectividad en el proceso de mediación 

se cristaliza mediante el acta, en la que consta el acuerdo total o parcial y la 

imposibilidad de lograrlo.  La Ley de Arbitraje y Mediación, considera que la 

afectividad se presenta cuando el acta cumple con los requisitos que estipula 

la ley y garantiza la seguridad jurídica para las partes que intervienen.  

 

b) Equidad  

 

El autor anteriormente citado, refiere que la equidad es:   

 

“El resultado de la legítima aplicación del derecho en la 
búsqueda de justicia. Los mediadores tienen la obligación de 
utilizar la justicia con igualdad, imparcialidad, respetando así 
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la posición que las partes adopten, éste aplicará técnicas de 
apoyo por igual para asegurar el bienestar de los participantes 
en litigio y así satisfacer los intereses de ellas.” 27 

 

Subsumiendo lo citado por el autor, el mediador tiene la función de buscar 

un equilibrio en justicia buscando la armonía, brindar un trato igualitario a las 

partes antagónicas, buscando bienestar y satisfacer sus pretensiones. 

 

En mi punto de vista, la equidad, es un principio fundamental del que debe 

estar revestido el mediador, para que su actuar esté fundado en el Derecho, 

en lo justo, manteniendo una relación y armonía entre una cosa o hecho y 

aquello que a eso le es propio o le pertenece. 

 

c) Voluntariedad 

 

La tratadista Ximena  Bustamente, señala que:  

 

“La mediación tiene carácter voluntario, es decir, las partes 
tienen la libertad de decidir si inician un procedimiento de 
mediación, a través de una solicitud; si acuden a dicho 
procedimiento una vez convocados; y, si permanecen en él. Del 
mismo modo, los acuerdos a los que se lleguen a una 
medicación serán también voluntarios.” 28 

Para la autora el deseo de acogerse a este mecanismo alternativo, lleva 

intrínsecamente la voluntad que adoptan las partes para asistir, en el mismo 

sentido, serán ellas las que lleguen un acuerdo voluntario o no.    

 

En nuestra legislación, la Ley de la materia establece a la Mediación, como 

un mecanismo voluntario extrajudicial para solucionar controversias, que 

tiene carácter voluntario, es decir parte del principio de autonomía de las 

voluntad, ya que los implicados expresan su consentimiento y lo materializan 

con la  solicitud ante un Centro de Mediación, por ende deben observar 

requisitos  creados por la Ley y disposiciones del Centro de Mediación.  
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La voluntariedad en la mediación, se manifiesta en todas sus instancias, es 

así que, parte con la voluntad expresada por las partes de someter  su litigio 

a este procedimiento alternativo de solución de conflictos o a la jurisdicción 

ordinaria; además tienen que ver con la posibilidad de comparecer o no a las 

audiencias, ya que la Ley no estipula la obligatoriedad de asistir; también se 

refiere a la posibilidad de llegar acuerdos voluntarios en todo o parte del 

litigio  o a su vez la imposibilidad, ya que solo ellos serán quienes deciden al 

final. Pero en nuestro ordenamiento jurídico encontramos la Mediación 

Obligatoria en caso de conflictos colectivos laborales. 

En mi concepto la voluntariedad constituye un aspecto fundamental en la 

mediación, ya que de ello depende que las partes utilicen este mecanismo 

nuevo de administración de justicia, donde ellos mismo sean sus propios 

jueces que pongan fin a sus diferencias basado en el diálogo y acuerdos.  

d) Inmediación 

 

El tratadista Echanique, manifiesta que el principio de inmediación se refiere 

a:  

 
“La mediación se llevará a efecto necesariamente con la 
presencia de las dos partes, quienes concurrirán en día y hora 
señalados, solos o acompañados de sus abogados defensores 
con el fin de resolver controversias, caso contrario no se podrá 
realizar la reunión de mediación sin la asistencia de los 
participantes, en cuyo efecto será firmar el acta de 
imposibilidad”. 29 

 

La Constitución señala que todo individuo tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

proceso quedará en indefensión. 
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A mi juicio, el principio de inmediación tiene por objeto que las partes asistan 

a la audiencia de mediación, para que puedan discutir y participar en el 

proceso, ya que la ausencia de una de éstas evita que se complete el acto.  

 

e) Celeridad 

 

Echanique, señala que el principio de celeridad es: “La rapidez procesal. Al 

ser un mecanismo alternativo de solución de controversias el tiempo 

de tramitación resulta corto a comparación de un proceso judicial 

ordinario.” 30  

 

A mi modo de ver, la mediación es un procedimiento corto y rápido a 

diferencia de un proceso judicial, su flexibilidad permite que los implicados 

logren alcanzar un acuerdo plasmado en el acta de mediación.  

 

f) Autonomía 

 

Para Echanique, la autonomía es: “La potestad que goza la mediación 

para administrar conflictos acorde con la ley y creada para que las 

personas puedan regirse por sí mismas en la solución de dichos 

conflictos”. 31 

 

Solamente las partes involucradas con capacidad legal, deben comparecer 

en la audiencia de mediación, el principio de la autonomía se basa en la 

voluntad que tienen los implicados para asistir a la audiencia de mediación 

por sí mismo o a través de su procurador y tomar decisiones acertadas para 

solucionar la controversia que verse sobre materia transigible. 
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g) Buena Fe  

 

Ghersi, señala que la buena fe se encuentra “expandida por todo el 

ordenamiento jurídico como un principio no concreto que lo 

complementa, haciendo a las normas más flexibles y corrigiéndolas de 

un resultado que, de no aplicarse sería contrario a la equidad.”  32 

 

En mi concepto, la buena fe es algo intrínseco, íntimo en la conciencia de 

cada ser humano que conlleva a que sus actos estén enmarcados en el 

buen accionar, regidos por valores éticos - morales.  

 

En el campo de la mediación debe ser un principio fundamental y debe estar 

presente en todo el proceso, guiando la conducta de las partes, del mediador 

y todos los intervinientes, ya que al final si lo pactado no se realizó de buena 

fe, seguramente no será eficaz, debido a la falta de cumplimiento de las 

partes.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, no estipula éste principio, pero se encuentra   

implícito en los procesos de mediación, debido a que las partes deberán 

actuar con respeto y en base a estos principios y valores para su eficacia.  

 

h) Confidencialidad 

 

Ximena Bustamante cita a Dupuis y expresa que la confidencialidad:  

 

“Permite a las partes revelar información en confianza, misma 
que llevara a entender los verdaderos intereses y necesidades de 
las partes.  De este modo, la comunicación se facilita, puesto 
que las partes podrían explayarse sobre lo sucedido, incluso 
reconociendo hechos que los desfavorecen, en la inteligencia de 
que en caso de no llegarse a una solución acordada, todo lo 
dicho no podrá ser alegado o esgrimido en contra.” 33 

 

                                            
32

 Ghersi, C. (2006). Contratos Civiles y Comerciales, Buenos Aires: Editorial Astrea, p. 57.  
33

 Bustamante, Ximena, (2009), El Acta de Mediación, Editorial Jurídica Cevallos, p. 35. 
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El principio de confidencialidad en el proceso de mediación, constituye una 

herramienta esencial que la ley otorga a los litigantes, creando un ámbito de  

confianza, tranquilidad y ayuda a que las partes implicadas puedan expresar 

de manera franca sus pretensiones e intereses teniendo la certeza que sus 

expresiones no pueden ser reveladas sin su consentimiento fuera del 

proceso o utilizados posteriormente en un proceso judicial ordinario.   

 

4.2.5. Arbitraje  

 

El tratadista Miguel Cevallos, cita a Guillermo Cabanellas y hace referencia 

al sistema arbitral “como un conjunto de principios, normas, o reglas 

lógicamente enlazados entre sí, acerca de la materia arbitral.” 34 

 

Puedo concluir, que el Arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución 

de conflictos de carácter consensual, al cual las partes acuerdan someter 

sus diferencias existentes o que puedan devenir, siempre y cuando estas 

sean posibles de transar.  

 

Pudiendo añadir que el Arbitraje es una Institución Jurídica, cuya 

particularidad reside en la intervención de un tercero llamado Tribunal de 

Arbitraje o Árbitro, que decide o resuelve las diferencias a través del Laudo 

Arbitral, cuya resolución equivale a una sentencia en el ámbito jurisdiccional 

ordinario, constituyéndose en obligatorio cumplimiento.  

 

4.2.6. Transacción   

 

En relación a la naturaleza jurídica de la transacción, el tratadista Rengel 

Romberg, señala que la transacción constituye:  

 

“Una especie del negocio de declaración de certeza (negocio de 
acertamento), que es una convención celebrada por las partes 
con el objeto de establecer la certeza de sus propias relaciones 
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jurídicas, o regular relaciones precedentes, eliminando ciertas 
faltas de certeza, al amparo del principio general de la 
autonomía de la voluntad, en aquellas zonas del derecho en que 
las partes pueden disponer del objeto que desean regular." 35 

 

Para el tratadista citado la transacción constituye un especie de declaración 

de certeza, una convención celebrada por las partes con el fin de establecer 

la seguridad en sus relaciones jurídicas, basados en un principio de la 

autonomía de la voluntad privada. Para lo cual los intervinientes deben 

poseer la facultad de disponer de los objetos derechos que se transijan.  

 

4.2.7. Materia transigible  

 

El tratadista Juan Aguirre, cita de la Enciclopedia Jurídica OMEBA y señala:  

 
 
“La materia transigible debe ser alguna cosa que esté en el 
comercio o un hecho que no sea ilícito, imposible o contrario a 
las buenas costumbres o que se oponga a la libertad de las 
acciones o de conciencia, o que perjudique a un tercero en sus 
derechos.” 36 

 

El autor cita sobre la materia transigible, una serie de requisitos para que la 

transigibilidad surta efectos positivos sin afectar los derechos irrenunciables 

de las partes. De ahí que es importante determinar, si las cosas o derechos  

en realidad se puedan válidamente transigir, negociar, que sean lícitos y 

ajenos a vicios legales.    

 

Al respecto, el tratadista Juan Aguirre, manifiesta que según la doctrina 

jurídica existen dos formas de identificar a la materia transigible, la genérica 

y por exclusión. 
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 Rengel-Romberg, Arístides, Ob. cit., Tomo II, página 333. 
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 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, Tomo XXVI, Driskill, Buenos – Aires – Argentina, 1981, p. 
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 “La genérica establece que son los derechos patrimoniales sobre 

bienes que estén en comercio lícito y puedan ser objeto de 

convenio.  

 La de exclusión, establece que materias no son sujetas de 

transigibilidad.” 37 

 

La legislación ecuatoriana señala los casos que pueden ser tratados como 

materia transigible en una mediación, estos son los siguientes: 

 

 La acción civil sobre la indemnización del daño causado por un delito. 

 Los intereses meramente pecuniarios. 

 Derechos patrimoniales. 

 Toda clase o suerte de derechos, cualquiera sea su especie o 

naturaleza, aun subordinados a condición, siempre que no estén 

prohibidos; lo cual requiere la adición de los objetos vedados en 

cuanto a transigir. 

 

En suma, hay materias que pueden ser o no objeto de transacción, sin 

embargo la Ley de la materia no hace especificación alguna al respecto, 

citando que solo pueden someterse al proceso de mediación, los actos que 

versen sobre materia transigible, por lo que resulta importante, que previo a 

llegar a un acuerdo para asistir a este proceso, se verifique si la materia que 

se está tratando es o no susceptible de transacción conforme determina el 

ordenamiento jurídico.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Toda institución del Derecho requiere de un sustento legal que le permita no 

solo definir los derroteros legales a seguir para lograr alcance, efectividad y 

eficiencia, sino también para lograr un ámbito de aplicabilidad, razón que 

conduce a mencionar y analizar en el presente estudio las normas y los 

preceptos de ley que autorizan y respaldan desde el punto de vista legal la 

utilización de la mediación en el contexto ecuatoriano.    

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

A la mediación como procedimiento hay que encontrarle su nacimiento y 

reconocimiento supra legal en la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 1998, texto legal que disponía que:  

 

“El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los 
órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad 
jurisdiccional. 
De acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de 
resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios o 
vecinales. 
Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, 
con sujeción a la ley. 
 
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 
justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la 
solución de conflictos internos de conformidad con sus 
costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará 
compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial 
nacional.”38 

 

Como se expresa en la Carta Magna de 1998, donde consagra a la 

mediación como un procedimiento alternativo para resolver controversias,  

externo a la vía judicial ordinaria, al cual, los sujetos controvertidos acuerdan 
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voluntariamente someterse; y en el mismo sentido son libres de acordar lo 

que a sus pretensiones e intereses convenga.   

En cuanto a la justica indígena, esta se aplica en base a las normas de las 

diferentes comunidades, siempre y cuando no estén opuestos o vulneren 

disposiciones constitucionales y legales.  

Actualmente la Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 

449 de 20 de octubre del 2008, en el título IV, capitulo IV, en la Sección 8ª, 

cita como medios alternativos de solución de conflictos al arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos y expresa 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. 
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.” 
39  

 

Esta norma constitucional constituye la primera fuente reconocimiento legal 

de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, no 

solo dando la posibilidad de su aplicación en el Ecuador, sino también 

estableciendo límites de aplicación, es decir, que no se aplicará a todas las 

materias sino aquellas de carácter transigible , lo cual sin lugar a dudas 

ofrece oportunidades antes inexistentes para  que  las personas que se 

encuentren  en litigio puedan someterse de manera voluntaria a fin de 

encontrarle una solución al mismo. 

 

De igual forma, la Constitución 2008 facilita y autoriza a las organizaciones 

colectivas el uso de la mediación al disponer que: 

 
“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 
alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos 
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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.” 40  

 

La Norma Suprema en el Ecuador vigente desde el 2008, reconoce a la 

mediación como un procedimiento alternativo en la solución de conflictos, 

también faculta a las organizaciones para desarrollar formas alternativas de 

mediación  y solución de conflictos, conforme a la Ley. 

 

Exteriorizando un poco sobre disposiciones legales en materia de  mediación 

a nivel internacional, podemos encontrar que la Carta de las Naciones 

Unidas señala que la “mediación es como un medio importante para el 

arreglo pacífico de controversias y conflictos, ha demostrado ser un 

instrumento eficaz para abordar los conflictos tanto interestatales 

como intraestatales.” 41   

 

Este  documento autoriza a la Organización de las Naciones Unidas a través 

de su Asamblea General y su Consejo de Seguridad a solucionar las 

controversias en el ámbito internacional, estableciendo en su Capítulo VI 

denominado Arreglo Pacífico de Controversias, y en específico el artículo 33 

que señala:  

 
“Las partes en una controversia cuya continuación sea 
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, 
la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 
organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de 
su elección.” 42 
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En mi criterio, la Carta de la Naciones Unidas menciona que en caso de 

suscitarse una controversia que ponga en peligro el mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacional, se buscará solucionar a través de medios 

pacíficos, entre ellos cita  a la negociación, la mediación , la conciliación 

entre otros para así evitar el aumento de los litigios. 

 

Por otra parte, cuando no se llega a un acuerdo, la Carta citada 

anteriormente dispone:  

 
“Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en 
el Artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indicados 
en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. 
 
Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la 
controversia es realmente susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el 
Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que 
considere apropiados.” 43 

 

El Consejo de Seguridad es un organismo que tiene la facultad de investigar 

todo tipo de controversia, o toda situación que origine desacuerdos de 

carácter internacional, con el objeto de determinar si se prolonga tal conflicto 

o si la situación puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

 

En caso de que las partes no alcancen un acuerdo, la Carta establece que el 

Consejo de Seguridad decida el procedimiento o proponga alternativas para 

solucionar el conflicto, con el fin de mantener la cultura de paz tanto a nivel 

local como internacional.    

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) enuncia que “el arbitraje, 

la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 
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establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, 

al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades.” 44 

 

El sistema jurídico ecuatoriano consagra el principio de gratuidad en la 

justicia, que constituye un servicio a la comunidad; en este sentido el Código 

Orgánico de la Función Judicial (COFJ), acoge en su texto al Arbitraje, la 

Mediación como un servicio público, de ahí que el Consejo de la Judicatura 

como ente rector de la administración de justicia ha creado en el país 

Centros de Mediación públicos, privados, institucionales y comunitarios, 

garantizando así el cumplimiento de este  principio al servicio de la 

comunidad. 

 

En el mismo contexto, esta ley expresa que:  

 

“Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo 
contrario, deben procurar la conciliación de las partes, en 
cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de oficio 
convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir las partes 
personalmente o por medio de procuradora o procurador 
judicial dotado de poder suficiente para transigir.   
“De considerarlo conveniente los tribunales o juezas y jueces 
podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina 
judicial de mediación intraprocesal con la misma finalidad 
(…)” 45  

Las y los juzgadores, también tienen la facultad jurisdiccional de disponer de 

oficio si el caso amerita, que el proceso derive a una Oficina Judicial de 

mediación intraprocesal con el fin de buscar la solución beneficiosa al pleito.  

 

En la mediación intraprocesal, el juzgador tiene la facultad jurisdiccional de 

someter el proceso a mediación, lo que resalta una inquietud, ya que la ley 

de la materia expresa que la mediación es un procedimiento voluntario y de 

carácter extrajudicial definitivo, que coincide con la doctrina, lo que haría 

necesario una revisión por los facultados para que su aplicación tenga éxito.  
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

aparece una nueva figura jurídica, que trata sobre la Mediación Penal, 

inexistente en normas jurídicas penales anteriores, pero no precisamente 

aplicable, ya que en este cuerpo jurídico opera como medio alternativo de 

solución de conflictos la Conciliación, sino a través de la disposición 

reformatoria décima cuarta, numeral 31 dispone añadir al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia un articulado a continuación del artículo 348, con 

el siguiente texto:  

 
“La mediación permite el intercambio de opiniones entre la 
víctima y el adolescente, durante el proceso, para que 
confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto 
que mantienen. Podrá referirse a la reparación, restitución o 
resarcimiento de los perjuicios causados; realización o 
abstención de determinada conducta; y, prestación de servicios 
a la comunidad.”  46 

 

Cuando hay adolescentes inmersos en actos de acción penal, la ley hace 

posible la mediación en que las partes víctima-adolescente, exponiendo sus 

puntos de vista, sin violentar sus derechos pueden poner fin al conflicto.  

En los subsiguientes artículos establece el momento en cual puede 

solicitarse la mediación, siempre que sea antes de concluir la etapa de 

instrucción, las reglas por las que se conducirá la mediación, las personas 

que podrán acompañar a la persona procesada durante la mediación, la 

obligación de enviar el acta de mediación para el centro correspondiente y el 

efecto de la mediación que consistirá en tener por extinguida la pena en 

caso de cumplimiento o  la continuación del proceso en caso contrario, 

debiendo crear el Consejo de la Judicatura centros de mediación para 

menores infractores, postura esta última que reitera y sostiene el legislador 

al disponer potestativamente en las Disposiciones Transitoria Décima y 
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Décimo Sexta,  la implementación de los centros de mediación para dichos 

menores. 

 

4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en referencia a la mediación como 

medio alternativo para resolver controversias, señala:  

 

“Casos en que procede.- La mediación procederá en todas las 
materias transigibles siempre que no vulneren derechos 
irrenunciables de la niñez y la adolescencia.  
 
Reglas especiales.- Se llevará a cabo ante un Centro de 
Mediación de los señalados en el artículo siguiente. Los 
interesados podrán intervenir personalmente o por medio de 
apoderados.” 47 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, señala que la mediación procede en 

casos de materia transigible siempre y cuando no se vulnere los derechos 

irrenunciables de los niños y adolescentes. En concordancia, el Código 

Orgánico de la Función Judicial manifiesta que en todos los casos en los que 

esté permitida la mediación, los jueces y juezas pueden disponer de oficio 

que pase el proceso a un centro de mediación, a fin de procurar un acuerdo 

voluntario entre las partes y pongan fin al conflicto. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, absorbiendo el mandato de la 

transitoria décima cuarta numeral 31 del Código Orgánico Integral Penal, 

añade a continuación del artículo 348, un articulado en el que incorpora la 

mediación penal. 

 
La mediación penal en el Código de la Niñez y la Adolescencia es un 

procedimiento recién incorporado con el fin de solucionar conflictos debido a  

infracciones cometidas por adolescentes, dando facultad a la víctima y al 
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adolescente en el transcurso del proceso puedan a través del intercambio de 

opiniones confronten sus puntos de vista y solucionen el pleito.  

De lo citado en líneas anteriores, puedo concluir, que esta figura jurídica 

incorporada a la norma legal, procederá en procesos penales en asuntos 

relacionados con adolescentes infractores otorgando beneficios importantes 

tanto para la víctima como para el adolescente, por una parte, permite que la 

víctima exponga directamente su pretensiones y podrá consensuar sobre 

sus derechos reparatorios; por otra parte el adolescente infractor, tiene la 

posibilidad de aceptar el daño ocasionado, reparando, restituyendo o 

resarciendo los daños causados a fin de evitar una medida socioeducativa 

de privación de libertad. 

 

4.3.5. El Código Civil (2005) 

 

Para someterse a la mediación, debe existir esa voluntad, el libre 

consentimiento de las partes. Lo que alcancen en el acuerdo deberán 

contener obligaciones razonadas y proporcionadas. 

 

El Código Civil vigente, en el libro IV, de las obligaciones en general y de los 

contratos, título I, señala algunas definiciones, a saber:   

 

 

 

“Fuentes de la obligación.- Las obligaciones nacen, ya del 
concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en 
los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 
persona que se obliga, como en  la aceptación de una herencia o 
legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un 
hecho  que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en 
los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la  ley, como 
entre los padres y los hijos de familia.” 48  
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El Código civil prescribe, que para contraer obligaciones recíprocas, estas 

deben surgir de acuerdos voluntarios entre dos o más personas, como son 

entre otros, los contratos y convenciones; lo que retrotrae la Ley de Arbitraje 

y Mediación sobre el Acta de Mediación al citar que esta debe contener una 

descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, lo 

que lleva intrínseco que existió ese concurso real de voluntades. 

 

Este cuerpo legal define al contrato como: “Un acto por el cual una parte 

se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas.” 49 

 

A mi modo de ver, los profesionales que desarrollan actividades de 

mediación tienen la disyuntiva de que el acta de mediación constituye un 

contrato, por el mero hecho de ser voluntario,  además de lícito y cumple con 

los presupuestos legales nominados por la Ley de la materia.   

 

En definitiva, el Acta de Mediación encierra obligaciones recíprocas, donde 

las partes litigantes se obligan a dar, hacer o no hacer algo. 

 

Este Código también establece los actos y declaraciones de voluntad, que 

son elementos fundamentales de la mediación y dispone: 

 

“Requisitos de la capacidad legal.- Para que una persona se 
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es 
necesario:  
Que sea legalmente capaz;  
Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento 
no adolezca de vicio;  
Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  
Que tenga una causa lícita.  
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar 
por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.” 50 
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Debo empezar sintetizando, que todas las personas tienen capacidad para 

ser titulares de derechos, pero no todas tienen la aptitud y capacidad de 

ejercicio que se requiere para defender esos derechos; partiendo de esta 

premisa, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración 

de voluntad, debe proceder de una persona capaz de consentir y ese 

consentimiento no este viciado, debe recaer en un objeto lícito y cuya causa 

también sea lícita. 

   

La Constitución de la República y la Ley de Arbitraje y Mediación, establecen 

que, para acogerse a este procedimiento alternativo de solución de 

conflictos, es necesario que verse sobre materia transigible. Al respecto el 

Código Civil  vigente define a la Transacción como “un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un 

litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la 

renuncia de un derecho que no se disputa.” 51 

 

Coincido en que tanto la mediación como la transacción constituyen 

mecanismos que permiten resolver controversias de forma extrajudicial y 

cumpliendo con solemnidades y formalidades legales de acuerdo a cada 

caso.  

 

Las partes involucradas en la mediación y al tener capacidad legal pueden 

transigir y el Código Civil indica al respecto que “puede transigir la 

persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la 

transacción.  Todo mandatario necesitará de poder especial para 

transigir.  Se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que 

se quiera transigir.” 52 

 

Para entender mejor sobre materia transigible, valdría la pena preguntarse 

cuáles son los objetos comprendidos en la transacción.  Al respecto cabe 
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señalar que la Ley de Arbitraje y Mediación no contempla sobre que es 

materia transigible, de ahí la importancia de acudir a otras normas jurídicas 

como el Código Civil, que estipula que no son objeto de transacción el 

estado civil, los alimentos futuros de las personas a quienes se deban por 

ley sin aprobación judicial, los bienes nacionales ya que su dominio 

pertenece a la nación, entre otros.  

 

4.3.6. Código de Trabajo 

 

Nuestro Código de Trabajo establece la obligatoriedad de la mediación como 

medio alternativo de solución de conflictos colectivos laborales a través de 

sus direcciones y subdirecciones de mediación laboral en la siguiente forma: 

 

“Si no hubiere contestación o si ésta no fuere enteramente 
favorable a las peticiones de los trabajadores, el inspector del 
trabajo remitirá todo lo actuado a la Dirección o Subdirección 
de Mediación Laboral respectiva, para que a través de sus 
funcionarios convoque a las partes cuantas veces considere 
necesarias, con 24 horas de anticipación por lo menos, a fin de 
que procuren superar las diferencias existentes (…).” 53 

 

Con lo expuesto anteriormente, concluyo que ante la presencia de conflictos 

colectivos emanados de una relación laboral, corresponde a los Tribunales 

de Conciliación y Arbitraje resolverlo a través de un fallo.  

 

Pero no precisamente deben someterse a esa resolución y establece la 

mediación obligatoria como una alternativa quizá más eficaz y voluntaria de 

solución del conflicto, igualmente esta alternativa puede resultar infructuosa 

ya sea por no conciliar sus intereses, o inasistencia de las partes al proceso, 

en tal caso será el Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien falle. 

 

En concordancia con la norma citada, la Constitución del Ecuador del 2008 

refiere que:  
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 “Se adoptará el diálogo social para la solución de 
conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. 

 Será válida la transacción en materia laboral siempre que 
no implique renuncia de derechos y se celebre ante 
autoridad administrativa o juez competente. 

 Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus 
instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y 
arbitraje.” 54 

 

Tanto la Constitución del 2008 como el Código de Trabajo señalan que es 

necesario adoptar el diálogo cuando se presentan controversias entre 

trabajadores y empleadores con el objeto de llegar a un acuerdo, caso 

contrario tendrán que acudir a los centros mediación y de arbitraje sobre 

todo para resolver mediante un fallo.   

 

Las funciones que corresponden a la Dirección y Subdirecciones de 

Mediación Laboral se citan a continuación: 

 
“Elaborar y ejecutar programas de contacto entre empleadores 
y trabajadores, a través de sus respectivos organismos, 
encaminados a lograr un mejor entendimiento entre ellos; 
Realizar la mediación obligatoria conforme a lo previsto en 
este Código; 
Realizar la mediación previa a cualquier conflicto colectivo de 
trabajo; 
Impulsar la negociación colectiva y convertirla en medio eficaz 
para el establecimiento de mejores condiciones de trabajo y 
empleo; 
Impulsar y propender al trato extrajudicial de los conflictos 
colectivos de trabajo, que tienda a aproximar las posiciones de 
las partes; y, 
Coordinar sus funciones y colaborar estrechamente con las 
Direcciones Regionales del Trabajo.” 55 

 

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Laborales dispone de la Dirección y 

Sub-Direcciones de Mediación Laboral, a través de las cuales se lleva 

adelante procesos previos a un conflicto laboral como ejecutar programas 
                                            
54 Artículo 326 numerales 10, 11 y 12 de la Constitución del Ecuador 2008 

 
55

 Artículo 555 del Código de Trabajo publicado en el Registro Oficial Suplemento 167 de 
16-dic-2005 y con última modificación del 26-sep-2012 
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que permitan acercamientos entre las partes, impulsando la negociación 

colectiva como medio eficaz para resolver extrajudicialmente el conflicto y 

así evitar el engorroso sistema ordinario de justicia. 

 

4.3.7. Ley de Arbitraje y Mediación 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación vigente desde el 4 de septiembre de 1997 y 

que publicada en el Registro Oficial número 145 derogó disposiciones de 

Arbitraje que se encontraban contenidas en el Código Procesal Civil y la Ley 

de Arbitraje Comercial, dictada mediante Decreto Supremo No. 735 de 23 de 

octubre de 1963 y publicada en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre 

de 1963 del Ecuador, lo que permitió viabilizar la mediación en el Ecuador, 

tanto a nivel institucional como comunitario, estableciendo parámetros y 

procedimientos legales para su constitución y funcionamiento además  

teniendo como Organismo Rector al Consejo Nacional de la Judicatura.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación define a la mediación como:  

     

“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.” 56 
 

La Ley Mediación como norma legal sustantiva en el Ecuador entra en 

vigencia a partir de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación 

promulgada en el R. O. No. 145, el 4 de septiembre de 1997,  relacionando 

con las demás normas jurídicas, se trata de una nueva forma de administra 

ración de justicias ajena al sistema judicial ordinario. 

La Constitución de la República del Ecuador en su TÍTULO IV; CAPÍTULO 

IV, Sección 8va, reconoce a la Mediación como uno de los procedimientos 

                                            
56

 Artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación  
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alternativos para solución de conflictos, haciendo énfasis, que procederá 

conforma a la Ley y sobre materias de naturaleza transigible. 

La Ley de la Materia citada en líneas anteriores, expresa en el mismo 

sentido como procedimiento alternativo de solución de conflicto de carácter 

extrajudicial, donde las partes son asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran acuerdos voluntarios, consensuados y poner fin a la 

discordia, pero serán ellas mismas (partes en conflicto), las que resuelvan, 

siempre que verse sobre materia transigible, serán asistidas por un 

mediador. 

Este cuerpo legal señala que la mediación puede 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. 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas.  
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.” 57 
 
 

La mediación procede cuando existe un acuerdo escrito entre las partes, o si 

el juez en cualquier etapa del proceso judicial solicita que se realice una 

audiencia de mediación. Esto, recalca que el proceso de mediación es 

voluntario aun cuando el juez lo solicita.  Actualmente algunos contratos 

incluyen una cláusula por medio de la cual los contratantes, en caso de 

conflicto, renuncian al fuero ordinario a favor de la mediación o del arbitraje.  

 
El procedimiento de la mediación termina cuando se suscribe el acta de 

acuerdo pactado entre las partes. 
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 Artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación 
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“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.  (...).” 58    

 

Como podemos observar, la norma jurídica motivo del presente estudio 

promulga que, el procedimiento de mediación finaliza con la firma de un Acta 

que conste el acuerdo total, parcial o de imposibilidad de lograrlo.  

No obstante que, de llegarse a un acuerdo, esta contendrá una descripción 

clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, por lo que en 

caso de incumplimiento de dichas obligaciones, se hará efectiva como si se 

tratara de una sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del 

mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de 

apremio.  

A mi criterio, pese a establecer el camino para cumplir, no contempla 

sanción alguna al incumplimiento, ya que para la víctima esto constituiría 

una violación de sus derechos o revictimización al obligarle asistir a otra 

instancia judicial dilatoria para hacer valer sus derechos. 

Por otra parte, cuando se logra un acuerdo de forma parcial los involucrados  

deben tratar sus diferencias en un juicio para terminar el proceso.  No 
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 Artículo 47 Ley de Mediación y Arbitraje publicada en Registro Oficial 417 de 14-dic-2006 
y con última modificación: 09-mar-2009 
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obstante, cuando no hay convenio, se suscribe el acta de imposibilidad del 

acuerdo, la misma que contiene lo siguiente: Encabezado, lugar y fecha, 

comparecientes y antecedentes. 

 

Con relación a la no comparecencia de una de las partes a las audiencias o 

cesiones, señala:  

 
“Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de 
mediación 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 mediación.” 59  
 

A mi criterio, la Norma Jurídica deja al libre arbitrio a las partes que 

decidieron voluntariamente someter su litigio a mediación para que 

comparezcan o no a las  audiencias convocadas, expresando que de no 

asistir a la segunda audiencia convocada, únicamente se extenderá un 

documento de imposibilidad de mediación, lo que de acuerdo a mi criterio, se 

estaría vulnerando derechos de la parte que cumple, considero además que 

sería factor importante al momento de acudir a la justicia ordinaria y el 

juzgador tenga que resolver sobre el litigio puesto a su conocimiento, 

considere si es necesario una indemnización a favor del cumplidor por parte 

de inasistente y si se comprueba que lo hizo de mala fe.  

Finalmente, la Ley de Arbitraje y Mediación reconoce la mediación 

comunitaria y señala que: “Se reconoce la mediación comunitaria como 

un mecanismo alternativo para la solución de conflictos.” 60 

 

La mediación es un mecanismo alternativo que utilizan las comunidades 

indígenas y negras así como también las organizaciones barriales y 

comunitarias para solucionar las controversias que surgen entre sus 

                                            
59

 Artículo 51 de la Ley de Mediación y Arbitraje publicada en Registro Oficial 417 de 14-dic-
2006 y con última modificación: 09-mar-2009 
60

 Artículo 58 de Ley de Mediación y Arbitraje publicada en Registro Oficial 417 de 14-dic-
2006 y con última modificación: 09-mar-2009 
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miembros. Estas comunidades y organizaciones pueden establecer centros 

de mediación para sus miembros con fines no lucrativos.  

 

Los acuerdos de mediación que terminen con los conflictos comunitarios 

tendrán el mismo valor que una sentencia dictada por un juez.  

 

Partiendo de esta premisa jurídica, puedo concluir que la Mediación es una 

norma jurídica que brinda enormes beneficios, ya que la solución de 

conflictos se basa en una cultura del diálogo, la paz, esencia misma del 

procedimiento, ya que a través de la comunicación como principio de 

convivencia pacífica, los  seres humanos seremos capaces de solucionar por 

sí mismos nuestros conflictos y evitar que otro se haga cargo para hacerlo 

(el Estado), sin garantizar derechos de participación, de libertad, entre otros. 

Cabe señalar, que las partes controvertidas serán asistidas por un mediador, 

que cumplirá el papel de facilitador de la comunicación entre las partes 

enfrentadas, su participación no es la de un juez, sino quien conduzca a las 

partes a conciliar sus pretensiones e intereses y a disminuir la intensidad de 

sus posiciones a través de la cooperación mutua en el proceso.  

 

Cabe mencionar, que el proceso de mediación alcanza el éxito deseado, 

cuando los intervinientes actúan con seriedad, responsabilidad, moral y 

ética, envestidos de buena fe y apartados de actos o hechos que vayan en 

desmedro de la víctima, generando de esta manera una especie de 

inseguridad al no considerar supuestos en caso de incumplimiento durante el 

proceso. 

 

4.3.8. Elementos a tener en cuenta para determinar una posible 

sanción en caso de incumplimiento 

 

Es evidente que toda norma ecuatoriana creada y dedicada al procedimiento 

de mediación carece de un artículo que especifique, referencie o determine 

la conducta o la postura a asumir en caso de incumplimiento.   
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Solamente el Código Orgánico Integral Penal cuando dispone que en caso 

de incumplimiento del acuerdo en mediación en el ámbito penal se 

continuará con el proceso inicial, lo cual se encuentra respaldado – en favor 

del procesado -  al disponerse en el propio cuerpo legal, que el 

incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como fundamento para 

una condena o para la agravación de la pena.  

 

No obstante, la norma penal ut supra citada, establece las sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de 

juzgamiento y sanción penal, sin que ello constituya vulneración del  

principio de prohibición de doble juzgamiento, lo que sin lugar a dudas deja 

la posibilidad sancionadora abierta para castigar desde diferentes aristas del 

Derecho por la misma conducta. 

 

Ahora bien, considerando que el legislador no ha previsto reacción 

sancionadora de ninguna otra índole para el caso del incumplimiento del 

acuerdo de mediación, dentro de la Ley de Mediación y Arbitraje, de lo 

legislado hasta la fecha se puede colegir que al darle el legislador carácter 

de sentencia ejecutoriada al Acuerdo al que arriben los implicados en el 

procedimiento de mediación y que la ejecución es el conjunto de actos 

procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de 

ejecución y que dentro de los títulos de ejecución se encuentra en el Acta de 

mediación. 

 

Cabe concluir que el efecto del incumplimiento del Acuerdo  en mediación 

equivaldría al derecho de solicitud de ejecución derivado de ese 

incumplimiento, el cual siguiendo la narrativa del Código Orgánico General 

de Procesos, comenzaría a materializarse a partir de solicitud de ejecución 

que da pie al mandamiento de ejecución, mandamiento que de ser 

incumplido entre otras cosas dará lugar a que se ordene el embargo de 

bienes ( cuota, derechos, accione, bienes muebles e inmuebles, vehículos, 

dinero, créditos unidad productiva) de la o del ejecutado, bienes que para ser 
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efectivamente sustraídos durante el embargo con la ayuda de la Policía 

Nacional la misma vendrá facultada para ingresar a bienes inmuebles, 

desalojar personas y bienes que se encuentren en el inmueble, descerrajar 

seguridades, aprehender los bienes objeto del embargo y ejecutar cualquier 

otra medida necesaria para ejecutar el embargo de acuerdo con la 

naturaleza del bien, todo lo cual arroja luz sobre un mecanismo existente 

para finalmente darle cumplimiento a un Acuerdo en mediación cuyo éxito 

dependerá en gran medida de las características de la obligación a cumplir. 

 

Cabe señalar como talón de Aquiles durante la ejecución y en donde resulte 

afectada únicamente aquella persona que la solicita el hecho de ausentarse  

injustificadamente de la audiencia de ejecución, actitud procesal que 

determinará la paralización de la ejecución haciendo depender su 

continuación de la justificación de la inasistencia y de la realización de una 

nueva solicitud de parte interesada.  

 

Hasta aquí de lo que se trata es simplemente de una vía contenciosa civil 

para enmendar de cierta forma el actuar incumplidor del obligado por el 

Acuerdo de mediación al cumplimiento de determinada obligación, 

posibilidad procesal que aunque no resulta para nada desechable no 

constituye una sanción en sí, sobre todo si se tiene en cuenta lo último 

anteriormente planteado con respecto a la consecuencia de la inasistencia 

injustificada a la audiencia de ejecución, que provocaría en principio la 

paralización de la ejecución, todo esto únicamente en perjuicio de la parte 

interesada en que sea cumplido el Acuerdo contenido en el Acta de 

Mediación, postura procesal que coadyuva a sostener la tesis sobre la 

posibilidad de sancionar al incumplidor del acuerdo a través de cualquiera de 

las vías existentes en Derecho, ya sea civil, penal o administrativa.  

 



 

51 
 

4.3.9. Legislación comparada    

 

Para ampliar la información sobre el tema se procede a contrastar con otras 

legislaciones como las de Argentina, Nicaragua y España. 

 

4.3.9.1. Legislación Argentina 

 

La legislación argentina a través de la Ley 24.573 dispone: “Institúyese con 

carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá 

por las disposiciones de la presente ley.  

 

Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes 

para la solución extrajudicial de la controversia.” 61 

 

En la norma se define que este procedimiento promoverá la comunicación 

directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia. 

 

Establece igualmente que la mediación obligatoria no será de aplicación en:  

 

“Los supuestos de causas penales, acciones de separación 
personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria 
potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales 
derivadas de éstas, donde el juez deberá dividir los procesos, 
derivando la parte patrimonial al mediador, procesos de 
declaración de incapacidad y de rehabilitación, causas en que 
el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas sean 
parte, amparo, hábeas corpus e interdictos, medidas cautelares 
hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas 
las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el 
trámite de la mediación, diligencias preliminares y prueba 
anticipada, juicios sucesorios y voluntarios, concursos 
preventivos y quiebras y causas que tramiten ante la Justicia 
Nacional del Trabajo.” 62 

 

                                            
61

 Artículo 1 de Ley 24.573 de Mediación y Conciliación de Argentina, promulgada en 
Octubre 25 de 1995. 
62

 Artículo 2 de Ley 24.573 de Mediación y Conciliación de Argentina, promulgada en 
Octubre 25 de 1995. 
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Este artículo concuerda con la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador 

vigente, debido a que solo se puede mediar en casos que son objeto de 

materia transigible a fin de no vulnerar los derechos de la parte ofendida.   

 

En este procedimiento de manera peculiar se exige representación letrada y 

aunque no se arribe acuerdo deberá labrarse el acta como constancia del 

resultado para las partes, siendo necesario para ejercer como mediador 

tener título de abogado además de otras exigencias reglamentarias.  

 

Cabe señalar que esta Ley en el último párrafo de su artículo 12 establece 

que “en caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el 

juez designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia 

regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.” 63  

 

El Código de Procedimiento Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de 

Argentina fue reformado en lo correspondiente al incumplimiento de las 

partes y dispone:  

“Para imponer sanciones pecuniarias compulsivas y 
progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, 
cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el 
incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a 
terceros, en los casos en que la ley lo establezca.  
 
Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico 
de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o 
ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y 
justifica total o parcialmente su proceder.” 64 

 

De esta redacción se puede concluir que esta norma foránea dispone la 

sanción pecuniaria para el incumplimiento del acuerdo, pero por la vía de la 

acción civil a fin de que el daño ocasionado a la víctima quede reparado en 

su totalidad.  

                                            
63

 Artículo 12 de Ley 24.573 de Mediación y Conciliación de Argentina, promulgada en 
Octubre 25 de 1995 
64

 Artículo 38 inciso 50.12 de la Ley Nº 804 de Mediación, Métodos Alternativos de 
Resolución de Disputas. 
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4.3.9.2. Legislación Nicaragua 

 

Nicaragua ha regulado la mediación a través de la Ley No. 540 de Mediación 

y Arbitraje, la misma que reconoce:   

 

“Toda persona natural o jurídica incluyendo el Estado, en sus 
relaciones contractuales, tiene el derecho a recurrir a la 
mediación y al arbitraje así como otros procesos alternos 
similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales y no 
patrimoniales, con las excepciones que establece la presente 
Ley.” 65 

  

Cuando existe controversia entre dos o más partes sean públicas o privadas 

tienen derecho a solicitar la mediación a fin de solucionar los conflictos 

conforme lo establece la ley de manera ágil y rápida.  

Otro punto que se debe traer a colación es el referido al acuerdo, el cual  

será definitivo y ejecutable en forma inmediata, pero en caso de 

incumplimiento dará lugar a la ejecución la que será solicitada  “ante el 

Juzgado de Distrito competente y se realizará con las reglas 

establecidas en el Título XXVl, Capítulo lV, Artículos 1996 y siguientes 

del código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.”66 

 

El texto colige que el incumplimiento del acuerdo se remite al proceso civil 

como única alternativa para exigir el cumplimiento de algo ya pactado, 

aunque constituya ninguna medida de sanción de tipo alguno.  

 

4.3.9.3. Legislación de España 

 

La Ley española de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles contiene 

peculiaridades y cuestiones distintivas que las diferencia marcadamente de 

las anteriormente analizadas.  
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 Artículo 1 de la ley N° 540 de Mediación y Arbitraje, aprobada el 25 de mayo del 2005. 
66

 Artículo 20 de la ley N° 540 de Mediación y Arbitraje, aprobada el 25 de mayo del 2005. 
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En esta legislación, se define la mediación como aquel medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más 

partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la 

intervención de un mediador. 

 

Esta solo se limita a conocer asuntos civiles o mercantiles, incluidos los 

conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones 

que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable, 

excluyendo expresamente de su conocimiento la mediación penal, de  

administraciones públicas, laboral y de materia de consumo. 

 

A diferencia de la ley argentina, la nicaragüense no establece obligatoriedad 

de uso de la mediación, ni exige representación letrada en la audiencia, la 

cual tomará lugar solo en caso de solicitud de las partes, precisando 

igualmente la norma que el empleo de uno o más mediadores a solicitud de 

las partes, peculiaridad plural que no se encontró en la ley argentina de 

manera expresa. 

Al igual que sus homólogas latinoamericanas, esta norma europea se limita 

a establecer la posibilidad de ejecución del acuerdo de mediación ante los 

tribunales correspondientes y a diferencia de las normas antes mencionadas 

la posibilidad de elevar a Escritura Pública el referido acuerdo, sin que se 

constate en el articulado de la misma cuestión dispuesta bajo la fórmula de 

sanción para el caso del incumplimiento del acuerdo en mediación, actuar 

ante el cual franquea la ley la posibilidad ejecutiva ante la vía contenciosa 

correspondiente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

Por las características de la investigación, se utilizaron varios métodos para 

su realización, los cuales se mencionan y describen a continuación: 

5.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Dado que este se preocupa por el 

fenómeno que ocurre de manera natural, sirvió para analizar la realidad en la 

que se desarrolla el problema de la investigación, es decir, la inexistencia de 

un artículo de ley que sancione el incumplimiento del acuerdo en mediación.   

5.1.2. MÉTODO ANALÍTICO.- Ayudó de manera decisiva, puntual y 

eficiente en el análisis de los resultados encontrados en la Ley de Arbitraje y 

Mediación y también en los resultados de las encuestas y entrevistas, 

permitiendo obtener un punto de vista eficaz para la investigación realizada. 

5.1.3. MÉTODO SINTÉTICO.- Por medio de este método pude concretar 

temas fundamentales acerca de la mediación y el incumplimiento de los 

acuerdos entre las partes. 

5.1.4. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Permitió tanto la tabulación de encuestas 

y como la tabulación de entrevistas, dando resultados eficientes. 

5.2. TÉCNICAS 

Para la recolección de la información se emplearon dos técnicas. 

5.2.1. ENCUESTA.- La apliqué a treinta profesionales del Derecho que 

laboran en centros de mediación del Distrito Metropolitano de Quito, para la 
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determinación del problema, la caracterización del estado actual del contexto 

en estudio y para la corroboración de los resultados indagativos de la misma.   

 

5.2.2. ENTREVISTA.- La realicé aplicando un formato de preguntas dirigidas 

a un mediador, para recoger sus opiniones acerca del incumplimiento de la 

mediación. 
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67% 

33% 

SI

NO

6. RESULTADOS 

 

6.1. APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS 

  

PRIMERA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que se cumple el acuerdo pactado en la Acta de 

Mediación?  
 

CUADRO NRO. 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO  10 33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 
 

GRÁFICO NRO. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 67% de los encuestados consideran que el acuerdo pactado en el Acta de 

Mediación si se cumple, mientras que el 33% expresan que existe 

incumplimiento. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de profesionales concuerdan que los acuerdo establecidos en el 

Acta de Mediación si se cumplen, puesto que esta tiene carácter jurídico.  La 

minoría expresa su desacuerdo por cuanto hay transacciones que no se 

cumplen y las víctimas quedan perjudicadas y no son reparadas.  
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83% 

17% 

SI

NO

SEGUNDA PREGUNTA 
 

¿Es conveniente que la persona obligada a cumplir un acuerdo de Mediación 

realice acciones distintas a las que generó el conflicto? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO  25 83% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 
 

GRÁFICO NRO. 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de los encuestados señalan que no es conveniente que la persona 

obligada a cumplir un acuerdo de mediación realice acciones distintas a las 

que generó el conflicto, mientras que el 17% opinan que si es conveniente. 
 

ANÁLISIS  

 

Los encuestados expresan su desacuerdo, porque la persona obligada a 

reparar los daños y perjuicios no puede hacer otras actividades para mediar 

un conflicto. Es importante que cumpla lo pactado y se evite juicios extensos.  
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0% 

100% 

SI

NO

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que una tercera persona, distinta a la obligada a cumplir el 

acuerdo de Mediación fuera la que finalmente asumiera la obligación? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  30 100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados expresan que una tercera persona, distinta a la 

obligada a cumplir el acuerdo de mediación no debe asumir la obligación. 

 

ANÁLISIS  

 

Todos los encuestados señalaron que solamente la persona obligada a 

reparar el daño sea quien asuma lo estipulado en el acta transaccional y no 

una tercera persona, ya que ésta no ha realizado ninguna actividad que 

perjudique a la víctima.  
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100% 

0% 

SI

NO

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Ante el incumplimiento de un acuerdo de mediación expresado en Acta, 

considera usted que debería sancionarse a la parte que incumple la 

obligación contraída? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 % 

NO  0 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados manifiestan que ante el incumplimiento de un 

acuerdo de mediación expresado en el acta se debería sancionar a la parte 

que incumple la obligación contraída. 

ANÁLISIS  

 

Los profesionales del Derecho opinan que el acuerdo al que llegan las 

personas implicadas en una controversia debe ser cumplido, no obstante, 

cuando una de las partes no efectúe lo acordado debería ser sancionada, a 

fin de que la víctima quede reparada por el conflicto que afronta. 
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80% 

20% 

SI

NO

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Se puede sancionar pecuniariamente a una persona por haber incumplido 

un acuerdo de Mediación? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de los encuestados opinan que se debe sancionar pecuniariamente a 

las partes que incumplan un acuerdo de mediación, mientras que el 20% 

señalan que no debe haber sanciones. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de los profesionales del Derecho expresan que una sanción 

pecuniaria por incumplimiento de lo suscrito en el acta de mediación es 

necesario, ya que existen casos en los cuales no se repara a la víctima, 

quien muchas veces no continúa con un proceso judicial porque es muy 

extenso y costosos.  



 

62 
 

100% 

0% 

SI

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que si una parte incumple cualquiera de las condiciones 

del acuerdo o transgrede los plazos pactados, se puede revocar el acta de 

mediación? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados consideran que si una parte incumple las 

condiciones del acuerdo o transgrede los plazos pactados, se debe revocar 

el acta de mediación. 

 

ANÁLISIS  

 

Los profesionales del Derecho están de acuerdo en que se debe revocar el 

acta de mediación cuando una parte no cumple con lo pactado, incluso en 

caso de ser necesario se debe continuar con el proceso judicial. 
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83% 

17% 

SI

NO

SÉPTIMA PREGUNTA 

 

¿Si una de las partes incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo el 

juez puede solicitar una audiencia en la que se revoque la resolución de la 

mediación y la suspensión del procedimiento? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 
 

GRÁFICO NRO. 7 

 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de los profesionales del derecho expresan que si una de las partes 

incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo, el juez puede solicitar 

una audiencia en la que se revoque la resolución de la mediación, mientras 

que el 17% opinan que se debe suspender el procedimiento. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría encuestados señalan que al no cumplirse el acuerdo, la parte 

afectada puede solicitar ante un juez una audiencia en la cual se revoque el 

acta y se dé por terminado el procedimiento de la mediación e inicie un 

litigio. 
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10% 

90% 

SI

NO

OCTAVA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que existe una normativa reglamentaria que protege a la 

parte que no es reparada mediante el acuerdo de mediación? 

 

CUADRO NRO. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO  27 90% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 90% de los profesionales del Derecho manifiestan no existe una 

normativa reglamentaria que protege a la parte que no es reparada mediante 

el acuerdo de mediación, mientras que el 10% restante consideran que si 

existe normas suficientes para este mecanismo. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayor parte de encuestados coinciden que no existe una normativa que 

proteja a las víctimas cuando no son reparadas.  Por lo que es 

recomendable normar el incumplimiento del acuerdo de mediación.  
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13% 

87% 

SI

NO

NOVENA PREGUNTA 

 

¿La Ley de Arbitraje y Mediación considera el incumplimiento del acuerdo 

contenido en el Acta de Mediación? 

 

CUADRO NRO. 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 % 

NO  26 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 87% de los encuestados señalan que la Ley de Arbitraje y Mediación no 

estipula el incumplimiento del acuerdo contenido en el acta de mediación, 

mientras que el 13% opinan que si está normado. 

  

ANÁLISIS  

 

Los profesionales del Derecho manifiestan que la Ley de Arbitraje y 

Mediación no norma el incumplimiento del acta de mediación, mientras que 

la minoría señalan que si está normado porque al no proseguir con el 

acuerdo pactado se inicia un litigio.  
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100% 

0% 

SI

NO

DÉCIMA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es necesario reformar la Ley de Arbitraje y Mediación 

de forma tal que la persona que incumpla el acuerdo de Mediación sea 

sancionada y se exija su cumplimiento? 

 

CUADRO NRO. 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Wilson Gavilanes 

 

GRÁFICO NRO. 10 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de los encuestados señalan que necesario reformar la Ley de 

Arbitraje y Mediación de forma tal que la persona que incumpla el acuerdo 

estipulado en el acta sea sancionada y se exija su cumplimiento. 

 

ANÁLISIS  

 

Los profesionales del derecho opinan que la incorporación de una reforma 

en Ley de Arbitraje y Mediación acerca del incumplimiento de lo establecido 

en el acta de mediación ayudaría sustancialmente para que las víctimas 

sean reparadas por los daños y perjuicios ocasionados.  
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6.2. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista fue realizada a la Doctora Norma Maldonado, Directora del 

Centro de Mediación de la Fundación Tierra Nueva. 

 

1.- ¿Cree usted que se cumplen los acuerdos estipulados en el Acta de 

Mediación por las partes en controversia? 

 

Los acuerdos se cumplen, pero hay casos en los cuales la persona que debe 

cumplir con la obligación de pagar cierta suma no puede hacerlo, puesto que 

la  cantidad a cancelar es elevada e incosteable desde el punto de vista 

financiero, ante esta imposibilidad algunos optan por ausentarse del país y 

así el acreedor, se dirige a los tribunales de justicia en donde busca amparo 

de sus derechos, lo cual expone la debilidad funcional que sufre el 

procedimiento de mediación que en sí mismo es incapaz de arremeter contra 

la persona incumplidora pues no ha previsto una norma o un artículo que 

sancione tal conducta. 

 

2.- ¿Qué respuesta da la Ley de Arbitraje y Mediación al incumplimiento del 

acuerdo contenido en el Acta de Mediación? 

 

El acuerdo culmina con la firma del Acta de Mediación y no deja espacio 

para que en caso de incumplimiento pueda ese mismo procedimiento 

ponerse al servicio de los mediados para efectiva resolución de su 

controversia.  

  

Otro punto determinante es la ejecución de dicho acuerdo y forzar el 

cumplimiento del mismo a través de la vía de Apremio que franquea la Ley 

Procesal Civil vigente, variante que demerita totalmente el funcionamiento 

del procedimiento de mediación. 
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3.- ¿Considera usted que una tercera persona fuera la que finalmente 

asumiera la obligación? 

Una tercera persona no debe asumir una obligación que no le corresponde, 

más bien se debe hacer todo lo posible para que las partes cumplan con el 

acuerdo de mediación.  

 

4.- ¿Cree usted necesario realizar modificaciones a la Ley de Arbitraje y 

Mediación en cuanto a las sanciones por incumplimiento del acuerdo en 

Mediación? 

 

La ley debe reformarse con relación a los Centros de Mediación y en 

específico la figura del mediador, quien debería tener más facultades, como 

imponer una sanción pecuniaria, lo cual economizaría en tiempo y llegaría a 

la solución de la controversia y evitaría además judicializar la misma. 

 

5.- ¿De acuerdo Ley de Arbitraje y Mediación vigente que se puede mediar 

en materia penal?  

 

No se conoce la existencia de la mediación como alternativa de solución de 

conflictos en materia penal, el COIP señala la conciliación como único medio 

alternativo de solución de conflictos más no se encuentra la mediación. 

  

A criterio del autor del presente estudio, el entrevistado evidenció el 

desconocimiento que se tiene de la mediación como medio alternativo 

solucionador de conflictos en materia penal, pues el Código orgánico Integral 

penal del Ecuador (COIP), si establece un artículo específico para este tema 

(Art. 348), el que contando con varios literales describe concisamente la 

posibilidad de aplicación del mismo en sede penal y contrario a la Ley de 

Arbitraje y Mediación, si se pronuncia en cuanto a la consecuencia del 

incumplimiento del acuerdo en esta sede. 
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Concuerdo también en que se debe reformar la Ley de Mediación y Arbitraje 

para sancionar el incumplimiento de4l acta de mediación a fin de 

salvaguardar los derechos de la víctima. 

 

6.3. ESTUDIOS DE CASO 

 

6.3.1. CASO 1 

 

Expediente No. 049-CMN-2014.  

Centro de Mediación del Municipio de Quito autorizado por el Consejo Nacional de la 

Judicatura con el No. 62. 

Acta De Acuerdo No. 020-2014-JCH. 

Acuerdo sobre: La fijación de alimentos congruos para la señora Ana Lucia Goyes Erazo.  

Partes: Ana Lucia Goyes Erazo y Mario Javier Sigcho Goyes 

Mediador: Dr. Juan Chávez Castillo, mediador calificado del mentado Centro de Mediación.  

 

Versión del Caso:   La señora Ana Lucia Goyes Erazo, presentó el 14 de enero del 2014, en 

este Centro de Mediación del Municipio de Quito, una solicitud, para dialogar con el señor 

Mario Javier Sigcho Goyes, con el fin de llegar a un acuerdo sobre: La fijación de alimentos 

congruos para su madre la señora Ana Lucia Goyes Erazo. 

  

Con estos antecedentes el Centro de Mediación, (ubicado en el primer piso del Centro 

Comercial “Pasaje Baca”, calle Espejo Oe3-45 entre Venezuela y Guayaquil), invitó a las 

partes a la audiencia, señalada para el día martes 28 de enero del 2014  a las 10h00, a la 

cual comparecen ambas partes y firman la presente Acta de Acuerdo. 

 

Resolución: Los comparecientes son personas capaces para suscribir la presente Acta de 

Mediación, y comparecen a esta audiencia, sin amenazas, dejando expresa constancia que 

no ha existido ni existió fuerza física ni psicológica, para los acuerdos constantes, y declaran 

que no requieren poder de ninguna naturaleza para suscribir este documento, quienes, han 

acudido de forma libre y voluntaria, en sus diferentes calidades al Centro de Mediación del 

Municipio de Quito, así como también que la firma y rubrica corresponden a las mismas 

personas que suscriben la presente Acta, en actuación de buena fe y sin dolo de ninguna 

naturaleza. En virtud que la materia sobre la que versa la presente mediación es transigible 

por su naturaleza, por lo tanto no existe incompatibilidad ni falta de objeto en la presente 

Acta.  
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Los comparecientes señora Ana Lucia Goyes Erazo y Mario Javier Sigcho Goyes, 

establecen los siguientes acuerdos:  

 

PENSIÓN ALIMENTICIA.-  1.-El señor Mario Javier Sigcho Goyes, en su condición de hijo 

de la señora Ana Lucia Goyes Erazo, de estado civil divorciada, de forma libre y voluntaria 

por convenir a sus intereses se compromete a pasar en concepto de pensión alimenticia 

congrua cantidad de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USD. $300,00), mensuales más beneficios de Ley. La pensión acordada será 

depositada dentro los primeros veinte y cinco días de cada mes, la cual regirá a partir del 

mes de febrero del 2014, valores que serán depositados directamente por el señor Mario 

Javier Sigcho Goyes, en el Banco Pichincha, cuenta de ahorros No. 2200933868 a nombre 

de la señora Ana Lucia Goyes Erazo, pensión alimenticia establecida al amparo de lo que 

dispone los Arts. 349 numeral 4 y 352 del Código Civil.  

 

Los comparecientes reconocen que todo lo mencionado en la Audiencia de Mediación 

responde a la verdad y en base a esas verdades se ha llegado al acuerdo plasmado en la 

presente Acta de Mediación. 

 

Las partes y la mediadora se comprometen a respetar la confidencialidad del proceso de 

Mediación, así como a no utilizar la información obtenida en este proceso en caso de futuros 

litigios, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

Sobre la base de los acuerdos antes descritos, arribados de forma libre y voluntaria por las 

partes, ellas de forma expresa e incondicional renuncian a cualquier tipo de reclamo futuro 

judicial o extrajudicial relacionado a la controversia que se dio por terminada con esta 

mediación. 

 

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, esta acta 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 ejecución acepte 

excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del Acta de 

Mediación. 

 

En caso de incumplimiento de la presente Acta de Mediación, la parte que incumpliere se 

compromete a reconocer los gastos judiciales y honorarios del Abogado Defensor. 

 

Las partes expresamente manifiestan que renuncian fuero y domicilio y se allanan a la 

jurisdicción y competencia de los jueces Competentes de esta ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha, para la ejecución de la presente Acta, en caso de ser necesario. 
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Las partes renuncian a iniciar cualquier tipo de acciones tendientes a obtener la nulidad de 

la presente Acta de Mediación. 

 

Toda esta información consta en el expediente No. 049-CMN-2014 del Centro de Mediación 

del Municipio de Quito. 

 

Para constancia de todo lo actuado en el presente Acuerdo, las partes firman en tres 

ejemplares de igual tenor y valor, un ejemplar se entregará a la señora Ana Lucia Goyes 

Erazo, el segundo ejemplar al señor Mario Javier Sigcho Goyes; y, el tercer ejemplar 

reposará en el archivo del Centro de Mediación del Municipio de Quito. 

 

Comentario:  De lo anteriormente esbozado se puede concluir que se está 

en presencia de un procedimiento en el cual se ha arribado a un acuerdo 

sobre la cuestión inicial objeto de litis, acuerdo en el que las partes 

involucradas sobre la base de la buena fe reconocieron todo lo mencionado 

en la Audiencia de Mediación como verdadero, comprometiéndose en base 

al principio de confidencialidad a no hacer uso de la información manejada 

en futuros litigios, dando por válida el Acta y de esta forma renunciando a 

todo reclamo futuro en la vía judicial o de manera extrajudicial y precisando 

el compromiso de reconocimiento de los gastos judiciales y honorarios del 

Abogado Defensor a costa de la parte que incumpliere, reconociendo como 

Tribunal competente para el caso de ejecución del acta, la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha.  

 

Del contenido se puede también concluir que no se hace otra mención para 

el caso de incumplimiento que aquella referida a la asunción de los gastos 

por parte de la parte que incumpliese y la posibilidad de someterse al fuero 

de la ciudad de Quito, sin que se haga alusión a cualquier otra acción 

posible para resarcir o compensar a la persona que resulta lesionada por el 

incumplimiento, lo cual tiene toda lógica y fundamento teniendo en cuenta la 

inexistencia normativa dentro de la Ley de Mediación en cuanto a una acción 

sancionadora de cualquier tipo para el caso del incumplimiento del acuerdo 

contenido en el Acta de Mediación.      
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6.3.2. CASO 2 

 

Expediente No. No. 221 – 2014 – PG.  

Centro de Mediación del Municipio de Quito autorizado por el Consejo Nacional de la 

Judicatura con el No. 39. 

Acta De Acuerdo No. 020-2014-JCH. 

Acuerdo sobre: La cancelación del crédito por la cantidad de USD. 6.000 dólares, que se 

encuentra atrasado conforme la tabla de amortización adjunta por la Cooperativa 

Cooprogreso Ltda.  

 

Partes: Abogado Wladimir Alejandro Vallejo Parra (a nombre y en representación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., en su calidad de acreedor crediticio) y 

Juan Casa Quillupangui. 

 

Mediador: Licenciado Pablo Gordon García, mediador calificado del mentado Centro de 

Mediación.  

  

Versión del Caso: El Abogado Wladimir Alejandro Vallejo Parra, en representación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., presentó el 02 de julio del 2014, en 

este Centro de Mediación del Municipio de Quito, una solicitud, para dialogar con el señor 

Juan Casa Quillupangui, con el fin de llegar a un acuerdo sobre: La cancelación del crédito 

por la cantidad de USD. 6.000 dólares, que se encuentra atrasado conforme la tabla de 

amortización adjunta por la Cooperativa Cooprogreso Ltda. 

Con estos antecedentes el Centro de Mediación, (ubicado en el primer piso del Centro 

Comercial “Pasaje Baca”, calle Espejo Oe3-45 entre Venezuela y Guayaquil), invitó a las 

partes a tres audiencias de mediación, señaladas para los días lunes 7 de julio del 2014 a 

las 14h00, la seguida audiencia señalada para el día jueves 24 de julio del 2014 a las 08h30 

y la tercera audiencia señalada para el día jueves 7 de agosto del 2014 a las 14h00, a las 

primeras 2 audiencias No asistió la parte invitada y a la tercera audiencia comparecieron 

ambas partes trataron el tema materia de esta mediación y firmaron la presente Acta de 

Acuerdo. 

 

Los comparecientes son personas capaces para suscribir la presente Acta de Mediación, y 

comparecen a esta audiencia, sin amenazas, dejando expresa constancia que no ha 

existido ni existió fuerza física ni psicológica, para los acuerdos constantes, y declaran que 

no requieren poder de ninguna naturaleza para suscribir este documento, quienes, han 

acudido de forma libre y voluntaria, en sus diferentes calidades al Centro de Mediación del 

Municipio de Quito, así como también que la firma y rubrica corresponden a las mismas 
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personas que suscriben la presente Acta, en actuación de buena fe y sin dolo de ninguna 

naturaleza. En virtud que la materia sobre la que versa la presente mediación es transigible 

por su naturaleza, por lo tanto no existe incompatibilidad ni falta de objeto en la presente 

Acta.  

 

Los comparecientes señor Wladimir Alejandro Vallejo Parra y señor Juan Casa 

Quillupangui, establecen los siguientes acuerdos:  

 

a.- El señor Juan Casa Quillupangui, de forma libre y voluntaria acepta y reconoce que se 

encuentra atrasado en los pagos de 17 cuotas mensuales correspondientes a los meses de 

marzo del año 2014, cuota No. 17, hasta el mes de agosto del 2014 cuota No. 34, cuotas 

aproximadamente de 265 dólares, crédito Microcrédito Preferencial de Consumo, otorgado 

en su favor por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. El 7 de octubre del 

2011, conforme la tabla de amortización que forma parte integrante de este proceso de 

mediación. 

 

b.- El señor Juan Casa Quillupangui, por convenir a sus intereses se compromete en 

cancelar en dinero y en efectivo a favor de la Cooperativa, la cantidad de 1.000 dólares 

hasta el 31 de agosto del presente año, las cantidades de 500 cada mes a partir de los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre; y, hasta fin de mes de enero del 

2015 se compromete en cancela la totalidad del saldo que a la fecha se encuentre 

adeudando, estos abonos lo realizara de forma directa a través de las oficinas de la 

Cooperativa Cooprogreso o de Servipagos, sin embargo de lo cual queda abierta la 

posibilidad para que pueda hacer abonos superiores a los establecidos en esta acuerdo de 

mediación y en cualquier momento o inclusive pre cancelar el valor total del crédito 

adeudado a la fecha. 

 

c.- Por su parte el Abogado Wladimir Alejandro Vallejo Parra, en representación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda., manifiesta estar totalmente de acuerdo 

con la fórmula de pago propuesta, dándose de esta forma por satisfecho y manifiesta 

además que nada tendrá que reclamar de presente, pasado y futuro una vez que se haya 

cumplido con cada uno de los acuerdos establecidos; así como con el pago total de la 

deuda más los intereses legales que adeudare el señor Juan Casa Quillupangui. 

 

Las partes acuerdan que si los pagos que tiene que realizar el señor Juan Casa 

Quillupangui, no se cumple en 1 cuota en las fechas y montos establecidos en este acuerdo, 

automáticamente se dará por incumplidas la totalidad del crédito y podrá ejecutar la 

presente Acta de Mediación por la deuda total. 
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Los comparecientes reconocen que todo lo mencionado en la Audiencia de Mediación 

responde a la verdad y en base a esas verdades se ha llegado al acuerdo plasmado en la 

presente Acta de Mediación. 

 

Las partes y el mediador se comprometen a respetar la confidencialidad del proceso de 

Mediación, así como a no utilizar la información obtenida en este proceso en caso de futuros 

litigios, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

Sobre la base de los acuerdos antes descritos, arribados de forma libre y voluntaria por las 

partes, ellas de forma expresa e incondicional renuncian a cualquier tipo de reclamo futuro 

judicial o extrajudicial relacionado a la controversia que se dio por terminada con esta 

mediación. 

 

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, esta acta 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 ejecución acepte 

excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del Acta de 

Mediación. 

 

En caso de incumplimiento de la presente Acta de Mediación, la parte que incumpliere se 

compromete a reconocer los gastos judiciales y honorarios del Abogado Defensor.  

Las partes expresamente manifiestan que renuncian fuero y domicilio y se allanan a la 

jurisdicción y competencia de los Jueces de lo Civil de Pichincha, para la ejecución de la 

presente Acta, en caso de ser necesario.  

 

Las partes renuncian a iniciar cualquier tipo de acciones tendientes a obtener la nulidad de 

la presente Acta de Mediación. 

 

Toda esta información consta en el expediente No. 435 - CMN - 2014 del Centro de 

Mediación del Municipio de Quito. 

 

Para constancia de todo lo actuado en el presente Acuerdo, las partes firman en tres 

ejemplares de igual tenor y valor, un ejemplar se entregará al Abogado Wladimir Alejandro 

Vallejo Parra, el segundo ejemplar al señor Juan Casa Quillupangui; y, el tercer ejemplar 

reposará en el archivo del Centro de Mediación del Municipio de Quito. 

 

Comentario: En este caso se cumple igualmente el principio de 

confidencialidad, el cual se corporifica en el Acta levantada y numerada, esto 
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como resultado de la Audiencia de Mediación, la cual se llevó a vías de 

hecho por un solo mediador. 

 

Este caso versa sobre cuestiones netamente monetarias en donde la 

esencia en tanto obligación, lo constituye la cancelación de cierta suma 

dineraria que había estado atrasada, litis que culminó con un feliz acuerdo 

en donde ambas partes llegaron a entendimiento, reconociendo la parte 

deudora su atraso en el pago, comprometiéndose en el mismo acto al pago, 

compromiso voluntario aceptado por el acreedor quien se manifestó conteste 

con la forma y plazos de pago propuestos. 

 

Importante destacar que las partes renuncian a sus fueros y domicilios y se 

someten a los Jueces de lo Civil de Pichincha, para la ejecución del acuerdo 

contenido en el Acta, renunciando igualmente a emplear la información 

empleada en futuros litigios y sobre todo a iniciar cualquier tipo de acciones 

tendientes a obtener la nulidad de la mentada Acta. 

 

Solo hace referencia el Acta de Mediación a la obligación de asumirse los 

gastos judiciales y de Abogados por parte de la parte incumplidora para el 

caso del incumplimiento del acuerdo, y junto a esto la posibilidad ejecutoria 

del acuerdo en la vía contenciosa civil.   
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7. DISCUSIÓN  

 

Al concluir el presente trabajo de investigación puedo llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos, planteados en el presente proyecto investigativo. 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

incumplimiento de los acuerdos de mediación a fin de determinar si es 

necesario implementar una reforma en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Este objetivo ha sido demostrado por cuanto se elaboró un estudio y análisis 

de la información bibliográfica y de campo. Se determinó que constituye una 

necesidad de la población (mediados) y de los operadores del Derecho 

(mediadores) que se realice una propuesta de modificación de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, en cual se incluya un artículo en el que se determine 

las sanciones a imponer en caso de incumplimiento del acuerdo de 

mediación.  

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio teórico identificando los conceptos legislativos de la 

mediación. 

 

La demostración de este objetivo es total, ya que en toda la investigación se 

realizó una conceptualización desde el punto de vista teórico, doctrinario y 

jurídico de lo que se entiende por mediación, resaltando cuestiones 

puntuales de este procedimiento como son: Audiencia, acta y el acuerdo de 

mediación, todo lo cual fue contrastado, comparado y analizado con la 

legislación foránea vigente en este sentido.  
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 Identificar la metodología de estudio para el desarrollo de la 

investigación.  

Se puede comprobar este objetivo, puesto que la metodología aplicada en 

este estudio permitió hacer estudios comparativos de conceptos no solo en 

su forma doctrinal y teórica sino también en su variante legal. 

 

 Determinar la importancia y los beneficios de incorporar un artículo en la 

Ley de Arbitraje y Mediación donde se sancione el incumplimiento del 

acuerdo de las partes expresado en acta.  

 

Es posible comprobar en su totalidad el cumplimiento de este objetivo, pues 

a partir de la información aportada por los profesionales del derecho se pudo 

conocer el rechazo de los mismos hacia la actitud incumplidora en el 

acuerdo de mediación de las personas involucradas, sobre todo para que no 

quede la otra parte en estado de indefensión o burla y sin ser reparada por 

los daños sufridos.   

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se rigió la investigación es la siguiente: La falta de una 

normativa que instrumente la sanción para aquella parte en controversia que 

incumpla con el acuerdo vulnera los derechos constitucionales de la parte 

ofendida.   

 

La hipótesis se afirma, puesto que se requiere la implementación de una 

normativa que instrumente la sanción aplicable para la parte que incumpla el  

acuerdo de mediación, ya que se evidenció el vacío legal existente  y las 

consecuencias que en el orden procedimental (Mediación) y en el orden 

procesal (Proceso de Ejecución, Vía de Apremio) permiten el desistimiento 

por parte de la persona agraviada, poniendo en tela de juicio las garantías 

de someterse a un procedimiento mediático que finalmente es incapaz de 

sancionar el cumplimiento de un acuerdo. 
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7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

El Derecho como instrumento por excelencia de los Estados, empeñado en 

la tarea de construir, mantener, modificar e incluso dar de baja las normas 

que rigen la vida económica, política, social y legislativa de una sociedad en 

un momento determinado, debe estar a la par de los acontecimientos 

cotidianos, de manera impactante y determinante marcan el 

desenvolvimiento de la vida al interior y en las afueras de cada país, razón 

que invita sin lugar a dudas a la relectura de ciertas cuestiones que aunque 

establecidas no alcanzan a cumplir con el cometido (legal) para el que 

fueron instrumentadas.     

 

En el Ecuador se ha asumido la mediación como un medio alternativo de 

solución de controversias y aunque el mismo tiene respaldo constitucional y 

una norma específica que determina el procedimiento, accesibilidad, 

características y consecuencias, es evidente que hay algo que está faltando 

en el engranaje de la norma que impide garantizar y proteger realmente el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del sometimiento a este tipo de 

procedimientos.  

 

Esta ausencia normativa dentro de la Ley de Arbitraje y Mediación, no solo 

genera dificultades en la efectividad del procedimiento, sino que invita al 

legislador a modificar la norma, de tal forma que, tanto los mediadores como 

los mediados sepan que cuentan con un instrumento sancionador que 

coaccione a la persona incumplidora del acuerdo haciéndole ver a la misma 

que su falta va a generar la puesta en marcha de un proceso civil 

contencioso, imponiéndole una sanción de carácter civil, administrativo o 

penal, con la posterior obligación de cumplimiento.   
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Es decir que no bastará la sola imposición de la sanción sino que además se 

le exigirá a cumplir (a la persona incumplidora) la obligación derivada de su 

acuerdo de mediación, debiéndose sumar a esto la cuestión referida al 

principio de doble juzgamiento el que no podrá entenderse como vulnerado 

si como consecuencia del incumplimiento de un mismo acuerdo se aplica 

además de una sanción penal, sanciones administrativas o civiles.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana carece de un artículo que de 

manera taxativa, o al menos enunciativa establezca qué debe 

considerarse como materia transigible, siendo por ello que se deberá 

acudir a lo establecido desde la doctrina. 

 

 En el Ecuador la Mediación como un mecanismo para la resolución de 

los conflictos se encuentra respaldada en la Carta Magna e 

instrumentada en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

 El acuerdo que se adopta al finalizar la Mediación adquiere fuerza 

vinculante para las partes, con efecto de sentencia ejecutoriada. 

 

 La sanción de la persona incumplidora del acuerdo de mediación, traería 

como beneficio la economía procesal y temporal en la solución de la 

controversia y evitaría elevar los costos de las personas involucradas 

como partes en este procedimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Definir en la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana lo que debe 

entenderse como materia transigible. 

 

 Mantener en el texto constitucional el respaldo que reciben el arbitraje, la 

mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos. 

 

 Continuar con el carácter de sentencia ejecutoriada del acuerdo en 

mediación, permitiendo así la perpetuación de la posibilidad contenciosa 

civil de arremeter por la vía de apremio con la persona que incumpla con 

el acuerdo.  

 

 Estudiar la posibilidad de que ante el incumplimiento del acuerdo de 

mediación pueda cualquiera de las partes exigir el cumplimiento del 

mismo por otras vías procedimentales (dentro del propio procedimiento) 

sin necesidad de agotar desde el principio la vía civil. 

 

 Estudiar la factibilidad de la modificación de la norma teniendo en cuenta 

el beneficio desde el punto de vista de la economía procesal y temporal 

en la solución de la controversia y la evitación del alza de los costos para 

las personas involucradas como partes en este procedimiento.     
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

OFICIO N° T125-SGT-23-78 

 

Quito, 15 de noviembre del 2016 

 

Señora 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, cúmpleme en remitirle el proyecto de Ley Reformatoria 

la Ley de Arbitraje y Mediación, así como la correspondiente exposición de 

motivos, para su conocimiento, discusión y aprobación.  

 

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.  

 

Atentamente,  

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

 

Wilson Gavilanes 

 

Wilson Ramiro Gavilanes Verdezoto 

 

Anexo lo indicado.   
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

 

Asamblea Nacional 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante Registro Oficial 417 de 14 de diciembre del 2006 con última 

modificación del 9 de marzo del 2009 se publicó la Ley de Arbitraje y 

Mediación, expedido por la Asamblea Nacional.  Este cuerpo normativo no 

codificó en su texto las sanciones para el incumplimiento de acuerdo de 

mediación.   

 

De igual forma, la persona que debe ser reparada por daños y perjuicios es 

vulnerada en sus derechos cuando la otra parte incumple el acuerdo. 

 

Ante esta situación, es necesario reformar la Ley de Arbitraje y Mediación, 

sancionado el incumplimiento del acuerdo de mediación. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, 

 

 

 

 

el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca 

al ordenamiento jurídico dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar 

cambios normativos que respondan al espíritu de la Constitución; 

en el inciso primero del artículo 424, ordena que la Constitución es 
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Que,  

 

 

 

 

Que,  

 

 

 

 

 

Que, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que,  

 

 

 

 

 

 

Que,  

 

 

 

 

la Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales 

 

el Art. 84 de la Constitución de la República establece que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales;   

 

la Constitución de la República, en su artículo Art. 190, establece: 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Manda que estos 

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

que por su naturaleza se pueda transigir. Cita también 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.  

 

que el Código Orgánico de la Función Judicial en el inciso segundo 

del artículo 17, dispone que el arbitraje, la mediación y otros medios 

alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las 

funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades. 

 

es necesario reformar la vigente Ley de Arbitraje y Mediación en el 

sentido de que se introduzca un artículo que disponga la sanción 

que debe recibir la persona que incumpla con el acuerdo estipulado 

en el acta de mediación. 

 

en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 



 

85 
 

Que, República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

 A continuación del 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, agréguese el 

siguiente articulado: 

 

“Art. innumerado.- Del incumplimiento de acuerdo de Mediación.- Si la 

persona que habiendo llegado a un acuerdo y suscribe un acta de mediación 

y no lo cumpliera, a más de lo estipulado en el inciso tercero del artículo 47 

precedente, será sancionado con:   

Multa no superior a la tercera parte del monto inicial en el caso de las 

obligaciones monetarias; 

Multa de hasta el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general, en caso de obligaciones de dar o hacer, siempre y 

cuando este monto cubra el cincuenta por ciento del valor del bien a 

entregar;  

Pena privativa de libertad de acuerdo con la Ley y multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general, caso de incumplimiento al acuerdo de 

pago del derecho de alimentos, cuando se compruebe la solvencia 

económica del obligado. 

 

Podrán imponerse sanciones penales, civiles y administrativas por el 

incumplimiento de un mismo acuerdo sin que ello constituya violación del 

principio de doble juzgamiento. 

 

Con independencia de lo expresado en los artículos precedentes, será el 

juzgador ordinario que avoque conocimiento del incumplimiento del acuerdo 

quien tenga competencia y haga efectiva la sanción de acuerdo al caso, 
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deberá además tener en cuenta al momento de imponer la sanción los 

principios de racionalidad y proporcionalidad.  

ARTÍCULO FINAL.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador,  en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …… días del mes de 

…..del 2015 

 

 

 

LCDA. GABRIELA RIVADENEIRA    DRA. LIBIA RIVAS 

Presidenta        Secretaria General 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Anexo 1. Proyecto de Investigación  
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1. TEMA 

 

“CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN. BASES PARA UNA ACCIÓN JUDICIAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El sistema de administración de justicia ecuatoriana, partiendo de la Carta 

Magna de 1998, de la Constitución del 2008 y de las normas supremas 

consagran al Arbitraje, la Mediación y otros procedimientos alternativos 

como los pilares fundamentales para la solución de conflictos que se 

presenten o puedan presentarse entre las partes.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación define a la mediación como “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.” 67 

 

La mediación es una alternativa extrajudicial para resolver controversias 

entre las partes mediante un acuerdo voluntario y evitar una acción judicial. 

Para ello es importante que cada una conceda algo en beneficio de la otra 

sin renunciar o menoscabar sus legítimos derechos. 

Una vez que se llega al acuerdo es necesario suscribir un acta de 

mediación, la misma que 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 acepte excepción 

alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta 

de mediación.  

 

                                            
67

 Artículo 43 de Ley de Mediación y Arbitraje. 
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De tal manera que la Ley de Arbitraje y Mediación hace hincapié en la 

solución de conflictos o problemas que por su naturaleza se puedan transigir 

sin oponerse a disposición legal, tales como temas sobre derechos 

patrimoniales, intereses meramente pecuniarios, indemnización del daño 

causado por un delito, entre otros, permite que la ciudadanía establezca 

parámetros de solución.   

 

Sin embargo, muchas de las veces los acuerdos de las partes solo quedan 

suscritos y no se ejecutan, es decir, que el incumplimiento del acuerdo de 

mediación no se sanciona, lo que constituye un problema para la sociedad, 

ya que las consecuencias pueden resultar violatorio a los derechos de 

quienes actúan de buena fe en este procedimiento.  

 

Pero también pueden suceder otros inconvenientes en la mediación y que 

pueden generar subjetivamente una desigualdad en este proceso como por 

ejemplo la diferencia de poder (económico, social, político),  de la neutralidad 

de los mediadores y que esto podría conllevar a firmar acuerdos 

inequitativos en deterioro de la parte considerada más débil.  

 

En nuestro país, una vez que se ha llegado al acuerdo, el mediador debe 

hacer un seguimiento como dispone la ley, pero en muchos casos no se 

cumple. En otros países el mediador se contacta con las partes para saber si 

el acuerdo se ha llevado a cabo, si hay que modificarlo o si han cambiado 

las circunstancias que hacen que no se cumpla. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede colegir que es necesario normar el 

incumplimiento de los acuerdos de mediación con la finalidad de que la 

víctima sea reparada por los daños y perjuicios sufridos por este hecho.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación fue motivada por los siguientes aspectos: 

Social: La ciudadanía ecuatoriana está en un proceso de cambio, en donde 

siempre existen conflictos que dañan a la persona misma y a los bienes en 



 

94 
 

general, de tal manera que afecta a la sociedad teniendo graves 

consecuencias que perjudican a todo un país. 

 

Jurídico: La Asamblea Nacional está creando nuevas leyes, donde se 

defienden los derechos humanos, es por ello que al presentar esta nueva 

reforma en la Ley de Arbitraje y Mediación, se podrá sancionar a quien 

incumpla con el acuerdo estimado por la partes. 

 

La Ley de Mediación fue creada para buscar una alternativa de solución de 

controversias, y en la actualidad se está practicando con constancia, pero no 

existe un artículo donde se identifique la sanción que se puede generar al 

momento de incumplir con el acuerdo de las partes, en esta investigación 

jurídica muchas personas quieren tener una efectividad del acuerdo 

establecido por el mediador, ya que la ciudadanía se siente insegura de 

aplicar con esta normativa, por el mismo hecho que no cuenta con una 

sanción ante el incumplimiento del acuerdo, es por ello que se propondrá un 

artículo que permita sancionar de forma pecuniaria y con pena privativa de 

libertad a quien incumpla con lo establecido en el arreglo del conflicto. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GENERAL   

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

incumplimiento de los acuerdos de mediación a fin de determinar si es 

necesario implementar una reforma en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un estudio teórico identificando los conceptos legislativos de la 

mediación. 
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 Identificar la metodología de estudio para el desarrollo de la 

investigación.  

 Determinar la importancia y los beneficios de incorporar un artículo en la 

Ley de Arbitraje y Mediación donde se sancione el incumplimiento del 

acuerdo de las partes expresado en acta.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA MEDIACIÓN 

 

La mediación ha sido una herramienta para solucionar controversias, lo cual 

ha encuentra su expresión temporal en países como China, Estados Unidos, 

Japón, los cuales en la antigüedad se dedicaban a nombrar a una persona, 

elegido por el pueblo o el jefe del grupo-, quien resolvía cualquier problema o 

desavenencias en los diferentes labores personales e industriales.  

 

En el año de 1976, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos, llamado Warren E. Burger, se preocupó por el descontento 

de la ciudadanía al ser juzgada por la decisión de un juez de la Corte de 

Justicia, momento que marcó la creación de proyectos para solucionar los 

conflictos, esto como muestra del impulso que los países –incluidos el 

Ecuador- le han venido dando a la mediación como instrumento de solución 

de conflictos. 

 

En 1963 se dicta la primera Ley de Arbitraje Comercial en el Ecuador, a 

través del Decreto Supremo N° 735, pudiéndose de esta forma, solucionar 

los conflictos que se generaban entre los comerciantes. 

 

En 1997 se aprueba la Ley de Arbitraje y Mediación   (LAM),  reconocida 

como una normativa que incorpora los conceptos doctrinarios y del derecho 

comparado, permitiendo dicha norma establecer vínculos de solución, de tal 

manera que desde esos tiempos el Ecuador ha ido fomentando esta forma 
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de solucionar conflictos, lo cual se evidencia con la creación y actual 

existencia de varios centros de mediación en Guayaquil, Quito y Cuenca, 

centros, cuyos resultados favorables son enviados con frecuencia a la Corte 

Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. 

 

5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

 

Algunos autores conceptualizan a los medios alternativos de solución de 

conflictos entre ellos están: 

 

Kressel y Pruitt (1985), describen el proceso de mediación como la 

intervención de una tercera parte neutral que sirve de ayuda a que dos o 

más disputantes alcancen un acuerdo en el curso de una negociación. Se 

resalta la capacidad del mediador para intervenir, recomendar y hacer 

sugerencias, pero nunca para imponer soluciones o tomar decisiones 

vinculantes. 

 

Christopher Moore (1986), por su parte entiende que la mediación como una 

ampliación del proceso de negociación, subrayando la actitud imparcial y 

neutral del mediador.  

 

En opinión de Amarilys (2010), la mediación es un proceso consensual en el 

cual una tercera persona imparcialmente asiste a dos o más partes para 

alcanzar un acuerdo voluntario en el cual se resuelve una disputa o se 

proveen opciones para el futuro.  El mediador ayuda a las partes a identificar 

sus necesidades individuales y sus intereses, clarifica las diferencias, y 

encuentra un terreno común entre ellas.”  

 

Estos autores conceptualizan que la mediación es un medio donde 

interactúa el mediador o la persona quien ayuda a que las partes den a 

conocer sus posibles soluciones ante el hecho o el problema que se 

presenta.  
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El mediador busca recomendar con ideas claras y concisas a las partes para 

que opten por la mejor decisión y también sugiere cuál de las soluciones 

propuestas son las más apropiadas para que las partes puedan resolver sus 

inconvenientes, pero hay que aclarar que el mediador no toma las 

decisiones para solucionar el problema, solo propone el camino a seguir. 

 

Como concepto doctrinal, se define como una forma de resolver conflictos 

entro dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el 

mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre 

quien 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 

satisfechos.  Es voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo.   

 

5.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE MEDIACIÓN JUDICIAL 

 

Actualmente la Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 

449 de 20 de octubre del 2008, en el título IV, capitulo IV, en la Sección 8ª, 

cita como medios alternativos de solución de conflictos al arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos y expresa 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. 
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.” 
68  

De lo visto, esta norma constitucional  reconoce a la mediación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, no solo dando la posibilidad 

de su aplicación en el Ecuador, sino también estableciendo límites de 

aplicación, es decir, que no se aplicará a todas las materias sino aquellas de 

                                            
68

 Artículo 190 de la Constitución del Ecuador 2008 
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carácter transigible, lo cual sin lugar a dudas ofrece oportunidades antes 

inexistentes para  que  las personas que se encuentren en litigio puedan 

someterse de manera voluntaria a fin de encontrarle una solución al mismo. 

 

En el mismo sentido, el literal c) del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, faculta al Juez ordinario a que “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.     

 

5.4. TIPOS DE MEDIACIÓN  

 

El Dr. Jaime Vintimilla, profesional de Derecho y mediador indica las 

siguientes clases de mediación:  

 

 “Bilateral y plurilateral o multilateral 

 Pública y privada 

 Patrimonial, familiar, laboral, penal, social 

 Institucional o simple mediación y comunitaria o ciudadana 

 Interna e internacional 

 Procedimiento singular  y colectivo  

 Judicial y extrajudicial” 69 

 

Desde el punto de vista del número de partes, puede ser: bilateral y 

plurilateral o multilateral, pues es posible atender casos en los cuales 

intervienen varias partes. 

 

De acuerdo a la ubicación de los actores, puede ser pública cuando la 

mediación se realice en el Consejo Nacional de la Judicatura o en cualquier 

Municipio y es privada cuando se desarrolla en organizaciones sin fines de 

lucro.   

 
                                            
69

 Vintimilla, Jaime, Algunos Apuntes Preliminares y Doctrinarios Sobre La Mediación, 
Quito,  CIDES NED, 2004,1ª edición, pág. 11 
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A nivel de la materia tratada, la mediación puede ser patrimonial, familiar, 

laboral, penal, social, etc. 

 

Por la acción social y la participación de los miembros de la propia 

comunidad, la mediación puede ser: institucional y comunitaria.  En la 

primera el tercero neutral puede ser cualquier persona que cumpla los 

requisitos legales, en tanto que en la segunda se requiere que sea un 

miembro propio de la comunidad donde funcionan los servicios. 

 

Cuando se considera un elemento extranjero puede ser: interna (local o 

nacional) e internacional.  

 

5.5. IMPOSIBILIDAD DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN  

 

Si las partes no llegan a un acuerdo, las exposiciones que realicen en la 

audiencia de mediación se tendrán en cuenta en el momento de dictar 

sentencia, a fin de apreciar la mala fe del litigante al que pueda imputarse la 

falta de mediación 

 

Frente a la negativa de mediar, se da por terminada la diligencia 

suscribiendo un acta, en la que conste la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo, posterior a ello se podrá solicitar la apertura de la prueba, por el 

término de diez días y el proceso sigue su curso normal donde se termina 

con la sentencia de la jueza o juez. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se rigió la investigación es la siguiente: La falta de una 

normativa que instrumente la sanción para aquella parte en controversia que 

incumpla con el acuerdo vulnera los derechos constitucionales de la parte 

ofendida.   
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7. METODOLOGÍA 

 

En la investigación se utilizará el diseño no experimental, porque en las 

variables no se manipulan, sino que solo serán observadas tal y como están 

en el texto para luego ser analizadas. Y es transversal descriptivo, porque se 

recolectarán los datos en un solo instante con el objetivo de ser analizadas 

cada una de las variables. 

 

7.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

7.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Dado que este se preocupa por el 

fenómeno que ocurre de manera natural, sirvió para analizar la realidad en la 

que se desarrolla el problema de la investigación, es decir, la inexistencia de 

un artículo de ley que sancione el incumplimiento del acuerdo en mediación.   

 

7.1.2. MÉTODO ANALÍTICO.- Ayudó de manera decisiva, puntual y 

eficiente en el análisis de los resultados encontrados en la Ley de Arbitraje y 

Mediación y también en los resultados de las encuestas y entrevistas, 

permitiendo obtener un punto de vista eficaz para la investigación realizada. 

 

7.1.3. MÉTODO SINTÉTICO.- Por medio de este método pude evidenciar y 

concretar dentro de la revisión literaria los aspectos fundamentales sobre la 

mediación y el incumplimiento del acuerdo.  

 

7.1.4. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Permitió tanto la tabulación de encuestas 

y como la tabulación de entrevistas, dando resultados eficientes. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizare para el desarrollo de la presente investigación son: 

la entrevista y la encuesta. 
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7.2.1. ENCUESTA.- La apliqué a treinta profesionales del Derecho que 

laboran en centros de mediación del Distrito Metropolitano de Quito, para la 

determinación del problema científico, la caracterización del estado actual 

del contexto en estudio y para la corroboración de los principales resultados 

indagativos de la misma. 

   

7.2.2. ENTREVISTA.- Esta técnica lo realizaré aplicando un formato de 

preguntas dirigidas a un mediador del Centro de Mediación en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para obtener sus criterios, sus opiniones sobre la 

Mediación, el Acta de Mediación, y su incumplimiento.   

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, 

mnemotécnicas y netnográficas con la finalidad de recolectar información 

teórica, doctrinaria y jurídica.   Posteriormente haré lecturas relacionadas 

con el tema de estudio, con la finalidad de extraer los elementos esenciales, 

que en el orden jurídico permitan corroborar lo expuesto en el objetivo 

general de esta investigación. Finalmente los resultados de la investigación 

recopilada serán presentados en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y el análisis expresado mediante cuadros 

estadísticos y culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando el proyecto de reforma. 

  



 

102 
 

8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

TIEMPO  
           ACTIVIDADES 

AÑO    2015 

Meses 
semanas 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto 

 x X  
                

Presentación y 
sustentación del perfil 
de proyecto 

  

 x     

            

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

    

x        

        

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

     

x x 

 

            

Elaboración y 
Revisión de Literatura 

       

x x x x 

     

    

Trabajo de campo 

           

x x 

       

Procesamiento de la 
información 

            x        

Verificación de 
hipótesis 

             x       

Formulación de 
conclusiones 

             x       

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

              
x x 

    

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe 
final 

                

x 

   

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                

x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. TALENTO HUMANO 

 

Directora de Tesis          : Dra. Rosa Alicia Orellana Samaniego Mg. Cs. 

Estudiante Investigador: Wilson Ramiro Gavilanes Verdezoto  

Encuestados                     : 30 profesionales del derecho. 

Entrevistado                      : 1 profesional del derecho. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía básica $ 220 

Movilización $   50  

Internet $ 160 

Material de escritorio $   90 

Imprevistos $ 120 

Total $ 640 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del presente proyecto de investigación proviene de los 

recursos económicos propios del autor. 

  



 

104 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Amarilys, V. L. (2010). Mediacion en Materil Comercial. Recuperado el 19 de 

10 de 2015, de http://www.econlink.com.ar/mediacion/concepto C.A, G. (s.f.). 

www.usfq.edu.ec. Recuperado el 19 de 10 de 2015, de; 

http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/ 

Documents/IurisDictio_4/Origen_y_desarrollo_de_la_solucion_alternativa.pdf 

 

Biblia Católica.  

 

Código Orgánico Integral Penal, (COIP) Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 

de febrero de 2014. 

 

Constitución De La República Del Ecuador. 2008, Registro Oficial Nro. 180 

de fecha 20 de octubre del 2008. 

 

Constituyente, A. N. (2008). Contitución de Ecuador. Ecuador. (1963). 

Decreto Supremo N° 735. Registro Oficial N° 90. 

 

Hernández, F. (2005). Monografias.com. Recuperado el 15 de 10 de 2015, 

de http://www.monografias.com/trabajos36/metodos-tesis/metodos-

tesis2.shtml#ixzz3p3svizCJ 

 

J., P. (1999). Geopolis.com. Recuperado el 19 de 10 de 2015, de 

http://www.gestiopolis.com/medios-alternativos-resolucion-conflictos-

derecho-negociacion-arbitraje-conciliacion/ 

 

Kressel, K. y. (1985), The Meduation of Social Conflict. A special Issue of the 

Journal of Social Issues.   

 



 

105 
 

Ley de Arbitraje y Mediación. Registro Oficial 417 de 14-dic-2006. (16 de 2 

de 2008). Recuperado el 19 de 10 de 2015, de 

www.educastur.princast.es/proyectos/mediación/mediación.html.16-II-2008, 

MANSSUR, S, (2012). Guia de Mediaicón . Guayaquil - Quito. 

 

MOORE, C, W. (1986), The Mediation Process: Practical Strategies for 

Resolving Conflict. San Francisco: Jossey-Bass.  

 



 

106 
 

Anexo 2. Formato de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información 

respecto al incumplimiento de los acuerdos suscritos en el Acta de 

Mediación.  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted que se cumple el acuerdo pactado en la Acta de 

Mediación?  

SI  (    )   NO  (      ) 

 

2. ¿Es conveniente que la persona obligada a cumplir un acuerdo de 

Mediación realice acciones distintas a las que generó el conflicto? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

3. ¿Considera usted que una tercera persona, distinta a la obligada a 

cumplir el acuerdo de Mediación fuera la que finalmente asumiera la 

obligación? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

4. ¿Ante el incumplimiento de un acuerdo de mediación expresado en Acta, 

considera usted que debería sancionarse a la parte que incumple la 

obligación contraída? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

5. ¿Se puede sancionar pecuniariamente a una persona por haber 

incumplido un acuerdo de Mediación? 

SI  (    )   NO  (      ) 
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6. ¿Considera usted, que si una parte incumple cualquiera de las 

condiciones del acuerdo o transgrede los plazos pactados, se puede 

revocar el acta de mediación? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

7. ¿Si una de las partes incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo 

el juez puede solicitar una audiencia en la que se revoque la resolución 

de la mediación y la suspensión del procedimiento? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

8. ¿Considera usted que existe una normativa reglamentaria que protege a 

la parte que no es reparada mediante el acuerdo de mediación? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

9. ¿La Ley de Arbitraje y Mediación considera el incumplimiento del acuerdo 

contenido en el Acta de Mediación? 

SI  (    )   NO  (      ) 

 

10. ¿Considera usted que es necesario reformar la Ley de Arbitraje y 

Mediación de forma tal que la persona que incumpla el acuerdo de 

Mediación sea sancionada y se exija su cumplimiento? 

SI  (    )   NO  (      ) 
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Anexo 3. Formato de la entrevista 

 

Cuestionario para entrevistar a la Directora que labora en el Centro de 

Mediación de la Fundación Tierra Nueva de Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.- ¿Cree usted que se cumplen los acuerdos estipulados en el Acta de 

Mediación por las partes en controversia? 

 

2.- ¿Qué respuesta da la Ley de Arbitraje y Mediación al incumplimiento del 

acuerdo contenido en el Acta de Mediación? 

 

3.- ¿Considera usted que una tercera persona fuera la que finalmente 

asumiera la obligación? 

 

4.- ¿Cree usted necesario realizar modificaciones a la Ley de Arbitraje y 

Mediación en cuanto a las sanciones por incumplimiento del acuerdo en 

Mediación? 

 

5.- ¿De acuerdo Ley de Arbitraje y Mediación vigente que se puede mediar 

en materia penal?  
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