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2. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “La 

Conciliación como un requisito previo al juicio o como un requisito a la 

demanda”, se fundamenta principalmente en la necesidad de ayudar a la 

administración de justicia, y de contribuir con el apoyo de los Centros de 

Mediación y Conciliación para evitar que las personas inmersas en litigios en 

materia civil, eviten de ingresar  a las líneas de litigantes judiciales, en 

procesos y trámites engorrosos, que no llegan a una solución pacífica, ni 

dejan conformes con los resultados a las partes. 

Al investigar este tema, encontramos graves problemas en la administración 

de justicia, en incumplir con el principio de celeridad procesal en los juicios 

civiles; volviéndose necesario aplicara los medios alternativos para 

solucionar los conflictos en materia civil, antes de entablar una acción 

judicial. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual de la autora en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, los medios 

alternativos de solución de conflictos, en lo concerniente a la conciliación 

prejudicial en materia civil como requisito para adjuntar a la demanda.  
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2.1. ABSTRACT 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of "The 

Reconciliation like a prerequisite in the opinion or as a requirement to the 

demand", it is based mainly in the necessity of helping to the administration 

of justice, and of contributing with the support of the Centers of Mediation 

and Reconciliation to avoid that people inmersas in litigations in civil matter, 

avoid of entering to the lines of judicial litigants, in processes and annoying 

steps that don't arrive to a peaceful solution, neither they leave according 

with the results to the parts.   

When investigating this topic, we find serious problems in the administration 

of justice, in incumplir with the principle of procedural velocity in the civil 

trials; becoming necessary it applied the alternative means to solve the 

conflicts in civil matter, before beginning a judicial action.   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

The content of the thesis is the author's intellectual effort in the scientific and 

methodological environment that approaches theoretical and empirically, the 

alternative means of solution of conflicts, in the concerning thing to the pre-

judicial reconciliation in civil matter as requirement to attach to the demand.    
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis lleva por título “La Conciliación como un requisito 

previo al juicio o como un requisito a la demanda”, y surgió del interés 

en analizar el problema jurídico socio-jurídico que viene atravesando la 

administración de justicia. El Ecuador es un estado constitucional de 

Derecho y justicia en la que los individuos para resolver sus problemas 

acuden a las diferentes entidades jurídicas, buscando solución a los 

conflictos, llegando al punto de ser dependientes del sistema jurídico, sin 

tomar en cuenta que pueden existir otros medios de solución de conflictos 

como la conciliación prejudicial. Por este motivo hay demasiados procesos 

que se ventilan en los tribunales, al poder judicial es necesario quitarle el 

enorme peso de asfixia, que es producto de una mentalidad social que se 

empecina a arrojarle problemas, que superan su capacidad de respuesta, y 

que podrían ser resueltos de manera más rápida, eficaz, económica y 

eficiente  a través algunos mecanismos alternativos. 

Dentro del Procedimiento Civil ecuatoriano, la audiencia de conciliación en 

los diferentes procesos es propia de la naturaleza de estos, cuya finalidad es 

que las partes  procuren un arreglo  o avenimiento que ponga  fin al litigio. 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad principal introducir 

reformas en nuestra legislación civil Ecuatoriana que den paso a la 

Institución de la conciliación como un “requisito previo al Juicio o como un 

Requisito a la demanda”, esto resulta ser un medio adecuado y 

efectivamente conveniente para garantizar el acceso a la justicia, para dar 
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una solución a los conflictos, que permitan que asuntos que normalmente 

llegan a la justicia  porque las partes los consideran pertinente o más aun 

porque ya estamos acostumbrados a que la Función Judicial nos ayude a 

resolver conflictos. Tanto como para  ellos o como para nosotros esto nos 

resulta caros, difíciles o demasiado onerosos en términos de tiempo y 

esfuerzos, con este requisito no se impide el acceso a la administración de 

justicia, toda vez que si la audiencia fracasa, las partes pueden acudir a la 

jurisdicción para resolver su litigio; si la conciliación es exitosa, los 

interesados evitan un desgaste innecesario ante el aparato judicial y 

garantizan la solución de sus conflictos de forma triunfante. 

El propósito de esta investigación, es determinar a la conciliación prejudicial 

como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, la cual  lleva 

consigo un cambio formativo, que haga que la comunidad y los individuos 

reformulen sus concepciones adversarias e intransigentes, propias de las 

instancias judiciales, para dar  paso  a una actitud comunicativa y dialéctica 

en las que pueden surgir soluciones innovadoras y más adecuadas,  para 

así no solo beneficiar a la Función judicial sino al individuo que de una u otra 

forma plantea un litigio, sin saber que antes se puede conciliar de una 

manera recíproca sin realizar tanto tramite. 

 Lo que se pretende con el trámite de la conciliación prejudicial y la 

celebración de la audiencia respectiva, es propiciar un ambiente en el que se 

les permita a las partes exponer sus argumentos y peticiones con el fin de 

tratar de arreglar sus diferencias y evitar un juicio posterior, sin que esto 

vulnere su derecho a demandar ante la jurisdicción. E ahí la necesidad de 
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introducir reformas en nuestra legislación civil ecuatoriana que den paso a la 

Institución de la conciliación como un requisito, conforme lo planteare en mi 

propuesta de reforma legal, como fruto del presente trabajo investigativo.  

Por lo anotado, considero que se debe regular y de manera obligatoria, la 

existencia de una conciliación Prejudicial previa al Juicio, la cual debe estar 

considerada como un requisito de la demanda. 

Para un mejor sustento de mi tesis de grado, tanto en el campo doctrinario 

como jurídico lo he dividido en las siguientes fases: 

Primero analizo la Revisión de Literatura, compuesta por un Marco 

Conceptual, que contiene temáticas acerca: El proceso civil, El 

procedimiento civil, la causa, litis, juicio, contienda. La acción y demanda, los 

medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación extrajudicial. 

En segundo lugar está el Marco Doctrinario, enriquecido con las opiniones 

de destacados juristas nacionales y extranjeros, que me han sido de mucha 

ayuda en el desarrollo del tema investigativo y sobre todo me han permitido 

tener un conocimiento más exacto y actualizado de la conciliación 

prejudicial. 

En tercer lugar el Marco Jurídico, en el cual he hecho un estudio jurídico de 

la normativa relacionada a mi problemática constantes en la Constitución de 

la República del Ecuador, Declaración de las Naciones Unidas, Ley de 

Arbitraje y Mediación, Código de Procedimiento  Civil, que me han servido 

de gran ayuda para poder lograr mi objetivos como contrastar la hipótesis 
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planteada y claro está tener elementos suficientes para fundamentar mi 

propuesta de reforma.        

Como otro punto de este estudio presento el trabajo de campo, el que me ha 

sido de gran satisfacción, dándome la oportunidad de recaudar de fuente 

directa la información requerida, para ello utilicé las entrevistas y encuestas, 

cuya información arrojada me ha sido de fundamental importancia para 

complementar mi trabajo. Igualmente, ya en la parte conclusiva de mi 

investigación, hago una exposición de los métodos y técnicas utilizadas, a fin 

de que los interesados en este tema, puedan conocer la minuciosidad y 

responsabilidad con la que fue realizado, es decir, utilizando el método de la 

investigación científica. 

Además presento la Discusión, está conformado por la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis, mismos que me han sido 

satisfactorios, al haberlos logrado y sobre todo comprobar las nuevas 

tendencias en materia civil de solucionar conflictos  a través de la 

conciliación. 

En base a todos los recaudos doctrinarios, jurídicos y de campo, he 

elaborado los fundamentos jurídicos sobre los cuales baso mi propuesta 

jurídica de reforma al Código de Procedimiento Civil, ubicada como parte 

concluyente del trabajo, para finalmente exponer las conclusiones y 

recomendaciones a las que he arribado, que contienen en síntesis el pensar 

del investigador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. El Proceso Civil. 

El proceso es el conjunto de actuaciones, fórmulas y solemnidades 

procesales que se dan dentro de una litis, y que impulsan su marcha desde 

su nacimiento hasta su conclusión. El proceso, es el universo de toda 

controversia judicial; pues, en él participan las partes, los representantes del 

Estado, terceros, partícipes de pruebas: testigos, peritos, etc”1. El proceso 

constituye todo un orgánico, en armonía con los mandatos legales y en 

consideración a la naturaleza de la litis. 

Según el autor Devis Echandía citado por Rubén Moran señala; “Proceso es 

el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por funcionarios 

competentes del órgano judicial del Estado, para obtener mediante la 

actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o 

realización coactiva de los derechos que pretendan tener la personas 

privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o desconocimiento o 

insatisfacción”2. En nuestro sistema legal se utilizan  indistintamente una 

serie de expresiones aparentemente sinónimas que se refieren a los 

distintos trámites previstos en la ley procesal; juicio, causa, proceso, litis, 

procedimiento, utilización que promueve confusión y que nos invita a 

formular las siguientes reflexiones. 

                                                             
1
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. “Derecho Procesal Civil Práctico”. Tomo I. 2009. Guayaquil Ecuador. Pág. 85 

2
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. “Derecho Procesal Civil Práctico”. Tomo I. 2009. Guayaquil Ecuador. Pág. 
360. 
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Al hablar del proceso, se hace referencia a fases o etapas que conforman un 

todo orgánico, atendiendo los diversos trámites que establece nuestro 

sistema procesal. En ese conjunto de actuaciones, tanto las partes 

involucradas en el negocio procesal como el de los que representa el 

Estado, el juez, el secretario, fiscal, etc. Y de los auxiliares de justicia, 

testigos, peritos, intérpretes, etc. El proceso constituye una unidad definitiva 

en su entorno general cuando hayan concluido todas las etapas que lo 

conforman; así mismo podrá ser considerado un proceso parcial en la 

medida que las fases no hayan concluido; puede ser también que un 

proceso no concluya porque las fases no se agotaron por razón atribuible, a 

las partes: abandono, desistimiento, transacción; es un proceso inconcluso. 

4.1.2. El Procedimiento. 

“Son las fórmulas, la mecánica que el procedimiento civil tiene previsto para 

todas y cada una de las actuaciones judiciales”3. El procedimiento consiste 

en el contenido del proceso; gracias a él, el proceso tiene previsto para 

todas y cada una de las actuaciones judiciales.  

El proceso caerá en nulidad cuando se hayan violentado las fórmulas del 

procedimiento; es el derecho con el cual se tramita un proceso en la 

búsqueda de la realización de una aspiración que tiene sustento en el 

derecho sustantiva. La materialización de la aspiración de justicia tiene un 

camino. Con la acción se promueve un proceso y éste a su vez camina con 

las normas de procedimiento, el procedimiento le da forma y vida al proceso.      

                                                             
3
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 361. 
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“El procedimiento es la institución de una causa en proceso en materia civil o 

criminal”4. Es decir, es el modo de proceder en justicia, actuación de trámites 

judiciales o administrativos, es decir el conjunto de actos, diligencias y 

resoluciones que comprendan la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución de una causa. 

4.1.3. Causa, Litis, Juicio, Contienda. 

La causa, el juicio, la contienda, “es la razón de ser y el porqué del 

proceso; es la esencia del proceso”5. Es la controversia entre las partes; es 

la contradicción de intereses, puesto en el conocimiento del juez, para que 

previo el trámite del proceso pertinente dicte sentencia.  

La causa, el juicio, que es el interés afectado puesto en la mano de los 

jueces, comienza con la demanda; y ésta se agotará cuando concluya el 

proceso o cuando concluya la litis por alguna de las razones señaladas en la 

ley; desistimiento, transacción, abandono, sentencia, etc. 

La Litis, “es la contienda judicial en marcha”6. “La contienda se producirá 

cuando surja lo que se llama la traba de la litis, la misma que se dará cuando 

se produzca la contestación de la demanda; pues desde ese momento 

existen dos piezas en el proceso, y que son las que se van a discutir a lo 

largo de todo el proceso, y sobre lo que se va a decidir”7. Se trata realmente 

de la controversia en marcha; la disputa de las diferencias existentes entre 

las partes expuestas en esas dos piezas vitales. Esta litis o juicio 

                                                             
4
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 359. 

5
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 363. 

6
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 364. 

7
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 364. 
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propiamente, puede concluir sin necesidad de que concluya el proceso, 

puede ser por conciliación, por transacción, por desistimiento, por abandono, 

por deserción, por renuncia, etc. 

Por otro lado, juicio que es la aceptación más utilizada, nuestro Código de 

Procedimiento Civil en el art. 57 señala; “Juicio es la contienda legal 

sometida a la resolución de los jueces”8. Esta definición se asimila a la litis, 

contienda, causa. El interés vulnerado que genera pretensión es puesto a la 

consideración de los jueces, para una decisión que satisfágala pretensión; 

que repare los perjuicios, que cure el bien lesionado, etc., pero como es de 

suponer esta pretensión, ese supuesto bien lesionado va a promover 

controversia, eso se llama técnicamente litigio, contienda; pero el juicio, no 

solamente es la contienda sometida a los jueces; es también el criterio, la 

opinión que se hace una persona acerca de determinada situación, de 

determinados  hechos; son los raciocinios que produce nuestro intelecto 

acerca de las cosas y situaciones que nos rodean.  

Todo juicio forma en la conciencia del individuo previamente un cúmulo de 

causas, motivaciones, razones, fundamentos, etc. Y que son los que 

justamente van a auspiciar  para que se extrovierta como una elaboración 

intelectual libre, clara; juicios que a su vez tienen que ver con la formación 

moral e intelectual del individuo. En ese sentido, los jueces en verdad emiten  

sus juicios a través de las sentencias cuando la discusión de la causa  o litis 

se ha agotado en razón de que las faces del proceso también se han 

cumplido; es entonces cuando el juez debe dictar su juicio final, la sentencia 

                                                             
8
 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011. Art. 57. 



12 
 

que tienen que estar llena de fundamentos, de motivaciones que están 

dentro del proceso que es el universo dentro del cual exclusivamente se 

mueven y actúan los jueces; pues su decisión, solamente tienen que ver con 

lo que obra, con lo que existe dentro del proceso; todo lo que se diga fuera 

del proceso, no le interesa, ni aumenta ni disminuye la capacidad del juez 

frente a su fallo. Más propio entonces es hablar de litis, de causa; pues el 

juicio es el resultado final de la contienda. 

4.1.4. La Acción y Demanda. 

El autor Devis Echandía dice: “El derecho moderno concibe la acción como 

el derecho de obtener justicia, dirigido al Estado a través del Juez, no al 

adversario”9. La acción es el derecho que tiene toda persona para acudir en 

búsqueda de justicia, ante los entes públicos dotados de facultad 

jurisdiccional. El individuo que se sienta lesionado en sus derechos y 

pretenda obtener resarcimiento, a costa de su ofensor, es indudable que 

requiere del servicio de la justicia. 

 
Para el tratadista Ugo Rocco “El derecho de acción es ele derecho de 

pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad 

jurisdiccional, para la confirmación o la realización coactiva de los intereses, 

protegidos en abstracto por las normas del derecho objetivo”10. Es decir, la 

acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los 

órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. 

                                                             
9
   ECHANDIA, Devis. Teoría General del Proceso. II Tomo. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1985. Pág. 79. 

10
 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Depalma. Buenos Aires. 1977. Pág. 267. 
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Para el autor Francesco Carnelutti “acción con el cual se denota el obrar en 

juicio, es decir el desplegar actividad para la tutela mediante el proceso, del 

interés de la parte, como contenido del derecho mismo”11. La acción sería el 

derecho de obtener del Juez o en general del oficio o del encargado, la 

prestación necesaria para la composición de la litis en que consiste el 

ejercicio de su potestad. 

 
La acción idealiza en el ánimo del sujeto la necesidad de justicia por su 

derecho que considera vulnerado. La acción responde a una posición 

subjetiva, personalísima, autónoma. Indelegable, por consiguiente anterior a 

la demanda y obviamente al proceso. 

 
El ejercicio de la acción, exteriorizado por la presencia del sujeto ante la 

autoridad que representa el órgano jurisdiccional, trae como consecuencia la 

movilización de la administración de justicia, no interesa en ese momento si 

es verdad o no la lesión de su derecho, ni la cuantificación de esa lesión; eso 

responde de otros aspectos posteriores de estricta técnica procesal; la 

demanda y el proceso. 

 
La demanda.- Es el instrumento técnico a través del cual se plasma el 

ejercicio de la acción; debe reunir requisitos reglados por la Ley para su 

admisibilidad, y aspectos de fondo sustantivos y procesales para el feliz 

destino de las pretensiones contenidas en la demanda, al momento de dictar 

sentencia; es decir, la demanda exige una preparación adecuada, en tal 

                                                             
11

 CARNELUTTI, Francesco, Instituciones del Proceso Civil. Volumen III. Buenos Aires. 1959. Pág. 452. 
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forma, que resulte capaz, de superar la calificación de admisibilidad y los 

desafíos que implica el desarrollo del proceso hasta el fallo final”12. En la 

demanda se materializa toda la idealización hecho por el accionante de su 

anhelo de justicia; tiene que objetivarse el derecho lesionado y sus 

consiguientes pretensiones. 

 
La demanda además de sus requisitos intrínsecos, tiene que observar otros 

que tienen que ver con todo el entorno procesal vigente y que generan 

obligaciones  para el accionante; así, tiene que asegurarse de la jurisdicción 

correcta y de la legal competencia de la autoridad a la que se acude. La 

capacidad de ejercicio del accionante, su real personería, los plazos de 

caducidad de la acción, los plazos de prescripción de la acción, atendiendo 

el derecho que se pretenda. 

 
Los efectos de la demanda.-  Presentada la demanda se producen efectos 

procesales importantes. Se determinan, en primer lugar, los sujetos de la 

relación procesal: actor y demandado. Las obligaciones para el actor; 

impulsar las distintas fases a las que deberá someterse la demanda, 

atendiendo la clase de proceso; demostrar la veracidad de las pretensiones 

planteadas en la demanda; para el demandado: responder a la convocatoria 

que le plantea la autoridad al trasmitirle la demanda, para ejercitar su 

derecho a la defensa; Plantear y probar sus excepciones; para el Juez: 

promover la competencia de por la prevención, ante la posibilidad del 

conocimiento otros jueces, de la misma demanda, tornándola en excluyente 
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 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. Ob. Cit. Pág. 92. 
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y definitiva; delimita el ámbito de la intervención del juez para los resultados 

del fallo; pues este sólo deberá referirse a los términos de la demanda, a las 

excepciones y a los incidentes que se pudieran presentar. Para el juicio: 

promueve la litis pendencia, que también puede determinar la competencia 

del juez; para el caso eventual de que se presente otra demanda en iguales 

términos; se imposibilita la interrupción de la prescripción adquisitiva y 

extintiva de derechos y acciones; se impide la caducidad de la acción. 

 
4.1.4. Medios Alternativos de  Solución de Conflictos. 
 

Son medios alternativos de solución de conflictos en las controversias 

judiciales el arbitraje, la mediación, la conciliación y la negociación. Estos 

medios alternativos se encuentran tipificados en el Art. 190 de la actual 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
Son medios alternativos los encaminados a solucionar conflictos de carácter 

civil, comercial e incluso administrativo, fuera de las instancias judiciales. 

 
Para el tratadista Edmundo Duran Díaz, estos medios carecían de eficacia 

con anterioridad porque no se podía hablar de administrar justicia fuera de la 

intervención de los jueces y tribunales de la Función Judicial”13. 

 
El arbitraje, la mediación y la negociación son, sin embargo, mecanismos 

tradicionales del derecho Internacional Público, que han sido utilizados para 

resolver litigios internacionales de los Estados. 

 
                                                             
13

 DURAN DIAS, Edmundo. “Solución Alternativa de Conflictos Penales”, Publicado en la Revista Solución de  
Conflictos Legales. SIDES. 1994. Pg. 56. 
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En todas las ciencias, y en la jurídica de modo particular, los conocimientos 

caen cada vez más rápido  en la obsolescencia o  aparecen  nuevos campos 

en  los que debemos ahondar los métodos alternativos de solución de 

conflictos  nos demuestran  la  posibilidad  de modificar el paradigma hasta 

aquí sostenido, promoviendo determinadas medidas que eviten el 

aislamiento de las víctimas y la expropiación del conflicto jurídico penal por 

parte del Estado, sin que esto signifique, el rechazo del Derecho, sino más 

bien una apertura de un espacio de diálogo. Miremos entre tantas 

definiciones del Derecho, lo referido por el Doctor Santiago Velásquez 

Velásquez profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo sobre la definición del Doctor Alfredo Pérez 

Guerrero  en  su  obra “Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano” señala  

“El Derecho  es  una  limitación de los deseos del hombre, para que este y la 

necesidad de uno no impida o dificulte la satisfacción, el deseo y la 

necesidad de otros.  Es un sistema de límites y como estos ocasiona en el 

ser humano frecuentemente reacciones de dolor  y  de  rebeldía. El Derecho 

a lo  largo  del tiempo ha sido además un conjunto de sanciones, de 

garantías, de castigos para impedir la violación de los límites por el 

establecidos”14  

 
Entonces, lo que se habla es una propuesta que intenta construir un sistema 

penal que se perciba como justo, tanto desde el punto de vista del actor 

como del demandado y de la comunidad en su conjunto, y  resulte más 

eficaz. 
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 VELASQUEZ V. Santiago. Universidad de Especialidades Espíritu Santo. UEES. MANUAL DE FUNDAMENTOS 
DEL DERECHO. Ecuador. 2002. Pág. 2 
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El autor NOILLET. Héctor  respecto al tema sustenta: “Es más, la víctima 

suele sentir - y con razón - que el Estado la abandona, pues frecuentemente, 

por la situación en la que coloca el delito sufrido, necesita de un apoyo y 

atención especial y no encuentra  ningún  organismo  oficial  predispuesto 

para acogerla, comprenderla y ayudarla. Se suma a ello que el sistema 

penal coloca el acento en el procesado y en la pena, y posterga, casi 

insensiblemente, la búsqueda oficiosa de la reparación del daño, objetivo 

que hay que priorizar respetando las garantías constitucionales”15 . 

 
Desde ese punto de vista, insisto en que el Derecho debe darle una 

importancia fundamental a obtener que el responsable repare el daño 

causado como forma de valorizar la angustiante situación de la víctima.   

 
Si prestamos atención el Estado Constitucional de Derecho y su Sistema 

Civil, nos damos cuenta que está evolucionando la manera del trato que 

debe darse a las partes de un litigio, dado que desde hace mucho tiempo su 

realidad fue triste y abandonada y se está examinada su situación, la 

respuesta lo tenemos a lo largo de la historia. 

 
La “Justicia Restaurativa” siente la posibilidad de poner a la norma jurídica 

cerca del ser humano, del pueblo, que debe humanizarse, no por excelencia 

punitiva, sancionadora, de castigo, debe crear alternativas e innovar 

opciones para conciliar los problemas que se le ha presentado al derecho 

civil. 

 

                                                             
15

 NOILLET. Héctor. “La víctima, la mediación y el sistema penal”, zerocool [arroba] sinectis.com.ar   Argentina. 
Pág. 6. 
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En la Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 19 encontramos que “La 

Justicia Transformativa: Para la justicia transformadora, la justicia  

restaurativa aparece como el primer eslabón del proceso de gestión de los 

conflictos sea en sede conciliatorio, negocial o mediatorio, efectivamente, 

mediante la Justicia Restaurativa no solo intentamos resolver el conflicto 

aparente, sino además el real, no solo el conflicto social con relevancia 

jurídica, sino aquellos que van más allá de lo jurídico, con la finalidad de 

restituir las relaciones al estadio anterior al agravio, al daño o simplemente al 

conflicto”16 

 
Con la justicia restaurativa se busca que el Derecho Civil se acerque a la 

ciudadanía y genere diferentes alternativas para regular los conflictos, la 

justicia restaurativa busca crear mecanismos participativos, planteando que 

dialogue la parte afectada; En el proceso civil se da una batalla donde 

existan vencedores y vencidos; por supuesto aquí entra en funciones la 

conciliación, porque la sociedad se dará cuenta que aparece el diálogo 

conciliador y no discriminador. 

 
Aquí  entra a la actividad del Derecho como función social para solucionar 

los conflictos jurídicos interindividuales con los entes colectivos y públicos, 

creando espacios alternativos de solución de los conflictos jurídicos 

cumpliendo la disposición de la Constitución de la República: “Se reconoce 

el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

resolución  de  conflictos,  con  sujeción  a la ley,  en materias en  las que 
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por su naturaleza se pueda transigir”17. Por el hecho que los juicios son 

dilatados, la defensa requiere gran cantidad de dinero, muchos de los casos 

no llegan a una sentencia favorable al actor.  

 
4.1.5. Diferencias entre Mediación, Conciliación, Negociación y 

Arbitraje. 

 
a. La Mediación. 

 
La mediación es una opción, busca la solución de los conflictos, espacio en 

que la víctima y agresor son asistidos por un tercero neutral, buscando una 

salida a los desacuerdos, se contará con la voluntad y el consentimiento de 

las partes, este es el principio de la voluntariedad, también se fundamenta 

en el principio de reserva que garantiza la no incriminación, debe existir 

tolerancia de las partes, sus resoluciones serán complicadas pero posibles 

de llegar a un acuerdo, las reuniones crea un espacio en el cual se descubre 

las aspiraciones individuales guiadas por el mediador; las resoluciones 

intencionales están direccionadas hacia el futuro destacándose los 

obligaciones recíprocas de los actores principales en la mediación.  

 
La Conciliación. 

 
La conciliación es uno de los procedimientos más antiguos para solucionar 

conflictos humanos. Origen característico son las formas tribales, para 

avanzar históricamente creados en los consejos de familia, clanes o, tal 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 
Ecuador. 2008.  Art. 190. 
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como lo detalla Alvarado Velloso, “reunión de vecinos caracterizados”18 

conciliar implica convención entre intereses alternos; es el acuerdo 

establecido entre dos o más personas con posiciones opuestos.  

 
Por su parte NISHIKAWA, Rieko. Afirma “…La conciliación es el 

procedimiento más informal de resolución de conflictos. No requiere 

cumplimiento de formalidades ni la influencia de terceros. De hecho, bajo el 

sistema jurídico de Japón, la conciliación se define como uno de los 

llamados contratos típicos. La práctica japonesa contempla dos tipos de 

conciliación, la extrajudicial y la conciliación judicial. Los jueces de todas las 

instancias pueden recomendar la conciliación a las partes, y en Japón 

constituye una práctica generalizada. En ambos tipos de conciliación, el 

acuerdo final, es decir, el contrato de conciliación, se considera un contrato 

normal. Pero en el caso de la conciliación judicial, el acuerdo final presta 

mérito ejecutivo, sin necesidad de otros procesos legales, aunque 

generalmente no se considera cosa juzgada…”19 

 

Los procedimientos alternativos de resolución de conflictos en Japón el más 

informal es la Conciliación no requiere el auxilio de nadie ni formalidades, la 

conciliación se convierte en un contrato normal y la diferencia con la 

mediación es la existencia del mediador sin poder de decisión, la conciliación 

se ejecuta mediante contrato o decisión judicial llegando a ser el convenio 

final en derecho un valor ejecutivo, sin valorarse cosa juzgada, la autora 

                                                             
18

 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. La Conciliación como medio para solucionar conflictos de intereses, “Revista 
Uruguaya de Derecho Procesal”. 1986. pág. 235 y siguientes. 

19 
NISHIKAWA, Rieko. Keio University. Alternativas de resolución de disputas en Japón. Pág. 2. 
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asegura que la mediación es un proceso de conciliación esto es lo que 

confunde a los profesionales del derecho que desnaturalizan al conceptuar 

desde su apariencia y no de sus características.  

 
La misma autora conceptúa la mediación “…es un proceso de conciliación 

ayudado por mediadores encargados de mitigar las controversias entre las 

partes. La diferencia con la conciliación es la existencia de mediadores. Ellos 

pueden hacer propuestas para solucionar el conflicto, pero no tienen facultad 

para decidir los casos, lo que significa que no pueden poner punto final a las 

controversias si las partes no logran llegar a un acuerdo”20 

 
En Japón la mediación difiere de la conciliación por el tercero neutral, sin 

entrar a juicio y si ha iniciado, causa suspensión y la venia del juez en honor 

a la voluntad de las partes, desde luego la mediación tiene los resultados 

legales por estar establecida en las normas penales sobre los casos de 

menor cuantía. 

 
b. La Negociación. 

 
Desde la configuración de los argumentos y destrezas surgen las 

diferencias, ambas figuras comparten dos objetivos equivalentes: la 

búsqueda de la solución pasiva a los conflictos que llegan a ser alternativas 

o complementarias al proceso penal. 

 
La autora CURUCHELAR, Graciela Beatriz. Ab. Mediadora. Docente, precisa 

la Negociación: “…La manera de conducirse frente a los conflictos se puede 
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hacer de modo formal como en el juicio o informal en la negociación. 

Quienes tiene el conflicto, son quienes negocian, es decir no hay terceros 

involucrados para asistirlos ni facilitadores de la comunicación. La 

negociación en estos contextos generalmente no es onerosa”21 

 
La negociación se identifica por su bajo costo, resuelven los intereses de las 

partes, los individuos sienten la necesidad de negociar, no exige una 

conversación, no siempre hay conflicto sino posición de intereses, en la 

negociación hay negocio; la conciliación elimina las diferencias mentalmente 

y no real, aparecerá un conciliador, un juez o un árbitro, en la mediación está 

el terceo neutral que fermenta el interés de las partes para su resolución, las 

partes están en igualdad de condiciones, la gestión no es negociada. 

 
La misma autora se refiere sobre la Mediación: “Otra posibilidad es la 

mediación cuando las emociones son demasiado fuertes o violentas, cuando 

nos sentimos impotentes de resolver nuestros problemas interpersonales, 

podemos recurrir a un mediador que actuará como facilitador de la 

comunicación entre los protagonistas del conflicto, por medio de un proceso 

confidencial e imparcial en el que todos ganan”22. 

 
Hay casos en los cuales las partes están cargadas de una fuerte presión 

emocional, su deseo es que le expliquen o le pidan un simple perdón, es la 

oportunidad en que las partes apelan a la ayuda del mediador, que es el 

catalizador del diálogo entre las partes, amparados en los principios de 
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 CURUCHELAR,  Graciela Beatriz. Ob. Cit. Pág.3 

http://www.codigosur.org/leer.php/24
http://www.codigosur.org/


23 
 

voluntariedad y reserva, ambas partes triunfan, este autor asegura que es 

una negociación asistida, no hay perdedores ni ganadores, por cuanto es 

voluntario, hay equidad, legalidad y el respeto a las decisiones. 

 
c. El Arbitraje. 

“El Arbitraje, por lo general es de fuente convencional, aunque nada obsta a 

que provenga de la ley, lo que sucede cuando es ella la que impone esta vía 

a los fines de la solución de conflictos y sin perjuicio del ulterior acceso a la 

justicia. 

 
El arbitraje Convencional es el que proviene del acuerdo de las partes. Este 

acuerdo puede ser coetáneo a la celebración del contrato, supuesto en el 

que se incorpora una cláusula arbitral, que las obliga a recurrir a esa vía en 

caso de conflicto”23. 

 
Pero también puede suceder que en ausencia de compromiso previo, una 

vez suscitado el conflicto las partes se sometan al arbitraje por medio de un 

compromiso posterior. 

 
Su estructura tiene semejanza con el proceso judicial, en cuanto a que las 

partes someten a un tercero la definición del conflicto, quien habrá de 

pronunciar el aludo. A diferencia de la mediación en la que el mediador nada 

decide, ya que su actuación se limita a facilitar al acercamiento de las partes, 

en el arbitraje, la decisión del árbitro es vinculante, por lo que las partes 

deben acatarla. 
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Incluso la estructura es formal, aunque no tanto como el proceso judicial. Y a 

salvo el acuerdo de partes, existe un procedimiento regulado por las leyes 

procesales, con los requisitos del juicio ordinario o sumario, según 

establezcan los árbitros conforme a la naturaleza e importancia económica 

de la causa.   

 
4.1.6. La Conciliación. 

"Conciliar" se deriva del vocablo latino "Conciliare", que según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, significa componer, ajustar los 

ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 

 
Cabe señalar, que tradicionalmente el acto de conciliar se ha visto reflejado 

dentro de un proceso judicial, donde los sujetos que intervienen como partes 

tienen intereses opuestos. Aquí está presente permanentemente un juez, el 

cual toma conocimiento de la causa para poder aclarar el conflicto. Para el 

efecto se basa en la demanda y en la contestación, buscando analizar los 

puntos controvertidos para poder arribar a una fórmula conciliatoria que 

resulte equitativa para ambas partes. Esto es propio de la Conciliación 

Procesal que forma parte de los llamados Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos Procesales, los mismos que se desarrollan dentro 

de un proceso judicial buscando evitar la sentencia. 

 
La Conciliación como forma especial de conclusión del proceso, sostiene 

que el éxito de la conciliación depende del grado de concientización que 

debe tener un Juez para aplicar en forma adecuada el Principio de 

Inmediatez Procesal. Esta predisposición permitirá conocer a plenitud el 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


25 
 

contenido de la pretensión insatisfecha, cuyo reconocimiento y cumplimiento 

se exige por el demandante. De este modo, en caso de que las partes 

acepten dicha fórmula conciliatoria se dará por concluido el proceso con el 

cumplimiento de su objeto. 

 
La palabra conciliación puede ser entendida en dos sentidos: Amplio o 

genérico: Desde esta óptica, conciliación es todo avenimiento entre dos o 

más personas que sostienen posiciones distintas. En esa inteligencia la 

conciliación puede ser judicial o extrajudicial, según tenga lugar dentro de un 

proceso o fuera de él. Y desde la óptica temporal, también podrá ser 

prejudicial (anterior al Proceso)”24. 

 
Desde el punto de vista técnico procesal, conciliación es una anormal de 

determinación de un proceso, que se encuentra regulada en los códigos 

procesales. A través de ella las partes ponen fin a la controversia. Y si bien 

es una actividad encaminada a la autocomposición de la litis”25, dentro de 

nuestra estructura procesal, para que haya conciliación es necesario que se 

reúnan los siguientes requisitos: a). Acuerdos de parte; b). que tengan lugar 

en presencia o con la intervención del juez; y, c). que sea homologada por 

éste”26. En la conciliación la homologación tiene una finalidad distinta de 

analizar la conveniencia del eventual acuerdo para los intereses de las 

partes. 
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25
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La conciliación, es la comparecencia de las partes en conflicto ante una 

tercera persona, que puede ser un órgano judicial o no, para la solución de 

un conflicto con el fin de evitar el pleito. En la conciliación el tercero 

interviene, pero a diferencia de lo que ocurre en la mediación, se limita a 

reunir a las partes y a transmitir entre ellas los mensajes e informaciones, sin 

incitar a las partes a alcanzar un acuerdo, en la conciliación el tercero 

pretende que las partes alcancen un acuerdo entre ellas, pero no se adoptan 

medidas persuasivas encaminadas a posibilitar una solución de consenso 

entre las partes.  

 
“Etimológicamente, la palabra” Conciliación” viene de la palabra latina 

“Conciliatio” y “Conciliationis” que se refieren a la acción y efecto de 

Conciliar; a su vez el verbo “Conciliar” proviene del verbo latín “Conciliare”, 

que implica componer o ajustar los ánimos de los que están contrapuestos, a 

venir en su voluntades, a ponerlos en paz”27. 

Para el autor Guillermo Cabanellas de Torres en el Diccionario enciclopédico 

de Derecho Usual, nos da una breve definición sobre lo que es Conciliación 

en la que expresa que: ´´Es la avenencia entre las partes discordes que 

resuelven desistir de su actitud, enemistosa por renuncias reciprocas o 

unilaterales´´
28

. El acto de conciliación, que también se denomina Juicio de 

Conciliación, procura la conformidad  de la partes, con objeto de evitar el 

pleito que una de ellas quiere entablar. El resultado puede ser positivo o 

negativo. 
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Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la 

conciliación como “la acción y efecto de conciliar; a su vez, conciliar significa 

concordar, ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí, 

aceptándose el término “componer” como sinónimo de “conciliar” para 

designar todo arreglo amistoso o extrajudicial dirigido a compensar 

particularmente a la víctima para evitar que intervenga el Poder Judicial”. El 

elemento central de esta definición radica en la avenencia de ánimos de las 

partes que se encuentran inmersas en un conflicto. 

Al hablar de Conciliación como institución jurídica, el término sugiere a 

cualquiera de las dos posibilidades que ofrece este concepto en cuanto a su 

aplicación, ya sea de manera de su concepción de pre procesal, previa al 

inicio de un proceso judicial con la finalidad de evitarlo, o intra proceso, una 

vez iniciado éste a fin de concluirlo de manera amistosa y sin necesidad de 

que sea expedida sentencia alguna. 

En cuanto a las definiciones planteadas anteriormente por cada uno de los 

tratadistas  existe una gran similitud, cada uno de ellos concuerda en la 

avenencia de las partes que es lo  fundamental para que exista Conciliación. 

Cada  una de las definiciones encontradas sobre el tema nos  procura la 

transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas 

quiere entablar. No es en realidad un juicio, sino un acto, y el resultado 

puede ser positivo en el que las partes se avienen y negativo, en el que  

cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le 

correspondan. 
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Entrando más al problema propuesto como una institución jurídica, 

conciliación extrajudicial,  puede ser entendida como el acto judicial que se 

celebra previamente a los juicios, ante la autoridad pública entre el actor y el 

demandado, con el objeto de arreglar y transigir amigablemente sus 

respectivas pretensiones o diferencias. 

Centrándonos más al tema, en lo que respecta a la Conciliación Extra o 

Prejudicial, partiendo primero de lo que es Conciliación Judicial, lo que dice 

que ´´es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una 

sentencia´´29 ; en este sentido es una forma especial de conclusión del 

proceso judicial. El tercero que dirige esta clase conciliación es naturalmente 

el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa o 

convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada. 

La Conciliación Extrajudicial en cambio es ´´un Mecanismo Alternativo de 

Resolución de Conflictos  que, en la actualidad, constituye una manera 

diferente y efectiva de solucionar los conflictos´´30 , se basa en el diálogo y la 

creatividad  para buscar soluciones satisfactorias para las partes en disputa 

teniendo como objetivo, no sólo la solución del conflicto entre las personas, 

sino también, trabajar a través de ello en la consecución de una cultura de 

paz; partiendo de la necesidad social por un acceso a la justicia democrática, 

donde las personas en conflicto tengan un resultado satisfactorio en la 

resolución de estos mediante un diálogo inmerso en la cultura de paz, 

disminuyéndose así, la sobrecarga procesal de los juzgados. 
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En la Conciliación extrajudicial, existe un tercero, que pone sus buenos 

oficios y que tiende a un acercamiento entre las partes, el Conciliador tiene 

una actividad ofertando proposiciones de arreglo, que las partes pueden o 

no aceptar. Al igual que tiene un sustento fundamental en la autonomía de la 

voluntad, es decir busca privilegiar el Derecho de los particulares a resolver 

sus propios problemas y ya no sea el poder judicial quien los resuelva. 

 
Con la conciliación Extra o Prejudicial en nuestro régimen podría tener 

resultados de manera más racional, económica y eficiente a través  de 

algunos mecanismos alternativos. Por lo tanto debe quebrarse la errónea 

creencia que la vía judicial es la única manera de resolver las disputas pues 

solamente variando esa manera de pensar el poder judicial dejara de ser el 

Lugar por donde comience el proceso de solución, para pasar a ser la 

posición final al que pueda recurrir cuando las alternativas (no judiciales) no 

sean viables. La idea es que la vía Judicial se reserve para los conflictos que 

no admitan soluciones total o parcialmente consensuales. 

 
4.1.7. Clases de Conciliación  

 
“La conciliación en la justicia moderna ofrece una de las formas más 

eficaces de dar solución, justa, equitativa e imparcial a todo conflicto de 

intereses y nuestro país se coloca a la vanguardia, dándole una orientación 

más científica y dentro de una serie de garantías procésales”31. 
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La conciliación está regulada como una institución autónoma e 

independiente y como una forma especial para dar solución a los conflictos 

de intereses dentro el proceso, en base a citación a pedido de parte o de 

oficio en una audiencia especial. También esta regulado como parte 

integrante de todos los procesos contenciosos; ya que es una de las formas 

mas eficaces de conclusión del proceso en trámite. 

 
Si en nuestro proceso, la conciliación está se interpreta como un acto 

procesal, puede colegirse una finalidad clara y precisa, alcanzar un 

consenso o avenimiento de las partes en sus exigencia contrarias en las 

pretensiones controvertidas, sin necesidad de haber agotado una instancia 

judicial, que generalmente es fatigosa y larga y que no responde a la 

exigencia de lograr la tutela jurisdiccional con paz social. 

 
En estos procesos, la conciliación estuvo normado como parte de los 

diferentes procesos. En la nueva ley procesal, se regula como una institución 

procesal, autónoma y podía utilizarse citando a una audiencia especial, ya 

sea a pedido de parte o de oficio y también dentro el trámite de los procesos 

judiciales, como una forma de conclusión de la controversia en trámite. 

 
“Afirmaba Piero Calamandrei, que la conciliación por órganos públicos que 

resuelven controversias entre particulares, es un caso típicamente de la 

administración publica”32.   

 
Conciliación Extrajudicial.- “A la conciliación prejudicial, se le llama 

también, "Extrajudicial", por que se produce antes de promover el proceso. 
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En esta forma de conciliación es en base a fórmulas compositivas, a través 

de mediadores o conciliadores, designados por las partes de común 

acuerdo”33. 

 
La intervención de un tercero no tiene carácter jurisdiccional, ya que no 

interviene el Estado y más bien es un mero procedimiento voluntario, que 

trata de atenuar posiciones extremas, procurando encontrar una auto 

composición. En esta forma de conciliación la solución del conflicto de 

intereses depende siempre de la voluntad de las partes y no de las fórmulas 

que proponga el mediador. 

 
En la conciliación extrajudicial, existe un tercero, que pone sus buenos 

oficios y que tiende a un acercamiento entre las partes. El conciliador tiene 

una actividad ofertando proposiciones de arreglo, que las partes pueden o 

no aceptar. 

 
“La conciliación extrajudicial obligatoria, se legisló en España, como un 

presupuesto de admisibilidad de la demanda, hasta que 1984, al reformarse 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, se reglamento en forma definitiva. En Francia, 

también se estableció la conciliación, previo al proceso, pero posteriormente 

fue aboliéndose progresivamente”34. 

 

Esta forma de conciliación es un tema polémico, unos consideran que es un 

obstáculo para promover el proceso y otros sostienen que presta una serie 
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de beneficios, especialmente evita el desgaste judicial en la solución de 

conflictos de interés.  

 
Es tradicional la distinción entre conciliación judicial y conciliación 

extrajudicial. Francia, Alemania e Italia distinguen entre la conciliación 

extrajudicial y la judicial, Grecia, Austria o Suecia sólo admiten ésta última, a 

diferencia de Portugal, que sólo reconoce la de carácter extrajudicial”35.  

 
La conciliación judicial, es la actuación desarrollada en el transcurso de un 

procedimiento judicial dirigida a que las partes encuentren una solución al 

conflicto antes de que lo haga el órgano judicial.  

 
La conciliación extrajudicial, puede ser definida como la actuación en la 

que participa un tercero ajeno al procedimiento judicial con el fin de que las 

partes alcancen un acuerdo, suele ser previa a la vía judicial, siendo en 

ocasiones un requisito necesario de la misma”36. Atendiendo únicamente a 

las conciliaciones judiciales y civiles, podemos distinguir entre la conciliación 

pre procesal, y la conciliación intraprocesal, para el juicio ordinario. El 

tratadista Montero Aroca afirma que la distinción entre una y otra se basa en 

el tiempo en relación con la litispendencia, si la conciliación se realiza antes 

de la litispendencia será preventiva, tendiendo a evitar el proceso y si se 

realiza después, tendiendo a terminar el proceso ya comenzado, en esta 

caso estaremos ante la conciliación intrajudicial”37. En el fondo, la 

conciliación es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una 
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solución satisfactoria permitiendo, en forma concertada, la intervención de 

un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, 

fomentado en todo el momento del proceso la comunicación entre las partes, 

valiéndose del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y del manejo racional 

de la información, tratando de llegar a sus verdaderos intereses. 

 
En este caso la Conciliación Extrajudicial está comprendida como un 

Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos Extrajudicial porque, en 

suma, lo que se busca es evitar el proceso judicial. 

 
En conclusión la conciliación judicial es la que se realiza al interior de un 

proceso judicial y puede existir en las procesos establecidos en la ley, por 

ejemplo puede conciliarse en un cobro de arrendamientos, desalojo, cobro 

de soles, cobro ejecutivo, ejecución de garantía, retracto, cobro de 

beneficios económicos laborales, retracto, indemnizaciones incluso en 

procesos penales, entre otros. Puede ocurrir en dos escenarios, antes de 

iniciado un proceso y después de iniciado el mismo. La conciliación judicial 

no sólo puede realizarse ante jueces civiles, sino ante también ante otros 

jueces como por ejemplo ante jueces penales, comerciales, laborales, jueces 

de paz letrado, entre otros. La conciliación extrajudicial es la que se realiza 

fuera de un proceso judicial y es de dos tipos, antes de iniciado un proceso y 

después de iniciado un proceso. Es obligatorio intentar la conciliación 

extrajudicial en algunos casos antes de iniciar algunos procesos judiciales 

en el derecho peruano vigente, sin embargo, esta no ha existido siempre, 

sino que fue introducida sólo hace algunos años. 
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Conciliación Preprocesal o Preventiva. Regulación.  

En el ordenamiento español entre las actividades previas al proceso se 

encuentra la conciliación, mediante este acto se intenta solucionar el 

conflicto sin necesidad de acudir al proceso, se trata de un acto previo al 

proceso que persigue su evitación. No hemos de confundirla con otras 

actuaciones previas como las diligencias preliminares cuyo objetivo es la 

preparación del proceso mediante la obtención de informaciones precisas al 

futuro actor para la defensa de sus derechos en juicio. El acto de 

conciliación, que era tradicionalmente un presupuesto de admisibilidad de la 

demanda y por tanto preceptivo, se convierte en un trámite de carácter 

facultativo.  

 
Diferencias entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial. 

La Conciliación Extrajudicial, a diferencia de aquella realizada dentro de un 

proceso, es mucho más flexible; genera características propias; fomenta la 

creatividad entre las partes, y sobre todo tiene bien definido su marco de 

acción en cuanto a la orientación que se le debe dar al conflicto. 

 

Entre las diferencias que se pueden presentar están: 

Nivel de solución: En el Proceso Judicial se busca enfocar cuáles son las 

pretensiones o exigencias planteadas en la demanda, contestación o en su 

caso en la reconvención. 

 

“La Conciliación Extrajudicial, se centra en resolver problemas 

manifestados en la solicitud de conciliación o que surjan durante la 
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respectiva Audiencia, con la finalidad de dar posibles soluciones que 

satisfagan los intereses y necesidades de ambas partes. En el Proceso 

Judicial se busca interpretar y aplicar la norma correcta para solucionar el 

conflicto”38. En la Conciliación Extrajudicial existe un marco amplio que 

garantiza la legalidad de los acuerdos sin la necesidad que sea la norma la 

que respalde en estos casos.  

 
En el Proceso Judicial se sigue una Orientación Adversarial-Confrontacional. 

En la Conciliación Extrajudicial se persigue una Orientación Negocial o 

Estratégico - Racional, es decir un ambiente de cooperación para lograr la 

solución del problema. 

 

Fines de la Conciliación Extrajudicial. 

La Conciliación Extrajudicial, de acuerdo a lo antes expresado, busca que 

las partes -con asistencia del conciliador-puedan: Lograr su propia solución 

en base a la creatividad; Promover la comunicación, entendimiento mutuo y 

empatía; Mejorar sus relaciones; Minimizar, evitar o mejorar la participación 

en el sistema judicial; Trabajar conjuntamente hacia el logro de un 

entendimiento mutuo para resolver un conflicto. 

 
4.1.8. Principios de la Conciliación Extrajudicial. 

Los Principios rectores de la Conciliación, los cuales paso a detallar a 

continuación: 
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Equidad: “El conciliador debe asegurar que el acuerdo que se obtenga sea 

aceptado por ambas partes. Sin embargo, esto no lo exime que vele por la 

legalidad de los acuerdos. No puede admitir información falsa e inadecuada. 

No puede existir negociación de mala fe, si la hay puede comunicar a las 

partes sobre lo que ha venido percibiendo, inclusive podría retirarse del 

proceso”39. Considero que es más una potestad del conciliador que 

responde a su buen criterio y ética. 

 

Neutralidad: Es decir, que no exista vínculo con alguna de las partes. “Esto 

es más para evitar la aparición de un nuevo conflicto de intereses cuando se 

cumple con las funciones conciliatorias”40. Si se rompe con dicha 

neutralidad, pueden suceder dos situaciones: Que se desista el mismo 

conciliador. Que lo soliciten las mismas partes. 

 

Imparcialidad: Constituye un estado mental que debe conservar el 

conciliador durante el desarrollo de sus servicios. Es en sí el compromiso 

que el propio conciliador asume para ayudar a las partes. 

 

Confidencialidad: Guarda relación con la información que es recibida por el 

conciliador, la cual es confidencial, es decir que no puede ser revelada a 

nadie. “Este principio presenta también excepciones, es decir que el 

conciliador puede romper ese deber de confidencialidad cuando advierte que 

hay de por medio un delito o que se va a producir un atentado contra la 
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integridad de una persona”41. Sin embargo, es necesario precisar que dichas 

excepciones son planteada en el artículo 8 del reglamento mas no de la Ley, 

generando un problema legislativo, debido a que la ley no admite 

excepciones. 

 

Empoderamiento o simetría de Poder: No se encuentra previsto en la Ley. 

Se busca que exista un aceptable equilibrio de poder entre las partes, 

porque de lo contrario generaría un proceso conciliatorio plagado de 

medidas coercitivas, provocando un acuerdo injusto. 

 

Buena fe y Veracidad: Es una obligación de las partes de conducirse con 

buena fe y veracidad durante la Audiencia Conciliatoria. “La Buena fe se 

vincula con la información que maneja el conciliador”42. El conciliador debe 

formular las alternativas suficientes para poder resolver el conflicto. En 

relación a la veracidad se está haciendo referencia a que la información que 

se maneje sea fidedigna. 

 

Celeridad y Economía: Son dos principios característicos de los 

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. 

 

Voluntariedad: Es un principio autónomo, las partes son las únicas para 

tomar una decisión para solucionar el conflicto. La autonomía de la voluntad 

también tiene límites, y éstos son los referidos a que no se debe contravenir 

al orden público y a las buenas costumbres. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 
4.2.1. Antecedentes Históricos de la Conciliación. 

La Conciliación, como toda Institución procesal ha sufrido una evolución 

progresiva y se viene perfeccionando como una forma más eficaz de término 

a un conflicto de intereses, promovido o por promoverse. 

 

En su evolución histórica, “en el Derecho Romano encontramos la Ley de las 

XII Tablas, donde lo que convienen las partes tiene una fuerza obligatoria. 

Comentando el Derecho Romano, Ciceron trata de las ventajas de 

transacción, recomendando la avenencia de los que son parte en la 

controversia, hasta sacrificar algo del propio derecho, lo que consideró 

liberal y provechoso. 

 

En la antigua China, encontramos la mediación, como el mejor medio para 

resolver las desavenencias; ya que según Confucio, la persuasión moral y el 

acuerdo de las partes era uno de los mejores medios para lograr una 

solución optima, sin recurrir a la coacción”43. La mediación alcanzó una gran 

importancia en la autodeterminación y en la solución de los diferentes 

conflictos de intereses. 

 

En las costumbres japonesas encontramos muy arraigada la conciliación y la 

mediación para la solución de las desavenencias personales, y que fueron 

aprobados en la legislación antes de la segunda Guerra Mundial. 
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En muchos pueblos de África, ha existido como una costumbre reunir en 

Asambleas o Juntas de vecinos, como uno de los medios de dar solución a 

las desavenencias interpersonales. “Estas Asambleas o Juntas de Vecinos 

se caracterizaban, por que cualquier interesado o vecino podía convocarla, 

donde una persona de mayor consideración o autoridad, actuaba como 

mediador, a fin de ayudar a resolver los conflictos de las personas 

interesadas, como un medio de cooperación con la colectividad”44. En estos 

casos se aceptaba la conciliación, como un medio de solución de los 

conflictos, pero sin acudir al Juez y tampoco existían sanciones. 

 

Desde que el hombre vive en sociedad, se recurrió a la mediación, donde los 

jefes de familia patriarcales o matriarcales ofrecían su sapiencia, para dar 

solución a los conflictos surgidos entre los miembros de su familia. 

 

“En España se puede señalar como antecedente de la conciliación, una 

Instrucción o comunicación dirigida a los corregidores de 15 de mayo de 

1788, donde se les ordena que eviten, en cuanto de ellos dependiera y les 

fuera posible, los pleitos procurando la avenencias entre las partes, con el fin 

de que compusieran amistosa y voluntariamente”45. Para lograr esta 

finalidad los funcionarios debían recurrir a la persuasión y no dando por 

terminado, su intento sino después de emplear todos los medios persuasivos 

cuando encontrasen completamente irreconciliables y muy enconados los 

ánimos de los litigantes. 

                                                             
44

 RAMIREZ MALDONADO, Janina. http://www.monografias.com/trabajos13/formasep/formasep.shtml 
45

 RAMIREZ MALDONADO, Janina. http://www.monografias.com/trabajos13/formasep/formasep.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml


40 
 

En la ley de 3 de junio de 1821, en España, se estableció que los alcaldes 

debían presidir los juicios llamados de conciliación; trámite indispensable y 

obligatorio para iniciar todo proceso y con este carácter pasó a la ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1855, correspondiendo su aplicación a los jueces de 

paz. 

 

“Es en la época moderna en el Siglo XVIII con la Revolución Francesa, 

donde la Conciliación se generaliza; ya que en dicha revolución por medio 

de la ley del 24 de agosto de 1790, se estableció, que no se admitiría 

demanda alguna sin previo intento de conciliación, que a estas 

conciliaciones no podía concurrir curiales o apoderados. El Código de 

Procedimiento Civil de 1806 de Napoleón, conservó la conciliación como 

obligatoria”46.  

 

4.2.1.1. La Conciliación en la Doctrina. 

En la doctrina ha existido y existe discusión con relación a las ventajas de la 

conciliación, especialmente hasta el siglo pasado. Muchos tratadistas y 

estudios del Derecho Procesal le negaron al Estado, la facultad de procurar 

la conciliación de los intereses privados, fundamentando esta posición, que 

el único Juez de esos intereses es su propio dueño. Además afirmaban, que 

el Estado no puede procurar transacciones en materia de justicia, por que 

existe sacrificio para una de las partes. 
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Otros estudios del Derecho procesal, más bien consideraban que la 

conciliación sirve al Estado, por cuanto es un medios de resolver las 

controversias sin desgaste de la actividad jurisdiccional, siempre y cuando 

cumplan ciertas condiciones: a) “que sea voluntaria y no obligatoria; b) que 

el Juez conciliador sea distinto del que debe decir el conflicto que ha de 

promoverse si casa la Conciliación”47 

 

La filosofía que ha inspirado la Conciliación, ha estado sobre la base de que 

las mismas partes sean los que resuelven el conflicto mediante la auto 

composición, en forma pacífica, con la ayuda de un tercero que podía ser 

una persona natural o un centro de conciliación y aun el mismo Juez en 

algunos casos. En la conciliación es el tercero quién asiste a las partes y les 

ayuda a buscar una solución al conflicto proponiendo fórmulas de arreglo; 

pero que estas fórmulas no son obligatorias a las partes. 

 

En la doctrina y en nuestra legislación se considera a la conciliación, como 

un modo anormal y autónomo de conclusión de los procesos. 

 

“Hugo Alsina, refiriéndose a la conciliación, afirma que no importa una 

transacción, aunque esta puede ser a veces la consecuencia de aquella. El 

autor Podettí, expresa, que la conciliación no se refiere al derecho que 

ampara la pretensión o la resistencia, sino al efecto de hecho de ambas 

posiciones”48. El que concilia no renuncia a un derecho subjetivo, acepta o 
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reconoce que los hechos en los cuales se funda la pretensión eran 

equivocados o exagerados haciendo posible un reajuste de lo pretendido. 

 

“El autor Ayarra Garay, sostiene que la diferencia fundamental que existe 

entre la conciliación y la transacción reside en las circunstancias de que 

mientras esta última solo cabe en materia de intereses pecuniarios”49. 

 

El autor Colombo aclara que otorgue a la institución depende el grado de 

deslinde entre la conciliación propiamente dicha y las figuras de transacción, 

allanamiento, desistimiento, etc. 

 

El tratadista Palacio, afirma que si cabe de hablar de conciliación como un 

medio anormal autónomo de terminación de los procesos, solo puede serlo 

en el sentido de que ella supone la iniciativa y la intervención del juez en la 

celebración del acto. Respecto a su contenido, considera que la conciliación 

es susceptible de participar, eventualmente, de las características de los 

restantes modos anormales de conclusión del juicio, pues mediante ella las 

partes concretar un desistimiento, una transacción o un allanamiento o una 

figura compleja que presente, al mismo tiempo notas comunes a esas 

Instituciones. 

 

“Según Carlo Carli, dice: que la conciliación es el negocio jurídico procesal, 

mediante el cual las partes con la presencia del Juez, ponen fin a un proceso 
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auto componiendo el litigio y dando nuevos fundamentos a su respectiva 

situación jurídica”50. 

 

La mediación consiste en que el tercero se limita a acercar a las partes, los 

que buscan directamente el arreglo de sus controversias. “En cuanto a la 

mediación los tratadistas Folberg y Taylor. Definen, como el proceso 

mediante el cual los participantes, con la asistencia de una persona o 

personas naturales aíslan sistemáticamente los problemas en disputa, con el 

objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo 

mutuo que se ajuste a sus necesidades”51. La mediación ayuda a reducir los 

obstáculos de comunicación entre los participantes, para lograr un 

acercamiento, con alternativas de solución de los conflictos de intereses. 

 

En la doctrina moderna se puede destacar como importantes, las dos 

siguientes: La distinción entre la relación jurídica, que se constituye y 

desarrolla entre las partes y el Órgano Jurisdiccional; esto es la elación 

jurídico procesal, que se sustenta en la Teoría del Proceso: Como relación 

jurídico procesal. La relación jurídico material o sustancial, que existe entre 

as partes, sobre el cual versa el litigio o conflicto de intereses, le la contenido 

al proceso y que debe ser materia del pronunciamiento de fondo en la 

sentencia.  
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4.2.2. El Sistema Judicial. 

En procesos o juicios contradictorios, la demanda la presenta el actor, que 

pretende que se declare un derecho a su favor, ofreciendo las pruebas 

pertinentes u ofreciendo darlas en el momento procesal correspondiente de 

apertura a prueba, y se le da traslado al demandado que tiene la oportunidad 

de contestar la demanda, ofreciendo a su vez las pruebas de las que 

dispusiera para contrarrestar la demanda o aún realizando una contra 

demanda, reclamando a su vez pretensiones contra el actor. Luego de 

ofrecidas las pruebas y evaluadas las normas legales pertinentes, variando 

los procedimientos según la materia de la que se trate (pudiendo ser escritos 

u orales) se dictará la sentencia por parte de la autoridad judicial que pondrá 

fin al conflicto, absolviendo al demandado o condenándolo. Los juicios 

pueden ser por su materia, civiles, penales, laborales, de derecho de familia, 

etcétera. Pero importante será el cumplimiento de la norma constitucional en 

que prevalezca la garantía al Debido Proceso; como el conjunto de etapas 

formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso por 

los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución 

con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, 

acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el 

riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente. 

“El sistema judicial actúa en el Ecuador, como salvaguarda del gobierno de 

la ley y de los derechos humanos, al igual que lo hacen instituciones 

similares en otros países, sin embargo, la ausencia de una constitución 
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completamente escrita, incluyendo una declaración de derechos, combinada 

con las regulaciones heredadas por mandatarios anteriores, y la amplia 

autoridad del poder ejecutivo y legislativo, pone al sistema judicial en una 

situación más importante y delicada”52. 

 
La aplicación de los tratados internacionales de derechos por los tribunales 

de justicia, constituye uno de los temas de mayor actualidad e interés en la 

problemática jurídica contemporánea; es preciso señalar que lo fundamental 

en los ámbitos jurídicos americanos, en virtud de la vigencia del Pacto de 

San José de Costa Rica y Ecuatoriano se debe a la incorporación jerárquica 

constitucional a nuestra ley fundamental, como consecuencia de la reforma 

constitucional de 1998, en donde se da los primeros pasos para el pleno 

reconocimiento de los Derechos Humanos, y que se consolida con la 

Constitución vigente. 

 
“Tradicionalmente, el Derecho Internacional clásico ha reservado a las 

legislaciones nacionales en general, a las normas constitucionales, la 

decisión sobre la forma de integración al orden jurídico vigente”53. En sentido 

general la aplicación de los derechos humanos es uniforme a los Estados, es 

decir parte de la autonomía de determinar cuál será el mecanismo para la 

vigencia de la normativa internacional en el ámbito interno. Empero en 

cualquier caso, el orden jurídico internacional ha consolidado criterios que 

hacen a la vigencia de sus propias normas y que acotan los márgenes de 

decisión de los Estados. 
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Considero que el Derecho Interno de cada Estado es el que decide, la 

incorporación de los Derechos Humanos a su orden normativo: “Es el Estado 

el que elegirá si estos derechos ingresan automáticamente al orden 

normativo local o sí, por el contrario, en todos casos resulta necesaria una 

legislación interna una opción que hace el Derecho  constitucional de cada 

Estado, así como también define el rango de los tratados sobre derechos 

humanos, la jerarquía de los derechos humanos en definitiva; y los recursos 

internos para su protección”54.  

 
Los Derechos Humanos, hacen presencia y dan fe a través de dos procesos 

judiciales, del reconocimiento constitucional de la normativa internacional y 

un incipiente diálogo de los tribunales de justicia, con los órganos de 

supervisión internacional; en que la aplicación de las normas 

constitucionales y prácticas jurisprudenciales deberían traducirse en el 

comienzo de una etapa en materia de vigencia y respeto a los Derechos 

Humanos; a pesar de ser optimistas a los grandes progresos de la 

humanidad, se observa en los últimos años, que nuestro país se hace 

relevancia la aplicación de los mismos; pero existe un temor cada vez más 

sentido por el discurso político, lleno de ilusiones, fantasías, derroches 

verbales, y promesas.  

 
No cabe duda que en nuestro sistema constitucional los tratados 

internacionales integran el orden normativo nacional, no se necesita de acto 

de recepción o de transformación alguna, existe una obligación genérica de 

respetar y garantizar a los Derechos Humanos y, a la vez, el deber de los 
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Estados de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales 

derechos en caso de que no estuviesen ya garantizados, como lo precisan el 

Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 1 y 2 

del Pacto de San José de Costa Rica. 

 
“El deber de los jueces de aplicar los tratados internacionales de Derechos 

Humanos, con sujeción a la Constitución frente a las leyes y al conjunto de 

obligaciones y responsabilidades; pues su función interpretativa no deja de 

ser compleja, más se reviste de delicadeza y requiere suma prudencia ética 

y jurídica, porque se hallan comprometidos valores jurídicos esenciales y 

morales que obligan a resguardar los derechos del hombre; por ello, el 

reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos, que comprometa su 

responsabilidad internacional. La valiosa misión de los jueces de preservar 

en el ámbito de las jurisdicciones internas esos derechos y valores humanos 

jurídicamente tutelados”55. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en relación a las garantías 

constitucionales establece novedades jurídicas en materia de protección de 

los Derechos Humanos, que son necesarios en el sistema de Estado 

constitucional de derechos, visión que refuerza los derechos y las garantías 

para ser exigidos y judiciables, como la razón misma del Estado, que debe 

entenderse la coexistencia de derechos ordinarios, individuales, personales, 

colectivos, etc.; características que demanda de la ciudadanía y de los 

garantes del sistema judicial, una nueva cultura de interpretación y 
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valoración de las principios constitucionales de tal forma que la aplicación de 

la norma y las políticas públicas no desconozca o limite el ejercicio de los 

derechos constitucionales. 

 
El sistema judicial se divide en dos tipos principales: el primero, los 

tribunales generales, conocidos como juzgados civiles o regulares; y el otro, 

tribunales y otras autoridades con poder judicial, las diferencias entre los dos 

tipos de institución son, entre otras, el alcance de su jurisdicción: mientras 

que la autoridad de los tribunales es general, la de los otros juzgados es 

limitada en términos de personas o asuntos, o en ambos aspectos. 

 
El éxito del sistema judicial, con la Corte Nacional de Justicia a la cabeza, en 

la imposición del gobierno de la ley y la defensa de los derechos civiles es, 

en gran medida, un resultado de la independencia sustantiva y personal de 

la que gozan los jueces. El otorgamiento de una independencia sustancial 

está estipulado en la Ley Suprema.  

 
El Sistema Judicial, como persona jurídica gubernamental a quien se le 

otorga poder judicial no debe, en cuestiones judiciales, estar sujeta a 

ninguna potestad fuera de la ley, debe enfatizarse que el lenguaje general de 

esta sección se aplica a cualquier persona en quien se haya investido poder 

judicial, y no sólo a los jueces de los juzgados. Además de su independencia 

sustancial, los jueces gozan de una amplia independencia personal, que 

comienza con el procedimiento para su selección y continúa durante todo su 

período en el cargo: los jueces son seleccionados por la Comisión de 

Selección Judicial, las tres ramas de gobierno - ejecutivo, legislativo y 
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judicial, y la profesión legal están representados en la comisión, la mayoría 

de los miembros de la comisión son abogados de profesión. 

 
4.2.3. La Administración de Justicia. 

 
La Constitución, esta garantía de administrar justicia, ha de estarse al 

principio fundamental de cumplir en la forma positiva y sustantiva con el 

Debido Proceso, en la lista de garantías al debido proceso, en la que se 

incorpora como parte de una enumeración no taxativa y mucho menos 

jerárquica, para desglosar aquellas garantías que considera básicas que 

debe tener en cuenta el juzgador o la autoridad competente para garantizar 

el debido proceso tendiente a la consecución de una resolución justa y 

motivada, probablemente el cambio en la ideología jurídica se enmarca 

dentro de la corriente neo-constitucional, la misma que viene a cuestionar la 

imparcialidad de la ciencia jurídica o a restar crédito al carácter científico de 

la descripción, y no simplemente es producto del azar. 

 
“El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente 

referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial”, más adelante 

agrega “a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos 

procesales que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento 

sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad”56.  

 
El autor Ticona Víctor, en su obra “El Debido Proceso Civil”, cita a De 

Bernardis, que sostiene que el debido proceso es una garantía y un derecho 
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fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el 

derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna 

los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a 

pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos 

elementos mínimos que resultan exigibles por los justiciables para que el 

proceso que se desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle 

acceder a la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta 

manera, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a 

los justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor fundamental 

de la vida en sociedad.  

 
Al igual que los autores citados anteriormente, este último coincide al señalar 

que el debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso 

(así como el derecho de acción, de contradicción), es un derecho humano o 

fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir al estado un 

juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, 

pues, el estado no solo esta obligado a prever la prestación jurisdiccional 

(cuando se ejercita los derechos de acción y contradicción), sino a proveerla 

bajo determinadas garantías mínimas que se aseguran tal juzgamiento 

imparcial y justo; por consiguiente, el debido proceso, es un derecho 

esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino 

también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un 

sistema judicial imparcial.  
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Pero el debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del proceso, 

pues tiene una fundamentación Axiológica, veamos pues como nos 

encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un 

escenario jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito 

administrativo como incluso en relaciones corporativas entre particulares y, 

además, que no se limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que 

está internamente ligado a la consecuencia del valor justicia. 

 
El tratadista Víctor Julio Ortecho, “desde un punto de vista axiológico 

fundamenta que el debido proceso desarrolla dos principios fundamentales: 

la dignidad humana y la justicia. También señala Si consideramos a la 

dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a nosotros 

mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos entes 

valientes, por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el 

fundamento de los demás derechos fundamentales, la justicia, si representa 

en un fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. 

El debido proceso es una condición o conjunto de condiciones cuando 

menos de la justicia”57.  

 
Consideramos que el debido proceso es el conjunto de garantías señaladas 

en la Constitución de la República en sus Art. 76 y 77, y Código Procesal 

Civil, como parámetros para un proceso válido y eficaz, aspirando siempre 

hacia una visión valorativa que es la justicia. 
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Es así que el primer presupuesto del debido proceso, se constitucionaliza al 

momento en que el Estado manifiesta en el Art. 167 “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejercerá por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la 

constitución”58. Es decir antes de la iniciación del proceso penal se debe 

haber establecido el órgano jurisdiccional, que es el encargado de formar el 

indicado  proceso desde su inicio hasta su conclusión.  

 
La jurisdicción es el poder de administrar justicia, siendo este uno de los 

fines del Estado, y a la vez, la manifestación objetiva de la soberanía Estatal, 

que necesita crear organismos idóneos, con la capacitación necesaria para 

que ejerzan la función de administrar Justicia, organismos integrados por 

personas de diverso nivel administrativo, teniendo solo el titular del órgano la 

responsabilidad de hacer efectiva la administración de justicia, el cual es 

llamado JUEZ. Dentro del mismo cuerpo legal citado, en el Art. 177, señala: 

“La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, 

auxiliares y órganos autónomos”59, más al referirse a los órganos 

jurisdiccionales señala: Art. 178.- “Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio 

de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son 

los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 1. La Corte 

Nacional de Justicia. 2. Las Cortes Provinciales de Justicia. 3. Los 

Tribunales y Juzgados que establezca la ley. 4. Los Juzgados de paz. 
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El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial”60.   

 
Evidentemente estos organismos deben existir antes de la iniciación del 

proceso civil, esto es, constituyen uno de los presupuestos necesarios para 

la procedibilidad jurídica del Debido Proceso, ya que el ciudadano  debe 

conocer cual es su juez natural competente, por lo el Código de 

Procedimiento Civil. Este derecho universal y al que todas las personas 

deben exigir en toda clase de procesos, los que deben ser desarrollados por 

órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. 

 
4.2.4. Principios Constitucionales Procesales. 

4.2.4.1. Simplificación. 

“se propone aligerar los instrumentos mediante la rigurosa aplicación de los 

principios de necesidad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de 

manera especial la refundición, la codificación y la consolidación de los 

textos jurídicos”61. 

 

Este concepto ha cobrado importancia progresivamente, generó abundante 

reglamentación, el trabajo de simplificación pasó a considerarse un objetivo 

prioritario para garantizar la transparencia y la eficacia necesarias en las 

acciones de la Comunidad. En aras de la simplificación, se prevé el 

fortalecimiento de los principios;  además, el número de instrumentos 

jurídicos y simplifica los procedimientos legislativos. 
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4.2.4.2. Principio de Uniformidad. 

“La uniformidad no es un bien en si mismo considerado; sino en cuanto 

representa en una mayor garantía de justicia para el justiciable, de forma 

que el recurso de casación supone conjugar en una adecuada síntesis  

defensa del ius litigatoris y defensa de la uniformidad”62. 

La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe afianzarse, 

entendemos, con arreglo a sistemas que impidan pronunciamientos ilusorios 

y honestos. 

4.2.4.3. Principio de Eficacia. 

“Nada se descubre si indicamos que la eficacia se ha convertido en un 

criterio que pondera la legitimidad de la acción pública, además de ser un 

componente explicativo de la mayor o menor competitividad de un país por 

cuanto la eficacia debe ser medida a la luz de los resultados del servicio 

prestado”63.  

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 
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4.2.4.4. Celeridad.   

Nos dice que la justicia penal debe ser rápida, obviamente esto no quiere 

decir que se va hacer una investigación flash, se refiere que las sentencias 

deben ser dictadas dentro de tiempo que establece la Ley, porque se puede 

dar el caso que una persona inocente, puede estar privada de la libertad 

injustamente. 

Pero la celeridad no es sinónimo de justicia, el juicio rápido y sumario puede 

ser trasunto de injusticia, precisamente porque se sacrifican las garantías en 

aras de la brevedad. Lo importante es que el proceso se adelante en un 

término racional y que todas las garantías tengan cabal realización. 

Por otro aspecto, el fin de obtener un resultado pronto, tampoco puede 

conducir a desmantelar el proceso de sus lineamientos estructurales, cuanto 

tiene como misión darle contenido real, dentro de la actuación, a los 

derechos fundamentales. La eficiencia no puede esquematizar el proceso de 

tal manera que pierda su esencia garantista.  

Entonces el proceso penal acusatorio debe reestructurarse de tal forma que 

las garantías esenciales del debido proceso queden a salvo e introduciendo 

el desarrollo de principios que sirven a la eficiencia pero que no implican 

necesariamente desconocimiento de garantías. 

El Estado Social de Derecho tiene como fin primordial darle efectividad a los 

derechos fundamentales es claro que no puede sacrificarlos para privilegiar 

la eficiencia. 
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Se simplifica el proceso, prima lo sustancial sobre lo formal, el conflicto debe ser 

resuelto rápidamente. Los términos con los que cuenta el juez para calificar la 

demanda y dictar sentencia son de estricto cumplimiento. 

La nueva normativa busca celeridad e inmediatez en los procesos, 

desconociendo ciertos aspectos reales y solemnidades comunes  en los juicios, 

como la citación de la demanda que en estos casos será únicamente por medio 

de una sola boleta ni siquiera es necesario entregar en las manos, bastara con 

una copia de la demanda. Terminan los plazos perentorios y obligaciones 

imperativas para la diligencia y audiencia  en tiempos muy cortos.  

Este nuevo proceso busca reemplazar el secretismo, la lentitud, la oscuridad que 

implica la vigencia del sistema inquisitivo. Lo más deseado con la reforma, 

creemos, es obtener celeridad, transparencia y respeto a los derechos de las 

personas en la investigación y en el proceso. 

4.2.4.5. Principio de Economía Procesal. 

“El proceso debe de desarrollarse con el mayor ahorro de tiempo, energías y 

costo, de acuerdo con cada circunstancia de cada caso”64. Se debe entender 

que este principio trata sobre el ahorro físico y económico de las personas y 

de un proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada 

hecho. Al referirme a este principio es importante resaltar que la 

administración de justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin 

número de procedimientos legales que puedan alterar un proceso en 

determinada materia. 
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 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,   
Primera Edición, 2008, Pág. 128. 
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4.3. Marco Jurídico. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 
  
La actual Constitución de la República, establece en el Art. 190: “…Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir…”65
. 

 
Esta disposición faculta a las partes involucradas en un conflicto someterse 

a estos medios alternativos lo que se ha permitido en materia laboral y civil 

acceder, sin embargo en materia penal no se ha podido aplicar, por cuanto 

no existe norma expresa para ampararse, la norma constitucional es una 

norma general no idealiza a las normas civiles, laborales como únicas 

beneficiarias de la mediación, como toda norma está sujeta a la evolución al 

cambio y a nuevas concepciones es menester  para solucionar el conflicto y 

evitarse el engorroso trámite procesal penal. 

 
4.3.2. Declaración de las Naciones Unidas de 1985. 

“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso del poder. Asamblea General, Resolución 40/30, de 

29 de noviembre de 1985…7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos 

oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el 

arbitraje, y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de 

facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas…”66 

                                                             
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Pág.117. 
66

 DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS de 1985, ANEXO. Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su RESOLUCIÓN 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Pág. 3. 
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La Resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 

numeral 7 establece: que si fuere necesario, hay la libertad de hacer uso de 

mecanismos oficiosos para llegar a solucionar los desacuerdos o conflictos, 

se hará uso la Mediación entre otros para facilitar los acuerdos y la 

reparación a las víctimas.  Normas internacionales que toman en cuenta al 

conflicto como mediables en casos penales. 

 

Naciones Unidas en el documento referente a la Declaración de Viena “…En 

los últimos años, Naciones Unidas en referencia a la justicia, señala la 

necesidad de reparación a las víctimas, de una justicia restitutiva, Así 

Naciones Unidas en el documento referente a la Declaración de Viena de 

mayo 2001, manifiesta el compromiso y la necesidad de apoyo a las víctimas 

del delito, la utilización de mecanismos de mediación y justicia restitutiva, y 

ampliar los servicios de apoyo a las víctimas, formular y ejecutar políticas de 

protección a los testigos.  Sabemos que la intervención de la Administración 

de justicia tiene en sí misma un valor preventivo y social…”67 

 
Las Naciones Unidas está preocupada por ampliar los servicios de apoyo a 

las víctimas del delito y establecer estrategias para proteger a los testigos se 

considera que es necesario la utilización de la mediación como mecanismo 

para rehabilitar a la víctima y testigos, toda vez que la administración de 

justicia tiene un coste ya de tutelar, proteger y velar por la sociedad. 
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 MARCHIORI. Hilda. Los procesos de Victimización. Avance de asistencia a víctimas.  Pág. 179.  
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4.3.3. Ley de Arbitraje y Mediación Ecuatoriana. 

 
La Ley de Arbitraje y Mediación entró en vigencia en nuestra nación (fue 

firmado el 21 agosto 1997) el 4 de septiembre de 1997 Publicado en el 

registro Oficial Número 145, está compuesto por  III Títulos, 64 artículos, 

abarca las materias del sistema arbitral, ya sea administrado o 

independiente, se lo resuelve en equidad y/o en derecho, si el laudo se 

expide fundado en equidad los árbitros actuarán conforme a su leal saber y a 

la sana crítica lo que implica que no deben ser necesariamente abogados, 

su andamiaje abarca el ámbito del Título  I. 

 

El Título II abarca lo que es mediación desde el artículo 43 en el que se 

establece un carácter extrajudicial asistido por un tercero neutral, que 

procura un acuerdo voluntario.  

 
El Título III establece lo referente a la mediación comunitaria desde el 

artículo 58, otorgándole el carácter de alternativo y gratuito aplicable por las 

organizaciones sociales, barriales, sujetándose a sus costumbres. 

 
Ley de Arbitraje y Mediación establece en el Art.  43: “…La mediación es un 

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

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

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

ponga fin al conflicto.…”68 

 

                                                             
68

 LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DEL  ECUADOR (Ley s/n) el Congreso Nacional. Quito. Ecuador. 

Septiembre de 1997. Publicado en el registro Oficial Número 145. Título II.  DE LA MEDIACIÓN. Art. 43.   
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La mediación es considerada como el recurso viable para que lleguen a un 

acuerdo las partes en asuntos que permiten convenir mediante la 

colaboración de un tercero neutral al me le llamamos mediador, concluyendo 

finalmente un conflicto, proceso desarrollado fuera del campo judicial, 

espacio que requiere la voluntad de las partes. 

 
4.3.4. Código de Procedimiento Civil. 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 57 señala: ´´El Juicio es la 

contienda legal sometida a la resolución de los Jueces´´69. Esta definición 

jurídica nos permite identificar una controversia, en busca de un Derecho 

plenamente establecido por la Constitución y las leyes de la República, en la 

que está  sometido a que el mismo sea considerado por un juez de la 

jurisdicción de quien lo reclame, y se le otorgué lo que a él le corresponde 

El Código de Procedimiento Civil, también hace referencia a las llamadas 

juntas o Audiencias de Conciliación, parte del proceso y en que el único 

objetivo es que los litigantes lleguen a comparecer dentro del mismo cuerpo 

legal. Se emplean indistintamente los términos ´´Junta de Conciliación´´ o 

Audiencia de Conciliación, la primera tiene el único propósito de que las 

partes procuren una conciliación que de termino al litigio, y la segunda tiene 

tanto ese propósito como el de contestar  la demanda. 

Como ejemplo, al Juicio Ejecutivo se observa que, la junta de conciliación es 

un mero detalle de la tramitación, la mayoría de los juicios Ejecutivos no 

                                                             
69 CODIGO DE PROCEDIMENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador. 2008. Art. 57. 
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concurren las dos partes, y cuando estas concurren rarísima vez se ponen 

de acuerdo, de manera que es una pérdida de tiempo. 

4.4. Derecho Comparado. 

4.4.1. Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. 
 
 
El Artículo 1º de la Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú 

establece: “Interés Nacional.- Declárese de interés nacional la 

institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 

 

Artículo 2o.- Principios.- La Conciliación propicia una cultura de paz y se 

realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, 

confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. 

 

Artículo 3o.- Autonomía de la Voluntad.- La Conciliación es una institución 

consensual, en tal sentido los acuerdos adoptados obedecen única y 

exclusivamente a la voluntad de las partes”70. Como se observa la 

conciliación en la República del Perú es permitida al igual que la 

Constitución de la República del Ecuador manda.  

 

El Artículo 5º de la Ley No. 26872 señala; Definición.- “La Conciliación 

Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante 

                                                             
70 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 1, 2, 3. 



62 
 

un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les 

asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto”71. 

 
Esta clase de conciliación extra judicial en la legislación ecuatoriano, no 

cuenta, si no, en forma general como medio alternativo de solución de 

conflictos. 

 
Artículo 6o.- Carácter Obligatorio.- “La Conciliación es un requisito de 

procedibilidad necesariamente previo a los procesos a que se refiere el 

Artículo 9o. 

 
La Conciliación Extrajudicial no es obligatoria cuando la parte emplazada 

domicilia en el extranjero y en los procesos cautelares, de ejecución y de 

garantías constitucionales”72. 

 
Esta disposición legal respalda mi segundo objetivo específico, al determinar 

en la legislación peruana la conciliación extrajudicial obligatoria; en las 

materias señaladas en el artículo 9 que es analizado más adelante.   

 
Artículo 7o.- Vías Alternativas.- “En la Conciliación Extrajudicial las partes 

pueden optar de manera excluyente por los Centros de Conciliación o 

recurrir ante los Jueces de Paz Letrados”73. Al igual que nuestra legislación 

la conciliación pueden las partes someterse en los Centro de Mediación 

señalados por la Ley, como lo es el caso de los Centros de Mediación de la 
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 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 5 
72 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 6 
73 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 7 



63 
 

Universidad Técnica Particular de Loja, ubicados en la Corte Provincial de 

Justicia de Loja. 

 

 Artículo 8o.- Confidencialidad.- “Los que participan en la Conciliación deben 

mantener reserva de lo actuado. Nada de lo que se diga o proponga tendrá 

valor probatorio”74. 

 

Las partes intervinientes en conciliaciones extrajudiciales guardaran absoluta 

reserva, situación que en nuestra legislación no lo prevé. 

  

Artículo 9o.- “Materias Conciliables.- Son materia de Conciliación las 

pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos 

disponibles de las partes. 

 

En asuntos relacionados al derecho de familia se someten al procedimiento 

establecido en la presente ley las pretensiones que versen sobre alimentos, 

régimen de visitas y violencia familiar”75 

 

Es decir, esta legislación no someten a Conciliación Extrajudicial a las 

controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o faltas, 

con excepción de las controversias relativas a la cuantía de la reparación 

civil derivada de la comisión de delitos, en cuanto ella no hubiera sido fijada 

por resolución judicial firme. 

                                                             
74 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 8. 
75 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 9 
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En la legislación del Perú la Audiencia de Conciliación es una y comprende 

la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos 

en la presente ley. 

 

El plazo de la Audiencia de Conciliación es de treinta días calendario 

contados a partir de la primera citación a las partes. El plazo previsto puede 

ser prorrogado por acuerdo de las partes. 

 

En lo concerniente a la fecha, recibida la solicitud el Centro de Conciliación 

designa al conciliador y este a su vez notifica a las partes dentro de los cinco 

días útiles siguientes. 

 

La Audiencia de Conciliación se realiza dentro de los diez (10) días útiles 

contados a partir de la primera notificación. 

 

Las partes pueden solicitar la Conciliación Extrajudicial en forma conjunta o 

individual; la concurrencia a la Audiencia de Conciliación es personal; salvo 

las personas que conforme a ley deban actuar a través de representantes 

legales. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero se admitirá el 

apersonamiento a la Audiencia de Conciliación a través de apoderado o 

tratándose de personas jurídicas, sus representantes legales en el país. 

El Artículo 15º de la mencionada Ley determina; la conclusión de la 

Conciliación se da por concluida por: 

1. “Acuerdo total de las partes. 
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2. Acuerdo parcial de las partes. 

3. Falta de acuerdo entre las partes. 

4. Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones. 

5. Inasistencia de las partes a una (1) sesión”76. 

 

El Acta según la legislación peruana, es el documento que expresa la 

manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial. Su 

validez esta condicionada a la observancia de las formalidades establecidas 

en la presente ley, bajo sanción de nulidad. 

 

El Acta de Conciliación debe contener lo siguiente: 

1. “Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. 

2. Nombres, identificación y domicilio de las partes. 

3. Nombre e identificación del conciliador. 

4. Descripción de las controversias. 

5. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, estableciendo de manera 

precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y 

exigibles; o en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a 

la audiencia. 

6. Firma y huella digital del conciliador, de las partes o de sus representantes 

legales, cuando asistan a la audiencia. En caso de las personas que no 

saben firmar bastará la huella digital. 

                                                             
76 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 15 
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7. Nombre y firma del abogado del Centro de Conciliación, quien verificará la 

legalidad de los acuerdos adoptados”77 

 

El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de 

las partes respecto de estas. El acta con acuerdo conciliatorio constituye 

título de ejecución. 

 

Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que 

consten en dicha acta son exigibles a través del proceso de ejecución de 

resoluciones judiciales. 

 

Los plazos de prescripción y caducidad establecidos en el código civil se 

suspenden a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Conciliación 

extrajudicial. 

 

Es necesario analizar las Disposiciones Complementarias, Transitorias y 

Finales: “Quinta.- Requisito de Admisibilidad.- Incorpórase el inciso 7 al 

Artículo 425o del Código Procesal Civil: 

7. Copia certificada del Acta de Conciliación Extrajudicial, en los 

procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento 

previo. 

                                                             
77 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Art. 16 
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Sexta.- Vigencia del Requisito de Admisibilidad.- El requisito establecido en 

la disposición precedente será exigible una vez se encuentre en vigencia la 

obligatoriedad a que se refiere el Artículo 6o de la presente ley. 

 

Séptima.- Conciliación Extrajudicial.- El procedimiento de Conciliación 

creado en la presente Ley se realiza de modo independiente de aquel que 

regula el Código Procesal Civil”78. 

 
 

Como se puede observar, la legislación del Perú cuenta con una Ley 

autónoma de Conciliación Extrajudicial; y establece normas obligatorias para 

que los conflictos de carácter civil sean sometidos a una conciliación 

extrajudicial, situación que es ajena la realidad del proceso civil del Ecuador.   

 

4.4.2. Ley de Conciliación de la República de Colombia. 
 

 

El Art. 19 de la Ley de Conciliación de la República de Colombia establece la 

Conciliación. “Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles 

de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros 

de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los 

que se refiere la presente ley y ante los notarios”79.  

 
En esta legislación al igual que la nuestra es permitida la conciliación en 

materias laborales, civiles, entre otras. 

 

                                                             
78 Ley No. 26872 de Conciliación de la República del Perú. Disposiciones Finales. 
79 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Art. 19. 
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El Artículo 20 del citado Código dispone; “Audiencia de conciliación 

extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es 

conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá 

intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las 

partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.  

 
La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que 

el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el 

objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias 

jurídicas de la no comparecencia”80.  

 
Este artículo determina la conciliación extrajudicial que debe intentarse en el 

menor tiempo posible con la  finalidad que las partes lleguen a un arreglo y 

en caso de  no llegar a una conciliación, deberán continuar el curso legal.  

 
En la legislación de Colombia las autoridades de Policía prestarán toda su 

colaboración para hacer efectiva la comunicación de la citación a la 

audiencia de conciliación.  

 
La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante 

el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el 

caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de 

conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido 

por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 

                                                             
80 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Art. 20. 
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2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a 

que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión 

operará por una sola vez y será improrrogable.  

 
El Artículo 22 de la Ley en estudio determina “la inasistencia a la audiencia 

de conciliación extrajudicial en derecho. Salvo en materias laboral, policiva y 

de familia, si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de 

conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres 

(3) días siguientes, su conducta podrá ser considerada como indicio grave 

en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un 

eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos”81.  En materia 

laboral tanto Colombia como Ecuador, permiten la conciliación. 

 

 

Al analizar el Artículo 27 de la ley citada se observa la Conciliación 

Extrajudicial en Materia Civil, “La conciliación extrajudicial en derecho en 

materias que sean de competencia de los jueces civiles podrá ser 

adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los 

delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes 

del ministerio público en materia civil y ante los notarios”82. A falta de todos 

los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser 

adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos 

municipales.  

 

                                                             
81 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Art. 22 
82 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Art. 27 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0640_2001.html#2
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 En el Art. 52 encontramos las Medidas sobre Conciliación Extrajudicial; “En 

los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en 

derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones 

civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto 

en la presente ley para cada una de estas áreas. En los asuntos civiles y de 

familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación 

en equidad”83. 

  

Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o 

parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del 

Código de Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que las 

normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, 

salvo cuando el demandante solicite su celebración. 

  

El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la 

audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el 

término previsto en el inciso 1o del artículo 20 de esta ley la audiencia no se 

hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir 

directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de 

conciliación. 

  

Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la 

gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la 

                                                             
83 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Art. 52 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr003.html#101
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0640_2001.html#20
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demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el 

lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se 

conoce su paradero. 

  

Cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la 

práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la 

jurisdicción. De lo contrario tendrá que intentarse la conciliación 

extrajudicial como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo 

previsto en la presente ley. 

  

“PARÁGRAFO 1o. Cuando la conciliación extrajudicial sea requisito de 

procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto 

en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no 

haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta 

por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor 

del Consejo Superior de la Judicatura”84. 

  

En los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de conciliación el 

interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas documentales o 

anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el eventual 

proceso; el mismo deber tendrá el convocado a la audiencia de conciliación. 

De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán 

                                                             
84 Ley No. 1395 de 2010, de Conciliación de la República de Colombia. Parágrafo 1º. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0640_2001.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0640_2001.html#29
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admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de 

la conciliación, estando en su poder. 

  

En los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, 

el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la ley o en el reglamento. En caso de incumplimiento, el procurador, por 

auto, indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual 

concederá un término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a 

la notificación del auto, advirtiéndole que vencido este término, sin que se 

hayan subsanado, se entenderá que desiste de la solicitud y se tendrá por 

no presentada. La corrección deberá presentarse con la constancia de 

recibida por el convocado. Contra el auto que ordena subsanar la solicitud 

de conciliación sólo procede el recurso de reposición. 

 

En la legislación colombiana observamos que la conciliación extrajudicial es 

entendida como el acto por el cual las partes que tienen planteado un 

conflicto, comparecen para intentar solucionar y transigir sus diferencias, 

previamente al comienzo de la contienda judicial, como requisito previo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin contar con un método determinado y herramientas 

adecuadas, que nos orienten y permitan cumplir a cabalidad con los 

propósitos y objetivos predeterminados. 

 
Es conocido que el método es el camino a seguir en la investigación, 

proceso en el cual se utiliza una variedad de operaciones y reglas, 

establecidas de acuerdo al método utilizado; mismo que nos permite llevar 

en forma responsable, ordenada y confiable el proceso investigativo; 

obteniendo como resultado un trabajo investigativo claro, preciso y concreto. 

 
5.1.  Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Declaración de Naciones 

Unidas, Código de Procedimiento Civil, Ley de Mediación y Arbitraje, 

experiencias comparadas de Perú y Colombia; entre los tratadistas citados 

tenemos a Rubén Elías Moran Sarmiento, Edmundo Duran Días y Janine 

Ramírez Maldonado, hacen referencia al proceso civil y los medios 

alternativos de solución de conflictos y la conciliación prejudicial. 

Diccionarios Jurídicos como: CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico 

Elemental, para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet 

que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como:  
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www.sítiosjurídicos.com,http://es.wikipedia.org,http://www.derechoecuador.c

om, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel 

bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo 

mi problemática investigada. 

 
5.2.  Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El Método Científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer 

http://www.sítiosjurídicos.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
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el nexo existente entre la inobservancia de la Constitución al no aplicarse en 

materia civil la conciliación prejudicial como medio alternativo de solución de 

conflictos. 

 

El Método Hipotético Deductivo.- es un procedimiento que parte del 

planteamiento de una hipótesis, misma que puede ser refutada o 

confirmada, deduciendo de ella conclusiones que se puede confrontar con 

hechos. Sin duda me ayudo al momento de elaborar la hipótesis y los 

objetivos del proyecto de investigación; luego procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, obtenida de las aplicaciones de encuestas y entrevistas, para 

luego comparar los objetivos e hipótesis con los resultados obtenidos de la 

investigación de campo realizada, mediante la argumentación, la reflexión y 

la demostración. 

 

El Método Histórico-Comparativo de Investigación, recurre a la historia 

para ver la forma y condiciones de cómo el objeto de estudio evoluciono 

para llegar a su estado actual, de esta forma se interpreta y comprende mas 

los hechos estudiados logrando su verdadero significado.  

 

EL Método Analítico –Sintético, a través del análisis o descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual y pormenorizada (análisis), y luego se integran dichas partes para 
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estudiarlas de manera histórica e integral (síntesis); obteniendo de este 

proceso extraer las leyes o principios generales.  

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas. 

 
Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 
El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de veinte personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de aplicación de Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 

 
Primera Pregunta: ¿Que entiende usted por conciliación?  

Cuadro Nº 1 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Medio Alternativo 21 70% 

Forma anticipada 9 30% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Noemí Johanna Jaramillo Herrera.  
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Interpretación: 

En esta pregunta de las treinta personas encuestadas, veintiún de ellas que 

representan el 70%, entienden por conciliación como un medio alternativo 

para solucionar conflictos que esta garantizado en la Constitución de la 

República; mientras que nueve encuestados que corresponden al 30%, 

indican que la conciliación viene a ser una forma anticipada de llegar a un 

arreglo extrajudicial, sin la necesidad de estar inmersos en procesos 

judiciales que son largos y engorrosos. 

 
Análisis:  

Las respuestas de los encuestados es acertadas, por cuanto, la conciliación 

como medio alternativo de solucionar conflictos, lo que busca es que las 

personas que están en problemas legales, busquen de mejor manera 

solucionar los litigios, sin necesidad de presentarse ante un funcionario 

judicial, sino ante un conciliador; que es ajeno a la función judicial. 

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil debe implementarse como requisito de la demanda 

a la conciliación?  

Cuadro Nº 2 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Noemí Johanna Jaramillo Herrera.  
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Interpretación: 

En esta pregunta de las treinta personas encuestadas veintisiete de ellas 

que representan el 90%, requisito a la demanda la conciliación; es decir que 

toda persona antes de presentar una demanda debe someterse a una 

conciliación prejudicial y en caso de no llegar a un arreglo, podrá iniciar la 

acción civil; en cambio tres encuestados que corresponden al 10%, indican 

que no debe de exigirse como requisito la conciliación extrajudicial, porque 

las personas tienen el derecho a escoger la acción o medio para solucionar 

sus problemas, de acuerdo a la Ley. 

 
Análisis:  

Las opiniones de los encuestados es respetada, indicado que las actuales 

tendencias del derecho se basa en conciliar los problemas y evitar enfrentar  

a la justicia, cuando el litigio lo permita; porque todas las personas lo que 

tratan es estar inmersos en juicios o que la sociedad lo observe salir de la 

Corte de Justicia; al establecer como requisito se estaría dando oportunidad 
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a las personas de arreglar sus problemas en forma pacífica y sin la 

intervención de la función judicial. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que la conciliación entre las partes 

antes de presentar la demanda deben ser resueltos, lo que se estaría 

garantizando la economía procesal? 

 

Cuadro Nº 3 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Noemí Johanna Jaramillo Herrera.  
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Interpretación: 

En esta pregunta las treinta personas encuestadas que equivalen al 100%, 

están de acuerdo que las personas que tengan un problema, lo sometan a 

un arreglo extrajudicial; con la finalidad de descongestionar la actividad 

judicial y permitir reducir gastos económicos, tiempo y prestación de los 

servicios judiciales innecesarios. 

 
Análisis:  

Los encuestados direccionan su actividad a que todo abogado debe ser 

conciliador y no únicamente buscar su beneficio personal; al asesor a los 

clientes de someterse a la conciliación prejudicial se esta, garantizando el 

principio de economía procesal, permitiendo que la Función Judicial se 

dediquen a resolver problemas de mayor magnitud; por lo tanto, deben 

crearse más Centros de Conciliación bajo el control del Consejo de la 

Judicatura. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que la conciliación como requisito de la 

demanda y al llegar a una solución en los procesos civiles se estaría 

liberando la acumulación de trabajo en los juzgados? 

Cuadro Nº 4 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Noemí Johanna Jaramillo Herrera.  
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Interpretación: 

En esta pregunta las treinta personas encuestadas que equivalen al 100%, 

manifiestan que la finalidad de la conciliación extrajudicial o prejudicial 

consiste en descongestionar de la acumulación de trabajos con que cuentan 

los funcionarios judiciales; y por otra parte, permitiendo que las partes 

queden conformes mediante la conciliación. Por lo tanto, es necesario exigir 

en la Ley que antes de iniciar una acción civil las partes se sometan a una 

conciliación prejudicial. 

 

Análisis:  

Es necesario garantizar los derechos de las partes que se encuentran 

involucradas en conflictos, así mismo de cumplir con la normativa 

Constitucional del Art. 90 acerca de la conciliación prejudicial como medio 

alternativos de solución de conflictos y que debe ser aplicado en materia 

civil, como requisito, previo a iniciar una acción civil. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que con la conciliación y con la 

intervención del juzgador y las partes involucradas en el problema se 

estaría garantizando el debido proceso? 

Cuadro Nº 5 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Noemí Johanna Jaramillo Herrera.  

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta las treinta personas encuestadas que equivalen al 100%, 

responden que si; se garantiza un debido proceso, al permitir que las partes 

involucradas en un proceso civil; se direccionen por la conciliación, 

verificando que no se violenten sus derechos; y asegurar que ambas partes 

queden satisfechas con la resolución de la conciliación.  
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Análisis:  

Todos los encuestados aceptan que las partes se sometan a una 

conciliación, siempre y cuando existan garantías de un debido proceso y se 

respeten sus derechos; la finalidad de la conciliación es lograr un resultado 

satisfactorio para las partes; así como; que se comience a ejercer el Estado 

Constitucional de Derechos; legalmente positivados en la Constitución como 

lo es el casos de la conciliación como medio alternativo de solucionar 

conflictos. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

La técnica de la entrevista fue aplicada a un número de cinco entrevistados, 

entre ellos; a). Juez de lo Civil de Loja; b). Defensor Público; c). Docente de 

Derecho Civil de la Universidad Nacional de Loja; d). Abogado Especialista 

en Derecho Constitucional; y,  e). Director del Centro de Mediación y 

Arbitraje de Loja; las entrevistas fueron aplicadas en un banco de cinco 

preguntas, de las cuales obtuve los siguientes resultados:  

 

Primera Pregunta: Cree usted que con la presentación de la demanda 

se estaría solucionando un problema de carácter civil. ¿Cuál es su 

opinión? 

Respuestas: 

a. No pienso que haya solución, salvo casos especiales, que los 

demandados estén conscientes que se evite mayores gastos y se 

proceda arreglar el problema. 
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b. Con la sola presentación de la demanda no, pero con la culminación 

del trámite que de fin al proceso. 

c. No, por el contrario con la presentación de la demanda recién se la 

hace conocer a la contraparte su requerimiento, su pedido; de lo que 

a su criterio no ha sido satisfecho.  

d. Únicamente con la presentación de la demanda no se solucionan las 

controversias civiles, es importante que previamente exista un método 

para evitar recurrir  a la vía judicial, que resulta larga y desgastante. 

e. Casi en la mayoría de trámites complejos o, puesto que después de 

sentencia para la ejecución de la misma, en ocasiones son muy 

largos que se cumplan. 

 
Comentario: La presentación de una demanda da lugar a una controversia 

jurídica, lo que deriva una confrontación, que afecta económicamente a los 

litigantes. Además el simple hecho de presentar una demanda no significa 

que ya se va a solucionar el problema. En alguno casos tal vez surta efecto 

pero en otros no.  

 

Segunda Pregunta: En la actualidad hay demasiados procesos que se 

ventilan en los juzgados y Tribunales Judiciales. ¿Cree usted que al 

poder judicial es necesario quitarle el enorme peso de asfixia? 

Respuestas: 

a. La acumulación de procesos en muchos casos se debe a la falta 

oportuna de despachar y en otros sería la creación de los jueces 

mediadores. 
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b. Sería necesario para que no existan causas represadas por falta de 

tramitar, ya que la justicia debe ser eficiente y expedita sin dilaciones. 

c. En lo absoluto, más por el contrario hay que priorizar en ciertos casos 

y especialidades del derecho; obviamente de acuerdo con las 

necesidades de cada región y lugar. 

d. Sería muy importante, puesto que a veces conflictos pequeños deben 

esperar por mucho tiempo para ser solucionados vía judicial. 

e. Debería de ser así, ya que a veces, hay trámites innecesarios, lo que 

hace que ocupen tiempo que se necesitaría para otros trámites más 

oportunos. 

 
Comentario: 

Previo a evitar la aglomeración de juicios sin resolver, necesitamos la 

creación de Centros de Conciliación, supervisados por el Consejo de la 

Judicatura; así mismo, concientizar a la ciudadanía y profesionales del 

Derecho que asesoren acerca de los beneficios de la conciliación prejudicial. 

Así mismo, es necesario capacitar al personal que va a prestar este servicio. 

 
Tercera Pregunta: Considera que al agregarse la conciliación como 

requisito de la demanda, se estaría garantizando el debido proceso? 

Respuestas: 

a. Todo lo que conlleve a una solución es bueno, para las partes. 

b. Por su puesto ya que existen demandas que con la sola conciliación 

pueden llegar a terminar. 
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c. Considero que si ya que al agregarse la conciliación como un 

requisito se estaría simplificando largos procesos que en la gran 

mayoría de los casos no solucionan del todo la controversia 

pendiente. 

d. Si, porque en la conciliación se tomaría en cuenta al demandado y 

más bien serviría de una especie de filtro para que únicamente 

ingresen a la vía judicial aquellos asuntos que no se ha podido 

conciliar. 

e. No, necesariamente, pero ayudaría a que trámites engorrosos se 

acaben más rápido, sin dañar el bienestar de las personas litigantes. 

 

Comentario: 

Como es de conocimiento la conciliación entre uno de sus puntos 

primordiales es el acuerdo de los litigantes, y con ello apertura al dialogo. En 

consecuencia, se estaría estatuyendo un precepto jurídico muy importante 

en la presentación de la demanda. La conciliación es una manera o forma de 

poder solucionar los problemas que se suscitan entre las personas y por 

ende se estaría garantizando el debido proceso. 

 

Cuarta Pregunta: Piensa usted que la conciliación como requisito de la 

demanda debe ser resuelto por el Juez para poner fin al litigio? 

Respuestas: 

a. Son las partes, las que llegan a dar término final del proceso. 
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b. Inevitablemente debe ser resuelta la conciliación por un Juez probo 

expedito en la materia para que no exista ninguna clase de coacción 

moral. 

c. Si, debe existir un juez que garantice la imparcialidad del asunto; para 

que pongan fin a la disputa que las ocupa acompañado de un basto 

conocimiento de la Ley. 

d. Si se habla como requisito de la demanda, la conciliación considero 

que no debe ser conocida por el Juez, porque entonces igualmente 

estaría mucha congestión de procesos, pero creo que el acuerdo 

llegado por las partes debe tener el mismo valor que una resolución 

dictada por el Juez. 

 

Comentario: 

Le corresponde al Juez poner fin al litigio, conforme sucede en las 

audiencias de conciliación; sin embargo, tenemos que considerar, si el Juez 

conoce que la Ley obliga a las partes a someterse a una conciliación; debe 

cumplir; garantizando un debido proceso y respetando sus derechos. Por lo 

tanto, se debe cumplir con la finalidad de la conciliación de poner fin a un 

litigio, cuyos resultados sean aceptados por las partes satisfactoriamente. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que debe incorporarse reformas en 

la Legislación procesal civil ecuatoriana que den paso a la Institución 

de la Conciliación como un requisito previo al juicio o como un 

requisito a la demanda? 
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Respuestas: 

a. Ya existe la creación de jueces especiales o árbitros conciliadores. 

b. Sería necesario, ya que no hay mejor juicio que el que se ha llegado a 

un arreglo o conciliación voluntariamente aprobada o resuelta. 

c. Naturalmente que si, sin reforma es imposible que la institución de la 

conciliación sea aplicada previo al inicio de un proceso. 

d. Considero que sería importante para descongestionar los juzgados y 

porque así sería obligatorio para las partes intentar primero una vía 

extrajudicial a través de la conciliación. 

e. Si, se ahorraría tiempo en cuanto a la economía procesal y celeridad. 

 

Comentario: 

Con la aplicación de la conciliación prejudicial antes de iniciar un proceso 

civil, sería de mucha ayuda para evitar aglomeraciones de procesos; es 

necesario y lógico que un conflicto legal se inicie por la conciliación, debido a 

que existen litigios legales que pueden ser solucionados con la conciliación. 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Civil, incorporando como reforma en el Art. 67, como requisito 

de la demanda a la conciliación. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos.  

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se confirman a través del análisis critico, doctrinario, 

e histórico que contiene en la revisión de literatura y resultados de la 

presente Investigación Jurídica, como también analizar los diferentes puntos 

de vista y criterios de los señores profesionales del Derecho, gracias a lo 

cual he logrado alcanzar los objetivos propuesto. 

 
Objetivo General: 

Realizar un estudio de carácter crítico, jurídico y Doctrinario del régimen 

Legal de la Conciliación, como una determinación para la solución de 

conflictos y como una obligatoriedad prejudicial.  

El presente objetivo general lo he llegado a verificar conforme al desarrollo 

de la revisión de literatura donde desarrollé y analicé las temáticas 

relacionadas a los medios alternativos de solución de conflictos, como son la 

mediación, conciliación, arbitraje y negociación; la conciliación prejudicial, el 

proceso, la causa, litis, juicio, contienda; desde el punto de vista conceptual, 

jurídico y doctrinario, así como de la investigación de campo con la 

aplicación de las técnicas de las entrevistas y encuestas. 

 
Objetivos Específicos: 

1. “Determinar las ventajas y desventajas que puede tener la 

conciliación Extrajudicial en la Legislación Ecuatoriana” 
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Este objetivo específico lo he logrado verificar con la aplicación de las 

entrevistas y encuestas en donde la mayoría de los consultados 

manifestaron como ventajas el de racionalizar la economía procesal y la 

satisfacción de las partes; la desventaja que los jueces o mediadores sean 

probos y garanticen un debido proceso; la ventaja en asunto civiles 

irrelevantes; desventaja en casos civiles de mayor relevancia. 

 
2. Demostrar que la Conciliación Extrajudicial obligatoria,  es un medio 

alternativo de solución  para los conflictos. 

 
Este objetivo se logró verificar al analizar los resultados de las preguntas de 

entrevistas y encuestas, en donde la mayoría de sus consultados afirman 

que la conciliación es un medio alternativo de solucionar conflictos que de 

acuerdo a la nuevas tendencias del derecho moderno la disposición del Art. 

90 de la Constitución debe ser acogida e incorporada en todas las materias 

del derecho. Así mismo dentro del marco conceptual defino la conciliación 

extrajudicial obligatoria, y en el Derecho Comparado de la República del 

Perú se evidencia que la obligatoriedad para iniciar acciones civiles 

judiciales, se debe primero seguir una conciliación extrajudicial obligatoria. 

  
3. Realizar una propuesta de reforma Jurídica, al Código Procesal Civil 

concerniente a regular la Conciliación  Extrajudicial como un requisito 

previo a la demanda.  

 

Este objetivo queda demostrado con la aplicación de la pregunta final de las 

entrevistas y encuestas, por que la mayoría de los consultados apoyan la 



92 
 

propuesta de incorporar reformas al Código de Procedimiento Civil 

concerniente a regular la Conciliación  Extrajudicial como un requisito previo 

a la demanda.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 
"La Falta de reformas al Código de Procedimiento Civil, en que favorezca 

una rápida, eficaz, económica, y eficiente administración de Justicia, 

ocasiona graves perjuicios a los litigantes, por lo que es necesario 

implementar la Conciliación como un requisito previo al Juicio o a la 

Demanda”. 

 
Esta hipótesis la logré contrastar con el desarrollo de la Revisión de 

Literatura donde analicé temáticas sobre los medios alternativos de solución 

de conflictos, la mediación, diferencia entre mediación, arbitraje, 

negociación, conciliación; principios de la Conciliación prejudicial; la causa, 

litis, juicio, contienda, la acción, demanda. En el marco doctrinario analicé el 

los antecedentes históricos de la conciliación; la administración de justicia; 

principios constitucionales procesales. En el Marco Jurídico analicé las 

normas de Constitución de la República, Declaración de las Naciones 

Unidas, Código de Procedimiento Civil, Ley de Mediación y Arbitraje; y 

Derecho Comparado de Perú y Colombia. Así mismo con la aplicación de las 

preguntas finales de las entrevistas y encuestas, donde la mayoría de los 

consultados apoyan la propuesta de incorporar reformas al Código de 

Procedimiento Civil. 
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Sub-hipótesis. 

1. “La ausencia de la Conciliación Extra o Prejudicial  como un requisito 

previo al Juicio o a la demanda, está ocasionando graves perjuicios 

económicos, y pérdidas de tiempo a los litigantes”  

 
Esta sub hipótesis la logré contrastar al analizar los medios alternativos de 

solución de conflictos y su ámbito de aplicación en la legislación nacional, 

como lo fue con el análisis de la Ley de Mediación y Arbitraje del Ecuador y 

Código de Procedimiento Civil en lo concerniente a la conciliación. 

 
2. “Con la implementación de la Conciliación Extra o Prejudicial, como 

un medio alternativo para la solución de los conflictos, y presentado 

como un requisito previo a la demanda o al Juicio, evita la 

acumulación de procesos, y una eficiente y eficaz administración de 

Justicia” 

Compruebo esta sub hipótesis con los resultados de las entrevistas y 

encuestas en las preguntas finales en donde se evidencia la necesidad de 

reformar el procedimiento civil ecuatoriano, permitiendo su presentación 

como un requisito previo a la demanda o al Juicio. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
La Seguridad Jurídica según el Diccionario Jurídico Espasa define: “Cualidad 

del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo 
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que es Derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en 

el futuro”85. 

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y  procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82 establece el 

derecho a la seguridad jurídica que deben gozar los ciudadanos. Además 

este mismo Diccionario recoge el concepto del tratadista Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”86. 

Es decir, la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

El Art.75 de la Constitución establece “que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

                                                             
85

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
86

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”87.                                       

Esta norma está estrechamente relacionada con mi tesis, debido que se 

establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre de 

dilataciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

tramitación, para obtener resultados positivos a favor de las victimas de 

cualquier delito se cometa en contra de las personas, así mismo hace 

mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley.    

 
La actual Constitución de la República establece que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de Derechos y justicia en la que los individuos para 

resolver sus problemas acuden a las diferentes entidades jurídicas, 

buscando solución a los conflictos, llegando al punto de ser dependientes del 

sistema jurídico, sin tomar en cuenta que pueden existir otros medios de 

solución de conflictos como la CONCILIACION PREJUDICIAL. Por este 

motivo hay demasiados procesos que se ventilan en los tribunales, al poder 

judicial es necesario quitarle el enorme peso de asfixia, que es producto de 

una mentalidad social que se empecina a arrojarle problemas, que superan 

su capacidad de respuesta, y que podrían ser resueltos de manera más 

rápida, eficaz, económica y eficiente  a través algunos mecanismos 

alternativos. 

                                                             
87

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ar.75, Pág.53 
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Dentro del Procedimiento Civil ecuatoriano, la audiencia de conciliación en 

los diferentes procesos es propia de la naturaleza de estos, cuya finalidad es 

que las partes  procuren un arreglo  o avenimiento que ponga  fin al litigio. 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad principal introducir 

reformas en nuestra legislación civil Ecuatoriana que den paso a la 

Institución de la conciliación como un “requisito previo al Juicio o como un 

Requisito a la demanda”, esto resulta ser un medio adecuado y 

efectivamente conveniente para garantizar el acceso a la justicia, para dar 

una solución a los conflictos, que permitan  que asuntos que normalmente 

llegan a la justicia  porque las partes los consideran pertinente o más aun 

porque ya estamos acostumbrados a que la Función Judicial nos ayude a 

resolver conflictos. Tanto como para  ellos o como para nosotros esto nos 

resulta caros, difíciles o demasiado onerosos en términos de tiempo y 

esfuerzos, con este requisito no se impide el acceso a la administración de 

justicia, toda vez que si la audiencia fracasa, las partes pueden acudir a la 

jurisdicción para resolver su litigio; si la conciliación es exitosa, los 

interesados evitan un desgaste innecesario ante el aparato judicial y 

garantizan la solución de sus conflictos de forma triunfante. 

El propósito de esta investigación , es determinar a la conciliación prejudicial 

como un,  mecanismo alternativo para la solución de conflictos,   la cual  

lleva consigo un cambio formativo, que haga que la comunidad y los 

individuos reformulen sus concepciones adversarias e intransigentes, 

propias de las instancias judiciales, para dar paso a una actitud comunicativa 

y dialéctica en las que pueden surgir soluciones innovadoras y más 
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adecuadas,  para así no solo beneficiar a la Función judicial sino al individuo 

que de una u otra forma plantea un litigio, sin saber que antes se puede 

conciliar de una manera recíproca sin realizar tanto tramite. 

 Lo que se pretende con el trámite de la conciliación prejudicial y la 

celebración de la audiencia respectiva, es propiciar un ambiente en el que se 

les permita a las partes exponer sus argumentos y peticiones con el fin de 

tratar de arreglar sus diferencias y evitar un juicio posterior, sin que esto 

vulnere su derecho a demandar ante la jurisdicción. 

Existiendo la necesidad de introducir reformas en nuestra legislación 

procesal civil Ecuatoriana que den paso a la Institución de la conciliación 

como un requisito, conforme lo planteare en mi propuesta de reforma legal, 

como fruto del presente trabajo investigativo.  

Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas 

demuestro que deben los Asambleístas considerar la conciliación como un 

medio alternativo para solucionar conflictos civiles. Por las circunstancias 

expuestas considero que se debe de reformar los artículos pertinentes del 

Código de Procedimiento Civil, estableciendo a la conciliación como un 

requisito previo al juicio o como un requisito a la demanda.  

  

 

 

 

 



98 
 

8. CONCLUSIONES. 

 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Las nuevas tendencias del derecho moderno presentan a la conciliación 

extrajudicial como un medio alternativo de solución de conflictos, que ya 

constan en países como Perú y Colombia.  

 
2. La actual Constitución de la República en el Art. 190 garantiza la 

aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, como el 

arbitraje, la mediación y la conciliación, que puedan ser aplicado en 

determinadas materias. 

 
3. La conciliación en materia procesal civil se la aplica durante el desarrollo 

del proceso; sin más no, previo al proceso. 

 
4. La conciliación prejudicial o extrajudicial permiten a las partes someterse 

a este medio con la finalidad de poner fin al litigio en forma extraprocesal. 

 
5. En la República del Perú cuenta con una Ley de conciliación de carácter 

obligatorio para que las partes previo a iniciar un proceso civil, se 

sometan a conciliación prejudicial. 

 
6. La falta de aplicabilidad y aceptación en la Ley procesal civil, de la 

conciliación prejudicial como requisito para la presentación de la demanda 

ha generado la aglomeración de los trámites en los Juzgados.  
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7. Existe ventaja para las partes al someterse a una conciliación prejudicial 

porque se evitan de los trámites engorrosos y costosos, así como se les 

garantiza sus derechos y un debido proceso. 

 
8. De los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas se 

demuestra la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Civil, 

para garantizar los derechos de las partes a la conciliación prejudicial. 

 
9. Las ventajas que puede tener la conciliación extrajudicial en la legislación 

ecuatoriana es la de racionalizar la economía procesal y la satisfacción de 

las partes; mientras que la desventaja es que los jueces o mediadores 

sean probos y garanticen un debido proceso. 

 
10. La Conciliación Extrajudicial obligatoria, es un medio alternativo de 

solución para los conflictos que se viene aplicando en otras legislaciones 

como Perú y Colombia, en donde la obligatoriedad para iniciar acciones 

civiles judiciales, se debe primero seguir una conciliación extrajudicial 

obligatoria. 

 
11. La Falta de reformas al Código de Procedimiento Civil, que favorezca 

una rápida, eficaz, económica, y eficiente administración de Justicia, 

ocasiona graves perjuicios a los litigantes. 

 
12. No existe en la legislación ecuatoriana la Conciliación como un requisito 

previo al Juicio o a la Demanda. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Los medios alternativos de solución de conflictos garantizados en la 

Constitución de la República deben ser aplicados en todas las materias 

del Derecho. 

 

2. Que el Estado a través de programas educativos proyecte a la 

ciudadanía para que tome conciencia en la realización de la 

conciliación prejudicial como medio alternativo de solución de conflictos 

civiles. 

 

3. Que la Función Judicial y Judicatura organicen foros referentes a temas 

de medios alternativos de solución de conflictos, relacionados a la 

conciliación prejudicial. 

 

4. A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios 

talleres de temas de la conciliación prejudicial y su importancia, con la 

finalidad de lograr su aplicación permanente. 

 

5. Que las nuevas tendencias del derecho moderno en conciliación 

extrajudicial, debe ser discutido e incorporado en nuestra legislaciones. 

 

6. Que los señores Asambleístas Nacionales reformen el Código de 

Procedimiento Civil, estableciendo la conciliación prejudicial como 

requisito previo al juicio o como requisito a la demanda. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

10, numeral 3, garantiza que los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos que son de inmediata aplicación.    

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

Que: Toda  persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y a un 

debido proceso. 

Que: La Constitución garantiza la aplicación de los medios alternativos de 

solución de conflictos como la mediación, conciliación y arbitraje; 

Que: En los procesos civiles no se permite la conciliación prejudicial. 

Que: Es necesario incorporar reformas al Código de Procedimiento Civil que 

permita a la conciliación como un requisito previo al juicio o como un 

requisito a la demanda. 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art.1.- En el Art. 57 agréguese un inciso que dirá: 

“Antes de iniciar una contienda legal las partes obligatoriamente deben 

haber presentado su problema jurídico ante una Conciliación prejudicial; con 

la finalidad de poner fin al litigio. En caso de no darse el arreglo entre las 

partes, presentaran la respectiva demanda, adjuntando el acta de 

conciliación como requisito para iniciar el juicio. 

Art. 2.- A continuación del numeral 7 del Art. 67 agréguese  uno que dirá: 

7.1. Copia certificada de la audiencia de conciliación prejudicial, donde debe 

constar los motivos por que no llegaron a un arreglo extrajudicial”   

Art. 3.- Deróguense todas las disposiciones contrarias a esta reforma. 

Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 20 días del mes de junio de dos mil doce. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.          f) Secretario General. 
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11.  ANEXOS 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Que entiende usted por conciliación?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted que el art. 67 del Código de Procedimiento Civil debe 

implementarse como requisito de la demanda a la conciliación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera usted que la conciliación entre las partes antes de 

presentar la demanda deben ser resueltos, lo que se estaría 

garantizando la economía procesal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cree usted, que la conciliación como requisito de la demanda y al 

llegar a una solución en los procesos civiles se estaría liberando la 

acumulación de trabajo en los juzgados? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cree usted que con la conciliación y con la intervención del juzgador 

y las partes involucradas en el problema se estaría garantizando el 

debido proceso? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTAS 

1. Cree usted que con la presentación de la demanda se estaría 

solucionando un problema de carácter civil. ¿Cuál es su opinión? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. En la actualidad hay demasiados procesos que se ventilan en los 

juzgados y Tribunales Judiciales. ¿Cree usted que al poder judicial es 

necesario quitarle el enorme peso de asfixia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Considera que al agregarse la conciliación como requisito de la 

demanda, se estaría garantizando el debido proceso. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Piensa usted que la conciliación como requisito de la demanda debe 

ser resuelto por el Juez para poner fin al litigio? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted que debe incorporarse reformas en la Legislación 

procesal civil ecuatoriana que den paso a la Institución de la 

Conciliación como un requisito previo al juicio o como un requisito a la 

demanda? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA 

“La Conciliación como un requisito previo al juicio o como un requisito 

a la demanda”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA  

El Ecuador es un estado social de Derecho en la que los individuos para 

resolver sus problemas acuden a las diferentes entidades jurídicas, 

buscando solución a los conflictos, llegando al punto de ser dependientes del 

sistema jurídico, sin tomar en cuenta que pueden existir otros medios de 

solución de conflictos como la CONCILIACION PREJUDICIAL. Por este 

motivo hay demasiados procesos que se ventilan en los tribunales, al poder 

judicial es necesario quitarle el enorme peso de asfixia, que es producto de 

una mentalidad social que se empecina a arrojarle problemas, que superan 

su capacidad de respuesta, y que podrían ser resueltos de manera más 

rápida, eficaz, económica y eficiente  a través algunos mecanismos 

alternativos. 

Dentro del Procedimiento Civil ecuatoriano, la audiencia de conciliación en 

los diferentes procesos es propia de la naturaleza de estos, cuya finalidad es 

que las partes  procuren un arreglo  o avenimiento que ponga  fin al litigio. 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad principal introducir 

reformas en nuestra legislación civil Ecuatoriana que den paso a la 

Institución de la conciliación como un “requisito previo al Juicio o como un 

Requisito a la demanda”, esto resulta ser un medio adecuado y 
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efectivamente conveniente para garantizar el acceso a la justicia, para dar 

una solución a los conflictos, que permitan  que asuntos que normalmente 

llegan a la justicia  porque las partes los consideran pertinente o más aun 

porque ya estamos acostumbrados a que la Función Judicial nos ayude a 

resolver conflictos. Tanto como para  ellos o como para nosotros esto nos 

resulta caros, difíciles o demasiado onerosos en términos de tiempo y 

esfuerzos, con este requisito no se impide el acceso a la administración de 

justicia, toda vez que si la audiencia fracasa, las partes pueden acudir a la 

jurisdicción para resolver su litigio; si la conciliación es exitosa, los 

interesados evitan un desgaste innecesario ante el aparato judicial y 

garantizan la solución de sus conflictos de forma triunfante. 

El propósito de esta investigación , es determinar a la CONCILIACION 

PREJUDICIAL como un,  mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos,   la cual  lleva consigo un cambio formativo, que haga que la 

comunidad y los individuos reformulen sus concepciones adversarias e 

intransigentes, propias de las instancias judiciales, para dar  paso  a una 

actitud comunicativa y dialéctica en las que pueden surgir soluciones 

innovadoras y más adecuadas,  para así no solo beneficiar a la Función 

judicial sino al individuo que de una u otra forma plantea un litigio, sin saber 

que antes se puede conciliar de una manera recíproca sin realizar tanto 

tramite. 

 Lo que se pretende con el trámite de la conciliación prejudicial y la 

celebración de la audiencia respectiva, es propiciar un ambiente en el que se 

les permita a las partes exponer sus argumentos y peticiones con el fin de 
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tratar de arreglar sus diferencias y evitar un juicio posterior, sin que esto 

vulnere su derecho a demandar ante la jurisdicción,”. 

E ahí la necesidad de introducir  reformas en nuestra legislación civil 

Ecuatoriana que den paso a la Institución de la conciliación como un 

requisito, conforme lo planteare en mi propuesta de reforma legal, como fruto 

del presente trabajo investigativo  

Por lo anotado, considero que se debe regular y de manera obligatoria, la 

existencia de una conciliación Prejudicial previa al Juicio, la cual debe estar 

considerada como un requisito de la demanda. 

3.- JUSTIFICACION 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Carrera de Derecho, con todo el proceso académico 

que he vivido durante todo el periodo,  estoy convencida que nuestra 

sociedad sufre  un sin número de adversidades generados por lo vacíos 

jurídicos que existen en  la norma, cuya preocupación hoy es del Estado, 

plasmada en una consulta popular, cuyo lema es cambiar las cortes por la 

0falta de solución oportuna de procesos en la que deben ser investigados 

para encontrar alternativas válidas para la solución.  

Considero  que el Problema Jurídico Planteado,  referente a la Conciliación 

Extrajudicial  está enmarcado a la necesidad de instituir la Conciliación como 

un requisito en la Jurisdicción Ecuatoriana, a fin de reducir tramites en la 

administración, facilitar la descongestión Judicial, y llegar a acuerdos 

conjuntos que son mucho más beneficiosos para las partes, y para la 
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sociedad en general, realizar de manera previa a la instauración de un 

proceso judicial, ante un tercero investido de facultades para conciliar y 

capacitado en técnicas de resolución de conflictos, quien facilitará el proceso 

de comunicación entre las partes a fin de que sean ellas las que elaboren su 

propuesta de solución. 

La transcendencia Social está enmarcada que la Conciliación Extrajudicial 

ya se ha venido dando de años atrás incrementado en nuestro medio como 

Asambleas o Juntas, estos se reunían para quedar en un acuerdo. En la 

actualidad, esto todavía existe como un medio de solución para algunos 

conflictos dentro de un medio social, más no lo  ha incrementando en la 

norma como un recurso previo que exista posterior a la demanda 

En el aspecto jurídico esta investigación constituirá como un nuevo aporte a 

la ciencia de Derecho, debido a que el tema anteriormente mencionado no 

existe como requisito indispensable en el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano, en el que se modifique  a la Conciliación antes de la 

Presentación de la Demanda; proponer reformas de este tema no solo 

contribuye a la formación académica personal, sino a las de las actuales y 

futuras generaciones. 

Para el Problema objeto de estudio he tenido que construir la matriz 

Problemática que me ha facilitado el proceso de planificación. La presente 

investigación trata de un tema muy relevante en sentido que si se 

incrementa dicha reforma seria mucho fácil para  la Función judicial, y  para 
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la Sociedad en General,  y sobre todo beneficiaria a la Economía procesal 

de nuestro país.  

Se tornará factible la realización  del trabajo de investigación, ya que tengo 

acceso fácil a las distintas fuentes bibliográficas, a los diferentes 

documentos sobre la materia a investigar, cuento con el apoyo de algunos 

docentes y profesionales del Derecho; y funcionarios públicos. 

Los recursos a emplearse son: humanos y económicos, creo que también 

como un recurso importante, es el aporte del Internet para poder obtener la 

información sobre la temática a investigar. 

4.-OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio de carácter crítico jurídico y Doctrinario del 

régimen Legal de la Conciliación, como una determinación para la 

solución de conflictos y como una obligatoriedad prejudicial  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar las ventajas y desventajas que puede tener  la conciliación 

Extrajudicial en la Legislación Ecuatoriana  

 Demostrar que la Conciliación Extrajudicial obligatoria,  es un medio 

alternativo de solución  para los conflictos  
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 Realizar una propuesta de reforma Jurídica, al Código Procesal Civil 

concerniente a regular la Conciliación  Extrajudicial como un requisito 

previo a la demanda  

5.- HIPOTESIS 

 

"La Falta de reformas al Código de Procedimiento Civil, en que favorezca 

una rápida, eficaz, económica, y eficiente administración de Justicia, 

ocasiona graves perjuicios a los litigantes, por lo que es necesario 

implementar la Conciliación como un requisito previo al Juicio o a la 

Demanda. 

 

SUBHIPOTESIS  

 

-“La ausencia de la Conciliación Extra o Prejudicial  como un requisito previo 

al Juicio o a la demanda, está ocasionando graves perjuicios económicos, y 

pérdidas de tiempo a los litigantes”  

 

-“Con la implementación de la Conciliación Extra o Prejudicial, como un 

medio alternativo para la solución de los conflictos, y presentado como un 

requisito previo a la demanda o al Juicio, evita la acumulación de procesos, y 

una eficiente y eficaz administración de Justicia” 
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6.- MARCO TEORICO 

 

“Etimológicamente, la palabra” Conciliación” viene de la palabra latina 

“Conciliatio” y “Conciliationis” que se refieren a la acción y efecto de 

Conciliar; a su vez el verbo “Conciliar” proviene del verbo latín “Conciliare”, 

que implica componer o ajustar los ánimos de los que están contrapuestos, a 

venir en su voluntades, a ponerlos en paz”88. 

Guillermo Cabanellas de Torres en  el Diccionario enciclopédico de Derecho 

Usual, nos da una breve definición sobre lo que es Conciliación en la que 

expresa que: ´´Es la avenencia entre las partes discordes que resuelven 

desistir de su actitud, enemistosa por renuncias reciprocas o unilaterales´´89. 

El acto de conciliación, que también se denomina Juicio de Conciliación, 

procura la conformidad  de la partes, con objeto de evitar el pleito que una 

de ellas quiere entablar. El resultado puede ser positivo o negativo. 

Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la 

conciliación como “la acción y efecto de conciliar; a su vez, conciliar significa 

concordar, ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí, 

aceptándose el término “componer” como sinónimo de “conciliar” para 

designar todo arreglo amistoso o extrajudicial dirigido a compensar 

particularmente a la víctima para evitar que intervenga el Poder Judicial”. El 

elemento central de esta definición radica en la avenencia de ánimos de las 

partes que se encuentran inmersas en un conflicto. 

                                                             
88 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Tomo II E-M, Editorial Heliasta, 9ª Edición, 

Buenos Aires- Argentina, 1976, Pág. 246 
89 Ob. Cit. DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Pág. 246 
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Al hablar de Conciliación como institución jurídica, el término sugiere a 

cualquiera de las dos posibilidades que ofrece este concepto en cuanto a su 

aplicación, ya sea de manera de su concepción de pre procesal, previa al 

inicio de un proceso judicial con la finalidad de evitarlo, o intra proceso, una 

vez iniciado éste a fin de concluirlo de manera amistosa y sin necesidad de 

que sea expedida sentencia alguna. 

En cuanto a las definiciones planteadas anteriormente por cada uno de los 

tratadistas  existe una gran similitud, cada uno de ellos concuerda en la 

avenencia de las partes que es lo fundamental para que exista Conciliación. 

Cada  una de las definiciones encontradas sobre el tema nos procura la 

transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas 

quiere entablar. No es en realidad un juicio, sino un acto, y el resultado 

puede ser positivo en el que las partes se avienen y negativo, en el que  

cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le 

correspondan. 

Entrando más al problema propuesto como una institución jurídica, 

conciliación extrajudicial,  puede ser entendida como el acto judicial que se 

celebra previamente a los juicios, ante la autoridad pública entre el actor y el 

demandado, con el objeto de arreglar y transigir amigablemente sus 

respectivas pretensiones o diferencias. 

Centrándonos más al tema, en lo que respecta a la Conciliación Extra o 

Prejudicial, partiendo primero de lo que es Conciliación Judicial, lo que dice 

que ´´es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una 
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sentencia´´90; en este sentido es una forma especial de conclusión del 

proceso judicial. El tercero que dirige esta clase conciliación es naturalmente 

el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa o 

convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada. 

La Conciliación Extrajudicial en cambio es ´´un Mecanismo Alternativo de 

Resolución de Conflictos  que, en la actualidad, constituye una manera 

diferente y efectiva de solucionar los conflictos´´91 , se basa en el diálogo y la 

creatividad  para buscar soluciones satisfactorias para las partes en disputa 

teniendo como objetivo, no sólo la solución del conflicto entre las personas, 

sino también, trabajar a través de ello en la consecución de una cultura de 

paz; partiendo de la necesidad social por un acceso a la justicia democrática, 

donde las personas en conflicto tengan un resultado satisfactorio en la 

resolución de estos mediante un diálogo inmerso en la cultura de paz, 

disminuyéndose así, la sobrecarga procesal de los juzgados. 

En la Constitución de la República del Ecuador  en el Art. 190  que se refiere 

a los  Medios alternativos de Solución de Conflictos dispone que: “Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otro procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la 

ley, en materias que por su naturaleza se puede transigir”92. 

La Constitución establece que como medio facultativo de solución de 

conflictos se reconoce la mediación, y arbitraje, en otras palabras reconoce 

                                                             
90

 INTERNET: http://he-il.facebook.com/topic.php?uid=88990799738&topic=8816 
91

 Ob. Cit. Internet : http://he-il.facebook.com/topic.php?uid=88990799738&topic=88 
92 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), s/e, Pág. 118 
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la conciliación como una alternativa de solución para algunos conflictos, de 

naturaleza indivisibles, que son autónomos de la función Judicial. 

Nuestro Código procesal Civil en el Art 57 señala ´´El Juicio es la contienda 

legal sometida a la resolución de los Jueces´´93. Esta definición jurídica nos 

permite identificar una controversia, en busca de un Derecho plenamente 

establecido por la Constitución y las leyes de la República, en la que está  

sometido a que el mismo sea considerado por un juez de la jurisdicción de 

quien lo reclame, y se le otorgué lo que a él le corresponde 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, también hace referencia a las 

llamadas juntas o Audiencias de Conciliación, parte del proceso y en que el 

único objetivo es que los litigantes lleguen a comparecer dentro del mismo 

cuerpo legal. Se emplean indistintamente los términos ´´Junta de 

Conciliación´´ o ´´Audiencia de Conciliación, la primera tiene el único 

propósito de que las partes procuren una conciliación que de termino al 

litigio, y la segunda tiene tanto ese propósito como el de contestar  la 

demanda”  

Como ejemplo, al Juicio Ejecutivo se observa que, la junta de conciliación es 

un mero detalle de la tramitación, la mayoría de los juicios Ejecutivos no 

concurren las dos partes, y cuando estas concurren rarísima vez se ponen 

de acuerdo, de manera que es una pérdida de tiempo. 

En la ley de  Medición y Arbitraje en su Art 43  nos menciona que: ´´La 

mediación es un procedimiento de solución de de conflictos por el cual las 

                                                             
93 CODIGO DE PROCEDIMENTO CIVIL, actualizado en octubre del 2008 
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partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre la materia transigible, de carácter extra 

judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto´´94. 

Ya  existe la ley de mediación y arbitraje pero esta no es obligatoria, lo que 

apuntada con este  problema es que  el procedimiento sea obligatorio o que 

se exija como un requisito previo iniciando el Juicio en la Justicia ordinaria. 

En la Conciliación extrajudicial, existe un tercero, que pone sus buenos 

oficios y que tiende a un acercamiento entre las partes, el Conciliador tiene 

una actividad ofertando proposiciones de arreglo, que las partes pueden o 

no aceptar. Al igual que tiene un sustento fundamental en la autonomía de la 

voluntad, es decir busca privilegiar el Derecho de los particulares a resolver 

sus propios problemas y ya no sea el poder judicial quien los resuelva. 

Con la conciliación Extra o Prejudicial en nuestro Régimen podríamos tener 

resultados de manera más racional, económica y eficiente a través  de 

algunos mecanismos alternativos. Por lo tanto debe quebrarse la errónea 

creencia que la vía judicial es la única manera de resolver las disputas pues 

solamente variando esa manera de pensar el poder judicial dejara de ser el 

Lugar por donde comience el proceso de solución, para pasar a ser la 

posición final al que pueda recurrir cuando las alternativas (no judiciales) no 

sean viables. La idea es que la vía Judicial se reserve para los conflictos que 

no admitan soluciones total o parcialmente consensuales. 

                                                             
94 LEY DE MEDIACION Y ALBITRAJE http// google.com   
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Por lo expuesto considero que se debería reformar el Código de 

Procedimiento civil, y toda las leyes conexas en lo que respecta a la 

Conciliación, como un requisito fundamental previo al Juicio o a la Demanda, 

existe ya el arbitraje y la mediación en nuestra constitución, mas no se lo 

conoce como requisito valido o obligatorio  para que se empiece una 

contienda legal   

Mantener las normas sin ajustarlas, a la época actual, es pretender 

sustraerlas del devenir histórico natural, lo que constituye un absurdo 

Jurídico y un manifiesto desconocimiento del status normalmente cambiante 

de la Sociedad  

7.- METODOLOGIA 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual nos ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica (aplicación de encuestas y entrevistas).  

 Análisis: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos los datos 

recopilados  en la observación; lo que nos permitirá desarrollar los 

contenidos principales del sumario de contenidos de la tesis. 
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 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

 Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática.  

 Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del presente proyecto de tesis, recomendar algunos aspectos 

sobre beneficios trae consigo la Conciliación Extrajudicial, siendo un 

problema de solución viable a través de una reforma al Código Procesal 

Civil. 

TECNICAS: Las técnicas que Utilizaré son las siguientes:  

 Para el acopio teórico el Fichero Bibliográfico; y,  

 Para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la Entrevista, 

aplicadas en un número de 30 y 5 respectivamente, a profesionales del 

Derecho, docentes universitarios y personas conocedoras del tema. 

PROCEDIMIENTOS: Los resultados de la investigación recopilada durante 

su desarrollo serán expuesto en el informe final, en  la que contendrá la 

recopilación bibliográfico, y análisis de los resultados que serán expresados 
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mediante cuadros estadísticos, y culminare realizando la comprobación de 

los objetivos la verificación de la hipótesis planteada, recomendación y 

elaborando el proyecto de reforma para adecuar el régimen lega 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En el presente proyecto de tesis referente a “La Conciliación como un 

requisito previo al Juicio o como un requisito previo a la demanda”, para 

lograr la adecuada ejecución de la investigación de esta problemática, he 

decidido realizar el siguiente presupuesto: 

Recursos Humanos 

Existe la voluntad de mi parte para realizar la ejecución de cada actividad 

programada en el cronograma, desde la recopilación teórica-empírica, 

redacción del informe hasta la sustentación de la presente tesis. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos tengo a disposición las suficientes 

fuentes de información, tales como: libros, revistas y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta esta el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición los 

suficientes insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias 

Xerox, computadora, memoria extraíble, etc. 
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Financiamiento: La financiación dela presente tesis lo realizaré con 

recursos económicos propios. 

Gastos: En el desarrollo de la tesis he considerado los siguientes gastos: 

Impresión    $ 50 

Copias Xerox  $ 5 

Internet   $ 15 

Papel    $ 15 

Empastados   $ 15 

Total    $ 100 
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