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2. RESUMEN  
 

El tema que he propuesto para desarrollar, tiene relación con la falta 

de la mediación prejudicial en el Código de Procedimiento Civil como 

un nuevo requisito para solucionar los problemas de las personas, 

antes de iniciar una acción legal; en la actualidad la mediación se 

encuentra reconocida en la Constitución de la República del Ecuador, 

existe la Ley de Mediación, pero solo se refiere a que esta debe 

realizarse entre patrono y obreros sindicalizados, o sea en forma 

colectiva, esto es dentro de un proceso planteado, pero mi propuesta 

es que exista la mediación prejudicial para la solución de un conflicto 

antes de iniciar la acción. 

Con el presente tema de investigación pretendo poner en 

conocimiento ciertas falencias del sistema como de eventuales 

exigencias que debe contener el Código de Procedimiento Civil como 

la Mediación Prejudicial en los actuales momentos constituye un 

método alternativo de resolución de conflictos y medio de vida, lo que 

determinaría el fin de la Mediación Prejudicial por ausencia de sus 

operadores principales 

  

Si se aplicara la Mediación Prejudicial los beneficiarios del sistema 

son los usuarios y el Poder Judicial, porque se constituiría en una 

valla de contención al ingreso de una cantidad de causas, a los 

diferentes juzgados de lo civil y que deben resolver; pero si existiera 
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este acto prejudicial, llegarían las causas que tengan que resolverse 

en puro derecho. 

  

En el ámbito del Derecho Civil, se considera que tanto la mediación 

como la conciliación jurídica son métodos de resolución alternativa de 

conflictos, como medio de acceso a la justicia que evita y 

descongestiona procesos administrativos tradicionales del poder 

judicial; y que están basados en la democracia, la pacificación social, 

el diálogo, el respeto, y el consenso para la convivencia; es evidente 

que la se rige por el principio de neutralidad, buscando un acuerdo 

consensuado y aceptado por las partes, que siguen siendo los 

protagonistas del proceso, y el acuerdo logrado en un proceso de 

mediación no es vinculante jurídicamente para las partes es decir, si 

las partes lo incumplen, no tienen consecuencias judiciales.  

Es muy importante señalar que la Mediación Prejudicial, está dirigida 

a las partes a las cuales se les presentará las ventajas que lograrán si 

llegan al acuerdo del cual obtendrán el resultado más importante 

encuadrándose dentro de las reglas del proceso de mediación para 

las partes y se centren en el dialogo con la objetividad y con la 

perspectiva de resolver el conflicto; es importante en el proceso de 

Mediación el tiempo que se debe tomar las partes para pensar, 

razonar y decir sus propuestas, ya que si lo hacen de manera 

apresurada podrán generar frustraciones; los procesos de Mediación 
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son incluyentes y complementarios pues se deben a condiciones y 

características intrínsecas y externas que rodean y colocan 

condiciones al conflicto; se aprende a valorar la dimensión de  un 

proceso de mediación tendiente a vincular de forma afectiva y efectiva 

a los sujetos involucrados y mirar hacia el objetivo de la mediación a 

fin de llegar a mantener una buena relación entre las partes, 

despojándose de resentimientos que en su momento se suscitaron 

probablemente por una acción deficiente en la sociedad. 

En los actuales momentos, sería motivo de reflexión de las 

autoridades, quienes tienen la ardua tarea de crear y modificar las 

leyes, reconociendo que la mediación prejudicial constituiría uno de 

los actos más importantes y relevantes por las ventajas para el 

sistema judicial, porque ahorraría tiempo y dinero, descongestionaría 

los juzgados 

Como es de conocimiento general existen diferentes tipos de 

mediación, para los procesos que se encuentran en curso, pero no 

existen prejudicialmente o sea antes de iniciar un reclamo o la 

solución de la desavenencia de las partes el conflicto, como lo he 

manifestado anteriormente, este acto debería constituirse un requisito 

sine quanon antes de iniciar una contienda legal para solucionar el 

conflicto. 
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La mediación, como medio alternativo de resolución de conflictos, ha 

ganado, poco a poco, mayores espacios en el mundo jurídico y, 

especialmente, en el plano social, en el cual destaca desde luego el 

régimen laboral. La mediación funciona a través de la actividad de un 

tercero neutral que asiste a las partes para alcanzar una solución 

voluntaria y negociada al conflicto que enfrentan, propiciando un clima 

de confianza que permita discutir pacíficamente las diferencias y 

encontrar espacios de acuerdo, sería aún más importante si la 

mediación prejudicial se aplicará en el campo civil. 

 

Adicionalmente, la mediación es un proceso que se identifica con una 

facilidad impresionante en la vida diaria de las personas, por lo que no 

constituye una acción traumática para el individuo. En efecto, si 

revisamos la cotidianeidad, podemos encontrar un sin fin de ejemplos 

banales en los que los conflictos se resuelven a través de 

procedimientos mediadores pero luego que se ha iniciado una 

contienda y en forma grupal o sindicalista. 

 
Por lo tanto, el hecho de poner en manos de un tercero neutral la 

conducción de las negociaciones en un conflicto entre partes que, por 

obvias razones se encuentran distanciadas y, en no pocas ocasiones 

enfrentadas, es bastante común, y se ha insertado en la cultura 

popular de cada pueblo, con sus respectivos grados de aplicación. 
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2.1. ABSTRACT 

The subject I have proposed to develop, is related to the lack of pre-

trial mediation in the Civil Procedure Code as a new requirement to 

solve the problems of people, before initiating legal action, and 

currently is recognized mediation in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the Law of Mediation, but only means that this must take 

place between employer and union workers, or collectively, that is 

raised within a process, but my proposal is that there pre-trial 

mediation to resolve a dispute before initiating action. 

 

With this research topic I intend to inform certain flaws in the system 

as potential requirements to be included in the Code of Civil Procedure 

and the Mediation Pre-trial at the present time is an alternative method 

of conflict resolution and livelihood, which would determine to pre-trial 

mediation by the absence of their leading players 

 If applied pre-trial mediation are the beneficiaries of the judiciary 

system and users, because it would constitute a containment barrier to 

the entry of a number of causes, the various civil courts and be 

resolved, but if there were such preliminary act, the causes that have 

come to be resolved in pure law. 

In the area of civil law, it is considered that both the mediation and 

conciliation are legal methods of alternative dispute resolution as a 
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means of access to justice that prevents and clears traditional 

administrative processes of the judiciary, and are based on democracy 

, social peace, dialogue, respect, and consensus for coexistence, it is 

clear that is governed by the principle of neutrality, seeking a 

consensual agreement and accepted by the parties, which remain the 

protagonists of the process, and agreement reached in a mediation 

process is not legally binding on the parties is, if the parties fail to 

comply, have no legal consequences 

It is important to note that pre-trial mediation is addressed to the 

parties to which they will present the advantages achieved if we reach 

an agreement which the most important result will fit into the 

framework of the rules of the mediation process the parties and focus 

in dialogue with objectivity and with the prospect of resolving the 

conflict is important in the mediation process time to be taken by the 

parties to think, reason and say their proposals, because if they do it in 

haste may generate frustration ; Mediation processes are inclusive 

and therefore should be complementary to conditions and intrinsic 

characteristics and external conditions surrounding the conflict and 

place, you learn to appreciate the size of a mediation process aimed at 

linking affective and effective way to those involved and look toward 

the goal of mediation to reach a good relationship between the parties, 

shedding resentments that arose at the time probably due to poor 

action in society. 
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At the present time, would be cause for reflection by the authorities, 

who have the arduous task of creating and modifying laws, 

recognizing that pre-trial mediation acts constitute one of the most 

important and relevant for the benefits to the judicial system, save time 

because and money, the courts descongestionaría 

As is generally known there are different types of mediation, for 

processes that are ongoing, but no prejudicially or before starting a 

claim or the settlement of the dispute of the parties to the conflict, as I 

said earlier, this act should become a sine qua non before starting a 

legal battle to resolve the conflict. 

Mediation, as an alternative means of dispute resolution has gained 

little by little, more space in the legal world and especially in the social 

sphere, in which stands of course the labor regime. Mediation works 

through the activity of a neutral third party assists the parties to reach 

a voluntary, negotiated solution to facing conflict, fostering a climate of 

trust which to discuss differences peacefully and find areas of 

agreement, would be even more important if you apply pre-trial 

mediation in civil. 

Additionally, mediation is a process that identifies with impressive 

ease the daily lives of people, so no action is traumatic for the 

individual. Indeed, if we look at everyday life, we can find an endless 

banal examples in which conflicts are resolved through mediators 



9 

 

procedures but after a contest has started and as a group or union. 

 

Therefore, the act of placing in the hands of a neutral third party 

conducting negotiations in a dispute between parties who, for obvious 

reasons are far apart and not infrequently encountered, it is quite 

common, and is inserted into the popular culture of each people, with 

their respective degrees of application. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la Mediación y 

el Arbitraje, pero no la Mediación Prejudicial, que es un modo de 

resolución de conflictos, que puede aplicarse como etapa prejudicial 

para evitar la iniciación de un juicio, mediante un arreglo extrajudicial 

entre las partes; o en cualquier otro ámbito, para posibilitar una 

convivencia más armónica y la resolución pacífica de las diferencias, 

construyendo un clima cooperativo y mejorando la comunicación, 

evitando sanciones que generan más actitudes. 

Es un procedimiento estructurado, de participación voluntaria o 

impuesta, que requiere la presencia de un tercero neutral, que sirve 

de ayuda para que los que posean intereses contrapuestos los 

identifiquen, y lleguen si es posible a un acuerdo. 

De acuerdo a estas consideraciones es necesario que el Artículo 64, 

del Código de Procedimiento Civil deba reformarse completamente, 

con la finalidad que las Mediación  Prejudicial dispongan de un 

reconocimiento como un nuevo acto preparatorio. 

Por lo expuesto anteriormente con mi trabajo de investigación 

propongo el tema intitulado “SE DEBE INCORPORAR AL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, LA MEDIACIÓN 

PREJUDICIAL, PARA TODOS LOS PROCESOS QUE EN MATERIA 

http://deconceptos.com/informatica/resolucion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/general/procedimiento
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CIVIL SE VENTILEN EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS DEL 

PAÍS “, el mismo que contiene una tabla de contenidos que inicia con 

la parte introductoria. 

La revisión de literatura en la cual abordo marco conceptual, marco 

jurídico, marco doctrinario y un breve análisis del Derecho Comparado 

relacionado la Mediación Prejudicial que es muy importante para 

solucionar los conflictos sociales; con lo cual demuestro que en 

América Latania han legislado al respecto, y han considerado que es 

importante exista y se aplique antes de iniciar una contienda legal y 

constituye una alternativa de solución de los problemas sociales. 

De la misma forma realizo una breve síntesis de los materiales y 

métodos que utilice durante el acopio de la información para el 

desarrollo de la tesis. 

Con los resultados de las encuestas y entrevistas, me permití realizar 

la presentación, interpretación y análisis de cada una de las preguntas 

planteadas al igual que las entrevistas. 

La verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación de la propuesta jurídica, está contenida desde la 

revisión de la literatura y en el análisis de las encuestas y entrevistas. 

En la parte final del trabajo realizo las conclusiones, las 

recomendaciones y como parte final del trabajo de investigación la 
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propuesta de reforma al Código de Procedimiento Civil, que tienen 

relación directa con el tema planteado que la mediación prejudicial se 

constituya en un requisito antes de iniciar un proceso para la solución 

de conflictos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
4.1. Marco Conceptual,  

 
4.1.1. Que es la mediación  

 

“La medición es un proceso informal, en el cual un tercero 

facilita la negociación de un acuerdo mutuamente aceptable 

cuando existe un conflicto entre dos partes”1 

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

personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, que no 

necesariamente deben ser jueces, árbitros, porque no imponen las 

soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es 

satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el 

proceso de comunicación hasta que partes colaboren, es posible 

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

satisfechos. 

La mediación puede resolver conflictos relacionados con la 

transgresión de las normas de convivencia, amistades que se han 

deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan injustas, malos 

tratos o cualquier tipo de problemas entre las personas, antes de 

iniciar una acción civil denominada demanda. 

                                                           

1
 ANDRADE, B. Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCTIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.-Volumen II.-Edición Fondo de Cultura Ecuatoriana.- 2008.- Pág.-43 
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En una mediación, no se puede imponer una decisión a las partes, a 

diferencia del árbitro o el juez, el mediador no toma decisiones. La 

función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un 

acuerdo sobre la solución de la controversia. 

Es más, aun cuando las partes hayan convenido en someter una 

controversia a la mediación, no están obligadas a continuar el 

procedimiento de mediación tras la primera reunión si consideran que 

la continuación del procedimiento va en contra de sus intereses. 

No obstante, cuando han decidido recurrir a la mediación, las partes 

suelen participar activamente en la misma; si deciden someter la 

controversia a mediación, las partes deciden con el mediador cómo se 

llevará a cabo el procedimiento. 

Cabanellas Guillermo, en el Diccionario Jurídico define a la 

“Mediación como el apaciguamiento, real o intentado, en una 

controversia, conflicto o lucha”2 

Siendo la mediación un medio de apaciguamiento, no se puede 

obligar a las partes a divulgar información que deseen mantener 

confidencial, pero si una de las partes opta por divulgar y reconoce 

ciertos hechos, no podrá ser divulgada fuera del contexto de la 

                                                           

2
 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.- Editorial Heliasta.-Undécima Edición .- 

Argentina.- 1993.- Pág.- 254 
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mediación, con la finalidad de que se constituya en realidad lo que 

propone el tratadista que sea una pacificación entre las partes. 

En la mediación, las partes pueden guiarse asimismo por sus 

intereses personales, así pues, las partes pueden decidir libremente el 

resultado considerando el futuro de su relación social y no únicamente 

su conducta previa; y, cuando las partes tienen en cuenta sus 

intereses y entablan un diálogo, la mediación suele traducirse en un 

acuerdo que crea más valor que el que se habría creado si no hubiese 

surgido la controversia en cuestión. 

La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un 

riesgo mínimo para las partes y genera beneficios considerables. Es 

más, podría decirse que, aunque no se llegue a un acuerdo, la 

mediación nunca fracasa ya que permite que las partes definan los 

hechos y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el 

terreno para procedimientos judiciales posteriores. 

La Dra. Violeta Badaraco, define “La mediación es un 
procedimiento no adversaria en la cual un tercero neutral 
ayuda a las partes a negociar para llegar a un acuerdo 
mutuamente aceptable; constituye un esfuerzo 
estructurada para facilitar la comunicación entre los 
contrarios, con lo que las partes pueden voluntariamente 
evitar el sometimiento a un largo proceso judicial pudiendo 
acordar una solución para su problema en forma rápida y 
cordial”3 

                                                           

3
 Dra.  BADARACO, D. Violeta.-LA MEDIACIÓN.-Biblioteca Jurídica.-Quito Ecuador.- 2011.- Pág. 18 
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De acuerdo a la tratadista deja entrever que el mediador no actúa 

como juez, pues no puede imponer una decisión, sino que ayuda a los 

contrarios a identificar los puntos de la controversia, a explorar las 

posibles bases de un acuerdo y las vías de solución, puntualizando 

las consecuencias de no arribar a un acuerdo; por esos medios, 

facilita la discusión e insta a las partes a conciliar sus intereses, 

plantea la relación en términos de cooperación, con enfoque de futuro 

y con un resultado en el cual todos ganan, haciéndolos cambiar de 

actitud que adoptan en el litigio en que la postura es antagónica, por 

lo que una parte gana y la otra pierde; pero el objetivo del mediador 

es determinar que las partes resultan ganadoras puesto que llega a 

una solución consensuada y no existe el resentimiento de sentirse 

perdedor, en definitiva puede decirse que realmente la mejor justicia 

es aquella a la que arriban las partes por sí mismas, en la que no ha 

habido obligación, sino la libre voluntad de concluir la situación 

conflictiva. 

 

4.1.2. Que es el medio alternativo de  solución de conflictos. 
 
 

La importancia de la Mediación ha sido reconocida en todos los 

tiempos; un recurso utilizado para resolver las desavenencias, donde 

las partes en conflicto recurren a un tercero revestido de autoridad 
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para que les ayudase a lograr un acuerdo; siendo una de las 

herramientas básicas en el trabajo del mediador la palabra y la 

comunicación.  

Hoy en día es considerado como instrumento valioso y más humano, 

que el llevar a los tribunales hechos que bien pueden ser resueltos a 

través de la mediación, por lo que se constituye un medio pacífico de 

solución de controversias.  

LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Para comenzar a hablar de los Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos, es fundamental aclarar la importancia de los mismos, como 

una mejor manera de proporcionar respuestas rápidas y accesibles a 

los conflictos sociales que se presentan en el día a día de los 

ciudadanos que conviven dentro de un estado democrático, puesto 

que, la existencia de instituciones capaces de regular y facilitar la 

resolución de conflictos debe ser un punto fundamental existente y 

además, normal dentro de toda sociedad que adopte dicha teoría 

política. Todo lo que se ha dicho anteriormente, es un resultado 

totalmente lógico y deducible: en toda sociedad democrática, en la 

cual como es de esperarse, existe una pluralidad de sujetos, los 

cuales actúan libremente y por ende, de manera distinta unos de 

otros, se presentarán conflictos con cierta frecuencia, el meollo del 
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asunto, se encuentra en conseguir formas eficaces de resolver los 

mismos. Esto es lo que se ha intentado hacer desde antaño, cuando 

se creó por primera vez el sistema judicial, con valores de justicia y 

equidad, sin embargo, en una sociedad como la nuestra, en la cual 

esos conflictos comunes y corrientes, tales como, falta de 

presupuesto y falta de tiempo, se entrelazan con una situación social 

deplorable, es altamente complicado por no decir imposible para un 

ciudadano común recurrir a un litigio, activando así el aparato 

jurisdiccional.  

Por todo lo antes expuesto es que surgen los llamados Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, como una respuesta fácil y 

eficaz, pero por encima de todo accesible a la ciudadanía, al momento 

en que se vean envueltos en algún problema que pudiera tener una 

solución más sencilla y rápida que la de un juicio. Ahora bien, 

podemos decir que dentro de una gran gama existente de éstos 

métodos, nos encontramos con tres de ellos que podríamos resaltar 

como principales, o que tienden a sobresalir por encima de los demás, 

ellos son: La mediación, La negociación y El arbitraje, los cuales 

pasaremos ahora a describir de manera un poco más esquemática, 

con cierto detenimiento y sin ahondar en detalles innecesarios. 
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LA MEDIACIÓN:  

 

Según Suarez Marines, “La mediación es el método en el 
cual una persona imparcial que es llamado mediador, 
ayuda a las partes a conseguir una resolución pacífica del 
conflicto que sea aceptada por todas ellas. Todo esto lo 
logra sin intervenir demasiado, es decir, sin necesidad de 
decir a las partes que es lo que deben o no hacer, sino que 
simplemente se limita a escucharlas, aconsejarlas y en 
lenguaje coloquial calmar los ánimos para ayudar a lograr 
la respuesta al problema. El mediador no decide, ni 
resuelve el asunto, no es necesario porque el mismo es 
resuelto por las partes en conjunto, éste se dedica a servir 
de “facilitador” durante el proceso”4. 

 

Desde mi punto de vista es ventajoso y útil, cuando las partes quieren 

conservar su relación entre sí, puesto que, al resolver las partes en 

consenso el conflicto y por lo tanto, quedar todas satisfechas, la 

relación entre ellas no se ve tan perjudicada; por otra parte, es una 

excelente manera para resolver las disputas de manera rápida y 

económica, porque las partes sólo necesitarán de un poco de tiempo 

para sentarse a discutir son conflicto entre sí y con su mediador, por 

último, puede resultar beneficiosa cuando se quiera apartar las 

emociones de la resolución del conflicto, para lo cual la ayuda del 

mediador puede convertirse en una gran herramienta. 

                                                           

4
 SUAREZ MERINES.-MEDIACIÓN Y CONDUCCIÓN DE DISPUTAS.- Editorial Paidos.- Buenos Aires Argentina.- 

1996.- Pág. 18 
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En el proceso de la aplicación, para que no existan desventajas es 

necesario que todas las partes involucradas estén dispuestas a 

cooperar, de no ser así, todo resultaría en una gran pérdida de 

tiempo; suele ser poco eficaz cuando una parte tiene cierto poder o 

influencia sobre la otra, por ello es un método que no debe ser 

aplicado a cualquier conflicto, sino que se deben estudiar las 

condiciones del mismo y de las partes;  sin embargo, esto se puede 

resolver con un simple análisis detenido de la situación, luego del cual 

se determinará cuál es el método que más se adecue al caso en 

concreto y se sugerirá a las partes la aplicación del mismo.  

 

LA NEGOCIACIÓN:  

 

El antes citado tratadista determina que la Negociación “Es aquel 

medio de resolución de conflictos, mediante el cual las partes se 

sientan a conversar acerca del problema y lo resuelven 

otorgándose mutuas concesiones, sin necesidad de la 

intervención de un tercero”5.  

En este proceso de negociación las partes aprenden a dominar sus 

sentimientos, de manera tal que el objetivo ya no sea imponerse 

                                                           

5
 IBIDEM.- Pág. 24 
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sobre el otro, sino lograr un mutuo acuerdo que resulte en una mutua 

satisfacción de intereses; la negociación bien hecha conlleva consigo 

un resultado justo para ambas partes de modo tal que, se logre un 

bien común, esto ayuda a establecer prioridades, puesto que 

generalmente las partes deben renunciar a parte de sus intereses en 

la búsqueda de una satisfacción común a todos. 

La aplicación de este método de negociación, es que ambas partes 

tienen que estar dispuestas a discutir y a sacrificar parte de sus 

intereses, si alguna de ellas no lo está, o pretende imponerse sin 

escuchar los argumentos del contrario, la negociación no será 

efectiva; en tal sentido,  este método es recomendable a aquellas 

partes que estén conscientes  que la negociación no es fácil y que 

deben ceder un poco para lograr finalmente, un acuerdo que resulte 

satisfactorio para todas las partes. 

 

EL ARBITRAJE:  

 

El antedicho tratadista, establece que el Arbitraje “Es un 
método privado para la solución de disputas en el que las 
partes interesadas se someten voluntariamente a la tutela 
de un tercero de su confianza y que esté desprovisto de la 
condición de órgano judicial, llamado arbitro para que les 
escuche y finalmente, resuelva sus diferencias de criterio, 
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esto es lo que conocemos como encomendar la solución a 
un tercero”6.  

 

Constituye en un método ideal si las partes quieren someter su 

conflicto a la decisión de un tercero, distinto al órgano jurisdiccional; 

es mucho más simple y económico que un proceso judicial. 

En todos los otros métodos, las partes deben estar dispuestas a 

aceptar el resultado, más aún si se trata de un arbitraje no vinculante, 

en el cual las partes no renuncian a su derecho a una acción judicial, 

se solucionaría de la misma manera que los anteriores, aplicándose 

sólo en aquellos casos en los que las partes estén dispuestas a 

aceptar el método sin mayores inconvenientes. 

En conclusión, luego de hacer un estudio un poco general acerca de 

lo qué son los métodos alternativos de resolución de conflictos, puedo 

decir que son sumamente importantes, sobretodo en una sociedad 

minada de problemas de todo tipo, en la cual el acceso a la justicia se 

hace sumamente difícil por razones de comodidad, economía e 

incluso moralidad, ya que, los mismos se presentan como una 

excelente alternativa para resolver de manera pacífica y sencilla 

cualquier disputa que se presente; sin embargo, como se pudo ver en 

cada caso, estos métodos tienen un problema de fondo de difícil 

                                                           

6
 IBIDEM.- Pág.- 36 
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solución: es necesaria la buena voluntad de las partes, es muy difícil 

conseguir una manera de contrarrestar esto porque en términos 

generales, si las partes no ponen de su parte los conflictos 

terminarían inevitablemente en tribunales o peor aún las partes 

tomarían justicia por sus propias manos. Una solución posible a este 

hecho, sería que se propagara mayor información acerca de los 

centros que presten este tipo de ayuda y que se asesorara a las 

partes de manera tal que, pongan de su parte y comprendan que 

dichos medios alternativos resultan beneficiosos para ellos mismos, 

en especial la mediación porque se la puede aplicar en la 

prejudicialidad. 

 

4.1.3. Estructura de la mediación 
 
 

En la mediación, las formalidades se reducen al mínimo, las partes y 

el mediador deciden, en forma conjunta, la estructura de la mediación, 

es decir, elaboran y fijan el procedimiento a seguir. 

Como ya he explicado, el carácter poco estructurado del 

procedimiento puede desconcertar a quienes desean recurrir a la 

mediación, pues no saben muy bien a qué atenerse; a este proceso 

se destinan los párrafos siguientes, el procedimiento que se describe 

a continuación que debe ser interpretado y que únicamente constituye 
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una guía porque que las partes podrán modificar  y actuar en modo 

diferente. 

El Acuerdo de Mediación  

 

El punto de partida de una “mediación es el acuerdo de las partes 

para someter una controversia a mediación, tal acuerdo puede 

figurar en el acuerdo que rige entre las partes, por el que las 

estipulan que cualquier controversia que surja en virtud de las 

desavenencias  será sometida a mediación”7; lo establecido 

especialmente en relación con una polémica en particular una vez que 

haya surgido ésta, es decir si se trata de una mediación única como 

de una mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje. 

Inicio de la Mediación  

 

“Cuando surge una controversia y las partes han acordado 
someterla a mediación, el procedimiento comienza en el 
momento en que una de las partes envía hace la petición 
de mediación; dicha petición debe contener las 
informaciones esenciales relativas a la controversia, 
incluyendo los nombres de las partes y de sus 
representantes, así como cualquier otra indicación que 
permita ponerse en contacto con ellas”8,  

                                                           

7
 DEL RIO, Fernandez.-EL RETO DE LA MEDIACIÓN EN EL PRINCIPIO DE LA OPORTUNIDAD.-Madrid España.- 

2006.- Pág.- 302 

8
 IBIDEM.- Pág.- 307 
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Para que cumpla con los requisitos establecidos debe existir el 

acuerdo de mediación y una breve descripción de la controversia, en 

éstas indicaciones no se define las cuestiones en litigio ni delimitar los 

argumentos ni las reivindicaciones de la parte que presenta la 

petición; el objetivo es permitir que el mediador organice el 

procedimiento. Así, el deberá saber quiénes están implicados y cuál 

es el objeto de la controversia a fin de asistir a las partes en la 

selección de un mediador adecuado para la controversia. 

Nombramiento del Mediador  

 

Luego de recibir “La petición de mediación, la persona 

responsable o autoridad competente se pondrá en contacto las 

partes o con sus representantes para comenzar el procedimiento 

de nombramiento del mediador a menos que las partes ya lo 

hayan elegido”9; requisito indispensable para este caso es que el 

mediador debe gozar de la confianza de las dos partes y es 

fundamental, por lo tanto, que ambas partes estén totalmente de 

acuerdo con el nombramiento de la persona propuesta como 

mediador. 

                                                           

9
 IBIDEM.- Pág.- 312 
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Realizado el nombramiento del mediador, en ese momento iniciará a 

examinar a las partes las cuestiones de índole material, por ejemplo, 

el lugar de la mediación que por regla general ya habrá sido 

especificado en el acuerdo de mediación, así como los locales y otros 

medios necesarios. 

El contacto inicial entre el mediador y las partes  

 

“Una vez nombrado, el mediador procede a una serie de 

entrevistas preliminares con las partes, en general por teléfono. 

El objetivo de esas entrevistas es establecer el programa de 

trabajo”10. El mediador indica a las partes la documentación, si la 

hubiere, que considera que las partes deben proporcionar antes de su 

primera reunión, y en qué plazo, y fija la fecha de esa primera reunión. 

Primera reunión entre el mediador y las partes  

 

En la primera reunión, el mediador establecerá con las partes las 

reglas básicas del procedimiento. En particular, el mediador: 

Se pondrá de acuerdo con las partes para saber si todas las 

reuniones tendrán lugar en presencia de las dos partes o si podrá, 
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 IBIDEM.- Pág. 321 
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en ciertos momentos, entrevistarse separadamente con cada una 

de ellas;  

“Para que se cumpla con esta parte de la estructura debe 
ase asegurarse que las partes hayan comprendido las 
reglas de confidencialidad enunciadas en el Reglamento de 
Mediación de la primera reunión, el mediador también 
examinará con las partes la documentación adicional que 
sería conveniente que éstas proporcionen y la necesidad 
eventual de expertos, a menos que estas cuestiones no 
hayan sido ya despejadas en los contactos iníciales”11. 

 

Consultas privadas de las partes  

 

“A lo largo del procedimiento de mediación, es inevitable que 

cada parte desee, en un momento u otro, mantener consultas en 

privado con sus consejeros y sus expertos para examinar ciertas 

cuestiones o estudiar las soluciones posibles. No cabe duda que 

esas consultas privadas están autorizadas”12. De acuerdo a lo 

expuesto por el tratadista, en algún momento o parte de la mediación 

es posible que una de las partes considere necesario realizar laguna 

consulta sobre la controversia a personas expertas en solventar estos 

problemas, pero el caso que no son los mediadores los que resuelven 
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 IBIDEM.- Pág.- 328 

12
 IBIDEM.- Pág.- 351 
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los problemas, sino las partes en conflicto, llegando al acuerdo en vez 

de llevar a resolución de los tribunales de justicia correspondientes 

 
4.1.4. Principios Generales;  

 
 

Son aquellas reglas de conducta según las cuales deben 

desarrollarse los procesos de mediación, y cuyo contenido ha sido 

definido por la literatura especializada, en base a casos prácticos; 

durante todo el proceso de mediación, el mediador/a deberá velar por 

el respecto y cabal cumplimiento, de cada uno de los principios, en las 

diferentes situaciones que se vayan presentando;  asimismo, es deber 

del mediador/a darlos a conocer explícitamente, al momento de 

comenzar una mediación de manera tal que las partes puedan 

conocer las reglas básicas que regirán el eventual proceso mediante 

la aplicación de los siguientes principios. 

 

Voluntariedad.- consiste en que “Los participantes podrán 

retirarse de la mediación en cualquier momento; si en la primera 

sesión o durante el procedimiento, alguno de los participantes 

manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, 
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ésta se tendrá por terminada”13. Para poder clarificar de mejor 

forma la presente exposición, manifiesto que en un conflicto 

relacionado, a las conversaciones si los resultados no se están 

llevando por el camino que los conflictivos desean, el mediador no 

está en condiciones de imponer posiciones, ambos tienen todo el 

derecho a detener o frustrar la mediación, y seguir el proceso por 

medio de juicio, si bien el mediador está facultado para exponer las 

ventajas de permanecer en la mediación, en ningún caso puede 

obligar o impedir la decisión de no continuar con el proceso. 

Igualdad.- Para poder aplicar este principio, “El mediador se 

cerciorará que los participantes se encuentren en igualdad de 

condiciones para adoptar acuerdos; si no fuese así, propondrá o 

adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se 

obtenga ese equilibrio; de no ser ello posible, declarará 

terminada la mediación”14. Como es lógico si no existe igualdad, si 

existe Violencia Intrafamiliar; o el problema que causó la 

desavenencia, por el cual tuvieron que llegar a esta parte del proceso; 

eso la ley, por regla general, prohíbe la mediación en estos casos, ya 
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 CARDENAS, Eduardo.- LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES.- Editorial Lumen.- Buenos Aires 

Argentina 1998.- Pág.- 14 

14
 IBIDEM:- Pág. 25 
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que debido a esta desigualdad, una de las partes puede forzar un 

acuerdo a su favor. 

Confidencialidad.- Este principio de la confidencialidad 
“Por el cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo 
escuchado o visto durante el proceso de mediación y 
estará amparado por el secreto profesional. La violación de 
dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el 
del código penal. Nada de lo dicho por cualquiera de los 
participantes durante el desarrollo de la mediación podrá 
invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en 
caso de haberlo”15.  

 

Al respecto, el mediador quedará exento del deber de 

confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la 

existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, 

niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a 

conocer previamente a las partes el sentido de esta exención. La 

confidencialidad del proceso de mediación permite generar un 

ambiente de confianza entre las partes y el mediador, de manera de 

permitir que el diálogo fluya con absoluta libertad y con la seguridad 

que los asuntos tratados no serán expuestos por el mediador en 

alguna instancia judicial. 

Opiniones de terceros.- En virtud del cual, “El mediador velará 

para que se consideren las opiniones de los terceros que no 
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hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá 

citar”16. Para pode clarificar de mejor manera, la presente cita, debo 

manifestar que si en una mediación relativa al cuidado personal en la 

que el niño se encuentra reconocido por el padre, se pretende regular 

el tema entre la madre y los abuelos, el padre deberá ser convocado 

al proceso ya que debe ser considerado para cualquier acuerdo al 

que se llegue sobre la materia. 

Imparcialidad.- “Lo que implica que los mediadores serán 
imparciales en relación con los participantes, debiendo 
abstenerse de promover actuaciones que comprometan 
dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por 
cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose 
ante el juzgado que corresponda. Los involucrados podrán 
también solicitar al juzgado la designación de un nuevo 
mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del 
inicialmente designado se encuentra comprometida”17.  

 

Es por esto que la legislación contempla causales de inhabilidad del 

mediador para tomar un caso; por ejemplo un curador, un usuario no 

puede ser mediado por su representante legal figura atribuida a 

quienes representan a personas con discapacidad mental, disipador, 

etc); los  Parientes; no se puede mediar a parientes por 

consanguinidad hasta 4to grado en línea colateral (madre, primo, etc.) 

ni tampoco a parientes por afinidad (cuñados, madrastra); Servicios 
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 IBIDEM.- Pág.- 44. 

17
 IBIDEM.- Pág. 52.-  
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Profesionales: Una persona no pude ser mediada por quien le haya 

prestado servicios profesionales con anterioridad, con la salvedad que 

estas prestaciones hayan sido como mediador. 

 

4.1.5. El proceso civil, 

 

Como he mencionado, la mediación es una forma de resolución de 

conflictos que puede darse en el ámbito privado o estar vinculada a un 

proceso prejudicial; la mediación prejudicial es aquella que se la debe 

realizar antes que se haya iniciado un proceso en especial en el 

campo civil, es decir, que en el Código Civil debería constar como 

paso previo a iniciar una acción, se realice la mediación para luego de 

ello presentar la demanda adjuntando el correspondiente informe, en 

que la mediación no pudo solucionar el problema por lo que las parte 

se someten a resolución de la justicia ordinaria.. 

“Las partes acudirán a la mediación bien a partir de alguna 
gestión de un organismo oficial, bien por iniciativa propia. 
En cualquiera de los casos podemos hablar de mediación 
intrajudicial, pues se produce una vez iniciado el proceso y 
desarrollo y resultado tendrá efectos en dicho proceso, sin 
embargo, generalmente se hace referencia a mediación 
intrajudicial cuando la iniciativa de la mediación parte del 
órgano jurisdiccional o cuando se utilizan los servicios del 
órgano jurisdiccional”18. 
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 VALLEJO; Diego y GUILLEN, Gestos.-LA MEDIACIÓN, PROCESO, TÁCTICA Y TÉCNICA.- Edisión única.- 

Madrid España.- 2006.- Pág.- 190 
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Al respecto debo manifestar que lo más correcto sería que luego que 

se presente la demanda el juez antes de aceptar el trámite, mande a 

que se realice la mediación, como se lo hace en otros trámites como 

ejemplo cito cuando se desconoce la dirección del demandado, el 

actor debe prestar el juramento correspondiente para que se acepte a 

trámite la correspondiente acción. 

La mediación no conectada con el Juzgado, es decir, la de las partes 

a su iniciativa y con servicios privados o no vinculados al Juzgado, 

podrá tener sus efectos en el proceso de la misma forma que la 

mediación conectada con el Juez, a través de figuras como la 

suspensión del proceso, y su resultado relevancia procesal con la 

figura de la transacción. 

4.2. Marco Doctrinario 
 
 

4.2.1. Evolución Histórica de la mediación  

 

“El uso profesional de la Mediación, dentro de un proceso 
específico de resolución de problemas sociales, alternativo 
o complementario del proceso judicial, es un fenómeno 
reciente, propio de sociedades desarrolladas materialmente 
y con estructuras relacionales complejas. Pero una mirada 
retrospectiva sobre los procesos de gestión y superación de 
conflictos fundados en el diálogo y negociación entre 
personas o entidades y organizaciones, nos desvela, la 
necesidad de este instrumento al servicio de toda sociedad 
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organizada donde el conflicto aparece como relación 
social”19.  

 

Esta modalidad resolutoria de conflictos sociales donde interviene un 

tercero neutral se sitúa como fundamento de la negociación entre las 

partes o actores sociales en litigio; pese a ciertas yuxtaposiciones en 

su definición e implementación, existen notables diferencias entre ellas. 

En caso de la mediación, el profesional no decide sobre el asunto a 

resolver sino que crea el espacio, las condiciones y la oportunidad para 

la negociación, mientras, en el arbitraje se establecen formas coactivas 

y obligatorias de resolución del conflicto, siendo las decisiones del 

árbitro vinculantes para las partes; en la conciliación el mediador se 

encuentra inter partes, y en el arbitraje éste se encuentra supra partes; 

la mediación es un medio de evitar el proceso judicial tendiendo a la 

solución voluntaria del litigio, dentro de una estrategia persuasiva y 

sistemática, mientras la conciliación se limita a establecer el lugar y el 

momento, y el arbitraje a sustituir la vía judicial logrando la resolución 

obligatoria del conflicto. 

A lo largo de la historia de la humanidad se pueden documentar 

variadas formas de afrontar los conflictos internos y externos en el 
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seno de las comunidades, fuera de los cauces del uso legítimo o 

ilegítimo de la violencia, y de manera alternativa o complementaria de 

un sistema judicial punitivo y reglado.  

“En cada continente, en cada país, en cada región, en cada 
comunidad local o asociativa (étnica, religiosa, asociativa, 
profesional), podemos encontrar fórmulas propias de 
resolución de conflictos adecuadas a su estado de 
desarrollo material y a su sistema de creencias. Pero en 
todas ellas, y hasta el impacto de las distintas fases de la 
“revolución industrial” (de una primera fundada en el uso 
industria del carbón y una segunda marcada por la 
utilización del petróleo, hasta una última centrada en la 
aparición de la nuevas tecnologías), existía un rasgo 
común, que se mantiene en comunidades donde el 
industrialismo todavía es un elemento de escaso impacto o 
de influencia secundaria: la estructura orgánica de la 
sociedad”20. 

 

Las sociedades orgánicas poseían, grandes rasgos, similares 

mecanismos comunales y personales de Mediación en caso de 

conflicto entre sus miembros, propios de mentalidades sociales 

vinculadas a la tierra, al trabajo y a la familia cuerpos sociales 

intermedios dictaban normas consuetudinarias, recogidas más tarde en 

textos jurídicos organicistas, que establecían los medios para mantener 

la armonía y la jerarquía interna en sociedades fuertemente cerradas a 

los cambios y estables en su composición. La costumbre, la armonía y 

la tradición eran los criterios a seguir. 
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Pág.- 147 



36 

 

“Desde la China Imperial a la civilización, encontramos 
experiencias mediadoras tradicionales, sociedades orgánicas bajo 
la ley de la tradición y la idea de jerarquía social. En el continente 
asiático, por ejemplo, las costumbres japonesas hacían del líder 
comarcal el mediador en las disputas formales; en China, 
Confucio resolvía el conflicto a través de la persuasión moral. En 
África aún existen amplias zonas donde rige una justicia 
mediadora de tintes tribales, donde la Asambleas comunales o 
vecinales median en los conflictos entre los miembros de una 
comunidad. En Europa, las cofradías romanas y los gremios 
medievales fueron espacios donde se solucionaban los problemas 
propios de unas sociedades donde sus miembros eran situados 
por su lugar en la jerarquía en la producción, en el trabajo. En 
América encontramos viejos procesos de resolución autónoma y 
comunitaria aun vigentes: en Sudamérica subsisten tradiciones 
conciliadoras de origen precolombino en los mapuches chilenos o 
en comunidades aymaras”21.  

 

Como es de conocimiento general, cuando hacemos mención a los 

hechos históricos, siempre partimos de los continentes asiático, 

europeo, africano porque es donde se originaron las primeras 

civilizaciones y es ahí donde inicia la historia de todo, como la 

organización de la familia, de los idiomas, de las guerras, de las 

ciencias, aun que en nuestro subcontinente también disponemos de 

algunas culturas antiguas como los incas, los aztecas y los mayas que 

para estos casos de estudios no se los considera aún más para la 

ciencia no existen. 

Junto a la renovación de las formas conciliadoras y solucionadoras de 

conflictos, a mediados del siglo XX surgió como fenómeno emergente, 
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ligado en sus primeras formas al campo familiar, ha ido 

introduciéndose de manera formal y reglada en nuevos campos de la 

acción social.  

 

“Los primeros servicios de mediación ajenos o 
complementarios al sistema judicial tradicional, se 
centraron en la regulación de conflictos familiares ante 
casos de separación y divorcio como formas alternativas o 
complementarias al proceso judicial, a la hora de dirimir 
las disputas de pareja, de proteger a los menores, de 
resolver cuestiones de índole patrimonial y de fomentar 
actuaciones educativas. La vinculación y obligatoriedad 
jurídica determinaba, como hemos apuntado al principio, el 
carácter voluntario o imperativo de la Mediación”22.  

 

Varios han sido los campos de desarrollo normativo e institucional de la 

Mediación social, más allá del campo familiar, pero esta figura se ha 

creado para resolver los problemas, que se encuentran al final de la 

etapa judicial, pienso que lo más sensato sería que este se lo realice 

antes de iniciar cualquier proceso en el campo civil, porque sería 

saludable para las partes que la desavenencia termine por medio de 

resolución judicial en vez de que por propia iniciativa de las pates en 

conflicto. 
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Los conflictos de familia son tan cotidianos y sensibles en todas las 

sociedades, que internacionalmente se están gestando foros e 

Instrumentos Jurídicos que promocionan la necesidad de introducir por 

los Estados, en sus ordenamientos jurídicos, soluciones 

consensuadas, y solo cuando éstas no sean posibles, acudir a los 

métodos convencionales. 

En la actualidad los Ordenamientos Jurídicos en los que los temas de 

familia no aparecen especificados en las leyes de Mediación Civil, sin 

embargo considero que estos quedan incluidos dentro de aquella al no 

excluirse, teniendo en cuenta además que en muchas legislaciones las 

pretensiones de familia se tramitan en la jurisdicción civil por no existir 

tribunales de este tipo, pero se debe considerar que si bien existe la 

mediación de un conflicto, pero debe ser el primer paso antes de la 

acción civil para solucionar los conflictos. 

La Mediación tiene tres fases perfectamente diferenciadas: 

 

“La primera está relacionada con la identificación de los temas y 

el conflicto; el mediador caracteriza el proceso y explica los 

límites de su confidencialidad, bosqueja sobre el conocimiento 

que tienen las partes de su situación y su consentimiento para 
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involucrarse en esa empresa”23, porque el fin que persigue la medida 

es que las partes tengan confianza en este proceso, parqué se genere 

mayor probabilidad de éxito, lo que coadyuvará a la disminución del 

efecto negativo del conflicto, si esto fuera uno de los requisitos antes 

de iniciar una demanda. 

La segunda está relacionada con “El descubrimiento por parte del 

mediador/a de los intereses y las necesidades de las partes que 

las conllevan a asumir cada posición”24. En esta etapa se exploran 

los intereses, las motivaciones y la percepción de lo que 

verdaderamente desea la otra parte y qué es lo más importante para 

ese caso concreto, pero los mediadores están expuesto que los 

contrincantes acepten o no exponerle sus demandas en forma abierta, 

porque existirá la presunción de quedar indefensos en el caso de llegar 

a una contienda. 

La parte final es donde “Se evalúan las opciones y se llega o no a 

un acuerdo. En caso del acuerdo, que es en definitiva lo que se 

persigue, son las partes las que consienten en asumir la solución 

que más responda a sus intereses”25. Por lo tanto estaríamos frente 
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a una verdadera solución de los conflictos entre las personas, si es que 

estas se aplicaran antes de iniciar la contienda, pero en la actualidad 

no existe en nuestro poder judicial, lo que se denominaría la mediación 

prejudicial. 

4.2.2. La Mediación en el Ecuador. 

Fuentes doctrinarias importantes del Derecho en cuanto a la 
Mediación se trata tienen “Su origen desde 1950 cuyos 
autores en su mayoría son profesionales de los Estados 
Unidos; ya que desde aquellos años en las cortes se 
practicaba la Mediación y el Arbitraje como medio de 
solución de conflictos. Latino América hoy en día ha 
adoptado ciertos procedimientos en donde por medio de 
una negociación justa y lícita un Juez de paz trata de dar a 
cada quien lo que le corresponde; llegando a un resultado 
mutuamente aceptable”26;  

 

Como esta señalado anteriormente la aplicación de este sistema de 

solucionar los problemas, se basa en el principio que exista la solución 

sin que haya sido necesario entrar en una contienda legal; quienes 

estaban autorizado a realizar este trámite son los denominados jueces 

de paz pero realmente no son jueces que en el Ecuador no existen 

funcionalmente, está previsto en la Ley, pero no se ejecuta, quienes 

cumplirá esta actividad serán personas profesionales en la rama del 

Derecho como lo es la mediación y el arbitraje; cuyas características de 
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su intervención son: Imparcialidad, honestidad, independencia, 

agilidad, celeridad, confianza. 

“En Ecuador únicamente el Código de Trabajo recogen el 
concepto de Mediación en forma amplia en donde además 
la conciliación forma parte de un sometimiento 
obligatorios para la solución de conflictos colectivos por 
ejemplo los de trabajo; la Mediación propiamente dicha es 
un medio para llegar a; y por lo tanto no puede subsistir 
sin un recurso tan indispensable como lo es la 
negociación; es por medio de ella que un tercero neutral 
ayuda a las partes a identificar los puntos de controversia; 
interactuando con ellas y llegando a una solución justa, 
lícita y equitativa; dando de esta forma un resultado rápido 
y económico”27.  

 

Los gobiernos ecuatorianos del pasado no ha tenido  el interés de 

proporcionar accesos gratuitos a esta justicia de paz y voluntaria para 

que todo conflicto de intereses se solucione extrajudicialmente;  pero 

lamentablemente no existe la colaboración, ni la cultura de todas 

aquellas personas inmersas en controversias legales quienes no 

acuden a estos medios de justicia de paz, o no acatan su acuerdo 

firmado; dando cabida a la muerte de esta figura y burlándose de esta 

clase de medios de justicia. En este como de conocimiento general 

eliminó la tasa para presentar 
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El derecho a acceder a este medio de solución de controversias está 

garantizado y reconocido por la Constitución de la República, en la Ley 

de Arbitraje y Mediación, en el Código del Trabajo; pero solo en forma 

colectiva no en forma individual como es mi planteamiento para que  el 

acuerdo llevado a cabo entre las partes con la intervención de un 

tercero neutral, que de existir una oficina con los denominados jueces 

de paz, se descongestionaría los juzgados de lo civil en todo el país, 

porque legaría a resolución de estos los conflictos que verdaderamente 

necesitan el trámite por medio de los Juzgados.  

 

4.2.3. Doctrina sobre la Mediación 
 

  

Como he mencionado, la mediación es una forma de resolución de 

conflictos que puede darse en el ámbito privado o estar vinculada con 

un proceso vivo. 

“La mediación intrajudicial será aquella que se lleve a cabo una 

vez que se haya iniciado un proceso a través de demanda, y en 

cualquier momento de su devenir, es decir, que es posible que 
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exista mediación al principio del proceso civil, en pleno proceso e 

incluso en la fase de ejecución de sentencia”28. 

Las partes acudirán a la mediación bien a partir de alguna gestión de 

un organismo oficial, bien por iniciativa propia. En cualquiera de los 

casos podemos hablar de mediación intrajudicial, pues se produce una 

vez iniciado el proceso y desarrollo y resultado tendrá efectos en dicho 

proceso, sin embargo, generalmente se hace referencia a mediación 

intrajudicial cuando la iniciativa de la mediación parte del órgano 

jurisdiccional o cuando se utilizan los servicios del órgano 

jurisdiccional; de lo expuesto anteriormente en el análisis 

doctrinariamente considera la mediación desde la parte intrajudicial, 

pero no menciona que sería fundamental que la mediación se la realice 

prejudicial a la acción, que sea complemento a la demanda como los 

constantes en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil.  

La mediación no conectada con los juzgados de lo civil, es decir, la de 

las partes a su iniciativa y con servicios privados o no vinculados al 

juzgado, podrá tener sus efectos en el proceso de la misma forma que 

la mediación conectada con el juzgado, a través de figuras como la 

suspensión del proceso, y su resultado relevancia procesal con la 

figura de la transacción. 
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De esta forma, las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez 

la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación 

familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas 

objeto de litigio. 

Como ejemplo cito y con el fin de “Reducir las consecuencias 

derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros 

de la familia, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial 

garantizar la protección del interés superior del menor, se 

establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de 

solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la 

intervención de un mediador imparcial y neutral"29. 

Al respecto debo manifestar, que con el ejemplo planteado en el juicio 

de divorcio en cualquiera de las dos formas existe la mediación, la 

misma que algunas veces termina con la suspensión del mismo; pero 

no obstante esta fase o parte del proceso debería ser primera antes de 

iniciar el proceso legal para que un juez de lo civil lo resuelva.  

Pues bien, estas referencias no han sido insuficientes para regular la 

cuestión de la mediación en el proceso civil, únicamente se refieren a 

la mediación familiar, ámbito en el que es muy necesaria, y sólo se 

hace referencia a la posibilidad de suspensión del proceso. 
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En lo relativo a los efectos de la mediación en el proceso, como 

señalaba antes, son comunes a los de la mediación no conectada con 

el juzgado; el proceso puede suspenderse si las partes lo solicitan al 

juez, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será 

acordada, mediante auto, por el juzgado, siempre que no perjudique el 

interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no se extra 

limite o sea muy largo el término para resolver. 

  

4.3. Marco Jurídico 
 
 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 
 

La Constitución de la República del Ecuador.- Capítulo 2do.- Función 

Legislativa.- Sección 8va.- Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos, en el Art. 190, determina que “Se reconoce…la 

mediación y otros procedimientos alternativos de 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”30 

En la carta magna está reconocida la mediación como un medio para 

la solución de problemas, pero este debe estar sujeto a una ley, al 
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referirse “sujeto a la ley”, quiere decir que ya existe una ley  de 

mediación, como en efecto existe y se la ha utilizado para solucionar 

un sinnúmero de problemas, pero solo colectivamente entre el Estado 

y los trabajadores agrupados en sindicatos y otros grupos, pero mi 

planteamiento, se refiere a que debe esta acto debe ser prejudicial o 

sea que antes de iniciar una acción por las desavenencias entre 

patrón/a y trabajador/a de carácter privado que son los más comunes, 

en especial las que se dedican a las labores domésticas, son las más 

abusadas por su patrona y las lanzan del trabajo, muchas de las 

veces sin haberles cancelado sus sueldos completos y tienen que 

enfrentarse legalmente y es en este momento en el que debe actuar 

la oficina de mediación para que solucionen el problema legal al que 

pueden someterse las partes. 

4.3.2. Ley de Mediación y Arbitraje 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador.- TITULO II.- De la 

mediación.-  Art. 43, establece que “La mediación es un medio de 

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

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 
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voluntario, que verse sobre la materia transigible, de carácter 

extra-judicial y definitivo, que pongan fin al conflicto”31 

Al  respecto el precepto determina que la mediación extra judicial se 

diferencia de la prejudicial, es por ello que si bien es cierto que este 

acto de la mediación soluciona los problemas o los conflictos que se 

crean entre las personas por diferentes casas y que la Ley determina 

que deben solucionar en forma extra judicial que difiere de lo 

prejudicial, porque para presentar la demanda primero deben en 

forma obligatoria las partes someterse a este proceso y que debe ser 

un requisito indispensable; luego de lo cual si no llegan a la solución 

esperada, tendrían que someterse a los jueces competentes para que 

se encuentre la solución. 

Como está expuesto en la Ley, la mediación es un método de 

resolución de conflictos, cuya característica estriba en la participación 

de un sujeto supuestamente neutral encargado de ayudar a los 

contendientes lograr un acuerdo y llegar a la solución del conflicto  

mediante un proceso equilibrado que permita equilibrar establecer 

vías de diálogo entre las partes antes de iniciar el proceso legal. 
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4.3.3. Código de Procedimiento Civil 
 

En el Libro Segundo.- Del Enjuiciamiento Civil.- Título I.- De 
los Juicios en General.- Sección 2da.- de la Demanda.- Art. 
68 (72).- dispone que “A la demanda se debe acompañar: 1. 
El poder para intervenir en el juicio, cuando se actuare por 
medio de apoderado;  2. La prueba de representación del 
actor si se tratare de persona natural incapaz; 3. La prueba 
de la representación de la persona jurídica, si ésta figurare 
como actora; 4. Los documentos y las pruebas de carácter 
preparatorio que se pretendiere hacer valer en el juicio y 
que se encontraren en poder del actor; y, 5. Los 
documentos exigidos por la ley para cada caso”32.  

 

Como es notorio existen un sinnúmero de documentos que se debe 

acompañar a la demanda y es imprescindible que en el artículo 

precedente, se haga constar el acta de la mediación prejudicial, que 

este trámite se constituya como un acto preparatorio, luego de lo cual, 

si las personas en conflicto no han llegado a resolver el problema con 

la mediación, que constituiría un acto preprocesal muy indispensable 

que descongestiaría los diferentes juzgados y evitaría gasto para el 

Estado y los contendientes.  

En la mayoría de los procesos existe la Audiencia de Conciliación que 

tiene las mismas características en cuanto al arreglo, pero diferente 

en el convenio, porque estos son realizados con la presencia del Juez 

del juzgado en el cual se tramita el proceso, que en síntesis no se 
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consigue ninguna solución como ejemplo cito el juicio de divorcio 

consensual, juicio ejecutivo, etc. 

4.4. Derecho Comparado 
 
 

4.4.1. PERU 

“La ley nacional 26.589 (publicada en Bol. Of. el 6-5-2010) establece 

con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial 

con el fin de promover entre las partes la solución extrajudicial de las 

controversias, estableciendo como  requisito de admisión de la 

demanda judicial el acreditar el trámite ante el mediador oficial, en el 

caso de no lograrse acuerdo.- 

Quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria todo tipo de controversias judiciales, excepto las 

previstas en el art.5º de dicha ley que dice: “Controversias excluidas 

del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. El 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable 

en los siguientes casos: a) Acciones Penales, b) Acciones de 

separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria 

potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales 

derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando 

la parte patrimonial al mediador, c) Causas en que el Estado nacional, 

las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que 
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medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos 

a que se refiere el art 841 del Código Civil, d) Procesos de 

inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación, e) 

Amparos, hábeas corpus,  hábeas data e interdictos, f) Medidas 

cautelares, g) Diligencias preliminares y prueba anticipada, h) Juicios 

sucesorios, i) Concursos preventivos y quiebras, j) Convocatoria a 

asamblea de copropietarios prevista en el art. 10 de la ley 13.512, k) 

Conflictos de competencia de la justicia del trabajo, l) Procesos 

voluntarios.- 

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria normado por la 

ley indicada, se realizará ante los mediadores oficiales acreditados 

ante el Poder Judicial y que resulten sorteados al promover demanda, 

los cuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mediación, o 

ante el mediador oficial acordado por las partes por escrito, los 

mediadores quedan sujetos a las causales de excusación en todos los 

casos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

para los jueces, y ante la existencia de causales que puedan incidir en 

su imparcialidad.- Asimismo los mediadores podrán ser recusados 

con causa, en la forma que lo son los jueces, 

Las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia de 

conciliación y no podrán hacerlo por apoderado, excepto personas 

jurídicas o domiciliadas a más de 150 km de la ciudad en la que se 
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celebren las audiencias, quedando exceptuados quienes puedan 

prestar declaración por oficio conforme art.407 del Código Procesal 

Civil, la asistencia letrada es obligatoria.- 

Si alguna de las partes no concurriese a la audiencia con causa 

justificada el mediador fijará una nueva audiencia, si la 

incomparecencia fuese injustificada la parte requirente podrá optar por 

concluir el procedimiento de la mediación o convocar a nueva 

audiencia. Si la requirente no comparece en forma injustificada deberá 

reiniciar el proceso de mediación.- 

Cuando se arribare a un acuerdo de mediación se labrará acta en la 

que constarán sus términos, y deberá ser firmada por el mediador, las 

partes, terceros y los profesionales asistentes, y en el supuesto de 

llegarse a la ejecución el juez podrá aplicar multa del art.45 del 

Código Procesal Civil, el acuerdo instrumentado en acta suscripta por 

el mediador será ejecutable por el procedimiento de ejecución de 

sentencia.- Sin llegarse a acuerdo de mediación se suscribirá acta del 

mismo modo, firmada por todos los comparecientes y el 

requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial.- 

La intervención del mediador y de los profesionales asistentes se 

presume onerosa, el mediador percibirá por su desempeño un 
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honorario básico cuyo monto y condiciones de pago se establecerán 

reglamentariamente”33 

La ley nacional del Perú determina que es obligatoria la mediación 

prejudicial a todo proceso judicial con el fin de promover entre las 

partes la solución extrajudicial de las controversias, estableciendo 

como  requisito de admisión de la demanda judicial el acreditar el 

trámite de la mediación antes de iniciar una acción civil. 

En este país existe la mediación prejudicial obligatoria que se 

encuentra normada por la ley indicada, para lo cual las personas o 

abogados que deseen laborar como mediadores deberán inscribirse 

en el Registro Nacional de Mediación, como en el Ecuador se 

inscriben los peritos  y la no presentación luego que han sido 

notificados de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación peruana.  

4.4.2. ARGENTINA 

Mediación y Conciliación 

Establéese con carácter obligatorio la mediación previa a procesos 

judiciales.  05/05/10 Sancionada: Abril 15 de 2010  

Promulgada: Mayo 3 de 2010 
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 

en Congreso, c. sancionan con fuerza de Ley: 

“ARTICULO 1º — Objeto. Se establece con carácter obligatorio la 

mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la 

comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de 

la controversia.   

ARTICULO 2º — Requisito de admisión de la demanda. Al 

promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y 

firmada por el mediador interviniente.  

ARTICULO 3º — Contenido del acta de mediación.  

En el acta de mediación deberá constar:  

a) Identificación de los involucrados en la controversia; 

b) Existencia o inexistencia de acuerdo; 

c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros 

citados notificados en forma fehaciente o imposibilidad de 

notificarlos en el domicilio denunciado; 

d) Objeto de la controversia;  

e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las 

notificaciones de las audiencias de mediación;  
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f) Firma de las partes, los letrados de cada parte y el mediador 

interviniente;  

g) Certificación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, de la firma del mediador interviniente en los 

términos que establezca la reglamentación de la presente ley. 

ARTICULO 4º — Controversias comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Quedan 

comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el 

artículo 5º de la presente ley. 

ARTICULO 5º — Controversias excluidas del procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria.   

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable 

en los siguientes casos:  

a) Acciones penales;  

b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, 

filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones 

patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, 

derivando la parte patrimonial al mediador;  
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c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades 

descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie autorización 

expresa y no se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el 

artículo 841 del Código Civil;  

d) Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de 

rehabilitación;  

 e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;  

f) Medidas cautelares;  

g) Diligencias preliminares y prueba anticipada; 

h) Juicios sucesorios;  

i) Concursos preventivos y quiebras;  

 j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 

10 de la ley 13.512;  

k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo;  

l) Procesos voluntarios. 

ARTICULO 6º — Aplicación optativa del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. 
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ARTICULO 7º — Principios que rigen el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria se ajustará a los siguientes principios:  

 a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las 

partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial 

obligatoria;  

 b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar 

en la mediación;  

c) Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación;  

 d) Consideración especial de los intereses de los menores, personas 

con discapacidad y personas mayores dependientes;  

 e) Confidencialidad respecto de la información divulgada por las 

partes, sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento 

de mediación prejudicial obligatoria;  

f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en miras a la 

búsqueda creativa y cooperativa de la solución del conflicto;  

 g) Celeridad del procedimiento en función del avance de las 

negociaciones y cumplimiento del término fijado, si se hubiere 

establecido;  
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 h) Conformidad expresa de las partes para que personas ajenas 

presencien el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria”34.  

La presente Ley establece con carácter obligatorio la mediación 

prejudicial a todo proceso judicial, la que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la 

comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de 

las controversias, comprendidas dentro del procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria. Quedan comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de 

controversias, excepto las de carácter penal, comercial, como está 

determinado en el Artículo 5 de la citada Ley.. 

4.4.3. CHILE 

Ley, 26.589.- Mediación y Conciliación  Sancionada: 

15/04/2010 Promulgada: 03/05/2010 Publicación en el Boletín 

Oficial.: 06/05/2010 

 
 
Establece con carácter obligatorio la mediación previa a procesos 

judiciales,  

 
“ARTICULO 1º — Objeto. Se establece con carácter obligatorio la 

mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las 
                                                           

34
 WWW.JUSTICIAENLOSANDES.ORG/RIGELAMEDICCIÓNOBLIGATORIA. 
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disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la 

comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de 

la controversia. 

ARTICULO 2º — Requisito de admisión de la demanda. Al 

promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y 

firmada por el mediador interviniente. 

ARTICULO 3º — Contenido del acta de mediación. 

En el acta de mediación deberá constar: a) Identificación de los 

involucrados en la controversia; b) Existencia o inexistencia de 

acuerdo; c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o 

terceros citados notificados en forma fehaciente o imposibilidad de 

notificarlos en el domicilio denunciado; d) Objeto de la controversia; e) 

Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones 

de las audiencias de mediación; f) Firma de las partes, los letrados de 

cada parte y el mediador interviniente; g) Certificación por parte del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la firma del 

mediador interviniente en los términos que establezca la 

reglamentación de la presente ley. 

ARTICULO 4º — Controversias comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Quedan 

comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el 

artículo 5º de la presente ley. 
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ARTICULO 5º — Controversias excluidas del procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria. 

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable 

en los siguientes casos: a) Acciones penales; b) Acciones de 

separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria 

potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales 

derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la 

parte patrimonial al mediador; c) Causas en que el Estado nacional, 

las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que 

medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos 

a que se refiere el artículo 841 del Código Civil; d) Procesos de 

inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación; e) 

Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos; f) Medidas 

cautelares; g) Diligencias preliminares y prueba anticipada; h) Juicios 

sucesorios; i) Concursos preventivos y quiebras; j) Convocatoria a 

asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 

13.512; k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo; l) 

Procesos voluntarios. 

ARTICULO 6º — Aplicación optativa del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. 

En los casos de ejecución y desalojos el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante sin que el 
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requerido pueda cuestionar la vía. 

ARTICULO 7º — Principios que rigen el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria se ajustará a los siguientes principios: a) Imparcialidad del 

mediador en relación a los intereses de las partes intervinientes en el 

proceso de mediación prejudicial obligatoria; b) Libertad y 

voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la 

mediación; c) Igualdad de las partes en el procedimiento de 

mediación; d) Consideración especial de los intereses de los menores, 

personas con discapacidad y personas mayores dependientes; e) 

Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, 

sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria; f) Promoción de la comunicación 

directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa y cooperativa 

de la solución del conflicto; g) Celeridad del procedimiento en función 

del avance de las negociaciones y cumplimiento del término fijado, si 

se hubiere establecido; h) Conformidad expresa de las partes para 

que personas ajenas presencien el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria”35 

 

 

                                                           

35
 WWW.BLOGSDE LA GENTE.COM./09/LEY DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA. 

http://www.blogsde/


61 

 

4.4.4. BOLIVIA 

 

Sancionada:15/04/2010;Promulgada:03/05/2010; Publicación en 
B.O.: 06/05/2010 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

“ARTICULO 1º — Objeto. Se establece con carácter obligatorio la 

mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la 

comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de 

la controversia. 

ARTICULO 2º — Requisito de admisión de la demanda. Al 

promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y 

firmada por el mediador interviniente. 

ARTICULO 3º — Contenido del acta de mediación. 

En el acta de mediación deberá constar: a) Identificación de los 

involucrados en la controversia; b) Existencia o inexistencia de 

acuerdo; c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o 

terceros citados notificados en forma fehaciente o imposibilidad de 

notificarlos en el domicilio denunciado; d) Objeto de la controversia; e) 

Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones 
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de las audiencias de mediación; f) Firma de las partes, los letrados de 

cada parte y el mediador interviniente; g) Certificación por parte del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la firma del 

mediador interviniente en los términos que establezca la 

reglamentación de la presente ley. 

ARTICULO 4º — Controversias comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Quedan 

comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el 

artículo 5º de la presente ley. 

ARTICULO 5º — Controversias excluidas del procedimiento de 

mediación prejudicial obligatoria. 

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable 

en los siguientes casos: a) Acciones penales; b) Acciones de 

separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria 

potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales 

derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la 

parte patrimonial al mediador; c) Causas en que el Estado nacional, 

las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que 

medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos 
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a que se refiere el artículo 841 del Código Civil; d) Procesos de 

inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación; e) 

Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos; f) Medidas 

cautelares; g) Diligencias preliminares y prueba anticipada; h) Juicios 

sucesorios; i) Concursos preventivos y quiebras; j) Convocatoria a 

asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512; 

k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo; l) Procesos 

voluntarios. 

ARTICULO 6º — Aplicación optativa del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria. 

En los casos de ejecución y desalojos el procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante sin que el 

requerido pueda cuestionar la vía”.36 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
5.1. Materiales utilizados 
 

Para realizar el presente tema de investigación, lo fundamenté en 

forma documental, bibliográfica y de campo, por ser la investigación 

socio-jurídica, utilice textos y materiales relacionados con la mediación 

prejudicial, desde el punto de vista social, científico, humano y jurídico; 

utilizando diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, los mismo que me permitieron 

descubrir, sintetizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

La bibliografía fue utilizada y recolectada de acuerdo al cronograma 

constante en el Proyecto de Investigación y en ésta base pude realizar 

la conceptualización de los términos y acepciones; el internet fue otro 

de los medios y el más importante en el desarrollo de la investigación 

en especial en lo relacionado con la legislación comparada. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos utilizados en el presente trabajo socio-

jurídico, me apoyé en el método científico porque constituyó la guía 

adecuada para llegar al conocimiento de la problemática referente a la 

mediación prejudicial que deben realizar las personas frente a un 
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conflicto, que por la falta de este acto a cumplirse antes de iniciar un 

proceso judicial, en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 68 

debería constar como requisito, realizar la mediación prejudicial. 

 

Por lo tanto estamos frente a una la insuficiencia de ésta normativa, se 

constituye en el centro de estudio de la problemática planteada por 

medio de la cual se puede abordar la problemática planteada, 

dotándole a la ley como una requisito la mediación prejudicial. 

 

El método científico fue el instrumento adecuado que me permitió tener 

el conocimiento de los elementos que se producen en la naturaleza, en 

la Sociedad y con la realidad objetiva que se constituyó en el método 

general del conocimiento. 

 

El método histórico, me permitió conocer el pasado del problema, 

iniciando con el origen y evolución y determinar la diferencia con la 

realidad en la que actualmente se realizan las contiendas jurídicas sin 

haber realizado la mediación prejudicial. 

 

El método descriptivo fue el contexto de la realización, porque con ello 

pude realizar la descripción objetiva de la realidad en la que se 

desarrolla el problema lo cual me permitió demostrar el problema 

existente en nuestra sociedad. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Durante el desarrollo de la práctica jurídica, pude evidenciar el 

problema que viven las personas que tienen conflictos, por lo que es 

necesaria la inserción de este mecanismo jurídico idóneo como es la 

mediación prejudicial que  permita solucionar el problema aplicando la 

mediación prejudicial 

 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación 

propuesto, utilizando adecuadamente las técnicas de recolección de la 

información mediante el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

El diálogo es otra de las técnicas mediante la cual logré 

interrelacionarme con los profesionales en Derecho y entender de 

mejor manera la problemática; y la entrevista la desarrollé directamente 

con tres profesionales de diversas especialidades en la rama del 

Derecho para obtener la información sobre aspectos importantes de la 

situación de las personas que por cualquier motivo llegan a tener 

conflictos entre sí. 
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6.- RESULTADOS 

 6.1. Análisis de las Encuestas 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogada, debidamente aprobada, con la finalidad de 

obtener la información veraz y oportuna de la población investigada; 

Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes y 

que fue dirigida a treinta personas: veinte abogados en libre ejercicio 

profesional, diez personas particulares.  De la misma forma se aplicó 

tres entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a varios 

magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y además realizar la contrastación de las 

hipótesis. 

 Primera Pregunta: 

¿Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que se 

aplique en todos los procesos en materia civil? 
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CUADRO Nro. 1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,66,% 

NO 7 23,34% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Magistrados, Abogados y personas particulares 

 Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De treinta personas encuestadas 23, que representan el 76,66%, 

responden que sí, que la mediación prejudicial debe incorporarse en 

el Código de Procedimiento Civil; 7 personas, esto es el 23,34% 

responden que no porque no soluciona los conflictos sociales. 
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ANALISIS 

.De acuerdo al criterio emitido por los encuestados, se determina que 

la Mediación Prejudicial debe existir como acto preparatorio en el 

Código de Procedimiento Civil con la finalidad que facilite el acceso a 

modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la 

resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y 

asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso 

judicial. Por otro lado siempre existe el negativismo, los que siempre 

no están conformes con ninguna cosa o alternativa con las que se 

pueda llegar a una solución de los conflictos sin llegar a las instancias 

legales y se manifiestan que la única solución son las instancias 

legales o litigiosas. 

Personalmente pienso que al no existir la mediación prejudicial en la 

ley civil correspondiente, no existe una relación equilibrada entre las 

personas, esto significa que si tuviéramos la norma respectiva, los 

litigiosos de alguna forma podrían acogerse al recurso de la 

mediación con un grado de obligatoriedad y vinculación adecuado 

para que el proceso resolutorio de la mediación tenga los fines y 

principios propios de la jurisdicción, especialmente lo relativo al 

derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva sin 

indefensión. Sin embargo de ello una mínima parte de encuestados, 
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se mantienen firmes e intuyen que no aceptarán ningún tipo de 

mediación como solución de sus problemas. 

 Segunda Pregunta 

¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se emplea en 

los procesos actuales? 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente  : Magistrados, Abogados, Personas particulares 

Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN 

De treinta personas encuestadas, 20, esto es el 66,66%, responden 

que, la mediación prejudicial es la solución de os problemas en el 

menor tiempo; 10 personas, que equivalen al 33,34% consideran que 

la relación descrita no los soluciona porque siempre existirá la 

negativa de la parte.,  

ANALISIS 

.Cuando las partes llevan sus controversias ante las instancias que 

representan al Estado, tienden a normalizar o suavizar el rigor de sus 

disputas ; en ocasiones, ello obedece a que los requerimientos de la 

buena fe en el proceso hacen que las partes se han de conducir de un 

modo más civilizado sin duda del que lo harían en la vida real y por 

cuyo motivo se ven en disputa precisamente; o porque no se desee 

dar una imagen de intransigencia, odiosas a los ojos de la justicia, o 

incluso de egoísmo que puede ser confundido con abuso de derecho.  

Otro motivo es que la proximidad al sistema judicial, en  búsqueda de 

tutela, produce un efecto satisfactorio cuando las partes deciden  

primero conciliar, por supuesto que no es serio justificar un acuerdo 

en circunstancias tan ajenas a la justicia, pero el que así suceda en la 

práctica nos hace pensar que algunas posiciones contenciosas son 

exageradas, esto es, que serían relativamente fáciles de superar por 
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las mismas partes, cuando existe la voluntad de así hacerlo en 

beneficio propio y de la colectividad. Además existe cierta oposición 

por unos pocos que no están de acuerdo con la aplicación de la 

mediación prejudicial porque que consideran que las personas no 

somos conscientes y siempre buscamos protagonismo de nuestros 

propios problemas  

Tercera Pregunta 

 ¿Considera usted que la medida alternativa de la Mediación 

Prejudicial, en los procesos civiles, constituye un medio de aplicar el 

principio constitucional de celeridad y economía procesal? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Magistrados, Abogados, Personas particulares 

Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas, 28 que corresponden al 93,33%, responden que 

la mediación en los procesos civiles, constituye un arreglo rápido; y 

los 2 encuestados que representan el 6,37%, determina que es un 

pasa tiempo porque las personas vuelven a cometer el mismo error 

por no existir una sanción de por medio. 

ANALISIS 

.La mayoría de los encuestados coinciden que la mediación 

prejudicial, constituye una forma rápida de solucionar los conflictos 

personales y se evitaría de llevarlos a los tribunales que en los últimos 

tiempos se encuentran saturados de procesos sin resolver, y los que 

llega se acepta a trámite y se tienen que esperar dos y tres meses 

para llegar a la audiencia y esperar el doble para que el señor juez 

resuelva; además se economizaría medios económicos, materiales y 

humano que se ocuparían de otros casos más importantes; aun que la 

mínima parte son escépticos y no están de acuerdo en que la 
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aplicación de la mediación prejudicial sea lo más adecuado, porque 

creen que el ser humano se regenera cuando existe una sanción. 

 Cuarta Pregunta 

Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, existe 

insuficiencia jurídica, al no constar en su normativa la Mediación 

Prejudicial para la solución de los conflictos en materia civil? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO  5 16,67% 

TOTAL  30 100% 

Fuente  : Magistrados, Abogados, Personas particulares 

Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN 

El 60%, que corresponde a 25 personas, concuerdan que existe 

insuficiencia jurídica en el Código de Procedimiento Civil, pero el 

40,00% que son 5 personas del total de encuestados, mencionan que 

la estructura del Código citado soluciona todos los problemas que en 

esa materia compete. 

 

ANALISIS 

 De acuerdo al criterio de los encuestados, he determinado que en 

forma mayoritaria señalan que al no existir la figura jurídica de la 

Mediación Prejudicial como solución a los problemas sociales, 

constituye una falencia legal, porque aun que exista la predisposición 

de las partes en conflicto de presentar sus problemas ante un 

Juzgado de paz para una pronta resolución, no podrán hacerlo porque 

no existe la norma legal y por lo tanto deben ser planteados ante los 

juzgados; los mismos que se saturan de demandas  y conflictos por 

resolver; si existiera una obligación de someterse a un acto pre 

procesal en donde los resultados serían más agiles y menos costosos 

porque se los podría calificar como actos sumarísimos; aun que 

existen versiones que se manifiestan que la mediación prejudicial no 

dará los resultados estimados por la idiosincrasia de las personas que 
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siempre se tienen en mente la venganza y no la solución real del 

conflicto. 

Quinta Pregunta 

 Considera usted que se debe aplicar la mediación Prejudicial como 

requisito antes de iniciar una acción civil? 

CUADRO Nro. 5 

INIDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Magistrados, Abogados, Personas particulares 

Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de las encuestas, 25 personas que corresponden al 60,00% 

se manifiestan que antes de iniciar un proceso se debe aplicar la 

medicación prejudicial; el 40,00% que son 5 personas, pues no están 

de acuerdo porque manifiestan que sería una forma de burlarse de las 

personas.  

ANALISIS 

De acuerdo con los criterios emitidos por los encuestados, he 

determinado que la mayor parte de las personas están de acuerdo 

que antes de iniciar una acción legal para solucionar los conflictos 

personales deben someterse a una mediación, para ello este requisito 

debe constar en  el Código de Procedimiento Civil; por lo que la mayor 

parte de los encuestados me dan a entender que serían beneficiados 

socialmente y tendrían una solución  rápida del problema y de no 

aceptarla o llegar a un acuerdo tendrían la base para iniciar la acción 

ante el juez correspondiente. 

Sexta Pregunta 

¿Qué ventajas se conseguiría con la implementación de la Mediación 

Prejudicial, en la tramitación de los procesos civiles? 

Mayor celeridad  (    ) 
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Mayor Eficacia  (    ) 

Economía   (    )  

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

M. CELERIDAD 18 60,00% 

M. EFICACIA   

ECONOMÍA 12 40,00% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Magistrados, Abogados, Personas particulares 

Elaborado : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 

 

 

INTERPRERTACIÓN 

El  60,00%, que corresponde a 18 personas, manifiestan que los 

procesos serán rápidos en solucionarlos, lo 12 encuestados 
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manifiestan que la solución será lo mismo, porque los administradores 

de justicia archivan los procesos. 

ANALISIS 

La mayoría de los entrevistados manifiestan que en la actualidad, los 

procesos cualesquiera que éstos sean, no siempre se cumplen en los 

términos y tiempo establecidos para cada uno en el Código de 

Procedimiento Civil, por la falta de infraestructura, de personal y lo 

más crítico es la falta de la tecnificación, esto ayudaría a que los 

trámites sean rápidos y se evite la congestión, como lo manifiestan los 

encuestados que se ganaría tiempo o que su trámite sería de carácter 

sumarísimo y además manifiestan otro porcentaje que se 

economizaría personal y medios 

 

62. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Para justificar la información teórica sobre el problema que me 

encuentro investigando y para obtener criterios diversos que me 

permitan cumplir con los objetivos planteados, de acuerdo al siguiente 

esquema de preguntas: 

 

 



80 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que 

se aplique en todos los procesos en materia civil? 

RESPUESTA: 

Sería muy importante, que en el Artículo 64 del Código de 

Procedimiento Civil se incorpore como requisito la mediación 

prejudicial, para que sea aplicada en la solución de conflictos sociales, 

antes de presentar la demanda ante cualquier juzgado. 

Por lo expuesto debo entender que el señor Juez está de acuerdo que 

exista la mediación prejudicial porque sería en la normativa civil, 

porque se esta forma se facilitaría a las personas en conflictos los 

soluciones de una manera pacífica, sin entrar en controversias y luego 

convertirse en enemigos por algo sutil. 

 SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la medida alternativa de la Mediación 

Prejudicial, en los procesos civiles, constituye un medio de 

aplicar el principio constitucional de celeridad y economía 

procesal? 
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RESPUESTA 

Si existiera en la normativa la medicación prejudicial antes de iniciar 

los procesos civiles, en realidad se cumplirían los términos y tiempos 

para cada caso y de esta forma se ahorraría al estado tiempo y 

recursos. 

Por lo que analizo es que en la actualidad no se puede aplicar el 

principio constitucional, porque no existe una normativa que regule o 

que obligue a que antes de iniciar una acción se tenga que realizar la 

mediación prejudicial que sería una forma de acelerar la terminación 

del conflicto y ahorro de medios y materiales. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se 

emplea en los procesos actuales? 

RESPUESTA 

Si existiera dentro de la normativa civil, la mediación prejudicial se 

constituiría un avance dentro de la modernización de la justicia, la cual 

permitiría la solución rápida de los problemas sociales que tienen 

relación en la materia civil. 
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Aplicando las políticas que actualmente se realiza en las Intendencias 

de Policía, porque la solución de problemas que realizan las 

Comisarías de la familia son largos como los que se desarrollan en los 

juzgados. 

 CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, adolece 

de insuficiencia jurídica, al no costar en su normativa la 

Mediación Prejudicial para la solución de los conflictos en 

materia civil? 

RESPUESTA 

Al respecto, estoy seguro que en el Código Civil existe insuficiencia 

jurídica, al no constar la mediación prejudicial, como medida para la 

solución de problemas, además existe una ley de medicación para la 

solución de problemas en otras materias. 

El entrevistado se refiere que en el Código del Trabajo, consta dentro 

de su normativa la mediación entre sindicatos de trabajadores e 

institución, para solución problemas laborales, pero no existe la 

medicación prejudicial en el campo civil como planteo en mi trabajo de 

investigación 
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 SEGUNDA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que 

se aplique en todos los procesos en materia civil? 

RESPUESTA: 

Es necesario que los diferentes Códigos y Leyes, estén 

constantemente actualizándose porque la sociedad cada día se 

moderniza y surgen nuevos problemas que en los códigos no está 

normado para resolverlos. 

Al respecto es una realidad que a diario la vivimos, existen muchos 

problemas sociales que la justicia no puede resolverlos por falta de 

normativa, como ejemplo cito unos de actualidad “dos mujeres tienen 

presentada una demanda pidiendo que a la hija de una de ellas se le 

inscriba con el apellido de las dos, existe la inscripción de dos niños 

que no consta la mamá y ella no quiere reconocerlos”, problemas que 

no tienen solución inmediata por falta de normativa. 

 SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la medida alternativa de la Mediación 

Prejudicial, en los procesos civiles, constituye un medio de 



84 

 

aplicar el principio constitucional de celeridad y economía 

procesal? 

RESPUESTA 

Considero que el país requiere de una normativa, que asegure que 

toda disposición jurídica, sea susceptible de control judicial 

constitucional, que proporcione al juez herramientas, técnica y 

práctica, concreta y específica y formal que promueva la participación 

popular dentro de dichos procesos,  que contribuiría con la celeridad y 

economía procesal. 

Por lo manifestado intuyo que el señor magistrado está de acuerdo 

que exista la medicación prejudicial, para que todo su esfuerzo y 

trabajo este garantizado y que los usuarios lo reciban en el menor 

tiempo posible, con lo cual se cumplirían las expectativas del 

Gobierno Nacional, que desea que todos los esfuerzos económicos 

sean revertidos a favor del pueblo ecuatoriano. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se 

emplea en los procesos actuales? 
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RESPUESTA 

En la actualidad, el país se encuentra en una etapa de profundas 

transformaciones, especialmente en lo que respecta a la impartición 

de justicia, por lo tanto la mediación prejudicial sería un aspecto de 

considerar dentro de este proceso para la solución de conflictos. 

Si bien es cierto la Función Judicial actualmente confronta problemas 

y obstáculos muy complicados, que requieren de un esfuerzo 

continuado y vigoroso de los jueces, para abrir su mente y sus ojos al 

proceso de cambio que vive el país, y la meta actual en este periodo 

de transición es mejorar la administración de justicia, para que los 

usuarios de este servicio lo reciban en el menor tiempo posible. 

 CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, existe 

insuficiencia jurídica, al no constar en su normativa la Mediación 

Prejudicial para la solución de los conflictos en materia civil?   

RESPUESTA 

La mayoría de las leyes de nuestro país, se encuentran 

desactualizadas, porque con la modernización de la sociedad todo 

cambia diariamente incluso hasta la forma de cometer delitos y surgen 

otros que en nuestro medio son desconocidos y por lo tanto el Código 
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de Procedimiento Civil es una de las normas que adolece insuficiencia 

jurídica. 

En este periodo gubernamental, se han emitido un sin número de 

leyes, un tanto desconocidas en nuestra cotidianidad, que al parecer 

se han descuidado de las de uso común como penales, civiles, 

laborales, de inquilinato, etc., y los problemas sociales si se 

encuentran al margen de la ciencia y la tecnología, que en muchos de 

los casos los jueces deben adecuar la normativa, por lo que considero 

que existe insuficiencia jurídica en especial en el Código de 

procedimiento Civil, al no considerar la mediación prejudicial para la 

solución de problemas  sociales. 

TERCERA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que 

se aplique en todos los procesos en materia civil? 

RESPUESTA: 

Es necesario que se actualice el Código de Procedimiento Civil, y 

todas las leyes que tienen relación directa con la solución de 
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conflictos de las personas y la sociedad, porque no solo el Código en 

mención tiene insuficiencia jurídica, también otras de trascendencia. 

Coincido con el planteamiento del señor magistrado, que las leyes 

deben estar en continua revisión y actualización a través de los 

señores asambleístas y las Universidades, los estudiantes nos 

encontramos investigando continuamente y haciendo observaciones a 

las diferentes leyes, esfuerzo debería llegar al lugar en donde se 

reforman las leyes para que sean estudiados y luego se reforme la ley 

correspondiente. 

 SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la medida alternativa de la Mediación 

Prejudicial, en los procesos civiles, constituye un medio de 

aplicar el principio constitucional de celeridad y economía 

procesal? 

RESPUESTA 

La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, 

es decir, mediante ésta las partes resuelven sus problemas sin tener 

que acudir a un juicio y resulta un mecanismo flexible, donde el 

tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona y el 

acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo 

transaccional; es decir, es homologable a una transacción. 
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La mediación prejudicial es un medio alternativo a la resolución del 

conflicto; que se realiza con la intervención de un tercero, lo que 

explica que las partes con una comunicación adecuada gestionan 

ellas de por sí el conflicto y les buscan una solución si fuera el caso 

porque el objeto de la mediación es facilitar el diálogo para que las 

partes lleguen a un acuerdo, a través del mediador quien debe 

asesorar, aconsejar, emitir opinión o proponer fórmulas de arreglo.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se 

emplea en los procesos actuales? 

RESPUESTA 

La mediación prejudicial es un proceso de gestión del conflicto de las 

personas que devuelve a las partes la responsabilidad de tomar sus 

propias decisiones, a través del diálogo que precisamente facilita el 

mediador, quien no da propuestas, sino que simplemente, orienta y 

facilita ese diálogo entre las partes, para que sean éstas mismas 

quienes concreten sus propuestas conjuntas.  
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Desde mi punto de vista la mediación prejudicial en si tiene aspectos 

educativos y transformadores que buscan demostrarle a las partes 

que sí pueden dialogar cuando se lo proponen, y que ésta es la forma 

más efectiva y eficaz de resolver los conflictos personales, buscando 

así el desarrollo del diálogo idóneo hacia el futuro, buscando de esta 

forma el bienestar personal y social. 

 CUARTA PREGUNTA 

Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, adolece 

de insuficiencia jurídica, al no costar en su normativa la 

Mediación Prejudicial para la solución de los conflictos en 

materia civil? 

RESPUESTA 

La mediación es un proceso de negociación asistida, el cual es 

dirigido por un tercero neutral, que no tiene autoridad decisiva y busca 

soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja 

objetiva para las partes; todo esto a partir del control e intercambio de 

la información, favoreciendo el comportamiento colaborador de las 

mismas; para ello es necesario que exista una normativa explicita. 

 

Si existiera suficiencia jurídica, la mediación generaría un ambiente 

pacificador para la correcta resolución de este tipo de situaciones al 
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ofrecer un espacio y un tiempo adecuado a las mismas; La percepción 

de las personas de encontrarse en un espacio neutral, asistido por un 

equipo de mediación imparcial, y de disponer de un tiempo para 

expresar y comunicar todo aquello que desean, respetando las reglas 

de intervención, incide en la disminución de la tensión y facilitaría la 

solución de los diferentes conflictos. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1- Verificación de Objetivos 

La investigación científica y  jurídica la inicié con el planteamiento de 

un objetivo general y específicos para luego confrontarlos en la 

realización del trabajo, mediante una evaluación responsable. 

Para ello fue necesario convertirme una observadora de mi propio 

trabajo con la finalidad de apreciar el cumplimiento de los propósitos 

planteados, de tal forma que se cumplan con las metas. 

El objetivo general que planteé fue “Realizar un estudio jurídico 

crítico, de la legislación procesal civil, de la mediación como 

medio alternativo eficaz de la solución de conflictos jurídicos, y 

de la mediación prejudicial como acto preparatorio a la 

demanda”, personalmente considero que el objetivo se cumplió en la 

revisión de la literatura, porque determino que la mediación prejudicial 

no está considerada dentro de las norma jurídica de procedimiento 

civil, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el 

artículo 190, se encuentra estipulado los medios alternativos para la 

solución de conflictos, pero únicamente en el plano judicial y como es 

mi propuesta que sea la mediación prejudicial, de la misma forma en 

la Ley de Mediación y Arbitraje en el artículo 43, determina este medio 

jurídico para terminar con los conflictos, pero solo se refiere a los 
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judiciales y no a los prejudiciales, por lo tanto es indispensable que se 

actualice la norma correspondiente. 

Específicos 

Demostrar que el vacío legal existente en el Código de 

Procedimiento Civil, al no incluir dentro de los actos 

preparatorios de la demanda, a la mediación prejudicial, va en 

contra del principio de celeridad de la administración de justicia. 

El objetivo que persigo como futuro profesional del derecho es que el 

citado Código, adolece de insuficiencia jurídica porque en su actual 

normativa no dispone de la mediación prejudicial, como un acto 

preparativo antes de iniciar una acción con la finalidad de solucionar 

los conflictos personales. 

 

Revisar bibliografía especializada sobre la Mediación Prejudicial 

Obligatoria; en lo relacionado a la revisión de la bibliografía, está 

demostrado durante el desarrollo de la revisión de la literatura, en 

especial en el derecho comparado, en donde puedo demostrar que  

nuestro país de entre los latinos no consta en su normativa la mediación 

prejudicial para resolver los problemas de los individuos. 
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Proponer un Proyecto de Reformas al Art. 64, del Código de 

Procedimiento Civil, incluyendo la mediación prejudicial como acto 

preparatorio a la demanda. 

Este objetivo está demostrado en su totalidad, en la primera, tercera y 

cuarta encuestas y la primera y tercera entrevistas, en las cuales tanto 

los encuestados así como los entrevistados está de acuerdo que se 

deben reformar el Código de Procedimiento Civil con la finalidad que 

se introduzca en este cuerpo legal la mediación prejudicial como un 

medio legal para la solución de problemas. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En lo referente a la contrastación de hipótesis o supuestos hipotéticos 

a investigar fueron las siguientes: “La inexistencia de la figura 

jurídica de la Mediación Prejudicial, dilata la tramitación de los 

procesos civiles, satura la administración de justicia, y es 

perjudicial para los intereses de los litigantes, por lo que es 

necesario incluirla como acto preparatorio de la demanda“. 

Desde que se originó el derecho y se administra justicia, las normas 

jurídicas han estado en constante movimiento o actualización, pero de 

un tiempo acá, es como si el tiempo se hubiera detenido, no existen 

cambios sobre todo en lo relacionado con figuras jurídicas que tienen 

relación directa con las personas, como lo es la mediación prejudicial, 
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que en lo posterior evitaría la dilatación de los procesos judiciales, se 

descongestionaría la administración de justicia y lo más importante es 

que se resolvería los intereses de las personas litigantes, pero todo 

esto en el caso de existir en el Código de Procedimiento Civil, en 

forma expresa la mediación prejudicial. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal 

La historia del derecho nos demuestra que todo está en constante 

cambio, y que estos cambios deben atenderse para solucionar las 

necesidades sociales de cada momento que vamos viviendo, las 

leyes que en su inicio fueron naturales y que legitimaron algunos 

actos jurídicos, dejan de serlo cuando han cumplido su función social. 

En el presente tema de investigación y haciendo un poco de historia 

desde mil novecientos uno que se instituyo la vigencia del Código de 

Procedimiento Civil, han surgido un sin número de cambios pero en lo 

relacionado a la mediación prejudicial no se ha legislado, ni ha sido 

incluida en la normativa como una alternativa de solución o 

considerarle como un acto preparatoria antes de presentar una 

demanda ante los administradores de justicia previa a la obtención de 

la solución de algún problema personal. 

Con ello deseo demostrar que estamos frente a una institución del 

Derecho Civil de gran magnitud jurídica y de trascendencia social, que 
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es muy importante sea considerada como un medio más de solución 

de problemas, en el Código del Trabajo existe esta forma de solución 

pero con la característica de judicial, pero mi proposición es que se 

prejudicial, con la que se evitaría un sinnúmero de problemas. 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en la Sección 

8va. .- Medios alternativos de solución de conflictos.- en el artículo 

190, reconoce a la mediación y otros procedimientos alternativos, 

para la solución de conflictos; pero así mismo dice que realizarán o 

aplicarán con sujeción  a las leyes, en el caso que me concierne no 

aplica, porque la propuesta es mediación prejudicial y lógicamente la 

carta magna se refiere estrictamente a lo judicial, por lo que se vuelve 

importante e indispensable se la incluya dentro del derecho sustantivo 

civil. 

La Ley de Mediación y Arbitraje, en el Título II.- de la Mediación.- en el 

artículo 43, determina que las partes deben someterse voluntariamente 

a este tipo de solución de los conflictos, siempre y cuando el acuerdo 

sea voluntario y se ponga fin al problema que los ha obligado 

enfrentarse en una forma más civilizada a través de un tercero que 

será quien les guie en la solución del conflicto, pero como explique 

anteriormente solo existe en forma judicial. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

a) La mediación prejudicial es un proceso informal, en el cual un 

tercero facilita la negociación de un acuerdo voluntario, 

aceptable cuando existe un conflicto entre dos personas y que 

constituye una alternativa de solución de problemas. 

b) La mediación prejudicial, constituye un método alternativo de 

solución de conflictos, que se caracteriza por la participación 

voluntaria de un tercero neutral, que se encargará de lograr el 

acuerdo de solución amistosamente. 

 

c) Aun que en la actualidad se da poca relevancia a la mediación 

prejudicial, se lo considera como un mecanismo apropiado, de 

desjudicialización para evitar se demande ante los juzgados de lo 

civil 

 
d) La mediación prejudicial es muy importante,  para las dos pates en 

conflicto, porque una de las mayores dificultades, está en lograr 

que se pongan de acuerdo, en acudir a la mediación, es decir a la 

mesa de negociación en forma voluntaria. 

 
e) Proporcionar la información sobre el desarrollo de la mediación 

prejudicial, es importante, para que las partes en conflicto, 

solucionen responsablemente cualquier diferencia social. 
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f) La mediación prejudicial constituye un instrumento de preparación 

judicial específico, y también representa un ideal social. Sus 

principios proponen metas y las personas en conflicto han 

asumido compromisos para su concreción, Esta concreción 

supone acciones complejas y diversas, que se entretejen en 

diferentes niveles y dimensiones. Parte de estas acciones se 

vinculan a procesos de reflexión, de concientización y de 

educación, que desde ya, no pueden ser impuestos.  

 
g) La eficacia de tales acciones se basa en un acompañamiento de 

los procesos sociales, desde las posibilidades hacia los ideales. La 

mediación ofrece un espacio óptimo para el impulso de tales 

procesos, y en este sentido el desafío es generar espacios de 

participación de las personas en la mediación para que realmente 

sean escuchados, y para que de esa escucha devenga la 

posibilidad de integrar sus visiones y sus intereses en nuevas 

construcciones familiares y sociales.  

 
h) El objetivo es un efectivo ejercicio de sus derechos. Creemos que 

la tarea requiere del debate y del aprendizaje de nuevas actitudes 

y nuevas habilidades que nos permitan generar tales espacios, 

proyectando modos de implementación de la norma legal que 

puedan responder a la complejidad y no sólo a la lógica legal. 
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9.- RECOMENDACIONES.  

a) Que la Asamblea Nacional, en forma prioritaria, proceda a la 

reforma del Código de Procedimiento Civil, incorporando un 

proceso único para la aplicación de la Mediación Prejudicial. 

 

b) Que el Colegio de Abogados, proceda a formular un proyecto 

de  reformas al Código de Procedimiento Civil, que establezca 

a la mediación prejudicial como un acto preparatorio, antes de 

iniciar cualquier proceso de carácter civil 

 

c) Contar con lugares y medios adecuados para la mediación con  

ambientes para audiencias conjuntas y privadas; contar con 

mediadores expertos en problemas sociales. 

 
d) Considero que es momento de que el Ecuador avance 

normativamente en este sentido, permitiendo que los 

mediadores públicos, privados, los abogados y las partes en 

conflicto, adopten el sistema como normal y habitual, haciendo 

así a la eficacia y mejoramiento del servicio de justicia en 

general, acelerando los tiempos y arribando a soluciones con el 

mayor sosiego posible. 
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e) Que sea voluntaria, exista autonomía, libertad y capacidad de 

las personas para decidir su futuro, al devolvérsele a las partes 

el poder de decisión para resolver las crisis del matrimonio, o 

las desavenencias personales, y los otros conflictos familiares 

que prevé la Ley o la autoridad judicial. 

 

f) Garantiza el principio de confidencialidad mediante la 

prohibición para todos los participantes de la reunión de ventilar 

los asuntos expuestos en ese ámbito, lo cual es imprescindible 

en cuanto atañe a cuestiones del ámbito privado de los sujetos. 

 

g) Que la legislación ecuatoriana unifique el procedimiento para la 

Mediación Prejudicial, en concordancia con lo que señala la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 9.1. Proyecto de la Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que,  es necesario que la Función Legislativa adecue el Marco Legal, 

a los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

Que, en materia procesal civil, la legislación ecuatoriana adolece de 

vicios legales, en cuanto tiene que ver con la no incorporación al 
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régimen procesal civil, la Mediación Prejudicial, como medio de 

garantizar la celeridad y oportunidad en la solución de éstos 

problemas jurídicos. 

Que, es un imperativo incorporar al Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano, la institución jurídica de la Mediación Prejudicial, como 

un instrumento de agilidad procesal. 

Que, dicha reforma legal influirá de manera incuestionable al 

mejoramiento de la administración de justicia y a su celeridad. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Artículo 120, numeral seis, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

ECUATORIANO 

Art.- Reformase el Art. 64, del Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano por el siguiente, “Todo juicio principia por la demanda, 

pero podrán preceder a esta los siguientes actos preparatorios: 

1. Mediación Prejudicial (Si hay una mediación, no será necesario 

llegar a ningún juicio, pues el fin principal de la mediación será o 

es evitar el litigio) 

2. Confesión Judicial 
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3. Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción 

4. Información Sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por la ley; y, 

5. Inspección Judicial. 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días,…del 

mes…del año 2012. 

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO. 
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11. Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi investigación sobre  la “SE DEBE 

INCORPORAR AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, 

LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL, PARA TODOS LOS PROCESOS QUE EN 

MATERIA CIVIL SE VENTILEN EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS 

DEL PAÍS”, me permito solicitar a usted, se digne prestar su colaboración 

contestando la siguiente encuesta, por la cual le antele mis debidos 

agradecimientos. 

 

1. Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que se 

aplique en todos los procesos en materia civil? 

SI (    )   NO (    ) 

2. ¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se emplea en 

los procesos actuales? 

SI (    )   NO (    ) 
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3. Considera usted, que en la tramitación de los asuntos de violencia 

intrafamiliar, se fijan las pensiones en la audiencia, en la que todavía 

no existen los suficientes fundamentos de hecho y de derecho que 

justifiquen tal medida, violando las garantías del debido proceso? 

SI (    )  NO (    ) 

4. Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no costar en su normativa la Mediación 

Prejudicial para la solución de los conflictos en materia civil? 

SI (    )  NO (    ) 

5. Considera usted que se debe aplicar la mediación Prejudicial como 

requisito antes de iniciar una acción civil? 

SI (    )  NO (    ) 

6. ¿Qué ventajas se conseguiría con la implementación de la Mediación 

Prejudicial, en la tramitación de los procesos civiles? 

SI (    )  NO (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi investigación sobre  la “SE DEBE 

INCORPORAR AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, 

LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL, PARA TODOS LOS PROCESOS QUE EN 

MATERIA CIVIL SE VENTILEN EN LAS DIFERENTES JUDICATURAS 

DEL PAÍS” ”, me permito solicitar a usted, se digne prestar su colaboración 

contestando la siguiente entrevista, por la cual le antele mis debidos 

agradecimientos. 

 

1. Considera necesario que en el Código de Procedimiento Civil, se 

incorpore la Institución Jurídica de la Mediación Prejudicial, que se 

aplique en todos los procesos en materia civil? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que la medida alternativa de la Mediación 

Prejudicial, en los procesos civiles, constituye un medio de aplicar el 

principio constitucional de celeridad y economía procesal? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted; que la Mediación Prejudicial contribuiría a 

solucionar los conflictos civiles en menor tiempo del que se emplea en 

los procesos actuales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no costar en su normativa la Mediación 

Prejudicial para la solución de los conflictos en materia civil? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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1. TITULO 

 

"SE DEBE INCORPORAR AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

ECUATORIANO, LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL, PARA TODOS 

LOS PROCESOS QUE EN MATERIA CIVIL SE VENTILEN EN LAS 

DIFERENTES JUDICATURAS DEL PAÍS". 

 

2.-      PROBLEMATICA, 

 

Todo proceso que en materia civil se tramitan en las judicaturas del 

país, empiezan por demanda, o por las diligencias preparatorias 

señaladas en el Art- 64 del Código de Procedimiento Civil: Confesión 

Judicial, Inspección Judicial, Exhibición de la cosa objeto de la acción, 

exhibición y reconocimiento de documentos, información sumaria o de 

nudo hecho. 

 

Pero en ningún caso se ha tomado en cuenta a la Mediación 

Prejudicial, sería importantísimo en el campo civil antes de iniciar un 

proceso, conociendo que la mediación es un instrumento jurídico que 

garantiza la celeridad en la tramitación de los procesos, la medición 

puede terminar un proceso en forma inmediata, si hay el acuerdo de 

las partes, en la actualidad y por no tomar en cuenta a la mediación 

como uno de los medios alternativos de la solución de conflictos 
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jurídicos, se retarda la solución de estos conflictos y problemas que 

pueden ser resueltos mediante la mediación, son sometidos a largos 

procesos judiciales, llenos de vericuetos jurídicos, que saturan los 

juzgados civiles e impiden la celeridad en la administración de justicia, 

por lo que pienso que es necesario que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil, incorporando la Mediación como uno de los actos 

preparatorios de la demanda. 

 

3.-     JUSTIFICACION. 

 

Justificación Académica 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Civil, principalmente 

dentro del Código de Procedimiento Civil y específicamente en el 

campo de los actos preparatorios a la, demanda, como parte del 

Derecho Adjetivo, por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positive, para optar por el grado de Abogado. 

 

Justificación Socio Jurídica 
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De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de 

la tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales de las personas inmersas en los procesos civiles, y 

principalmente en demostrar el vacío jurídico existente en el Código 

Adjetivo Civil, al no contemplar a la Mediación Prejudicial como uno 

de los actos preparatorios a la demanda, lo que tornan mas agiles los 

procesos civiles, cuestión que se debe enmendar mediante una 

reforma legal. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

soluciones a este problema, en beneficio de los usuarios de la 

Función Judicial y de la administración de justicia. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y 

de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con 

el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para su estudio causal explicativo y critico de lo que 

constituye el proceso civil, los actos preparatorios y la mediación 

prejudicial obligatoria y sus efectos socio jurídicos. 
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4.       OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico crítico, de la legislación procesal civil, de 

la mediación como medio alternativo eficaz de la solución de 

conflictos jurídicos, y de la mediación prejudicial como acto 

preparatorio a la demanda. 

 

4.2    Objetivos Específicos. 

 

a) Demostrar que el vacío legal existente en el Código de 

Procedimiento Civil, al no incluir dentro de los actos preparatorios 

de la demanda, a la mediación prejudicial, va en contra del 

principio de celeridad de la administración de justicia. 

 

b) Revisar bibliografía especializada sobre la Mediación Prejudicial 

Obligatoria.  

 
c) Proponer un Proyecto de Reformas al Art. 64, del Código de 

Procedimiento Civil, incluyendo la mediación prejudicial como acto 

preparatorio a la demanda. 
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5.- HIPOTESIS.- 

 

La inexistencia de la figura jurídica de la Mediación Prejudicial, dilata 

la tramitación de los procesos civiles, satura la administración de 

justicia, y es perjudicial para los intereses de los litigantes, por lo que 

es necesario incluiría como acto preparatorio de la demanda. 

 

6.-     MARCO TEORICO 

 

“La negociación facilitada" conocida como Mediación, herramienta 

imprescindible en nuestra sociedad por su irnportancia en la 

regulación de problemas, apuros o disputas que podrán convertirse en 

un indicio social amenazante"37 

 

La mediación es el proceso que tiende a “estabilizar la disputa dentro 

del ámbito particular y social, en el trato familiar, en las relaciones 

conyugales, en comunidades y barrios, en el campo laboral y 

comercial, entre otros”38. En definitiva este mecanismo de negociar 

pretende la solución pacifica de reclames o contradicciones. 

 

                                                           

37
 CASTILLO T, Silva.-LA MEDIACIÓN UNA ALTERNATIVA.-Editado en Machala El oro.-2006.- Pág.- 9 

38
 IBIDEM.- 
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"Mediación se deriva del latín “medius – médium” y significa en 

"medio" y está definida como un proceso de Resolución entre dos o 

más partes dentro de una disputa que reciben el apoyo, auxilio de un 

tercero imparcial llamado Mediador"39 

 

La Mediación se ha difundido en el mundo y es conocido 

genéricamente ya que recoge una gama de formas para resolver 

disputas en muchos campos: comercial, Comunitario, Laborales, Civil 

y Familiar. 

 

Existe una amplia bibliografía sobre el procedimiento de mediación, ya 

que pretende ser, sencillamente, lo que el diccionario lo define 

resumen de lo más sustancial de una materia. 

 

La mayor parte de la literatura sobre mediación, se ha escrito en 

Estados Unidos de Norte América, o es producto de la experiencia 

acumulada en ese país durante la segunda mitad del siglo XX. Incluso 

los estudiosos latinoamericanos que han realizado publicaciones 

sobre esta materia, recurren a los estadounidenses, ya que la 

mediación es un método antiguo por su aplicación y reciente por su 

teorización. 

                                                           

39
 IBIDEM.- Pág.- 19 
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Entre nosotros, la mediación aun es una práctica novedosa, muchos 

profesionales y jueces desconocen su significado y alcance, menos 

todavía la mayoría de la población a la que se ha inculcado una 

cultura litigante y restado su propia capacidad de resolver sus 

desavenencias y conflictos. 

 

El concepto restringido de mediación, como figura jurídica autónoma, 

en nuestra legislación, está establecido en el Art. 43 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es materia transigible, extrajudicial, definitiva, 

confidencial, informal, flexible, no adversaria, ágil, económica, 

equitativa. 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, define a 

la mediación de la siguiente manera: "Participación secundaria en un 

negocio ajeno a fin de prestar algún servicio a las partes o 

interesados; apaciguamiento real o intentado, en una controversia, 

conflicto o lucha; facilitación de un contrato presentado a las partes u 

opinando acerca de alguno de sus aspectos; Intervención; 

Conciliación; Complicidad"40 

 

                                                           

40
 CABANELLAS; Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-Undécima Edición.-1993.-Pág.- 253 
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"La mediación se basa en la colaboración y no en la confrontación, lo 

que logra que las partes, los esfuerzos y recursos se dirijan a la 

resolución del conflicto y no a la destrucción legal del otro. En el 

proceso judicial hay dos partes con posiciones contrapuestas y solo 

uno puede ser el ganador, lo que les lleva a comportarse como 

enemigos y a crear un ambiente de confrontación permanente que 

daña las relaciones, consume recursos, causa sufrimiento y deja a 

ambas partes a merced de la decisión del juez, que se verá 

influenciada por la habilidad de los profesionales, los recursos 

probatorios, la legislación vigente y un sin número de imponderables 

que las partes no controlan directamente. Por su lado, la Mediación 

busca la colaboración de las partes para satisfacer sus mutuas 

necesidades ya que o las dos partes ganan o no hay acuerdo posible 

y eso se logra creando un ambiente de confianza que permita el 

trabajo colaborativo que tiene por objetivo buscar la satisfacción de 

los intereses de los involucrados. Además, resulta interesante que 

funciona aun en aquellos casos en que las partes se encuentran 

pesimistas, tienen un proceso pendiente o ya han tratado 

infructuosamente de llegar a un acuerdo por otra vías"41 

 

                                                           

41
 NOVEDADES JURÍDICAS.- Ediciones Legales Quito Ecuador.- Número 2.- 2010.- Pág. 30 
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"Las partes se convierten en sus propios jueces. Al ser mediador un 

tercero neutral que no está a favor de ninguno de ellos, son las partes 

quienes resuelven el conflicto en el que están involucradas/ 

convirtiéndose en sus propios jueces y alejando toda posibilidad de un 

fallo que los perjudique. Más aun, esto garantiza un modo de solución 

de conflictos donde no hay posibilidad de corrupción, ya que el papel 

del mediador se limita a asistir a las partes en la negociación de sus 

intereses, a crear un ambiente de colaboración, a identificar 

obstáculos para el acuerdo y a desarrollar ciertas estrategias que les 

permitan acercarse y mantener el dialogo, en definitiva actúa como un 

facilitador del dialogo y de los posibles acuerdos, pero nunca será 

quien decida sobre el conflicto. La participación directa de los 

involucrados en el conflicto y su solución garantiza la transparencia de 

la mediación”42 

 

El señor doctor Alejandro Ponce Martínez, en su obra "DERECHO 

PROCESAL", refiriéndose al proceso, indica "La doctrina dominante 

concibe al proceso como una relación jurídica. El proceso es relación 

jurídica, en cuanto varios sujetos, investidos de poderes determinados 

por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. Los sujetos son el 

actor, el demandado y el juez, sus poderes son las facultades que la 

                                                           

42
 IBIDEM.- Pág.- 37 
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ley confiere para la realización del proceso; su esfera de actuación es 

la jurisdicción; el fin es la solución del conflicto de intereses"43 

 

El Derecho Adjetivo o Práctico, es el conjunto armónico de principios 

que reglan la jurisdicción y el procedimiento, o también el conjunto 

armónico de principios que deben observarse para que la autoridad 

judicial aplique la ley y haga efectivos los derechos de los individuos. 

 

7.-      METODOLOGIA.  

 

7.1.-    Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicara el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática determinada, es válida la concreción del 

método científico-hipotético deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

                                                           

43
 PONCE M, Alejandro.-DERECHO PROCESAL.-Colección Textos Universitarios.-Ediciones de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador.- Pág.- 47 
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cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que pretendo realizar; 

en el presente caso me propongo realizar una investigación del 

Derecho Adjetivo, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la 

norma o la carencia de esta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

7.2.    Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis lo que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados 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 reforzara la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretara a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional a por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis, 
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cuya operativizacion partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación emperica se presentaran en tablas, 

barras o centra gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los datos y criterios concretos, que servirán 

para la verificación de objetivos e hipótesis y llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

7.3    Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica, propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art, 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al 

Ingles; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; recomendaciones; Bibliógrafa; 

y; Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, de 

acuerdo a la siguiente lógica: 
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En primer lugar se concretara el acopio teórico, comprendiendo: a)  

Marco Teórico Conceptual, Que es la mediación, medio alternativo de  

solución de conflictos, estructura, principios generales; el proceso 

civil, definición, evolución histórica, principios generales, caracteres; 

b) Marco Doctrinario que tratará sobre la evolución histórica de la 

Mediación, la mediación en América Latina; y, c) un Marco Jurídico, 

La Constitución de la República del Ecuador, Ley de Mediación y 

Arbitraje; del proceso dentro del marco constitucional, Código de 

Procedimiento Civil, el Derecho Comparado  

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o acopio 

empírico, siguiendo el orden siguiente: a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas; presentación y análisis de los 

resultados de la entrevista; y c) el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección del Tema y Problemas x x

2) iseñor del Proyecto x x

3) Recolección de Informción x x x x

4) Investigación de Campo x x x x

5) Elaboración del Borrador del Informe x x x x x x

6) Aprobación del Informe Final x x x x

7) Socialización del Informe x x

AÑO   -   2012

MAR ABR MAY JUN JUL AGO
ACTIVIDADESACTIVIDADES

 

9.- PRESUPUESTO 

 9.1. Recursos Humanos 

  Docente : Por designar 

  Autor  : Alexandra Guadalupe Astudillo Jaramillo 

9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES VALOR 

Elaboración del Proyecto 300,00 

Material de Escritorio 100,oo 

Bibliografía Especializada 500,oo 

Elaboración del Informe 1000,00 

Reproducción del Informe 200,oo 

Imprevistos 400,00 
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TOTAL 2.500,00 

 

9.3    Financiamiento: 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios 

del  postulante. 
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