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1. TÍTULO  

 

NECESIDAD DE CONTEMPLAR  EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO, EL 

ARBITRAJE TRIBUTARIO. 
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2. RESUMEN  

 

La transacción es un mecanismo alternativo constitucional en la solución de 

conflictos; ese procedimiento se pone en vigencia en el ámbito civil, por así 

estipularlo el artículo 2348 y siguientes del Código Civil, el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el artículo 294 también permite la transacción con la condición que 

no se vulneren los derechos irrenunciables de la niñez y adolescencia; la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 104 permite 

utilizar procesos de mediación y arbitraje en derecho que lleven a solucionar 

diferencias en la contratación pública; y, el Código de Procedimiento Penal, innova 

sus disposiciones con el acuerdo de reparación, esto naturalmente se refiere al daño 

causado, es decir el autor de un delito puede realizar transacción con el ofendido a 

fin de llegar a un acuerdo amigable y de paz, sobre el daño que hubiere ocasionado y 

de alguna manera tratar de recompensar el perjuicio.  

 

Es así que en nuestra legislación, tanto civil, penal, de contratación,  de la niñez y 

adolescencia se permite la transacción, constituyendo un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual, en que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto 

de derecho; pero más sucede en la legislación tributaria, nada indica de la 

transacción como medida alternativa en la resolución de conflictos que surgen de los 

contribuyentes y el ente recaudador de tributos que es el Estado. 
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El Arbitraje en Materia Tributaria, debe cumplir ciertos parámetros y preceptos para 

que puedan tener plena validez y sustanciarse de manera adecuada, estableciéndose 

el procedimiento como los actos administrativos que son sujetos a Arbitraje, los 

tiempos de Resolución los recursos que se pueden interponer, y en general una 

descripción detallada del proceso como tal.  

 

Lo que se plantea en esta investigación es crear una herramienta legal y práctica que 

permita descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y garantizar una pronta 

resolución de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas 

naturales o jurídicas, evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a 

cada sujeto. 
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Abstract. 

 

The transaction is an alternative mechanism in resolving constitutional conflicts that 

procedure is put in force in civil, so stipulate and Article 2348 of the Civil Code, the 

Code of Children and Adolescents in Article 294 also allows transaction with the 

condition that does not violate the inalienable rights of children and adolescents and 

the Organic Law of the National System of Public Procurement in Article 104 allows 

the use of mediation and arbitration law to resolve disputes with public procurement, 

and , Criminal Procedure Code, innovates its provisions with the agreement of repair, 

this naturally refers to damage, ie the perpetrator can make transaction with the 

victim in order to reach an amicable agreement and peace, on the damage it has 

caused and somehow try to compensate the damage. 

 

Thus, in our law, civil, criminal, contract, childhood and adolescence allows the 

transaction, constituting a contract in which the parties end of court proceedings 

pending or potential litigation beware, it is processed, managed outside the trial or 

proceedings in a legal conflict, but more happens in tax legislation, there is no 

indication of the transaction as an alternative in the resolution of conflicts arising 

from taxpayers and tax collection entity that is the state. 

 

Arbitration in Tax Matters, must meet certain parameters and rules for them to have 

full force and appropriately substantiated, establishing the procedure as 

administrative acts are subject to arbitration, resolution times the resources that can 

be filed, and a general description of the process as such. 
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At issue in this research is to create an enabling legal and practical Tax Court 

decongest the country and ensure a speedy resolution of tax disputes arising between 

the state and individuals or corporations, avoiding the expense of the rights 

corresponds to each subject. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, los beneficios jurídicos que conlleva la aplicación 

del arbitraje en materia tributaria 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: un Marco Conceptual que abarca conceptos como: Mediación, arbitraje, 

trámite y causas, demanda, mecanismos, derecho procesal; Marco Doctrinario:  

Principios de la mediación, el papel del mediador, la Mediación y la justicia 

Ordinaria, el Arbitraje en el procedimiento contencioso tributario; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, la mediación como transacción en el Código Civil, la Ley de Arbitraje y 

Mediación  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se 

realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Mediación. 

 

En una primera aproximación, la mediación es una negociación llevada a cabo 

con la asistencia de una tercera parte. Esto conlleva ser un proceso voluntario 

durante el cual un profesional imparcial o tercera parte neutral ayuda a las partes 

en litigio a negociar sus diferencias, con la posibilidad de que se alcance o no un 

acuerdo. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

mediación es “Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún 

servicio a las partes o interesados, Apaciguamiento, real o intentado, en una 

controversia, conflicto o lucha, Facilitación de un contrato, presentando a las partes 

u opinando acerca de alguno de sus aspectos. Intervención. Conciliación. 

Complicidad. Proxenetismo”.1 

 

La mediación generalmente presenta la peculiaridad de ser de creación facultativa ecir 

que no hay una obligación jurídica. A pesar de ser este carácter facultativo una 

peculiaridad casi constante de aquella, se han dado algunas oportunidades en que se ha 

tratado de hacerla menos optativa, buscando darle posibilidades de mayor eficacia. 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 253 
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Solamente habría obligatoriedad para la mediación en el caso de que las partes así lo hayan 

concertado; sin embargo, no desvirtúan la regla del carácter optativo, del pedido o del 

ofrecimiento de la mediación. 

 

La mediación deberá ser conducida en la manera convenida por las partes. Si es que 

las partes no hubieren hecho dicho acuerdo, el mediador puede, de acuerdo con estas 

reglas, determinar la manera en la cual la mediación debe ser conducida. 

 

Cada parte debe cooperar de buena fe con el mediador para avanzar en la mediación 

tan rápido como sea posible. 

 

El mediador debe sentirse libre de encontrarse o comunicarse separadamente con una 

de las partes para clarificar y comprender la información dada en los encuentros y lo 

tratado en dichas comunicaciones no será comunicado a la otra parte sin previa 

autorización de la parte que da la información. 

 

Tan pronto como sea posible después de ser citado, el mediador debe, luego de 

consultar a las partes, establecer un horario para los encuentros de cada parte con el 

mediador para obtener un informe sumarizado del panorama de la disputa, de los 

intereses de las partes y de sus deseos en relación de la disputa, del estado presente 

de dicha disputa, junto con toda otra información y materiales que las partes con-

sideren necesarios para el propósito de la mediación y, en particular, para llegar a 

identificar plenamente los factores importantes de la disputa. 
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Para el Dr. Gustavo Jalkh Rohens, “Mediación se define como un proceso alternativo 

por el cual un tercero neutral intenta, a través de la organización de intercambios 

entre las partes de un conflicto, permitirles a éstas confrontar sus puntos de vista y 

buscar con su ayuda una solución al conflicto que los opone. En la mediación, y esto 

es fundamental, el tercero neutral es un facilitador que estimula a las partes para que 

logren un acuerdo y que no tiene autoridad ni poder sobre  ellas puesto que él no está 

ahí sino por voluntad de las partes. Este tercero no es ni juez ni negociador sino un 

planificador creativo.”2 

 

Este concepto coincide en lo sustancial que la mediación es un procedimiento de 

negociación directa y asistida por el cual las partes involucradas en un conflicto 

pretenden encontrarle una solución que satisfaga a ambas, para lo cual recurren a la 

colaboración de un tercero neutral, que carece de poder de decisión y cuya función 

será la de ayudarlas en esa búsqueda. De esto se puede desglosar, que la mediación 

tiene algunos elementos constitutivos 

 

Negociación asistida. Decimos que es una negociación asistida porque para lograr 

planificar y manejar una audiencia de mediación hay que tomar en cuenta un 

método. Lo importante dentro de la mediación es tener un estilo, que se base en un 

método de tal manera que el mediador, a diferencia de las partes, conozca en 

términos conceptuales a donde está llevando la mediación y si va o no a tener 

éxito. 

 

                                                 
2 JALKH ROBENS, Gustavo: Resolución Alternativa de conflictos, Corporación Latinoamericana 

para el Desarrollo, Quito – Ecuador, p. 13 
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Tercero imparcial. Al hablar de imparcialidad no podemos dejar de mencionar la 

ética que debe manejar quién obra de mediador. Parte de la imparcialidad tiene 

que ver con los criterios que el mediador expresa en sus intervenciones y éstos 

deben en todo momento reflejar imparcialidad. 

 

El poder de las partes. Las partes en la mediación son las que deben descubrir sus 

verdaderos límites para poder aceptar propuestas y arreglos. Las partes son las 

únicas facultadas en un proceso voluntario de llegar a fórmulas de arreglo. El 

mediador deberá utilizar sus conocimientos para transmitir a las partes creatividad, 

espontaneidad y lograr descubrir los puntos de bloqueo en su razonamiento, para 

solucionarlos. El acuerdo. El acuerdo no es más que la unión de voluntades para 

resolver cualquier impase entre personas. Para llegar a un acuerdo las partes deben 

estar conscientes de todas las implicaciones que significa estar de acuerdo. El 

acuerdo debe pasar por criterios objetivos y subjetivos para garantizar su eficacia. 

Confidencial. Una de las características de la mediación es la contidencialidad. Ni 

las partes, ni el mediador pueden difundir lo que en la audiencia se diga. Para el 

efecto, el mediador advierte a las partes esta circunstancia y les pide, si ellas 

consideran necesario, la suscripción de un convenio de confidencialidad 

 

4.1.2. Arbitraje 

 

Para María Escudero Alzate “El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las 

partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un 
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tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de 

administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. 

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es 

aquél en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo 

vigente.”3 

 

El arbitraje en equidad es aquél en que los árbitros deciden según el sentido común y 

la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos 

conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico 

 

María Escudero indica que: “el arbitramento es un mecanismo jurídico en virtud del 

cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un 

tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Mecanismo que 

tiene ciertas características básicas: (i) es uno de los instrumentos autorizados para 

que los particulares puedan administrar justicia; (ii) está regido por el principio de 

habilitación o voluntariedad, pues el desplazamiento de la justicia estatal por el 

arbitramento tiene como fundamento un acuerdo previo de carácter voluntario y 

libre efectuado por los contratantes. Además (iii) el arbitramento es temporal, pues 

la competencia de los arbitros está restringida al asunto que las partes le plantean. 

El arbitramento (iv) es también de naturaleza excepcional pues la Constitución 

impone límites materiales a la figura, de suerte que no todo problema jurídico puede 

ser objeto de un laudo, ya que es claro que existen bienes jurídicos cuya disposición 

                                                 
3 ESCUDERO ALZATE, María Cristina. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

Décima Segunda Edición, Editorial Leyer, Bogotá – Colombia, 2008, p. 205 
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no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente 

designado por las partes enfrentadas”4 

 

El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial, en sentido material, y, como 

tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que 

regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. 

Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del 

debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión 

de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario 

contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de 

derechos constitucionales fundamentales. 

 

4.1.3. Trámite y Causas  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a trámite dice que es “Paso de una parte a 

otra, o de una cosa a otra, Cada uno de los estados y diligencias que hay que 

realizar o recorrer en un negocio o proceso, Conjunto de diligencias realizadas para 

asegurar la secuencia de un asunto hasta su conclusión”.5 

 

A lo señalado por este autor el trámite se refiere a las diferentes diligencias que se 

dan en un proceso, o un negocio judicial, esto con el fin de conseguir un objetivo 

                                                 
4 ESCUDERO ALZATE, María Cristina. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

Décima Segunda Edición, Editorial Leyer, Bogotá – Colombia, 2008, p. 205 
5ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.720 
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llegar a una conclusión que es la continuación y frecuencia de un trama, un contenido 

o un propósito. 

 

Guillermo Cabanellas como causa se refiere a trámite y esta proviene “Del Latín 

trames, tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra. 

Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de un 

asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas ellas 

consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la curia 

imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción”.6 

 

De este concepto puedo decir que trámite es en cada uno de los estados y diligencias 

que hay que realizar o recorrer en un negocio o proceso. Conjunto de diligencias 

realizadas para asegurar la secuencia de un asunto hasta su conclusión. Y 

judicialmente trámite es cada una de las diligencias y todas ellas consideradas como 

requisitos formales del procedimiento, que la ley impone para resolver en una causa 

civil, penal o de otra jurisdicción. 

 

Para Galo Espinosa Merino causa es “Fundamento de la pretensión deducida en 

juicio”7 En conclusión, el fundamento del juicio que menciona este autor es la 

petición, el derecho, la demanda que debe darse en un juicio, pero aquello no es el 

fondo de lo que debe entenderse por juicio, sino que esto es la finalidad, pues juicio 

debe entenderse desde el punto de vista del proceso, de lo que se realiza, en 

                                                 
6  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
7 MERINO ESPINOZA,  Galo:   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito- Ecuador, 1986, p. 80 
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definitiva, se refiere a un expediente judicial, a un litigio o proceso del cual entiende 

un magistrado con competencia ya sea civil o penal 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas nos indica que causa es “Antecedente necesario que 

origina un efecto. Título en virtud del cual se adquiere un derecho o se contrae una 

obligación, El motivo que induce a ejecutar el acto o celebrar el contrato. 

Fundamento de la pretensión deducida en juicio. Conjunto de actuaciones judiciales 

instruidas en un juicio; contienda judicial”.8 

 

Es el móvil determinante de la voluntad del individuo, que lo lleva a contratar, testar, 

etcétera. El motivo es contingente y subjetivo, varía de persona a persona. El que 

compra un inmueble puede hacerlo para venderlo, para habitarlo, para donarlo, 

etcétera. Las variantes llegan al Infinito. Causa constituye el fin o propósito que se 

persigue al contratar o realizar el acto jurídico. Es invariable e igual para cada clase 

de acto. Contrariamente al móvil, es objetivo, se comprende fácilmente que el fin del 

acto sea llamado causa. La palabra causa nos da idea de algo pasado, es decir, que ya 

ha acontecido. La palabra fin, en cambio, nos indica algo futuro, que todavía no ha 

acontecido.  

 

4.1.4. Demanda  

 

El Guillermo Cabanellas señala que demanda es “Petición, solicitud, súplica, ruego. 

Limosna pedida para una iglesia u otra finalidad piadosa; y persona que hace tal 

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.80 
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colecta. Pregunta. Busca. Intento, empresa. Pedido, encargo de productos 

industriales o mercaderías. Petición formulada en un juicio por una de las partes. 

Procesalmente, en su acepción, principal para el Derecho, es el escrito por el cual el 

actor o demandante ejercita en juicio civil una o varia acciones o entabla recurso en 

la jurisdicción contencioso administrativa. DE POBREZA. La que tiene por 

finalidad obtener la declaración o declaratoria de pobreza, beneficio que permite, a 

quien lo logra, litigar sin abono de costas”.9 

 

La demanda es la primera petición en que el actor formula sus pretensiones, 

solicitando del juez la declaración, el reconocimiento o la protección de un derecho. 

Dentro de la variada gama de los actos procesales, en cuya doctrina general 

encuentra su emplazamiento, ocupa, la demanda el lugar de señalada preferencia que 

le proporcionan, entre otras circunstancias, el ser base y cimiento del proceso, el 

vincularse y referirse a ella muchas situaciones posteriores, y el de dar lugar a muy 

variados y fundamentales efectos y consecuencias.  

 

Con la demanda, en efecto se inicia el juicio; y a la demanda ha de ajustarse la 

sentencia, decidiendo con arreglo a las acciones en aquélla deducidas. Dijérase que 

todo el procedimiento se halla regido y subordinado a los términos de la demanda. 

Razón de que su concepción y redacción merezca y requiera el mayor cuidado y 

reflexión, pues de ello depende, en la mayoría de los casos, el éxito o el fracaso de 

los pleitos. 

 

                                                 
9 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.117 
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4.1.5. Mecanismos  

 

Galo Espinosa Merino enuncia que mecanismo es “Estructura de un cuerpo natural 

o artificial, o combinación de sus partes constitutivas. Medios prácticos que se 

emplean en las artes”.10 

 

El arbitraje es considerado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

al cual las partes pueden someter, de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles 

de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de 

arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer 

dichas controversias. 

 

En los contratos que tienen las personas tanto en la mediación como en el arbitraje 

son perfectamente válidos su aplicación como mecanismos para la solución de 

controversias, pues los mismos son perfectamente válidos, y reconocidos por nuestra 

legislación sin que esto signifique que su aplicación perjudique de alguna manera las 

potestades que el Estado tiene en la relación contractual. 

 

4.1.6. Derecho procesal  

 

El derecho procesal como la rama del derecho estudia el conjunto de normas y 

principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y 

que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del 

                                                 
10 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., p.469 
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derecho positivo en los casos concretos y que determinan las personas que deben 

someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. 

 

En el capítulo sobre jurisdicción y proceso tributario Giuliani Fonrouge expresa que 

“la actividad del Estado relacionada con la aplicación y percepción de los tributos, 

se desenvuelve mediante diversos actos procesales, durante los cuales es necesario 

asegurar a los particulares contra posibles violaciones del derecho. No se trata, 

únicamente, continúa, de prestarles amparo frente a las extralimitaciones de los 

funcionarios, sino esencialmente, de evitar que las normas y principios jurídicos 

resulten desvirtuados en los hechos.”11 

 

Después de referirse a la actividad administrativa, diferenciándola de la contenciosa 

menciona a Fiorini, quien ha marcado con claridad el proceso administrativo y el 

proceso contencioso o jurisdiccional administrativo que tiende a aplicar el derecho a 

la contienda, en tanto que el proceso administrativo ejecuta la legislación, 

especificando que hay un proceso administrativo que se realiza mediante un 

procedimiento que significa el orden regulado y que constituye un medio de 

realización y no un fin, y luego hay un proceso contencioso administrativo que 

supone enjuiciamiento de la administración ante un órgano independiente, con su 

correspondiente procedimiento, concluyendo que existen dos procesos y dos 

procedimientos. 

 

                                                 
11 FONROUGE Giuliani: Derecho Financiero, Ediciones Depalma, tercera edición, 184, Volumen II, 

Buenos Aires – Argentina, p. 693 
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Según Héctor Villegas, “el derecho procesal está constituido por el conjunto de 

normas que regulan las múltiples controversias que surgen entre el fisco y los 

particulares, ya sea en relación con la existencia misma de la obligación tributaria 

sustancial, a la forma (arbitraria o no) en que el fisco desea efectivizarla, a la 

validez constitucional de los preceptos normativos que rigen tal obligación, a los 

pasos que debe seguir el fisco para ejecutar forzadamente su crédito, a las 

infracciones que atribuye y a las sanciones que en su consecuencia aplica; e incluso 

en relación a los procedimientos (administrativos y jurisdiccionales) que el sujeto 

pasivo debe emplear para reclamar la restitución de las cantidades indebidamente 

pagadas al fisco.”12 

 

De esta conceptuación del derecho procesal se desprende y ratifica que comprende el 

conjunto de normas que regulan los procedimientos a los que deben sujetarse los 

procesos, en el ámbito de lo administrativo y de lo contencioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Tercera Edición, Tomo I, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1980, p. 343 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Principios de la mediación  

 

La mediación está basada en los siguientes principios: “a) Efectividad. La efectividad 

está constituida por los efectos jurídicos que genera la mediación, el valor y efecto 

que produce el Acta de Mediación que contiene el acuerdo de las partes, es el mismo 

valor y efecto que tiene una sentencia ejecutoriada de última instancia, pronunciada 

en los juicios de la vía judicial ordinaria, y de cosa juzgada, que no admite recurso 

de ninguna naturaleza, no hay apelación y entra en vigor en forma inmediata, es 

decir que el cumplimiento del acuerdo que contiene el Acta de Mediación es una 

obligación que tiene que cumplirse sin más trámite.”13 

 

Así la efectividad es lo real, lo existente, lo verdadero, aquello que tiene fuerzas 

bastantes poderosas para obtener y hacer cumplir un propósito, esas fuerzas lo 

suficientemente poderosas en la mediación, no son otras que las de darle al Acta de 

Mediación, la fuerza de sentencia ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada. 

 

“b) Equidad. La equidad constituye la legítima aplicación del derecho y aspiración 

de la justicia, los mediadores están obligados a emplear la justicia en absoluta 

igualdad, imparcialidad o ecuanimidad, respetando las posiciones de las dos conten-

dores y dando a cada cual lo que le corresponde, asegurando la conformidad y 

bienestar de las partes en litigio, actuando con absoluta ecuanimidad y justicia, por 

                                                 
13 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2011, p. 58 
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la equidad se dice que se antepone el bien mayor o el mal menor en la solución de 

un conflicto, por ende lo que se busca es satisfacer los intereses de las partes, para 

cuyo efecto deben deponer ciertas actitudes y pretensiones haciéndose concesiones 

mutuas en beneficio propio.”14 

 

La equidad es la igualdad de ánimo, propensión a dejarse llevar por el cumplimiento 

del deber, es la justicia natural en contraposición a la letra de la ley positiva, es la 

moderación en las condiciones de los contratos, por ello dicen algunos tratadistas que 

la equidad es la sombra del derecho, de lo cual hecha mano la mediación 

precisamente para la solución de conflictos. 

 

“c) Idoneidad. Es la aptitud, la capacidad y la competencia para actuar legalmente 

en ciertos actos y cargos, para la aplicación del derecho por parte de quienes la 

ejercen.”15 

 

La idoneidad es entonces la capacidad legal que tiene una persona para actuar o 

ejercitar un oficio, aplicando los conocimientos necesarios para el buen desempeño 

del mismo, tratándose de la mediación es la competencia y la validez del proceso 

mediador por el cual se resuelven las controversias presentadas entre las partes en 

conflicto cuya efectividad consagra la ley, otorgándole al acuerdo de mediación la 

calidad de sentencia ejecutoriada de última instancia y cosa juzgada. 

 

                                                 
14 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2011, p. 58 
15 IBÍDEM, p. 59 
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“d) Privacidad. El procedimiento de mediación es totalmente reservado para las 

partes, pudiendo incluso comparecer por sí solos, o también pueden solicitar la 

comparecencia de sus abogados, por motivos de la confidencialidad, nadie puede 

divulgar las negociaciones y los acuerdos a que lleguen las partes en conflicto, ni 

aún con fines pedagógicos se puede solicitar copias de un proceso de mediación, es 

decir es privativo y de interés exclusivo de las partes.”16 

 

Esta Ley de Mediación responde a un cambio cultural importante en nuestra 

sociedad: las personas se muestran cada vez menos dispuestas a aceptar que otros 

resuelvan sus disputas por ellas. El paternalismo deviene en franca contradicción con 

esta propuesta legal que realza la comunicación, la solidaridad, la privacidad, la 

celeridad, la autogestión. 

 

“e) Celeridad. Al tratarse de un proceso alternativo éste es diferente al ordinario, y 

se caracteriza por la agilidad del proceso, su tiempo de tramitación y resolución es 

más corto que el proceso judicial ordinario.”17 

 

En los últimos tiempos se ha hecho impostergable para el poder público dar respuesta 

a la demanda social en torno a un mejoramiento de la calidad del servicio de justicia. 

La insatisfacción generalizada apunta a la insuficiencia de los recursos humanos y 

tecnológicos que produce resultados francamente adversos: una acumulación de 

conflictos no resueltos o mal resueltos. La calidad y el contenido de las soluciones 

                                                 
16 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2011, p. 59 
17 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 59 
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propuestas desde el servicio público de justicia han sido severamente jaqueadas 

comprometiendo el proyecto político estatal. La evaluación de los costos de esta 

disfuncionalidad ha puesto en movimiento mecanismos tendientes a mejorar la 

alternativa judicial de solución de conflictos: la creación del Consejo de la 

Magistratura para garantizar la selección y designación de jueces idóneos; proyectos 

de mejoramiento De la infraestructura edilicia; introducción de la informatización; 

reformas en los códigos de procedimientos, etc. 

 

“Economía. El proceso de mediación se caracteriza por ser de corta duración y en el 

cual participan directamente las partes, por tanto se ahorra tiempo y dinero en su 

tramitación, en comparación con la justicia común que demora mucho para que se 

resuelva un conflicto y en algunos de los casos muchos años, constituyendo un 

verdadero martirio para los litigantes, no así en el proceso de mediación cuya 

tramitación es relativamente corta, logrando resolver conflictos en pocos días y en 

alguno de los casos en pocos meses y nada más.”18 

 

Resulta un poco sorprendente que en la actualidad todavía existan criterios en contra 

de la aplicación de la mediación como un mecanismo de solución de controversias 

por cuanto consideran que al Estado, teniendo la potestad de rescindir un contrato y 

con los efectos jurídicos que esto provoca, no sería dable aplicarla. Por ejemplo, 

considerando al contrato administrativo que tiene el Estado, éste debe asegurar la 

igualdad y el equilibrio económico financiero de éste, tanto más que dentro de la 

relación contractual al contratista debe tenérsele como un colaborador y no como un 

                                                 
18 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 60 
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subordinado al cual se debe imponer en un momento dado situaciones que afecten a 

su economía y, por otro lado, lo tedioso y dificultoso que significa utilizar como 

mecanismo único para la solución de conflictos la vía judicial o los jueces de 

derecho. 

 

“g) Inmediación. La mediación se llevará a efecto necesariamente con la presencia 

de las dos partes, quienes concurrirán en día y hora señaladas, solos o 

acompañados de sus abogados defensores con el fin de resolver sus controversias, 

caso contrario no se podrá efectuar la reunión o sesión de mediación sin la 

asistencia de las partes, en cuyo caso se firmará la correspondiente acta de 

imposibilidad de la mediación, ya que la audiencia no se puede realizar en rebeldía 

de cualquiera de las partes, sino que se atenderá al principio de inmediación es 

decir que las partes se mantengan en contacto para discutir, conocer su proceder 

personal, saber de sus propuestas de arreglo, etc., en la audiencia de mediación.”19 

 

La Mediación va arquitecturando a través de su articulado un diseño de proceso 

informal, privado, confidencial, breve, económico, en el que las partes pueden 

pergeñar una solución ajustada a sus necesidades sin perder el control de las 

decisiones sobre sus propias vidas ni el dominio de la información que desean 

manejar. A través de las normas referidas se fijan pautas que dan forma al proceso de 

mediación, con particularidades propias de un método que es impulsado "ab-initio" 

desde y en el Poder Judicial. 

 

                                                 
19 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2011, p. 60 
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La voluntariedad propia de este sistema alternativo de resolución de conflictos es 

desplazada en la primera sesión de mediación que es, para las partes involucradas, 

obligatoria. Tal circunstancia hace que el mediador se esfuerce por ayudar a los 

litigantes a encontrar una motivación propia para estar allí, más allá del mandato 

legal. Quizá en esto radique el éxito innovativo de la mediación pre-judicial 

obligatoria. 

 

“h) Neutralidad. La mediación se regirá por éste principio, por lo cual se actuará 

con absoluta imparcialidad ante las dos partes en conflicto. La neutralidad no es 

otra cosa que la imparcialidad de una persona ante un conflicto, por lo tanto se 

muestra en una actitud indiferente, que se inclina ni por uno ni por otro de los 

contendientes, discrepantes o en conflicto. En consecuencia la imparcialidad 

consiste en la actitud que tiene una persona (mediador) frente a las partes en 

conflicto, demostrando un comportamiento sereno, justo, desapasionado, sin mostrar 

favoritismo o tomar partido por ninguna de las partes litigantes.”20 

 

La neutralidad es el principio que afirma el derecho de las partes a un proceso de 

mediación que les sirva de un modo justo y equitativo, y a contar con mediadores que 

se abstengan de todo prejuicio o favoritismo, percibido o real, de hecho o de palabra. 

 

Lo antes dicho nos permite recalcar algunos lineamientos que la ley establece para 

delinear el proceso, a saber: el mediador podrá convocar a las partes a todas las 

audiencias que crea necesario; dispone de amplia libertad para sesionar, ya sea en 

                                                 
20 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 60 
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forma conjunta o separada con las partes. La ley hace referencia al deber de 

imparcialidad del mediador como así también al de confidencialidad, dos cuestiones 

que definen esta alternativa de resolución de conflictos. 

 

“i) Autonomía. Es la potestad de que goza la mediación para administrar conflictos 

acorde con la ley creada para el efecto y las personas para regirse por si mismas en 

la solución de dichos conflictos. Para la mediación se requiere de la participación 

únicamente de las partes, quienes concurren en forma libre y voluntaria, es decir se 

respeta la autonomía que está plasmada en la voluntad libre y soberana de cada 

persona el asistir a una sala de mediación a resolver sus conflictos y por otro lado, 

la mediación no depende de la justicia ordinaria.”21 

 

Con la autonomía, que exista en la mediación, constituye, sin lugar a dudas, un punto 

de partida en el camino que habremos de recorrer hacia un sistema de justicia más 

eficiente para todos. El respeto por los justiciables, en tanto personas capaces de 

decidir por sí cuestiones que les afectan, es un avance del derecho en la 

consideración de la autonomía de la voluntad y la defensa del ejercicio de las 

libertades individuales. La mediación abre un paso, quizá algo estrecho aún, que 

permite a las personas involucradas en un conflicto aplicar su propio sentido de la 

justicia y buscar soluciones en un universo mucho más amplio que el que propone el 

contexto del derecho positivo. 

 

                                                 
21 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 61 
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“j) Potestativa. Asistir a una audiencia de mediación y llegar a un acuerdo de 

mediación es únicamente potestad de las partes en conflicto y de nadie más, pues 

estas partes buscarán con la asistencia del mediador la solución a su conflicto y que 

de encontrarlo quedará plasmado en el Acta de Mediación.”22 

 

Es el principio que reconoce que las partes en disputa tienen la facultad, el derecho y 

el poder de definir sus cuestiones, necesidades y soluciones, y de determinar el 

resultado del proceso de la mediación. Es responsabilidad de las partes decidir 

mutuamente los términos de cualquier acuerdo que se alcance. 

 

4.2.2. El papel del mediador  

 

Corresponde diferenciar claramente al mediador tanto de jueces como de árbitros. No 

sólo carece el mediador del poder de emitir un veredicto (juez) o de imponer un 

resultado a las partes (árbitro), sino que su misión y objetivos están muy lejos de 

imposiciones de este o de otro tipo. El mediador es un interventor con autoridad, 

pero que no debe hacer uso de su poder para imponer resultados. 

 

Mediación, en un disputa o negociación, es la intervención de una tercera parte 

aceptable, imparcial y neutral. La mediación, señala Moore “involucra intentos de 

arte y asistencia a las partes para que arriben a un acuerdo propio, mutuamente 

aceptable, acerca de las cuestiones en disputa.”23 

                                                 
22 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador,  p. 61 
23 MNNOKIN R, KOLD D., RUBIN, J.: MEDIACIÓN UNA DISPUTA INTERDISCIPLINARIA, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997, Argentina, p. 129 
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El papel del mediador es el de un facilitador, educador o comunicador que ayuda a 

clarificar cuestiones, identificar y manejar sentimientos, generar opciones y, así se 

espera, arribar a un acuerdo sin la necesidad de una batalla adversarial en los 

tribunales. 

 

Mediato proviene del sustantivo latino rnedius, medio y del verbo mediare dividir 

por el medio. Yale, lo compara “con inmediato directo, sin intermediarios, y con el 

término indoeuropeo medhyo, origen de la voz germánica compuesta midja-gardaz; 

gardaz (jardín del medio o jardín en el medio), nombre de la Tierra, zona intermedia 

entre el Infierno y el Paraíso. El Paraíso, es la visión imaginaria de la felicidad: 

Nuestros clientes describirán su propio paraíso si se lo pedimos y si hemos logrado 

que se sientan cómodos hablando con nosotros sobre el tema. Si, durante todo el 

proceso de mediación, mantenemos la atención del cliente centra_ en su visión, es 

probable que alcancemos ese objetivo”24 

 

La mediación demostró ser útil en diferentes situaciones de litigio .también en 

distintas etapas de un conflicto en los ámbitos laboral, familiar_ empresarial, 

profesional y educativo. Dada su flexibilidad –adaptabilidad a procesos públicos o 

privados, nacionales o internacionales, y debida que es función del mediador seguir a 

las partes. Morull y Kirkpatrick, recomiendan su aplicación bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

                                                 
24 MNNOKIN R, KOLD D., RUBIN, J.: MEDIACIÓN UNA DISPUTA INTERDISCIPLINARIA, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997, Argentina, p. 130 
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“1. Antes de presentar un caso al sistema judicial, ya que previene ~_ desarrollo de 

mayores conflictos y ahorra tiempo y costo. 

2. Para proteger las relaciones. En conflictos domésticos, contratos de larga 

duración y sociedades de negocios.  

3. Para acelerar el proceso. Casos irresueltos por años, se resolviera en pocos días 

de mediación. 

4. Para proteger la información privada, por ejemplo en conflictos susceptibles de 

afectar el valor de las acciones.  

5. Para no correr riesgo de afrontar gastos descomunales.”25 

 

Los objetivos del mediador, resulta perfectamente aplicable al ejercicio de la 

mediación en otros ámbitos. Para acentuar ese carácter universal, en su desarrollo 

hemos omitido las menciones a aspectos específicos de los conflictos de índole 

familiar: 

 

- Lograr ánimo de cooperación y confianza entre las partes, para que les sea posible 

compartir tareas e información relevantes. 

- Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse, o, lo que es lo mismo, para 

comprender los sentimientos de la contraparte, y compartir las decisiones necesarias. 

- Asegurar a todas las partes relevantes la oportunidad de que sus puntos de vista 

sean escuchados, es decir, que sientan que han sido tratadas con justicia. 

- Reducir la tensión y el conflicto, para que quienes deben mantener una relación 

cercana con ambas partes no se vean involucrados en conflictos de lealtades. 

                                                 
25 MNNOKIN R, KOLD D., RUBIN, J.: MEDIACIÓN UNA DISPUTA INTERDISCIPLINARIA, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997, Argentina, p. 130 
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- Obtener que las partes se abran totalmente a los hechos relevantes, de modo de 

tomar las decisiones sobre la base de información adecuada, y después de haber 

considerado propuestas alternativas para resolver las mismas cuestiones. 

- Favorecer el orden privado, en el desarrollo de la resolución voluntaria del litigio. 

Llegar a un acuerdo razonable y justo, a diferencia de lo que suele 

 

4.2.3. La Mediación y la justicia Ordinaria 

 

Héctor Echanique, indica que “El acuerdo de mediación es cosa diferente al 

convenio de mediación, por lo tanto no hay que confundirlos, mientras el conve-

nio de mediación se encuentra incluido dentro de un contrato en la denominada 

cláusula compromisoria, el acuerdo de mediación se encuentra contenido dentro 

del Acta de Mediación.”26 

 

El convenio, se refiere a la decisión que han tomado las partes contratantes de 

someter sus controversias a la mediación, en caso de derivarse del contrato estas 

controversias y por así constar en la cláusula contractual. 

 

En cambio el acuerdo de mediación es el resultado final de las negociaciones a que 

han llegado las partes, que se han dado en el Centro de Mediación o ante un 

mediador independiente, y que consta en el Acta de Mediación, la misma que tiene 

efectos jurídicos iguales a la de una sentencia ejecutoriada de última instancia y de 

cosa juzgada, emitida por los jueces competentes de la justicia ordinaria y se ejecuta 

                                                 
26 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 56 
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del mismo modo que toda sentencia ejecutoriada y ante juez competente según sea la 

materia de que trate el acuerdo, es decir sea de carácter laboral, comercial, 

inquilinato, etc. a fin de que se cumplan con todas las obligaciones que se hubieren 

impuesto las partes en la mediación, de lo cual da fe el Centro de Mediación o el 

mediador independiente, según lo disponen los artículos 47 y 48 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación y con el cual se pone fin al proceso de mediación, excepto en 

asuntos de menores toda vez que el auto resolutivo no causa ejecutoria, por lo tanto 

el acuerdo de mediación constante en el Acta de Mediación tampoco es definitiva, es 

susceptible de revisión por las partes, según las circunstancias de cada uno de ellos, 

por lo tanto podrán pedir rebaja o aumento, si es que se trata de prestación 

alimenticia. 

 

Nada puede estar por encima de la voluntad de las personas, esta voluntad tiene que 

respetarse, por ello la justicia usual no puede traspasar esta voluntad plasmada en un 

acuerdo de mediación, y por el contrario la legislación la tutela otorgándole la 

categoría de sentencia ejecutoriada de última instancia. 

 

Héctor Echanique señala que “La mediación es un proceso que no está reñida con la 

justicia ordinaria, por el contrario ésta acude en ayuda de la judicatura habitual, 

conociendo conflictos y mediando entre las partes en controversia y buscando la 

solución de problemas en materia transigible, tal el caso de los conflictos laborales, 

contractuales, de comercio, inquilinato, etc., descongestionando las causas que 

llegan a diario y en gran cantidad a la judicatura, esto sumado a la falta de juzgados 

sean estos comunes o especiales y al escaso número de personal en la función 
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judicial, motivo por el cual se acumulan los procesos en los pocos juzgados que 

existen en comparación a la cantidad de conflictos y al constante aumento 

poblacional que existen en el país, por lo que no se dan abasto para satisfacer la 

demanda de las personas que acuden a los jueces comunes en busca de solución de 

los conflictos que se han generado por diversa índole.”27 

 

Los Centros de Mediación en consecuencia son entidades con plenas facultades que 

cuentan con la correspondiente autorización y registro del Consejo de la Judicatura, 

siendo éste uno de los requisitos para su funcionamiento, así lo dispone el artículo 52 

de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Los jueces comunes u ordinarios, están facultados para disponer en cualquier estado 

de la causa, puesta a su conocimiento, ya sea de oficio o a petición de parte, pase el 

proceso a un Centro de Mediación a fin de que se realice una audiencia de mediación 

en un centro, debidamente acreditado, a fin de que se solucione un conflicto 

mediante la firma del Acta de Mediación, si las partes lo aceptan, en caso de ser de 

oficio o si ellas la proponen de común acuerdo, caso contrario se seguirá sustanciado 

el proceso por la vía ordinaria hasta la solución definitiva del conflicto mediante 

sentencia, así lo dispone el artículo 46, literal c), de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Los jueces comunes al momento de calificar una demanda puesta a su conocimiento, 

deben revisar si existe o no convenio de mediación, caso de existir no podrán 

conocer dicha demanda, es decir no tendría competencia para conocer y sustanciar 

                                                 
27 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 49, 50 
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dicha causa, debiendo ordenar su archivo inmediato; pero también puede darse el 

caso de que no se apareje a la demanda el contrato, y se califique la misma por reunir 

los requisitos de la ley adjetiva civil, y se cite a la parte contraria, el demandado 

puede excepcionarse con la existencia de un convenio de mediación, en este caso los 

jueces no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia el 

convenio, salvo que exista acta de imposibilidad de acuerdo de mediación, otorgada 

por un Centro de Mediación o mediador independiente o renuncia voluntaria de las 

partes en forma expresa o en forma tácita cuando el demandado no opone la 

excepción de existencia de un convenio de mediación. 

 

En estos casos la Ley de Arbitraje y Mediación le concede al juez plenas facultades 

para que resuelva en forma inmediata, corriendo traslado a la otra parte a fin de que 

conozca de la excepción y además el juez deberá exigir en la misma providencia que 

las partes en litigio presenten las pruebas que tuvieren dentro del término de tres días 

contados a partir de la fecha de la notificación y de tener mérito esta excepción 

ordenará sin otro trámite el archivo de la causa conforme lo dispone el artículo 46 de 

la mencionada ley, que lo que busca es economizar tiempo, dinero y dinamizar la 

administración de justicia en el Ecuador. 

 

De esto también nacería la excepción de falta de competencia del juez ordinario para 

conocer la causa en razón de existir convenio o Acta de Mediación, salvo que el Acta 

de Mediación sea parcial, y es en esta circunstancia que el juez ordinario es 

competente para conocer la causa, pero únicamente en la parte en que no se haya lle-

gado al acuerdo, o también cuando las partes, pese al existir el convenio de 
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mediación, han renunciado al mismo de común acuerdo o de existir acta de 

imposibilidad de acuerdo debidamente firmada por las partes y el mediador, es 

entonces cuando quedan habilitadas para concurrir a la justicia ordinaria y el juez 

tiene competencia para conocer del conflicto y resolver sobre las controversias 

puestas a su conocimiento. 

 

Otra excepción que podría proponer el demandado es la cosa juzgada, toda vez que el 

acta que contiene el acuerdo de mediación firmada por las partes y el mediador, tiene 

efecto de sentencia ejecutoriada de última instancia por lo cual tiene el carácter de 

definitivo y no puede ser susceptible de una nueva contienda judicial, en este caso el 

juez de la justicia ordinaria debe inhibirse de conocer el caso; salvo que sea para 

mandamiento de ejecución del acuerdo por falta de cumplimiento de una de las 

partes, que es cosa diferente.  

 

Héctor Echanique señala que “La ventaja de la mediación es que se puede dar 

directamente una propuesta, y otras propuestas alternativas de parte y parte en 

forma directa e inmediata que constituyen la base de las negociaciones, de tal 

manera que las partes pueden ir aceptando y dando sus puntos de vista respecto 

de la forma como solucionarán el diferendo y no la forma como agravar o hacer 

más grande el conflicto como a veces sucede en los litigios tramitados en la 

justicia usual, en donde las partes procuran gravar al otro para ganar el pleito, de 

lo que resulta que en esta forma de administrar justicia necesariamente debe existir 

un ganador y un perdedor, no así en la mediación en donde no existen ni 
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vencedores ni vencidos, sino amigos, porque así quedan después de la 

negociación.”28 

 

Un beneficio de la administración de justicia mediante la mediación es que las partes 

pueden escoger libremente la persona, que facilitará la mediación, en otras palabras 

seleccionar al mediador que les va a asistir, aquí juega un papel importante la 

simpatía o empatía de las partes para seleccionar a la persona que les ayudará a 

solucionar su problema, esto genera naturalmente confianza y seguridad a los 

partícipes del proceso mediador, no así en la justicia ordinaria, en donde al juez que 

conoce la causa y muchas de las veces no goza de la simpatía de alguna de ellas, o de 

los litigantes, no tiene carisma ni paciencia para atender a los usuarios del juzgado, lo 

que hace que se cree un clima áspero, de desafecto a veces mutuo, de desconfianza, 

produciéndose un problema psicológico para las partes en conflicto con el juez de la 

causa, provocando un sentimiento de angustia e intranquilidad. En la mediación la 

persona puede escoger con quien le gustaría contar en la mediación, para este efecto 

los Centros de Mediación presentarán a los solicitantes una lista de mediadores de la 

cual escogerán libremente a su mediador. 

 

4.2.4. El Arbitraje en el procedimiento contencioso tributario 

 

Luis Toscano Soria indica que “Concluida la revisión de los procedimientos 

administrativos que se refieren a las peticiones y reclamaciones de los sujetos 

pasivos tributarios con el fin de que se reconozcan sus derechos, pueden quedar 

                                                 
28 ECHANIQUE CUEVA, Héctor: La Mediación, una alternativa de solución de conflictos en el 

Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, p. 64, 65 
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pendientes cuando han sido rechazados total o parcialmente por las autoridades 

administrativas y pasar a conocimiento de los tribunales en la vía judicial a través 

de las acciones previstas particularmente en el Código Tributario para que así no 

ocurra.”29 

 

Así como los procedimientos administrativos se encuentran reglados, los 

procedimientos contenciosos están sometidos en la normativa ecuatoriana a las 

disposiciones contenidas en el Código Tributario y, supletoriamente en otras leyes 

tributarias, en el Código de Procedimiento Civil y Penal y en general del derecho 

común, a falta de disposición expresa o aplicable 

 

Hernando Devis Echandía el tratadista colombiano en su obra Teoría General del 

Proceso expresa que “no puede concebirse una sociedad humana sin conflictos de 

intereses y de derechos, porque las normas jurídicas que la reglamentan son 

susceptibles de ser violadas, consideración aplicable también al campo de lo 

tributario.”30 

 

Ante tales hechos caben dos soluciones: o permitir que cada uno persiga su defensa y 

busque aplicar lo que entienda ser su justicia, personal y directamente; o atribuir al 

Estado la facultad de dirimir controversias, solución esta última de la que nace 

precisamente el derecho procesal, una de cuyas características esenciales en una 

sociedad organizada es la reglamentación de la facultad de desatar los conflictos 

                                                 
29 TOSCANO SORIA, Luis: Procedimiento Administrativo y Contencioso en Materia Tributaria, 

segunda edición, Editorial Correo Legal, Quito – Ecuador, 2013, p. 273 
30 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, segunda 

edición, 1997, Buenos Aires – Argentina, p. 39 
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entre las personas, de reparar lesiones y sancionar ilícitos, con base en dos principios, 

la restricción de tal facultad al Estado y la determinación de normas para su ejercicio 

que emanan de su soberanía para la tutela del orden jurídico y trae a su vez dos 

consecuencias, la de rechazar su uso por los particulares y que cada Estado oponga a 

los otros su ejercicio exclusivo respecto de sus asociados y dentro de su territorio. 

 

Al referirse al proceso tributario Villegas señlala que “Parte del análisis del conflicto 

de intereses que se produce cuando a la pretensión del titular de uno de los intereses 

se opone la resistencia del titular del interés contrapuesto, dando lugar a la 

existencia de conflicto de intereses que, al ser sometido a conocimiento de un órgano 

jurisdiccional, se convierte en litigio, aplicable al derecho común e igualmente al 

tributario, en el que el conflicto se produce entre el Estado como sujeto activo y los 

sujetos pasivos, que lo someten a la decisión de un tercero que ejerce un poder 

otorgado por el propio Estado pero que debe estar revestido de condiciones de 

independencia, idoneidad e imparcialidad.”31 

 

Es interesante y para tomarse en cuenta la anotación que hace el autor de que toda 

generalización encierra arbitrariedad y que ello se cumple en el proceso tributario, 

con respecto al cual, dice, es difícil dar una definición amplia y precisa, limitándose a 

señalar algunas de sus especificidades, como las de que se trata de un proceso de 

partes y no es absolutamente oficioso, pero que ello no significa tampoco que se trate 

de un procedimiento dispositivo semejante al civil, pues las "peculiares motivaciones 

de la obligación tributaria" requieren que la dirección y el impulso del procedimiento 

                                                 
31 VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Tercera Edición, Tomo I, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1980, p. 346 
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estén a cargo del órgano jurisdiccional, con amplia libertad de apreciación, aún 

apartándose de lo alegado por las partes. 

 

Para Giuliani Fonrouge indica que “el verdadero proceso tributario, en el sentido de 

contienda entre partes, es decir el contencioso tributario, se inicia una vez efectuada 

la determinación de la obligación tributaria y a causa de ésta.”32 

 

Con esta conclusión el autor permite ver que en materia de reclamaciones o recursos 

administrativos contra actos de determinación, no se puede hablar de procedimientos 

contenciosos; tampoco se puede creer que la autoridad obligada a resolverlos ejerce 

función jurisdiccional por diferentes consideraciones que llevan a sostener que al 

conocer de tales asuntos como administración activa, está perfeccionando con sus 

conclusiones un acto de determinación de la obligación en aplicación de la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 FONROUGE Giuliani: Derecho Financiero, Ediciones Depalma, tercera edición, 184, Volumen II, 

Buenos Aires – Argentina, p. 748 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”33 

 

Esta es una norma imperante que procura que la administración de justicia sea cabal, 

oportuna y plena para todos los habitantes del país. Además incorpora los principios 

de inmediación y celeridad, pues si estos no se cumplen puede quedarse indefinida la 

acción por tan largo tiempo, que equivaldría a no aplicar la justicia, sobre todo para 

quienes tienen menor peso o influencia. Podría quedar el actor o demandado, al 

margen de los mecanismos de defensa, que es precisamente, lo que la Constitución 

trata de evitar. 

 

El Art. 97 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta 

autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 75 
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privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

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

vivir. Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social.”34 

 

El Juez es quien hace valer el ordenamiento jurídico en su aplicación diaria y si éste 

sólo vale en cuanto es aplicación de los principios y derechos enunciados en la 

Constitución, sin mediación de ley alguna y a pesar de ésta cuando los contradice, la 

cual incluso, en estos casos, debe ser objetada de inválida, comprendemos que ahora 

el juez es aplacador de la Constitución, incluso por sobre la ley. Su deber es tornar en 

eficaces los derechos de acuerdo con sus contenidos esenciales tal como vienen 

reconocidos por la Constitución y no como sean desarrollados por la ley. Por todo 

ello, el Juez pasa a estar vinculado a los derechos fundamentales y a los principios 

constitucionales, no a la ley. 

 

EL Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador como medios 

alternativos de solución de conflictos expresa: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

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

naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en 

derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, 

conforme a las condiciones establecidas en la ley.”35 

 

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 97 
35 IBIDEM, Art. 190 
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De acuerdo a esta disposición el arbitraje y la mediación como procedimiento 

alternativo de resolución de conflictos reconocidos por la Constitución, debe en 

última instancia estar sometido al control de legalidad, que sólo lo puede ejercer las 

Cortes de Justicia. El juez vive en un Estado en el que la Constitución tiene carácter 

normativo con la fuerza de vinculación de la norma jurídica suprema, con eficacia 

directa en el ordenamiento y convertida en parámetro de validez de la ley. Si el 

Estado legislativo de derecho había supuesto la sumisión de la Administración y del 

Juez al Derecho, y en particular a la ley, el Estado constitucional de derecho supone 

que también el legislador viene sometido a derecho, en este caso a la Constitución. 

Podría decirse, pues, que el Estado constitucional de derecho incorpora, junto al 

principio de legalidad, el principio de constitucionalidad. 

 

4.3.2. Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

 

El Art. 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas otorga al SRI, en 

forma general las siguientes facultades: 

 

“1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a 

otra autoridad; 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que 

se propongan, de conformidad con la Ley; 
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5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma 

total o parcial; 

9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación 

tributaria, conforme con la Ley; y, 

10. Las demás que le asignen las leyes.”36 

 

Esta descripción genérica de facultades o competencias comprende todas aquellas 

que corresponden a cualquier administración tributaria, pero es necesario conocer 

como se encuentran distribuidas entre los órganos que componen el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

El Art. 9 de la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas señala loa estructura 

orgánica: “Director del Servicio de Rentas Internas, basado en el criterio de 

desconcentración, aprobará el Reglamento Orgánico Funcional que contendrá la 

estructura orgánica del Servicio de Rentas Internas, la misma que estará integrada 

por las unidades administrativas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus 

fines. 

                                                 
36 LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, R. O. 206, 2 de diciembre de 

1997, Art. 2 
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En la estructura orgánica del Servicio de Rentas Internas se contemplarán las 

direcciones regionales y provinciales que fueren necesarias para la debida atención 

a los contribuyentes. El reglamento orgánico funcional, determinará el área de 

jurisdicción de cada dirección regional. 

Los directores regionales y provinciales ejercerán, dentro de su respectiva 

jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del 

Servicio de Rentas Internas, con excepción de la absolución de consultas, el 

conocimiento y resolución de reclamos, de los recursos de reposición y de revisión y 

de la función a la que se refiere al artículo 8 de esta Ley. 

En el Reglamento Orgánico Funcional se especificarán las demás funciones de las 

direcciones regionales y provinciales.”37 

 

El Art. 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que en las 

ciudades en las que existan tribunales distritales de lo fiscal se crearán las direcciones 

regionales del SRI para atender a los contribuyentes de las provincias de la respectiva 

jurisdicción, tales ciudades fueron en un primer momento: Quito, Guayaquil, Cuenca 

y Portoviejo, en los cuales funcionan tribunales distritales de lo fiscal. 

Posteriormente se crearon direcciones regionales en las ciudades de Riobamba, 

Ambato y Máchala. 

 

Se asignó inicialmente a los directores regionales las funciones que el Código 

Tributario asigna al director general, excepto la absolución de consultas, el 

conocimiento y resolución de reclamos, de los recursos de reposición 

                                                 
37 LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, R. O. 206, 2 de diciembre de 

1997, Art. 9 
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(posteriormente eliminado de la normativa del Código Tributario), el recurso de 

revisión y la expedición de resoluciones, circulares, o disposiciones de carácter 

general. 

 

4.3.3. La mediación como transacción en el Código Civil  

 

La mediación y la conciliación son procesos alternativos para la composición de la 

litis. Cuando se tiene éxito en ellas, terminan en transacción 

 

La transacción puede ser modo de extinguir la obligación, conforme el Art. 1583 

numeral 4  del Código Civil; y una forma de terminar un litigio o precaver la 

iniciación de otro.  

 

El Art. 2348 del Código Civil define a la transacción de la siguiente manera: “La 

transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 

pendiente o precaven un litigio eventual. 

No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa.”38 

 

A esta definición legal no pone presente el carácter bilateral del contrato, ya que falta 

la indicación de que debe haber concesiones recíprocas, por lo que debería añadirse 

la frase “haciéndose las partes concesiones o sacrificios recíprocos”. 

 

                                                 
38 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 2348 



44 
 

La transacción puede ser total o parcial. Es decir, comprender a toda la cuestión 

litigiosa o a todo el asunto que puede devenir en ella, o a alguna de sus partes. Puede 

constituir un título declarativo de derechos, que no constituyen nuevo título, o 

constitutivo. Al respecto, el Art. 718 inciso final del Código Civil prescribe:  

 

“Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer a declarar derechos 

preexistentes, no forman nuevo título; pero, en cuanto transfieren la propiedad de un 

objeto no disputado, constituyen un título nuevo.”39 

 

A pesar de la aparente sencillez y claridad del precepto, apenas se lo examina con 

detenimiento, aparece que la transacción declarativa, de reconocimiento o 

declaración de derechos preexistentes, pero con la vocación de someterse a juicio, o 

ya la celebrada dentro de litigio, no presenta carácter meramente declarativo de la 

situación jurídica existente antes del arreglo, puesto que las concesiones recíprocas 

modifican el estatus anterior. Por ello, se llega a sostener que esa declaración 

supuestamente declarativa tiene más bien carácter constitutivo. 

 

Esa clase de transacción que recae sobre un objeto disputado no tiene carácter 

traslativo, porque no es posible una transferencia sin certeza del derecho que se 

quiere transferir. Y no hay esa certeza del derecho cuando la litis y la transacción 

recaen sobre la posible o dudosa titularidad del derecho. 

 

                                                 
39 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 718 
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Estas disquisiciones parecerían que inducen a revelarse contra el texto expreso del 

último inciso del Art. 718 del Código Civil. La tesis señalada no quiere decir 

desconocimiento del derecho positivo; solo pretende buscar, a la luz de la razón, la 

verdadera naturaleza de la figura jurídica de que tratamos. Este análisis no se opone a 

que los preceptos legales tengan, en la práctica, que ser obedecidos como mandatos; 

pero nada más; es decir, sin atribuirles la calidad de dogmas de fe o de explicaciones 

inamovibles de los fenómenos. 

 

El Art. 718 está dentro del Título VII del libro Segundo  del Código Civil,  que trata 

“De la posesión” considera a la transacción como título de ésta. Su objetivo es 

establecer que no constituye título traslaticio de dominio cuando no hay transferencia 

de la propiedad de un objeto no disputado. Es así que debe tomarse en cuenta que en 

la medida en que la transacción quita la incertidumbre litigiosa, y transforma en un 

derecho cierto, establece transferencia; es atributiva de derechos. 

 

Podría argumentarse en contra de esta noción que el art. 2362 del Código Civil da a 

la transacción el efecto de cosa juzgada. Pero sería válida la réplica de que ese efecto 

se refiere únicamente a la inamovilidad de la transacción, pero no a los efectos del 

contrato que zanja la incertidumbre ni a la naturaleza de ellos. 

 

La transacción importa renuncia de las partes a su derecho de acción ya ejercida o 

por ejercer. Esa abdicación en beneficio de otro de los litigantes, no puede decirse 

que es por cesión o enajenación. Este litigante no adquiere un derecho nuevo sobre 

bien alguno, sino la posibilidad de hacer valer la pretensión --constituida en derecho- 
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que invocaba antes. Este sería el significado que tendría la expresión "efecto 

declarativo. 

 

La transacción, como contrato, tiene las siguientes principales características: 

consensual; bilateral; oneroso; generalmente conmutativo, excepcionalmente 

aleatorio; principal; nominado. 

 

La transacción se perfecciona, como contrato, por el simple, mero o puro con-

sentimiento de las partes, como señala el Art. 1459 del Código Civil: “El contrato es 

real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se 

refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual 

cuando se perfecciona por el solo consentimiento”40 

 

Cuando la transacción forma parte de contratos mixtos o complejos, uno o más de los 

cuales requiera de solemnidad, por ese hecho, para su existencia y validez, debe 

celebrarse con esa solemnidad. Así, si existe una promesa, deberá constar por escrito; 

si se debe inscribir en el registro de la propiedad o mercantil, deberá estar contenida 

en título auténtico; si una de las partes se está obligando a realizar transferencia de 

inmueble, deberá constar de escritura pública. 

 

Siendo consensual, puede probarse por otros medios, como la confesión judicial, 

grabaciones magnetofónicas o de vídeo. 

                                                 
40 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 1459 
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No podrá probarse por medio de testigos, por la limitación que traen el 1725 del 

Código Civil: “No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que 

haya debido consignarse por escrito”41 

 

Este precepto no exige el instrumento privado como requisito de solemnidad sino de 

comprobación. Para que la transacción otorgada antes o fuera de juicio acceda al 

proceso, necesariamente tendrá que presentarse al juez de la causa por o con escrito. 

En la transacción ambas partes renuncian a alguna pretensión o a parte de su acción, 

por lo que es bilateral. Si solamente una parte es la que renuncia, habría más bien 

desistimiento. 

 

Como contrato bilateral, le es aplicable la excepción del contrato no cumplido o el 

principio de la mora consagrado en el art. 1568 del Código Civil: “En los contratos 

bilaterales ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, 

mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y 

tiempo debidos”42 

 

Es necesario ver que en la transacción opera la condición resolutoria tácita del Art. 

1505 del Código Civil, toda vez que el art. 2362 del mismo cuerpo de leyes se refiere 

a que “podrá pedirse la declaración de nulidad o la rescisión”43, sin mencionar a la 

resolución. Si la transacción es un contrato bilateral, le comprende la condición 

resolutoria tácita. No se puede exigir que el asambleísta, al desarrollar cada contrato, 

                                                 
41 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 1725 
42 IBÍDEM, Art. 1568 
43 IBIDEM, Art. 2362 
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se vaya refiriendo a toda figura que podría, en un momento dado, tener incidencia. 

La técnica asambleísta debe orientarse más bien a resaltar lo que constituye una 

modificación o excepción a principios generales; y hacerla en forma expresa. Toda 

excepción es de derecho estricto, sin que pueda aplicarse por analogía. 

 

El Art. 1457 del Código Civil indica que: “El contrato oneroso es conmutativo 

cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente 

consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”44 

 

Es oneroso por cuanto siempre debe existir un sacrificio de cada parte. Ese sacrificio 

es, en definitiva, abdicación de una parcela de la pretensión hecha por los 

protagonistas del juicio existente o del asunto que podría plantearse como tal en el 

futuro. 

 

Es generalmente conmutativo, ya que las renuncias recíprocas se miran como 

equivalentes. Excepcionalmente podría ser aleatorio. 

 

También puede ser condicional, ya para el nacimiento o eficacia del contrato, o ya 

por contener obligaciones condicionales. Es principal, por cuanto la transacción 

subsiste por sí sola.  

 

                                                 
44 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 1457 



49 
 

La transacción es un contrato consensual, el consentimiento puede expresarse 

verbalmente, aunque, como ya queda dicho, para acceder al proceso necesariamente 

deberá constar por escrito. 

 

Ese consentimiento puede expresarse mediante poder, que necesariamente deberá ser 

especial Art. 2350 y 2036 del Código Civil. Así lo establece también el numeral 1 del 

Art. 48 del Código de Procedimiento Civil. Quien está investido de poder general 

puede incoar acciones posesorias o interrumpir prescripciones. A pesar de ello, 

requerirá siempre de poder especial para transigir. El consentimiento debe estar 

exento de vicios. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, 

fuerza, dolo y, doctrinariamente, se asimila también la lesión. 

 

El Art. 2358 del Código Civil establece que “La transacción se presume haberse 

aceptado por consideración a la persona con quien se transige”45.  

 

Este precepto lo convierte en un contrato intuito personae; y eleva este error que, por 

lo general, es irrelevante en los contratos onerosos, a la categoría de causa principal 

de la contracción, convirtiéndole así en motivo para la rescisión. 

 

El Art. 2359 del Código Civil preceptúa: “El error acerca de la identidad del objeto 

sobre que se quiere transigir anula la transacción”46. 
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Estamos frente a un error sustancial, error obstáculo, que ya se lo consideró el Art. 

1469 del Código Civil, cuando estable: “...sobre la identidad de la cosa específica de 

que se trata, como si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta 

cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”47. 

 

Sobre esta disposición considero que no existe consentimiento, por lo que no se trata 

de un vicio que lo afecte, ya que afirman que no existe consentimiento, sino 

disentimiento. Al faltar el consentimiento debe considerarse el tentado contrato como 

jurídicamente inexistente. 

 

El Art. 2360 del Código Civil señala que “el error de cálculo no anula la 

transacción; solo da derecho a que se rectifique el cálculo”48.  

 

Cuando la transacción ha sido fruto del desconocimiento de títulos que apoyan el 

derecho de una de las partes, y cedido en la transacción, ese desconocimiento, que 

jurídicamente se asimila al error, puede dar pie para la rescisión de la transacción.  

 

Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al 

objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos, al tiempo de la transacción, eran 

desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse; 

salvo que no haya recaído sobre un objeto en particular, sino sobre toda la 

controversia entre las partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellas. 
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En este caso, el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no será causa de 

rescisión, sino en cuanto hubiesen sido extraviados u ocultados dolosamente por la 

parte contraria. 

 

Si el dolo fuere solo relativo a uno de los objetos sobre que se haya transigido, la 

parte perjudicada podrá pedir la restitución sobre dicho objeto. 

 

El Art. 2357 del Código Civil, señala: “Es nula, asimismo, la transacción, si al 

tiempo de celebrarse estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no hayan tenido 

conocimiento al tiempo de transigir.”49 

 

Si una de las partes hubiera tenido conocimiento del fallo, habría procedido con dolo, 

del cual se trata en el numeral siguiente. La fuerza y el dolo también anulan la 

transacción. En una aplicación de las reglas generales el Art. 2355 del Código Civil  

preceptúa: “Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos 

falsificados y, en general, por dolo o violencia.”50 

 

En vista de que varios otros artículos de este título XXXVIII se refieren 

expresamente a la rescisión o nulidad relativa, ha surgido la opinión de que este pre-

cepto, cuando hay fuerza o dolo, culmina en nulidad absoluta. Sin embargo, no se ve 

la ratio legis para apartarse del tratamiento general, por lo que debe considerar se que 

está afectada la transacción de nulidad relativa. 
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El Art. 2356 del Código Civil señala que “es nula en todas sus partes la transacción 

celebrada por títulos falsificados y, en general, por dolo o violencia”51. 

 

La lesión enorme es una sanción solo para determinados contratos. En la transacción 

hay renuncia de pretensiones y derechos. Por tanto, tal sanción no es aplicable a la 

transacción. 

 

El objeto de la transacción es poner fin al juicio existente, o prevenir un litigio 

futuro. Es nulo el contrato de transacción que carece de causa u objeto, como, 

verbigracia, el que se celebra sin haber juicio pendiente ni temor de que se inicie 

alguno sobre la materia que recae. Es de la esencia del contrato de transacción que en 

sí mismo llene el objetivo de terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o de 

precaver uno eventual. Si estos efectos no se dan en el mismo contrato, mal podría 

decirse que en él las partes terminan o precaven un litigio.  

 

La esencia de la transacción reside en la renuncia que cada contratante hace de lo que 

cree su derecho a fin de evitar que un fallo judicial le quite todo a uno u otro. La 

transacción no puede extenderse a más de lo que literalmente expresa, sea con 

relación a los contratantes o a las cosas que son objeto de ella. Por ende, no revisten 

los caracteres jurídicos de la transacción. Los convenios celebrados entre los 

accionistas de un canal de regadío. 
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Debe existir una pretensión o derecho dudoso entre las partes. Esa duda no requiere 

de declaración judicial. 

 

La transacción, como todo contrato, se la celebra con base en la buena fe. Ésta 

desaparecería si se simulara esa duda por uno o ambos de los contratantes. Se ha 

discutido si esa incertidumbre es subjetiva u objetiva.  

 

Derecho de percibir alimentos Art. 2353 del Código Civil expresa: “La transacción 

sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin 

aprobación judicial; ni podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en 

los Arts. 362 y 363.”52 

 

En esta disposición puede versar la transacción sobre monto de la pensión o sobre 

pensiones atrasadas como señala los Arts. 362 y 363 del Código Civil. 

 

Sobre pactos de sucesión futura, que son: De renuncia a una sucesión futura; de 

disposición de una sucesión futura; y, de institución de heredero. 

 

Sobre el estado civil no se puede transigir como señala el Art. 2352 del Código Civil, 

que expresa: “No se puede transigir sobre el estado civil de las personas”53; pero sí 

puede transigirse sobre las consecuencias derivadas de esa calidad. 
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Sobre el dominio de locales individualizados de inmuebles, que no están sometidos 

al régimen de propiedad horizontal. Sobre actos que sin reunir los requisitos propios 

de la promesa, tiendan a generar obligaciones de un hacer jurídico; o que constituyan 

desmembraciones de inmuebles ubicados en el sector urbano. 

 

Sobre adjudicaciones de bienes o partes de los mismos, que sean objeto más bien de 

partición. Con la conciliación se distingue según las modalidades como aquella que 

se realice. La conciliación extrajudicial tiene bastante proximidad con la mediación 

al estar ambas despojadas del marco litigioso que enfrentan pretensiones interesadas. 

 

De todos modos es suficiente ver que las actitudes son diferentes; mientras la 

conciliación arrima posiciones desde la perspectiva del objeto a decidir, la mediación 

facilita la comunicación entre las partes, no se detienen en el contenido del problema 

aun cuando lo lleva en su destino, sino en conducir un proceso de interpretación 

sobre las verdaderas necesidades e intereses de los sujetos en conflicto. 

 

4.3.4. La Ley de Arbitraje y Mediación  

 

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación señala “La mediación es un 

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

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre 

materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”54. 
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Para someterse al procedimiento de mediación es condición Sine qua non que 

quienes se someten tengan la suficiente capacidad para transigir, para tener una 

mejor comprensión es necesario definir lo que es transigir, así el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual nos da el siguiente concepto: "Concluir una 

transacción, sobre lo que se estima justo, razonable o verdadero, para conciliar 

discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado, pero con la 

imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias. 

Encontrar de mutuo acuerdo un medio que parta la diferencia en un trato o situación. 

 

El Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación prescribe: “La mediación podrá 

solicitarse a los Centros de Mediación o a mediadores independientes debidamente 

autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a 

través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. 

La facultad del personero podrá delegarse mediante poder”55. 

 

Para que proceda la mediación, las partes o una de ellas que tenga interés en someter 

sus controversias a mediación, deben solicitar a los Centros de Mediación o a 

mediadores independientes debidamente autorizados a fin de que procedan a facilitar 

las negociaciones de las partes en conflicto, en calidad de mediadores, petición que 
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lo formularán por escrito, amparados en el convenio escrito de mediación; pero en el 

caso de no haber convenio escrito de mediación, las partes en litigio o una de ellas 

también pueden elevar la petición para someterse a la mediación, mediante escrito 

dirigido Centro de Mediación o al mediador independiente a fin de que presten su 

contingente mediador para la solución del conflicto. 

 

Pueden acceder y someterse al procedimiento de mediación de conformidad con la 

Ley de Arbitraje y Mediación y sin restricción alguna, las personas sean éstas 

naturales o jurídicas, y estas a su vez públicas o privadas, legalmente capaces para 

transigir. 

 

En consecuencia todo ecuatoriano mayor de edad, 18 años, está en capacidad de 

acceder a la mediación y resolver sus conflictos y de igual manera los extranjeros, 

ya que según la ley, no existe diferencia entre ecuatoriano y el extranjero en cuanto 

al goce de los derechos civiles, y uno de los derechos es acceder a la justicia y sin 

dilaciones. 

 

El Art. 45 de la Ley de Arbitraje y Mediación expresa: “La solicitud de 

mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación de las 

partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera posible, y una 

breve determinación de la naturaleza del conflicto”56. 
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La solicitud es la petición que formula una persona con el fin de obtener un resultado, 

en el caso de la mediación, imperativamente determina la ley que se lo hará por 

escrito, al Centro de Mediación correspondiente o mediador independiente, por lo que 

de plano se descarta la petición oral, lo que a mi entender me parece que se 

restringe la accesión a la mediación de personas que no saben leer y escribir y también 

de los letrados que preferirían hacerlo de forma oral, tomando en cuenta que los 

procesos modernos siguen la oralidad como una forma de procedimiento y de acceso a 

la justicia en el campo ordinario y no debe ser la excepción en el proceso de 

mediación, en donde las partes pudieran acudir a un Centro de Mediación y expresar 

oralmente su petición de su intervención a través de un mediador la solución de sus 

conflictos, sin perjuicio de que en el Centro de Mediación se la reduzca a escrito. 

 

La solicitud debe contener: 

 

1. Nombre del solicitante y de la contraparte. Es decir los nombres completos de la 

persona que solicita la mediación y de la persona con mantiene diferencias, o sea un 

conflicto. 

 

2. Dirección domiciliaria de las partes. Se trata del lugar donde viven las partes, 

debiendo regirse por las disposiciones del Código Civil que al respecto dice en su 

Art. 45 “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, 

del ánimo de permanecer en ella. Divídese en político y civil”57. 
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3. Los números telefónicos si fuera posible. Esta disposición es facultativa, si quiere 

el solicitante puede hacer constar en la solicitud de mediación su número telefónico y 

de la contraparte si los tiene, no es obligatorio, pero por sugerencia se debe anotar los 

números telefónicos, esto facilita la comunicación entre el Centro de Mediación y los 

interesados en acceder a dicho centro en busca de ayuda para solucionar sus 

controversias. 

 

4. Una breve determinación de la naturaleza del conflicto. Aquí se hará una breve 

explicación del problema surgido, de los antecedentes y de las controversias que se 

han derivado de dichos antecedentes, que bien puede ser un contrato, un 

cuasicontrato, asunto de menores, etc. 

 

Además de estos requisitos debemos entender que deben también constar, la cuantía, 

la firma del solicitante si sabe firmar o su huella digital en caso de no saber firmar y 

la firma de su abogado en caso de así haber dispuesto el solicitante. 

 

El Art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación prescribe “La mediación podrá 

proceder: a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que 

versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de 

imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. 

En estos casos cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano 

judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una 

demanda ante un órgano judicial el demandado no opone la excepción de existencia 
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de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción 

corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 

afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. Si prosperare 

esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se 

sustanciará el proceso según las reglas generales.”58 

 

Se someten a mediación y arbitraje los casos que son susceptibles de mediación, 

negociación o transacción, como asuntos familiares, inquilinato, laborales, de la 

niñez y adolescencia, de comercio, en materia de tránsito y penal cuando se refieren 

a reparaciones por daños y perjuicios de orden civiles. 

 

De esta manera la mediación contribuye al descongestionamiento de los juzgados 

usando su herramienta del diálogo para la solución de conflictos en materia 

transigible. 

 

Los jueces comunes, de conformidad con el artículo 46 literal a) de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, están obligados a respetar el convenio escrito y firmado por 

las partes de someter a mediación las controversias que pudieran surgir de un acto 

jurídico como el caso de los contratos, sean laborales, de comercio, etc. por lo tanto 

no pueden ni tienen competencia para conocer demandas que versen sobre conflictos 

materia del convenio, salvo el caso de que exista acta de imposibilidad de acuerdo 

debidamente firmada o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación; 

tómese en cuenta entonces que es a partir del acta de imposibilidad de mediación o 
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de la renuncia escrita de las partes en conflicto cuando el juez ordinario está 

facultado para conocer demandas que versen sobre materia del convenio y adquiere 

competencia para conocer la petición de una de las partes y citar a la otra, debiendo 

considerar, además, que si el acuerdo constante en el Acta de Mediación ha sido 

parcial, según consta en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes 

pueden acudir a la justicia ordinaria y demandar el cumplimiento únicamente de las 

diferencias que no hayan sido parte del acuerdo, teniendo entonces competencia para 

conocer solamente lo que no se haya acordado, debiendo respetar en todo caso el 

acuerdo de las partes aunque éste sea parcial, sobre el cual nada podrá hacer el juez 

ordinario pudiendo conocer únicamente, tanto el acuerdo parcial como el total, para 

la ejecución del acuerdo en virtud de tener fuerza de sentencia ejecutoriada de última 

instancia y de cosa juzgada. 

 

El Art. 56 de la Ley de Arbitraje y Mediación señala que “Los jueces ordinarios no 

podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni sujetos a queja por haber 

propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las audiencias o juntas de 

conciliación.”59 

 

Los jueces ordinarios no pueden ser recusados ni acusados de prevaricato, ni sujetos 

a queja, por el hecho de haber propuesto fórmula de arreglo amigable y amistosa 

entre las partes, de un conflicto puesto a su conocimiento, a fin de que los litigantes 

arreglen en las audiencias o juntas de conciliación. 
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De lo cual se establece que la mediación es viable en cualquier estado de la causa, 

cuando el juez ordinario, sea de oficio o a petición de parte interesada, disponga que 

las partes se sometan a una audiencia de mediación ante un Centro de Mediación 

debidamente acreditado a resolver sus diferencias, siempre y cuando lo acepten, sin 

que por ello deban ser recusados, ni acusados de prevaricato, ni sujetos de queja 

porque así lo faculta la Ley de Arbitraje y Mediación, de esto se determina que la 

medición puede darse en forma extra o intraprocesal, es decir antes de iniciar un 

proceso judicial o dentro de un proceso judicial. 

 

En el primer caso se da antes de un proceso es decir fuera del de un proceso y de 

existir arreglo (extrajudicial) el litigio se termina, caso contrario se tornará 

controvertido. en el segundo caso, el juez puede derivar un un proceso puesto en su 

conocimiento de oficio, o a petición de ambas partes, a uno de los centros de 

mediación del lugar donde se ventila el caso, debiendo tomar en cuenta que el asunto 

no tenga sentencia ejecutoriada, en este caso el juez no podría derivar de oficio la 

causa a un centro de mediación, porque el Acta de mediación equivale a una 

Sentencia Ejecutoriada de última Instancia; o que no haya subido en grado en 

apelación salvo que el juez reciba solicitud firmada por ambas partes, y tan sólo en 

este caso estaría autorizado por los litigantes a poner en conocimiento de un centro 

de mediación; así mismo es necesario expresar que es pertinente la mediación en las 

causas que haya subido en grado es decir que se encuentre en apelación siempre y 

cuando medie petición de los dos lados. 
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En caso de la mediación intraprocesal se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 130, numeral 11 del Código Orgánico de la Función judicial, las juezas y 

jueces deben procurar la conciliación de las partes en cualquier estado del proceso, o 

juezas o jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina 

judicial de mediación intraprocesal con la finalidad de lograr el arreglo, naturalmente 

exceptuándose los casos en que haya prohibida la transacción o si se requiere de 

requisitos especiales se deben cumplir antes de que pasen los procesos a la oficina 

judicial de mediación. 

 

El artículo 47, inciso cuarto de la Ley de Arbitraje y Mediación expresa:  “El Acta de 

Mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 

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

siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, 

salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del Acta de 

Mediación”60.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 46 dispone que la mediación sólo 

podrá proceder cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación, y en este caso los jueces no pueden conocer, es decir tramitar 

demandas que traten sobre el conflicto materia del convenio, y tan sólo avocarán 

conocimiento y sustanciar el proceso de existir acta de imposibilidad de acuerdo, es 

decir después de haberse tratado el caso en mediación y no se haya logrado acuerdo 

entre las partes, es entonces, con esta acta de imposibilidad quedan las partes 
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habilitadas para concurrir ante un juez ordinario con su demanda y éste con plena 

competencia sustanciará el proceso. 

 

El convenio de mediación no es otra cosa que, aquel que se encuentra debidamente 

establecido en una cláusula contractual (compromisoria), que a manera de ejemplo 

podemos poner, en un con= trato, de la siguiente manera: 

 

Cláusula (número) Compromisoria: "En caso de controversia que pueda derivarse del 

contenido del presente contrato, las partes de mutuo acuerdo desisten al fuero 

ordinario o justicia ordinaria y convienen someter sus controversias a la Mediación o 

Arbitraje, en uno de los centros de Mediación o arbitraje con asiento en el cantón 

Santo Domingo (o del lugar donde se celebre el contrato) de conformidad con la Ley 

e Arbitraje y Mediación". 

 

Respecto de la cláusula compromisoria, el Art. 161 del Reglamento a la Ley 

Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública en su inciso final expresa: 

“Para la suscripción de ésta cláusula se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Mediación y Arbitraje”61. 

 

En caso de no haber un Centro de Mediación o arbitraje en el lugar donde se celebre 

el contrato se recurrirá al centro más cercano de dicho lugar y así se hará constar en 

la cláusula del contrato. 
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De no existir convenio escrito (cláusula compromisoria) como parte de un contrato 

suscrito, las partes también pueden de común acuerdo solicitar por escrito a un 

Centro de Mediación o a un mediador independiente les asista en la solución de sus 

diferendos; en todo caso siempre el convenio de mediación será por escrito. 

Igualmente las partes pueden renunciar al convenio de mediación en conjunto, en 

este caso cualquiera de las partes puede acudir con su reclamación y demandar ante 

el órgano judicial competente la solución del conflicto emanado del contrato. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación dice que la mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos, en los que han caído las partes producto de sus controversias 

producidas por diferentes circunstancias. 

 

Pero ¿Qué es un conflicto?, según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas dice: "Oposición de intereses en que las partes no ceden. Choque o 

colisión de derechos o pretensiones. Situación difícil. Caso desgraciado, transe 

angustioso. Antagonismo, oposición". 

 

Y refiriéndose a la solución expresa que es: "Resolución de un problema, dificultad o 

duda. Cumplimiento de una obligación. Desenlace de un proceso. Fórmula para un 

arreglo". 

 

Como resultado de un conflicto se produce la enemistad de las personas, hace que 

lleguen al distanciamiento y como consecuencia de ello cada cual defienda 

vehementemente sus intereses particulares, encontrándose cada uno en una situación 
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de acérrima oposición, conflicto que viene por diferentes motivos o razones, ya sean 

por cuestiones de dinero, por asunto de sus bienes, por cuestiones de negocios, por 

diferentes contratos, como los de trabajo, inquilinato, etc.; o por derechos personales 

como el caso de los alimentos, que incumplidos por alguna de las partes, da lugar a la 

reacción de la otra, brotando la controversia y por ende las reclamaciones, 

produciéndose entonces el conflicto, que debe ser solucionado ya sea por la vía de la 

justicia ordinaria o por una vía alterna como es el caso de la mediación y el arbitraje. 

Una de las formas de presentarse y producirse el conflicto es la falta de 

comunicación, la falta de diálogo, el acercamiento entre los contratantes; también 

generan conflictos los intereses personales desmedidos, el incumplimiento, la falta de 

formalidad, como también las diferencias criteriales existentes entre las personas, 

toda vez que nadie puede sentir ni pensar lo mismo que el otro, cada uno es un 

mundo aparte, estas diferencias sino son bien canalizadas producirán grandes 

conflictos muchas veces irreconciliables, estos conflictos pueden ser gerenciados a 

través de administradores de conflictos, los mediadores, que son precisamente con 

los que cuentan los Centros de Mediación, que constituyen verdaderos equipos de 

especialistas componedores que ayudarán de manera efectiva y eficiente a la 

solucionar los problemas de manera pacífica y definitiva, la misma que tiene el 

carácter de consensual, toda vez que grandes disputas pueden ser resueltas con 

pequeñas decisiones que tomen cada uno de los protagonistas. 

 

El Art. 48 de la Ley de Arbitraje y mediación prescribe: “La Mediación prevista en 

esta Ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un centro o un 

mediador independiente debidamente autorizado. 
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Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro, en 

los casos previstos en esta Ley, deberá contarse con la autorización escrita de un 

Centro de Mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o 

pasantías que hayan recibido el aspirante a mediador. 

El Centro de Mediación o mediador independiente tendrá la facultad para expedir 

copias auténticas del Acta de Mediación”62. 

 

El Artículo 48 de la Ley de Arbitraje y Mediación expresa que el proceso de 

mediación tiene perfecta validez y puede llevarse a efecto tanto ante un mediador de 

un Centro de Mediación, como ante un mediador independiente que esté 

debidamente autorizado. 

 

Un mediador de un Centro de Mediación o uno independiente se encuentra habilitado 

cuando tiene autorización escrita de un Centro de Mediación, la que será dada 

después de haber cumplido con los requisitos que prescribe la Ley de Arbitraje y 

Mediación, esto es haber cursado los cursos académicos o pasantías que haya 

recibido el aspirante mediador. Concordancia: Artículo 53 inciso segundo de la 

misma Ley. 

 

El Art. 49 de Ley de Arbitraje y Mediación indica: “Quien actúe como mediador 

durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier proceso 

judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como 

árbitro, abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes. 

                                                 
62 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 48 
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Además por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto 

objeto de la mediación”63. 

 

Esto constituye una especie de inmunidad que ampara al mediador, pues él se debe a 

un proceso que tiene el carácter de confidencial e imparcialidad, jamás podría romper 

estos principios de la mediación. 

 

Quien ha actuado en calidad de mediador en un conflicto, queda inhabilitado para 

actuar en cualquier proceso judicial o arbitral, que tenga relación con el conflicto 

materia de la mediación, ya sea como árbitro, abogado asesor, apoderado o testigo de 

alguna de las partes. 

 

Además el mediador no puede ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto que 

fue objeto de la mediación, esto a mas de constituir una inhabilidad para ser testigo, 

constituye una garantía par el mediador, por cuanto no puede ser comprometido su 

conocimiento sobre la materia del litigio, adquirido mediante su participación en el 

proceso de mediación, asegurando el principio de confidencialidad, caso contrario se 

violaría este principio. 

 

El Art. 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación expresa: “La mediación tiene el 

carácter de confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida 

reserva. 

                                                 
63 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 49 
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Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso 

arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. 

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad”64. 

 

El proceso de mediación tiene el carácter de confidencial, todos los que participen en 

la mediación tiene que guardar absoluta reserva, pero las partes de común acuerdo 

pueden renunciar a la confidencialidad. Cabe destacar en cambio que los procesos 

seguidos en la vía judicial ordinaria son de carácter público. 

 

El Art. 51 de la Ley de Arbitraje y Mediación preceptúa: “Si alguna de las partes no 

comparece a la audiencia de mediación a la que fuere convocada, se señalará fecha 

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

comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de mediación”65. 

 

La imposibilidad de llevarse a efecto la mediación se da en los siguientes casos: 

 

a) Si alguna de las partes no concurre a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada (invitada), se señalará nuevo día y hora para la nueva audiencia, es decir 

se le hará una nueva invitación a la parte que n asistió. 

 

Si en la segunda invitación o señalamiento cualquiera de las partes no concurre, el 

mediador expedirá el acta dejando constancia de la imposibilidad de la mediación. 

 

                                                 
64 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 50 
65 IBÍDEM, Art. 51 
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En este caso se elaborará el acta de imposibilidad de mediación y firmará la parte que 

asiste y el mediador. 

 

b) Si concurriendo ambas partes a la audiencia de mediación, éstas no han llegado a 

ningún acuerdo para solucionar el conflicto, en este caso firmarán el acta las partes 

que hayan concurrido a la audiencia conjuntamente con el mediador dejando 

constancia de que no hubo acuerdo. 

 

El acta de imposibilidad de acuerdo, puede ser utilizada por la parte interesada dentro 

de un proceso arbitral o judicial, es decir queda a su arbitrio el seguir un proceso ante 

un tribunal de arbitraje o ante un juzgado competente, según se trate de la materia en 

la cual se encuentra inmersa el conflicto para lo cual deberá presentar la demanda 

correspondiente y continuar con el proceso. 

 

El Art. 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación indica: “Los gobiernos locales de 

naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, asociaciones, 

agremiaciones, fundaciones, e instituciones sin fines de lucro y, en general, las 

organizaciones comunitaria, podrán organizar Centros de Mediación, los cuales 

podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura. La 

comprobación de falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 

Ley y su reglamento, por parte de un Centro de Mediación dará lugar a la 

cancelación del registro y su prohibición de funcionamiento". 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Venezuela 

 

El Art. 312 del Código Orgánico Tributario señala el arbitraje tributario, expresando: 

“La Administración Tributaria y los contribuyentes o responsables de mutuo 

acuerdo, podrán someter a arbitraje independiente las disputas actuales surgidas en 

materias susceptibles de transacción, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 305 de este Código. 

El arbitraje podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el 

recurso contencioso tributario. Las partes de mutuo acuerdo formalizarán el 

arbitraje en el mismo expediente de la causa, debiendo expresarse con claridad las 

cuestiones que se someterán al conocimiento de los árbitros.”66 

 

De acuerdo a esta disposición se permite que la administración tributaria y los 

contribuyentes puedan someterse al arbitraje de las disputas surgidas en materia 

susceptible de transacción, en que las partes podrán terminar el proceso judicial 

pendiente mediante transacción celebrada conforme a las disposiciones de este 

Capítulo. La transacción deberá ser homologada por el juez competente a los fines de 

su ejecución. 

 

El Art. 313 del Código Orgánico Tributario, prescribe que “En ningún caso por vía 

del arbitraje previsto en este Código, podrán reabrirse los lapsos para la 

                                                 
66 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Gaceta Judicial Nro. 37.305, 17 octubre 2001, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo5.pdf 
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interposición de los recursos administrativos y judiciales que hubieren caducado por 

inactividad del contribuyente o responsable.”67 

 

De acuerdo a la disposición quienes las partes que se cometen al arbitraje, se podrán 

reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y judiciales 

que hubieren caducado por inactividad del contribuyente o responsable. 

 

El Art. 314 del Código Orgánico Tributario de Venezuela indica que: “El 

compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto en este Capítulo, será 

excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria en lo que concierne a la materia 

o asunto sometido al arbitraje.” 

 

El compromiso arbitral que se sometan las partes, se excluye que las personas se 

sometan a la jurisdicción contenciosa tributaria, a los asuntos que se sometan al 

arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Gaceta Judicial Nro. 37.305, 17 octubre 2001, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo5.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social.  La investigación bibliográfica 

consistirá en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, 

libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Tributario y la Ley de Arbitraje y Mediación, y que afecta de forma directa su ámbito 

personal, familiar, económico, social, etc.; obteniéndose información a través de los 

informes, compendios y análisis a nivel jurisdiccional. 

 

Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo y 

Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, 

en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método 

científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y 

en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, estuvo determinado por la 

problemática en cuanto a garantizar la aplicabilidad del término previsto para 

resolver la acción de arbitrales, en sus derechos constitucionales de los accionantes, 

así como de la aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación, en aspectos de 

celeridad, economía procesal, inimpugnabilidad e independencia judicial. Se iniciará 

con la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará que se violan garantías 

constitucionales por falta de arbitraje en asuntos de tributación. Con esta recolección 

de datos se hará el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se 

garantice una mejor tramitación de los laudos arbitrales. Fundamentalmente en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó la técnica de la encuesta, a 30 

profesionales del Derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted si se reconoce el arbitraje, para la 

solución de conflictos en materia tributaria? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 1
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Interpretación:  

 

De la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, diecinueve que 

corresponde el 63.4% indicaron que no se reconoce el arbitraje, para la solución de 

conflictos en materia tributaria. En cambio once personas que engloba el 36.6% 

supieron indicar que si se reconoce el arbitraje, para la solución de conflictos en 

materia tributaria 

 

Análisis. 

 

En nuestra legislación, tanto civil, penal, de contratación, de la niñez y 

adolescencia se permite la transacción, constituyendo un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual, en que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto 

de derecho; pero más sucede en la legislación tributaria, nada indica de la 

transacción como medida alternativa en la resolución de conflictos que surgen de los 

contribuyentes y el ente recaudador de tributos que es el Estado. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted preferente que en los conflictos existentes 

entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos, se aplique la 

transacción en que las partes extrajudicialmente puedan terminar un litigio 

pendiente o precaver un litigio eventual?  

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación:  

 

En la segunda pregunta veintisiete personas que equivale el 90 % indicaron que 

preferente que en los conflictos existentes entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos, se aplique la transacción en que las partes extrajudicialmente 

puedan terminar un litigio pendiente o precaver un litigio eventual; en cambio tres 

personas que corresponde el 10 % manifestaron que no es  preferente que en los 

conflictos existentes entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos, se 

aplique la transacción en que las partes extrajudicialmente puedan terminar un litigio 

pendiente o precaver un litigio eventual 

 

Análisis: 

 

La constitución de la República del Ecuador, reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, pues es  preferente 

que en los conflictos existentes entre los contribuyentes y el ente recaudador de 

tributos, se aplique la transacción en que las partes extrajudicialmente puedan 

terminar un litigio pendiente o precaver un litigio eventual 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la transacción tributaria como 

un litigio extrajudicial que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en 

un conflicto de derecho, constituye una medida alternativa en la solución de 

conflictos? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73.4% 

NO 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación:  

 

En la tercera pregunta veintidós personas que equivale el 73.4% expresaron estar de 

acuerdo que la transacción tributaria como un litigio extrajudicial que se tramita, se 

gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de derecho, constituye una 

medida alternativa en la solución de conflictos. En cambio ocho personas que 

engloba el 26.6% señalaron no estar de acuerdo que la transacción tributaria como un 

litigio extrajudicial que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un 

conflicto de derecho, constituye una medida alternativa en la solución de conflictos 

 

Análisis: 

 

El arbitraje y la mediación como procedimiento alternativo de resolución de 

conflictos reconocidos por la Constitución, debe en última instancia estar sometido al 

control de legalidad, es por ello que la transacción tributaria como un litigio 

extrajudicial que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de 

derecho, constituye una medida alternativa en la solución de conflictos 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que la aplicación de la transacción en 

materia tributaria, como solución alternativa de conflictos garantiza la 

aplicación de principios constitucionales de inmediación, celeridad y economía 

procesal? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta, veintisiete encuestados que corresponde el 90 % expresaron que la 

aplicación de la transacción en materia tributaria, como solución alternativa de 

conflictos garantiza la aplicación de principios constitucionales de inmediación, 

celeridad y economía procesal. En cambio tres personas que corresponde el 10 % 

señalaron no estar de acuerdo que la aplicación de la transacción en materia 

tributaria, como solución alternativa de conflictos garantiza la aplicación de 

principios constitucionales de inmediación, celeridad y economía procesal 

 

Análisis: 

 

Lo que le interesa el Estado es la solución de conflictos, y ésta no deben sólo seguir 

el procedimiento judicial, por estas consideración se ha creído conveniente que la 

aplicación de la transacción en materia tributaria, como solución alternativa de 

conflictos garantiza la aplicación de principios constitucionales de inmediación, 

celeridad y economía procesal. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que el arbitraje, siendo un proceso de 

solución de controversias, al contar con características propias en nuestra 

legislación para cada proceso, también deben regularse para controversias que 

se suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta veintitrés personas que corresponde el 76.6% estima que el 

arbitraje, siendo un proceso de solución de controversias, al contar con características 

propias en nuestra legislación para cada proceso, también deben regularse para 

controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de 

tributos, en cambio, siete personas que corresponde el 23.4% no están de acuerdo 

que el arbitraje, siendo un proceso de solución de controversias, al contar con 

características propias en nuestra legislación para cada proceso, también deben 

regularse para controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos. 

 

Análisis: 

 

El objeto de la transacción es poner fin al juicio existente, o prevenir un litigio 

futuro. Es nulo el contrato de transacción que carece de causa u objeto, como, 

verbigracia, el que se celebra sin haber juicio pendiente ni temor de que se inicie 

alguno sobre la materia que recae. Es de la esencia del contrato de transacción que en 

sí mismo llene el objetivo de terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o de 

precaver uno eventual. Si estos efectos no se dan en el mismo contrato, mal podría 

decirse que en él las partes terminan o precaven un litigio 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario proponer una reforma al 

Código Tributario, estableciendo los parámetros para la aplicación del arbitraje 

tributario de las controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Andrés lavanda Ríos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación:  

 

En la última pregunta veintitrés encuestados que encierra el 76.6 % indicaron que es 

necesario proponer una reforma al Código Tributario, estableciendo los parámetros 

para la aplicación del arbitraje tributario de las controversias que se suscitan entre los 

contribuyentes y el ente recaudador de tributos. En cambio siete personas que 

engloba el 23.4 % señalaron no estar de acuerdo que se reforme al Código Tributario, 

estableciendo los parámetros para la aplicación del arbitraje tributario de las controversias 

que se suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos. 

 

Análisis: 

 

Con la reforma al Código Tributario, estableciendo los parámetros para la aplicación del 

arbitraje tributario de las controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos, es crear una herramienta legal y práctica que permita 

descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y garantizar una pronta resolución 

de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas naturales o 

jurídicas, evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a cada sujeto. 

 

6.2. Estudio de casos 

 

Juicio contencioso tributario de impugnación seguido por Ramón Orlando Loor 

Acosta contra el Director Regional del Servicio de Rentas Internas 
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Versión.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO: I.- 

ANTECEDENTES.- Que el 14 de enero del 2004 el Director Regional del Servicio 

de Rentas Internas de Manabí emita la orden de determinación 

1130104ATIORDTOOO10, correspondiente al Impuesto a la Renta año 2000 a cargo 

de Loor Acosta Ramón Orlando y fue notificado el 15 de enero del 2004. LECTURA 

DEL ACTA DE BORRADOR DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

FORMULADA POR LA COMISIÓN AUDITORA DEL SERVICÍO DE RENTAS 

INTERNAS. Que con fecha 17 de septiembre del 2004 mediante oficio N° 

1130104ATINDABOOO34, fue notificado para la lectura del Acto-Borrador de 

Determinación Tributaria, la misma que se realizó el 22 de septiembre del 2004 por 

el impuesto indicado en la orden determinación expuesta anteriormente, donde 

formuló las respectivas observaciones las mismas que no merecieron ni la menor 

atención ni decisión de la autoridad. Que con fecha 28 de enero del 2005 fue 

entregado el contenido del Acta Definitiva de Determinación Tributaria RMA-

ATIADDT2005-00025, Impuesto a la Renta del 2000. II.- DE LA JURISDICCIÓN 

Y COMPETENCIA.- La jurisdicción del Tribunal Distrital de la Fiscal N° 4 para el 

conocimiento de la presente acción de impugnación, está amparada en las 

disposiciones constantes en la Constitución Política del Estado y en el Código 

Tributario. 1.- Que el Art. 122 de la Codificación de la Constitución Política, 

publicada en el R.O. N° 696 de 18 de junio de 1996 y el Art. 196 de la Constitución 

vigente que consagra la facultad de impugnar los actos administrativos ante la 

Función Judicial. 2.- Que el Art. 243 del Código Tributario vigente, dispone que 

quienes se creyeren perjudicados por una Resolución de única y última instancia 

administrativa, podrán impugnarla ante el Tribunal Distrital Fiscal, dentro de veinte 
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días contados desde el siguiente al de su notificación, si residieren en el territorio del 

Estado, o de cuarenta días, si residieren en el exterior. Que el Art. 38 de la Ley de 

Modernización que indica que los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera de competencia conocerán y 

resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos 

administrativos y reglamentos expedidos, suscritos y producidos por las entidades del 

sector público. No se exigirá como requisitos previos para iniciar cualquier acción 

judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y 

agotamiento en la vía administrativa. III.- NULIDAD DEL ACTA DE 

DETERMINACIÓN.- Que solicita que se declare la nulidad del Acta Definitiva de 

Determinación Tributaria de Impuesto a la Renta, por el ejercicio económico del 

2000, por la Determinación presuntiva incorrecta, realizada por la administración 

tributaria, considera que los hechos tal como los ha tomado la Administración Fiscal 

hacen que los resultados de la renta presunta determinada sean incorrectos y por ende 

el acta debe ser dada de baja. En efecto, la Administración Fiscal considera que 

procede la determinación presuntiva en los términos del Art. 92 del Código 

Tributario y los resultados se fundan en los hechos, indicios, circunstancias y demás 

elementos ciertos que, a su criterio le permiten establecer la configuración del hecho 

generador y la cuantía del tributo causado. Lastimosamente en el acta de 

determinación no se llaga a aplicar los conceptos de presunción que tanto la ley 

como la doctrina señalan, y hace aparecer como si de la nada ciertos bienes han 

estado en propiedad del contribuyente, que no hay costos vinculados con su 

adquisición y que posteriormente se vende el servicio a la Junta de Recursos 

Hidráulicos de Jipijapa sin más y que todo es utilidad del contribuyente, nada mas 
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errada ya que, conforme lo pasa a demostrar a continuación, por los hechos o 

indicios entregados a la administración fiscal se puede deducir la realidad de los 

costos y gastos incurridos por el contribuyente. 1.- De acuerdo con el Art. 32 del 

Código Civil se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidas. 2.- La presunción se encuadra en la prueba 

indirecta crítica, según Enrico Aliono (Allorio, Enrico, Diritto Procesalle tributario, 

5ta., Edición, Torino, Utet, 1969, p. 377), donde el hecho que se debe probar se 

reconstruye basándose en otro hecho, del cual, según los cánones lógicos se llega sin 

duda, al hecho de que se debe probar, pero que no es representativo del hecho que 

debe probarse. Llegar a diferenciar entre dos tipos de presunción: la legal y la simple. 

La legal viene dada por la aplicación rigurosa e integral del sistema deductivo legal y 

el hecho presumible que debe demostrar la certeza del resultado, la simple es el 

enlace entre el hecho conocido y el hecho ignorado, debiendo existir entre los dos 

una coherencia lógica que permita su correspondiente enlace. 3.- La norma del Art. 

92 del Código Tributario admite la formulación de una presunción de carácter simple 

en la que los elementos del juicio que se desarrollan en función de la premisa 

(indicio) constituyen de manera lógica, la mediación entre la premisa y la conclusión 

obtenida (el hecho ignorado). Este elemental esquema silogístico de inferencias se 

sostiene mediante el principio de no contradicción. Se exige siempre la coherencia 

efectiva entre las distintas fases de la argumentación, desarrolladas desde el punto de 

vista de la realidad de la premisa de la forma silogística adoptada, sobre los 

elementos del juicio derivados de esta y, por tanto, sobre la conclusión que se 

establece. 4.-Las normas legales y de doctrina indicadas se aprecia que con base a 

ciertos hechos, antecedentes, indicios o circunstancias se puede llegar a una 
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conclusión más o menos precisa, dicho esquema debe aplicarse tanto para la 

determinación de ingresos cuanto de gastos. En el caso que nos ocupa respecto de los 

gastos que no son aceptados por la administración fiscal, esos hechos o indicios 

vienen dados por los siguientes antecedentes: El proceso de adquisición de servicios 

efectuados por la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, conforme las normas de 

contratación de tal entidad- pública, exige el detalle de los servicios a ser entregados. 

Ese detalle coincide, conforme lo demostraré en el periodo de prueba. Que por lo 

expuesto en el párrafo precedente cobra mayor importancia si se aprecia que el acto 

de determinación considera como ingreso gravado las ventas de servicios realizadas a 

la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa. Los indicios antes indicados permiten 

llegara la conclusión que los costos y gastos vinculados con la generación de 

ingresos gravados, deben ser tomados como deducibles para la determinación de la 

renta gravable. Que escapa de la elemental lógica pensar que exista una 

determinación sin que llegaren a considerar costos y gastos. Sobre este tema existen 

reiterados fallos del extinto Tribunal Fiscal, que son perfectamente aplicables al 

presente caso, especialmente el fallo emitido por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal, 

del 7 de febrero de 1977, dentro del juicio de impugnación deducido por el señor 

Flavio Mejía, Gerente General de la Compañía Esso Andina Inc., contra el Director 

General de Rentas que en su parte pertinente indica: "...que se ha entendido por renta, 

tanto en el ordenamiento positivo como en la doctrina tributaria, y particularmente 

para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta, los Ingresos en dinero, especies, o 

servicios que obtenga una persona natural o jurídica anual o periódicamente del 

ejercicio de una actividad económica. La materia gravable es el ingreso neto, o sea el 

ingreso bruto menos los costos, gastos o egresos que son necesarios para obtener o 
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conservar la renta. Existen gastos que deben ser demostrados y otros que la Ley 

presume al precisar coeficientes de utilidad neta en determinadas actividades, como 

en el caso del Art. 30 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente, que establece el 

coeficiente del 8% de utilidad neta para las empresas de construcción, lo que 

significa que reconoce como depuración del ingreso hasta el 92% del Ingreso 

bruto...". Que el ordenamiento jurídico tributario establece tres formas de 

determinación de la obligación tributaria, la directa, la presuntiva y la mixta. Que el 

Servicio de Rentas Internas según reza en el acta de determinación que está 

impugnando, está haciendo uso de la determinación presuntiva, esta determinación 

según el artículo 92 del Código Tributario, procede cuando no sea posible la 

determinación directa, en tales casos, la determinación se fundará en los hechos, 

indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la 

configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o mediante la 

aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva. Que la administración 

tributaria motiva el acta de determinación indicando que el artículo 19 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno expresa que cuando las rentas se determinan 

presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible y no estarán, por 

tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto; y, con este 

argumento el Servicio de Rentas Internas toma como base imponible para efectos de 

cálculo del impuesto a la renta, el ingreso bruto sin ninguna deducción, es decir con 

costos y gastos cero. Que efectivamente el artículo 19 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece que no se deben considerar deducciones cuando la renta 

se determine presuntivamente, y esto tiene una razón de ser, en vista de que si 

presume la renta, no es posible que aplique deducciones, ya que al presumirla está 
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aplicando indicios o en su defecto coeficientes que van a determinar su verdadero 

valor del impuesto a pagar. La errónea interpretación que el administrador del tributo 

le da a esta norma, culmina en no considerar costos y gastos en la determinación 

tributaria, lo que a más de violar expresas disposiciones legales que he mencionado, 

constituye un acto de atraco al dinero del contribuyente, que injusta e ilegítimamente 

se le pretende arrebatar. Que si la intención del legislador hubiere sido no considerar 

costos y gastos en la determinación presuntiva, no estuviere normado de manera 

discriminatoria la renta presuntiva establecida en el artículo 29 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, que indica que cuando las empresas de construcción no lleven 

contabilidad, se presumirá que su base imponible es el 12% del valor del contrato. 

Así mismo el artículo 28 del mismo cuerpo de Ley indica que para establecer la base 

imponible proveniente de explotaciones agrícolas, ganaderas, avícolas y forestales de 

los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad, se aplicará un coeficiente de 

utilidad presuntiva equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el avalúo predial del o 

de los fundos explotados por la persona natural, como propietario. 5.- Que de lo 

expuesto y conforme se ha demostrado, es fácil deducir que para obtener el impuesto 

a pagar según la forma de determinación utilizada por el Servicio de Rentas Internas, 

es necesario tomar en cuenta la existencia de indicios que hagan suponer la 

generación de costos y gastos vinculados con la renta gravable. Dado que el Acta de 

Determinación levantando carece de sustento legal, su forma de determinación ha 

sido ajena a la facultad reglada que rige la actuación de la Administración Tributaria 

y carece de soporte técnico contable, pide se dé de baja al Acta de Determinación 

No. RMA-ATIADDT2005-00025, por impuesto a la renta del 2000. 
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Resolución.- SEXTO. Que el articulo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

establece que para determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta se 

deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos 

de fuente ecuatoriana. El Art. 24 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que 

la Administración efectuará las determinaciones directa o presuntiva referidas en el 

Código Tributario, en los casos en que fuere procedente. La determinación directa se 

hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los 

documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, 

siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o 

menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. El Art. 25 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno establece los criterios generales para la determinación 

presuntiva.- Cuando, según lo ^dispuesto en el artículo anterior, sea procedente la 

determinación presuntiva, ésta se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y 

demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con la actividad 

generadora de la renta, permitan presumirlas, más o menos diferentes, en cada caso 

particular. Además de la información directa que se hubiera podido obtener a través 

de la contabilidad del sujeto pasivo o por otra .forma, "se considerarán los siguientes 

elementos de juicio: 1.- El capital invertido en la explotación o actividad económica; 

2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o 

coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable; 3.- Las utilidades 

obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos anteriores dentro de los 

plazos de caducidad; así como las utilidades que obtengan otros sujetos pasivos que 

se encuentren en igual o análoga situación por la naturaleza del negocio o actividad 

económica, por el lugar de su ejercicio, capital empleado y otros elementos similares; 
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4.- Los gastos generales del sujeto pasivo; 5.- El volumen de importaciones y 

compras locales de mercaderías realizadas por el sujeto pasivo en el respectivo 

ejercicio económico; 6.- El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el 

sujeto pasivo para realizar sus actividades; 7.- Cualesquiera otros elementos de juicio 

relacionados con los ingresos del sujeto pasivo que pueda obtener el Servicio de 

Rentas Internas por medios permitidos por la ley.Art. 26.- Determinación presuntiva 

por coeficientes.- Cuando no sea posible realizar la determinación presuntiva 

utilizando los elementos señalados en el artículo precedente, se aplicarán coeficientes 

de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad económica, que 

serán fijadas anualmente por el Ministerio de Finanzas, mediante Acuerdo 

Ministerial que debe dictarse en los primeros días del mes de enero de cada año. 

Estos coeficientes se fijarán tomando como base el capital propio y ajeno que utilicen 

los sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se 

estimen apropiados. De lo expuesto se colige sin esfuerzo que la renta gravada es la 

utilidad, ganancia, incremento patrimonial o la renta percibida por el sujeto pasivo. 

SÉPTIMO. El extinto Tribunal Fiscal, así como la Sala Especializada de lo Fiscal de 

la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado en varios fallos argumentando que 

la renta grava el ingreso neto, es decir ingreso bruto menos costos y gastos 

imputables a ese ingreso, entre estos fallos figuran los siguientes: 1) Resolución 

emitida por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal del 7 de febrero de 1977, dentro del 

juicio de impugnación deducido por el señor Flavio Mejla, Gerente General de la 

compañía Esso Andina Inc., contra el Director General de Rentas. 2) Resolución 

emitida por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia dentro 

del juicio de impugnación que sigue el Ing. Cari Reiman Schwarz, Representante 
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Legal de Inmobiliaria Inversionista Farimar Cía. Ltda., en contra del Director 

General de Rentas de fecha 16 de enero del 2001; 3) Resolución emitida por la Sala 

Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia del 2 de julio del 2003, 

dentro del juicio de impugnación que siguió Oscar Hernández, Representante legal 

de la empresa Intrans Ecuador S.A. en contra del Director General de Rentas Internas 

y 4) Resolución emitida por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema 

de Justicia del 13 de mayo del 2004, dentro del juicio seguido por la compañía 

Maquinaria y Equipos GAMMA S.A. en contra la Dirección General del Servicio de 

Rentas Internas. El Tribunal Fiscal de Portoviejo considera que en la determinación 

del Impuesto a la Renta realizada al contribuyente Loor Acosta Ramón Orlando por 

impuesto a la renta del 2000, no se aplicó correctamente la normativa legal sobre la 

determinación legal presuntiva, toda vez que para determinar el impuesto a la renta, 

consideró como base imponible gravable la totalidad de los ingresos brutos, sin 

depurar el ingreso conforme lo exige la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Es 

incuestionable que la actividad administrativa que la Ley asigna al Servicio de 

Rentas Internas para la determinación de los tributos de los contribuyentes, es 

eminentemente reglada y que, por ende, la realización de cualquier acto con 

inobservancia de los preceptos legales reseñados, comparte la realización de un acto 

administrativo inválido, esto es, aquel que no puede producir efecto jurídico alguno. 

Por los considerandos antes expuestos el Tribunal Distrital Fiscal No. 4 con 

jurisdicción en las provincias de Manabí y Esmeraldas con sede en la ciudad de 

Portoviejo "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY", acepta la demanda formulada por el señor Loor 

Acosta Ramón Orlando y deja sin efecto el acta de determinación tributaria No. 
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RMA-ATIADDT2005-00025 de Impuesto a la Renta por el año 2000, porque viola 

expresas disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y la. declara nula.- 

Cúmplase y notifíquese. 

 

Comentario.- En este caso se resuelto judicialmente y no se ha procedido una 

transacción, bien se conoce que se ha violado la ley, entre la declaración del sujeto 

pasivo y la determinación realizada por la Administración se modifica, como 

resultado de la actividad de la Administración y de la información obtenida, 

únicamente el monto de ingresos y no se impugna el valor de los gastos declarados. 

Pues es de vital importancia del virtuoso resultado que se sigue en las corte de 

justicia, que se establezca el arbitraje tributario como medio extrajudicial en la 

solución de conflictos que suceden entre el ente recaudador y los sujetos objetos de 

la determinación tributaria. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre el arbitraje tributario en 

procesos judiciales de tributación  

 

Objetivos Específicos 

 

- Indicar el proceso de juzgamiento de las infracciones tributarias señaladas en el el 

Código Tributario  

 

- Determinar los beneficios jurídicos que conlleva la aplicación del arbitraje en 

materia tributaria  

 

- Proponer una reforma para la aplicación del arbitraje tributario en el Código 

Tributario. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

En materia tributario no permite el Arbitraje en la solución de controversias, lo que 

se hace necesario cumplir ciertos parámetros y preceptos para que puedan tener plena 
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validez y sustanciarse de manera adecuada, estableciéndose el procedimiento como 

los actos administrativos que son sujetos a Arbitraje, los tiempos de Resolución los 

recursos que se pueden interponer, y en general una descripción detallada del proceso 

como tal.  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 449 del 20 de 

octubre del 2008, señala en el Art. 190 que “Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

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

naturaleza se pueda transigir. 

  

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley.”68 

 

De acuerdo a esta disposición el arbitraje como procedimiento alternativo de 

resolución de conflictos reconocidos por la Constitución, debe en última instancia 

estar sometido al control de legalidad, que sólo lo puede ejercer las Cortes de 

Justicia. 

 

                                                 
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2013, Art. 190 
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La mediación y la conciliación son procesos alternativos para la composición de la 

litis. Cuando se tiene éxito en ellas, terminan en transacción 

 

La transacción puede ser modo de extinguir la obligación, conforme el Art. 1583 

numeral 4  del Código Civil; y una forma de terminar un litigio o precaver la 

iniciación de otro. El Art. 2348 del Código Civil define a la transacción de la 

siguiente manera: 

 

“La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un liti-

gio pendiente o precaven un litigio eventual. 

No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa.”69 

 

A esta definición legal no pone presente el carácter bilateral del contrato, ya que falta 

la indicación de que debe haber concesiones recíprocas, por lo que debería añadirse 

la frase “haciéndose las partes concesiones o sacrificios recíprocos”. 

 

La transacción puede ser total o parcial. Es decir, comprender a toda la cuestión 

litigiosa o a todo el asunto que puede devenir en ella, o a alguna de sus partes.Puede 

constituir un título declarativo de derechos, que no constituyen nuevo título, o 

constitutivo. Al respecto, el Art. 718 inciso final del Código Civil prescribe:  

 

                                                 
69 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 2348 
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“Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer a declarar derechos 

preexistentes, no forman nuevo título; pero, en cuanto transfieren la propiedad de un 

objeto no disputado, constituyen un título nuevo.”70 

 

A pesar de la aparente sencillez y claridad del precepto, apenas se lo examina con 

detenimiento, aparece que la transacción declarativa, de reconocimiento o 

declaración de derechos preexistentes, pero con la vocación de someterse a juicio, o 

ya la celebrada dentro de litigio, no presenta carácter meramente declarativo de la 

situación jurídica existente antes del arreglo, puesto que las concesiones recíprocas 

modifican el estatus anterior. Por ello, se llega a sostener que esa declaración 

supuestamente declarativa tiene más bien carácter constitutivo. 

 

Esa clase de transacción que recae sobre un objeto disputado no tiene carácter 

traslativo, porque no es posible una transferencia sin certeza del derecho que se 

quiere transferir. Y no hay esa certeza del derecho cuando la litis y la transacción 

recaen sobre la posible o dudosa titularidad del derecho. 

 

Estas disquisiciones parecerían que inducen a revelarse contra el texto expreso del 

último inciso del Art. 718 del Código Civil. Esto no quiere decir desconocimiento del 

derecho positivo; solo pretende buscar, a la luz de la razón, la verdadera naturaleza 

de la figura jurídica de que tratamos. Este análisis no se opone a que los preceptos 

legales tengan, en la práctica, que ser obedecidos como mandatos; pero nada más; es 

                                                 
70 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 718 
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decir, sin atribuirles la calidad de dogmas de fe o de explicaciones inamovibles de los 

fenómenos. 

 

El Art. 718 está dentro del Título VII del libro Segundo del Código Civil,  que trata 

“De la posesión” considera a la transacción como título de ésta. Su objetivo es 

establecer que no constituye título traslaticio de dominio cuando no hay transferencia 

de la propiedad de un objeto no disputado. Es así que debe tomarse en cuenta que en 

la medida en que la transacción quita la incertidumbre litigiosa, y transforma en un 

derecho cierto, establece transferencia; es atributiva de derechos. 

 

Podría argumentarse en contra de esta noción que el art. 2362 del Código Civil da a 

la transacción el efecto de cosa juzgada. Pero sería válida la réplica de que ese efecto 

se refiere únicamente a la inamovilidad de la transacción, pero no a los efectos del 

contrato que zanja la incertidumbre ni a la naturaleza de ellos. 

 

La transacción importa renuncia de las partes a su derecho de acción ya ejercida o 

por ejercer. Esa abdicación en beneficio de otro de los litigantes, no puede decirse 

que es por cesión o enajenación. Este litigante no adquiere un derecho nuevo sobre 

bien alguno, sino la posibilidad de hacer valer la pretensión --constituida en derecho- 

que invocaba antes. Este sería el significado que tendría la expresión "efecto 

declarativo. 
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La transacción, como contrato, tiene las siguientes principales características: 

consensual; bilateral; oneroso; generalmente conmutativo, excepcionalmente 

aleatorio; principal; nominado. 

 

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación señala “La mediación es un 

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

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre 

materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”71. 

 

Para someterse al procedimiento de mediación es condición Sine qua non que 

quienes se someten tengan la suficiente capacidad paratransigir, para tener una mejor 

comprensión es necesario definir lo que es transigir, así el Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual nos da el siguiente concepto: "Concluir una transacción, sobre lo 

que se estima justo, razonable o verdadero, para conciliar discrepancias, evitar un 

conflicto o poner término al suscitado, pero con la imprescindible circunstancia de 

que haya recíprocas concesiones y renuncias. Encontrar de mutuo acuerdo un medio 

que parta la diferencia en un trato o situación. 

 

El Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación prescribe: “La mediación podrá 

solicitarse a los Centros de Mediación o a mediadores independientes debidamente 

autorizados. 

                                                 
71LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 43 
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Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a 

través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. 

La facultad del personero podrá delegarse mediante poder”72. 

 

Para que proceda la mediación, las partes o una de ellas que tenga interés en someter 

sus controversias a mediación, deben solicitar a los Centros de Mediación o a 

mediadores independientes debidamente autorizados a fin de que procedan a facilitar 

las negociaciones de las partes en conflicto, en calidad de mediadores, petición que 

lo formularán por escrito, amparados en el convenio escrito de mediación; pero en el 

caso de no haber convenio escrito de mediación, las partes en litigio o una de ellas 

también pueden elevar la petición para someterse a la mediación, mediante escrito 

dirigido Centro de Mediación o al mediador independiente a fin de que presten su 

contingente mediador para la solución del conflicto. 

 

Pueden acceder y someterse al procedimiento de mediación de conformidad con la 

Ley de Arbitraje y Mediación y sin restricción alguna, las personas sean éstas 

naturales o jurídicas, y estas a su vez públicas o privadas, legalmente capaces para 

transigir. 

 

                                                 
72LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 44 



103 
 

En consecuencia todo ecuatoriano mayor de edad, 18 años, está en capacidad de 

acceder a la mediación y resolver sus conflictos y de igual manera los extranjeros, 

ya que según la ley, no existe diferencia entre ecuatoriano y el extranjero en cuanto 

al goce de los derechos civiles, y uno de los derechos es acceder a la justicia y sin 

dilaciones. 

 

Es importantecomenzar señalando que el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, dispone que la mediación podrá proceder: a) cuando exista la cláusula 

compromisoria en convenio suscrito entre las partes para someter sus conflictos a 

mediación; b) a solicitud de las partes o de una de ellas; y, c) cuando el juez 

ordinario lo disponga en cualquier estado de la causa. 

 

Téngase presente por el primer caso que la voluntad de las partes está dirigida a 

someter sus discrepancias a mediación por cláusula expresa del convenio, mientras 

que el literal b) señala el caso que no existe compromiso previo de someter sus 

diferencias a mediación, empero una o ambas partes solicitan directamente al Centro 

de Mediación que se instaure un proceso de mediación. De otro costado el literal c) 

señala el caso que sometido el conflicto en la judicatura, el juez de la causa disponga 

en cualquier estado de ésta, que se realice una audiencia de mediación. 

 

 

El Art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación prescribe “La mediación podrá 

proceder: a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que 
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versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de 

imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. 

En estos casos cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano 

judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una 

demanda ante un órgano judicial el demandado no opone la excepción de existencia 

de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción 

corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 

afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. Si prosperare 

esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se 

sustanciará el proceso según las reglas generales.”73 

 

Se someten a mediación y arbitraje los casos que son susceptibles de mediación, 

negociación o transacción, como asuntos familiares, inquilinato, laborales, de la 

niñez y adolescencia, de comercio, en materia de tránsito y penal cuando se refieren 

a reparaciones por daños y perjuicios de orden civiles. 

 

De esta manera la mediación contribuye al descongestionamiento de los juzgados 

usando su herramienta del diálogo para la solución de conflictos en materia 

transigible. 

 

Los jueces comunes, de conformidad con el artículo 46 literal a) de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, están obligados a respetar el convenio escrito y firmado por 

las partes de someter a mediación las controversias que pudieran surgir de un acto 

                                                 
73LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2013, Art. 46, literal a) 
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jurídico como el caso de los contratos, sean laborales, de comercio, etc. por lo 

tantono pueden ni tienen competencia para conocer demandas que versen sobre 

conflictos materia del convenio, salvo el caso de que exista acta de imposibilidad de 

acuerdo debidamente firmada o renuncia escrita de las partes al convenio de 

mediación; tómese en cuenta entonces que es a partir del acta de imposibilidad de 

mediación o de la renuncia escrita de las partes en conflicto cuando el juez ordinario 

está facultado para conocer demandas que versen sobre materia del convenio y 

adquiere competencia para conocer la petición de una de las partes y citar a la otra, 

debiendo considerar, además, que si el acuerdo constante en el Acta de Mediación ha 

sido parcial, según consta en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las 

partes pueden acudir a la justicia ordinaria y demandar el cumplimiento únicamente 

de las diferencias que no hayan sido parte del acuerdo, teniendo entonces 

competencia para conocer solamente lo que no se haya acordado, debiendo respetar 

en todo caso el acuerdo de las partes aunque éste sea parcial, sobre el cual nada podrá 

hacer el juez ordinario pudiendo conocer únicamente, tanto el acuerdo parcial como 

el total, para la ejecución del acuerdo en virtud de tener fuerza de sentencia 

ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada. 

 

Héctor Echanique señala que “La mediación es un proceso que no está reñida con la 

justicia ordinaria, por el contrario ésta acude en ayuda de la judicatura habitual, 

conociendo conflictos y mediando entre las partes en controversia y buscando la 

solución de problemas en materia transigible, tal el caso de los conflictos laborales, 

contractuales, de comercio, inquilinato, etc., descongestionando las causas que 

llegan a diario y en gran cantidad a la judicatura, esto sumado a la falta de juzgados 
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sean estos comunes o especiales y al escaso número de personal en la función 

judicial, motivo por el cual se acumulan los procesos en los pocos juzgados que 

existen en comparación a la cantidad de conflictos y al constante aumento 

poblacional que existen en el país, por lo que no se dan abasto para satisfacer la 

demanda de las personas que acuden a los jueces comunes en busca de solución de 

los conflictos que se han generado por diversa índole.”74 

 

Los Centros de Mediación en consecuencia son entidades con plenas facultades que 

cuentan con la correspondiente autorización y registro del Consejo de la Judicatura, 

siendo éste uno de los requisitos para su funcionamiento, así lo dispone el artículo 52 

de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Los jueces comunes u ordinarios, están facultados para disponer en cualquier estado 

de la causa, puesta a su conocimiento, ya sea de oficio o a petición de parte, pase el 

proceso a un Centro de Mediación a fin de que se realice una audiencia de mediación 

en un centro, debidamente acreditado, a fin de que se solucione un conflicto 

mediante la firma del Acta de Mediación, si las partes lo aceptan, en caso de ser de 

oficio o si ellas la proponen de común acuerdo, caso contrario se seguirá sustanciado 

el proceso por la vía ordinaria hasta la solución definitiva del conflicto mediante 

sentencia, así lo dispone el artículo 46, literal c), de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Los jueces comunes al momento de calificar una demanda puesta a su conocimiento, 

deben revisar si existe o no convenio de mediación, caso de existir no podrán 

                                                 
74 ECHANIQUE, Héctor: La Mediación, p. 49, 50 
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conocer dicha demanda, es decir no tendría competencia para conocer y sustanciar 

dicha causa, debiendo ordenar su archivo inmediato; pero también puede darse el 

caso de que no se apareje a la demanda el contrato, y se califique la misma por reunir 

los requisitos de la ley adjetiva civil, y se cite a la parte contraria, el demandado 

puede excepcionarse con la existencia de un convenio de mediación, en este caso los 

jueces no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia el 

convenio, salvo que exista acta de imposibilidad de acuerdo de mediación, otorgada 

por un Centro de Mediación o mediador independiente o renuncia voluntaria de las 

partes en forma expresa o en forma tácita cuando el demandado no opone la 

excepción de existencia de un convenio de mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: No se reconoce el arbitraje, para la solución de conflictos en materia 

tributaria. 

 

SEGUNDA: Es preferente que en los conflictos existentes entre los contribuyentes y 

el ente recaudador de tributos, se aplique la transacción en que las partes 

extrajudicialmente puedan terminar un litigio pendiente o precaver un litigio 

eventual.  

 

TERCERA: La transacción tributaria como un litigio extrajudicial que se tramita, se 

gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de derecho, constituye una 

medida alternativa en la solución de conflictos. 

 

CUARTA: La aplicación de la transacción en materia tributaria, como solución 

alternativa de conflictos garantiza la aplicación de principios constitucionales de 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

QUINTA: El arbitraje, siendo un proceso de solución de controversias, al contar con 

características propias en nuestra legislación para cada proceso, también deben 

regularse para controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos 
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SEXTA: Es necesario proponer una reforma al Código Tributario, estableciendo los 

parámetros para la aplicación del arbitraje tributario de las controversias que se 

suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: No se reconoce el arbitraje, para la solución de conflictos en materia 

tributaria. 

 

SEGUNDA: Es preferente que en los conflictos existentes entre los contribuyentes y 

el ente recaudador de tributos, se aplique la transacción en que las partes 

extrajudicialmente puedan terminar un litigio pendiente o precaver un litigio 

eventual.  

 

TERCERA: La transacción tributaria como un litigio extrajudicial que se tramita, se 

gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de derecho, constituye una 

medida alternativa en la solución de conflictos. 

 

CUARTA: La aplicación de la transacción en materia tributaria, como solución 

alternativa de conflictos garantiza la aplicación de principios constitucionales de 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

QUINTA: El arbitraje, siendo un proceso de solución de controversias, al contar con 

características propias en nuestra legislación para cada proceso, también debe 

regularse para controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos 
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SEXTA: Es necesario proponer una reforma al Código Tributario, estableciendo los 

parámetros para la aplicación del arbitraje tributario de las controversias que se 

suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de tributos. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador como medios 

alternativos de solución de conflictos reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

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

transigir. 

 

Que en nuestra legislación, tanto civil, penal, de contratación, de la niñez y 

adolescencia se permite la transacción, constituyendo un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual, en que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto 

de derecho; pero más sucede en la legislación tributaria, nada indica de la 

transacción como medida alternativa en la resolución de conflictos que surgen de los 

contribuyentes y el ente recaudador de tributos que es el Estado 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 438 del Código Tributario agréguese un artículo 

innumerado que diga: 

 

Art. innumerado 1.- Métodos Alternativos de Solución de Controversias.- Previo al 

inicio de cualquier controversia en materia tributaria, preferentemente se utilizará la 

mediación y el arbitraje como alternativa de solución de conflictos, salvo en los 

casos de delitos tributarios. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “NECESIDAD DE CONTEMPLAR  EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO, EL ARBITRAJE TRIBUTARIO”, su colaboración nos será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1 ¿Conoce usted si se reconoce el arbitraje, para la solución de conflictos en materia 

tributaria? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

2 ¿Cree usted preferente que en los conflictos existentes entre los contribuyentes y el 

ente recaudador de tributos, se aplique la transacción en que las partes 

extrajudicialmente puedan terminar un litigio pendiente o precaver un litigio 

eventual?  

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que la transacción tributaria como un litigio extrajudicial que se 

tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de derecho, constituye 

una medida alternativa en la solución de conflictos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

4 ¿Cree usted, que la aplicación de la transacción en materia tributaria, como 

solución alternativa de conflictos garantiza la aplicación de principios 

constitucionales de inmediación, celeridad y economía procesal? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

5. ¿Estima usted que el arbitraje, siendo un proceso de solución de controversias, al 

contar con características propias en nuestra legislación para cada proceso, también 

deben regularse para controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente 

recaudador de tributos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ...........................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted necesario proponer una reforma al Código Tributario, 

estableciendo los parámetros para la aplicación del arbitraje tributario de las 

controversias que se suscitan entre los contribuyentes y el ente recaudador de 

tributos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué ............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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