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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo previo a la titulación de  magister en Mediación y Arbitraje  

denominado “LA MEDIACION COMO INSTRUMENTO DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS EN EL AREA LABORAL , tramos de abordar una problemática  

de la imposición de una tabla de valores para el proceso de mediación en los 

centros de mediación del Consejo de la Judicatura,  para los casos laborales, y 

esta vulnera los  derechos del  empleador al acceso de la justicia a través de 

los métodos alternativos de solución de conflictos, y el principio de igualdad 

ante la ley, principios que son consagrados en la carta magna del 2008 

Que se obtuvo mediante una asamblea constituyente y que paso por las urnas 

a través de consultarle al pueblo si es factible su aprobación , obteniendo gran 

acogida y ganando mayoritariamente con  lo cual podemos decir que tenemos 

una constitución que sale de la aprobación del pueblo a través de sus 

constituyentes elegidos y ratificada en las urnas su vigencia. 

Dentro de ella establecemos  en su que 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. 

  (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Y en la misma normativa constitucional establecemos  el principio de igualdad 

y no discriminación, es principio aplicable a los derechos del buen vivir, la 

participación, la  protección y para todos los derechos (principios sustantivos). 

El consejo de la judicatura  como parte del estado frente objetivo 6 del plan 

nacional el buen vivir Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos y 

como parte de esta establecer una cultura de paz, impulso el desarrollo  de la 

creación de los centro de mediación  dependiente de este organismo estatal. 

 Dentro de las resoluciones para el funcionamiento de los centros de 

mediación establece una  tabla de tarifas  para el servicio  de mediación y 

pone valor de acuerdo al porcentaje que se reclama en esta caso  a los 

asuntos laborales solicitado por el empleador , lo que  a nuestro entender y 

esto pretendemos establecer en la investigación es una violación al acceso 

gratuito al sistema judicial en esta caso al de mediación porque los centros de 

medición de la judicatura son parte del estado y por ende es deber del estado 

permitir el acceso gratuito por tratarse de una materia de carácter social no 

importa quien solicite por que si aplicamos a la parte emperadora vulneramos 

otro derecho que es el de igualdad ante  la ley o al acceso a la aplicación de la 

ley que en esta caso es la ley de arbitraje y medicación. 

Partimos pro definiciones conceptuales de que se la mediación y los medios 

alternativos de solución de conflictos, su historia, su formación y su desarrollo, 

como parte del derecho constitucional y  de garantías constitucionales, así 

como la enmarcamos en los principios que la constitución y los tratados 

internaciones indujeron la creación de la mediación y la utilización de este 

medio. 
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Mediante el trabajo de campo con técnicas como las encuesta y la entrevista 

ratificamos nuestra hipótesis que en lo esencial es que reformado la tabla de 

tarifas para el servicio de mediación en asuntos laborales solicitada por el 

empleador deja en vulneración de derechos constituciones como el acceso 

gratuito a la justicia y el príncipe de igual ante la ley. 

Trabajo de campo que nos lleva a realizar un propuesta para solucionar el 

problema planteado  que en breves palabras en la derogatoria de materia 

laboral en la refería tabla de tarifas y que esta acción reivindicara los derechos 

mencionados. 
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INTRODUCCION. 

La investigación sobre LA MEDIACION COMO INSTRUMENTO DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL AREA LABORAL contempla cinco  

capítulos: 

En el Capítulo I, el Problema, contiene el Planteamiento del problema y la 

formulación del problema  que lo abordamos como, la imposición de una tabla 

de valores para el proceso de mediación en los centros de mediación del 

Consejo de la Judicatura,  para los casos laborales, vulnera los  derechos del  

empleador al acceso de la justicia a través de los métodos alternativos de 

solución de conflictos, y el principio de igualdad ante la ley. 

En el mis contextualizamos el problema  ponemos objetivo, Justificación, 

Delimitaciones, Objetivos general y específicos, formulación de la hipótesis y 

señalamiento de variables. 

El Capítulo II, el marco teórico,  antecedentes de la investigación, concepto de 

arbitraje, conceptos de mediación, su desarrollo en el ecuador, finalidades de 

los métodos alternativos de solución de conflictos, antecedentes de la 

mediación en el ecuador,  principios de interpretación constitucional aplicables 

a la mediación  

El Capítulo III,  la metodología, comprende, modalidad de la investigación, 

niveles o tipos de investigación, población y muestra,  técnicas e instrumentos, 

plan de procesamiento de información, plan de recolección de información. 

Análisis e interpretación de resultados, incluye análisis de los resultados que se 
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han obtenido mediante las encuestas aplicadas, Conclusiones y 

Recomendaciones.  

El Capítulo IV, comprende la propuesta,  datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, análisis de factibilidad y desarrollo de la propuesta que 

en esta caso es un anteproyecto de reforma de resolucion del consejo de la 

judicatura  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR. 

 

1.1. Tema 

 

La mediación como instrumento de solución de conflictos en el área laboral 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La Constitución del 2008, en vigencia, declara, en la parte que trata de los 

Principios fundamentales, que "el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático” (Asamblea Constituyente, 2008). Esta 

declaración implica, como expresión del proceso dialectico del Estado, el principio 

de legalidad que regía en  el Estado de Derecho,  en los inicios del 

constitucionalismo moderno, se encuentra, actualmente, subordinado al principio 

de constitucionalidad, cuya característica fundamental es que el texto 

constitucional, a más de ser un texto político, se erige como un conjunto de 

normas supra jurídicas.  

 

La preminencia de la Constitución en todo el sistema jurídico normativo implica, 

adicionalmente, que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

En el Estado Constitucional los derechos son plenamente justiciables y, según lo 

determina la Constitución, ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de 
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los derechos, ni de las garantías constitucionales, sin que se pueda alegar falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. 

 

Igualmente, en el Estado Constitucional  el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Para el ejercicio de estos derechos la Constitución ha instituido un conjunto de 

garantías jurisdiccionales, entre estas se cuentan: la Acción de Protección; la 

Acción Extraordinaria de Protección; la Acción por Incumplimiento; el Habeas 

Data; el Habeas Corpus; y,  el Acceso a la Información Pública.  

 

Existiendo la certeza que los derechos son plenamente justiciables, de acuerdo a 

la Constitución vigente, y los instrumentos jurisdiccionales para su ejercicio, la 

pregunta que nos plateamos es si los derechos laborales, como parte de los 

derechos constitucionales ¿son plenamente justiciables? 

 

Y podemos responder que si son justiciables dado que la misma constitución que 

como principio de la administración de justicia en el Art. 167, manifiesta “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de 

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

Constitución” (Asamblea Constituyente, 2008), es decir todo derecho puede ser 

justiciable. 
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Pero la misma normativa  reconoce a los Medios alternativos de solución de 

conflictos, en su Art. 190 menciona 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” (Asamblea Constituyente, 
2008). 
  

Los procedimientos de solución de conflictos se pueden definir como los medios 

de solución que cada sociedad articula para resolver las controversias  en 

nuestro caso los laborales. Se trata de una cuestión que cada sociedad resolverá 

atendiendo al sistema político que exista, atendiendo también a la tradición de 

intervención estatal en las relaciones laborales que haya o a la finalidad que 

pretenda potenciar o no la mediación. 

  

La situación judicial en el área de trabajo actual en Ecuador se caracteriza 

fundamentalmente por  una excesiva judicialización de la solución de los 

conflictos jurídicos laborales, ya sean individuales o colectivos. Se recurre con 

demasiada frecuencia a la solución judicial de los conflictos, lo cual ha de ser 

objeto de crítica por lo siguiente: 

 La intervención judicial se proyecta hacia el pasado y no puede adaptarse 

suficientemente a la dinámica cambiante y en permanente evolución de las 

relaciones laborales. 

 En ocasiones la solución más razonable a un conflicto no es la más 

ajustada a derecho, puesto que la existencia de un ganador y un perdedor 

dará lugar a la existencia de un conflicto latente. 
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 La intervención judicial está siempre presidida por criterios civilistas, 

sobrevalorando el papel de la Ley y de las relaciones individuales, frente a 

la importancia que tienen en el Derecho del Trabajo las relaciones y la 

negociación colectiva. 

 La intervención judicial dificulta el desarrollo de la negociación colectiva, 

cuando lo que se debería hacer realmente es fomentar medios de solución 

a través de la negociación y la medición  

 La solución judicial tiende a monetizar o traducir en dinero, ignorando que 

en muchas ocasiones importan otras consideraciones más que la cuantía 

económica. 

 

Lo ideal sería que existan procedimientos judiciales y la alternativa de poder 

acudir a  procedimientos extrajudiciales, que sean realmente operativos. 

 

 

Procedimientos de  mediación: 

 

En los centros de mediación de la Corte Provincial de Justicia concebida como  

un servicio que amplía el derecho de acceso a la justicia y que promueve la 

formación de ciudadanos orientados a la búsqueda de consensos y la solución  

pacífica de los conflictos. Para lo cual el Centro de Mediación de la Función 

Judicial ha establecido la gratuidad del servicio de mediación como uno de sus 

principios fundamentales, con excepción de aquellas que tienen origen 

patrimonial e indemnizatorio. 
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Materias sin costo 

 

Según la página del Concejo de la judicatura establece que  la materia de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en asuntos de fijación de pensión 

alimenticia, tenencia, régimen de visitas, alimentos congruos y ayuda prenatal, 

asuntos de convivencia social o vecinal. 

 

En lo Laboral en asuntos de liquidaciones y jubilaciones patronales cuando sean 

solicitados por la trabajadora o trabajador. 

 

Sin embargo la tabla de tarifas para el servicio de mediación que citamos a 

continuación podemos observar los valores en el marco de la indemnización 

laboral, indemnizaciones que nacen de la ruptura de la relación patronal por parte 

del empleador como el despido intempestivo y otras obligaciones  

indemnizatorias que tiene derecho el trabajador las que sin embargo están 

tarifadas de  acuerdo a la tabla. 
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http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/tabla%20tarifas%20mediacion.jpg 

Ministerio de Trabajo. 

 

Mientras que los procesos de intervención ventilados en el Ministerio de Trabajo 

cuando un trabajador es despedido y  acude ante la inspectoría de trabajo este 

                                                   
1
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emplea a la inspectoría como una forma de mediación y si hay acuerdo entre la 

partes por los valores a recibir se firma un acta  y más documentos con lo cual se 

ha dado cumplimento una forma de mediación y sin costo para el trabajador. El 

Ministerio de Trabajo muy consecuente con sus roles no solo que invierte en el 

personal de inspectores de trabajo, sino que también el proceso de citación lo 

hace sin costos para el trabajador. 

 

De lo anotado podemos sacar conclusiones aprioris que vamos a profundizar en 

la investigación cual es el hecho de que la imposición de una tabla de valores por 

el proceso de mediación no debe existir para los casos laborales por que el 

estado debe garantizar el acceso a la justicia en forma gratuita ya sea por la vía 

ordinaria o por el empleo de medios alternativos de solución de conflictos, como 

si lo hace en el Ministerio de Trabajo, lo que deja como problema la vulneración 

de derechos del  empleador al acceso a la justicia a través de los medios 

alternativos de solución de conflictos en los centros de mediación del Consejo de 

la Judicatura, además porque se rompe el principio de igualdad ante la ley,  

igualdad para el trabajador como para el empleador además que la gratuidad 

sería una forma de incentivar al empleador a buscar medios alternativos de 

solución de conflictos donde las partes podrán concesionar ciertas aspiraciones 

en la búsqueda de ahorrar tiempo y dinero. 

 

Para el Ecuador todas las personas son iguales, ya fueren ecuatorianos, 

extranjeros, naturales o jurídicas y para determinar el contenido del principio y 

derecho de igualdad debemos remitirnos a lo desarrollado por la Constitución del 

Ecuador de hecho puntualmente se refiere al principio – derecho de igualdad en 
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36 artículos de los 444, entre ellos el principio de igualdad para el acceso a la 

justicia ya sea esta por la vertiente de la judicialización o del empleo de medios 

alternativos de solución de conflictos 

 

 

1.3. Formulación del problema 

 

La imposición de una tabla de valores para el proceso de mediación en los 

centros de mediación del Consejo de la Judicatura,  para los casos laborales, 

vulnera los  derechos del  empleador al acceso de la justicia a través de los 

métodos alternativos de solución de conflictos, y el principio de igualdad ante la 

ley. 

 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

ESPACIAL. El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 

2014-2015 

LUGAR: Centro de Mediación de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil 

AREA: Derecho Laboral, Derecho Constitucional, Arbitraje y Mediación  

CAMPO: Medios alternativas de solución de conflictos 

 

 

1.5. Justificación de la investigación 
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La justificación la encontramos porque la Mediación se aplica en cualquier lugar 

donde haiga un conflicto. 

 

La mediación es uno de los métodos más rápidos para la solución alternativa de 

los conflictos. En la mediación son las partes las que tratan, con la participación 

de un tercero imparcial y neutral, que es el mediador, el mismo que dará 

respuesta y buscara una solución al problema que las mantiene enfrentadas, 

intentando alcanzar un acuerdo que sea aceptable para ambas. Es decir, el 

resultado no enfrenta al ganador y al perdedor, porque “todos ganan” 

 

Justificación de la Mediación esta dado en que el conflicto es algo inherente al 

ser humano y ha existido a lo largo de la historia; pero también es necesario ya 

que es el motor que provoca cambios cuando se saben sobrellevar.  

 

Diferentes son las formas que se han utilizado para intentar resolver los 

conflictos: Imposición por la fuerza, dejar que lo resuelva una tercera persona, 

evitar el contacto para evitar el conflicto, acomodarse, colaborar, competir, 

negociar, etc. Sin embargo, hoy en día se está viendo que una de las vías más 

adecuadas de resolución de conflictos es la que está basada en el diálogo, 

utilizando herramientas como la mediación a fin de reconducir el conflicto y su 

solución, obteniendo beneficio todas las partes implicadas y haciéndoles 

partícipes de todo el proceso obteniendo así resultados más sólidos que se 

mantienen mejor a lo largo del tiempo. 
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En dicho proceso resolutivo participa una tercera persona u organismo imparcial 

llamado mediador y que se caracteriza por ser neutral, promueve la participación 

de las partes y sabe utilizar las herramientas y técnicas adecuadas en la 

mediación. 

 

Actualmente, la mediación está sufriendo una expansión en todo el mundo y en 

todos los niveles, tanto en conflictos interpersonales como en conflictos 

internacionales, por lo que la investigación, la formación y los recursos también 

se están ampliando; sin embargo, no siempre es fácil analizar la evolución que 

está sufriendo o tener toda la información sobre los avances e investigaciones 

que se realizan en este campo, tampoco siempre es fácil conseguir las 

herramientas necesarias que cada tipo de mediación, se requiere ver si las 

técnicas que se están utilizando son las adecuadas, aun todavía la sociedad en 

general tiene una visión clara de cómo y cuándo se puede utilizar la mediación. 

Por ello se plantea este proyecto, como facilitador hacia las personas que 

realizan la mediación, para expandir la mediación como técnica de resolución de 

conflictos entre la población general, y para analizar, investigar y mejorar la 

mediación. 

 

Otra justificación está dado por el impulso que el estado ha dado a la mediación, 

la políticas frente a este medio alternativo de solución de conflictos y la inversión 

en adecuar espacios y personal para ello, motivan a que en la investigación 

presente se aporte con criterios subjetivos y trasformados con técnico en  

objetivos a problematizar un conflicto y a través de una hipótesis aportar a 

optimizar la política de estado de impulsar la medicación.  
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1.6. Sistematización de la investigación 

 

Partimos por  definir que la investigación como la actividad académica conduce a 

la producción de conocimientos, y si tenemos en cuenta que esa actividad se 

realiza de manera sistemática y rigurosa a partir, (Mauricio Pérez Abril, 2015) del 

análisis de una práctica, en diálogo con ella, debemos considerar la  

sistematización como investigación si cuenta con ciertos niveles de 

sistematicidad y rigurosidad, y si es posible identificar en esos procesos las rutas 

que se siguieron para la producción de los conocimientos. 

 

Para efecto de marcar esas rutas debemos partir con un mecanismo de 

preguntas que guíen nuestra investigación  como: 

 

¿Son los empleadores  susceptibles  de seguir acciones judiciales? 

 

¿El empleador puede acudir a la  justicia ordinaria  

 

¿El empleador  goza del principio de igualdad ante la ley? 

 

¿El empleador pude hacer  usos de los medios alternativos de solución de 

conflictos como la mediación 

 

¿Los conflictos judiciales disminuyen la atención, rendimiento y competitividad de 

los emperadores?  
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¿Los medios alternativos de solución de conflicto son aplicables desde el punto 

de vista del empleador? 

 

¿Los medios alternativos de solución de conflictos como la mediación brindan  

garantías y eficacia y economía procesal a quienes se someten a esta 

alternativa? 

 

¿El cobro de valores en el centro de mediación de la función judicial al empleador 

es motivado para el empleo de este medio alternativo?  

 

¿Se puede eliminar el cobro de valores en los centros de mediación cuando el 

empleador es el recurrente? 

 

 

1.7. Objetivo general de la investigación 

 

Analizar el grado de  vulneración de  derechos del  empleador, al acceso gratuito  

a la justicia utilizando los medios alternativos de solución de conflictos y su 

incidencia en la ruptura del principio de igualdad   

 

 

1.7. Objetivos específicos 

 Evidenciar la tabla de costos para el proceso de mediación en los centros 

de medicación del Consejo de la Judicatura 
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 Demostrar  la no aplicación del principio de igualdad al regular el cobro a 

una de las partes en  la aplicación de la medicación para los casos 

laborales 

 

1.8. Hipótesis 

Con la elaboración de un proyecto de resolución del pleno del Consejo de la 

Judicatura que suprima el cobro de  tarifas  o valores por la medición en asuntos 

laborales tanto para el empleador como para el trabajador, optimizaremos la 

utilización de los medios alternativos se solución de conflictos, restituyendo el 

principio de acceso gratuito a la justicia y el principio de igualdad a su acceso. 

 

 

1.9. Variables 

Variable independiente 

 

Elaboración de un proyecto de resolución del pleno del Consejo de la Judicatura  

 

Variables dependientes 

 Suprima el cobro de  tarifas  o valores por la medición en asuntos 

laborales 

 Para el empleador como para el trabajador,  

 

 Optimizaremos la utilización de los medios alternativos se solución de 

conflictos,  
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 Restituyendo el principio de acceso gratuito a la justicia  

 Y el principio de igualdad a su acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  CIENTÍFICA 

2.1.1 Antecedentes referenciales y de investigación 

Los métodos alternativos de solución de conflictos. 
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En el Ecuador la Mediación fue promovida por Pro Justicia, que fue creada el 30 

de Agosto de 1995 mediante el Decreto Ejecutivo N° 3029, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 772 de 1 de Septiembre de 1995, como 

unidad técnica adscrita a la Presidencia de la República, para la administración y 

canalización de recursos internacionales para la Reforma de la Administración de 

Justicia en el Ecuador. Sin embargo, en abril de 1997, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 199 Pro justicia, en tanto proyecto de Modernización de la 

Administración de Justicia, se adscribe a la Presidencia de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Los medios de solución de conflicto han existido desde épocas antiguas. La 

conciliación por Ej., se halla en las formas tribales, para avanzar históricamente 

afincándose en los consejos de familia, clanes o reunión de vecinos 

caracterizados. 

 

Al Estado le surgen limites en particular en la administración de justicia a través 

del surgimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, pues este 

es una forma de que se arreglen la controversia sin la participación de 

operadores de justicia y es de común acuerdo el estado se limita a normar las 

reglas que deben señalar como operar en este camino alternativo 

Sistematizando el concepto señalado puede hablarse de tres posiciones, dos 

radicales y una intermedia. 

 

a)  una es la  teoría del monopolio estatal judicial, que sostiene que la 

administración de justicia es un servicio público que de manera exclusivo brinda 
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el estado y es uno de sus poderes, por tanto, de forma irremediable los 

particulares deben someter a ella todas sus controversias. 

 

b) La teoría de la judicatura como actividad únicamente privada, considera que la 

justicia debe ser administrada por particulares y no por el estado, de modo que 

los particulares deben arreglar sus conflictos de acuerdo a su propia necesidad y 

criterio por ellos mismos, o acudiendo a la intervención de un tercero (que en este 

caso puede ser también un órgano estatal pero que actúa como una posibilidad 

privada más dentro de las existentes en el mercado). 

 

c) La teoría de la alternativa jurídica estatal y privada, estima que es posible la 

existencia paralela tanto de la administración de justicia por parte del estado, así 

como justicia privada a través de los medios alternativos de solución de conflictos 

Es de señalarse que en nuestro país se ha optado por esta posibilidad, haciendo 

factible que las personas podamos recurrir de modo alternativo a la negociación a 

la mediación y al arbitraje, a la conciliación extrajudicial como vía previa al 

proceso judicial y a la conciliación aun en el mismo proceso judicial. 

 

Los medios alternativos de solución de conflictos, pueden definirse todo en 

sentido amplio como en sentido restringido. 

Los métodos alternativos de solución de conflictos en sentido amplio, son 

aquellas atribuciones, alternativas al sistema judicial oficial, que permite la 

solución privada de los conflictos. 
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Los métodos alternativos de solución de conflictos en sentido restringido, son 

aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos entre las partes, 

ya sea de manera directa entre ellas (o con el nombramiento de agentes 

negociadores, como es el caso de la negociación) o mediante la intervención de 

un tercero imparcial (como son los casos de la mediación, la conciliación y el 

arbitraje). 

 

Los principales métodos alternativos de solución de conflictos son: 

La negociación, La mediación,  La conciliación, El arbitraje,  La evaluación neutral 

(Couturier, 2013) 

 

La negociación.-  La lengua española, define a  la palabra negociación;  proviene 

del latín negotiatio que significa acción y efecto de negociar. 

Sejun de Pinkas Flint Blank (2013), la negociación es un proceso de 

comunicación dinámico, en mérito del cual dos o más parte tratan de resolver sus 

diferencias e intereses en forma directa a fin de lograr con ello una solución que 

genere mutua satisfacción de intereses. Estas diferencias deben ser resueltas por 

las partes aprovechando los distintos valores que cada una de ellas asigna a la 

toma de decisiones. 

Existen ciertas características institucionales y estructurales de las situaciones de 

negociación que pueden facilitar la táctica del compromiso, o hacerla más 

accesible a una de las partes que a la otra o afectar a la probabilidad de un 

compromiso simultáneo o de un punto muerto, características que son: Utilización 

de un agente negociador, secreto contra publicidad, negociaciones 
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entrecruzadas, negociaciones continuas, agenda restringida, la posibilidad de 

compensación. 

 

LA MEDIACION 

Para Pinkas Flint Blank (2013), la mediación constituye una variante del proceso 

de negociación. Si bien aplica a esta las mismas reglas generales, difiere de la 

negociación en que entra en escena un tercero denominado mediador. El rol del 

mediador es el de un facilitador, quien recoge inquietudes, traduce estados de 

ánimo y ayuda a las partes a confrontar sus pedidos con la realidad. En su rol, el 

mediador calma los estados de ánimos exaltados, rebaja los pedidos exagerados, 

explica posiciones y recibe confidencias. 

Para Ruprecht es un medio de solución de los conflictos por el cual las partes 

ocurren ante un órgano designado por ellas o instituido oficialmente, el cual 

propone una solución que puede o no ser acogida por las partes. 

Para Gerard Couturier, se trata de un procedimiento de investigación completo 

que conlleva a proponer precisas recomendaciones para solucionar un conflicto. 

 

LA CONCILIACION 

La conciliación  según Caivano implica, la colaboración de un tercero neutral a 

quien las partes ceden cierto control sobre el proceso pero sin delegar en el la 

solución. La función del conciliador es asistir a las partes para que ellas mismas 

acuerden la solución, guiándolos para clarificar y delimitar los puntos conflictivos. 

La conciliación  para Manuel Alonso García, es una forma de solución de los 

conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero que no 

propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de llegar a 



19 

 

un acuerdo que elimine la posible contienda judicial. Agrega el autor que los 

conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde 

ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que 

sus resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia. 

 

Fernando Onfray, considera que la conciliación es un sistema destinado a 

prevenir y solucionar los conflictos constituido por un conjunto de actuaciones 

realizadas por las partes y el conciliador, que no tiene poder de decisión y ante el 

cual recurren los primeros en busca de un acuerdo. 

La conciliación es, pues una forma de solución de una controversia que acelera 

su terminación definitiva a través de un acuerdo de las partes, asistidas por un 

tercero el conciliador, respecto de derechos que no tienen carácter de 

indisponibles. 

 

Es un proceso mediante el cual una tercera persona, neutral e imparcial, ayuda a 

las partes en conflicto a buscar una solución consensual, proponiendo si fuera 

necesario formulas conciliatorias que las partes pueden rechazar o aceptar. 

 

EL ARBITRAJE 

Es un método de solución de controversias en virtud del cual las partes acuerdan 

(convenio arbitral), someter la solución de determinados conflictos que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica a 

la decisión (laudo arbitral), de uno o varios terceros (arbitro). La forma de 

nombramiento de los terceros también es acordada por las partes. 
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El arbitraje es un sistema de solución de conflictos en que la voluntad de las 

partes, se somete a la voluntad de un tercero. En el fondo del arbitraje existe un 

pacto o convenio entre los litigantes en el sentido de que someterán sus 

voluntades a la convicción y al pronunciamiento del tercero, con el compromiso 

de cumplir con lo que por él se decida. 

 

Según Napoli, es el procedimiento que tiene por objeto la composición del 

conflicto por una persona u organismo cuyo laudo una vez dictado tiene que 

cumplirse obligatoriamente. 

 Cabanellas, define que  es toda decisión dictada por un tercero, con autoridad 

para ello, en una cuestión o asunto que las partes han sometido su decisión y 

que tiene que cumplirse obligatoriamente. 

 

El arbitraje Según Krotoschin,  suple el entendimiento directo de las partes y 

reemplaza el acuerdo entre ellas, por una decisión del conflicto que proviene de 

un tercero llamado árbitro. 

 

El arbitraje, comparte con el sistema judicial la característica de ser adversarial y 

adjudicativo. El tercero neutral no auxilia a las partes para que estas acuerden la 

solución, sino que se las impone mediante el dictado de un laudo igual en sus 

efectos a una sentencia judicial. 

LA EVALUACION NEUTRAL 

Definido como el acto por el cual las partes acuden a un centro de conciliación 

para que un tercero (evaluador neutral), les aclare una situación litigiosa y les 

pueda facilitar un acuerdo conciliatorio. 
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Es absolutamente voluntario, no hay obligación de recurrir a este método. 

Las partes deben estar de acuerdo en solicitar la evaluación neutral. 

Busca que las partes tomen conciencia de sus posiciones a fin de que estén 

abiertas al dialogo y a la creación de opciones de solución que impliquen mutuos 

beneficios llegando así a un acuerdo. 

El evaluador neutral solo da una opinión, no se involucra en el proceso de 

negociación. 

 

 

 

2.1.2. Concepto de Arbitraje.  

El concepto genérico de "arbitraje" (vocablo que proviene del latín adbiter, 

formado por la preposición ad, y arbiter, que significa "tercero que se dirige a dos 

litigantes para entender sobre su controversia") se refiere al proceso de solución 

de conflictos distinto a la jurisdicción estatal mediante el cual se dirimen 

controversias entre intereses particulares y surge de sus voluntades, las que se 

expresan en un compromiso por medio del cual prefieren concordar sus 

entredichos con base en el consejo o avenencia de otra persona de su confianza 

(física o colectiva) a la que regularmente se le llama "árbitro", "avenidor" o 

"arbitrador", en cuyas manos las partes eligen colocar voluntariamente la 

respuesta al problema que las enfrenta, buscando lograr así el esclarecimiento 

del conflicto con una decisión práctica y sustancialmente diversa de la 

jurisdicción, que proviene de la autodeterminación de las sociedades que deciden 

entregar al Estado la potestad pública de tutelar los conflictos intersubjetivos en 
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juicios. Desde esta perspectiva, el arbitraje, en principio, no supone la solución de 

diferencias mediante el proceso jurisdiccional sino a partir de la voluntad, 

destacando que aun cuando la competencia de los tribunales arbitrales no está 

determinada por la ley, finalmente así debe estimarse indirectamente en la 

medida en que el acuerdo para comprometer en árbitros una problemática tendrá 

que hacerse mediante un compromiso que deberá ajustarse a las leyes 

aplicables, por lo que la competencia arbitral tiene en cierta forma un origen legal 

y, por ende, está supeditada a la legalidad y en última instancia, a través de ésta, 

a la Constitución  

El arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia privada, siendo 

un procedimiento para resolver un conflicto o controversia mediante la fórmula de 

encomendar la solución a un tercero (persona individual o comisión de personas), 

escogido por acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las partes en 

conflicto. 

Es un medio alternativo de suma importancia para la solución de los conflictos 

utilizado frecuentemente en el Derecho 

Internacional para resolver las controversias territoriales o limítrofes entre los 

estados, pero que en el campo del Derecho Social ha adquirido marcada 

importancia para la solución de los conflictos colectivos de trabajo, de allí que en 

nuestro Ordenamiento Jurídico Laboral, el arbitraje es el último medio de solución 

pacífica de que disponen las partes, antes de que se materialice la huelga o el 

cierre la empresa. 

Lo dictaminado por los árbitros en sus actuaciones se materializa en un Laudo 

Arbitral que tiene fuerza equivalente a la de una sentencia ya que su aplicación 

es obligatoria. Tiene la eficacia de cosa juzgada, inapelable, pudiendo ser 
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ejecutable de manera forzosa por los Tribunales Ordinarios de Justicia, de forma 

que los árbitros (personas totalmente ajenas al conflicto planteado), decide el 

conflicto, mientras que en la conciliación, el conciliador sólo es un facilitador, un 

procurador de una solución transversal la cual depende de la voluntad de las 

partes y no del conciliador: 

Esta forma heterónoma de solución de los conflictos laborales a diferencia de la 

conciliación, es facultativa ya que es un recurso voluntario que opera 

generalmente cuando las partes no se han puesto de acuerdo, cuando fracasa la 

conciliación,  

Indudablemente, el arbitraje como medio alternativo para la solución de los 

conflictos constituye una audaz herramienta e instrumento fundamental para la 

realización de la justicia 

 

2.1.3. Conceptos doctrinarios del arbitraje  

La doctrina procesal define el arbitraje como una institución que permite a las 

partes dirimir sus conflictos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales 

del Estado. En este concepto aparece como una manifestación de la llamada 

«justicia privada», en cuanto constituye una rigurosa excepción a la función 

jurisdiccional que corresponde al Estado, y en la medida en que abre una vía 

alterna para la solución de los conflictos Es, así, un modo de solucionar conflictos 

sobre la base del respeto que brinda el Derecho a quienes están elegidos por las 

partes e investidos del poder de dictar una decisión Jurídicamente obligatoria.  

En cuanto a la determinación sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, se ha 

abierto el abanico de la discusión doctrinal fundamentalmente dirigida a 

establecer si la actuación arbitral constituye o no un acto jurisdiccional.  
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De un lado existe la tesis que considera al arbitraje come una institución de 

naturaleza contractual: se funda en el principio de la autonomía de la voluntad 

que le otorga a las partes libertad para elegir el árbitro, indicar la ley aplicable y el 

lugar donde funcionara el tribunal arbitral. Otra tesis sostiene que el arbitraje es 

de naturaleza jurisdiccional y lo asimila al proceso.  

Reseñemos las opiniones de algunos autores:  

 

2CALAMANDREI sostiene que el compromiso arbitral no transfiere la jurisdicción, 

de los órganos judiciales a los árbitros, ni hace que pase a éstos la competencia, 

puesto que solo produce "una limitación del trabajo preparatorio de cognición que 

normalmente cumplen por si los órganos jurisdiccionales".  

Por su parte 3DEVIS ECHANDIA es de la idea de que la cláusula compromisoria 

y el compromiso arbitral derogan la competencia del Juez, pero no su jurisdicción. 

Para este autor la derogatoria de competencia se produce desde que se pacta la 

cláusula compromisoria, o desde la celebración del compromiso arbitral si no se 

ha iniciado el juicio, y en caso contrario, desde que el tribunal arbitral solicite del 

juez la entrega del expediente 

 

2.1.4 Conceptos de mediación.  

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

la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador.  No son jueces ni 

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

buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el 

                                                   
2
 Piero Calamandrei ( Florencia , 21 de abril 1889 - Florencia, 27 de septiembre 1956) fue un 

italiano autor , jurista , soldado , universidad profesor y político. 
3
 Hernando Devis Echandía (1916-2001). Jurista y procesalista colombiano. Presidente y miembro 

fundador del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 
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proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en 

los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos 

ganen o, al menos, queden satisfechos. 

 

La mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el 

DIÁLOGO. 

La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las 

normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que 

desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Para Pinkas Flint la mediación constituye una variante del proceso de 

negociación. Si bien aplica a esta las mismas reglas generales, difiere de la 

negociación en que entra en escena un tercero denominado mediador. El rol del 

mediador es el de un facilitador, quien recoge inquietudes, traduce estados de 

ánimo y ayuda a las partes a confrontar sus pedidos con la realidad. En su rol, el 

mediador calma los estados de ánimos exaltados, rebaja los pedidos exagerados, 

explica posiciones y recibe confidencias. 

Para Ruprecht es un medio de solución de los conflictos por el cual las partes 

ocurren ante un órgano designado por ellas o instituido oficialmente, el cual 

propone una solución que puede o no ser acogida por las partes. 

Para Gerard Couturier, se trata de un procedimiento de investigación completo 

que conlleva a proponer precisas recomendaciones para solucionar un conflicto. 

 

Características: 
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* Al igual que en la conciliación, al mediador lo escogen o eligen las partes o un 

tercero, misión que deberá recaer en una persona que posea los dotes 

necesarios para hallar soluciones a un problema que las partes por iniciativa 

propia no están en capacidad de brindar. 

* constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la conciliación y 

arbitraje, una puja adicional que permitirá a las partes inmersas hallar en familia, 

y de manera directa, la solución que no ha sido posible aun materializarse. 

* Así mismo se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes 

por intermedio de la propuesta de u tercero, que solo tiene fuerza de 

recomendación. El mediador no impone nada. La presencia y labor del mediador 

no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí misma la solución 

directa del conflicto. 

* El tercero pese a no tener autoridad sobre la decisión en sí, sin embargo ayuda 

a las partes en el proceso de adoptarla, actúa como catalizador entre ellas. 

 

 

2.1.5. La Mediación y su Desarrollo en el Ecuador 

El sistema jurídico tiene como objetivo abstracto el descubrir la verdad; sin 

embargo no siempre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y 

económica, como requiere el hombre y el ciudadano común o el hombre de 

negocios, quienes desean dejar el conflicto atrás, terminar con el mismo para 

poder así continuar con su vida normal, con mayor razón si el litigio es con 

alguien a quien deben continuar viendo o con quien debe o le convendría seguir 

manteniendo relación. “Los tribunales necesariamente utilizan un método 

adversarial de adjudicación, de modo tal que una vez que el pleito se ha 
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desarrollado entre las partes, las que han ofrecido o producido prueba, un tercero 

neutral en nuestro país el Juez resuelve la controversia. El Juez arriba a su 

decisión después de que se han ventilado los hechos en tal procedimiento 

contencioso, lo que demanda tiempo, dinero, angustias y nuevas fricciones entre 

los contendientes. Además esto puede llevar aparejada la no deseada publicidad 

del juicio o de los hechos que en él se ventilan.” 

 

Aparece, en consecuencia, la grave y real necesidad de encontrar otros métodos 

especialmente si no son adversariales  de solución de controversias, con ventajas 

para el sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no 

tienen acceso al mismo, o que por distintos motivos, no pueden sobrellevar 

la pesada carga que impone un juicio. 

Lamentablemente, el sistema de resolución de conflictos en Ecuador es ineficaz 

ya que entran a los tribunales de justicia más causas de las que salen; la 

duración de los procesos excede el tiempo razonable, a los que debe sumarse 

otro tanto para lograr la ejecución de las sentencias; y el costo de litigar es alto no 

solo en términos económicos sino de energías, ansiedades, esperas e 

incertidumbre. Un somero análisis del sistema de resolución de conflictos 

muestra que en la actualidad nuestra sociedad tiene disponible una cantidad 

considerable de conflictos que deben ser decididos en los tribunales de justicia, 

algunos pocos son resueltos por las partes entre sí o con ayuda de un tercero 

llamado Juez, lográndose satisfacer sus necesidades e intereses, otros se 

resuelven por el triunfo del más poderoso y finalmente una gran cantidad de 

conflictos queda sin resolver pues el acceso a la justicia es muy costoso y 

complicado. Un sistema de resolución de conflictos es eficiente cuando cuenta 
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con numerosas instituciones y procedimientos que permiten prevenir las 

controversias y resolverlas, en su mayor parte con el menor costo posible, 

partiendo de las necesidades e intereses de las partes, sobre la base del principio 

de subsidiariedad que se expresa así: Los problemas deben ser tratados al más 

bajo nivel en la mayor medida posible, en forma descentralizada mientras que al 

más alto nivel se trataran los conflictos en los cuales sea absolutamente 

necesario. Obvio es que el más alto nivel está dado por el sistema judicial. Los 

Tribunales de Justicia no deben ser el lugar donde la resolución de disputas 

comienza, al contrario estos deben recibirlos conflictos después de que se haya 

intentado otros métodos de resolución y no se haya logrado superarlos. 

 

Es necesario, por tanto buscar mecanismos adecuados para resolver los 

conflictos, sin recurrirá los tribunales, cambiar la cultura de litigio que se 

encuentra enraizada en la cultura americana, pues la calificación de cultura 

litigiosa no se basa en el número de litigios que se producen sino en la forma 

efectiva o no de resolverlos sin tener que recurrir a los tribunales de justicia. 

 

 

2.1.6. Finalidades de los métodos alternativos de solución de conflictos  

 

Al respecto se sostiene que la finalidad de arbitraje y la mediación no es 

solamente la solución de conflictos, sino el hecho de llegar a la conclusión de que 

las partes están conscientes que un procedimiento judicial no es el más 

adecuado.  
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En la mediación el acuerdo es una eventualidad, tal como lo es el acuerdo parcial 

o el abandono intempestivo del procedimiento. No se puede hablar de una 

finalidad única de la mediación, incluso cuesta hablar de un procedimiento 

propiamente dicho. 

  

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

lo que se 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 a con relación a los contratantes o a las cosas que son objeto de ella.  

 

2.1.7 Antecedentes De La Mediación En El Ecuador 

Los métodos alternativos de solución de conflictos en el Ecuador, se reconoce en 

la  Constituciones derogadas  La Constitución Codificada de 1997 señalaba El 

artículo 118, inciso 3 4"Se reconoce el sistema arbitral, la negociación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de las controversias”, la Constitución 

Política de la República del Ecuador  en el artículo 191, inciso 3e reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 

conflictos, con sujeción a la Ley, que someten las partes de mutuo acuerdo, 

sobre una materia transigible, de carácter extra judicial y definitivo, que ponga fin 

a un conflicto5, este reconocimiento se ratifica en la Constitución de Montecristi 

del 2008 en su art. 190. 6“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

                                                   
4
 CONSTITUCION POLITICA DEL AÑO 1978 CODIFICADA EN 1997, Ley No. 000. RO/ 2 de 13 

de Febrero de 1997. Disponible en 
www.corteconstitucional.gob.ec/.../constituciones/constitucion_1978_co 
www.corteconstitucional.gob.ec/.../constituciones/constitucion_1978_co , 18/03/2014 
5
 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Decreto Legislativo No. 000. 

RO/ 1 de 11 de Agosto de 1998. Disponible en  www.ceda.org.ec/.../2054-constitucion-politica-
de-la-republica-del-ecua, 18/3/2014 
6
 Constitución de la República del Ecuador Registro oficial No.  449 del  20.10.2008.. 
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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.” 

 

La Ley de Mediación y Arbitraje fue expedida a raíz del impulso general que 

tuvieron los programas de reforma judicial por parte de los Organismos 

Multilaterales de Crédito como el Banco Mundial (BIRF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que contemplan segmentos orientados a 

difundir el empleo de medios alternativos de solución de conflictos. A partir de 

esa fecha, uno de los casos más relevantes que fue sometido al procedimiento 

de la mediación fueron los afectados por el accidente de una nave de Cubana de 

Aviación en 1998, que tuvo magníficos resultados, luego que los perjudicados 

consideraron que este medio era el más aconsejable (a excepción de ciertos 

perjudicados que recurrieron a la justicia ordinaria). 

 

A partir de la vigencia del mencionado precepto constitucional, particularmente en 

la contratación pública, la Procuraduría General del Estado ha impulsado la 

inclusión de una cláusula contractual de solución de divergencias o controversias 

que se deriven entre las partes a través de los mecanismos alternativos de 

arbitraje y mediación, esto con el objetivo de descongestionar a la función judicial 

e impulsar la cultura del diálogo, y para que las entidades del sector público, de 

manera previa a concurrir a los juzgados y tribunales de justicia, concurran a 
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hacer valer sus derechos a los centros de Mediación y Arbitraje para 

precautelarlos intereses del Estado. En este contexto, el 11 de octubre de 2002, 

el Gobierno del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

BIRF suscribieron el Convenio de Donación para el "Fortalecimiento Institucional 

de la Oficina del Procurador General del Estado”, entre los objetivos 

planteados se propone la reapertura de los Centros de Mediación en la 

Procuraduría, así en el año 2005 se reabrieron los Centros de Mediación de Quito 

y Guayaquil y en octubre de ese año se dictó los Cursos para la Formación 

de Mediadores . 

 

En cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Consultoría mediante 

Resolución No.096, el señor Procurador General del Estado creó el Centro 

Nacional de Mediación inscrito en el Consejo Nacional de la Judicatura con el 

Registro No.- 004, unidad especializada para la solución de conflictos entre 

personas naturales y jurídicas que tengan vínculos con el Estado, o actores del 

sector público. Han transcurrido más de nueve años, pero no es posible conocer 

a ciencia cierta y con datos estadísticos los resultados que han tenido los medios 

alternativos en la resolución de conflictos, sin embargo que el artículo 7 

del instructivo emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura en cuanto al 

control de los Centros de Mediación, ordena que todos los Centros de Mediación 

debidamente inscritos y facultados para su funcionamiento deben remitir 

mensualmente las actas, ya sea de imposibilidad, acuerdos parciales o acuerdos 

llegados positivamente, a la Secretaría del Consejo Nacional de la Judicatura.  
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En la actualidad los centros de mediación y arbitraje deben ser autorizados por el 

Consejo de la Judicatura quienes le otorgan la capacidad legal de funcionar como 

tal luego de un proceso y con el cumplimiento de normar para este fin. 

 

2.1.8. LA MEDIACIÓN EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO: 

 

Como Norma Legal sustantiva la Mediación en Ecuador recién comienza a 

funcionar a raíz de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación fue 

Promulgada en R. O. Nro.145, 4 de septiembre de 1997, codificada y publicada 

en el R.O. Nro. 417 del 14 de diciembre del 2006., pero cada día va cobrando 

más adeptos y abriéndose más Centros de Mediación a nivel nacional. 

La construcción de una cultura de paz en donde prime el diálogo es urgente, 

pero para ello habrá que devolver al ser humano su capacidad de resolver sus 

controversias, de mejor modo, al estilo natural y espontáneo de nuestros 

antepasados y que hoy están en manos del Estado. ¿Cómo? Induciendo a la 

razón del ser ecuatoriano a una reingeniería mental que nos lleve a una intuición 

existencial, a una reapropiación, a una reconcentración de nosotros y de lo 

nuestro, a una desalienación y a una humanización , para lo que hace falta “Una 

lectura de nuestra historia que en lugar de ocultarnos  (lectura tradicional) nos 

haga visibles y permita ´vernos´ en nuestra multiplicidad y diversidad, diferente e 

interculturalidad, requiere no solo de nuevos parámetros de comprensión sino 

de algo más profundo y decisivo: requiere de un vuelco estratégico,  de una 

visión existencial (´anterior´ a toda intuición cognitiva) que nos coloque en la 

mira de nosotros mismos y haga de nosotros el referente o centro antropológico 

de nuestra realidad. Tal intuición no es un asunto de los sentidos ni de la razón 
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(lógica y epistemológica), sino de aquella facultad humana que organiza nuestra 

existencia, que accede o contiene las claves de nuestra existencia: la mente”. 

 

Requerimos urgentemente el paso de una “mente idealista, metafísica, 

alienante” impuesta por la colonialidad del poder y del saber a una “mente 

realista” - empírica e histórica; de una “mente realista” a una “mente estratégica”  

que potencie la construcción de una vida autoreferida  y de ésta a una “MENTE 

MAESTRA” que impida  el  solipsismo   y  nos guíe  hacia  la  

interdependencia, interculturalidad  y a la trascendencia como esencialidades 

infaltables, considerando que la “Mente Maestra “…es la que sirve para 

enfrentar todas las situaciones, todos los desafíos…no apunta prioritariamente 

a la acumulación de conocimientos, una ´mente maestra´ comprende la 

necesidad de adquirirlos y usarlos con miras al mejoramiento continuo y a la 

excelencia. Esto significa que la ´mente maestra´ capacita al que la posee para 

lograr máximos niveles de desempeño en roles basados en el esfuerzo, la 

competitividad y la eficiencia”. 

 

Como bien decía en alguno de sus escritos el eximio ecuatoriano, doctor 

Plutarco Naranjo, hombre de ciencia: “Es hora ya de despertar de la noche 

obscura de la  Colonia, es hora ya de despertar de la noche obscura de la 

República” y de estos malos recuerdos persiste aún entre los ecuatorianos 

frases que hoy dan miedo, como: “dame haciendo”,  “dame  viendo”… ¡Qué  

horror!  Y  por  qué  no  decirlo  también “DAME PENSANDO”. ¡No somos acaso 

capaces de pensar para labrarnos nuestra propia independencia! Y, ¡aún nos 

queda salir de la noche obscura neoliberal: del egoísmo, del mercantilismo y del 
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consumismo! ¿Cómo? A través de la EDUCACIÓN. Es lógico que habrá que 

ayudar a salir de este atolladero, pero sin explotar. 

Estamos convencidos que la revolución no sólo es en pro de la libertad 

ciudadana, lo conforman varias prioridades: la Educativa, la Económica, la 

Laboral, la Seguridad, la Vivienda, la Salud, la Alimentación, la Recreación y la 

Justicia (con equidad y celeridad) por supuesto, entre otras. 

 

En ese cambio la comunicación y la Mediación serán las herramientas 

esenciales para la construcción de un Estado Social de Derechos y justicia, en 

la que “…las libertades de la igualdad de ciudadanía se den por establecidas 

definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a 

regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Lo único que nos permita 

tolerar una teoría errónea es la falta de una mejor; análogamente una justicia 

sólo es tolerable cuando es necesaria una injusticia  aún mayor. Siendo las 

primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden ser 

sujetas a transacciones”  RAWLS (2002). 

 

Creemos que es posible construir una sociedad más justa a través de la 

Mediación, puesto que en contraste con otros procedimientos legales  arbitraje o 

el juicio la Mediación no es un proceso en el que el mediador como en el caso 

del juez o del árbitro  tenga la facultad de tomar decisiones por las partes, son 

ellas las  que  conservan el control de sus disputas; nadie les obliga a ceder 

cuando no consideran que tal cosa les convenga. Esa libertad es la que hace 

que este sistema que estamos propagando sea para nosotros el mejor. 
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2.1.9. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL APLICABLES 

A LA MEDIACIÓN  

 

Dadas las circunstanciales actuales en el que viven las naciones, no basta ya 

interpretar con métodos y técnicas de la hermenéutica tradicional. Por ello, 

únicamente dejaremos mencionados los métodos y técnicas tradicionales: la 

Interpretación Literal (Art. 427 de la Constitución)(2008), que dice: “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal…”);La interpretación del 

Espíritu de la Norma, que lo que más preocupa es lo previsto por el legislador 

que elaboró la Constitución; la Interpretación Sistemática, lo que equivale a 

interpretar cada norma constitucional a la luz del resto de normas 

constitucionales – con armonía sistemática entre ellas -. En general no conviene 

hacer así, para no interpretar subjetivamente; la Interpretación Evolutiva, no 

conviene hacer sólo una interpretación mecánica de la norma, conviene hacer 

de acuerdo al avance de los cambios sociales; hay que pasar del inmovilismo a 

la dinámica social. Éste método bien utilizado serviría de mucho a los señores 

jueces; la Interpretación Realista(Pragmática), atender a la realidad social es 

clave y en esto compagina con la interpretación evolutiva, habrá entonces que 

considerar algunos factores: vulnerabilidad de las partes (sea por suma pobreza, 

discriminación racial, tendencias sexuales, discapacidades, falta de educación, 

enfermedades, diferencia de poder, entre otras; la Interpretación de acuerdo a 

los Fines (Teleológico), es decir se interpretará de acuerdo a los fines que se 

persigue, que para Segundo Quintana Linares(1987)“la finalidad suprema y 

última de todas u cada una de las normas de la Constitución es la protección y 

la garantía de la libertad y la dignidad del hombre, la justicia y el bienestar 
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social”(pág. 273); y la Técnica de la Subsunción, que significa que todos y cada 

uno de los métodos tradicionales han ido acompañados de técnica de la 

Subsunción normativa esperando su correcta aplicación. 

 

Pero con la Nueva Constitución que nos rige en la actualidad, el Neo- 

constitucionalismo nos ha traído nuevas formas de interpretación de las leyes,  

situando a la Carta Magna jerárquicamente en la cima de todas las layes. Por 

ello es nuestro deber recordar estos nuevos principios y formas de interpretar, 

que son los que a continuación se anotan y que en Mediación son ejercitados 

con doble efecto: no son aplicados únicamente para resolver conflictos entre las 

partes, sino también son modos de vida, porque además en ejercicio de los 

MASC vienen con valor agregado de: gentileza, cordialidad, deseo de hacer 

bien, espíritu de solidaridad, cuidado de sí y del entorno, etc. 

 

 

 

2.1.10. PRINCIPIOS  PRO HOMINE 

 

Significaría “En favor del ser humano”. Tal vez éste es uno de los más 

destacados principios de la interpretación moderna dentro del derecho, pues, 

cobija a toda interpretación constitucional en cuanto a derechos humanos se 

refiere, ya que este es el fin último que se desea alcanzar y así manifiesta 

nuestra Constitución actual en el Art. 427, que dice: 

 

Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más 

se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido más favorable a  la plena vigencia de los 
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derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y  de  

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional ( 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Como vemos, la preferencia interpretativa apunta a la optimización  del 

mecanismo judicial en pro de todos los derechos que amparan a toda persona y 

que son constitucionalmente amparados, que por cualquier evento están en 

juego cuando se ha cometido un desliz o, incluso, sin ello. 

 

Sintetizando diríamos que las limitaciones siempre deberán interpretarse 

restrictivamente, en cambio, el ejercicio y la garantía de un derecho tendrá que 

asegurar el pleno desarrollo y cumplimiento del mismo. 

 

Todos los derechos deben ser bien protegidos y para lo cual tomaríamos mano 

de todas las herramientas que conlleven a garantizarlos y ampararlos, así: el 

principio favor libertatis, esto es, entender a la norma en el sentido que 

promueva la libertad, buscando la mayor eficacia de los derechos que a todos 

los seres humanos nos pertenece; el principio favor debilis, que protege a las 

víctimas, a quienes han caído en desgracia o están en inferioridad de 

condiciones. 

 

Otra de las herramientas que debe tener en cuenta el operador de justicia y que 

va implícito en el principio pro homine es que cuando se vaya a resolver “se 

aplique la norma más favorable a la persona”, como bien manifiesta Edgar 

Carpio Marcos (2005) en su obra “La interpretación de los Derechos 

Fundamentales. Interpretación Constitucional”(pág. 330) 
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Todo lo manifestado se debe tener en cuenta al momento de defender y 

proteger los Derechos Humanos, no podemos dejar de lado nada. 

 

 

2.1.11. DE     LA POSICIÓN PREFERENTE   DE  LOS  DERECHOS 

FUNDAMENTALES  (preferredfreedoms) 

 

En primer lugar tendremos que pensar en el significado de Posición Preferente, 

significando lo que hay que atender a lo primordial, a lo esencial en un 

ordenamiento (jurídico, social, etc.); y al tratarse de los Derechos Humanos 

éstos son los más destacados dentro de un ordenamiento jurídico de un  

Estado. Pero pensemos que para  el caso de Ecuador y de su ejemplo en otros 

países, también la naturaleza tiene derechos y dentro de ella todo lo existente, 

pues, todo es manifestación de la naturaleza. 

 

Unos autores manifestarán que los derechos en su totalidad prevalecerán 

siempre sobre los bienes y aspiraciones colectivos; otros que una posición 

individual o liberal no significa que se rechace las regulaciones o limitaciones 

legales a las que están  sometidos los derechos, lo que no significa que se 

desvirtúe su contenido. Lo importante fuera de esto, es que los jueces al rato de 

resolver los derechos y libertades constitucionales deben ser observados de 

forma preferencial. 

 

2.1.12. DE  LA  MAYOR  PROTECCIÓN  DE  LOS DERECHOS HUMANOS 
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Este principio nació hace mucho tiempo y aún continúa vigente, es una técnica 

de origen estadounidense que siempre ha buscado proteger lo máximo que se 

pueda los derechos humanos en el momento que va a resolver el operador de 

justicia; y, como  bien manifiesta Edgar Carpio Marcos, en su manual “…el 

principio permitió considerar que en la Constitución federal sólo debía 

encontrarse el standar mínimo protegido de los derechos fundamentales, debajo 

del cual no podía nunca situarse el derecho estatal”(pág. 345). Lo anotado 

significa que este principio vela por la buena interpretación de los derechos 

humanos y en su ejercicio, como tutelar de éstos. 

 

Este principio no únicamente queda en el país que lo vio nacer sino que ha 

traspasado sus fronteras, así en el Art. 29 la Convención Americana de 

Derechos Humanos señala: 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en 

el sentido de: 

a. Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que  la prevista en ella; 

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados 

partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte de dichos 

Estados; 

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 

que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos Humanos y otros actos internacionales de la 

misma naturaleza. 
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¿Qué hace este principio? 

 

Pone en manos del juzgador o del intérprete de la ley todo el máximo cuidado al 

poner en práctica las disposiciones constitucionales e internacionales, ordena su 

prolija protección.  

2.1.13. DE LA FUERZA EXPANSIVA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

Por lo general se ha entendido que los derechos humanos regulaban 

únicamente las relaciones entre el Estado y los particulares. Esto 

indudablemente tiene una razón, que corresponde a la época en la que se 

consideraban – Siglo XIX -, en la que los derechos fundamentales con 

frecuencia eran violados por el Estado, no así entre particulares, ya que se 

entendía que eran hombres libres e iguales y sus relaciones ya se encontraban 

regulados por el Código Civil y así que a los Derechos Humanos había que 

entenderles en relación al Estado. 

Si revisamos la Historia veremos que este panorama, que mencionamos en el 

párrafo anterior, se modifica al hacerse presente el Neoconstitucionalismo con el 

ámbito de aplicación de los Derechos Humanos se amplía, como bien manifiesta  

Carpio Marcos Edgar “cuando dichos derechos fundamentales, además, de 

derechos subjetivos, fueron también concebidos como el componente 

estructural básico del ordenamiento  constitucional”(pág. 348). 

 

Esta característica de los Derechos Fundamentales, como dice el autor citado: 
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Terminó por convertirlos no sólo en verdaderos mandatos de actuación y 

deberes de protección especial de los poderes públicos´, sino también 

capaces de informar e irradiarse en las relaciones entre particulares, 

actuando como verdaderos límites a la autonomía privada´, extendiendo 

por tanto su eficacia a las relaciones entre privados”(pág. 348). 

 

Conviene tener en cuenta que bajo la denominación de Derechos 

Fundamentales no únicamente hay que entender los Derechos Públicos 

Subjetivos, como opuestos al Estado y a sus poderes públicos, sino también 

como Derechos Subjetivos que tienen que ver también con los particulares y 

que en las sociedades modernas esto es una realidad y hoy, como bien dice 

Cárdenas Zambonino (2011)“…los derechos humanos tienen un efecto vertical 

(Estado-particulares), así como una eficacia horizontal (Inter particulares)(pág. 

144), con lo que este principio del que estamos hablando se convierte en un 

gran instrumento de la defensa de los Derechos Fundamentales, digno de ser 

tomado muy en cuenta para todo análisis. ¡En qué tribunal o mesa de 

negociación se podrá obtener resultados óptimos en donde se dé fin a las 

controversias y se propenda a mantener la amistad entre las partes que en 

Mediación! En ella, valga la insistente repetición, todos estos principios se 

aplican al instante. 

 

 

2.1.14. DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y FUERZA 

NORMATIVA 

 

Este principio nace concomitantemente al cambio que se opera del Estado de 

Derecho, vigente hasta antes de la publicación de la Nueva Constitución del 
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2008, al Estado Constitucional, que es el que nos rige actualmente. El Estado de 

Derecho daba supremacía a la Ley sobre las instituciones y actos del Estado. 

En cambio, la nueva Carta Magna se define como “Constitucional de derechos y 

justicia social”, favoreciendo con esto el principio de constitucionalidad, 

abarcando los derechos y libertades de todo ciudadano ecuatoriano. 

 

Así, entonces, todos los actos que realice el Estado Ecuatoriano deben estar 

enmarcados en el ámbito de la posibilidad de la Constitución para ser válidos y 

legales, caso contrario serán inconstitucionales. Al respecto y para tener una 

mejor visión de lo que estamos viendo habría que analizar el Art. 1 y los 

artículos del Título IX, que versa sobre la Supremacía Constitucional, en su 

Capítulo Primero, Principios, de la Constitución vigente. 

 

2.1.15.  DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA O UNIDAD 

CONSTITUCIONAL 

 

Esto significa que las normas y contenidos de la Constitución hay que mirarlos e 

interpretarlos como un todo sistemático o como bien manifiesta el 

constitucionalista colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra(2002) al hablar del 

principio que estamos presentando que“… la interpretación debe tener en 

consideración la Constitución como sistema integrado dentro de un contexto 

político, social y cultural. Esto significa tener en cuenta toda la Constitución 

desde el Preámbulo, los principios y valores constitucionales”(pág. 87). 

No cabe duda que este principio al que nos estamos refiriendo nos lleva a 

entender de   buen   modo   lo   que   es   la   ponderación   (balancing   test)   y   
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el   principio   de proporcionalidad, lo que significa que cuando se interprete la 

Constitución debe primar la protección de los derechos humanos, sin llegar a 

interpretaciones arbitrarias sino reales y considerándose la Carta Magna en su 

totalidad. 

 

El papel de los operadores de justicia es aplicar, sobre todo lo dispuesto en la 

Constitución en su ejercicio diario, pero de no estar estipulado algún otro 

principio en ella se pueda echar mano para proteger y garantizar a los Derechos 

Humanos, que se lo tomará en cuenta de acuerdo intuición y sensibilidad. 

 

2.1.15.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

MODERNAS 

 

Todos los Métodos y las Técnicas de Interpretación Constitucional deberán 

convertirse en instrumentos de defensa y protección de todos los Derechos 

Humanos, pero para ello se tendrá que realizar adiestramientos y seminarios y 

talleres para todo colaborador judicial, incluyendo también a los abogados y 

abogadas en libre ejercicio y así ir concibiendo nuevas formas de ejercer la 

justicia, que en nuestro medio ha sido  muy cuestionada. 

 

No se trata de encontrar un único método o una única técnica para el 

entendimiento y comprensión de los contenidos constitucionales y para la 

búsqueda de la verdad o de soluciones equitativas, todos los medios son 

buenos instrumentos pero habrá que ver los más adecuados para cada caso, 

por un lado y, por otro, sí conviene pensar que hay que preparar con mucho 

cuidado a los operadores judiciales y administrativos. 
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Como bien sugiere Álvaro Cárdenas cuando dice: 

Lo importante en la búsqueda de la sensibilización del Sistema de 

Administración de Justicia, no se encuentra en el hecho de establecer un 

método exclusivo, único y excluyente…sino más bien de concientizar a la 

administración de justicia y defensa a toda costa de los derechos 

humanos (Interpretación Constitucional, Mecanismo de sensibilización en 

la protección de los derechos, pág. 148). 
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Como todo, la situación social es muy cambiante. La actualidad exige nuevas 

formas de concebir la norma o Ley, así mismo nuevas concepciones de 

interpretación legal y constitucional, que vale la pena tenerlas en cuenta. 

 

La técnica y el principio de interpretación constitucional más destacados son: la  

de Ponderación y el de Proporcionalidad,  que vamos a considerarlos. 

 

2.1.15. 1 .TÉCNICA    DE   LA PONDERACIÓN   

 

Es el método más utilizado por Cortes y Tribunales en los Estados Unidos, así 

como en Cortes y Tribunales Constitucionales de otros países, no es de su 

exclusividad. 

 

Se considera a la Ponderación como método o técnica para resolver conflictos 

entre derechos fundamentales y bienes constitucionales protegidos, ya teniendo 

en la mano sus respectivas interpretaciones. 

Para nosotros la Ponderación es interpretación y argumentación jurídica, ambas 

son, como bien señala Carpio Marcos Edgar, actividades que“…en el plano 

abstracto, pueden ser distintas, pero que en la práctica se encuentran muy 

compenetradas, al punto que se ha señalado que es evanescente e incierta 

cualquier línea de demarcación que se pudiera practicar”(2005, pág. 361). 
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Así, entonces, se sigue discutiendo si la Ponderación es un criterio interpretativo 

o una técnica de argumentación, sin embargo es a la que apelan los tribunales – 

en especial los constitucionales -, que sin hacerlo de la misma forma la 

emplean como método para considerar que es otro de los instrumentos del que 

los jueces pueden tomar mano para defender y proteger los derechos humanos, 

que dentro del  Constitucionalismo es lo esencial. 

 

2.1.16.  PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

De proporción, que significa “Disposición adecuada entre las partes y el todo, 

entre los integrantes o componentes de algo”. También lo “Adecuado o 

conveniente para un fin”. (Cabanellas, 2006, pág. 542). 

 

A este principio se lo entiende mejor si lo consideramos que está compuesto de 

subprincipios, así: del de idoneidad, del de necesidad y del de proporcionalidad, 

propiamente dicho. 

 

Si miramos lo que haría un Tribunal Constitucional en un proceso diremos, como 

bien manifiesta Carlos Bernal Pulido, que: 
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El Tribunal Constitucional verifica si la norma legal que interviene en el 

derecho fundamental es idóneo. En caso de no serlo debe declararlo 

inconstitucional. Si por el contrario, la norma legal supera las exigencias de 

este primer sub-principio, debe ser sometida al análisis de necesidad y, si 

sale airosa, finalmente al escrutinio de proporcionalidad en sentido estricto. 

En caso de que la norma legal no supere las exigencias de estos últimos 

dos sub-principios también debe ser declarada inconstitucional (El principio 

de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de 

proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los 

derechos fundamentales vinculantes para el legislador, s/a, pág. 765). 

 

Así, entonces, lo dicho del Principio de Proporcionalidad puede ser aplicado para 

concientizar a los operadores de justicia y cumplan con la defensa de los 

Derechos Humanos, que tanto se anhela. 

 

Al momento de velar por los Derechos Fundamentales un juez constitucional 

debería tener presente que sus herramientas estén constituidas por: idoneidad, 

que significa adecuación para conseguir un fin constitucional legítimo. Lo ideal 

sería que se persiga un fin legítimo y que la medida sea idónea o efectiva para 

conseguir el fin que  se persigue; por necesidad (en el sentido actual) o 

llamado también sub-principio de “indispensabilidad”, “del medio más benigno” o 

“intervención más restringida posible”. Esto de buscar  y aplicar la 

proporcionalidad significa que nuestro juez buscará múltiples alternativas para 

encontrar la más apta, caso contrario su decisión deberá corregirla; y por 
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proporcionalidad propiamente dicho, lo que significa que la defensa de un 

derecho fundamental estará justificada por el fin que se persigue por la 

intervención legislativa, caso contrario será inconstitucional. Entonces, hay 

magnitudes que deben ser ponderadas, pero también comparadas (importancia 

del bien perseguido VS mayor importancia de la intervención en el derecho 

fundamental), entonces habrá cumplido  con la ponderación bien sugerida por 

Alexy (1997), es decir,“… cuando mayor es el grado de no satisfacción o de 

afectación de un principio, tanto mayor (es decir, por lo menos del mismo grado) 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”(pág. s/p). 

 

Lo importante es el momento interpretativo de las normas constitucionales por 

parte del juez, momento el más idóneo en el cual puede hacer juego de todos los 

métodos, principios y técnicas para la mejor defensa de los Derechos Humanos, 

dándoles a éstos toda la protección y garantía.  

 

 

2.1.17.  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES EN MEDIACIÓN 

 

Tendremos que decir que todos los principios constitucionales son aplicables en 

Mediación, aclarando que en ella se invierten con valor agregado. Decimos  
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todos porque la Constitución Ecuatoriana actual prescribe:(Constitución Política 

de la República del Ecuador, 2008). 

 En el Art. 1 que “El Ecuador es un Estado constitucional, social y 

democrático de derechos y justicia, soberano, independiente y unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, “cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa”. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

Entendiéndose que entre sus características está la que nos lleva a entender que 

toda la Ley y todos nuestros actos deben regirse y apegarse estrictamente a la 

Constitución, cuyas bases se asentarán en los fundamentos del Derecho y sobre 

la justicia Social, misma que busca un equilibrio entre las partes desiguales (los 

anteriormente llamados derechos de segunda generación). 

 

Otras de las características son aquellas referentes a la defensa del sistema 

democrático, la no intervención extrajera sobre la política nacional, fomento de  la 

unidad nacional, la admisión de diferentes culturas en el territorio y la primacía 

del laicismo. 
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En lo demás, se continúa con el sistema republicano, se promueve la 

descentralización, por lo menos en papel. 

 

Pero, ¿qué son los principios? La Constitución del 2008 consideró bien al incluir 

en ella los principios que son “mandatos de optimización”, según Alexy(pág. 27), 

que significa que son normas jurídicas y siendo así deben ser aplicables y que 

servirán para el mejoramiento de la consecución de la justicia. Los principios no 

dan soluciones determinadas, sino guías o parámetros de comprensión y por ello 

necesitan ser interpretados y al ser generales, rigen para todas las persona o 

colectivos, tanto públicos como privados, atendiendo intereses superiores y ahí 

está su ponderación. 

Para Ramiro Ávila Santamaría “Los principios…sirven de parámetros de 

interpretación. Ayudan de forma decisiva a valorar el sistema jurídico. Gracias a 

los principios podemos identificar normas contradictorias (antinomias) y también 

las lagunas del sistema jurídico (anomias)”(pág. 28). Así se está haciendo 

referencia también a lo que dice el Art. 76 de la Constitución vigente, al prescribir 

que “la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales”. 

 

Podríamos ilustrar con ejemplos lo que estamos diciendo en cuanto a los  

Principios Constitucionales. Así en asuntos de niñez o a personas con 
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capacidades especiales y otras “Se atenderá al principio de su interés superior”. 

Por ejemplo: en el caso de los niños y niñas en cuanto a lecturas que deben 

leer o en qué horarios y qué deben ver en televisión. Los padres de familia 

recomendarían que sean lecturas apropiadas a su edad y los programas de T.V. 

sean vistos a determinada hora. Si un niño desea mirar un programa entretenido 

en T.V. a media noche y si éste tiene que ir al siguiente día a clases, le dirá que 

apague la televisión y duerma. Posiblemente el chico exigirá al padre a que 

respete sus derechos, entonces, el interés superior del niño o adolescente será 

que descanse para que vaya en buenas condiciones a clases. Sin embargo no se 

podría manejar estos asuntos a capricho de los padres ni tampoco de los chicos 

y chicas. Éstos necesitan cuidados especiales. Lo ideal sería consultar con un 

especialista. 

 

En el caso de personas con capacidades especiales, tienen derecho a transitar 

libremente y que el Municipio construya rampas para que en su caminar por la 

ciudad  no sean perturbados. Lo que vemos que en base a estos derechos de 

estas personas el Municipio va mejorando esta infraestructura, lo que antes ni se 

pensaba siquiera. Esto es justamente el interés superior de la persona. En caso 

de no haber leyes, ordenanzas u operadores de justicia que hagan caso omiso a 

estos derechos especiales, estaríamos hablando de anomias y los principios, 

como bien dice Ramiro Ávila, “Los principios inspiran para resolver las antinomias 
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y para colmar las anomias”. Resolver sería en el sentido que legalmente se 

prevea la solución a un problema con sustentación legal y colmar sería dé la 

orden de ejecución. 

Qué más se puede esperar de un sistema amigable y dialogal de terminar las 

controversias como es la Mediación. En ésta, ya al momento de iniciar con el 

proceso, se aplica todos los grandes principios constitucionales, así: 

 

2.1.17.  INTERMEDIACIÓN 

 

 

Los arreglos se consiguen con la presencia física de las partes, mirándose cara a 

cara. ¿A quiénes les va a interesar más sus problemas que a las partes mismas? 

En el caso de la Justicia Formal, de seguro que ¡no será al juez! Peor aún, si en 

las audiencias de conciliación y otras similares no está el operador de justicia, el 

que la preside es un “delegado”, esto es, su secretario. Este es un requisito sine 

quo non en nuestro sistema no adversarial, caso contrario no se da la mediación. 

 

 

2.1.18.  DEBIDO PROCESO 

 

Este    procedimiento    debe    ser     aplicado  con normalidad  y espontaneidad,  

es decir, siempre. No porque la Ley lo dice sino porque el sentido común lo exige. 
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En nuestro medio si no dice la ley es como si estuviésemos prohibidos de hacerlo 

de otro modo, nos sentimos mutilados, sin inspiración, pero hoy el principio de la 

ponderación lo supera esta traba. A la ley hay que tomarla elástica, pues, todo lo 

que ella no prohíbe se puede perseguir como medios para la realización de la 

justicia, de la verdad y de los fines que se persigue en bien de la colectividad, en 

general. 

 

 

2.1.19.  TRANSPARENCIA 

 

Sinónimo de diafanidad, claridad, nitidez, limpidez, que no tiene ningún 

impedimento para mirar. Que no haya ningún impedimento para cumplir con su 

objetivo. Implica el cumplimiento de los principios de legalidad, publicidad, libre 

concurrencia, igualdad, etc. 

 

2.1.20.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Significa ser actor en una actividad para encontrar un resultado. El Art.95 de 

nuestra Carta Constitucional, al hablar de Los principios prescribe que “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos…”. La misma Constitución en el Art. 97 manifiesta que “Todas las 
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organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

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

competente, con la sanción de la debida responsabilidad compartida…”. 

 

 

Entonces, la acción y responsabilidad de un mejoramiento personal o social es 

cuestión de todos. 

 

2.1.21.  DEMOCRACIA DIRECTA 

 

Significa que los propios agentes del conflicto actúan personalmente y por sus 

propios intereses, sin necesidad que un tercer agente (juzgador) decida por ellos;    

pues, para el caso que nos ocupa, no únicamente la Democracia Directa es, 

como dice el Art. 103 (Art. 95) de la Constitución “La iniciativa popular normativa 

se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas 

ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia 

normativa…”, ¡qué mejor cosa que los afectados por un conflicto sean los 

participantes directos en llegar a acuerdos que mutuamente los beneficie.  Si  

lograríamos tener consensos dialogando sería un adelanto grandioso en este 

siglo que iniciamos hace una década y creemos que para allá va el mundo. 

 

2.1.22.  ACCESO   A   LA  JUSTICIA 
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Bueno,  este  es  un  tema   a   lo mejor controversial: unos dirán que es una   

utopía o una quimera, otros que la justicia es deficiente, que solo es para quienes 

tienen dinero y se palanquean, otros que no vale nada, etc. Pero veamos lo que 

dice nuestra Carta Magna y para ello consideraremos, por ejemplo el Art. 167, el 

Art. 168 y el Art. 169. 

 

El Art. 167 prescribe que: “La potestad que administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidas en la Constitución”. Salvo excepciones, 

la justicia viene de la autoridad que no es el pueblo. Muchas veces dicho 

representante no depende del pueblo, sino del poder, del dinero, de las 

amistades, aunque hay casos honrosos en que realmente sin considerar la 

ley actúan con un buen sentido de justicia y de fraternidad. Bajo el nombre 

del pueblo cuántos abusos se han cometido. 

 

El Art. 168, en cambio, nos manifiesta que para la administración de justicia 

aplicará estos principios: 

 

1. “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa… (Al respecto lo manifestado anteriormente vale también en este 

caso…). 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. (Habrá que comenzar generando otra cultura para que asome 

una nueva generación de personas con valores más altos…). 
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3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

Funciones del Estado podrá desempeñar funciones administrativas… 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito (Del dicho al hecho, 

hay mucho trecho, como dice el refrán, aunque hay casos muy 

excepcionales). La ley establecerá el régimen de costas procesales. 

5. ...los juicios y sus decisiones serán públicos… (Este numeral es el único 

que con altos y bajos, tal vez,  se cumple 

… se llevará a cabo en sistema oral…”(Claro se está comenzando a 

implantar, esperemos que se lo haga como dice la norma legal). 

 

La verdad es que estamos tan lejos de lo que dicen estos principios, tendremos 

que bregar mucho más, esperando que pronto haya un cambio a favor de una 

justicia más transparente y eficaz. 

 

 

2.1.22.  LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Ésta se aplicará cuando se haya vulnerado los mandatos constitucionales y así 

prescribe el  Art. 88 cuando dice: 

 

La acción de protección tendrá como objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos  reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos y omisiones 

u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
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constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, 

si la privación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. 

 

2.1.23.  DERECHOS  A LA PROTECCIÓN 

 

Los artículos 75 y 76  de la Constitución son claros  al manifestar que: 

 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial o 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. 

En cambio el artículo 76determina que: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso…”, que para su cumplimiento en este mismo artículo se enumera varias 

garantías básicas, que conviene tenerlas muy en cuanta para el rato de hacer 

cualquier reclamación en la que a una persona se le violen sus derechos 

constitucionales. No está por demás tener también muy en cuenta los artículos 

77, 78, 79, 80 81 y 82, en especial para asuntos penales. 

 

2.1.24.  OPORTUNIDAD 
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El principio  de  oportunidad  es  una  excepción al carácter obligatorio de la 

acción penal, autorizando al Ministerio Público y al Juez penal, a disponer de la 

acción penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal, 

autorizando al Fiscal titular de la acción penal para que decida la pertinencia de 

no iniciar la actividad jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento 

si concurren los requisitos exigidos por ley. 

 

Con ello se simplificación el procedimiento, es decir, es una opción para la 

obtención de una solución para el caso a través de procedimientos menos 

complejos que el procedimiento común. El empleo de este principio es evitar 

procesos que no son de importancia, que irremediablemente tienen que ser 

procesados distrayendo recursos y tiempo que son necesarios para tramitar 

casos más importantes. 

 

Para emplearlo se exige ciertas condiciones: a) que “el acto constitutivo del 

presunto delito no comprometa gravemente el interés público”; b) que “no 

implique vulneración a los intereses del Estado; y, c) que tenga una pena máxima 

de hasta cinco años de prisión. 

 

Este principio de oportunidad se aplica respecto de la investigación, y no al  

ejercer la acción penal. 
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2.1.25.  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

No quisiéramos pecar de omisión al enumerar las Garantías Constitucionales que 

todo ciudadano tiene frente al Estado, que contiene nuestra Carta 

Constitucional, pero baste con decir que estas Garantía las encontramos entre 

los artículos 84 al 94, así como la Participación y Organización del Poder que la 

encontramos del artículo 95 al 235 (ver 320 también , en los que se observa el 

accionar del pueblo, permitiendo también a los MASC (como es el caso del Art. 

190 – que es lógico, el Art. 95 y siguientes, Art. 171 y Art.189, Art. 326, Inciso 10, 

11 y 12), que requeriría un análisis posterior prolijo para acercarnos a una justicia 

ideal en la práctica con todos nuestros derechos protegidos (Art. 75 y 76)y que 

con todo este bagaje de ideas renovadoras, que puestas en manos de la 

sociedad, estaríamos acercándonos al GRAN ANHELO CONSTITUCIONAL, que  

en síntesis es la consecución de la JUSTICIA SOCIAL y al BUEN VIVIR, que se 

acercaría al concepto no sólo platónico de felicidad (plano inteligible) sino 

también humano, ya que la felicidad, sensación de plenitud, paz y serenidad que 

nos llena de alegría interior, y nos permite disfrutar de la vida, que aunque parece 

ser una quimera, sin embargo con la Mediación se consigue en buen grado. 
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Pensar en lo contrario de la Mediación, esto es, en el litigio, es hacer aflorar la 

conducta más contradictoria del comportamiento humano, es decir, pensar en lo 

contrario de la bondad humana: en la revancha, en el odio, en la venganza, en el 

desquite, etc. 

 

2.1.26.  PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Es principio aplicable a los derechos del Buen Vivir, la participación, la  

protección y para todos los derechos (principios sustantivos). 

 

Ya la Constitución de 1998 prescribía que el más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar  los derechos (Art. 16), que los derechos se 

garantizan a todos  y sin discriminación (Art. 17), que los derechos humanos son 

directa e inmediatamente aplicables estando siempre a la interpretación que más 

favorezca a la vigencia de los derechos humanos no pudiendo estar 

condicionados a requisitos no establecidos en la Carta Magna y la Ley para su 

ejercicio Art.18), que no hay más derechos reconocidos y garantizados que los 

estipulados en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y los demás que se deriven de la naturaleza de las personas (Art.19), y 

que el único responsable para su observación o irrespeto (Arts. 20 al 22). 

Prescribe también el respeto a los Derechos Civiles (Art. 23). 
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 La Constitución actual, de Montecristi, cobija hoy a todos los principios 

mencionados en la de 1998, incluyendo a otros más, como lo vemos en el 

Capítulo denominado “Disposiciones generales”, dentro del título III, sobre 

los derechos y garantías. 

 

 En la Constitución actual, si miramos el Título II, que habla de 

DERECHOS, encontramos los Principios de Aplicación y si revisamos los 

artículos 10 y 11, nos damos cuenta que toda persona ecuatoriana y de 

otros lares, sus derechos están protegidos, así como la misma naturaleza. 

Los derechos los podremos ejercer, promover y exigir…, todos somos 

iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Así 

mismo, los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación…y todo confluye al BUEN VIVIR, que es el objetivo 

esencial de nuestra Carta magna, que todo ecuatoriano goce de sus 

derechos y tenga una vida digna. 

 

2.3. Marco  Legal 

2.3.1 Constitución de la República del  Ecuador. 

El  20 de Octubre del año 2008 se publicó en el Registro Oficial el texto de la 

nueva Constitución de la  República del Ecuador,   la misma que fue aprobado en 
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referendo de 28 de septiembre del mismo año. El  texto es el resultado de varios 

meses de trabajo de la Asamblea Constituyente, creada por el Gobierno para el 

efecto y que funciono en Manabí en la ciudad de Montecristi.  

Una de las áreas que mereció mayores reformas en la nueva Constitución fue la 

relativa a la Función Judicial y a la administración de justicia, dentro de la cual se 

hace referencia a los medios alternativos de solución de conflictos, entre ellos el 

arbitraje. 

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

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las 

condiciones establecidas en la ley. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Comentario. 

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

solución de conflictos...”  

La Constitución reconoce expresamente la validez de los medios alternativos para 

la solución de conflictos, entre ellos, el arbitraje. Esta es, sin duda, la norma más 

importante de la nueva Constitución en lo que respecta al arbitraje. En aplicación 

de esta norma, se considerarán válidos en el Ecuador los arbitrajes de toda 
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naturaleza, de cualquier origen y entre cualquier tipo de entidades y personas, con 

sujeción a los requisitos establecidos en la misma Constitución y en la normativa 

secundaria. Cabe mencionar, sin embargo, que este reconocimiento no es una 

novedad, ya que el art. 191 de la Constitución de 1983 ya lo hacía con un lenguaje 

similar. 

“Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley,...”  

El uso y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

estarán regulados en la ley, particularmente en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Este principio fue insertado en la nueva Constitución, a pesar de la propuesta de 

algunos asambleístas de que la Constitución regule ciertos asuntos sustantivos y 

procedimentales del uso de estos mecanismos,7 que afortunadamente no 

progresó.  

“en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.”  

Esta disposición determina el parámetro para la arbitrabilidad objetiva de las 

disputas en el Ecuador, que es la transigibilidad.8 

                                                   
 
 
8
 Representantes de centros de arbitraje y mediación fueron recibidos en la Asamblea Nacional 

Constituyente para discutir las normas objeto de este trabajo. Algunos asambleístas proponían, por 
ejemplo, que se incluyan disposiciones sobre los recursos de impugnación contra los laudos 
arbitrales. afortunadamente, la posición de los representantes de los centros de que la ley regule la 
aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, fue, en gran medida, acogida. 
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 Dicho parámetro ya constaba en el art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación,9 pero 

no en la Constitución de 1998. Cabe mencionar que el método que 

primordialmente utiliza la legislación ecuatoriana para delimitar la transigibilidad de 

disputas, es el de la exclusión; esto es, el Código Civil determina qué materia no 

puede ser objeto de transacción en el Ecuador.  

 

2.3.2  Código de Trabajo. 

El marco legal para el tema estudiado  esta también el Código de Trabajo,  y para 

efectos de guía en nuestra investigación debemos de partir,  del Capítulo II,  

Parágrafo 1ro, De las huelgas. Denominado: De los conflictos colectivos, donde 

detalla la forma como debe llevarse los conflictos colectivos de trabajo  y los 

requisitos para legalizar una huelga laboral pero es  el art. 470  denominado 

medicación obligatoria  es  que pone en funcionamiento loso medios alternativos 

de solución de conflictos 

Art. 470.- Mediación obligatoria.- Si no hubiere contestación o si ésta no fuere 

enteramente favorable a las peticiones de los trabajadores, el inspector del trabajo 

remitirá todo lo actuado a la Dirección o Subdirección de Mediación Laboral 

respectiva, para que a través de sus funcionarios convoque a las partes cuantas 

                                                                                                                                                           
 
9
 Art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación: “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias 
susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de 
arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 
controversias.” Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, R.O. 417, 14.12 
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veces considere necesarias, con veinte y cuatro horas de anticipación por lo 

menos, a fin de que procuren superar las diferencias existentes, dentro del término 

de quince días contados desde la fecha de inicio de su intervención. Este término 

podrá ampliarse a petición conjunta de las partes. 

  

Si los empleadores no concurrieren en forma injustificada a dos reuniones 

consecutivas, terminará la etapa de mediación obligatoria y se remitirá lo actuado 

al inspector del trabajo, para que integre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En 

caso de que sean los trabajadores quienes no asistan injustificadamente a dos 

reuniones consecutivas, forzosamente se cumplirá el término de quince días 

señalado en este artículo, transcurrido el cual igualmente se remitirá el expediente 

al inspector del trabajo. (Asamblea Nacional, 2011) 

  

Las partes deberán concurrir a estas reuniones conforme a lo dispuesto en el 

artículo 476 de este Código. Quienes hubieren intervenido como representantes 

de las partes no podrán posteriormente ser elegidos como vocales ante el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje respectivo. 

Si se logra un acuerdo entre las partes, éstas suscribirán un acta y terminará el 

conflicto. 

Si el acuerdo fuere parcial se celebrará el acta correspondiente en la que 

constarán los acuerdos logrados y aquellos puntos que no han sido convenidos. 



66 

 
 

 

 

 

Estos últimos serán sometidos a resolución del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje. 

Si no hubiere ningún acuerdo, el expediente con todo lo actuado y el respectivo 

informe se remitirán al inspector del trabajo que conoció el pliego de peticiones 

Se consolida la aplicación de medios alternativos de solución  de conflictos en el 

art  472, donde se determina el sometimiento del conflicto a un tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, he aquí  se incorpora al cuerpo legal laboral una especia 

de instancia de  solución de conflictos  alternativos  

Art. 472.- Sometimiento del conflicto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- 

Recibido el expediente por el inspector del trabajo, éste ordenará que las partes 

nombren dentro de cuarenta y ocho horas, a los vocales principales y suplentes, 

quienes se posesionarán ante tal funcionario, dentro de las veinte y cuatro horas 

de haber conocido su designación 

En los artículos subsiguientes del  capítulo mencionado  se determina la 

conformación, funciones, deberes,  obligaciones del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, así como la  parte procesal del proceso de conciliación y arbitraje, los 

recursos del mismo ante los Tribunales superiores de conciliación y arbitraje, la 

Integración de los tribunales superiores, ejecución del convenio o del fallo, casos 

en que puede declararse la huelga. (Asamblea Nacional, 2011) 
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En el Parágrafo 2do, del mismo capítulo señalado anteriormente  denominado del 

paro en el Art. 525 define que el paro. “Concepto de paro. Paro es la suspensión 

del trabajo acordada por un empleador o empleadores coligados” , y en el art  529 

nuevamente surge la  aplicación de medios alternativos de solución de conflictos a 

través< de la formación de un tribunal de Conciliación y arbitraje, esta vez para 

mediar y arbitrar de un conflicto surgido por la patronal y que afecta a los 

empleados. (Asamblea Nacional, 2011) 

 

 “Art. 529.- Formación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- La autoridad que 

reciba la comunicación del empleador formará el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, sujetándose en cuanto a su organización y al procedimiento para 

solucionar el conflicto, a lo prescrito en las disposiciones pertinentes del parágrafo 

anterior.” 

(Asamblea Nacional, 2011) 

Es en el Capítulo II, denominada de e la administración de justicia, donde  

determina la administración de justicia en la área laboral y el Capítulo III que 

señala  la competencia y del procedimiento de la Litis laboral que recae en la 

judicatura  por razón de materia y territorio para que asuma la el litigio y en la 

única parte que podemos encontrar formas de aplicación de medios alternativos  

de solución de conflictos es en el art  576, donde encontramos la audiencia 

preliminar de conciliación, pero que limita solo a la intencionalidad de aplicar  por 
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mero formalismo un posible negociación y acuerdo de las partes que pongan fin al 

litigio , pero en el mismo artículo evidenciando solo el formulismo  pone junto a la 

audiencia de conciliación “contestación a la demanda y formulación de pruebas” lo 

que evidencia  que no existe la misma calidad de normativa encontrada en la Litis  

por conflictos colectivos de trabajo  y la Litis por concepto de conflictos por 

contrato individual   

 

Art. 576.- Audiencia preliminar de conciliación.- Presentada la demanda y dentro 

del término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará 

la demanda, ordenará que se cite al demandado entregándole una copia de la 

demanda y convocará a las partes a la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando previamente que 

se haya cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el término de 

veinte días contados desde la fecha en que la demanda fue calificada. En esta 

audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que de darse 

será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará 

ejecutoria. Si no fuere posible la conciliación, en esta audiencia el demandado 

contestará la demanda. Sin perjuicio de su exposición oral, el demandado deberá 

presentar su contestación en forma escrita. ………….. (Asamblea Nacional, 2011) 

  

2.3.3  Ley de mediación y arbitraje. 
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La  Ley De Arbitraje Y Mediación, Codificación, Norma: Codificación # 14, Status: 

Vigente,  Publicada: Registro Oficial # 417 del  14-12-2006 

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

Arbitraje y Mediación, y por la Constitución de la República, siendo ésta una nueva 

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

de que tuvieren algún desacuerdo, antes de iniciar una acción legal o juicio, 

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

acuerdo voluntario. 

Si no hubiere está obligatoriedad de mediar, una de las partes puede invitar a la 

otra a solucionar el conflicto por medio de la mediación en cualquier momento, 

siendo en este caso la mediación de carácter voluntaria. 

Si las partes llegan a un acuerdo en la junta de mediación, deberán suscribir un 

documento describiendo el acuerdo alcanzado, acta que con la firma del mediador 

de un Centro calificado y de las partes, pasa a tener toda la fuerza legal de una 

SENTENCIA EJECUTORIADA Y COSA JUZGADA, por lo que no ésta sujeta a 

apelación alguna, siendo considerada de última instancia. 

Un punto de suma importancia dentro del proceso de mediación, es la agilidad con 

la que se puede llegar a un acuerdo parcial o total, acuerdo que facilita a que las 

partes puedan continuar con su relación comercial si lo desean, ya que el 

desgaste sufrido en la mediación entre las partes es mínimo, y normalmente el 

acuerdo alcanzado satisface a las dos partes. 
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El mediador, que es un tercero independiente, es designado por el Centro 

correspondiente, teniendo como misión ayudar a que las partes lleguen a un 

acuerdo sobre lo que es su discrepancia. 

Cabe recalcar, que la mediación no es un juicio, es un proceso extrajudicial, donde 

las partes pueden concurrir voluntariamente. Si no hubiere un acuerdo, las partes 

quedan en plena libertad de demandarse mutuamente, respecto de los derechos 

que crean han sido lesionados. 

En la mediación, los temas tratados y acuerdos a que se lleguen, tienen el 

carácter de confidencialidad, no pudiendo ser divulgados ni por el mediador ni por 

las partes que intervinieron, lo cual facilita a las partes trabajar en una amplia 

gama de opciones y alternativas, muchas veces generadas por el mediador. 

La mediación, por ser un procedimiento extrajudicial, no necesita de formalidades, 

pudiendo por lo mismo, las partes comparecer a la reunión con cualquier tipo de 

asesor, dependiendo de la materia de la divergencia. 

 

 EL ARBITRAJE 

La Constitución de la República, y la Ley de Arbitraje y Mediación, facultan a que 

las partes en la suscripción de un Contrato puedan negociar y establecer una 

cláusula arbitral, la misma que determina, que en caso de un conflicto, las partes 

someterán sus divergencias a un proceso arbitral administrado por uno de los 
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Centros especializados y autorizados legalmente a operar en el Ecuador o fuera 

del País. 

El Arbitraje, a diferencia de la Mediación, es un juicio o litigio, el mismo que es 

conocido por árbitros designados de mutuo acuerdo por las partes, o si no hay 

acuerdo, el Centro que tenga que administrar el proceso sorteará de su lista de 

árbitros aprobados, a aquellos que deberán cumplir tan importante y delicada 

función de actuar de jueces. 

Si por alguna razón, las partes intervinientes en un contrato no han negociado una 

cláusula arbitral antes de la firma del contrato, lo pueden hacer posteriormente, 

durante la vida de la relación comercial. Es recomendable estipular la cláusula 

arbitral antes de la firma del contrato, pues, existe mayor facilidad de negociación 

que cuando se presenta el inconveniente. 

La Ley determina que el Arbitraje podrá ser internacional, si las partes así lo 

hubieren pactado, siempre y cuando, se cumplan ciertos requisitos estipulados. 

Lo novedoso de la Ley de Arbitraje y Mediación, es que faculta al Estado a 

someterse al Arbitraje ya sea nacional o internacional. Esto significa que los 

intervinientes en un contrato, pueden alejarse de la Justicia Ordinaria, que como 

todos conocemos, al momento, tiene una sobrecarga de trabajo y hace que los 

procesos judiciales sean largos, más aún si existen apelaciones. 

Una vez que los árbitros emiten su sentencia o laudo arbitral, no es posible apelar, 

pudiendo únicamente ser ampliada o aclarada, si una de las partes lo solicita. 
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Existe la posibilidad de plantear una acción de nulidad de un laudo arbitral, pero se 

deben cumplir ciertas circunstancias específicas. 

El juicio arbitral, por ser de una sola instancia, es mucho más ágil y cuenta con un 

proceso expedito y transparente, ya que los árbitros son personas de reconocida 

solvencia moral en el País. 

Cuando el arbitraje se resuelve en derecho, los árbitros deben atenerse a la ley, a 

los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina, 

obligadamente los árbitros deberán ser abogados. Las partes deberán hacer 

constar en la cláusula arbitral su deseo de que el arbitraje sea resuelto en 

derecho. 

Cuando el arbitraje es en equidad, los árbitros deberán actuar conforme a su leal 

saber y entender, atendiendo a los principios de la sana crítica, caso en el cual, los 

árbitros no necesariamente deberán ser abogados. Si en la cláusula arbitral, no se 

pacta nada al respecto, el arbitraje será en equidad. 

La  ley en Título I, denominado  del arbitraje, determina la  Validez del sistema 

arbitral y en artículo 1 define que es el arbitraje  

“. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 

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

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

arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para 

conocer dichas controversias.” (Congreso Nacional, 2006) 
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La ley contiene 64 artículos, dos disposiciones generales  tres disposiciones 

transitorias,  dos disposiciones derogatorias y una disposición final  y debe 

funcional con sujeción a la ley a las normas de procedimiento en la materia como 

lo determina el  Art. 2.- El arbitraje es administrado cuando se desarrolla con 

sujeción a esta Ley y a las normas y procedimientos expedidos por un centro de 

arbitraje, y es independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes 

pacten, con arreglo a esta Ley. (Congreso Nacional, 2006) 

 

La ley  determina Medidas cautelares, Demanda arbitral, Designación de árbitros 

Constitución del Tribunal, Obligación de cumplir el encargo de árbitro, la 

Transacción, el Conocimiento del laudo, el  Titulo II, denominado de la Mediación, 

indica a mediación como proceder, el carácter confidencial de la mediación, la 

formación y funcionamiento de los centros de mediación  y el  Titulo III, determina 

la Mediación Comunitaria 

 

2.3.4   Convenios internacionales, sobre arbitraje y mediación  

La legislación o el marco legal para el tema de investigación la podemos encontrar 

en la normativa internacional que la constituyen convenios y tratados 

internacionales como los siguientes  
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 Convención de N.Y.(1958)Sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 

Arbitrales Extranjeros (1958)S  Ley 23619             

 Convención de Panamá o Convención Interamericana Sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, 1975   Ley 24322 

 Convención de Montevideo o Convención Interamericana Sobre Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 1979 

(CIDIP II)  Ley 22921 

 Ley Modelo de las Naciones Unidas para el Arbitraje Mercantil 

Internacional, 1985 CNUDMI(UNCITRAL) 

 Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre Conciliación Comercial 

Internacional (2002). 

 Notas de la CNUDMI sobre Organización del Proceso Arbitral (1996) 

 Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980) 

 Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976) 

 Entendimiento de la O.M.C. para solución de controversias 

 Reglamento de Arbitraje de la O.M.P.I. 

 Reglamento de Mediación de la Ompi 
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 CIADI- Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones 

 

3.4 Marco conceptual o conceptos básicos 

Trataremos de definir algunos conceptos básicos de utilización frecuente en el 

trabajo conceptos que sirven para orientarla 

 

Acuerdo. Coincidencia o conformidad de una pluralidad de voluntades sobre un 

asunto determinado. En materia constitucional, se alude a la confirmación de un 

nombramiento hecho por el Senado. Es una convención no revertida de carácter 

legal u oficial como el contrato, pero reconocida por todos.‖ Diccionario Jurídico, 

Laura Casado, pág. 41 

 

Acuerdo de mediación. Resultado positivo obtenido al término de un proceso de 

mediación. Dicho acuerdo debe provenir de la libre voluntad de las partes y no es 

obligatorio para éstas; puede cerrarse el procedimiento con la correspondiente 

indicación en el acta de audiencia respecto de la inexistencia de acuerdo.‖ 

Diccionario Jurídico, Laura Casado, pág. 41 

 

Acta. Relato en forma escrita de actos, acuerdos, audiencias, reuniones o 

asambleas de cuerpos colegiados de diversa índole, tribunales, comisiones, 

etcétera. Constancia otorgada por autoridad competente o administrativa.‖ 
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Diccionario Jurídico, Laura Casado, pág. 33 

 

Arbitraje. Operación simultánea de compra y venta de una misma mercadería en 

dos plazas diferentes o en la misma plaza pero de distintas mercaderías, o 

también de la misma plaza pero en momentos diferentes, como cuando se opera 

en mercado al contado contra mercado a término.‖ Diccionario Jurídico, Laura 

Casado, pág. 78 

Asociación. Unidad organizada de agentes para un fin determinado. Cuando su 

objetivo es la defensa y promoción de los intereses sectoriales, recibe el 

calificativo de profesional.‖ Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo Giorlandini, pág. 49 

 

Asociación sindical. La asociación sindical de trabajadores negocia con un 

empleador o con una organización de empleadores las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, así como medidas destinadas a elevar el nivel de empleo y 

erradicar el clandestino.‖ Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo Giorlandini, pág. 49 

 

Conciliación. Acercamiento de las pretensiones de los agentes para arribar una 

solución razonable.‖ Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo Giorlandini, pág. 99 
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Es un acuerdo entre las partes al que se llega luego de cesiones mutuas y 

concesiones de cada parte. Se puede hacer con la intervención o no de un 

conciliador., pero en caso de haber, ni resuelve el conflicto como en el caso de un 

árbitro, ni propone la solución. 

 

 

Conflicto. Lo más recio o incierto de un combate, pelea o contienda. Oposición de 

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

pretensiones. Situación difícil, caso desgraciado (Dic. Der. Usual).‖ Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 199 

 

Contrato. Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada v a CUYO cumplimiento pueden ser compelidas (Dic. Acad.). En una 

definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen 

de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 

derechos.‖ Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 

pág. 218 

 

Controversia. Controversia. Larga discusión. Polémica. Litigio.‖ Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 229 
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Cosa juzgada. Se dice de la que está ejecutoriada.‖ Diccionario Jurídico, Laura 

Casado, pág. 229 

 

Consenso.  Es el acuerdo alcanzado por las partes, una  vez  que  han  

colaborado mutuamente 

 

Celeridad. Rapidez en el movimiento o en la ejecución de algo. Confidencial.- adj. 

Que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más 

personas. 

. 

Centro de mediación. Institución autorizada por el Consejo Nacional de la 

Judicatura para funcionar y dar servicio de Mediación, dotada con la 

infraestructura técnica adecuada para las audiencias. 

Cierre. Es el momento en el cual se ha llegado a dar fin a los acuerdos luego de 

haber agotado todas las fases del proceso de mediación y como último se firma  el 

Acta de Mediación. 

 

Co-mediación. Es el apoyo que recibe el Mediador de otro mediador o de un 

técnico conocedor más profundamente sobre un tema y que lo puede tratar de 

manera más eficiente en beneficio de las partes que buscan dar solución a su 

conflicto. 
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a. Comunicación cara a cara o inter-personal.- De da mirándose cara a 

cara, debería ser un diálogo amigable y sincero entre dos o más personas, 

aguantándonos la gana de dialogar discutiendo; 

b. Comunicación introspectiva o intrapersonal.- Es la comunicación con 

uno mismo, pero también la que se realiza con Dios, la oración; son 

monólogos con los que nos preguntamos y nos contestamos nosotros 

mismos. ¿Sí lo ha pasado? 

c. Comunicación no – verbal.- Expresión facial, corporal o gesticular, la 

risa, el bostezo, el olfato, el tacto, la presentación personal, etc., sin decir 

una palabra; 

  

Comunicación. Es     el     proceso     mediante     el     cual      se     puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado  de conocimiento 

de la entidad receptora. La entidad emisora se considera única, aunque 

simultáneamente pueden existir diversas entidades emisores transmitiendo la 

misma información o mensaje. Por otra parte puede haber más de una entidad 

receptora. 

Comunicación. Acción de comunicarse con otra u otras personas. El ser humano 

siempre tiene algo que decir a alguien o así mismo y lo hace a través de diferentes 

mecanismos: a través del habla, de señas, etc. Entre las clases de comunicación 

tenemos: 
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Cultura de diálogo. Es el deseo de querer dialogar o hablar entre las partes para 

proceder amigablemente a un acuerdo sobre un conflicto que mantienen, sin tener 

que hacerlo por la fuerza. 

 

Cultura de paz. Es el convencimiento que tiene una persona o una comunidad 

que si se puede convivir entre sus miembros dialogando y sin agredirse, más aún 

cuando se tiene un conflicto. 

Debido proceso. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo 

según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes 

a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. 

 

Desistimiento. Es la renuncia o abandono de la demanda o acción por parte del 

actor. 

Derecho. Conjunto sistémico integrado por la realidad social, valores en juego, 

salida normativa, destinado a transformar la realidad injusta.‖ Diccionario de 

Derecho Social, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y 

Eduardo Giorlandini, pág. 148 
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Despido injustificado. Decisión unilateral del empleador de extinguir la relación 

de empleo, sin causa alguna.‖ Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo Giorlandini, pág. 153 

 

Empleador. Sinónimo de patrono o empresario, por oposición a empleado (v.).‖ 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 365 

 

Firma de Acuerdo. Es la consignación de la firma personal en un escrito que 

contiene el compromiso a cumplirse. En caso de firmar se compromete la parte a 

cumplir y así debe hacerlo. 

Imparcialidad. Es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben 

tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o  tratos 

diferenciados por razones inapropiadas. 

 

Mediación. Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún 

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

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

partes u opinando acerca de algún aspecto. Intervención. Proxenetismo (Dic. Der. 

Usual).‖ Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 

pág. 589 
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Mediador. Quien lleva a cabo o cuando menos, intenta una mediación (v.). 

Interventor. Comisionista, sin gran rigor técnico. Proxeneta. Según la Convención 

de La Haya de 1907, en la mediación internacional (v.). el papel del mediador 

consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos 

que puedan producirse entre los Estados en conflicto.‖ Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 589 

 

Métodos alternativos. Son sistemas de impartir justicia no formal. Son nuevas 

formas de acudir a que le hagan justicia sin acudir necesariamente a juzgados, 

tribunales y cortes, como son la Mediación, el Arbitraje, etc. 

 

Negociación. Mecanismo de arreglo pacífico entre las partes, que no implica 

necesariamente una disputa. Es voluntaria, informal (que no está sometida a la 

reglamentación rígida del juicio contencioso) y procura dar un espacio ventajoso 

para las dos partes 

 

Obligación. Compromiso asumido por el pago de una deuda o la ejecución de un 

servicio. Responsabilidad en la ejecución de una prestación en virtud de un 

convenio celebrado entre partes o de acuerdo con normativa legal.‖ Diccionario 

Jurídico, Laura Casado, pág. 586  
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Parcial. En mayor o menor medida, voz tan general presenta matices jurídicos. 

Por corresponder a partes de un todo, como el pago a plazos o incompleto.‖ 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 687 

 

Partes. Participantes, personas o entidades intervinientes en un contrato, 

transacción o litigio. Piezas. Quienes participan en un proceso amparándose en un 

derecho o defendiendo un interés, a fin de que se haga lugar y satisfaga su 

pretensión. Ver Pieza.‖ Diccionario Jurídico, Laura 

Casado, pág. 621 

 

Patrón. Empleador o patrono. Persona que contrata a otras para realizar tareas en 

relación de dependencia en su negocio o empresa. Defensor, protector. Persona 

que emplea obreros en trabajos y oficios. Modelo que sirve de muestra para sacar 

otra cosa igual.‖ Diccionario Jurídico, Laura Casado, pág. 627 

 

Principios. Principios son, como dice Alonso García, aquellas líneas directrices o 

postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la 

regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que 

pueden darse en otras ramas del derecho.‖ Diccionario de Derecho Social, 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo 

Giorlandini, pág. 408 
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Relación laboral. Vinculación fáctica entre el empleador y el dependiente, con 

prestación de trabajo, que tiene vigencia aun cuando no se haya producido el 

pago inmediato de la retribución. Relación laboral.‖ Diccionario Jurídico, Laura 

Casado, pág. 701 

 

Sindicato. Es la asociación profesional de trabajadores de primer grado; 

igualmente lo es la unión o la asociación, distintas denominaciones pero que 

tienen presupuestos diversos (históricos, personales y profesionales, efectos 

Jurídicos).‖ Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo Giorlandini, pág. 463 

 

Trabajador. El derecho individual del trabajo lo conceptúa como persona física 

que se obligue o preste servicios en las condiciones que disponga la ley, 

cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.‖ Diccionario de Derecho 

Social, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y Eduardo 

Giorlandini, pág. 494 

 

Trabajo. Sostiene Capón Filas que los derechos constitucionalmente reconocidos 

parten del supuesto siguiente: el trabajo es antrópico, ya que la esencia del ser 

humano interviene en su producción y desarrollo, no siendo exterior a él mismo, 
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supuesto que también ha sido tenido especialmente en cuenta por la ley de 

contrato de trabajo, al sostener que el contrato de trabajo tiene como principal 

objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí.‖ Diccionario de 

Derecho Social, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Rodolfo Capón Filas y 

Eduardo Giorlandini, pág. 495 

 

Voluntad. Libre albedrío o libre determinación. Elección efectuada en virtud de 

una decisión propia, para la cual se prescinde de la elección hecha por el propio 

dictamen o gusto, sin atención a otro aspecto o reparo. 

Disposición o mandato de una persona. Intención, ánimo o resolución de hacer 

una cosa. Consentimiento, asentimiento.‖ Diccionario Jurídico, Laura Casado, pág. 

842 

 

Voluntario. Adjetivo. Propio de la voluntad. Libre. Sin necesidad de fuerza ni 

coacción. Sin deber ni obligación. Substantivo. El que se ofrece para hacer algo 

antes de que le llegue el turno o sea designado por el superior o por sorteo. 

Soldado voluntario.‖ Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, pág. 997 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología  de la investigación 

 

La investigación se inscribirá en una visión prospectiva y cualitativa del objeto del 

estudio, en el caso, relacionado con el tema a investigar denominado en relación a 

“la mediación como instrumento de solución de conflictos en el área laboral”. Ello 

permitirá  seleccionar los métodos y técnicas requeridos para interpretar y explicar 

los resultados obtenidos. La investigación se ubicará en el estado límite de la 

cualitativa, en tanto que aplicará las técnicas propias de la estadística descriptiva 

para materializar la interpretación de datos 

 

Método Inductivo.-  Este método permitirá  establecer proposiciones de carácter 

general inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares; su aplicación permitirá establecer conclusiones generales derivadas, 

precisamente, de la observación sistemática y periódica de los hechos reales en 

torno al problema investigado, “la mediación como instrumento de solución de 

conflictos en el área laboral”. 
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Con la aplicación de este método se podrá obtener la información minuciosa, ya 

que este método partirá de lo particular a lo general, lo cual nos permitirá 

determinar de manera más objetiva el problema. 

 

Método Deductivo.- El razonamiento deductivo considerado como el método, de 

la investigación científica desempeñará dos funciones: La primera función 

consistirá en hallar el principio desconocido de un hecho conocido, por lo que se 

refirió el fenómeno a la ley que lo rige; la segunda función consistirá en descubrir 

la consecuencia desconocida de un principio conocido, esto significa que 

conocimos cierta ley pudimos aplicarla a casos particulares menores.  

A través de este método se podrá obtener la información más amplia, ya que este 

método parte de lo general a lo particular, lo cual nos permitirá determinar de 

manera más objetiva, la mediación como instrumento de solución de conflictos en 

el área laboral”. 

 

Método Histórico Lógico.-  Nos permitirá conocer el objeto en su proceso de 

desarrollo, es decir concebirlo desde su aparición, crecimiento y extinción. Este 

método nos esclarece las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica, 

en las formas concretas de manifestación histórica de la  mediación como 

instrumento de solución de conflictos en el área laboral. 
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Método Analítico.- El análisis nos permitirá comprender, sus características a 

través de las partes que lo integran, se hará  una separación de sus componentes 

y observar periódicamente cada uno de ellos, al fin de identificar tanto su dinamia 

particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan 

origen a las características generales que se quiere conocer, de la  mediación 

como instrumento de solución de conflictos en el área laboral. 

 

Método Sintético.- Se manifestará en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuestos por el 

análisis. Nuestra labor  consistió  volver a reunir  las partes divididas por el 

análisis, ya previamente examinadas. 

 

Método Comparado.- Se lo utilizará en el estudio del Derecho, y se apoyó en la 

exposición de las diferencias entre las diferentes instituciones jurídicas, para 

apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades así como comparar con otros 

países en relación a l aplicación de la mediación como instrumento de solución de 

conflictos en el área laboral”. 
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Método Exegético.- Se lo utilizará como procedimiento de exposición, 

enseñanza, construcción científica o aplicación práctica del estudios de los textos 

positivos, cuya interpretación y sistematización se procura hacerlo en cuanto al 

tema investigado 

 

Método Estadístico.- Este método se lo utilizará como una herramienta 

estadística que nos permitirá transformar toda la información de los cuestionarios 

en datos más objetivos y concretos para tener una realidad basada en datos 

estadísticos. 

Las técnicas que se utilizará  en el presente trabajo monográfico serán las 

siguientes: la entrevista y la encuesta.  

 

Tipos de investigación.- El proyecto de tesis se apoya en una investigación de 

campo de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre la 

situación del sistema judicial y extra judicial de la ciudad de Guayaquil en relación 

a la mediación como instrumento de solución de conflictos en el área laboral. 

Además se determinará por medio  de una encuesta para abogados y jueces que 

laboran en la ciudad de Guayaquil, en El Palacio de la Justicia, Ministerio de  

Trabajo  y abogados particulares; a través del instrumento de cuestionario, el 

grado de aceptación de la  concepción de determinar la factibilidad de elaborar  un 
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estudio de la mediación como instrumento de solución de conflictos en el área 

laboral. 

 

Con esta metodología se consigue un acercamiento a los directamente implicados 

y que ven el mundo desde su perspectiva.  

 

El trabajo se apoya además en la investigación documental  y bibliográfica, la cual 

permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así como la 

propuesta del diseño de una propuesta para reformar la ley mencionada y también 

en la investigación de campo, descriptiva a través de la observación y aplicación 

de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  real de necesidades, 

dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar científica y técnicamente la 

propuesta mencionada. 

 

3.2 Población y muestra 

Población 

Es el conjunto de todos los sujetos en los que se desea estudiar un hecho  o 

fenómeno, es necesario trabajar con muestras representativas del universo.   

 

La modalidad de investigación de campo se hace en el sector judicial, que 

comprende el gremio de abogados, y  los jueces  de Trabajo de Guayaquil, 
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Abogado del Ministerio de Trabajo según las especificaciones del siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO # 

Abogados dedicados a lo laboral   10 % de los afiliados al 

Colegio de Abogados (  fuente CAG) 

1.600 

Jueces  de trabajo  22 

Ab. del Ministerio de Trabajo 50 

Usuarios de los Juzgados laborales y del ministerio de 

Trabajo ( en una semana , fuente observancia) 

1040 

TOTAL  2.712 

 

Muestra 

Es un grupo o porción del universo  que puede ser utilizado para demostrar las 

características de la totalidad.   En nuestro caso es una cantidad de personas que 

son  encuestadas para un estudio cuantitativo. 

 

Tamaño de la muestra 

Constituye el número de sujetos que se seleccionan de una población o universo.  

Según el Colegio de Abogados de la ciudad de Guayaquil, están registrados 16. 

600 juristas de los cuales el 10% según datos de la institución se dedican al área 
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de la niñez y adolescencia, aparte 44 jueces de las unidades judiciales de la niñez 

y  adolescencia. 

 

Para calcular la población objeto se aplicó la siguiente fórmula: 

1)1()( 2 


NE

n
N  

N = Tamaño de la muestra 

E = Coeficiente de error (5%) 

n =  Población universo  

 

Calculado en línea en la dirección: http://www.surveysoftware.net/sscalce.htm 

 (Creative Research 

Systems, 2015) 

 

N = 337 



93 

 
 

 

 

 

La muestra de  la población  la conforman 337, entre  profesionales en derecho 

distribuidas  abogados el libre ejercicio profesional,  Jueces de Trabajo. Abogados 

del Ministerio de Trabajo y usuarios del sistema legal tanto en la judicatura como 

en Ministerio de Trabajo durante una semana 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñaron dos instrumentos, cuyos objetivos fue receptar 

información sobren la mediación como instrumento de solución de conflictos en el 

área laboral, por lo que se  utilizara la técnica de la encuesta, por lo que se 

diseñará un cuestionario,  

 

Técnicas 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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La Entrevista  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, 

a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

El Fichaje  

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 
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los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación 

por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, 

espacio y dinero. 

 Instrumentos. 

Fichado, utilizaremos el fichado de fin de saber la fuente que se cita y ubicar la 

información en los libros de respaldo. 

Cuestionario, en las entrevistas a los encuestados se la aplicara un cuestionario 

único para todos a fin de recabar información para sintetizarla y obtener una 

opinión tamizada. 

Guía de entrevista, se elaborara una guía de las entrevista (s) a realizarse 

enfocada a recabar información de expertos sobre el tema investigado. 

 

Síntesis de los métodos utilizados en  investigación 

METODOS TECNICAS  INSTRUMENTOS 

TEORICOS:     

Analítico Sintético Fichado bibliográfico Electrónicos 
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Inductivo Deductivo Fichado bibliográfico Propio del registro de fuentes 

Histórico Lógico Fichado bibliográfico Propio de la expresión escrita 

Sistemático Informe Propio de la expresión escrita 

 Recopilación de información  Encuestas Cuestionario  

  
Entrevista Cuestionario  

 

  

 

3.4. Recursos, Fuentes, Cronogramas,  

Los recursos provenientes para la investigación son de la investigadora y se 

invertirá en lo siguiente. 

CONCEPTOS  Valores en USD. 

Hojas de papel bond INEN   
$ 35,oo 

Esferográficos, lápices $ 15,oo 

Hojas de papel periódico $  20,oo 

Carpetas $  16,00 

Sobres Manila   $     8,50 

material de audio    $   35,oo 
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Cartucho de impresora $ 60,oo 

Fotografías (color) $ 40,oo 

Encuadernación $ 20,oo 

Encuestas $70,oo 

Libros $450,oo 

Imprevistos $400,oo 

Movilización $300,oo 

Internet $ 50,oo 

TOTAL    $,1060,50 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

        Tiempo 
Actividades 

Mayo 
 

Junio  Julio  Agosto Sept. Octub. Responsable 
  

Asesoramiento       Investigador 

Elaboración 
Proyecto 

 

     Investigador 

Aprobación 
 

     Autoridades 
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Asesor 
investigador 

Recopilación 
Información 

 
 

    Investigador 

Redacción  
Primer 
Borrador Tesis 

   
 

  Investigador 

Revisión  
Borrador Final 

    
 

 Asesor 

Redacción 
Final Tesis. 

    
 

 Investigador 

Presentación y 
Aprobación 

    
 

 Asesor 
Investigador 

Defensa Tesis 
 

      Investigador 

 
 
3.5. Tratamiento a la información procesamiento y análisis 

 

Matriz de encuestas  

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN MEDIACION Y ARBITRAJE 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Analizar la mediación como instrumento de solución de conflictos en el área 

laboral y grado de  vulneración de  derechos del  empleador, al acceso gratuito  a 

la justicia utilizando los medios alternativos de solución de conflictos y su 

incidencia en la ruptura del principio de igualdad   



99 

 
 

 

 

 

 

 

 

Información específica 

 

No. Pregunta SI NO 

1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de 

solución de conflictos alternativo?  

  

2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos es aplicable al área laboral?  

  

3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la 

aplicación de la mediación como método alternativo de solución 

de conflictos? 

  

4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros de 

mediación ha contribuido con el descongestionamiento 

procesal en los entes judiciales? 

  

5 Considera usted que la aplicación de la mediación en los 

centros de Mediación del  Consejo de la Judicatura, institución 

Pública, este servicio debería tener un costo? 

  

6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la medición en 

el área laboral es una vulneración de derechos al acceso 

gratuito a la justicia? 

  

7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al 

imponer valor y tarifas a la mediación en el área laboral lesiona  

  

Dar lectura a la pregunta y contestar de acuerdo a su criterio. 

La información proporcionada tiene un carácter académico y es estrictamente  

confidencial.  

Gracias por su colaboración. 
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el espíritu de la gratuidad del acceso a la justicia y da prioridad 

a la litigación que si es gratuita? 

8 ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del cobro 

de valores por los servicios de la medición en los centros de 

medicación dependientes del Consejo de la Judicatura? 

  

9 ¿Cree usted que es factible la aplicación de un proyecto de 

resolución al consejo de la judicatura para suprimir el cobro por 

la aplicación de la mediación en sus centros, sin tomar en 

cuenta que  el recurrente inicial sea el trabajador o el 

empleador? 

  

10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo del 

la judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de 

mediación en sus centros, repararía la vulneración de derechos 

de gratuidad acceso a la justicia e igual de derechos de las 

partes recurrentes? 
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3.5. Presentación de resultados 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN –PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

PRESENTACIÓN Y RESULTADOS. 

Pregunta No. 1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de 

solución de conflictos alternativo? 

 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 330 99  % 

NO 7 1 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    1       Fuente    AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                           

                                                      

Grafico  No. 1. 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados  el 99 %  Considera  que la mediación es 

un instrumento de solución de conflictos alternativo, lo que refleja la percepción de 

los usuarios del sistema judicial de la mediación como instrumento de solución de 

conflictos alternativo a la litigación pos su ventajas.  

330 

7 0 

SI NO
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Pregunta No. 2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos es aplicable al área laboral? 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 250 74  % 

NO 87 26  % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    2       Fuente           AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                    

                                                      

Grafico  No.2. 

 

 

 

 

Análisis: El 75 % la  mayoría de los encuestados cree que que la mediación como 

método alternativo de solución de conflictos es aplicable al área laboral, pero al 

comparar con la pregunta  anterior el 25% que lo cree es distractor del 99 que si 

cree quizás en otras áreas lo que evidencia una distorsión en 25 puntos que 

250 

87 

0 

SI NO
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merece un análisis con otra óptica por decir porque la  tercera parte que si cree en 

la mediación no la considera que surte efecto en la área laboral. 

Pregunta No. 3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la 

aplicación de la mediación como método alternativo de solución de conflictos? 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 150 44.5  % 

NO 187 55.5 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    3       Fuente    AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                           

                                                      

Grafico  No. 3. 

 

Análisis: El 55.5 % de los  encuestados  NO considera que  hay política de estado 

para la aplicación de la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos, lo que trasluce que pese a los esfuerzo de quien maneja la 

administración de justicia esto es el Consejo de la Judicatura para difundir el uso 

de la medicación no ha llegado a la mayoría peor un peinó que las experiencias 

vividas por los usuarios en los centros de medición no son las favorables para los 

recurrentes quizás por el hecho que en muchas ocasiones no les obligan a las 

parte a acudir con un defensor o patrocinados lo que deja un vacío en cuanto a 

150 
187 

0 

SI NO
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que los usuarios negociando ganan , tanto por la rapidez , como en cuanto a que 

ceder de posiciones es otra forma de ganar. 

Pregunta No. 4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros 

de mediación ha contribuido con el descongestionamiento procesal en los entes 

judiciales? 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 137 40.6  % 

NO 200 59.6 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    4        Fuente AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                              

                                                      

Grafico  No. 4. 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados   59.6 %  NO cree  que el Consejo de la 

judicatura al crear centros de mediación ha contribuido con el 

descongestionamiento procesal en los entes judiciales, esta repuesta es una 

vivencia que pese a los difusión de los centros de mediación y la delegación de los 

juzgados de las causas a medición esto no se refleja en la descongestión de los 

juicios, respuesta que debe tomarse como un llamado de atención para que la 

difusión tenga producto agregados a la utilidad de la mediación  y a la ventajas de 

137 

200 

0 

SI NO
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ella  y especial a que los profesionales del derecho deben impulsan su utilidad y si 

participación en el proceso de mediación  

Pregunta No. 5 ¿Considera usted que la aplicación de la mediación en los 

centros de Mediación del  Consejo de la Judicatura, institución Pública, este 

servicio debería tener un costo? 

 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 7 1  % 

NO 330 99 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    5        Fuente    AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                           

                                                      

Grafico  No. 5. 

 

 

Análisis: Casi la totalidad de los encuestados  con una excepción del uno 1 % 

considera que la aplicación de la mediación en los centros del Consejo de la 

Judicatura institución Pública, este servicio NO debería tener un costo, lo que nos 

demuestra que la gratuidad es un servicio público y un derecho que está arraigado 
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en los usuarios del sistema judicial, más aun que la medicación nace como una 

nueva opción para la ciudanía en esta caso para los trabajadores y empleadores 

Pregunta No. 6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la mediación 

en el área laboral es una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia? 

 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 330 99  % 

NO 7 1 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.   6       Fuente    AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                       

                                                      

Grafico  No. 6. 

 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados   es el 99% responde que considera que 

al imponerse un valor por la mediación en el área laboral es una vulneración de 

derechos al acceso gratuito a la justicia, lo que afirma nuestra idea de que existe 

vulneración de derecho y desigualdad en el acceso a la justicia en áreas como la 
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mediación que está bajo la jurisdicción del Consejo de la Judicatura que debe ser 

un servicio de justicia como lo es el de los juzgados. 

 

Pregunta No. 7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al 

imponer valor y tarifas a la mediación en el área laboral lesiona  el espíritu de la 

gratuidad del acceso a la justicia y da prioridad a la litigación que si es gratuita? 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 335 99.4  % 

NO 2 0,6 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    7         Fuente  AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                        

                                                      

Grafico  No. 7. 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados  ms del 99 % si considera que que la 

disposición del Consejo de la Judicatura al imponer valor y tarifas a la mediación 

en el área laboral lesiona  el espíritu de la gratuidad del acceso a la justicia y da 

prioridad a la litigación que si es gratuita, ya que si time un camino de gratuidad 

por que escoger el  camino con recargo a los valores a invertir en terminar una 
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Litis ,peor aún si la que paga es la parte patronal o empleadora ya que le pueda 

ser de orden de inversión pagar ahora los valores por liquidación que luego de un 

tiempo de litigio que bien ese capital le pude generar ganancias.  

Pregunta No. 8 ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del 

cobro de valores por los servicios de la mediación en los centros de mediación 

dependientes del Consejo de la Judicatura? 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 337 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    8        Fuente AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                                              

                                                      

Grafico  No. 8 

 

 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados en el trabajo de campo es decir el 100 

% cconsidera  que debe derogarse la disposición del cobro de valores por los 

servicios de la mediación en los centros de mediación dependientes del Consejo 

337 

0 0 

SI NO



109 

 
 

 

 

 

de la Judicatura, lo que se da afinidad a nuestra hipótesis de que la mediación 

debe ser gratuita en el área laboral y con benefició a las dos partes sin crear 

distinción entre la parte empleadora y trabajadora. 

Pregunta No. 9 ¿Cree usted que es factible la aplicación de un proyecto de 

resolución al consejo de la judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de la 

mediación en sus centros, sin tomar en cuenta que  el recurrente inicial sea el 

trabajador o el empleador? 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 330 99  % 

NO 7 1 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.   9  Fuente             AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                     

                                                      

Grafico  No. 9  

 

Análisis: la mayoría de los encuestados   el 99 % considera que es factible la 

aplicación de un proyecto de resolución al consejo de la judicatura para suprimir el 

cobro por la aplicación de la mediación en sus centros, sin tomar en cuenta que  el 
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recurrente inicial sea el trabajador o el empleador, lo que facilita la implementación 

de nuestra idea a defender dado que los valores recaudados no serán 

significativos como para que deje sin operatividad los centros de mediación  

Pregunta No. 10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo el 

a judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en sus centros, 

repararía la vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de 

derechos de las partes recurrentes? 

 

Alternativas    /  f,1 fa f.r. 

SI 330 99  % 

NO 7 1 % 

TOTAL 337 100% 
Cuadro No.    10       Fuente      AB.JAZMIN VANESSA DELGADO                      

                                                      

Grafico  No. 10. 

 

 

Análisis: El 99 % los encuestados  consideran  que un proyecto de resolución al 

consejo el a judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en 
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sus centros, repararía la vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia 

e igualdad de derechos de las partes recurrentes, lo que permite reparar la 

vulnerabilidad de derechos constitucionales  

Entrevista No. 1  

Personal de oficina de Mediación de Guayaquil del CJ 

1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de solución de 

conflictos alternativo?  

Respuesta: Si yo considero que la mediación es un método alternativo para la 

solución de conflictos. 

2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos es aplicable al área laboral?  

Respuesta: Es aplicable porque las partes solucionan sus conflictos, y llegan a 

acuerdos satisfactorios para ambas partes  

 

3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la aplicación de la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos? 

Respuesta: Si el estado a movilizado todo el aparato judicial a fin de concientizar 

a la ciudadanía sobre la solución de conflictos de manera rápida y extrajudicial. 

 

4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros de mediación 

ha contribuido con el descongestionamiento procesal en los entes judiciales? 
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Respuesta: Si porque un proceso tiene varias etapas y se retarda su aplicación 

 

5 ¿Considera usted que si la aplicación de la mediación en los centros del 

Consejo de la judicatura institución Pública, este servicio debería tener un costo? 

Respuesta: si es necesario concientizar a la ciudadanía al pago de un derecho 

porque la aplicación de la mediación es un servicio rápido y eficaz y confiable  

 

6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la medición en el área 

laboral es una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia? 

Respuesta: no porque  el pago lo realiza el empleador de acuerdo al porcentaje 

de la liquidación. 

 

7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al imponer un 

valor y tarifa a la mediación en el área laboral lesiona  el espíritu de la gratuidad 

del acceso a la justicia y da prioridad a la litigación que si es gratuita? 

Respuesta: No porque las partes pueden escoger  el método que les resulte más 

adecuado 

 

8  ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del cobro de valores 

por los servicios de la medición en los centros de medicación dependientes del 

Consejo de la Judicatura? 
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Respuesta: No porque la mediación es un método rápido que evita grandes 

gastos y tiempo en un juicio, que con el método de la mediación, resulta  

económico 

 

9 ¿Cree usted que es factible la aplicación de un proyecto de resolución al 

consejo de la judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de la mediación en 

sus centros, sin tomar en cuenta que  el recurrente inicial sea el trabajador o el 

empleador? 

Respuesta: No porque al recurrir el empleado a los centros de mediación del 

Consejo de la Judicatura este no paga ningún costo es el empleador que debe 

cancelar las tarifa señaladas  

 

10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo de la judicatura 

para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en sus centros, repararía la 

vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de derechos de 

las partes recurrentes? 

Respuesta: No porque no se vulnera los derechos del trabajador porque este no 

cancela ningún costo en los centros de mediación del Consejo. 

 

 

Entrevista No. 2  
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Juez de Trabajo de Guayaquil  

1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de solución de 

conflictos alternativo?  

Respuesta: si porque es un método rápido eficaz y descongestionante en el 

sistema judicial 

 

2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos es aplicable al área laboral?  

Respuesta: si porque las partes llegan un acuerdo sin crear conflictos  

 

3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la aplicación de la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos? 

Respuesta: Si hay políticas de estado porque se pretende con este método 

descongestionar el aparato judicial. 

 

4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros de mediación 

ha contribuido con el descongestionamiento procesal en los entes judiciales? 

Respuesta: Si creo porque ya en la actualidad muchos conflictos son tratados en 

los centros de mediación por personal capacitado por el efecto. 
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5 ¿Considera usted que si la aplicación de la mediación en los centros del  

Consejo de la judicatura institución Pública, este servicio debería tener un costo? 

Respuesta: Si debería pagarse una tasa  

 

6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la medición en el área 

laboral es una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia? 

Respuesta: No porque a las partes no se las obliga a utilizar la mediación  son 

ellos los que escogen lo mejor para su beneficio  

 

7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al imponer 

valor y tarifas a la mediación en el área laboral lesiona  el espíritu de la gratuidad 

del acceso a la justicia y da prioridad a la litigación que si es gratuita? 

Respuesta: No porque ninguna disposición es imposición, por lo tanto las partes 

están en su derecho de escoger lo conveniente para sus diferencias. 

 

8 ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del cobro de valores 

por los servicios de la medición en los centros de mediación dependientes del 

Consejo de la Judicatura? 

Respuesta: No considero que se derogue esta disposición porque toda mejora 

implica gastos y los centros de mediación tienen personal que debe estar en 

constante capacitación para llevar los acuerdos con rapidez y eficiencia 
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9 ¿Cree usted es factible la aplicación de un proyecto de resolución al 

consejo el a judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en 

sus centros sin tomar en cuenta que  recurrente inicial sea el trabajador o el 

empleador? 

Respuesta: No hace falta un proyecto para suprimir un cobro que se lo realiza al 

porcentaje que el empleador debe cancelar como liquidación al empleado sin 

afectar con esto los derechos de libre acceso a la justicia alternativa. 

 

10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo de la judicatura 

para suprimir el cobro por la aplicación de la mediación en sus centros, repararía 

la vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de derechos 

de las partes recurrentes? 

Respuesta: Si considero que debe suprimirse el cobro mediante la vía que usted 

pregunta  

 

 

 

Entrevista No. 3  

Abogado en libre ejercicio representante del empleador 
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1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de solución de 

conflictos alternativo?  

Respuesta: SI considero QUE este método  solucione los conflictos obrero 

patronales 

 

2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos es aplicable al área laboral?  

Respuesta: Si es aplicable este método 

 

3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la aplicación de la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos? 

Respuesta: Si porque existe todo el engranaje del estado para difundir  el método 

alternativo para la solución rápida de los conflictos suscitados entre las partes. 

 

4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros de mediación 

ha contribuido con el descongestionamiento procesal en los entes judiciales? 

Respuesta: Fue acertado este método porque si ha ayudado al 

descongestionamiento del sistema judicial  

 

5 ¿Considera usted que si la aplicación de la mediación en los centros del 

Consejo de la judicatura institución Pública, este servicio debería tener un costo? 
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Respuesta: Si debería aplicarse una tarifa dependiendo los casos a tratarse  

 

6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la medición en el área 

laboral es una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia? 

Respuesta: No porque las partes al acudir a un centro de mediación del Consejo 

de la Judicatura, ahorran tiempo y se termina el conflicto sin que exista  ninguna 

posibilidad de seguir otra instancia. 

 

7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al imponer 

valor y tarifas a la mediación en el área laboral lesiona  el espíritu de la gratuidad 

del acceso a la justicia y da prioridad a la litigación que si es gratuita? 

Respuesta: No porque las partes pueden escoger la via por la cual puedan 

solucionar la Litis ocasionada. 

 

8 ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del cobro de valores 

por los servicios de la medición en los centros de medicación dependientes del 

Consejo de la Judicatura? 

Respuesta: No porque al existir un costo en los centros de mediación crea un 

factor de confianza y credibilidad y armonía. 
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9 ¿Cree usted que es factible la aplicación de un proyecto de resolución al 

consejo de la judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de la mediación en 

sus centros sin tomar en cuenta que el recurrente inicial sea el trabajador o el 

empleador? 

Respuesta: No creo que deba aplicarse un proyecto de ley  para suprimir el costo 

ya que el cobro se lo realiza al patrono y no al trabajador  

 

10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo  de  la 

judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de la mediación en sus centros, 

repararía la vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de 

derechos de las partes recurrentes? 

Respuesta: No considero que deba expedirse o crearse un proyecto de ley pues 

porque el trabajador al concurrir a un centro de mediación va con el ánimo de 

solucionar sus diferencias y recibir su liquidación sin la desmembración de la 

misma ya que el servicio otorgado deberá cancelarlo la parte empleadora  

 

 

 

Entrevista No 4  

Trabajador usuario de los Juzgados  

 



120 

 
 

 

 

 

1 ¿Considera usted  que la mediación es un instrumento de solución de 

conflictos alternativo?  

Respuesta: Si considero porque así lo dice el Consejo en los slogan que presenta 

 

2 ¿Cree usted que la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos es aplicable al área laboral?  

Respuesta: Si porque como empleado puedo acceder rápidamente a la solución  

del impase surgido. 

 

3 ¿Considera usted que si hay política de estado para la aplicación de la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos? 

Respuesta: Si porque hay mucha información en la prensa escrita y hablada. 

 

4 ¿Cree usted que el Consejo de la judicatura al crear centros de mediación 

ha contribuido con el descongestionamiento procesal en los entes judiciales? 

Respuesta: Si porque muchas personas recurren a los centros de mediación para 

buscar justicia con agilidad. 

 

5 ¿Considera usted que si la aplicación de la mediación en los centros del 

Consejo de la judicatura institución Pública, este servicio debería tener un costo? 
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Respuesta: No debe tener costo porque los usuarios que concurren somos de 

escasos recursos económicos. 

 

6 ¿Considera usted que al imponerse un valor por la medición en el área 

laboral es una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia? 

Respuesta: Si porque por no tener representación legal por carecer de recursos 

económicos, es que se busca un método rápido que ponga fin a un conflicto 

muchas veces largo y tedioso 

 

7 ¿Cree usted que la disposición del Consejo de la Judicatura al imponer 

valor y tarifas a la mediación en el área laboral lesiona  el espíritu de la gratuidad 

del acceso a la justicia y da prioridad a la litigación que si es gratuita? 

Respuesta: Si porque el estado debería garantizar la gratuidad en todos los 

aspectos legales. 

 

8 ¿Considera usted  que debe derogarse la disposición del cobro de valores 

por los servicios de la mediación en los centros de medicación dependientes del 

Consejo de la Judicatura?  

Respuesta: Si porque si no los usuarios no concurrirían por el temor de cancelar 

valores que no están a su alcance y retornarían al sistema antiguo. 
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9 ¿Cree usted es factible la aplicación de un proyecto de resolución al 

consejo de la judicatura para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en 

sus centros sin tomar en cuenta que  recurrente inicial sea el trabajador o el 

empleador? 

Respuesta: si debería aplicarse un proyecto de ley para suprimir cualquier pago 

para la aplicación de este método. 

 

10 ¿Considera usted  que un proyecto de resolución al consejo de la judicatura 

para suprimir el cobro por la aplicación de mediación en sus centros, repararía la 

vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de derechos de 

las partes recurrentes? 

Respuesta: Si debería crearse un proyecto para que no se vulnere la gratuidad y 

el derecho a una justicia transparente y ágil 

 

 

 

3.6. Conclusiones y recomendaciones del trabajo de campo  

 

Conclusiones: 

Las conclusiones y recomendaciones con el fruto del trabajo de campo  que nace 

a dos técnicas de  las encuestas con preguntas cerradas y las entrevistas con la 

misma base de preguntas pero con respuesta abiertas nos arrogan resultados. 
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1. De la pregunta 1 y 2  hay percepción de los usuarios del sistema judicial de 

la mediación como instrumento de solución de conflictos alternativo a la 

litigación pos sus ventajas y  es aplicable al área laboral. 

 

2. De las preguntas 3 y 4 podemos concluir de que NO que  hay política de 

estado para la aplicación de la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos que se pude evidenciar en que el Consejo de la 

judicatura al crear centros de mediación  NO se evidencia el 

descongestionamiento procesal en los entes judiciales. 

 

3. De las preguntas 5 y 6 podemos concluir que la mediación en los centros 

del Consejo de la Judicatura por ser una institución Pública NO debería 

tener un costo, y el imponerse un valor por la medición en el área laboral es 

una vulneración de derechos al acceso gratuito a la justicia. 

4. Der las preguntas 7 y 8 podemos concluir que  la disposición del Consejo 

de la Judicatura al imponer valor y tarifas a la mediación en el área laboral 

lesiona  el espíritu de la gratuidad del acceso a la justicia y da prioridad a la 

litigación que si es gratuita,  y debe  derogarse la disposición del cobro de 

valores por los servicios de la mediación. 
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5. De las preguntas 9 y 10 concluimos que es factible la aplicación de un 

proyecto de resolución al consejo de la judicatura para suprimir el cobro por 

la aplicación de la mediación en sus centros, sin tomar en cuenta que  el 

recurrente inicial sea el trabajador o el empleado lo que repararía la 

vulneración de derechos de gratuidad acceso a la justicia e igual de 

derechos de las partes recurrentes. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:  

Las recomendaciones son el fruto de las conclusiones y las operamos de la 

siguiente manera 

 

1.  Seguir implementando la mediación como instrumento de solución de 

conflictos alternativo  en área laboral con los correctivos necesarios para su 

aplicación adecuada. 

 

2.  Mejor instrumentación de la política de estado  de impulsar  la mediación 

como método alternativo de solución de conflictos que se pude evidenciar 
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en que el Consejo de la judicatura  y que esta debe reflejarse 

descongestión y disminución de los procesos judiciales. 

 

3. Los centros del Consejo de la Judicatura por ser una institución Pública NO 

debería tener un costo peor aún en  área laboral. 

 

4.  El cobro de tarifas a la mediación en el área laboral  debería derogarse la 

disposición del cobro de valores por los servicios de la mediación. 

 

5. aplicar un proyecto de resolución al consejo de la judicatura para suprimir el 

cobro por la aplicación de la mediación en sus centros,  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA. 

 

4.1. Tema   

Con un ante proyecto de reforma a la resolución del consejo de la judicatura que  

establecer la fijación a la tabla de servicio de mediación a nivel nacional que 

determine la gratuidad del servicio en todo la área laboral, restableciendo los 

derechos del empleador al principio de igualdad y gratuidad al acceso a la justicia 

a través del empleo e medios alternativos como la mediación.  

 

4.2. Justificación de la propuesta. 

La propuesta se justifica por el principio constitucional y de derechos humanos de 

gratuidad de acceso a la justicia en espacial en organismos de servicio público 

como en este caso en los centros de mediación dependientes del Consejo de la 

judicatura ya que acceso de justicia no es una problemática nueva, se trata de un 

concepto que ha sufrido profundas transformaciones, a partir de los siglos XVIII y 

XIX, al pasar de una concepción de declaración de defensa de derechos 

individuales a una concepción que incluye el deber estatal de proporcionar un 

servicio público. 

De esta manera el acceso a la justicia cada vez ha sido más aceptado como un 

derecho social básico en las sociedades modernas "es el derecho humano 
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primario en un sistema legal que pretenda garantizar los derechos tanto 

individuales como colectivos". 

 

El principio de la igualdad está íntimamente ligado al acceso a la justicia y tiene 

una gran relevancia cuando se trata del acceso a la justicia pues la misma implica 

no solamente la posibilidad de acceder si no que se ejercite en igualdad de 

condiciones para todos los sujetos procesales.  

La justificación la encontramos en el artículo 75 de la Constitución en 

concordancia con el artículo 168 numeral 4, establece que el acceso a la 

administración de la justicia será gratuito, y que la ley determinará las costas 

procesales, lo cual constituye un avance en relación a la Constitución de 1998 que 

establecía la gratuidad para casos taxativos. En este punto la doctrina hace una 

distinción entre la gratuidad de la administración de la justicia y la gratuidad de la 

justicia, siendo esta última mucho más amplia e incluiría no solo la exoneración de 

las tasas de acceso al servicio público de justicia, sino también todos los gastos 

que puedan poner a las partes en desventaja al momento de litigar. 

La gratuidad de la justicia incluye no solo la gratuidad en los juicios, sino también 

en la defensa pública y en toda actuación de la justicia, como en los peritajes, 

anotaciones registrales y notariales, etc. 
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4.3. Objetivo generales de la propuesta 

Restaurar el derecho de gratuidad de acceso al servicio judicial y de igualdad ante 

la ley, en el acceso al servicio de mediación en los centros de mediación de 

carácter público. 

 

4.4. Objetivos específicos de la propuesta. 

1. Impulsar en el área laboral la política pública del uso de medios alternativos 

de solución de conflictos como parte de la justica de paz. 

2. Aportar con la igual de las partes en la utilización de los centros de mediación 

oficiales. 

 

4.5. Hipótesis de la propuesta 

La gratuidad del uso del medio alternativo de solución de conflictos a través de la 

mediación, en los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, restaurara el 

derecho de gratuidad de acceso al servicio judicial y de igualdad ante la ley, 

impulsara su uso y aportara a  su utilización por los empleadores y trabajadores. 

 

 

4.6.  Desarrollo de la propuesta 

RESOLUCIÓN No… 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
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CONSIDERANDO 

Que,  el artículo  178 de la Constitución   de la República del Ecuador dispone  “El 

 Consejo de la Judicatura es el órgano de Gobierno, administrativo, 

 vigilancia y disciplina de la Función Judicial…” 

 

Que,  el artículo  427 de la Constitución   de la República del Ecuador dispone  “ 

427, que dice: Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido más favorable a  la plena vigencia de los derechos y 

que mejor respete la voluntad del constituyente, y  de  acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional”. 

 

Que,  el artículo  168 de la República del Ecuador dispone El acceso a la 

administración de justicia será gratuito. 

 

Que,  el artículo  190 de la Constitución   de la República del Ecuador dispone 

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

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir”. 
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Que,  el artículo  Ley de Arbitraje y Mediación fue Promulgada en R. O. Nro.145, 4 

de septiembre de 1997, codificada y publicada en el R.O. Nro. 417 del 14 de 

diciembre del 2006 dispone “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…. 

 

 

RESUELVE: 

1.- Modificar la resolución del pleno del Consejo Nacional de la Judicatura  No. 

014-2015  

 

2.- Eliminar de la tabla  de tarifas al servicio de mediación el costo de la mediación  

de la materia laboral solicitado por el empleador, corrigiendo de esta manera la 

posible vulneración de derechos constitucionales de acceso gratuito a la justicia en 

materias de carácter social. Así como acogiendo el principio constitucional de igual 

ante la ley. 

 

3.-Incorpore a las materia no gravadas para el servicio de mediación de la Función 

Judicial a  la  laboral sea solicitado por cualquiera delas partes  
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito  en la sala de sesiones del Consejo de 

la Judicatura a los quince días del mes de noviembre  Del dos mil quince  

 

Gustavo Jalkh  Ródan     Dr. Antonio Segovia Salcedo 

Presidente       Secretario General  

 

4.7. impacto/producto/ beneficio obtenido 

El impacto será medible en el uso frecuente de los Centros de Mediación del 

Consejo de la Judicatura  y será tabulado por el uso de este, tendrá un impacto en 

el sector empelado porque no estará grabado su uso para ellos implicando un 

reducción de gastos en el rublo de gastos judiciales lo que aportara a su uso 

frecuente, también era de impacto para el trabajador porque tendrá la opción de 

negociar con personal calificado para ello y no tendrá que gastar tiempo en el 

proceso judicial 

Tendremos como producto la mejoría de relaciones de producción  

Y como beneficio mayor productividad y una  mejoría en la seguridad jurídica  

ofrecida por el estado para la atracción de inversiones de la empresa privada así 

como  beneficio para el trabajador que podrá tener la opción de confiar en un 

órgano estatal con la oferta de negociador y mediador  
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