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RESUMEN  

  

El trabajo de tesis aborda la problemática de la necesidad de implementar  

Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos en la Corte Constitucional.  

  

Frente a este desconocimiento es necesaria la difusión de la Mediación y  otros 

medios alternativos de solución de conflictos para que puedan ser utilizados en 

procesos transigibles en la Corte Constitucional.  

  

Seamos  parte  de este cambio para la aplicación de la Mediación como Medio 

Alternativo de Solución de Conflictos para resolver los conflictos en la Corte 
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INTRODUCCIÓN  

La mediación, como medio alternativo de solución de conflictos, ha ganado  poco a 

poco mayores espacios en el mundo jurídico; y, especialmente, en el plano social.  

Funciona a través de la actividad de un tercero neutral que asiste a las partes para 

alcanzar una solución voluntaria y negociada al conflicto que enfrentan, propiciando 

un clima de confianza que permita discutir pacíficamente las diferencias y encontrar 

espacios de acuerdo.  

 

Es por este motivo que, a través de este trabajo se pretende demostrar la necesidad 

de crear una Sala de Mediación como mecanismo para la solución de conflictos 

transigibles en la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador.   

 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo, se  

desarrolla el problema con sus antecedentes, efectos y causas; donde se ubica el 

problema en espacio y lugar, con  sus objetivos generales y específicos que orientan 

a la investigación precisa.   

 

El segundo capítulo, desarrolla el marco referencial, con los puntos teóricos más 

importantes estableciendo definiciones y aspectos normativos relacionados con el 

tema, que son de gran aporte para el desarrollo de la propuesta.   
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El tercer capítulo, se describe detalladamente la metodología que se utilizó para la 

identificación, recolección y procesamiento de la información; así como de los 

instrumentos utilizados en la investigación.   

 

En el cuarto capítulo se desarrolló la información estadística, procesada y 

clasificada en gráficos, que representan los resultados de los datos obtenidos de 

las encuestas. En cada gráfico, se ha incorporado, el respectivo análisis e 

interpretación de la encuesta realizada.   

 

Las conclusiones y recomendaciones se las presenta en el capítulo V. Al final se 

encuentran incorporadas las referencias bibliográficas que han servido de consulta 

y soporte del presente trabajo.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

  

La Corte Constitucional del Ecuador, según lo estipula en el Art.429 del Capítulo II 

del Título IX de la Constitución del 2008 dice: “La Corte Constitucional, es el máximo 

órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en 

ésta materia”.   

  

Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público 

con jurisdicción a nivel nacional. Tiene su sede en la Ciudad de Quito.  

  

Tras su creación en el año 2008, éste órgano reemplazó al antiguo Tribunal 

Constitucional, de conformidad a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria 

de la Constitución del 2008, con la cual todos los bienes del antiguo Tribunal se 

transfirieron a la Corte Constitucional, así como su personal de funcionarios y 

empleados.  

  

Las funciones de la Corte Constitucional están reguladas desde los Artículos 429 al 

440 del Capítulo II del Título IX de la Constitución, que  trata de la Supremacía 

Constitucional; y, también por la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, la cual especifica la estructura de la administración de 

justicia constitucional.  
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La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y financiera. La ley 

determinará su organización, funcionamiento y los procedimientos para el 

cumplimiento de sus atribuciones.  

  

Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni 

podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a 

los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los 

demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.  

  

Su destitución será decidida por las dos terceras partes de los miembros de la Corte 

Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán en la 

ley.   

  

La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ostentan el título 

de juezas o jueces que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo 

con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección 

inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.  

  

La Corte Constitucional no establece la Mediación como medio alternativo a los 

derechos vulnerados, constituyéndose así la Mediación en los pasos por los cuales 

debe administrarse la disputa y deben ser superados, por eso este sistema permite 

concluir que el afán del legislador, a toda costa, es que los MASC sean utilizados, 

puestos en práctica y que sean ya no solo los mecanismos alternativos sino, como 

mecanismos “APROPIADOS” para resolver las disputas transigibles.  
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La  Mediación,  como  Medio  Alternativo  de  Solución  de  conflictos, se encuentra 

estipulado en la Constitución De la República del Ecuador (2008), Art. 190, expresa:  

 

“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos 

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

naturaleza se pueda transigir.  

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, 

previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del 

Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley.”  

  

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

  

Este trabajo de tesis aborda el problema que afecta a los ciudadanos ecuatorianos 

ante la vulneración de sus derechos, por el desconocimiento y la necesidad  de  

aplicar  la  Mediación  como  Medio  Alternativo  de Solución de Conflictos “MASC”, 

dentro de la Sala de Mediación de la Corte Constitucional, para que sus problemas 

se resuelvan con celeridad y economía procesal, donde las partes encuentren la 

solución con justicia y con una cultura de paz.  

  

La difusión de la Mediación nos permitirá contribuir como profesionales capacitados 

y preparados, para  orientar, crear, cambiar una cultura de litigio por una cultura de 

diálogo en la Corte Constitucional a través de la aplicación de la Mediación, en 
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donde las partes en conflicto podrán encontrar una solución creativa a través de sus 

propios consensos.  

  

Considerando la  importancia,  conocemos  que mediante la investigación 

encontraremos solución a los procesos transigibles en la Corte Constitucional.  

  

3.- MARCO CONCEPTUAL  

  

El presente trabajo se enfoca en la necesidad  de la utilización de la Mediación  

como  Medio Alternativo  de Solución  de Conflictos  para resolver  aquellos que se 

presenten en la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, con la finalidad de ser 

partícipe e inculcar los cambios necesarios  en  una  sociedad conflictiva ávida de 

una cultura de paz.  

  

La Corte Constitucional es un órgano autónomo e independiente de administración 

de justicia constitucional, de reconocido prestigio nacional e internacional, que 

garantiza la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los 

derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, 

el control y la administración de justicia constitucional.  

  

Esta institución en su Sala de Admisión no establece un Centro de Mediación ante 

la vulneración de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, lo que evidencia la 

conveniencia de la creación del mismo, con lo que estaremos aportando una 

solución a los conflictos con una cultura de paz en beneficio de la comunidad.   
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La estructura de la tesis comprende desde la situación del problema, que se 

encuentra estipulado en el Art. 190 de nuestra Constitución; el desconocimiento de 

la Mediación por parte de los ciudadanos ecuatorianos y la necesidad de 

implementar la Mediación como MASC, la difusión de los mismos siendo 

beneficiados todos los ciudadanos ecuatorianos.  

  

La Metodología demostrará, a través de su técnica de encuesta el diseño utilizado 

que valida la presente investigación; analizaremos los resultados llegando a las 

conclusiones y recomendaciones que permitirán conocer la importancia de aplicar 

la Mediación para resolver los conflictos que es desconocido por los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos construyendo un nuevo paradigma donde prepondera la 

voluntad de las partes en un conflicto.  

  

4.- HIPÓTESIS   

  

La Corte Constitucional con una Sala de Mediación garantizará una correcta 

administración de justicia y cultura de paz.   

  

 

5.- VARIABLES  

  

5.1.- Variable Independiente  

  

Conflictos transigibles que se suscitan en la Corte Constitucional del Ecuador.   
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5.2.- Variable Dependiente  

  

Necesidad de implementar una Sala de Mediación como Medio  Alternativo de  

Solución de Conflictos en la Corte Constitucional del Ecuador.  

    

5.3 Variable Interviniente  

  

Conflictos transigibles en la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del  

Ecuador.  

  

6.- OBJETIVOS   

6.1.- Objetivo General  

  

Crear una Sala de Mediación en la Corte Constitucional para los procesos 

transigibles que garanticen el acceso a la justicia y a una cultura de paz.  

  

6.2.- Objetivos Específicos   

  

6.2.1.- Difundir  la  Mediación  como  Medio  Alternativo  de  Solución  de Conflictos.   

6.2.2.- Cambiar una cultura conflictiva por una cultura de paz a través de la 

utilización de la Mediación como “MASC”, en la Corte Constitucional del Ecuador.  

  

6.2.3.- Crear una Sala de Mediación en la Corte Constitucional del Ecuador.  
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7.- METODOLOGÍA  

  

7.1.- Diseño de la investigación  

  

El presente estudio pretende despertar la reflexión sobre los conflictos que se 

suscitan en la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, 

considerando que la cultura de paz son factores determinantes en la eficacia 

constitucional.  

  

Para desarrollar la siguiente investigación se seleccionó el estudio documental, el 

cual es definido por la UPEL (1998), como:…”el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos”.  La originalidad del estudio se refleja en el 

enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y en general en 

el pensamiento del autor.  

 

En cuanto al nivel de investigación el presente estudio es descriptivo, éste es 

definido por Ander  Egg, (1982), como: “… la investigación que consiste en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares 

o diferenciadores”.   

  

Para validar el proceso de investigación de este trabajo se seleccionó el método 

deductivo, el cual según Muñoz (1998), es definido como "el método de 
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razonamiento a través del cual se obtienen conclusiones partiendo de lo general, 

aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares".   

  

Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se asistió a 

bibliotecas y a la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de recabar información 

significativa sobre el tema planteado.  

  

Obtenida la información en documentos tales como directivas, instructivos y 

manuales, se procedió al respectivo análisis de la misma y a discriminar la 

información que realmente pudiera aportar datos significativos al desarrollo de este 

estudio.  

  

El procesamiento de la información se realizó a través de la técnica del fichaje, la 

cual según Muñoz (1998), consiste en "... hacer la recopilación de datos y anotar 

las observaciones, hechos y todo tipo de información de interés relacionada con el 

trabajo de la investigación..."  

  

7.2.- Población y muestra  

  

Por la naturaleza de esta investigación no es posible determinar población y 

muestra. El método aplicado es de tipo axiológico, es decir la abstracción reflexiva 

sobre hechos observables y verificables en el comportamiento y actitud objeto de 

esta investigación.   
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7.3.- Instrumentos de la investigación  

  

Se aplicó la observación directa, la entrevista unipersonal y la encuesta para lo cual 

será necesario elaborar fichas apropiadas. Se utilizaron técnicas de análisis con 

trabajos de campo para evidenciar la problemática existente.  

  

Observación Directa: Se utilizó esta técnica de manera personalizada a través de 

la cual se pudo  evidenciar las  actitudes y comportamientos  de las personas en las 

diversas participaciones en los espacios laborales.   

  

Entrevista: Se efectuó conversaciones con usuarios y operadores de justicia de la 

Corte Constitucional con la finalidad de una mejor apreciación sobre la problemática 

existente en la Corte Constitucional.  

  

Encuesta: Esta técnica se la aplicó a través de una ficha u hoja técnica, en la que 

se formularon preguntas específicas, con las cuáles se pudo obtener datos 

puntuales, respecto a la problemática existente. Por medio de encuestas se 

constató los resultados para aplicar la Mediación, como Método Alternativo de 

Solución de Conflictos en la Corte Constitucional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

1.- Antecedentes   

  

La existencia de la Solución Alternativa de Conflictos, entendida ésta como la 

corriente que trata de incorporar mecanismos de apoyo a la administración de 

justicia formal, tiene larga data en la República del Ecuador. Nuestra legislación 

procesal civil ha reconocido, desde su entrada en vigencia, la importancia de la 

conciliación como una etapa obligatoria de los diferentes procesos de 

conocimiento. 

 

Como antecedente legislativo, en el año 1963 se dicta la primera Ley especial 

sobre la materia, llamada Ley de Arbitraje Comercial, la cual regulaba el sistema 

arbitral como medio idóneo para la solución de conflictos entre comerciantes. Se 

daba a las Cámaras de Comercio la prerrogativa de prestar el servicio de forma 

privativa. A pesar de ser una Ley bien concebida, no fue mayor el uso y aplicación 

de esa normativa por desconocimiento, falta de promoción, entre otras razones. 

 

Ya en los años 90, con el interés creciente de los gobiernos de turno y la propia 

Función Judicial, empujados por la influencia de organismos bilaterales y 

multilaterales de crédito, se comprende la necesidad de incorporar una legislación 

renovada sobre la materia. 
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“En 1997 se aprueba la Ley de Arbitraje y Mediación 1 (en adelante LAM), 

reconocida como una normativa que incorpora los conceptos doctrinarios y del 

derecho comparado que rigen la materia”.2 

 

“Esta transformación tan acelerada de la legislación ecuatoriana se produce ante 

la carencia de un sistema de administración de justicia eficiente que brinde las 

mínimas garantías a los usuarios, convirtiéndose estas debilidades de la Función 

Judicial en el principal aliado para que los “MASC” ingresen sin resistencias 

demasiado fuertes. Además, las tendencias globalizadoras y la necesidad de que 

los conflictos puedan resolverse de una manera ágil y segura, también 

colaboraron con esta transformación”.3 

 

Los males que afectan a la Función Judicial ecuatoriana son similares a los que 

sufren las demás ramas judiciales de América Latina: lentitud en el trámite de las 

causas, ausencia de instrumentos tecnológicos, falta de capacitación de los 

funcionarios judiciales y en algunos casos, corrupción. 

 

 

                                            
1 Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997 
2 Dr. Ramón Jiménez Carbo, publicado en la obra ‘Medios Alternativos de Solución de 
Conflictos, ProJusticia, 1997. 
3 Ya lo anotaba William E. Davis, destacado consultor internacional, al decir que La 
ineptitud por parte de los sistemas formales de dar una respuesta adecuada es 
reconocida en todo el hemisferio. Esta condición tiene muchas causas. Las causas más 
frecuentemente identificadas incluyen: corrupción, retraso judicial, procesos legales que 
enfatizan el debido proceso y no la resolución del conflicto, asistencia financiera 
inadecuada, una demanda por servicios jurídicos que sobrepasa la oferta, y la 
organización de los juzgados. 
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En el Ecuador en la actualidad la forma más común y habitual de resolver los 

conflictos es a través de los tribunales de justicia ordinaria; sin embargo, existen 

vías alternativas en la función judicial a las que se puede acudir para resolver las 

controversias, tales como la MEDIACIÓN.  

  

En la Constitución de la República del Ecuador se ha instituido la mediación en su 

Art. 190, el cual manifiesta 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”.  

  

De igual manera, el Art. 97 de la Constitución señala que: “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley…..”.  

  

La Ley de Arbitraje y Mediación, promulgada en el Registro Oficial No.145 del 4 

de Septiembre de 1997, define la mediación como: “La mediación es un 

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

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”.  

 

Por lo tanto, la mediación se ha constituido en nuestro país en una vía legal para 

resolver, siempre que de por medio exista la voluntad expresa de las partes del 
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sometimiento a dicha vía, una amplia variedad de conflictos, de los que sólo se 

exceptúan aquellos cuyo objeto del litigio o controversia no pueden ser 

susceptibles de transacción.  

  

La mediación en Ecuador, como vía alternativa de solución de conflictos, no es un 

concepto novedoso, sin embargo es necesario continuar con las labores de 

difusión  y fortalecimiento para promover su utilización, y por sobre todo,  lograr 

su adaptación en la Corte Constitucional, con nuevas estrategias que garanticen 

una solución ágil, pacífica y eficaz de sus controversias transigibles.  

  

1.2.- Derechos fundamentales 

 

1.2.1.- Origen 

 

El concepto apareció en Francia, por el año 1770, en el seno del movimiento 

político que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, y más tarde alcanzó especial relieve en países como 

Alemania donde, bajo el manto de los Grundrechte (en alemán: derechos 

fundamentales), se articuló el sistema de relaciones que median entre el 

individuo y el Estado. 

 

Su construcción teórica tiene mucho que ver con Jellinek y su famosa “Teoría 

de los Estados y los Derechos Públicos Subjetivos”. 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Título Segundo 

trata sobre los derechos; y, entre ellos los define: 

 

“a) Los derechos del buen vivir, que comprenden los de: agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social (Arts. 12 al 34); 

 

b) Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

que comprenden los de: adultas y adultos mayores, jóvenes, 

movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y 

personas usuarias y consumidoras (Arts. 35 al 55) ; y, 

 

c) Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

comprenden: los derechos de participación, los derechos de 

libertad, los derechos de la naturaleza, los derechos de protección y 

las responsabilidades, debiendo anotar que la Constitución de la 

República vigente reconoce que los Derechos de la Naturaleza o 

Pachamama se los contempla, porque en la Madre Naturaleza se  

reproduce y realiza la vida, por eso cuenta con derechos y hoy es 

sujeto y no objeto de los mismos (Arts. 56 al 83)” 
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1.2.2.- Definición 

 

Un derecho fundamental es una facultad o poder reconocido a una persona 

por ley suprema vigente que le permite realizar o no ciertos actos. Por ejemplo 

el derecho a la propiedad, le permite utilizar una cosa en su provecho. 

 

Gozan de un derecho fundamental las personas individuales o colectivas. Un 

derecho fundamental está protegido por medios jurisdiccionales respecto del 

Poder público del Estado y de las demás personas. 

 

¿Porque se llaman derechos fundamentales?  Por corresponder a la persona 

respecto al Estado. 

 

¿Para qué sirven? Para poner límite material al imperium (derecho de castigo) 

del Estado. Los sujetos o titulares de estos derechos son los seres humanos 

y los sujetos del deber jurídico son los Estados y las organizaciones 

internacionales. Esto quiere decir, que la finalidad de estos derechos es 

impedir los abusos del poder por parte de los titulares de las funciones 

estatales. 

 

¿Dónde se establecen estos derechos? Generalmente en las partes 

dogmáticas de las Constituciones. 
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¿Cuál la diferencia con los Derechos Humanos? Los derechos fundamentales 

están reconocidos en las Constituciones Políticas de los Estados, los 

derechos humanos aún no, sólo están en las Declaraciones. 

 

Los Derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho 

de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, 

imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. 

 

1.2.3.- Importancia 

 

El Dr. Diego Gustavo Andrade Armas, señala que: “en la actualidad se vive 

una etapa de la historia constitucional moderna o contemporánea, que está 

caracterizada por la vertiginosa constitucionalización de las diferentes esferas 

del derecho, bajo ciertas condiciones y de la actividad judicial y estatal en 

general”.   

 

Esto es como manifestación del Estado de Derecho, donde los principios de 

constitucionalidad y de legalidad informan todo proceso de interpretación y 

de aplicación del ordenamiento jurídico de una nación, como expresión de la 

doctrina de las Constituciones abiertas, surgidas a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, que tienen una característica de ductibilidad; y, “de esta 

forma permiten a los gobernantes forjar una política constitucional expresada 

en normas de principios que representan la continuidad del pasado hacia el 

presente y del presente hacia el futuro”, como bien lo expresa Miguel 
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Carbonell; y, de esta manera se asegura “que en América Latina se 

consoliden sus sistemas políticos democráticos propios de los Estados 

Constitucionales y Democráticos de Derecho, que tienen como derrotero 

asegurar la fuerza normativa de las Constituciones manifestadas en los 

siguientes parámetros”, según señala el jurista argentino Antonio 

Hernández”, que son: 

 

 La consagración del derecho internacional de los derechos 

humanos; 

 La afirmación del derecho a la integración; 

 La consolidación de un proceso de descentralización del poder; 

 La afirmación del control de constitucionalidad; y, 

 Asegurar el funcionamiento de Estados eficaces”. 

 

 

1.2.4.- El Estado Constitucional de Derechos y las Garantías 

Constitucionales 

  

El sistema constitucional ecuatoriano evidencia desde su normativa 

constitucional una serie de avances importantes relacionados principalmente 

con las garantías constitucionales, sean estas normativas, jurisdiccionales o 

institucionales. Aquello obedece principalmente a un cambio sustancial en el 

modelo de Estado asumido por el Ecuador a partir de la Constitución de la 

República de 2008. Bajo esa consideración resulta imprescindible tener como 
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referente central del presente estudio a los efectos que ha traído el nuevo 

modelo de Estado ecuatoriano, respecto de las garantías constitucionales. 

 

Como consecuencia del análisis, se podrá advertir de manera transversal la 

evolución de las garantías constitucionales en el marco jurídico ecuatoriano, 

su transformación en relación con sus similares previstas en la Constitución 

Política del año 1998 y el rol que ha desempeñado la Corte Constitucional 

ecuatoriana como máximo órgano de interpretación y control constitucional, 

desde la vigencia de la Constitución 2008. 

 

El 20 de octubre de 2008, producto de un proceso constituyente inédito en la 

experiencia constitucional ecuatoriana, el pueblo del Ecuador aprobó una 

nueva Constitución de la República, sustituta de la Constitución Política 

codificada de 1998. Respecto a esta última, la Carta Fundamental vigente 

marca una diferencia de carácter sustancial, pues evidencia una novedosa 

denominación o calificación de Estado que no es común en el contexto 

constitucional comparado y que ha generado una serie de modificaciones en 

la escuela de pensamiento jurídico y en el sistema de fuentes del derecho 

que tradicionalmente han prevalecido en el sistema jurídico ecuatoriano. Nos 

referimos en concreto al Artículo 1 de la Constitución de la República, 

principio constitucional que califica al Ecuador como un Estado constitucional 

de derechos.  

 



 

21 

 

En cuanto a la primera acepción de Estado, el constitucional, la doctrina 

nacional que se ha producido desde la vigencia de la Constitución 2008,4 

señala que: “el ordenamiento jurídico tiene ahora como referente una 

Constitución vinculante, y por consiguiente, valores y principios que más allá 

de las reglas de estructura hipotética tornan necesaria una labor 

hermenéutica distinta a la tradicional”. Es así como: “muchas técnicas de 

interpretación reducidas a conflictos entre reglas, como los métodos de 

jerarquía, especialidad o temporalidad, todos ellos reconocidos en el Código 

Civil del Ecuador, se tornan insuficientes para atender conflictos o choques 

entre normas de estructura tética”.5 

 

Por otro lado, desde una de las “ius teorías transnacionales influyentes en 

Ecuador”,6 se destaca que ante esa realidad no puede continuarse hablando 

de un juez mecánico aplicador de reglas sino que, por el contrario, muchas 

veces será necesario construir una regla que guarde conformidad con 

derechos, principios y valores constitucionales, es decir, con la dimensión 

axiológica del derecho. Con respecto a la segunda acepción, el Estado de 

derechos, la más novedosa al parecer desde el punto de vista del derecho 

comparado, y que incluso daría la impresión de un error tipográfico por parte 

                                            
4 Ávila Santamaría, Ramiro. “Del Estado social de derecho al Estado constitucional de los 
derechos y justicia: modelo garantista y democracia sustancial del Estado”. Jornadas de 
capacitación en justicia constitucional. Quito, Corte Constitucional para el Período de 
Transición/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/ Consejo de la Judicatura, 2008, 
pp. 37-52. 
5  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador. 
Registro Oficial Segundo Suplemento n.º 52, de 22 octubre 2009, artículo 3. 
6 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, 1999, 
pp. 15-35. 



 

22 

 

del constituyente en la redacción del tan conocido Estado de Derecho que se 

preveía en el artículo 1 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, se 

destacan los siguientes efectos”:  

 

a) El perfeccionamiento del Estado de Derecho reducido exclusivamente a la 

ley en sentido formal y la presencia de derechos que se consolidan como 

medios y fines a ser respetados por toda autoridad o particular. 7 

Consecuencia de ello, los operadores jurídicos deben atender al contenido 

axiológico implícito en todas las disposiciones normativas del ordenamiento 

jurídico.  

 

b) En armonía con el papel central de los contenidos axiológicos, la 

Constitución ecuatoriana, más allá de mantener algunos derechos previstos 

en la Constitución de 1998, genera una mutación en la denominación 

tradicional de los derechos para romper con aquellas barreras que impidieron 

bajo la óptica de la Constitución de 1998 y del reconocimiento de derechos 

por generaciones, la justiciabilidad de todos los derechos constitucionales,8 

en concreto aquellos de dimensiones de exigencia colectiva. Como 

consecuencia de ello amplía su catálogo dogmático a derechos de protección, 

derechos de personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las 

comunidades pueblos y nacionalidades, derechos de libertad, participación, 

buen vivir y derechos de la naturaleza. c) El reconocimiento del Estado de 

                                            
7 Constitución de la República del Ecuador 2008, artículo 84. 
8 Ibíd., artículo 11, numeral 3, inciso 6. 
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Derecho da cuenta de que en Ecuador conviven varios sistemas de fuentes 

de derecho, la ley fuente predominante en los sistemas integrantes de la 

familia romano germánico; el derecho indígena de características 

consuetudinarias y exponente de una fuente ajena a la producción normativa 

estatal (pluralismo jurídico), la jurisprudencia, las políticas públicas, el bloque 

de constitucionalidad, entre otras. 

 

De esa manera, el concepto tradicional de fuentes del derecho que prevalecía 

en el Estado legalista a partir de un principio de legalidad irrestricto y del 

tratamiento indistinto entre norma y disposición normativa, también fue objeto 

de una serie de modificaciones en la Constitución de la República, vigente. 

Desde la óptica del Estado Liberal, el concepto de fuentes se reducía a la ley 

o disposición normativa de carácter exclusivamente estatal, creada por el 

legislador y generadora de efectos generales y abstractos. En desarrollo de 

ese concepto, “el Estado constitucional de derechos reconocido en la 

Constitución ecuatoriana parte de la diferencia entre disposición normativa y 

norma”, 9   “de la crisis legislativa y de la pérdida del carácter general y 

abstracto de la ley”,10 para construir un nuevo concepto de sistema de fuentes 

del derecho en el que se destaca principalmente la revalorización de la 

jurisprudencia constitucional. 

 

                                            
9 Prieto Sanchís, Luis. Apuntes de teoría del derecho. Madrid, Editorial Trotta, 2005, p. 
50. 
10 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, 
2006, p. 16. 
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El valor de la jurisprudencia, como es lógico, guarda relación proporcional y 

directa con el ámbito material de protección que puede tener una garantía 

constitucional. Esta relación fue evidente con el sistema de fuentes 

reconocido en la Constitución política de 1998, pues el carácter accesorio o 

de conocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente, trajo consigo 

la existencia de garantías débiles e incompatibles con la protección que 

requieren los derechos constitucionales. No existía cosa juzgada 

constitucional en materia de control de la constitucionalidad, los Tribunales 

Constitucionales se limitaban a ser legisladores negativos. 

 

“No se concebía la existencia de sentencias constitucionales atípicas, 

interpretativas, manipulativas, reductoras, aditivas, sustitutivas, sustractivas 

y exhortativas”.11 Como consecuencia de ello, la protección de los derechos 

se hallaba sometida a reenvíos burocráticos y meras recomendaciones de 

cumplimiento desde el órgano constitucional al legislativo.  

 

Las garantías constitucionales reaccionarias se caracterizaron por su 

naturaleza meramente cautelar, es decir, no ponían fin al asunto 

controvertido; y, el Juez Constitucional se encontraba vedado para analizar 

el fondo de la litis. Contrario a este y ratificando la verdadera trascendencia 

de una garantía constitucional, en este caso jurisdiccional, la Constitución de 

la República vigente estableció como obligación, a juezas y jueces, el análisis 

                                            
11 Pedro Sagués, Néstor. “Las sentencias atípicas de la jurisdicción constitucional, y su 
valor normativo”. Quito, 2007, Tribunal Constitucional del Ecuador, pp. 71-83 
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del fondo del asunto controvertido; y, como consecuencia de ello, en caso de 

concederse la garantía, declarar la vulneración a derechos constitucionales y 

reparar integralmente las consecuencias dañosas.  

La naturaleza cautelar de las garantías trajo como consecuencia que las 

decisiones adoptadas por los ex Tribunales Constitucionales del Ecuador 

sean calificadas como resoluciones y no sentencias constitucionales, aquello 

como es lógico devino en la generación de procesos constitucionales 

indefinidos, pues siendo resoluciones su cumplimiento se encontraba 

sometido a procesos jurisdiccionales ordinarios.  

 

De esta forma, la tutela judicial efectiva en su dimensión de ejecución fue 

continuamente desatendida. Las resoluciones de los ex Tribunales 

Constitucionales en materia de garantías jurisdiccionales, producto de su 

naturaleza cautelar y administrativa, se caracterizaron por sus efectos 

exclusivamente inter partes, lo que devino en la existencia de criterios 

contradictorios. La legitimación activa de las garantías jurisdiccionales, 

particularmente el amparo constitucional, estaba limitada a la demostración 

de un derecho subjetivo vulnerado; de esta forma aquellos derechos de 

dimensiones de exigencia colectiva eran excluidos de la dimensión de 

protección de las garantías, y por otro lado siendo un derecho subjetivo su 

objeto de protección, se asimilaba aún más a los procesos jurisdiccionales 

contencioso administrativos, particularmente al ámbito material del recurso 

subjetivo o de plena jurisdicción. La verificación de procedencia de la acción 

de amparo constitucional se concentraba en un análisis de ‘ilegitimidad’ que 
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en la práctica involucraba el análisis de elementos propios del análisis de 

‘legalidad’ que realizaba la justicia ordinaria.  

 

Sorprendentemente, la verificación de vulneraciones a derechos 

constitucionales se constituyó en el segundo presupuesto de análisis de las 

garantías constitucionales. La Constitución Política de 1998 excluía la 

presentación de una garantía jurisdiccional respecto de decisiones judiciales. 

La jurisprudencia de los ex Tribunales Constitucionales redujo la legitimación 

pasiva de la garantía jurisdiccional acción de amparo constitucional a actos 

administrativos con efectos individuales y directos.  

 

Cabe señalar que las deficiencias expuestas, desde el punto de vista 

constitucional y legal, han sido objeto de cambios sustanciales principalmente 

desde la fuente constitucional y de la jurisprudencia constitucional dictada por 

la Corte Constitucional del Ecuador. Respecto a la justicia constitucional, en 

la Constitución 2008, acorde con los efectos que genera el principio del 

Estado constitucional de derechos, se identifica lo siguiente: 

 

a) En el numeral 10 del Artículo 436 de la Constitución del Ecuador, se 

reconoce la figura de la inconstitucionalidad por omisión, quizás el elemento 

más controversial en manos de la justicia constitucional y generador del 

tradicional debate entre derechos y democracia. En este caso, la Corte 

Constitucional cuando una autoridad pública inobserve en forma total o 

parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales, está facultado 
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en primer término, para conminar al cumplimiento; y, segundo, si este 

persiste, puede incluso redactar de manera temporal la disposición 

normativa.  

 

b) A partir de la figura citada, la Corte Constitucional del Ecuador, 

reconociendo la importancia que ha adquirido la jurisprudencia, más allá de 

recurrir exclusivamente a sentencias típicas y encasillar su actividad en la de 

un legislador negativo, cuenta en la actualidad con la potestad de modular los 

efectos de sus fallos en el tiempo, materia y espacio; y, no solo ello, sino 

hacer uso de las sentencias interpretativas, manipulativas, aditivas, 

sustitutivas, sustractivas y exhortativas. Aquello nos conduce a determinar 

que en nuestro País existe una nueva forma de crear derecho objetivo, tanto 

en garantías genéricas o normativas, como jurisdiccionales, dimensión 

inexistente en el marco de competencias de los ex Tribunales 

Constitucionales del país.  

 

c) Las garantías jurisdiccionales de los derechos, reconocidas en la 

Constitución 2008, como: acción de protección, medidas cautelares, acceso 

a la información pública, hábeas corpus, hábeas data, acción extraordinaria 

de protección, acción por incumplimiento de normas e informes de 

organismos internacionales de derechos humanos y acción de 

incumplimiento, muchas de ellas novedosas en el constitucionalismo 

ecuatoriano, y otras sustitutas de las antiguas garantías reaccionarias (acción 

de amparo, hábeas data, hábeas corpus), finalmente dejan atrás su 
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conocimiento, excepcionalmente cautelares, ampliamente reparatorias, 

informales en su procedimiento y activación, y con una legitimación pasiva 

ampliada incluso respecto a políticas públicas. 

 

d) Como consecuencia de este sustancial cambio en la naturaleza de las 

garantías jurisdiccionales, el juez constitucional no solo que puede, sino que 

debe analizar la materialidad del asunto controvertido, y en caso de constatar 

vulneraciones a derechos constitucionales determinar, vía sentencia la 

reparación integral, material e inmaterial de los derechos conculcados.  

 

e) En cuanto a los efectos, si bien se parte del principio general de que las 

garantías jurisdiccionales son inter partes, se ha reconocido por medio de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador la posibilidad de 

generar efectos inter pares e inter comunis; es decir, efectos que van más 

allá de la reparación a derechos subjetivos y que por consiguiente tornan a 

estas sentencias en una nueva fuente de derecho objetivo.  

 

f) Por otro lado, el principal reconocimiento a la jurisprudencia como fuente 

de derecho en materia de garantías jurisdiccionales, y demás procesos de 

conocimiento de la Corte Constitucional ecuatoriana, se evidencia en el 

Artículo 436, numerales 1 y 6 de la Constitución de la República. La Corte 

Constitucional, a partir de las novedosas Salas de Selección y Revisión, debe 

desarrollar jurisprudencia vinculante con efectos horizontales y verticales. 
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g) En cuanto a los criterios de selección, el Artículo 25 de la vigente Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante 

LOGJCC) nuevamente confiere importancia a la jurisprudencia dictada por la 

Corte Constitucional y vela por el respeto vertical de dichos precedentes: La 

Sala de Selección tendrá en cuenta los siguientes parámetros para la 

selección, que deberán ser explicados en el auto de selección:  

 

a) Gravedad del asunto;  

b) Novedad del caso e inexistencia de precedente judicial;  

c) Negación de los precedentes fijados por la Corte Constitucional; y  

d) La relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la 

sentencia.  

 

h) El avance de la jurisprudencia constitucional no solo se constata desde el 

punto de vista de las garantías jurisdiccionales, detalladas en el literal 

precedente, puesto que en el numeral 1 del Artículo 436 de la Constitución 

de la República, confiere a la Corte Constitucional la función de ser el máximo 

órgano de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano mediante sus 

dictámenes y sentencias, y destaca expresamente que sus decisiones 

tendrán carácter vinculante.  

 

i) Por su parte, en el numeral 3 del Artículo 2 de la LOGJCC,  prevé entre los 

principios de la justicia constitucional, la obligatoriedad del precedente 



 

30 

 

constitucional y determina que los parámetros interpretativos de la 

Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su 

conocimiento (refiriéndose a todos los detallados previamente) tendrán fuerza 

vinculante, y lo más importante, en uso del análisis estático del precedente y 

reconociendo el efecto horizontal de sus decisiones determina que la Corte 

podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada 

garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia.  

 

j) Finalmente, en el numeral 8 del Artículo 62 de la LOGJCC, establece entre 

los elementos a ser verificados por la Sala de Admisión de la Corte 

Constitucional en materia de acción extraordinaria de protección (tutela 

contra sentencias) la posibilidad de solventar una violación grave de 

derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de 

precedentes establecidos por la Corte Constitucional (efecto vertical) y 

sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.  

 

Como conclusión, las garantías constitucionales en Ecuador, producto del 

fortalecimiento del valor de la jurisprudencia como fuente, así como de las 

competencias de los órganos que integran el sistema de administración de 

justicia constitucional, han sido objeto de una importante transformación, 

muchas de ellas son novedosas en el contexto constitucional ecuatoriano y 

cubren déficits que se advertían en el diseño constitucional de 1998, otras 

han sido fortalecidas.  
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El surgimiento de garantías tales como la acción extraordinaria de protección 

contra decisiones judiciales, la acción por incumplimiento de norma, 

sentencias e informes de organismos internacionales de protección de 

derechos humanos, la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales, la acción de medidas cautelares autónomas, acción de 

protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, son 

muestras palpables de la evolución garantista en Ecuador.12  

 

Que este aparecimiento de garantías es de mucha importancia materia de mi 

investigación la misma que he tenido que analizar desde las definiciones 

desde los derechos fundamentales para poder llegar a un paso más adelante 

que nos lleve a una evolución de Cultura de Paz y armonía entre las partes; 

y,  eso lo lograremos con la creación de una Sala de Mediación en la Corte 

Constitucional.13 

 

1.3.- Creación de una Sala de Mediación en la Corte Constitucional  

1.3.1.- Misión  

  

Garantizar una Cultura de Paz, mediante medios alternativos para la solución de 

conflictos, con el fin de buscar de forma amistosa la culminación de los mismos.  

                                            
12  Ávila Santamaría, Ramiro. “Las Garantías: herramientas imprescindibles para el 
cumplimiento de los derechos. Avances conceptuales en la Constitución del 2008”. 
Desafíos constitucionales: la Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva. Quito, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/ Tribunal Constitucional del Ecuador, 2008, 
p. 93. 
13 Palacios Grijalva Antonio. Maestría en Arbitraje y Mediación. Universidad de Guayaquil. 
2016 
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1.3.2.- Visión   

  

Resolución de procesos transigibles tratados en la nueva Sala de Mediación con 

miembros capacitados con una estructura sólida y equitativa que transforme el 

sistema de poder social, político y económico de la sociedad.  

  

1.3.3.- Objetivo  

  

Construir una política de cultura de paz utilizando medios alternativos para la 

solución de conflictos transigibles en la Corte Constitucional.  

  

1.3.4.- Integrantes  

  

La Corte Constitucional en su Sala de Mediación estará integrada por tres 

miembros quienes ostentarán el título de mediadoras o mediadores. Dichas 

mediadoras o mediadores desempeñaran sus funciones por un periodo 

institucional de cuatro años.  

  

Para ser designados mediadoras o mediadores de la Corte Constitucional deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

  

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos de 

participación política.  
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2.-  Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.  

3.- Haber ejercido con probidad la mediación con título de cuarto de nivel como 

Árbitro y Mediador por un lapso mínimo de dos años.   

4.- Demostrar probidad ética, que será valorada a través de concurso público.  

 

Art…. Incorpórese en la Estructura interna de la Corte Constitucional después del 

numeral segundo un tercero que dirá:   

 

3.- Sala de Mediación   

 

Las funciones de las Mediadoras o mediadores de la Corte Constitucional será 

‘desempeñar las siguientes funciones:  

  

a) Formar parte de la Sala de Mediación de la Corte Constitucional conforme 

lo establecido en la presente ley.  

b) Realizar la mediación en materia transigible. Es decir, en los asuntos en 

que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución.  

c) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y garantizar la plena vigencia de 

una cultura de paz.   

d) Cumplir con medios alternativos de solución de conflictos”.  

  

En los procesos transigibles existirá una mediadora o mediador que será 

designado mediante sorteo, y que tiene como función realizar un procedimiento 

para la solución del conflicto, por el cual las partes, procurarán un acuerdo 
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voluntario y definitivo, que ponga fin al conflicto, enmarcado en la justicia y la 

cultura de paz. 

     

1.3.5.- Resultados  

  

La Sala de Mediación en la Corte Constitucional, como vía alternativa de solución 

de conflictos, es de novedad científica, por cuanto es necesario continuar con las 

labores de difusión y fortalecimiento para promover su  utilización, y por sobre 

todo,  lograr su adaptación a las necesidades de nuestra sociedad, que demanda 

de nuevas estrategias que garanticen una solución ágil, pacífica y eficaz de sus 

controversias.  

 

2.- El Conflicto 

2.1.- Definición  

  

Se define como conflicto cuando, dos o más situaciones contrapuestas, producen 

un enfrentamiento que no puede llevar a la conciliación de manera fluida, pues 

una de las partes no cede o en el peor de los caso quiere imponerse sobre la otra. 

 

Por ejemplo: Si de una pareja una de las partes desea ir a un lugar de vacaciones 

y la otra a un lugar diferente hay desacuerdo, si acceden a charlar y resolver el 

problema de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce, lo contrario, si 

ninguno da el brazo a torcer.  
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Para Luis Miguel Cún (2014), quien hace referencia de la definición del alemán 

Ralf Dahrendorf un conflicto es “una situación universal que sólo puede 

solucionarse a partir de un cambio social”.  Para Karl Marx el origen del conflicto 

se daba en la dialéctica entre el materialismo y la lucha de clases.  

 

Estas teorías sobre el conflicto nos llevan a asumir la necesidad de proponer un 

orden social que permita que lo miembros dentro de ella se integren y para ello, 

se deben proponer políticas y organismos que generen y promuevan el consenso 

y la colaboración antes que la sumisión y la coerción. 

 

Inicialmente, el tema de conflictos se lo aborda desde los ámbitos de la moral y la 

justicia, existiendo antecedentes negativos que han llegado a generar procesos 

desintegradores dentro de la sociedad.  Pero desde el análisis de la dinámica 

social no se puede negar que el conflicto sea generador de situaciones de 

positivas y de evolución en beneficio del cambio social. 

 

Entre los tipos de conflictos que se han clasificado, tenemos los unilaterales: 

cuando sólo una de las partes  está reacio o en desacuerdo a la solución 

planteada; y bilaterales, cuando las partes esperan solución la una de la otra. 

 

Pongamos el caso de un empleado que no ha recibido su paga por varios meses, 

el conflicto es unilateral pues el problema lo tiene él pues depende de que el 

empleador le cancele.  Pero si éste no lo hace, el empleado pone una denuncia  
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para que cumpla con sus obligaciones, entonces es bilateral porque ambos 

necesitan algo de la otra parte para sentirse satisfechos.  

  

Para  que se determine  un conflicto, es necesario que existan causas sean estas 

conscientes es inconscientes y las causas que lo generen pueden ser superficiales 

o profundas y de acuerdo a esta situación será grave o no.  Lo que nos indica que 

los conflictos no surgen de la nada, se producen por razones reales.  

  

Otra clasificación de conflictos, lo determinan como de tipo personal o estructural. 

Los conflictos personales existen cuando los involucrados tienen sentimientos e 

ideas en juego contrapuestas; y los estructurales se originan en circunstancias 

específicas en un grupo de personas, las mismas que se involucran, creen y 

fomentan el problema, sin involucrar sus sentimientos e ideas particulares 

buscando los beneficios del grupo mas no los particulares.  

 

2.2.- Naturaleza  

  

Hay muchas definiciones de la palabra CONFLICTO. Las definiciones formales 

van de lo más abstracto un “estado de desarmonía” a las que señalan un evento 

más concreto. Deutsch (1973), por ejemplo, dice: “que el conflicto existe cuando 

ocurren actividades incompatibles”. Hocker y Wilmot (1991) van más lejos, 

definiendo al conflicto como: “una pugna expresada al menos entre dos partes 

interdependientes que perciben objetivos incompatibles, recursos limitados y la 
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interferencia de la otra parte en la obtención de sus objetivos”. 14  En ambas 

definiciones, las palabras como actividades y expresada aluden a una acción. Es 

importante notar esto, dado que las diferencias de creencias, ideas, opiniones y 

costumbres pueden o no llevar al conflicto, según cómo, dónde y cuándo las 

diferencias se manifiestan en la conducta.  

  

De todas las definiciones formales, ninguna denota que el conflicto sea positivo o 

negativo. Sin embargo, para muchos, las connotaciones de la desarmonía, la 

incompatibilidad y la pugna son negativas. Nuestras asociaciones personales con 

el término CONFLICTO tienden a reflejar experiencias y revelar supuestos 

negativos acerca del conflicto, como algo que se debe evitar, si no eliminar. Las 

asociaciones personales a menudo también son emocionales. El conflicto significa 

ira, odio, traición y pérdida.   

  

Nuestros sentimientos, pensamientos, reacciones físicas y conductas en torno al 

conflicto surgen, al menos en parte, de las creencias, supuestos y experiencias 

con los que fuimos criados. Saber que el conflicto es normal y potencialmente 

beneficioso, no es suficiente para cambiar la creencia de toda una vida acerca de 

que el conflicto es peligroso, ni para alterar una respuesta incorporada y 

establecida de evitar el conflicto.  

  

                                            
14 Deutsch (1973), el conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles'. Hocker y Wilmot  

(1991)  
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¿Cómo aprendemos a ver el conflicto en profundidad y con perspectiva, y de 

maneras que lleven a experiencias positivas? ¿Cómo aprendemos a ver los 

conflictos claramente a pesar del temor y la ansiedad que a menudo oscurecen 

las situaciones de conflicto? La disciplina de la resolución de conflictos ofrece una 

variedad de lentes a través de las cuales mirar el conflicto. Estas lentes se 

convierten en herramientas para aprender a abandonar antiguas creencias, ideas 

y hábitos, y ver con ojos renovados. Pueden ayudar a tener una visión más amplia, 

logrando enfocar más nítidamente el conflicto y aportando una perspectiva con 

mayor distancia. La conciencia de que existen distintas maneras de ver un 

conflicto puede evitar que nos quedemos trabados en una visión improductiva.  

 

2.3.- Elementos  

  

De acuerdo a Juan Carlos Torrego, citando a Lederach, los elementos del 

Conflicto son:15  

 1.- “Relativos a las Personas:   

 a.- Protagonistas:  

 Los Protagonistas Principales:  

¿Quiénes están directamente implicados?  

 

- Los Protagonistas Secundarios:  

¿Quiénes están indirectamente implicados pero tienen interés o pueden 

influir en el resultado?  

                                            
15 Juan Carlos Torrego, Elementos del conflicto. 
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b.- El Poder del Conflicto:  

  

Es la capacidad  de influencia de los protagonistas principales y 

secundarios dentro del conflicto.  

  

¿Qué bases de influencia y poder tienen cada uno sobre los demás: es una 

relación entre iguales o existe la desigualdad y en qué forma?  

  

La mediación, por su propia exigencia de neutralidad, procura igualdad de 

oportunidades para ambas partes.  

  

c.- Las Percepciones del Problema:  

  

Es nuestra forma de recibir o interpretar el conflicto, sus causas y sus 

explicaciones.  

           

           d.- Las Emociones y los Sentimientos:  

  

Es el estado del corazón: alegría, tristeza, rabia, temor, angustia, ilusión.  

  

e.- Las Posiciones:  
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Corresponde al estado inicial de las personas ante el conflicto. Supone la 

encubierta de los intereses y, a menudo, inhiben la comprensión del 

problema.  

f.- Intereses y Necesidades:  

  

Los intereses son los beneficios que deseamos obtener a través del 

conflicto, normalmente aparecen debajo de las posiciones que se adoptan 

en los conflictos.  

  

Las necesidades humanas son las que consideramos fundamentales e 

imprescindibles para vivir. Incluye las necesidades materiales básicas: 

sueño, alimentación, etc., como otras de índole inmaterial: libertad, 

posibilidad de expresarse y de sentirse escuchado; seguridad para 

explicarse, justificarse, desahogarse; dignidad: obtener respeto y sentirse 

respetado, etc.   

  

g.- Valores y Principios:  

  

Es el conjunto de elementos culturales e ideológicos que justifican y sirven 

para argumentar los comportamientos.  

  

2.- Relativos al Proceso:        

  

a. La Dinámica del Conflicto:  
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Es la historia que ha llevado al conflicto. Con bastante frecuencia existe lo que 

se puede denominar conflicto latente, es decir, una situación en la que las 

partes, no perciben la contraposición entre intereses o partes, al menos de 

forma explícita, pero pese a todo están ahí y puede surgir un hecho concreto 

(la chispa) que lo haga patente, es decir, que lo saque a la luz.  

 

b.- La Relación y la Comunicación:  

  

Es el aspecto humano de la relación entre las partes implicadas en el proceso 

de resolución de conflicto es fundamental: puede resultar de ayuda o ser 

desastroso. Una relación en la que existe confianza y respeto, con el tiempo 

puede hacer que cada conflicto que surja se aborde de manera más fluida y 

eficiente. Por el contrario, si la relación está deteriorada, basada en la 

desconfianza o en el desprecio, será muy complicado afrontar con éxito la 

resolución de un determinado conflicto.  

 

c.- Estilos de Enfrentamiento:   

  

Son competición, evitación, acomodación, compromiso y colaboración.    

  

Ninguno de ellos se da de forma totalmente pura.   

  

3.- Elementos Relativos al Problema:  
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a.- El Meollo  

  

La sustancia, los datos, los hechos. Son aquellas situaciones o 

acontecimientos que ocurren.  

  

Hay que diferenciar la sustancia de la relación.  

  

La mediación como herramienta para resolver los conflictos en bastantes 

ocasiones no logrará resolver plenamente el problema planteado (la 

sustancia), pero sí debería en todos los casos restablecer o mejorar la 

relación entre las partes.  

  

2.4.- Fuentes o causas  

  

El conflicto es inherente a las relaciones entre los seres humanos. En el mundo 

de las organizaciones claramente el fenómeno es el mismo. Para algunos lo 

importante es monitorear lo que sucede en los lugares de trabajo y así poder 

adelantarse a los futuros conflictos. Varios utilizan los estudios sobre clima 

organizacional para tomar la temperatura de las relaciones en las organizaciones. 

Sea como sea, lo importante es si existen conflictos, poder solucionarlos de la 

mejor manera posible.  
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El profesor canadiense Steven L. Mc Shane ofrece interesantes análisis y 

observaciones sobre este tema. En especial en su libro Canadian Organizational 

Behaviour (2004).16  

  

“El conflicto es un proceso en el cual una parte o varias perciben que sus intereses 

son opuestos o están afectados negativamente por otra parte u otras partes. Los 

expertos señalan fuentes disfuncionales y funcionales de los conflictos. Veamos 

algunas de sus causas”. 

   

1. Objetivos difícilmente compatibles  

  

Esto ocurriría cuando los fines de una persona o departamento parecen interferir 

en otros en la misma organización. Se trata de que cuando existen objetivos 

divergentes, el conflicto es más probable.  

  

2. Diferenciación  

  

Los procesos de fusión entre diversas organizaciones tienen una alta probabilidad 

de conflicto, si las culturas organizacionales son muy diversas. La diversidad 

cultural puede hacer difícil el comprender o aceptar los valores y creencias que 

otras personas tienen acerca de las decisiones organizacionales.  

  

3. Interdependencia de las tareas  

                                            
16 Steven L. Mc Shane. libro "Canadian Organizational Behaviour" (2004).  
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Esto es algo típico cuando el trabajo de los equipos no es armónico. Earley y 

Northeraft señalan que: “mientras mayor sea el grado de interdependencia de las 

tareas, mayor es el riesgo de un conflicto”.  

  

4. Recursos escasos  

  

Esto aparece como bastante generalizado, en especial cuando no están claras las 

normas para el reparto. Influye aquí, más allá de la necesaria racionalidad, el factor 

poder que pueden tener las diversas partes que compiten por obtener los 

recursos.  

 

5. Normas ambiguas  

  

Esto de que las normas claras conservan la amistad parece darse en este 

contexto. La ausencia de normas o si ellas son ambiguas contribuyen a que sean 

una fuente probable de conflicto. Los expertos señalan que existen muchos 

ejemplos de esta situación en procesos de fusiones y de adquisiciones de 

empresas.  

  

6. Problemas comunicacionales  
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Una de las características más importantes de los seres humanos es su capacidad 

de comunicación. Esto que es fundamental en las relaciones interpersonales, es 

clave a nivel organizacional.  

  

Cada vez que debo realizar un estudio sobre comportamiento organizacional en 

una empresa, apuesto a que uno de sus problemas está en sus procesos de 

comunicación. Un problema grave es que muchas veces las personas no tienen 

la oportunidad de comunicarse y surgen entonces los estereotipos que tienden a 

ser meramente subjetivos y normalmente producen malos efectos en la 

comunicación. Por otra parte, hay personas que carecen de las habilidades para 

comunicarse sin confrontarse. A veces la arrogancia es un estilo que solo puede 

causar una escalada en el conflicto. Las dificultades en la comunicación pueden 

causar que en el futuro las personas estén menos abiertas a comunicarse. Esto 

puede traer que empiecen a funcionar solamente los estereotipos y, lo que es 

peor, a generarse situaciones de prejuicios.  

 

Mc Shane señala algunas perspectivas estructurales para el manejo del conflicto, 

para minimizar sus aspectos disfuncionales.  

  

a. Enfatizar fines organizacionales  

  

Más allá de la querella por la obtención de los objetivos de cada departamento, 

deben quedar muy claro cuáles son los fines organizacionales de acuerdo a la 

estrategia.  
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b. Mejorar la comunicación  

  

Debe mejorarse la oportunidad, habilidad y motivación para compartir la 

información entre los diferentes empleados. Se trata de buscar una comunicación 

personal, algo alejada de aquella solamente virtual. Como dicen ciertos expertos, 

es necesario mirarse a los ojos.  

  

Esto es quizás más necesario en el proceso de construcción de los equipos de 

trabajo. Es cierto que hoy día funcionan muchos equipos virtuales, pero sería 

beneficioso que se conocieran personalmente.  

 

 

c. Mediación y negociación  

  

Es indudablemente uno de los medios más poderosos para la resolución de los 

conflictos. Indudablemente es motivo para un artículo exclusivamente sobre este 

tema.  

 

 

3.- Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos   

  

3.1.- Antecedentes  

  

En nuestra, Constitución vigente desde el 20 de Octubre del 2008 se establecen 

diversos métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), los mismos que 
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son nuestra obligación hacerlos conocer y utilizarlos de la manera más eficiente 

en diario vivir; pues su estudio, conocimiento y aplicación está orientado a facilitar 

y fluir los trámites en el sistema de justicia y sobre todo en la Corte Constitucional, 

la que se encuentra congestionada de procesos.  

  

El Artículo 97 de la Constitución del Ecuador establece que: “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley”.17   

  

Haciendo un análisis de esto, partiremos de interpretar que  se autoriza a estas 

organizaciones para desarrollar, crear y producir formas alternativas de solución 

a conflictos y que éstas se encuentren apegadas a las buenas costumbres en 

jurisprudencia y la interrogante que aún no se ha resulto es, explicar el cómo, el 

por qué  y cuándo provocar y crear estas formas alternativas de solución.  Pero, 

los Legisladores han errado al redactar este artículo, ya que coincidiendo con lo 

que indica Norberto Esmeraldas (2015) en lugar de decir «desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos» debieron decir « utilizar 

métodos alternativos de solución de conflictos o controversias». 

  

Por su parte en la Sección Séptima del Artículo 189 de la Constitución de la 

República, sobre los Jueces de Paz, establece que:  

 

                                            
17 Constitución de la República del Ecuador. Art. 97  
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“Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de 

conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena.    

Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de 

conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados 

por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que 

garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o 

abogado.  

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio 

permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y 

contar con el respeto, consideración y apoyo de la 

comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un 

proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la 

Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia 

comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley”.  
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Este artículo al igual que muchos otros, resultan algo confusos y contradictorios  

cuando en una instancia establecen que los jueces de paz resuelvan en equidad 

y luego indica que obligatoriamente deberán hacer uso de métodos alternativos. 

 

Otra situación de confusión está dada cuando en nuestra Ley de Mediación y 

Arbitraje indica que  la conciliación y  la mediación son sinónimos, pero se emplean 

estos dos vocablos indistintamente. Pero, se los debe entender y analizar por 

separado pues así lo expresa la Constitución.   

  

Para efectos de contratación pública, deberá aplicarse el arbitraje en derecho, 

siempre y cuando haya un pronunciamiento favorable de la Procuraduría General 

del Estado, de acuerdo a lo establecido en la ley.  

  

Dado que este Artículo nos remite a la Ley tendremos que hacer el análisis 

respectivo que consta en dicho cuerpo legal.   

  

De conformidad con el Artículo 30 de la vigente Ley de Arbitraje y Mediación, el 

fallo que por este medio se expida es definitivo e inapelable, admitiéndose 

solamente el recurso horizontal de ampliación o aclaración. Cabiendo en contra 

del laudo arbitral solamente la acción de nulidad, sólo cuando existiese durante el 

proceso una de las cinco causales de nulidad, contempladas en el Artículo 31 de 

la mencionada Ley.   
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El Artículo 76 de la Constitución de la República que  trata sobre los derechos de 

protección, se establecen siete garantías básicas que aseguren el debido proceso, 

y en la última se prevén 13 garantías para el derecho de defensa, que incluyen la 

garantía de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.  

 

 A lo anteriormente señalado respecto al fallo, también éste debería darse en la 

Corte Constitucional, haciendo referencia a lo indicado en los Arts. 93 y 94 de la 

Constitución,  que hacen referencia a la acción por incumplimiento y a la acción 

extraordinaria de protección respectivamente.  Pero se podría decir que si del 

laudo o sentencia  ya se puede recurrir en apelación, entonces, no cabría que de 

él se proponga la acción extraordinaria de protección que pudiese ser interpuesta 

sólo contra sentencias o autos definitivos, caso contrario, se podría proponer, que  

del fallo se resuelva el recurso de apelación.  

 

Revisando el Artículo 422 de la Constitución del Ecuador (2008) establece que:  

  

“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en 

los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a 

instancias de arbitraje internacional, en controversias 

contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas 

naturales o jurídicas privadas.  

 Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que 

establezcan la solución de controversias entre Estados y 
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ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales 

regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los 

países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados 

que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia.  

 En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, 

el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en 

función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de 

transparencia, equidad y justicia internacional”.  

  

Si analizamos el Artículo anterior, se observan tres momentos diferentes, 

evidenciándose una incongruencia, pues en el primer inciso no se acepta la figura 

del arbitraje cuando está inmerso situaciones de estado y en los dos restantes se 

evidencia lo contrario incluso en el rol del estado al ceder jurisdicción soberana en 

instancias de arbitraje internacional e inclusive se aprecia la obligación del estado 

a promover soluciones arbitrales  en controversias relacionadas con la deuda 

externa, pero condiciona a que las soluciones se hallen en función del origen de 

la deuda; y, que se sujeten a los principios de transparencia, equidad y justicia 

internacional.   

   

3.2.- Definición 

Los medios Alternativos de Solución de Conflictos “MASC”, se pueden definir en 

sentido amplio y en sentido restringido. 

 

En sentido amplio, los “MASC”, son aquellas atribuciones, alternativas al sistema 

judicial oficial, que permite la solución privada de los conflictos. 
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En sentido restringido, los “MASC”, 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). 

 

3.3.- Clases de MASC  

  

3.3.1.- La Negociación    

  

El diccionario de la lengua española, indica que “la palabra negociación proviene 

del latín negotiatio que significa acción y efecto de negociar”.  

  

A juicio de Pinkas Flint Blanck (1997) “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”.  

 

Este autor que desarrolla su teoría en el ámbito empresarial expresa que debido 

a las características institucionales y estructurales de las situaciones que se 

presentan en cada institución se puede promover y facilitar el compromiso o hacer 

que la negociación sea más atractiva a una de las partes y que se promueva esta 

práctica, como por ejemplo que exista un agente negociador, que el proceso sea 
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secreto y sin publicidad, que las negociaciones sean continuas y entrecruzadas 

con el  manejo de una agenda restringida y se de la posibilidad de una 

compensación.  

  

3.3.2.- La Mediación  

  

Se entiende por mediación a un método utilizado como forma alternativa para 

resolver conflictos, recurriendo para ello a un mediador, con el cual se llega a un 

acuerdo voluntario y de beneficio para las partes involucradas. El mediador es un 

sujeto neutral e imparcial ante todo, que utilizando diversas técnicas de alto 

contenido de comunicación y negociación lleva a los involucrados  a descubrir sus 

verdaderos intereses, elaborar propuestas de solución de beneficio mutuo, 

negociar sobre las mejores opciones y descubrir la mejor alternativa de solución 

surgida de sus conversaciones. 

 

A partir de lo anterior se deduce que el rol del mediador es definir las reglas del 

proceso, proveer información oportuna a las partes, crear un clima de confianza 

entre los miembros involucrados para que indiquen franca y sinceramente sus 

intereses y expectativas; dar equilibrio al proceso y legitimarlo. 

  

Antes de cerrar un acuerdo, el mediador tiene la obligación de verificar:   

  

1) Que las partes hayan considerado los diversos aspectos que el acuerdo 

representa y las posibles consecuencias que de él pudieran derivarse.  
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2) Que las partes hayan considerado también los intereses de otras personas o 

grupo que puedan resultar afectadas por el acuerdo.  

3) Que las partes hayan accedido al acuerdo en forma voluntaria  

4) Supervisar que las partes se encuentren debidamente asesoradas e 

informadas, con carácter previo a la firma del acuerdo”.   

 

3.3.3.- La Conciliación  

  

Para Caivano, “la conciliación 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.  

  

Para Manuel Alonso García, “la conciliación 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 

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 
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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 a través del cual un tercero, neutral e imparcial, ayuda a las partes 

involucradas nuevas salidas de solución, que los involucrados pueden aceptar o 

rechazar.  

 

3.3.4.- El Arbitraje  

  

Hay que tomar en cuenta que en la Ley de Arbitraje y Mediación, se establece que 

no caben arbitraje, mediación ni ningún otro procedimiento alterno de solución de 

conflictos sino en materias o asuntos en los que por su naturaleza quepa (por la 

facultad de poder hacerlo) transacción.  

 

Es decir que no se puede llevar a arbitraje, y ni siquiera se puede celebrar 

válidamente un convenio arbitral, sino en materias en las que por su naturaleza es 

posible transigir, pues hay cosas, hay derechos, hay actos jurídicos, etc., sobre 

los que por su propia naturaleza no se puede transigir, como son aquellos en los 

que está inmersa o involucrada la potestad estatal, como por ejemplo, en materia 
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impositiva, o en el ámbito penal en lo relacionado con la responsabilidad de los 

imputados, o en materia del estado civil, etc.  

  

El Artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, plantea  dos momentos o maneras 

en que una entidad pública pueda someterse a arbitraje: a) Pactar un convenio 

arbitral con anterioridad al surgimiento de la controversia; o, b) Si ya surgió la 

controversia, consultar al Procurador General del Estado la posibilidad de someter 

a arbitraje el litigio o controversia.  

  

En el Artículo 190, en el inciso segundo de la Constitución, dice otra cosa: «En la 

contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 

favorable de la Procuraduría General del Estado». Entendiéndose que éste se 

dará si existiese un informe favorable de la Procuraduría General del Estado.  

  

Hay que entender que la Ley en el Artículo 4, indica que las  instituciones del sector 

público pueden acudir a este sistema si el convenio lo pactaron antes de surgir la 

controversia.  Caso contrario, deberán consultar previamente al Procurador 

General del Estado. Pues, no podría darse el arbitraje sin un convenio pactado 

previamente entre las partes.  Nuestra Ley no contempla lo observado en  la Ley 

Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), “del sometimiento tácito al arbitraje cuando sin que exista 

convenio previo se demanda a alguien en la vía arbitral, este demandado no opone 

la excepción de inexistencia de convenio arbitral”.  Según nuestra legislación, 
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debe existir convenio previo, escrito y suscrito, para que proceda el arbitraje, caso 

contrario, no hay arbitraje.  

  

En  la Sección Tercera del Capítulo Sexto, del Artículo 326 de nuestra 

Constitución, con respecto a las formas de trabajo y su retribución, establece que 

el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

 

“2.- Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario.  

11.- Será válida la transacción en materia laboral siempre que 

no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente.  

12.- Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus 

instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y 

arbitraje. “ 

  

Si decimos que se puede recurrir al arbitraje para la solución de cualquier conflicto 

que se presente en materia en que por su naturaleza se pueda transigir, el 11º 

principio de los que se recogen en el Art. 326 de la Constitución, señala que “Será 

válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”; y, 

complementando con el principio Nº 2 del mismo artículo ya mencionado, indica  

que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”.   
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Se entiende que los conflictos individuales de trabajo si pueden ser sometidos a 

decisión arbitral, pues reconoce la Constitución que la transacción en materia 

laboral es válida, y que cabe arbitraje; En este evento lo único que se debe cuidar 

es que no se produzca renuncia por parte del trabajador, a cualquiera de sus 

derechos pues estos son irrenunciables.  

 

 

4.- Cultura de Paz  

  

4.1.- Definición   

  

Construir la Cultura de Paz no es tarea fácil, porque vivimos la Cultura de la 

Violencia....Vivimos inmersos en la competencia por sobre la cooperación y la 

exclusión del diferente en lugar de la búsqueda de la diversidad.  

  

La Cultura de Paz tiene diversas dimensiones que van desde el ámbito de 

construcción de la persona como ser humano, hasta la construcción de un nuevo 

orden social, político, económico  y cultural. Todo se da, o debe darse, bajo una 

nueva ética de relacionamiento entre los seres humanos.  

  

Se trata de un proceso dinámico y colectivo que construye y fortalece valores, 

creencias, tradiciones y expresiones sociales que, por la fuerza del amor, 

promueven relaciones, actitudes y acciones que respetan los derechos humanos 

generando participación, justicia, respeto, tolerancia, diversidad, equilibrio 
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ambiental y la búsqueda de la verdad alterativa de la cultura de violencia y de 

dominación; que enfrenta los conflictos con procesos no violentos activos 

propiciando bienestar, felicidad y liberación, personal, socio-estructural y 

ecológica. 

   

Los principios claves que definen y la determinan son: Respetar la vida, rechazar 

la violencia, compartir con los demás, escuchar para entender, redescubrir la 

solidaridad, conservar el planeta. Todo esto  orientado conseguir metas en ocho 

esferas:  

  
- Cultura de paz a través de la educación,  
  
- Desarrollo económico, social y sostenible,  
  
- Respeto de todos los derechos humanos,     
  
- Igualdad entre hombres y mujeres,  
  
- Participación democrática,  
  
- Comprensión, tolerancia y solidaridad,  
  
- Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos,  
  
- Paz y seguridad internacional.  

 

 

4.2.- Ecuador territorio de paz   

  

El Ecuador, desde su Constitución se define como un territorio de paz y, como 

parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se ha propuesto la 
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construcción de una región de paz, que promueva la resolución pacífica de los 

conflictos.    

  

En el Ecuador, la Constitución reconoce el derecho de las personas a vivir libre de 

toda forma de violencia; asimismo, determina que las Fuerzas Armadas son una 

institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; 

es por ello que, a partir del año 2008, los juzgados y la Corte de Justicia Militar 

dejaron de existir, lo que refleja la voluntad del Estado de contar con jueces 

imparciales de la justicia ordinaria y evitar así la impunidad.  

 

4.3.- Cultura de Paz en Tratados Internacionales  

  

De acuerdo a la UNESCO en su Asamblea General de 1999 expresa: 

“entendemos por Cultura de Paz un concepto específico del disfrute de la armonía 

y convivencia de todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo, sin 

embargo, ahondando en sus más profundas raíces, dicho concepto se origina en 

la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”,18 que en su 

Artículo 1 recoge:  

  

“ Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en:  

  

                                            
18 UNESCO. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. A/RES/53/243 6 de octubre de 

1999. Consultado el 5 de febrero de 2016 en: http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/sun-cofp.pdf  
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a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 

violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;  

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son 

esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas y el derecho internacional;  

  

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales;  

  

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;   

 

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;  

  

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;  

  

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres;  

  

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información;  

  

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
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entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones;  y, 

animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz”.  

  

A tenor de lo descrito, podemos deducir que la paz, no es solo la no violencia o la 

ausencia de conflictos, sino también la unión de una serie de principios, valores y 

circunstancias que favorecen su consolidación.   

  

En sentido jurídico, el Derecho Internacional logra definir la paz como: “la 

resolución no violenta de conflictos internacionales, siendo los Tratados o 

Convenios de Paz el culmen de la guerra”. 19  

 

Por lo tanto, el concepto de Paz se compone de varias dimensiones; la primera de 

ellos hace referencia al cumplimiento por parte de los estados de una serie de 

valores y principios recogidos en las diferentes Declaraciones y Convenios 

internacionales cuyo contenido se basa en promover la democracia, el respeto y 

resolución pacífica de conflictos; en segundo lugar, dicho cumplimiento se 

extiende al ámbito de las obligaciones contraídas por éstos con el derecho 

internacional y la Carta de las Naciones Unidas, como lo describe el Artículo 3 de 

la Resolución A/RES/53/243 mencionada al inicio del documento; en tercer lugar, 

la cultura de paz no solo hace referencia a la resolución de conflictos violentos, 

sino una serie de Derechos humanos sujetos a protección estatal, a saber: los 

derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de la mujer, los 

derechos de los niños y el derecho al desarrollo; finalmente, la cultura de paz se 

                                            
19 Definición ABC. Definición de Paz. 
Consultado el 5 de febrero de 2016 en: http://www.definicionabc.com/general/paz.php  
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vincula también a la promoción de la democracia y de sus instituciones, 

fomentando la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los asuntos 

públicos.   

Avanzando en el tema que nos ocupa, los contenidos principales de la cultura de 

paz se amplían en sentido positivo hacia diferentes grupos de individuos. De 

acuerdo con la UNESCO, la cultura de paz tiene el objetivo de cambiar mentalidades 

y actitudes con ánimo de promover la paz” con la participación de las familias, 

escuelas, parlamentos y los sectores económicos. 20  Además, señala que es 

necesaria la cooperación de los países para obtener resultados duraderos en el 

desarrollo de las sociedades asentadas en principios universales como la libertad, 

la democracia, y la justicia, entre otros”. En palabras de la UNESCO 

(1999):…“fundar una cultura de paz, en suma, es una empresa que rebasa la 

responsabilidad de un sector, una comunidad, una región o una nación concretos 

para cobrar un carácter universal”.  

  

 

4.4.- Conclusiones parciales del capítulo  

  

El tema de investigación se desarrolló con el fin de que los procesos transigibles 

en la Sala de Mediación de la Corte Constitucional, tengan una mediación 

enfocándonos en la Justicia y una Cultura de Paz. Finalmente, al determinar que 

la Justicia de Paz constituye un procedimiento alternativo a la justicia ordinaria se 

                                            
20 UNESCO. Proyecto transdisciplinario “Hacia una cultura de paz”. Consultado el 31 de enero de 2016 en: 

http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/cppinfo.htm   
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establece que la misma sea utilizada en procedimientos distintos en la solución de 

conflictos. Es decir, que las decisiones que adopten los mediadores en la Corte 

Constitucional, se basarán en criterios de equidad, entendida como el valor de lo 

justo y no en procedimientos establecidos en códigos y leyes.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.- Modalidad de la investigación  

 

En el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método de campo, 

porque se necesitó la detección de información y de un proceso lógico, que 

complementó los objetivos para el desarrollo del marco teórico y justificó con la 

tesis.  

  

De campo.- Se consideró este método en la aplicación de las encuestas a los 

encuestados del Programa de Postgrado de la Maestría en Arbitraje y Mediación, 

utilizando la fuente de información prioritaria que sirvió para obtener los datos 

relevantes y alcanzar los resultados finales.  

  

Descriptiva.- La misma que permitió con claridad observar las características 

externas de las personas su entorno social y nuestro objeto de estudio.  

  

Bibliográfica.-  Durante  la  investigación  se  recurrió  a  fuentes bibliográficas 

como documentos, libros, datos de investigaciones anteriormente realizadas, etc. 

Que permitieron obtener información necesaria para fundamentar la investigación. 

Utilizando la fuente de información Secundaria: Revistas, Editoriales, Registros 

Oficiales, Libros e informes relacionados a la Mediación como  Medio Alternativo 

de Solución de Conflictos “MASC”.  
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2.-Técnicas e instrumentos  

  

Para  realizar  la  presente  investigación  se  utilizaron  las  siguientes técnicas: 

Encuesta dirigida a los Profesionales del Programa de Postgrado de la Maestría en 

Arbitraje y Mediación de la Universidad de Guayaquil de la Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil; y, así como la observación.  

  

3.- Población  

 

La población investigada está conformada por 4 maestrantes del programa de  

Postgrado: Maestría en Arbitraje y Mediación de la Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil.  

     

4.- Instrumentos de la investigación  

  

Como instrumento para la investigación, se utilizó el formulario para la encuesta 

para la obtención de los datos, cuyas opiniones personales dan la seriedad y 

validez a la investigación. Por lo que se elaboró un cuestionario de preguntas que 

se realizó a los encuestados a fin de que sean contestadas directa y 

personalmente.  
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

  

1) ¿Considera que la ciudadanía debe conocer sobre la justicia alternativa como 

medio de solución de conflictos?  

  

2) ¿Considera necesario difundir las ventajas de los métodos alternativos de 

solución de conflictos?  

  

3) ¿Considera que se debe dar a conocer la importancia de la Mediación?  

  

4) ¿Considera que se deben resolver los problemas a través de la Mediación?                 

  

5) ¿Considera que se pueden resolver los procesos transigibles de forma 

amistosa?  

  

6) ¿Deben resolverse  los  procesos transigibles en  la Corte Constitucional a 

través de la Mediación? 

 

7) ¿Considera que se debe crear una Sala de Mediación en la Corte 

Constitucional para resolver los conflictos transigibles con justicia y cultura 

de paz? 

8) ¿Considera que se pueden resolver los conflictos con probidad en la Corte 

Constitucional a través de la Mediación? 



 

68 

 

9) ¿Considera que de acuerdo a la pregunta inmediata anterior con la propuesta 

se pueden resolver los problemas de forma rápida y eficaz en la nueva Sala 

de Mediación de la Corte Constitucional? 

10) ¿Considera que la propuesta planteada garantizará el acceso a la justicia y 

a la cultura de paz enmarcadas en la Constitución del Ecuador?        

      

  

5.- Operacionalización de las variables  

  

  

VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADORES  

Independiente  

  

Conflictos transigibles que se 
presenten en la Corte  

Constitucional del Ecuador.  

  

  

  

Formación  

  

  

Comunidad  

Dependiente  

  

Necesidad de implementar una  

Sala de Mediación como Medio   

Alternativo de Solución de  

Conflictos en la Corte  

Constitucional del Ecuador.  

  

  

Corte  

Constitucional del 

Ecuador  

         

         Profesionales  
   

  

         Integrantes  
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6.- Procedimientos de la Investigación  

  

Variables pertinentes al objeto de la investigación utilizando las variables 

cuantitativas de número y cualitativas de disposición e interés en el producto de 

parte de los encuestados.  

 

7.- Recolección de la Información  

  

Mediante una tabla de personas a encuestarse.  

  

8.- Esquema de la investigación  

  

En la presente Tesis se recurrió a la técnica de la encuesta, utilizando el cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas.  

  

Como recurso humano que permitieron realizar este trabajo fueron: cuatro personas 

del programa de la Maestría en Arbitraje y Mediación.   
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9.- Escala de calificación 

  

Como fue utilizado el cuestionario de preguntas cerradas en este esquema de 

investigación, se ha recurrido a determinar una  escala básica con la finalidad de 

conocer los aspectos actitudinales de los encuestados, a partir de los puntajes 

asignados según la respuesta.  

  

ESCALA  

  

ALTERNATIVAS 
CODIFICACIÓN 

NÚMERICA 

 
SI 

 

1 

NO 2  

Total 3  
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10.- Validación del instrumento de investigación  

  

  

Al realizar la validación del Instrumento de Investigación, se puede determinar 

que todos los pasos realizados se derivan uno del otro e intrínsecamente 

relacionados entre sí.  

  

Por  un  lado,  los  antecedentes que  son  los  Medios  Alternativos  de Solución 

de Conflictos, que se encuentran en el Marco teórico como referencia de los que 

estamos investigando, dándonos la confiabilidad de la validez teórica.  

  

Mi investigación se validó  de  forma  descriptiva,  interpretativa, teórica, de 

generalidad, evolutiva permitiendo la credibilidad del instrumento honesto con 

los valores reales en la variable medida que han permitido una investigación 

fidedigna.  
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CAPÍTULO IV 

  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

1.- Procesamiento de datos  

  

Una vez aplicadas las encuestas a la muestra respectiva para cada caso, 

se procedió a tabular los resultados hallados, para lo cual se utilizó la hoja 

de  cálculo  electrónica  Microsoft  Excel;  luego  con  el  uso  del  mismo 

software se procedió a elaborar gráficos estadísticos para realizar el 

análisis correspondiente y establecer conclusiones.  

  

2.- Población  

  

La investigación se efectuó en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, 

la población investigada está conformada por 4 maestrantes del programa 

de Postgrado: Maestría en Arbitraje y Mediación de la Universidad de 

Guayaquil.  
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3.- Procesamiento estadístico de la encuesta:  

  

PREGUNTAS  
 
1) ¿Considera que la ciudadanía debe conocer sobre la justicia alternativa 

como medio de solución de conflictos?  

Tabla No. 1  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 1  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

 

El 100% de encuestados concluyen que la ciudadanía debe conocer sobre la 

Justicia alternativa como medio de solución de conflictos para garantizar una 

cultura de paz.  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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 2) ¿Considera necesario difundir las ventajas de los métodos alternativos de 

solución de conflictos?  

Tabla No. 2 

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 2  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que es necesario difundir los métodos 

alternativos de solución de conflictos y sus ventajas garantizando celeridad y 

economía procesal.   

  

  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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3) ¿Considera que se debe dar a conocer la importancia de la Mediación?  

Tabla No. 3  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 3  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que es necesario difundir la importancia de 

la Mediación con el fin de garantizar como forma de construcción de paz en los 

procesos de conflicto.  

  

 

  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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  4) ¿Considera que se deben resolver los problemas a través de la Mediación?                 

Tabla No. 4  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 4  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que es necesario difundir la importancia de 

la Mediación con el fin de resolver los problemas conflictivos.  

  

  

 

 

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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5) ¿Considera que se pueden resolver los procesos transigibles de forma 

amistosa?  

Tabla No. 5  

 

Gráfico No. 5  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que es necesario resolver los procesos 

transigibles de forma amistosa, siendo la vía más idónea para resolver los 

conflictos.  

  

  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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6) ¿Deben  resolverse  los  procesos transigibles en  la Corte Constitucional a 

través de la Mediación?  

Tabla No. 6  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 6  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que se deben resolver a través de la 

mediación procesos transigibles en la Corte Constitucional.  

  

  

  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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7) ¿Considera que se debe crear una Sala de Mediación en la Corte 

Constitucional para resolver los conflictos transigibles con justicia y cultura de 

paz?  

Tabla No. 7  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 7  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

 

El 100% de encuestados concluyen que se debe crear una Sala de Mediación 

en la Corte Constitucional que tramiten los procesos transigibles de forma 

amistosa garantizando un correcto acceso a la justicia y una cultura de paz.  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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8) ¿Considera que se  pueden  resolver  los  conflictos con probidad en la Corte 

Constitucional a través de la Mediación?  

Tabla No. 8 

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 8  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que se pueden  resolver  los  conflictos con 

probidad en la Corte Constitucional a través de la mediación como medio 

alternativo a la solución de conflictos.  

  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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9) ¿Considera que de acuerdo a la pregunta inmediata anterior con la propuesta 

se pueden resolver los problemas de forma rápida y eficaz en la nueva Sala de 

Mediación de la Corte Constitucional?  

Tabla No. 9 

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 9  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que la propuesta planteada en la 

investigación resolverá los conflictos transigibles con celeridad y eficacia en la 

nueva Sala de Mediación de la Corte Constitucional.    

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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10) ¿Considera que la propuesta planteada garantizará el acceso a la justicia y a 

la cultura de paz enmarcadas en la Constitución del Ecuador?      

Tabla No. 10  

Alternativa  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  4  100%  

No  0  0%  

Total  4  100%  

Gráfico No. 10  

 

Fuente:  Maestrantes de Arbitraje y Mediación – (2016)  

Autor:    Ab. Antonio Palacios Grijalva  

  

Análisis e Interpretación:  

  

El 100% de encuestados concluyen que la propuesta planteada garantizará el 

acceso a la justicia y a la cultura de paz enmarcadas en la Constitución del 

Ecuador.  

  

  

  

  

  

  

100 %   

0 %   

Si 

No 
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4.- Desarrollo de la propuesta  

  

Anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, publicada en el 2do suplemento del 

Registro Oficial No.52 del 22 de Octubre del 2009 

  

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA  REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  

  

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, el Artículo 97 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce:…” 

que todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 

demás iniciativas que contribuyan al buen vivir”.    
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Que, el Artículo 75 de la Constitución, manda:… “que toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión”.  

Que el Artículo 76 de la Constitución, permite que en todo proceso donde se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegure el derecho 

al debido proceso.  

Que, de acuerdo con el Artículo 84 de la Constitución:…”la Asamblea Nacional 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados  

internacionales”.  

Que, en el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución, atribuye:…“deberes a 

la Asamblea Nacional de: expedir, codificar, reformar y derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”.  

Que, el Artículo 167 de la Constitución, ordena:… “que 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”.  

Que, el Artículo 169 de la Constitución, refiere a:…”que el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
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economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.  

Que, el Artículo 168 de la Constitución dice:…”que la administración de justicia, 

en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios:…numeral 6) La sustanciación de los procesos en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo”.  

Que, el Artículo 341 de la Constitución determina: “que el Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, 

que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad”.  

Que, el Artículo 8 de las Garantías Judiciales, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (San José, Costa Rica. 7 al 22 de noviembre de 1969) 

dice:… que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
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derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”.  

Que, el Artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica:…”que la 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación como 

en la resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido”.   

Que, la inadecuada aplicación de dichas normas ha generado graves demoras 

en la administración de justicia, lo que deviene en problemas familiares y 

sociales.  

Que es necesario adecuar las normas jurídicas en el país para que los términos  

sean menores y permitan ventilar los procesos con oportunidad. 

  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS  

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

Art. 1.- Modifíquese el Artículo 81 el que dirá.-   

a.- Una vez recibida toda demanda, previo a la admisión y al sorteo de las 

mismas, la Secretaria General deberá verificar las demandas que pueden ser 

transigibles; y, deberá notificar a las partes concediendo el término de tres días, 

para que se pronuncien si desean o no someterse a la Sala de Mediación. 
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b.- El Artículo 81 íntegro de ésta Ley pasa a ser literal “b”  

 

Incorpórese los siguientes artículos que dirán:  

 

Capítulo III  

Corte Constitucional  

Sección Tercera  

  

Art…. Integración y periodo de las Mediadoras o Mediadores de la Corte 

Constitucional.- La Corte Constitucional en su Sala de Mediación está integrada 

por tres miembros quienes ostentan el título de mediadoras o mediadores. 

Dichas mediadoras o mediadores desempeñaran sus funciones por un periodo 

institucional de cuatro años.  

Art…. Requisitos para ser Mediadoras o Mediadores de la Corte 

Constitucional.- Para ser designada mediadoras o mediadores de la Corte 

Constitucional se requerirá:  

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos de 

participación política.  

2.-  Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.  

3.- Haber ejercido con probidad la mediación con título de cuarto de nivel como 

Árbitro y Mediador por un lapso mínimo de dos años.   
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4.- Demostrar probidad ética, que será valorada a través de concurso público.  

 

Art…. Incorpórese en la Estructura interna de la Corte Constitucional después del 

numeral segundo un tercero que dirá:   

3.- Sala de Mediación   

   

Parágrafo séptimo  

Mediadoras o mediadores de la Corte Constitucional  

  

Art.… Funciones de las Mediadoras o mediadores de la Corte 

Constitucional.- Las Mediadoras o mediadores de la Corte Constitucional 

desempeñaran las siguientes funciones:  

a) Formar parte de la Sala de Mediación de la Corte Constitucional conforme 

lo establecido en la presente ley.  

b) Realizar la mediación en materia transigible. Es decir, en los asuntos en 

que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución.  

c) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y garantizar la plena vigencia de 

una cultura de paz.   

d) Cumplir con medios alternativos de solución de conflictos.  

Art…. Mediadora o mediador ponente.- En los procesos transigibles existirá 

una mediadora o mediador que será designado mediante sorteo, y que tiene 
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como función realizar un procedimiento para la solución del conflicto, por el cual 

las partes, procurarán un acuerdo voluntario y definitivo, que ponga fin al 

conflicto, enmarcado en la justicia y la cultura de paz.   

 

Art…. Agréguese después del Artículo 197 uno que diga:   

Sala de Mediación.- Para efectos de procesos transigibles, la Corte 

Constitucional tendrá una sala de Mediación compuesta por tres mediadoras o 

mediadores que actuarán de manera rotativa.   

 

Art. final.- Quedan derogadas todas las normas que se opongan a esta reforma, 

la que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

  

  

f). PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
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CAPÍTULO V  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

Conclusiones  

  

La Corte Constitucional del Ecuador, es el máximo órgano de control, 

interpretación y administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo 

e independiente de los demás órganos del poder público con jurisdicción a nivel 

nacional.  

  

La Corte Constitucional está regulado en la Constitución que trata acerca de la 

supremacía constitucional y en la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, la cual especifica la estructura de la administración de 

justicia constitucional.  

  

Existe la necesidad de crear una Sala de Mediación en la Corte Constitucional 

para los procesos transigibles, como métodos alternativos de solución de 

conflictos en la Corte Constitucional; siendo necesario y primordial, la 

culminación de un proceso en forma ágil y efectiva, por falta de publicidad y de 

conocer sus ventajas, finalidades, celeridad, economía, estas son las 

protagonistas de la incertidumbre o intereses de conflictos, dando una solución 

con celeridad y con trascendencia jurídica, donde en los casos que una de las 

partes no lo cumpla se ejecutará en la vía correspondiente.   
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Recomendaciones:  

  

Se recomienda al Estado Ecuatoriano, que antes de inicio de un conflicto entre 

las partes, se les debe informar sobre los Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos “MASC”, en la Sala de Mediación de la Corte Constitucional, para un 

que con un entendimiento mejor, culmine con una pronta solución y satisfacción 

de las partes en su conflicto.  

  

Se recomienda a los Asambleístas, que tomen en consideración el desarrollo de 

la propuesta esperando que sea de ayuda y comprensión de que tratan los 

“MASC”, en la Sala de Mediación de la Corte Constitucional.  

  

Se recomienda a través del programa de Postgrado Maestría en Arbitraje y 

Mediación de la Universidad de Guayaquil, la difusión y publicidad para las partes 

con los Medios Alternativos de Solución de Conflictos “MASC”, donde las partes 

llegarán a un acuerdo; y, este acuerdo tiene la calidad de obligatoriedad.  
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ANEXO 1  

FLUJOGRAMA DEL TRABAJO DE TESIS  

 

  

  

  

CRONOGRAMA  

  

                           

ACTIVIDADES  

     

              CALENDARIO 2015  

  

  

FECHAS    

               PROGRAMACION       Marzo  Abril  Mayo  

  

Junio  Julio  Agosto  

1  Elaboración del diseño      

  

            

2  Presentación y aprobación del diseño                

3  Recolección bibliográfica    

  

  

  

    

  

  

        

4  Redacción y Marco teórico            

5  Investigación de campo                

6  Procesamiento y análisis                  

7  Conclusiones                  

8  Elaboración de propuesta                  

9  Elaboración del informe                  

10  Presentación Final                  

  

  

  

  

  

  

  

 


