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Resumen: 

Con el presente trabajo de investigación en torno a la figura jurídica denominada mediación, 

podemos observar que las instituciones financieras y los clientes pueden llegar a un acuerdo, 

sobre todo en aquellos casos en que los clientes lleguen a caer en mora del pago de sus 

obligaciones crediticias, a causa de la situación económica del Ecuador, producida por las 

salvaguardias, la baja del precio del petróleo e incluso por el terremoto del pasado 16 de abril 

de 2016, circunstancias que desencadenaron problemas de índole tanto social como económica 

a las personas naturales y personas jurídicas residentes en el país.  

 

Los oficiales de crédito de los Bancos e instituciones financieras, reciben de parte de los 

clientes, varias alternativas de pagos, pero en ocasiones estas alternativas no son aceptadas por 

dichas instituciones. Esta falta de acuerdo implicará que el cliente continué sin poder pagar su 

deuda, incrementándose en los bancos la cartera vencida y el costo por procesos judiciales, 

todo lo cual terminará por deteriorar la relación entre el cliente y el banco.  

 

Es aquí donde considero que la mediación puede ser la mejor alternativa para 

evitar  procesos judiciales y salvar la relación cliente - banco, pero ¿por qué no recurren los 

clientes a un Centro de Mediación como una alternativa de acercamiento con los Bancos? Esta 

interrogante la iremos analizando en el desarrollo del presente trabajo.  

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

Abstract: 

With this research work about the legal institution called mediation, we can see that financial 

institutions and customers can reach an agreement, especially in cases where customers come 

to fall into arrears of payment of its obligations credit, because of the economic situation of 

Ecuador, produced by safeguards, low oil prices and even by the earthquake last April 16, 2016, 

circumstances that led to problems both social issues and economic of the resident natural 

persons and legal persons in the country.  

  

Loan officers of financial institutions receive from customers payment alternatives, but 

sometimes these alternatives are not accepted by these institutions. This lack of agreement will 

mean that the client will continue unable to pay its debt, increasing NPLs banks and the cost 

per court proceedings, all of which will eventually damage the relationship between the 

customer and the bank.  

 

This is where I consider that mediation may be the best alternative to avoid legal proceedings 

and save the client relationship - bank, but why not turn customers Mediation Center as an 

alternative approach with the banks? This question will analyze the development of this work. 
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Introducción 

Dentro del presente estudio se ha revisado en qué casos los clientes de instituciones 

financieras  que manteniendo una buena relación con determinada institución, caen en mora en 

el pago de sus obligaciones producto de la actual crisis económica suscitada en el país, 

provocada por las salvaguardias,  la baja del precio del petróleo, el terremoto de Pedernales 

sucedido el 16 de abril de 2016 o por otras distintas circunstancias como enfermedad propia o 

de algún familiar, mal negocio, muerte del titular de la deuda o de algún miembro de su núcleo 

familiar, desempleo, han provocado, se generen gastos que obligatoriamente les toca asumir 

pero a su vez provocan  un desnivel en sus ingresos y esto no les permite pagar sus obligaciones 

como normalmente lo hacían. 

Actualmente los clientes que contraen operaciones de crédito se obligan con los bancos bajo 

las condiciones pactadas en el convenio de mutuo o el pagaré, que tiene sus cláusulas 

previamente revisadas por el organismo de control, esto es, la Superintendencia de Bancos,  

dichos contratos están regulados y respaldados por lo que la ley indica, respecto a  sus 

condiciones, lo que hace que se convierta obligatoriamente en ley para las partes, por lo que el 

deudor está obligado a cumplir lo ahí indicado. Tomando en cuenta la buena fe del cliente y 

buscando una solución a lo que hoy lamentablemente es una realidad, esto es la crisis 

económica, se puede proponer que dentro de dichos contratos se agregue una cláusula que diga 

que la mediación es opcional o voluntaria en el momento que exista algún impedimento al 

cancelar dicha obligación.  

La Constitución de la República del Ecuador protege el derecho de los ciudadanos y 

promueve a que las diversas organizaciones desarrollen los métodos alternativos para la 

solución de conflictos que contribuyan al buen vivir, (Constituyente, 2008) esto lo cita la 

Constitución, en su artículo 97 que dispone lo siguiente:  
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 “Art. 97.- 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. Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una 

 forma de participación social”. (Constituyente, 2008) (Las negrillas me 

 corresponden) 

Es por esto que considero que la mejor opción es recurrir a cualquier Centro de Mediación, 

en el que el cliente al ser el solicitante sienta confianza de que acude a un centro neutral e 

imparcial y el invitado, es decir el Banco considere que la causa será llevada por personas 

idóneas sobre todo en el campo Financiero y que con sus experiencias, conocimientos y 

preparación pueda guiar a las partes a la mejor solución de sus conflictos.  
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Delimitación del problema   

Todos los problemas económicos que atraviesa el país por cualquiera de los puntos 

mencionados anteriormente, ha ocasionado que la sociedad se vaya poco a poco sumergiendo 

en una crisis que se ve reflejada en los clientes que han sido muy puntuales en el pago de sus 

obligaciones pero de pronto presentan retrasos o simplemente dejan de pagar, es ahí cuando la 

Mediación puede ser tomada por cualquiera de las partes, porque siempre pensamos que el 

cliente es el que toma la iniciativa cuando puede ser también la Institución Financiera que invite 

a su cliente a un Centro de Mediación con el fin de buscar una mejor alternativa de pago que 

les convenga ambas partes. 

Como hemos mencionado anteriormente, no me queda duda de que la Mediación es el mejor 

camino para resolver el mayor número de conflictos entre clientes e Instituciones Financieras, 

pero existe un gran problema, y este es, el poco conocimiento de parte de las personas que 

existe la Mediación, si bien es verdad el Estado se ha preocupado mediante propagandas 

televisivas, dar a conocer a los ciudadanos que existen otras alternativas a la Justicia Ordinaria, 

pero también es verdad que estas propagandas están enfocadas al ámbito social, por ejemplo la 

mediación estudiantil, laboral, comunitaria, entre otras,  pero de alguna forma falta dar a 

conocer que las materias transigibles para aplicar la mediación son muy amplias y que abarcan 

también los ámbitos económicos como el Sistema Financiero.  

 

Formulación del Problema  

¿Se pueden resolver conflictos existentes entre clientes e Instituciones Financieras mediante 

la Mediación cuando los clientes caen en mora en el pago de sus obligaciones crediticias?  
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Justificación  

Con los antecedentes expuestos en el presente trabajo, se puede observar que la situación 

económica ha traído y seguirá trayendo inconvenientes en la familias para hacer frente a las 

deudas contraídas con el Sistema Financiero, pero  de implementarse la Mediación en las 

Instituciones Financieras permitiría a sus clientes, que por cualquier causa, antes mencionadas 

o cualquier otra que le imposibilite pagar sus obligaciones crediticias, al acudir a la Mediación 

le permitirá buscar soluciones en las que estén de acuerdo tanto los clientes como las 

Instituciones Financieras. 

Objeto de Estudio 

El Objeto de estudio del presente trabajo es revisar las causas que provocan que los clientes 

se retrasen en el cumplimiento de sus obligaciones. Anteriormente habíamos mencionado de 

forma general las salvaguardias, la baja de precio de petróleo, el terremoto de Pedernales, que 

en conjunto han traído un sinnúmero de problemas sociales y económicos como el desempleo, 

migración, desmembración familiar, provocada no sólo por la migración antes mencionada, si 

no por el terremoto del 16 de abril, donde murieron uno, dos o más miembros de un mismo 

núcleo familiar, perdieron sus casas, negocios, por lo tanto sus fuentes de ingresos. 

Día a día vemos cómo va avanzando dicha crisis, primero las salvaguardias que fue una 

medida tomada por el gobierno con el fin de proteger la producción  nacional, como intención 

es una buena idea, el problema se suscita cuando al limitar  las importaciones, se ven afectadas 

varias empresas en el país que se dedican a importar diversidad de productos, los que a su vez 

son comercializados a los pequeños y medianos comerciantes, quienes los venden al 

consumidor final, que es quien paga el precio incrementado, ocasionando que los usuarios se 
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limiten en la compra de estos productos y poco a poco se vean obligados los pequeños 

comerciantes así como los medianos a cerrar sus puertas al no poder mantener sus negocios. 

Esto ocasiona que aparezca el desempleo. 

Con la baja del precio del petróleo en cambio se reducen los ingresos del Estado, que a su 

vez es el proveedor de fondos para el mantenimiento de hospitales, escuelas, pagos de sueldos 

de médicos, profesores y demás servidores públicos, esto ocasionó que algunas instituciones 

públicas hayan tenido que prescindir de varios trabajadores. El problema es más grave ya que 

los hospitales necesitan de provisión de recursos para su  mantenimiento así como para las 

compras de medicinas y demás implementos que de alguna forma menor o mayor nos afecta a 

todos los ecuatorianos. 

Ahora los problemas presentados con el terremoto del 16 de abril de 2016 en Pedernales, 

fue a mi parecer el detonante que agravó la crisis económica en el país, ya que nadie esperaba 

una catástrofe de esta magnitud que dejó familias rotas, sin hogar, desempleados, 

enfermedades, etc.  Debiendo el Estado asumir un nuevo reto económico ya que este tipo de 

catástrofes se enfrentan con dinero, para poder reconstruir las ciudades afectadas, también las 

personas que sobrevivieron, les corresponde empezar su vida desde cero, ya que al perder sus 

familias, casas, negocios, empresas han perdido no solo su estabilidad económica sino también 

la emocional.  

Además existen las crisis personales que le suceden  a cualquier persona, este tipo de crisis 

son las enfermedades como el cáncer que sabemos que son tratamientos severos y costosos, 

que le pueden dar al mismo deudor o algún miembro de su familia lo que ocasiona que las 

personas empiecen a dar prioridades a los gastos médicos, como el pago honorarios del doctor 

tratante, tratamientos y medicinas que aun teniendo seguros médicos,  muchos no los cubren y 

provocan el sobreendeudamiento. 
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Con todo lo expuesto es que veo en la Mediación una alternativa eficaz para la solución de 

conflictos bancarios en la que un cliente de buena fe que quiere pagar sus deudas, se ve 

imposibilitado de pagarlas por cualquier tipo de circunstancias y  necesita  que un tercero 

imparcial denominado Mediador, lo ayude junto a su oponente, a buscar una solución 

beneficiosa para ambas partes y evitar que  se inicie un proceso judicial desgastante que va a 

incrementar gastos y la cartera vencida. 

El objeto del presente estudio, es sugerir que la Superintendencia de Bancos prevea que 

dentro de las políticas internas que regulan a las Instituciones Financieras se vea en la 

Mediación una alternativa opcional y voluntaria antes de llegar a la justicia ordinaria y 

conseguir en una menor cantidad de tiempo recuperar cartera incobrable, que gracias a la 

Mediación y por el acuerdo de las partes se puede recuperar en menos tiempo y sin romper las 

relaciones comerciales con sus clientes. 

Campo de Acción o Investigación 

El campo de acción es revisar de qué forma se puede implementar la Mediación en el 

Sistema Financiero luego de revisar los efectos ocasionados por los problemas que actualmente 

enfrenta el país y que han traído como consecuencia, que los ingresos de un núcleo familiar se 

vean disminuidos o simplemente ya no los tengan, lo que provoca que las familias deban tomar 

decisiones con el poco dinero que les queda o les ingresa, es ahí cuando comienzan a priorizar 

su gastos enfocados en alimentación, estudios, servicios básicos, salud lo que hace que las 

deudas contraídas con el sistema financiero sean dejadas a un lado corriendo así el riesgo de 

perder los bienes dejados en garantía, muchas veces su propia vivienda. 

Ahora el problema de que los clientes caigan en mora puede ser visto por las instituciones 

financieras de dos formas distintas: 
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a) Los casos en los que realmente las familias han perdido sus fuentes de ingreso y se les 

imposibilita cumplir con el pago de sus obligaciones. 

b) Los casos en que los clientes actúan de mala fe. Lo cual es difícil de comprobar, pero 

los oficiales de crédito conocen las actividades de sus clientes, porque son quienes 

estudian la información entregada al solicitar un crédito y junto con el Departamento 

de Riesgo, pueden llegar a determinar la factibilidad de dar dicho crédito; así mismo 

son los primeros en saber cuándo los clientes tratan de ocultar sus ingresos con el fin 

de no pagar sus obligaciones. 

 

Lamentablemente en el segundo caso, no podemos hacer nada ya que de implementarse la 

Mediación Bancaria, también se verían beneficiados ellos, sin embargo, el Sistema Financiero 

estaría protegido con el Acta de Mediación que es un Título de Ejecución y se podrá hacer 

efectivo en el momento que los clientes no cumplan con lo pactado.   

Por todo lo expuesto considero que la Mediación es la mejor opción para buscar una solución 

para los clientes que teniendo un buen historial crediticio han dejado de cumplir puntualmente 

con sus obligaciones por diversos motivos o causas fortuitas y que buscan un acercamiento con 

la Institución Financiera con el fin de buscar flexibilidad en las condiciones de pago. 

Objetivo General  

El Objetivo general es disminuir los conflictos existentes entre clientes e Instituciones 

Financieras. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar los factores positivos de implementar la Mediación en el Sistema 

Financiero. Comparación con la Ley de Mediación y Conciliación de Argentina 

donde la Mediación se convirtió en una fase pre procesal.  

 Buscar formas de hacer conocer más La Mediación, entre clientes e instituciones 

Financieras. 

 Que se destine espacios en las páginas WEB de los Bancos para promocionar la 

Mediación Bancaria.  

 Implementar por medio de la Superintendencia de Bancos que se revisen las políticas 

internas de las Instituciones Financieras para que vean en la Mediación una opción 

antes de acudir a la Justicia Ordinaria. 

La Novedad Científica 

El presente trabajo es considerado como una novedad científica ya que tiene como fin 

demostrar que al implementar la Medición como una solución a las controversias que se 

presenten entre clientes e Instituciones Financieras por el retraso en el pago de obligaciones 

crediticias, se puede lograr que las partes además de llegar a acuerdos satisfactorios, les permita 

seguir manteniendo sus relaciones comerciales y reducir considerablemente los procesos 

judiciales, permitiendo así, descongestionar la justicia.  
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

El presente trabajo propone una solución a los conflictos que se dan entre las instituciones 

financieras y sus clientes, cuando se presentan retrasos en los pagos de las obligaciones 

crediticias, ya sea por la problemática crisis económica dada a nivel mundial; o por la baja del 

precio del petróleo que afectó mucho más al Ecuador a partir del terremoto ocurrido en 

Pedernales el 16 de abril del 2016; y, que trajo con él un sin número de consecuencias de índole 

social, psicológico y económico. 

Normalmente cuando se empiezan a dar los retrasos en los pagos de las obligaciones 

crediticias, las Instituciones Financiera acuden a la justicia ordinaria por la creencia o 

costumbre de que esta es la mejor solución,  si bien es verdad conocen a la Mediación, también  

la ven direccionada para resolver conflictos sociales que se presentan en la comunidad y no 

para resolver conflictos económicos como el de los clientes y las Instituciones Financieras. 

Para comprender mejor el presente trabajo, a continuación analizaremos los siguientes 

conceptos: 

1.1.1 La Mediación.- concepto 

La Mediación es un “método alternativo a la justicia ordinaria” (Salcedo Verduga, 2007) 

que permite llegar a la solución de conflictos mediante un diálogo directo entre las partes 

interesadas en la que existe “un tercero neutral” (Codificación, 2006) e imparcial  denominado 

mediador que ayuda a dichas  partes a llegar a un acuerdo favorable, para lo cual deberán ir 
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predispuestas a ceder posiciones y buscar puntos de vistas comunes que tengan como principal 

interés llegar a un acuerdo, este acuerdo constará en el Acta de Mediación. 

En Ecuador se creó la Ley de Arbitraje y Medición que fue publicada en el Registro Oficial 

145 del 4 de Septiembre de 1997 y que fue actualizada en el Registro Oficial 417 del 14 de 

Diciembre del 2006 y define a la Mediación en su Artículo número 43 que indica lo siguiente:   

 

(Ley de Arbitraje y Mediacion de Ecuador, 2006)“Art. 43.- La mediación es un 

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

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.” 

 

Existen varios conceptos de Mediación dados por diversos autores, para lo cual se procederá 

a citar: Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental, del año 2005, 

décimo séptima edición en la página 247 que indica lo siguiente: 

 

(Cabanellas de Torres, 2005) “Mediación.- Participación secundaria en un negocio 

ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento real o 

intentado, en una controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentado 

a las partes u opinando acerca de alguno de los aspectos. Intervención/ Intercesión/ 

Conciliación/ Complicidad/ Proxenetismo.” (pág. 247) 

 

La mediación tiene como fin  llegar a un acuerdo que no perjudique a las partes y en la que 

prevalezca la intención de llegar a un buen acuerdo, de buena voluntad y sobre todo el deseo 

de superar las diferencias llevando un dialogo cordial en el que el mediador usando sus técnicas 
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aprendidas lleve a las partes a un final que los satisfaga y sobre todo que ninguno se sienta 

perjudicado. 

La Mediación puede ser de varios tipos según la materia en la que verse el conflicto, 

podemos ver que existe la mediación comunitaria, laboral, familiar, de inquilinato,  de 

educación, ambiental, privada, pública, nacional, e internacional, en si es aplicable a muchas 

materias y la propuesta del presente trabajo, es que se plantee también en el ámbito Bancario, 

al ser materia totalmente transigible.  

1.1.2 Principios de la Mediación 

La Mediación tiene varios principios importantes que han sido estudiados por varios autores, 

pero para el análisis del presente trabajo se ha procedido con la revisión de los siguientes textos: 

1.- El libro denominado “Manual de Procedimientos de los Centros de Mediación de la 

Superintendencia de Compañías” edición del año 2010,  2.- El libro “La Mediación,” Una 

alternativa a la solución de conflictos en el Ecuador, edición del año 2013 del autor Héctor 

Mesías Echanique Cueva; 3.- El libro “Teoría y Práctica de la Mediación y Conciliación”, 

edición del año 2015 de los autores Juan Ignacio Yuquilema Gavilanes y Giovani Criollo 

Mayorga, a continuación se procederá a revisar y analizar los principios que considero más 

importantes:  

a) Principio de Efectividad.- La Mediación tiene la misma efectividad que un proceso 

judicial, ya que su Acta de Mediación, donde están detalladas los acuerdos de las partes tiene 

el mismo efecto que una Sentencia Ejecutoriada, esto lo vemos indicado en el “Código 

Orgánico General de Procesos – COGEP, en su artículo 363” que  indica que: “el Acta de 

Mediación, es un Titulo de Ejecución”, es decir que versan los mismos efectos de cosa juzgada, 

y por lo tanto  no cabe la apelación de dicha Acta, con esto se entiende que si las partes no 
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cumplen con el Acta de Mediación, la parte afectada acude ante la Justicia Ordinaria sólo con 

el fin de que se ejecute o se cumpla con la obligación ahí pactada. “El artículo 363 del Código 

Orgánico General de Procesos” en su numeral 3 y en su último inciso, indica lo siguiente: 

 

(Nacional A. , Código Orgánico General de Procesos, 2015) “Art. 363.- Títulos de 

ejecución.- Son títulos de ejecución los siguientes: … 3. El acta de mediación…” 

“Las y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos 

arbitrales y de las actas de mediación. Además ejecutarán las providencias preventivas 

ordenadas por los tribunales de arbitraje nacional o internacional.” (Las negrillas me 

corresponden) 

 

b) Principio de Equidad.- La Equidad se refiere a la igualdad de derechos que tienen las 

partes en conflicto, por lo que el mediador está obligado a utilizar la imparcialidad en el 

momento de escuchar a las partes con el fin de guiarlas a la solución más conveniente para 

ellas, sin tener prejuicios o favoritismos personales. 

c) Principio de Idoneidad.- Es la capacidad y competencia legal, que tiene el mediador 

para actuar dentro de un caso de mediación, para esto el mediador debe estar debidamente 

capacitado y registrado en un Centro de Mediación y ante el Consejo Nacional de la  Judicatura 

(Judicatura P. d., Resolución. 208-2013), conforme lo dispone el artículo 48, en su primer y 

segundo inciso de la Ley de Arbitraje y Mediación (Codificación, 2006).  

d) Principio de Confidencialidad.- Este principio lo vemos explicado en el artículo 50 de 

la Ley de Arbitraje y Mediación que indica lo siguiente:  
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(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) Art. 50.- “La mediación tiene carácter 

confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. Las 

fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o 

judicial subsecuente, si tuviere lugar. “Las partes pueden, de común acuerdo, 

renunciar a la confidencialidad.” 

 

Este principio busca que las partes acudan al Centro de Mediación seguras de que pueden 

expresarse y exponer el caso, sus propuestas y todo lo conversado se mantendrá en estricta 

reserva, es decir, habrá absoluta privacidad de las negociaciones, de las declaraciones y 

documentos expuestos durante la Mediación, los que no podrán ser utilizados, ni difundidos, 

así las partes no lleguen a un acuerdo, esto lo vemos también en su artículo 49  de la Ley de 

Arbitraje y Mediación que indica o siguiente: 

 

(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) Art. 49.- “Quien actúe como  mediador 

durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial 

o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, 

abogado, asesor, apoderado o testigo de  alguna de las partes.” 

“Además por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el 

 conflicto objeto de la mediación.” 

 

e) Principio de Economía.- La Mediación por excelencia es un proceso de corta duración 

comparado con la Justicia Ordinaria,  ya que las partes pueden llegar a un acuerdo en pocos 

días o en meses sin la carga emocional y económica que causa un proceso Judicial. Los Centro 

de Mediación cobran tarifas basados en porcentajes de la cuantía del caso, que en relación costo 
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beneficio es más conveniente que ir a un Proceso Judicial en la que sus jueces tienen sobre 

carga de trámites judiciales que generaran demoras en el proceso así como costos más elevados. 

f) Principio de Autonomía de la Voluntad de las partes.- Por naturaleza la Mediación es 

un procedimiento voluntario, nace como tal, se necesita que las partes quieran acudir a un 

Centro de Mediación y resolver sus inconvenientes guiados por un mediador que los ayudará 

a  que ellos mismos busquen las posibles soluciones a su problema.  No dependen de la Justicia 

Ordinaria ya que los mediadores no son jueces que  deciden por ellos, sino que las partes 

conversan hasta conseguir una solución que los satisfaga.  

1.1.3 El mediador y sus características 

El concepto de mediador lo encontramos en la misma Ley de Arbitraje y Mediación en el 

artículo 43 que indica: 

 

(Ley de Arbitraje y Mediación Codificación, 2006) Art. 43- “La mediación es un 

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

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.” (Las 

negrillas me corresponden) 

 

Como bien lo indica el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el mediador es un 

tercero neutral o imparcial que asiste a las partes (Codificación, 2006), utilizando herramientas 

comunicacionales y procedimentales así como sus características natas y aprendidas, esto es, 

la capacidad de saber escuchar y  no tomar partido por alguna de las partes, ser paciente, 

sensible, tener empatía,  ser respetuoso y eficiente, que procure que las partes lleguen a un 
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acuerdo justo que les permita solucionar sus diferencias, él ayuda a conversar el problema, a 

identificar las controversias y  buscar varias posibles soluciones para que al final sin ninguna 

presión, tanto el solicitante como el invitado puedan elegir en consenso la solución que más les 

convenga. 

En la misma Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 48, indica que el mediador para 

actuar como tal, debe ser autorizado previamente por un “Centro de Mediación.” (Judicatura 

P. d., Resolucion 208-2013) 

 

(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) “Art. 48.- La mediación prevista en esta Ley 

 podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un centro o un mediador 

 independiente debidamente autorizado. Para estar habilitado para actuar como 

 mediador independiente o de un centro, en los casos previstos en esta Ley, deberá 

 contarse con la autorización escrita de un centro de mediación. Esta autorización se 

 fundamentará en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el aspirante a 

 mediador.” 

 “El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para expedir 

 copias auténticas del acta de mediación.”  

 

En relación al artículo 48 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el mediador además de tener 

la autorización de un Centro de Mediación y de estar debidamente registrado en la Secretaria 

General del Consejo de la Judicatura, “dicho registro se realiza los primeros 15 días del mes de 

enero y de agosto de cada año” (Judicatura P. d., 2013), deberá tener la preparación Académica 

necesaria para ejercer.  Para poder ser acreditado como mediador en el Consejo de la Judicatura 

deberá cumplir con los requisitos que indica la Resolución 208-2013 del Consejo de la 
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Judicatura y su página Web pero además dependerá del Reglamento del Centro de Mediación  

que los acoja, entre los requisitos que indica la página Web de la Función Judicial están los 

siguientes: 

 

1. “Título de 3er nivel en Leyes, Sicología, Trabajo Social, Educación y áreas afines. 

2. Certificar al menos 80 horas de capacitación teórica en mediación y 40 horas de 

prácticas en mediación. 

3. 4 años de experiencia laboral afines al cargo” (Judicatura C. d. pág. web, 2015) 

 

Es así que vemos que la preparación del mediador es importante para que la Mediación 

como tal tenga éxito, no es sólo importante la capacitación académica y teórica, sino también 

la práctica ya que como mediador debe saber manejar los conflictos, es decir le toca incursionar 

en el campo de la psicología, comunicación y manejar un buen lenguaje que sea entendible y 

sencillo, además debe dar cumplimiento a las normas jurídicas que regulan la Mediación, 

deberán estar siempre en capacitación continua que les permita recordar y actualizar las 

técnicas aprendidas de comunicación que les facilitará actuar con imparcialidad y 

profesionalismo. Por lo expuesto la figura del mediador es muy importante y su preparación 

no debe ser tomada con ligereza. 

1.1.4 Ventajas de la Mediación:  

La Mediación como Método Alternativo a la solución de conflictos tiene muchas ventajas 

frente a la Justicia Ordinaria, entre las principales podemos mencionar: 

a) La Mediación evita el desgaste emocional que implica un proceso judicial  con el que 

si bien de alguna forma se termina con el conflicto,  también se termina con la relación Cliente 
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– Banco, en cambio con la Mediación se consigue llegar a un acuerdo que permite a las partes 

una vez terminado el conflicto puedan retomar sus relaciones comerciales. 

b) En la Mediación, el conflicto lo resuelven las partes directamente, mediante un diálogo 

respetuoso, cordial en el que permite que expongan sus problemas y aclaren malos entendidos, 

en una forma más cálida y humana. 

c) En la Mediación no hay ganadores y perdedores, ya que ambas partes después de dar 

varias alternativas elijen la mejor para ellas. 

d) Los Costos de la Mediación son más bajos que los de acudir a la Justicia Ordinaria, y 

en el proceso de Mediación los conflictos se resuelven en menos tiempo que cuando se sigue 

un proceso judicial. 

1.1.5  Procedimiento de Mediación 

En nuestro país, actualmente el proceso de Mediación se da de dos formas, la Primera es el 

Acto voluntario de una de las partes de acudir a un Centro de Mediación a solicitar se inicie el 

proceso y el segundo caso es cuando nace de la derivación dentro de un Proceso Judicial. A 

continuación se describirá ambos procesos basado en la revisión de los siguientes textos: 1.- 

Manual de Procedimientos de los Centros de Mediación de la Superintendencia de Compañías, 

edición del año 2010;  2.- El libro “La Mediación”, Una alternativa a la solución de conflictos 

en el Ecuador, edición del año 2013 del autor Héctor Mesías Echanique Cueva; y 3.- El libro 

Teoría y Práctica de la Mediación y Conciliación, edición del año 2015 del autor Juan Ignacio 

Yuquilema Gavilanes y Giovani Criollo Mayorga: 

Primera Forma del Proceso de Mediación.- Es cuando las personas interesadas se acercan 

a un determinado Centro de Mediación o a un Mediador Independiente pero registrado en un 

Centro de Mediación a preguntar cómo es el proceso de Mediación y una vez que es explicado, 
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las partes interesadas presentan una solicitud por escrito dirigida al Director del Centro de 

Mediación, en la que solicita se asigne un mediador que intervenga en la resolución de su 

conflicto. En dicha solicitud se detalla la siguiente información: 

 

a) Designación de las partes.- nombres, estado civil. 

b) Dirección domiciliaria, teléfonos, correos electrónicos, fax, si lo tuvieren. 

c) Un breve resumen donde cuente los detalles del conflicto.  

d) Firma del solicitante. 

 

Una vez que es recibida la solicitud de mediación es calificada por el Director del Centro de 

Mediación, quien por sorteo designará al Mediador que atenderá el proceso, considerando la 

especialidad del mismo. El Mediador aceptará la designación  mediante el nombramiento, con 

lo cual inicia el proceso de Mediación. (Manual de Procedimiento de los Centros de Mediación-

Superintendencia de Compañías, 2010) 

Una vez posesionado el Mediador, el secretario del Centro de Mediación,  procederá a  

invitar a las partes, indicándoles en que día, fecha y hora se desarrollará la primera audiencia. 

A esta Primera Audiencia, deberán asistir las partes personalmente o representados por sus 

apoderados, quienes deberán presentar el poder con las atribuciones necesarias para 

comparecer y tomar decisiones en la Mediación, así como copias de sus documentos de 

identidad. Si el caso lo amerita, las partes podrán solicitar un perito especializado en la materia 

a tratarse (quien será un tercero imparcial más que se acoge a la confidencialidad del proceso)  

para lo cual dichas partes deberán pagar los honorarios del perito. Si las partes lo autorizan se 

podrá utilizar grabaciones o filmaciones, pero exclusivamente para fines didácticos. (Manual 

de Procedimientos de los “centros de Mediación de la Superintendencia de Compañías”, 2010) 
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“Si  una de las partes o ambas no concurren en una primera audiencia, el Director del 

Centro, dispondrá que por Secretaría se expida una segunda invitación indicándose en 

el texto que de no concurrir, se procederá a archivar el proceso con la respectiva 

constancia de imposibilidad de mediación.” (Manual de Procedimientos de los centros 

de Mediaición de la Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

En el desarrollo de la audiencia el mediador usará las técnicas aprendidas de comunicación, 

para ayudar que las partes busquen o den varias opciones de solución a su conflicto y de dichas 

opciones salga una o varias definitivas, una vez que las partes llegan a un acuerdo se procederá 

con la elaboración del Acta de Acuerdo Total o Parcial, la misma que tendrá los efectos de 

Sentencia Ejecutoriada, (“título de ejecución” tal como habíamos mencionado que indica el 

artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Dentro de esta primera forma 

de Mediación se tomará en cuenta cuando las partes previo al conflicto han pactado ir a 

Mediación mediante cláusula especial previamente indicada en el contrato. 

Segunda forma del proceso de Mediación.- Este tipo de Mediación se da cuando es un 

caso que viene derivado de un juzgado, para lo cual se deberá revisar la providencia y 

notificación emitida por el juez, una vez que el Centro recibe el expediente se procederá con la 

designación del Mediador  y se harán las invitaciones a la partes, ya desde aquí el proceso de 

Mediación es igual al anterior, puede ser  que una de las partes o las dos no asistan por lo se 

deberá elaborar el Acta de Imposibilidad de Mediación, que será firmada por la parte que asistió 

y el Mediador. 

De acudir ambas partes el Mediador iniciara la Audiencia, si las partes comparecen por 

medio de un apoderado este debe estar legalmente autorizado para transigir, negociar y 

conseguir el mejor acuerdo, el mediador inicia el diálogo mostrando amabilidad en el trato y 
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expresando que el diálogo entre las partes debe manejarse respetuosamente dentro de un marco 

amistoso y cordial, el Mediador comenzará presentándose y explicando brevemente de qué se 

trata la mediación y sus principios; explicará cuál es su labor dentro de la reunión y lo que 

espera se alcance luego de las conversaciones entre las partes, con esta táctica se trata de no 

entrar directo a la descripción del problema, sino que con el fin de bajar las tensiones hacer que 

las partes se conozcan un poco más. 

Una vez que se ha pasado la etapa de dar a conocer en qué consiste la Mediación, la función 

que ejerce el Mediador, que las partes traten de entablar un diálogo amistoso y cordial  y sobre 

todo que ellos comprendan que el fin de la reunión es buscar la mejor solución a su conflicto, 

se empezará a explorar el problema, las partes podrán contar las causas por la que nació dicho 

conflicto y los efectos que este  les ha ocasionado,  también podrán exponer que su intención 

en el caso de relación Clientes-Bancos es cancelar su obligación crediticia pero que buscan un 

acuerdo para poder hacerlo, el mediador deberá escuchar atentamente y hacer un resumen de 

lo expuesto por ambas partes, así también hacer notar los sentimientos o emociones que hayan 

podido ser expuestos. 

Luego de que cada uno desde su punto de vista ha expuesto el problema, se inicia la fase de 

dar propuestas para la solución del conflicto, estas propuestas las dan directamente los 

interesados y deben ser claras, objetivas y entendibles para las partes involucradas.  De esta 

lluvia de ideas, hay que elegir la propuesta con las que ambas partes se sientan a gusto, que no 

se sientan perjudicados, es la parte más importante de la mediación ya que se empiezan a  

revisar las propuestas dadas para llegar a un acuerdo, ya sea ser total o parcial.  

Basados en el tipo de arreglo que llegaron las partes se elaborará el Acta de Mediación, en 

donde se plasma por escrito a la solución que llegaron, en dicha acta  como señal de aceptación 

firman las partes en conjunto con el mediador, convirtiéndose en cosa juzgada. Como vemos 
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es exactamente el mismo proceso con la diferencia que como viene derivado de un proceso 

judicial, se deberá devolver el expediente al juzgado con el Acta de acuerdo debidamente 

firmada. En todo proceso de Mediación que nace de la derivación del juez, tienen 15 días para 

resolver el conflicto salvo que las partes soliciten más tiempo, esto lo vemos en el último inciso 

del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que indica lo siguiente: 

 

(“Ley de Arbitraje y Mediación”, 2006) “Articulo 46… Si dentro del término de 

 quince días contados desde la recepción por parte del centro de la notificación del 

 juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación de 

 la causa, a menos que las partes comuniquen por escrito al juez su decisión de 

 ampliar dicho término…” 

1.1.6 Tipos de Acta de Mediación 

En la Mediación hay tres tipos de actas: 

a) Acta de Mediación con Acuerdo Total de las partes.-  Es el documento donde las partes 

redactan y firman lo que decidieron sobre todos los puntos del problema y no queda ningún 

punto pendiente de resolver. Como antes se había indicado tiene los mismos efectos de la 

sentencia ejecutoriada. 

b) Acta de Mediación con Acuerdo Parcial entre las partes.- Es el documento donde las 

partes redactan y firman sólo los temas acordados ya que no pudieron encontrar una solución 

total a su conflicto, sino que quedaron uno o varios puntos por resolverse, se deberá detallar en 

el Acta qué puntos han sido resueltos y cuáles son los puntos con los que no pudieron llegar a 

un acuerdo, sobre los puntos que no se llegó a una solución que satisfaga a las partes se llevarán 
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ante la justicia ordinaria o se define cómo se van a resolver. Esta Acta de Acuerdo parcial 

también tiene los mismos efectos de sentencia ejecutoriada. 

c)  Acta de Mediación con Imposibilidad de Acuerdo.- En este tipo de documento se 

certifica que las partes no llegaron a ninguna solución, es decir las partes habiendo asistido a 

la audiencia de mediación no lograron ponerse de acuerdo. Ambas partes en conjunto con el 

mediador firman el Acta. 

d) Acta de Constancia de Imposibilidad de Mediación.- Este tipo de documento se da 

cuando las partes que fueron invitadas no concurrieron ni a la primera ni a la segunda 

Audiencia, entonces el mediador deberá firmar el acta por Imposibilidad de Mediación, esto lo 

vemos descrito en la Ley de Mediación y Arbitraje en su artículo 51. 

1.1.7 Ejecución del Acta de Mediación 

El Acta de Mediación, como se había indicado antes tiene los mismos efectos de una 

sentencia ejecutoriada, ya que se convierte en un título de ejecución, teniendo los efectos de 

cosa juzgada, es decir si una de las partes no cumplen con lo ahí acordado, la otra parte puede 

acudir a la Justicia Ordinaria para que se ejecute lo ahí pactado,  esto lo vemos indicado en el 

Código Orgánico General de Procesos – COGEP, en su artículo 363, y que antes ya fue 

detallado. Para mayor explicación comparto el concepto del Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas de Torres que indica lo siguiente:   

 

(Cabanellas de Torres, 2005) “Cosa…JUZGADA. Según Manresa se da este nombre 

 “a toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de 

 los tribunales de justicia…” (pág. 97) 
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También podemos decir que se entiende por Cosa Juzgada, según el concepto dado William 

López Arévalo, que indica lo siguiente: (López Arévalo, El Juicio Ejecutivo, tomo 1, 2010, 

pág. 136) “La cosa juzgada, expresión que proviene del latín “res iudicata”, “entendida como 

el efecto de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que 

permita modificarla (sentencia en Firme)…” 

 

Por lo tanto Cosa Juzgada, no es más que la imposibilidad de iniciar un nuevo  proceso 

judicial cuando ya existe de por medio una sentencia ejecutoriada producto de  un proceso 

judicial anterior en el que estén inmersos las mismas personas por una misma causa.  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Legislación comparada entre Argentina y Ecuador.  

Luego del análisis realizado y de haber revisado los principios de Mediación, vemos  que la 

naturaleza de la Mediación se basa prácticamente en la voluntad de las partes, es decir que 

cuando las personas quieran resolver un conflicto por medio de la Mediación deberán hacerlo 

sin ningún tipo de presión u obligación, tan importante es la voluntad de las partes que hasta 

cuando existe un juicio y el juez considera que la causa se debe derivar a Mediación, las partes 

tienen que estar de acuerdo, tal como lo indica el art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación 

que indica lo siguiente: 

 

(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) “Art. 46.- La mediación podrá proceder: 

 a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a 

 mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que versen sobre el 
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 conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo 

 o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. En estos casos 

 cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. 

 Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una demanda ante un órgano 

 judicial el demandado no opone la excepción de existencia de un convenio de 

 mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo traslado a la 

 otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de 

 tres días contados desde la notificación. Si prosperare esta excepción deberá 

 ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se sustanciará el proceso según las 

 reglas generales; 

    b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

    c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a 

 petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de 

 mediación, siempre que las partes lo acepten. 

  Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte del centro 

 de la notificación del juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, 

 continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por escrito 

 al juez su decisión de ampliar dicho término.” (Las negrillas me corresponden) 

 

De la lectura del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador podemos ver 

que para que el proceso de Mediación sea exitoso necesitamos que las partes involucradas 

asistan a las Audiencias voluntariamente, pero en otros países como en Argentina sabemos que 

la Mediación es una etapa pre procesal, es decir antes de iniciar un proceso judicial se debe 

recurrir obligatoriamente a la Mediación. Se puede decir que el fin justifica los medios y con 
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el ánimo de descongestionar la Justicia se deba sacrificar la voluntad de las partes e imponer la 

Mediación.  Para un mejor entendimiento procederé a revisar la Ley número 26.589 de 

Mediación y Conciliación de Argentina. 

1.2.2 Ley de Mediación y Conciliación Argentina.- Importantes diferencias en relación 

con la Ley de Arbitraje y Mediación en Ecuador. 

De la lectura de la Ley de Mediación y Conciliación de Argentina lo primero que  llama la 

atención es que textualmente dice al inicio de la ley lo siguiente: “Establécese con carácter 

obligatorio la mediación previa a procesos judiciales” (Argentina, 2010). Con esta frase 

prácticamente la voluntad de las partes queda a un lado y se impone a la mediación como la 

parte inicial de un proceso judicial, vemos que esta primera frase es ampliada en el artículo 1 

de la misma  ley que indica: 

 

(Ley de Mediaicón y Conciliación, Argentina, 2010) “ARTICULO 1º — Objeto. Se 

establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, la que 

se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la 

comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la 

controversia.”(Las negrillas me corresponden) 

 

La intención del Senado y de la Cámara de Diputados de Argentina (Argentina, 2010), era 

de alguna forma impulsar o dar a conocer más este Método Alternativo a la Solución de 

conflictos y descongestionar la Justicia,  al hacer de la Mediación una etapa Pre procesal  

obligatoria, es verdad que se desnaturaliza a la Mediación y se corre el riesgo de que se 

convierta  en una parte más del proceso judicial o sea reemplazada por la Audiencia de 
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Conciliación, pero también deja la posibilidad de que las partes al acudir a la Mediación, 

resuelvan su conflicto y ya no sea necesario continuar con el proceso judicial, con lo cual 

habrán logrado su  cometido. 

Si las partes no llegasen a un acuerdo total o llegaran a un acuerdo sólo sobre algunos puntos 

de la medición, es decir a un acuerdo parcial, o existe imposibilidad de llegar a un acuerdo, 

podrán continuar con la demanda, presentando obligatoriamente el acta firmada por el 

mediador, caso contrario no será aceptada la demanda, esto lo indica el artículo 2 de la Ley de 

Mediación y Conciliación de Argentina. 

 

(Ley de Mediación y Conciliación, Argentina, 2010) “ARTICULO 2º — Requisito de 

 admisión de la demanda. Al promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta 

 expedida y firmada por el mediador interviniente.” (Las negrillas me corresponden) 

    

En cambio en la Ley de Arbitraje y Mediación en Ecuador en su artículo 46 ya antes 

mencionado, todo se basa en la voluntad de las partes, desde que una de ellas se acerca a un 

Centro de Mediación a llenar la solicitud para tratar de resolver un conflicto, hasta cuando el 

juez decide  derivar la causa a un centro de Mediación, todo se basa en que la partes quieran 

hacerlo, también en el mismo artículo se dispone que antes de un conflicto las partes pueden 

haber llegado a un pre acuerdo agregando una cláusula que indique que en el caso de existir un 

conflicto pueden acudir a mediación, pero aun así las partes pueden desistir cuando ambas 

acuden a la justicia  ordinaria, se entiende con esto, que tácitamente renuncian cuando una de 

ellas demanda y la otra parte contesta la demanda y no indica que existe un acuerdo para 

comparecer primero a Mediación. 
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Otro artículo importante de destacar es el número 6 de la Ley de Mediación y Conciliación 

Argentina, ya que dispone una excepción para la obligatoriedad de la Mediación, esta 

excepción recae en los casos de ejecución y desalojos, lo que significa que en donde haya de 

por medio títulos ejecutivos,  la Mediación será opcional para las partes en conflicto, ya que el 

titulo ejecutivo es un título de ejecución, por lo tanto el acreedor al tenerlos firmados y en su 

poder, tiene el derecho y la obligación de hacerlos efectivos ante el incumplimiento de pago.  

Así lo dispone el artículo 6 de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina, que indica lo 

siguiente: 

 

 (Argentina, 2010)“ARTICULO 6º — Aplicación optativa del procedimiento de 

 mediación prejudicial obligatoria. En los casos de ejecución y desalojos el 

 procedimiento de mediación prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante 

 sin que el requerido pueda cuestionar la vía.” (Las negrillas me corresponden) 

  

Al relacionar este artículo con el tema del presente trabajo, que es la Mediación en la 

Instituciones Financieras, debemos aclarar que al hablar de ejecución sabemos que estamos 

hablando de un juicio ejecutivo, donde de por medio existe una “obligación de dar y hacer” 

(Nacional A. , Código Orgánico General de Procesos, 2015) como indica el Código Orgánico 

General de Procesos de Ecuador, representada en un pagaré, convenio de mutuo, letra de 

cambio, etc. y por medio de este juicio ejecutivo queremos ejecutar o cobrar, dicha obligación, 

para poder cobrar esta obligación el titulo ejecutivo debe tener las siguientes características: 

debe ser “determinada, pura, liquida, y de plazo vencido” (Nacional C. , Código de 

Procedimiento Civil – Derogado, 2015). Esto lo indica el Código de Procedimiento Civil en 

Ecuador – Derogado,  en su artículo 415 que dispone lo siguiente:  
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(Nacional C. , Código de Procedimiento Civil - Derogado, 2015) “Art. 415.- Para que 

 las obligaciones fundadas en algunos de los títulos expresados en los artículos 

 anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 

 determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya. Cuando alguno de 

 sus elementos esté sujeto a lo expresado en un indicador económico o financiero de 

 conocimiento público, contendrá también la referencia de éstos...” 

 

En un artículo de la Revista Judicial, derechoecuador.com de Fabricio Vega Cedillo, titulado 

“Procesos de Ejecución”,  indica entre otras cosas, (Cedillo, 2013) “… que la ley faculta que 

se someta a procesos de ejecución a los títulos ejecutivos para que las obligaciones se hagan 

efectivas…”,  en el actual Código Orgánico General de Procesos, vemos que indica que los 

títulos ejecutivos son: 

 

(Código Organico General de Proceso, 2015) “Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos 

ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer: 

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. 

2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. 

 3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión 

 judicial. 

4. Letras de cambio. 

5. Pagarés a la orden. 

6. Testamentos. 

7. Transacción extrajudicial. 
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 8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.” (Las 

 negrillas me corresponden) 

 

Dentro del mismo artículo de la Revista judicial derechoecuador.com, su autor cita a Prieto 

Castro, quien da un concepto que aclara lo que es el proceso ejecutivo: 

  

(Cedillo, 2013) “Prieto Castro dice: El Título Ejecutivo es el documento en que se 

 hace constar la obligación de la parte contra la cual se ha de dirigir la ejecución”. 

 Esta parte tiene la condición de deudor o ejecutado; y, el promotor de la ejecución se 

 llama acreedor o ejecutante, o ambas cosas a la vez, porque al llegarse a la 

 ejecución, una parte tiene respecto de la otra recíprocamente, el derecho o la 

 obligación de dar, de hacer o de no hacer una cosa.” 

  

 (Diccionario de la Lengua Española, 2012) Dice: “ejecución…Procedimiento 

 Judicial con embargo y venta de bienes para pago de deudas…” 

 

Este artículo 6 de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina es muy importante porque 

de alguna forma prevé lo delicado que es hacer de la Mediación una instancia obligatoria 

cuando de por medio existe un título ejecutivo que como su nombre lo indica se hace efectivo 

en el momento que la parte deudora no cumpla con su obligación.  En Ecuador vemos que los 

títulos Ejecutivos pueden prescribir en 5 años, esto lo dispone el Código Civil Ecuatoriano en 

su artículo 2415, pero esto no significa que la Mediación con Instituciones Financieras no es 

viable, al contrario es totalmente materia transigible pero siempre y cuando exista la 

voluntariedad de las partes para resolver el conflicto y llegar a un acuerdo que sea favorable 
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para ellos, tomando en cuenta el tiempo de prescripción,  no existiría mayor inconveniente en 

la Mediación ya que los conflictos se resuelven en poco tiempo, y de no llegar a un Acuerdo, 

no caeríamos en esta figura jurídica, ya que al iniciar el proceso judicial se interrumpe la 

prescripción. El artículo 2415 del Código Civil Ecuatoriano indica:  

 

(Nacional C. , Código Civil, 2005) “Art. 2415.- [Tiempo para la prescripción 

 extintiva].- Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y 

 de diez para las ordinarias.  La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el 

 lapso de cinco años; y convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco.” (Las 

 comillas me corresponden) 

 

Es importante mencionar el artículo 7 de la Ley de Mediación y Conciliación de                                                                                         

Argentina en el que indican en su literal b) que: “ b) Libertad y voluntariedad de las partes en 

conflicto para participar en la Mediación…” (Argentina, 2010) si bien es verdad habíamos 

revisado antes de que en este país del cono sur la Mediación es una obligación pre-procesal, 

vemos que con este artículo rescatan la voluntad de las partes, lo que nos hace ver que si bien 

es obligatorio ir a Mediación tampoco es obligatorio llegar a un acuerdo, para una mejor 

comprensión cito  el artículo 7 de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina, que dispone 

lo siguiente en su literal b): 

 

(Argentina, 2010) “ARTICULO 7º — Principios que rigen el procedimiento de 

 mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial 

 obligatoria se ajustará a los siguientes principios:” 
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 “a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes 

 intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;” 

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

 mediación;…” (Las negrillas me corresponden) 

 

También se puede apreciar, que en la Ley Argentina en su artículo 11, indica que “para ser 

Mediador se requiere entre otras cosas ser Abogado con tres años de antigüedad en la 

matrícula” (Argentina, 2010), en cambio en Ecuador la Ley de Arbitraje y Mediación no 

especifica nada sobre el perfil profesional del Mediador, pero en los Reglamentos de los 

Centros de Mediación (Compañías, 2010) vemos que el perfil profesional es más amplio, lo 

que evidencia que es responsabilidad de cada Centro de Mediación, garantizar la calidad de los 

procesos que se atienden en ellos y la calidad profesional de los mediadores.   

En la Ley de  Mediación y Conciliación Argentina indica en su artículo 19, que la 

comparecencia de las partes deberá ser personalmente y no podrán hacerlo por medio de 

apoderado, con excepción de las personas jurídicas (o instituciones públicas) que podrán 

hacerlo por medio de un apoderado que tenga capacidad legal para llegar a acuerdos 

transaccionales (Argentina, 2010), el fin de este artículo es que las partes tengan la oportunidad 

directa de conversar entre ellos y no por medio de terceras personas, inclusive prevé como 

excepción de que “si una de las partes vive a más de 150 kilómetros de donde ha sido citado, 

podrá enviar un apoderado que lo represente,  si no se acoge a esta excepción, está obligado 

a asistir personalmente” (Argentina, 2010). El artículo 19 de la Ley de Mediación y 

Conciliación Argentina indica lo siguiente: 

 



   

32 

 

 
 

(Argentina, 2010) “ARTICULO 19. — Comparecencia personal y representación. Las 

 partes deberán comparecer personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, 

 exceptuándose a las personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta 

 (150) kilómetros de la ciudad en la que se celebren las audiencias. El apoderado 

 deberá contar con facultad de acordar transacciones…” (Las negrillas me 

 corresponden) 

 

Otra diferencia importante que encontré en la Mediación Argentina es que ellos disponen 

plazos en los que debe darse la Mediación, en cambio en nuestra ley no indica sobre el tiempo 

en el que tenga que llegarse a una resolución, salvo lo que señala el artículo 46 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación en Ecuador en la que dispone que cuando la causa está en el juzgado y 

el juez decide derivar dicha causa a un Centro de Mediación, dicho centro, tiene 15 días desde 

que reciben el proceso para remitir el Acta que contenga la resolución del conflicto, sino lo 

hacen, el juez continua con el proceso judicial, las partes deben notificar al juez si necesitan 

más tiempo para llegar a un acuerdo, en cambio en Argentina el plazo del Proceso de 

Mediación, lo dispone el artículo 20 de la Ley de Mediación y Conciliación de Argentina: 

(Argentina, 2010) “ARTICULO 20. — Plazo para realizar la mediación. El plazo 

 para realizar la mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la 

 última notificación al requerido o al tercero. En el caso previsto en el artículo 6º, el 

 plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos supuestos el término podrá 

 prorrogarse por acuerdo de partes.” (Las negrillas me corresponden) 

 

Al tratarse la Mediación en Argentina de una etapa pre procesal  si las parte invitada no 

concurre a la primera Audiencia pero presenta una justificación, el mediador deberá citar para 
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una nueva audiencia, si la parte requerida falta nueva e injustificadamente, el solicitante puede 

optar por dar por terminada la Mediación o puede pedir una nueva Audiencia, también indica 

que si el recurrente no asiste a la Audiencia deberá iniciar el proceso de Mediación,  esto indica 

el artículo 25 de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina, a diferencia de la Ley de 

Arbitraje y Mediación de Ecuador  que en su artículo 51 sólo menciona el caso de 2 audiencias. 

En el artículo 25 de la Ley de Mediación y Conciliación indica lo siguiente: 

 

“ARTICULO 25. — Incomparecencia de las partes. Si una de las partes no asistiese a 

 la primera audiencia con causa justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. 

 Si la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente 

 podrá optar por concluir el procedimiento de la mediación o convocar a nueva 

 audiencia. Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el 

 procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.” (Argentina, 2010) 

  

En el artículo 25 de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina, antes indicado se ve 

ampliado en el artículo 28 de la misma ley Argentina en la que se indica que se da por terminada 

la mediación por “incomparecencia injustificada” de las partes, el  solicitante o reclamante 

una vez que no se haya podido realizar la Mediación, podrá continuar con la etapa procesal, 

agregando el acta suscrita por el mediador y por los presentes en la que se hará constar la 

incomparecencia de la parte invitada, dicha “parte que no asistió deberá pagar una multa del 

5% del sueldo básico de un juez de primera instancia” (Argentina, 2010).   La Ley de Arbitraje 

y  Mediación en Ecuador no prevé el pago de multas, ya que es voluntad de las partes si asiste 

o no.  Para tener más claro lo antes indicado se procede a citar el artículo 28 de la Ley de 

Mediación y Conciliación Argentina que dispone lo siguiente:  
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“ARTICULO 28. — Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. 

 Si el proceso de mediación concluye por incomparecencia injustificada de alguna de 

 las partes o por imposibilidad de notificación, se labrará acta suscripta por todos los 

 comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El reclamante 

 queda habilitado para iniciar el proceso judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar 

 del acta con los recaudos establecidos en la presente ley. La parte incompareciente 

 deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del 

 sueldo básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de 

 percepción se establecerá por vía reglamentaria.” (Argentina, 2010) 

 

Una diferencia más es que en Argentina, una vez concluido el proceso de Mediación deberá 

ser el Acta notificada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para ser 

registrado y certificado, en cambio en Ecuador las Actas quedan archivadas en los Centros de 

Mediación y para ser ejecutadas las partes solicitarán al Centro de Mediación copias 

certificadas para iniciar el proceso judicial cuando exista incumplimiento de las partes o  

cuando es por derivación de causa se pone en conocimiento del Juez.  

 

 “ARTICULO 29. — Todos los procedimientos mediatorios, al concluir, deberán ser 

 informados al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines de 

 su registración y certificación de los instrumentos pertinentes.” (Argentina, 2010) 
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1.2.3 Criterio personal sobre la comparación de ambas leyes.- 

De la revisión de la Ley de Mediación y Conciliación Argentina con la Ley de Arbitraje y 

Mediación en Ecuador, puedo concluir que la mayor diferencia real y notable es por una parte 

la obligatoriedad de la Mediación en Argentina contra la voluntad de las partes en Ecuador, tal 

es así que en Argentina es una etapa obligatoria pre procesal, es decir sin Mediación no se 

puede acceder a la justicia ordinaria, lo cual como idea es buena ya que se trata de bajar los 

porcentajes de casos que se manejan por medio de la Justicia ordinaria y de alguna forma 

mejorar las relaciones entre las personas que tienen conflictos porque al conversar directamente 

las partes  interesadas guiadas con un tercero neutral podrán llegar a la mejor solución de sus 

problemas. 

Por otro lado en Ecuador al mantenerse la Mediación como voluntaria, le quita la carga 

emocional a las partes involucradas de tener que ir obligado a la audiencia, en mi forma de ver 

las partes que van voluntariamente van con mejor predisposición a resolver el problema, por lo 

menos van con la curiosidad de saber qué va a proponer la otra parte, pero al no ser voluntaria 

puede pasar que una de las partes simplemente no asista, en cambio al ser una obligación como 

en Argentina pueden ir sólo por cumplir con la audiencia que les impone la Ley y simplemente 

ya no van con la predisposición de llegar a un acuerdo, si no con la intención de cumplir con 

esa etapa y pasar a la Justicia Ordinaria, si bien es verdad también puede darse lo contrario las 

partes van obligadas pero al escuchar lo que le dice el solicitante les parece interesante su 

propuesta, la aceptan y se convierte en una mediación exitosa. 

Realmente es un tema de mucho interés porque ambas opciones, tanto la obligatoriedad 

como la voluntad de las partes tienen su lado positivo y su lado negativo, me inclino más en 

pensar que la voluntariedad de las partes es la mejor opción, ya que no sacrificamos la 
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verdadera naturaleza de la Mediación, más bien habría que buscar la mejor opción para dar a 

conocer a la Mediación y culturizar a la gente y a las instituciones de que por medio de esta 

Solución alternativa a la Justicia ordinaria se puede mantener la amistad y la relación entre las 

personas en conflicto. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1  Caso Práctico – La Mediación aplicada en conflictos Bancarios 

Para la elaboración del presente trabajo se visitó el Centro de Mediación de la Procuraduría 

General del Estado y el de la Cámara de Comercio de Guayaquil donde me indicaron que dentro 

de sus estadísticas son poquísimos los casos en los que ha existido Mediación entre 

Instituciones Financieras y clientes por el retraso en el pago de sus obligaciones crediticias, 

pero en los casos que se han presentado se ha llegado a acuerdos totales entre las partes.   

De la entrevista realizada en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado, el 27 de Junio de 2016, una de las inquietudes que tenía era saber si habían tenido 

casos de Mediación Bancaria  en las que haya existido un conflicto entre un cliente y una 

Institución Financiera por el retraso en el pago de obligaciones crediticias,  para mi sorpresa 

en los trámites realizados hace un año atrás contados desde junio del 2015 a junio del 2016  

sólo existía un caso en el año 2016, donde el solicitante fue el cliente y el invitado fue una 

Institución Financiera, esta proceso de Mediación se resolvió en varias  audiencias donde tanto 

el cliente como el Banco llegaron a un acuerdo, pero por el principio de Confidencialidad no 

pudieron darme mayores indicaciones del caso y exactamente a qué acuerdo llegaron las partes, 

pero se trataba de una Acuerdo Total. 
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Me llamó la atención que este caso siendo netamente privado se haya presentado en la 

Procuraduría General del Estado en Guayaquil, pero me supo indicar la persona entrevistada 

que al tratarse de un proceso donde las partes tienen la total libertad para elegir el Centro de 

mediación de su confianza, pudieron darle trámite, me indican que en la práctica puede ir 

cualquier persona interesada y presentar una solicitud de Mediación por escrito, en la 

Procuraduría se entrega el modelo, una vez recibida la solicitud se revisa que sea materia 

transigible, se designa al Mediador y en 3 días se cita a las partes a la Primera Audiencia de 

Mediación si las partes acuden, el mediador se presenta les explica de que se trata la Mediación 

y cuál es su objetivo, promueve que la partes conversen y logren llegar a acuerdos; y si no lo 

consiguen, se los cita para una Segunda Audiencia y así sucesivamente hasta que las partes 

acuerden o concluyan el proceso. 

Una vez que las partes llegan a un acuerdo, se procede a elaborar un Proyecto de Acta la 

cual se pone en conocimiento de las partes, en dicho Proyecto se indica a qué tipo de acuerdo 

llegaron, este acuerdo puede ser total o parcial, luego suscriben el documento tanto las partes 

como el mediador y se inscribe el Acta en el Centro de Mediación, se entrega un original del 

Acta a cada una de las partes y un ejemplar se queda en el Centro de Mediación más lo 

habilitantes requeridos,  al tratarse de una persona natural se anexa la copia de la cédula y del 

certificado de votación, en el caso de personas jurídicas el nombramiento, el Ruc, las copias de 

cédulas y de certificado de votación, si las partes se manejan mediante un apoderado debe tener 

expresamente la facultad de transigir o decidir y disponer según sea el caso. 

También se puede dar el caso en que se cite a las partes a la Primera Audiencia, pero que el 

invitado no acuda, en estos casos se levanta un Acta en el que indica que el invitado no 

compareció y se cita para la Segunda Audiencia, si a esta audiencia no acude la parte invitada 

o el solicitante, esta sería la última audiencia y se levanta una constancia de Imposibilidad de 
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Mediación. En el caso que estamos tratando una vez que firmaron el Acta de Acuerdo total, la 

Institución Financiera entregó el original del pagaré que era al vencimiento y fue sustituido por 

el Acta de Mediación que es un “título de ejecución” (Nacional A. , Código Orgánico General 

de Procesos, 2015),  así lo dispone el Código Orgánico  General de Procesos en su artículo 363, 

antes mencionado. 

Con todo lo expuesto podemos ver que el beneficio de la Mediación es realmente para ambas 

partes ya que al darse el acuerdo entre ellas, el cliente habrá alcanzado su objetivo que es 

conseguir más tiempo para pagar su deuda y hasta con un periodo de gracia, bajar las cuotas 

mensuales de su crédito, ampliando el plazo, consiguiendo que rebajen la tasa de interés o 

entregando un bien como garantía con el fin de liberar uno que haya estado hipotecado, es decir 

cualquier otra forma de pago que las partes acuerden,  por otro lado el Banco adquiere el 

derecho de que si el cliente no cumple lo pactado, pueda  ir directamente a la Justicia Ordinaria 

con el fin de ejecutar el Acta de Acuerdo que es un título de ejecución, como ya lo hemos 

indicado antes, tiene los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada. 

La persona entrevistada del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, 

además me comentó que cuando el conflicto es entre Instituciones Públicas y tiene como 

cuantía una suma menor a US$ 20.000,oo esta Acta será firmada directamente por el Mediador, 

pero si es superior a dicha cantidad deberá tener la autorización y revisión del Procurador 

General del Estado, a quien se le envía una solicitud con el Proyecto de Acta, tres informes uno 

Jurídico, Técnico y Económico-Financiero más todo el expediente del caso. Luego de la 

revisión el Procurador del Estado remite la autorización si es que está de acuerdo. 

Con fecha 12 de Julio de 2016, me dirigí a la Cámara de Comercio de Guayaquil y pude 

entrevistar a la Dra. Teresa Nuques Martínez, Directora del Centro de Arbitraje y Conciliación 

y me indicó que efectivamente han resuelto muy pocos conflictos entre Banco y clientes y que 
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dentro de sus estadísticas los contaban como conflictos de índole contractual, pero que dentro 

de esta categoría (contractual) no llegaban ni al 2% de casos de Mediación entre clientes e 

Instituciones Financieras y que estos casos se habían resuelto como reestructuración de deudas. 

Por el Principio de Confidencialidad, ambas instituciones no pudieron dar más detalles de 

los casos señalados, pero al preguntarles basados en su experiencia que tan factible es que las 

Instituciones Financieras y los Clientes lleguen por medio de la Mediación a un acuerdo entre 

ellos, ambas coincidieron que al ser materia totalmente transigible, el porcentaje de resolución 

de conflictos es muy alto y sobre todo que las Instituciones Financieras en los pocos casos que 

han sido invitados, han demostrado interés al acudir a la invitación realizada por el cliente a 

través del Centro de Mediación y lo más importante es que han llegado a tener acuerdos. 

También se procedió a entrevistar a varios funcionarios del Área de Negocios u Oficiales 

de Crédito para preguntarles exactamente cuál es el procedimiento que siguen cuando sus 

clientes tienen retrasos en el pago de las obligaciones contraídas, me indican que el 

procedimiento es hacer llamadas telefónicas, enviarle correos electrónicos o cartas para 

recordarles que tienen valores pendiente por pagar y que deben acercarse a cancelarlos 

inmediatamente, esta área tiene como función captar clientes y colocar los productos que el 

Banco ofrece, por lo que luego de ellos tratar de hacer el primer acercamiento si no tienen 

respuesta de parte del cliente, este proceso de cobro pasa al Área de Gestión de Crédito o 

Cobranzas, según como lo denomine la  Institución Financiera, ellos se encargan de revisar el 

caso y de comunicarse con el cliente, de no lograrlo se inicia el proceso judicial.  

Entre los principales motivos que los clientes indican que no han podido cancelar sus 

obligaciones están: 

 Se quedaron sin trabajo 
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 Son empleados del sector públicos y están teniendo retrasos en el pago de sus 

sueldos 

 Por separación o divorcio, ya que al tratarse de créditos hipotecarios u otro tipo 

de créditos, empiezan los conflictos en la pareja y ninguno quiere pagar la deuda 

 Por enfermedad grave.  

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La Metodología se basa en el conjunto de métodos o técnicas de estudio que se utilizan para 

realizar un proceso de investigación que permitirá conocer cuándo, por qué y el cómo de  uno 

o varios fenómenos sociales,  y así buscar una posible solución a un determinado problema que 

afecte a la sociedad.  En el presente trabajo investigativo se trata de probar que si es posible 

aplicar la Mediación cuando las relaciones entre clientes e Instituciones Financieras empiezan 

a deteriorarse por el retraso o incumplimiento en el pago de obligaciones crediticias en las que 

las partes normalmente y por costumbre recurren a la Justicia Ordinaria, es decir, las 
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Instituciones Financieras demandan ante un juez su derecho de hacer efectiva una obligación 

y el cliente se ve obligado a defenderse contratando uno o más abogados que recurra en su 

representación en dicho proceso. A continuación se detallan los métodos aplicados a la 

investigación del presente tema. 

2.2. Métodos 

El trabajo realizado esta diseñado en base a la investigación cualitativa y de observación, ya 

que como lo indica su nombre se  observa y recogen datos de la realidad social, con el fin de 

revisar e interpretar lo que ocurre en dicho entorno, saber qué los ocasiona, cómo reaccionan 

las partes involucradas y cuáles son las posibles soluciones del hecho social estudiado, lo que 

permitirá tener un mejor análisis del caso jurídico, también se ha considerado el método 

histórico- lógico que permite realizar el estudio de los hechos a través del tiempo y su 

evolución, es decir,  como antes la sociedad veía o reaccionaba a los problemas o conflictos 

que se presentaban y la lógica se refiere a los resultados de esa reacción es decir ambas están 

directamente vinculadas, ya que las reacciones a un problema en una etapa determinada del 

tiempo es la consecuencia lógica a las circunstancias dadas en esa época; y por último el método 

de análisis – síntesis, el método de análisis consiste en dividir la materia de estudio en varias 

partes e individualizar su  estudio,  en cambio el método de síntesis se basa en la capacidad del 

investigador de explicar de una forma clara, precisa y concreta los resultados obtenidos del 

estudio realizado. 

Para una mejor comprensión, se procede a citar varios conceptos de los Métodos de estudios 

antes indicados, empezando con la página Web de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico. El concepto del Método Cualitativo dado por Vera Vélez, L. (17 de Febrero de 2015) que 

indica lo siguiente: 
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(Vera Velez, 2015) “La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A 

diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de 

en qué se da el asunto o problema.” 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio) (2006) “En la investigación 

cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver 

(lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación 

investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos…” (p.587) 

 

En lo que se refiere al  Método Histórico- Lógico se cita a la “página Web del Manual 

Metodológico a Centty Villafuerte.” http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/  (19 de 

Febrero de 2015) 

 

(Centty Villafuerte, 2015) Método Histórico – Lógico: “Este método se refiere a que 

 en la Sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera 

 azarosa sino que es el resultado de un Largo proceso que los origina, motiva o da 

 lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de 

 manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/
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 expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. La lógica se 

 refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva 

 de los fenómenos.  Lógico: Existe la relación Causa – Efecto. Histórico: Tiene un 

 Pasado – Presente – Futuro.” 

 

El  Método Análisis- Síntesis se cita a la “página  Web de la  Universidad Politécnica de 

Madrid. Competencias Genéricas.”  http://innovacioneducativa.upm.es/competencias- 

genericas /formacion yevaluacion /analisisSintesis  (19 de Febrero de 2015). 

 

Método Análisis – Síntesis: “Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos 

actividades complementarias en el estudio de realidades complejas.  El análisis 

consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus 

elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro 

lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus  partes o elementos. 

Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 

organizándolas de diversas maneras”. (Universidad Politécnica de Madrid, 2015).  

 

También se considera importante el concepto de metodología cualitativa, citado de la tesis 

de la Msc. Piedad Cristina Martínez Carazo, titulado El Método del estudio del caso (2006) 

que cita a Eisenhardt (1989) que considera que el estudio de uno o varios casos contemporáneos 

es: (Eisenhardt (1989), Martinez Carazo, 2006) “Una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámica existentes en contextos singulares, la cual podría tratarse de un 

único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencias 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar, o generar teoría”.  Con este 

http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/analisisSintesis
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/analisisSintesis
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concepto se quiere indicar que con el estudio de uno o varios casos se puede obtener una o 

varias teorías y procedimientos, para con el estudios de estas nuevas teorías poder alcanzar o 

crear otra en la que observemos el por qué se dan los casos y cuál es la mejor forma o método 

para solucionarlos. 

2.3 Premisa o Hipótesis 

La falta de pago de obligaciones crediticias trae conflictos entre los clientes y las 

Instituciones Financieras. 

2.4 Universo o Muestra 

Con el presente trabajo se quiere mostrar el nivel de conocimiento que tiene la sociedad 

involucrada en este fenómenos social,  qué es la Mediación y en qué casos se puede aplicar, 

incluyendo la Mediación Bancaria, en aras de encontrar la mejor solución a los conflictos, para 

esto se ha procedido a estudiar  una muestra de la población por medio de encuestas.  En el 

desarrollo del presente trabajo se optó por determinar el Universo del Estudio, es decir donde 

se desarrollan las relaciones comerciales entre cliente e Instituciones Financieras y de este 

Universo sacar una muestra, quedando aclarado de la siguiente forma: 

 Universo.- Son todos los clientes del Sistema Financiero, que obtienen 

productos y servicios de determinada Institución Financieras desde la apertura de un 

cuenta de ahorro, cuenta corriente, servicios de tarjeta de débito, casillero de seguridad, 

certificados de depósitos o inversiones, acceso a cuentas desde el internet, préstamos 

de viviendas, vehículos, comerciales, empresariales, transferencias interbancarias 

nacionales e internacionales, tarjetas de crédito.  Los clientes se relacionan con el 

personal de las Instituciones Financieras de distintos departamentos como Área de 
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Cajas, Servicios al Cliente, Inversiones, Oficiales de Crédito y demás funcionarios 

especializados en los diversos servicios que brindan las Instituciones Financieras a sus 

clientes. 

 Muestra.- En cambio la muestra determina el grupo de personas o población en 

la cual se va a centrar la presente investigación, para lo cual el estudio se concentrará 

en los clientes de Instituciones Financieras que hayan caído en mora en sus obligaciones 

crediticias, así como sobre el personal que directamente tienen relaciones comerciales 

con dichos clientes, ellos son los oficiales de crédito, los funcionarios del área de 

Gestión de Crédito o Cobranzas, los abogados que direccionan los casos a la Justicia 

Ordinaria. Para saber si este determinado grupo de personas sabe qué es la Mediación, 

cómo reaccionan ante conflictos y si saben qué tipos de casos se pueden tratar en la 

Mediación se procedió a realizar  encuestas con el fin de obtener datos necesarios para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables. 

A continuación se procederá a anexar el cuadro del CDIU que contiene las Categorías, 

Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis del presente trabajo. 

Tabla 1 CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades De 

Análisis 

Salvaguardias 
Ley de Arbitraje y 

Mediación 

Manual de Procedimiento de 

los Centro de Mediación de la 

Superintendencia de 

compañías 

Centro de Mediación 

de la Procuraduría 

General del Estado 

Baja del Precio 

del Petróleo 

Código Orgánico 

General de Procesos 
Libros y textos 

 

Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la 
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Cámara de Comercio 

de Guayaquil 

Terremoto en 

Pedernales 

Ley de Mediación y 

Conciliación de 

Argentina 

Tesis Encuestas 

Casos Fortuitos 

/o/ Personales 
Código Civil Páginas web Entrevistas 

 

Categorías.-  Son las causas que se relacionan con la situación económica que afecta al país 

y que han ocasionado que los clientes caigan en mora en sus obligaciones crediticias. 

Dimensiones.- Las dimensiones son las leyes que se analizaron y revisaron para tener un 

mejor entendimiento, en la elaboración del presente trabajo. 

Instrumentos.- Son los libros, textos, manuales, tesis y páginas webs revisadas que fueron 

utilizados para consultar teorías y criterios y así disipar las dudas que se presentaron en el 

desarrollo del presente trabajo. 

Unidades de Análisis.- Son las entrevistas realizadas en los Centros de Mediación donde 

consiguió la información del único caso práctico que se analiza en el presente estudio. También 

constan las encuestas que sirvió de guía para saber que tanto conocimiento tiene la comunidad 

en general de la Mediación y qué casos pueden resolverse. 

Del análisis realizado al cuadro de CDIU se pudo determinar las siguientes variables: 

Variable Independiente (causas).- La situación económica ocasionada por las 

Salvaguardias, la Baja del precio del petróleo, el terremoto de Pedernales ocasionado el 16 de 

abril de 2016, Casos fortuitos o personales. 
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Variables Dependiente (consecuencias).- El retraso en el pago de obligaciones crediticias 

con el Sector Financiero. 

2.6. Gestión de Datos  

La Gestión de Datos se basa en el estudio de la población investigada, a través de entrevistas, 

encuestas que permitan ir recopilando la experiencias de determinada población, pero como es 

difícil ir entrevistando o indagando a cada persona que esté involucrada en el tema a estudiarse, 

es necesario  realizar y observar un muestreo basado en un determinado grupo de dicha 

población de la cual nos permitirá realizar un análisis confiable que permita llegar a los 

resultados que revelen la realidad del caso.  En lo referente al presente trabajo investigativo, el 

muestreo está direccionado al conocimiento que tengan las partes sobre la existencia de la 

Mediación  y su aplicación a nivel Bancario. 

“La muestra En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia”. 

(2006, pág. 562) 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo se hará una encuesta sobre 100 personas, 

entre abogados del Banco (10), personas correspondientes al área de negocios (20) y público 

en general (70), para comprender si conocen lo que es la Mediación y su campo de acción. 

Las preguntas utilizadas en la encuesta constan detalladas en la sección de Anexos como 

Anexo # 1. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Antes de mencionar los criterios éticos de la investigación primero se debe conceptualizar 

qué es la ética: “Ética.- conjunto de normas morales que rige la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida…” (Diccionario de la Lengua Española, 2012).  Con este concepto 

inicial podemos indicar que los criterios éticos de la investigación son las reglas a seguir que 

tiene el investigador para elaborar su trabajo, en base a información obtenida se debe realizar 

un estudio objetivo, basado en experiencias y hechos reales del tema seleccionado, con el 

método cualitativo de la investigación. Como se ha manifestado antes en el presente trabajo 

está proyectado en el estudio de los hechos o fenómenos sociales, este estudio al basarse en la 

observación de dichos hechos puede traer como consecuencia que se involucre la subjetividad 

del investigador que puede conducir que la investigación gire en torno a sus intereses y 

prejuicios llegando a conclusiones que se presten más a la conveniencia de lo que él necesita 

para concluir su trabajo y no a lo que realmente obtuvo con la información recolectada, por lo 

cual dejaría de ser un aporte a la sociedad, es por esto  que se debe recalcar la importancia de 

la existencia de los tutores que son profesionales preparados en el campo o materia de estudio 

que bajo su conocimiento y ética guían al autor de los trabajos investigativos. ( (Gonzalez 

Avila, s.f.) 

Los criterios éticos son los relacionados con las entrevistas realizadas, en lo que se refiere 

al presente trabajo con las entrevistas que se realizaron a la Ab. Betsabeth Plaza, Mediadora 

del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, quien me explicó sobre el 

único caso de Mediación que habían tenido desde junio del 2015 hasta Junio del 2016 quien 

me manifestó que quien acudió al Centro de Mediación a solicitar se inicie el proceso fue el 

cliente y que la Institución Financiera acudió sin mayor inconveniente y ambas partes llegaron 
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a un acuerdo en el que ambas partes salieron beneficiadas, lamentablemente por el Principio 

de Confidencialidad la abogada no pudo darme mayor detalles del caso. 

De la entrevista realizada a la Dra. Teresa Nuques Martínez, Directora del Centro de 

Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil,  no pudo darme mayor explicación sobre 

los casos ya que como indica la Ley los casos son estrictamente confidenciales, pero nos dijo 

que efectivamente si se han dados casos de Mediación entre clientes e Instituciones Financieras 

y que fueron Mediaciones en las que se llegó a un acuerdo conveniente a las partes lo que supo 

manifestarme es que son muy pocos casos, tanto así que dentro de sus estadísticas lo tienen 

incluido dentro de los casos contractuales y que no llegan ni al 2%.  De lo expuesto es 

importante manifestar que la Mediación es efectivamente aplicable en los conflictos dados 

entre clientes e Instituciones Financieras, pero el desarrollo de esta investigación lleva a 

concluir que el mayor problema es el desconocimiento de los clientes y del público en general 

sobre la Mediación y su aplicabilidad en el Sistema Financiero, ya que en este sector económico 

todavía se ve en la Justicia Ordinaria la única solución. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las unidades de análisis que se emplearon en la estructuración del presente trabajo son las 

entrevistas realizadas en los centros de Mediación y las encuestas, a continuación se proceden 

a detallar las unidades:  

 Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Encuestas a clientes y entrevistas realizadas. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

El Diagnóstico o estudio de campo es el resultado de las encuestas realizadas que se 

analizará basado en las respuestas de las 8 preguntas antes mencionadas, cuyo resultado 

servirán de referencia para medir el conocimiento de las personas con respecto a la Mediación 

y los conflictos que pueden tratarse, el estilo utilizado para hacer las preguntas fue mixto es 

decir se formularon preguntas abiertas y cerradas, con opción a elegir una respuesta. Los 

resultados serán detallados en las tablas y gráficos que se encuentran descritos en sus 

respectivos índices. 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

La contrastación empírica del presente trabajo se realiza luego del análisis de las respuestas 

de las encuestas realizadas en la que vemos que las personas que fueron encuestadas, saben de 

la mediación porque deducen su significado o porque se han enterado por algún medio de 

comunicación de su existencia dentro del campo legal,  pero cuando se les pregunta que tipos 

de conflictos se pueden mediar, las respuestas son muy variadas, la mayoría responde 

problemas entre comunidades, estudiantes, alimentos, vecinos, visitas familiares, que es lo 
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correcto pero hay otro grupo que dice que pueden mediar hasta temas penales, es decir no 

tienen claro la materia transigible.  Los resultados irán detallados en las tablas de tabulación y 

gráficos que están numerados en sus respectivos índices. 

Dentro de las entrevistas realizadas a los personeros de los Centro de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado y al de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se ve que en la 

actualidad hay muy pocos casos de Mediación casi nulos, entre clientes e Instituciones 

Financieras y esto se da por el desconocimiento que tienen las partes de la viabilidad de la 

Mediación en este tipo de casos en los que no sólo pueden invitar los clientes a las instituciones 

financieras, si no que estas últimas también lo pueden hacer con sus clientes. Pero es muy 

importante que se difunda la Mediación Bancaria como la mejor alternativa para la solución de 

conflictos financieros. 

 

4.2 Limitaciones 

En el desarrollo del presente trabajo se presentó como limitación, el principio de 

confidencialidad de la Mediación que no permitió que las personas entrevistadas dieran mayor 

información de los únicos casos registrados de Mediación entre clientes e Instituciones 

Financieras ya que este principio lo indica la ley basados en la Ley de Arbitraje y Mediación 

en su artículo 50 que dispone lo siguiente: “La Mediación tiene carácter confidencial…” 

(Codificación, 2006). 

4.3 Líneas de Investigación  

La línea de Investigación del presente trabajo va encaminada en la mediación aplicada en 

los problemas existentes entre Clientes e Instituciones Financieras por el retraso en el 
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cumplimiento del pago de obligaciones crediticias, para demostrar que la Mediación si es 

aplicable a este tipo de conflictos se procedió con la revisión de la Ley de Arbitraje y Mediación 

de Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), La Ley de Mediación y 

Conciliación de Argentina, así como los siguientes textos: el Manual de Procedimientos de los 

Centros de Mediación de la Superintendencia de Compañías, el libro de texto de  Héctor Mesías 

Echanique Cueva La Mediación, Una Alternativa a la Solución de Conflictos en el Ecuador, el 

libro de Juan Ignacio Yuquilema y Giovani Criollo Mayorga Teoría y Práctica de la Mediación 

y Conciliación; del Dr. Ernesto Salcedo Verduga  El Arbitraje. La Justicia Alternativa, páginas 

web y tesis que sirvieron para una mejor compresión del tema y que constan detalladas en la 

bibliografía. 

4.4 Aspectos Relevantes 

El presente trabajo es un aporte a la sociedad ya que al implementarse la Mediación en el 

Sistema Financiero para resolver los conflictos por el incumplimiento en el pago de 

obligaciones de crédito de los clientes hacia las Instituciones Financieras, se conseguirá 

disminuir el congestionamiento de la Justicia Ordinaria y sobre todo salvar la relación 

comercial entre las partes al conseguir un acuerdo que satisfaga sus intereses. Es importante 

informar a la sociedad en general y a las Instituciones Financieras  que la Mediación es 

perfectamente aplicable a este tipo de conflictos. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Descripción de la propuesta 

Luego del estudio realizado vemos que la Mediación entre clientes e Instituciones del 

Sistema Financiero por el retraso en el pago de obligaciones de créditos, es materia totalmente 

transigible, por lo tanto las partes pueden acudir a la Mediación con el fin de resolver sus 

conflictos ayudados por un tercero neutral denominado mediador que los guiará a que juntos 

busquen la mejor alternativa para la solución de sus conflictos. Pero a pesar de todas las 

bondades de la Mediación veo como mayor problema el desconocimiento no sólo de los 

clientes sino también de los Bancos e Instituciones Financieras, ya que erróneamente 

consideran que la Mediación es sólo para resolver problemas entre personas naturales,  como 
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de familias, estudiantes, vecinos, entre comunidades, laborales, entre otros, y no ven que en la 

Mediación pueden encontrar la solución a muchos conflictos. 

Propuesta No. 1.- Por lo expuesto, considero que la Superintendencia de Bancos siendo el 

ente de control de las Instituciones Financieras, puede por medio de su página Web promover 

la Mediación y promocionar que los conflictos por retraso en el pago de obligaciones crediticias 

de los clientes sean conocidos y resueltos a través de procesos de  Mediación. Agregar dentro 

de su Codificación que dichas Instituciones Financieras, en sus propias páginas y demás redes 

sociales, dediquen un espacio para promocionar la Mediación Bancaria y que esta información, 

logre ser conocida por sus clientes. Con esto lo que se pretende es llegar a que la Mediación 

sea más utilizada y que no sólo los clientes busquen esta alternativa para solucionar sus 

conflictos, sino que también los Bancos y las Entidades Financieras se flexibilicen y vean la 

posibilidad de acudir a los Centros de Mediación para invitar a sus clientes a buscar una mejor 

alternativa en la resolución de sus problemas, ahorrando así tiempo, dinero y sobre todo 

salvando la relación cliente – banco. 

Propuesta No. 2.- Se considera también como propuesta que a través de la Superintendencia 

de Bancos se  agregue en las políticas de las Instituciones Financieras, una que permita que la 

Mediación sea vista como primera opción antes de acudir a la Justicia Ordinaria, con esto 

quiero decir, que de alguna forma los Bancos tengan la opción de asistir a Mediación si son 

invitados y de igual forma invitar a un cliente en caso que ellos consideren necesario, es decir 

sin obligar a las partes.  Para ello, en base a lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Arbitraje 

y Mediación, se propone que tanto en los pagarés como en los Convenios de Mutuo, se agregue 

una cláusula compromisoria, que indique: 
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“Cláusula de Controversias.- En casos de controversias, por el presente documento, 

las partes se comprometen de manera libre y voluntaria, previo a iniciar un proceso 

judicial, a concurrir al Centro de Mediación ----------, para conocer las diferencias 

suscitadas y lograr acuerdos mutuamente satisfactorios”.  

 

De esta forma queda bajo el criterio de las partes si utilizan o no la cláusula en el momento 

que surja el conflicto. 

Propuesta No. 3.- Como última propuesta, y retomando el tema del Mediador y su 

preparación, considero fundamental que además de sus méritos académicos iniciales que les 

permita calificarse como tal,  se les exija tener una preparación constante que se refleje luego 

en su buen desempeño, en relaciones humanas que le permita tener empatía con las partes, y 

que a su vez le brinde confianza a estas, ya que la función que ejerce el Mediador, desde el 

inicio del proceso es tratar de acercarlos, romper el hielo, es decir que se entable un diálogo 

amistoso y cordial dejando a un lado las diferencias y hasta resentimientos.  Consiguiendo que 

mediante varias ideas dadas por las partes se llegue a un buen acuerdo.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De la elaboración del presente trabajo se puede concluir que la actual crisis económica que 

no sólo la vive el país sino también el mundo entero; traerá como consecuencia que las  

personas tengan inconvenientes, problemas de fuerza mayor o distintas circunstancias que 

impidan que al momento de querer cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias, no 

puedan hacerlo, es así donde la Mediación es la mejor opción al querer resolver sus conflictos, 

con la ayuda de un tercero neutral e imparcial, que ha recibido la formación y preparación 

necesaria para ayudar a las partes a encontrar una o varias soluciones a sus conflictos, salvando 

así la relación del deudor y el acreedor, ya que la Mediación tiene muchas ventajas que se 
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traducen en beneficios para las partes, porque le permite además encontrar en un corto tiempo 

soluciones mutuamente satisfactorias y evita tener que acudir a la Justicia Ordinaria, donde la 

sentencia muchas veces no resuelve de mejor manera el caso provocando que una de las partes 

o ambas apele de dicha sentencia lo que traerá como consecuencia se alargue el  proceso 

judicial, invirtiendo más tiempo y dinero,  sobre todo las partes tendrán un degaste emocional 

que hará se pierdan definitivamente las relaciones entre ellos. 

Recomendaciones 

Se recomienda dentro de las perspectivas del buen vivir que promueve el Estado,  

promocionar más la cultura de paz; y, que ésta se logre a través del diálogo y la comunicación, 

lo que conlleva a que la solución de conflictos sociales, escolares, familiares, bancarios, 

comerciales, se conozcan y planteen dentro de procesos de Mediación.    Se puede comenzar 

con difusiones y capacitaciones masivas, desde las escuelas, colegios, universidades, 

instituciones públicas, empresas privadas, para que desde estos grupos sociales se promueva  

que siempre habrá una mejor opción de resolver conflictos mediante cortesía, diálogo y respeto, 

evitando así llegar a la violencia.  Respecto a las Universidades, área de pregrado, se puede 

incluir como materia adicional en todas las carreras, los Métodos alternativos a la solución de 

conflictos, para que existan profesionales especializados en diversas ramas y campos de 

estudio. 

Considero que es importante educar a las personas en cultura de paz, sería muy bueno que 

desde el punto de vista psicológico, nuestros niños crezcan con la mentalidad de lo importante 

que son las relaciones humanas y que siempre habrá una solución más pacífica en la resolución 

de conflictos.  En la actualidad se debe educar a la población por medio de redes sociales que 

son las más utilizadas, incluso más que la televisión, por eso en la  propuesta se indica, entre 
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otras, que la Superintendencia de Bancos en su página Web  promueva la utilización de la 

Mediación como una alternativa de solución de conflictos; y a su vez, los Bancos en sus páginas 

Web y demás redes sociales lo hagan, con el fin de que más personas conozcan los beneficios 

de esta alternativa.  
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Anexos 

Anexo 1.- Formato de Encuesta 

 

 

 

ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

MAGISTER EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
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La siguiente encuesta es confidencial y su uso es exclusivo para documentar la 
investigación. Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que se solicita responder 
con absoluta sinceridad las siguientes preguntas: 

 
 
1. ¿Qué es para usted un conflicto? Elija una opción. 

 

 Un problema…….. 

 Un desacuerdo…… 

 Una confrontación…… 

 Ninguna 

 

2. ¿Qué impresión le genera a usted un conflicto? Elija una opción 

 

 Frustración…… 

 Enojo……. 

 Perdida……. 

 Depresión……. 

 Angustia……. 

 Ninguna…….. 

 Otros…….. 

 

3. ¿Conoce de qué forma se puede resolver conflictos?, Por favor escoja 1 

opción  

 

 Justicia Ordinaria………. 

 Arbitraje……….. 

 Mediación…………. 

 Diálogo……….. 

 Ninguna……….. 

 Otros……… 

 

4. ¿Sabe usted qué es Mediación? 

 

Si .…… 

No ………. 

 

 

5. ¿Sabe usted qué tipos de conflictos, puede resolver por Mediación? 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

 

 

6. Ha visto que los medios de comunicación hayan hecho algún tipo de 

promoción de la Mediación? 

 

Si…. 

 

No…. 

 

 

7. De ser positiva su respuesta anterior, ¿En qué medio de comunicación se 

enteró? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Sabe usted que si tiene algún tipo de problema crediticio con las 

instituciones financieras, puede resolverlo por medio de la Mediación? 

 

 

Si…. 

 

No…. 

 

Tablas De Tabulación Y Gráficos 

 

Tabla 2 Pregunta 1.- ¿Qué es para usted un conflicto? Elija una opción. 

 

RESPUESTA %

35 35,00%

47 47,00%

14 14,00%

4 4,00%

100 100,00%

PREGUNTA # 1

Es un problema

Es una confrontación

Ninguna

Es un desacuerdo

TOTAL
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Para la mayoría de las personas encuestadas el conflicto es un desacuerdo y problema que 

se da entre las partes, el cual trae consigo un sin número de reacciones que son enumeradas en 

la siguiente pregunta.  

 

 

Gráfico  1 Pregunta 1.- 

 

 

 

Tabla 3 Pregunta 2.- ¿Qué impresión le genera a usted un conflicto? Elija una opción. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
35,00%

47,00%

14,00%

4,00%

Es un problema

Es un desacuerdo

Es una confrontación

Ninguna

PREGUNTA # 2 RESPUESTAS %

FRUSTRACION 44 44,00%

ENOJO 22 22,00%

PERDIDA 5 5,00%

DEPRESION 12 12,00%

ANGUSTIA 8 8,00%

NINGUNA 3 3,00%

OTROS 5 5,00%

OPORTUNIDAD 1 1,00%

TOTAL 100 100,00%
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En este cuadro se puede ver reflejado que un conflicto trae como consecuencia que las 

personas sientan frustración, enojo y hasta depresión por la carga emocional que puede traer 

un conflicto.   

 

 

Gráfico  2  Pregunta 2.- 

 

 

 

 

Tabla 4 Pregunta 3.- ¿Conoce de qué forma se puede resolver un conflicto? por favor escoja 

1 opción. 

 

44,00%

22,00%

5,00%

12,00%

8,00%

3,00%

5,00% 1,00%

PREGUNTA # 2

FRUSTRACION

ENOJO

PERDIDA

DEPRESION

ANGUSTIA

NINGUNA

OTROS

OPORTUNIDAD

PREGUNTA # 3 RESPUESTAS %

JUSTICIA ORDINARIA 49 49,00%

ARBITRAJE 10 10,00%

MEDIACIÓN 20 20,00%

DIALOGO 11 11,00%

NINGUNA 6 6,00%

OTROS 4 4,00%

TOTAL 100 100,00%
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En estos resultados se puede ver que la comunidad en general ve en la Justicia Ordinaria la 

principal forma para solucionar sus conflictos, aunque la Mediación ocupa el segundo lugar lo 

ven más para resolver conflictos sociales, entre vecinos, estudiantes, empleados y patronos, 

entre otros casos.  

 

 

 

Gráfico  3 Pregunta 3.- 

 

 

 

 Tabla 5 Pregunta 4.- ¿Sabe usted qué es Mediación? 

 

En esta pregunta se ve reflejado, que las personas tienen una idea general de lo que es 

Mediación ya sea porque han escuchado en algún medio o porque deducen su significado. 

Muchas personas encuestadas indicaban que era sinónimo de negociar o tranzar. 

49,00%

10,00%

20,00%

11,00%

6,00%
4,00%

PREGUNTA # 3 JUSTICIA
ORDINARIA
ARBITRAJE

MEDIACIÓN

DIALOGO

NINGUNA

RESPUESTA %

62 62,00%

38 38,00%

100 100,00%

PREGUNTA # 4

SI

NO

TOTAL
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Gráfico  4 Pregunta 4.- 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Pregunta 5.- ¿Sabe usted qué tipos de conflictos, puede resolver por Mediación? 

 

0,00%

100,00%

SI
NO

62,00%
38,00%

Pregunta 4

SI

NO

RESULTADO %

3 3,00%

17 17,00%

14 14,00%

22 22,00%

26 26,00%

2 2,00%

4 4,00%

2 2,00%

10 10,00%

100 100,00%

PREGUNTA # 5

Mercantiles

Civil - Inquilinato - Tránsito

Sociales-Estudiantes-Comunidades

Todos los problemas penales - Peculado

No sé

Laborales

Familiar - Pensiones alimenticias - Divorcios - Herencias

Negociación - Politicos - Internacionales

Problemas de contratos en general

TOTAL
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En esta respuesta, se puede apreciar claramente que si bien tienen idea de lo que es la 

Mediación al momento de saber que temas se pueden mediar, muchos lo asocian con conflictos 

de índole social, laboral, inquilinato, entre otros. 

 

 

Gráfico  5 Pregunta 5.- 

 

Tabla 7 Pregunta 6.- ¿Ha visto que los medios de comunicación hayan hecho algún tipo de 

promoción de la Mediación? 

 

La mayoría de las personas respondieron que no habían visto en ningún medio de 

comunicación información sobre la Mediación y un menor número indicó que sí. 
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2,00%
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10,00%

Pregunta 5

Mercantiles

Laborales

Civil - Inquilinato - Tránsito

Sociales-Estudiantes-
Comunidades
Familiar - Pensiones alimenticias
- Divorcios - Herencias
Negociación - Politicos -
Internacionales
Problemas de contratos en
general
Todos los problemas penales -
Peculado
No sé

RESULTADO %

28 28,00%

72 72,00%

100 100,00%TOTAL

NO

PREGUNTA # 6

SI 
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Gráfico  6  Pregunta 6.- 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  Pregunta 7.- De ser positiva su respuesta anterior, ¿En qué medio de comunicación 

se enteró? 

 

0,00%

100,00%

SI
NO

28,00%
72,00%

Pregunta 6

SI NO

RESULTADOS %

20 71,43%

3 10,71%

4 14,29%

1 3,57%

28 100,00%

Estudios Universitarios (U. Catolica- U. Estatal - UESS)

Internet - Instagran - Twiter - (Camaras de Comercios curso de Mediaición y Propaganda Politica) 

Periódico (El Universo)

TOTAL

PREGUNTA # 7

Televisión
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Del 28% de encuestados que indicó que había visto información sobre la Mediación por 

algún medio de comunicación el mayor porcentaje fue por televisión seguido de información 

de cursos que dan los Centros de Mediación como el de la Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 

 

Gráfico  7 Pregunta 7.- 

 

 

 

Tabla 9 Pregunta 8.- ¿Sabe usted que si tiene algún tipo de problema crediticio con las 

Instituciones Financieras, puede resolverlo por medio de la Mediación? 

 

0,00%
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Pregunta 7

Televisión
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Internet - Instagran - Twiter -
(Camaras de Comercios curso de
Mediaición y Propaganda Politica)

Periódico (El Universo)

RESULTADOS %

4 4,00%

44 44,00%

52 52,00%

100 100,00%TOTAL

PREGUNTA # 8

Si

No

No sé



   

71 

 

 
 

Esta pregunta es la más importante ya que demuestra que a pesar de que las personas tienen 

conocimiento de la Mediación, la mayoría de las personas no tienen idea de que pueden acudir 

libremente a cualquier Centro de Mediación a solucionar sus conflictos con las Instituciones 

del Sistema Financiero. 

 

 

Gráfico  8  Pregunta 8.- 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Si
No

No sé

4,00%

44,00%
52,00% Pregunta 8

Si No No sé


