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“ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN 

LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, PERÍODO 2015” 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo  como objetivo demostrar la eficacia de la resolución de 

conflictos laborales a través de la aplicación de los métodos alternativos autocompositivos 

utilizados en la Dirección y Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo para que se 

empleen con mayor frecuencia. Se utilizó la metodología con un enfoque cuali-cuantitativo, en 

donde el método cualitativo conllevó a la participación de expertos en el tema en el que se 

analizó por una parte, la eficacia de la mediación y otros métodos alternativos de resolución de 

conflictos laborales con sus ventajas y desventajas; y por otra parte, la difusión de los mismos 

para promover un mayor uso. Como método cuantitativo para realizar esta investigación, se 

acudió a la base de datos e informes estadísticos de los trámites gestionados en la Dirección de 

Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil en el período 2015. De 

igual forma, parte de los resultados de las encuestas realizadas a expertos fueron tabulados para 

obtener los porcentajes de aceptación o negación del uso de los métodos alternativos 

autocompositivos como métodos eficaces de resolución de conflictos laborales. La investigación 

arrojó información importante para el estudio y el estado actual de la problemática.  

 

 

       Palabras clave: Mediación Laboral, Conflicto, Ministerio del Trabajo. 
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ABSTRACT 

This research aimed to demonstrate the effectiveness of the resolution of labor disputes 

through the application of consensual alternative methods used in Management and Mediation 

Center Employment of Labor Ministry to be employed more often. The methodology was used 

in quantitative-qualitative approach, where qualitative method led to the participation of experts 

in the field in which analyzed the one hand the effectiveness of mediation and other alternative 

methods of settling labor disputes with their advantages and disadvantages; and on the other 

hand, spreading them to promote a greater use. In quantitative method, went to the database and 

statistical reports of the proceedings managed by the Management of Labour Mediation in Labor 

Ministry at Guayaquil in the period 2015 and also tabulation percentages of results surveys on 

acceptance or denial of use of alternative methods Consensual as effective methods of resolving 

labor disputes. The research yielded important information for the study and the current state of 

the problem. 

 

 

Key Words: Labour Mediation, Conflict, Labor Ministry. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

INTRODUCCIÓN 

Los conflictos laborales son tan antiguos como la relación que surgió del trabajo 

asalariado y el capital. Uno de los mayores retos de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos es ser considerados en igual o mayor medida que los métodos tradicionales de 

administración de justicia, en consecuencia, deben ser difundidos masivamente en aquellos 

lugares donde existe escasa aplicación en materias que por su naturaleza puedan ser utilizados y 

se demuestren sus ventajas respecto a la participación en los tribunales. 

En el Ecuador, la Constitución de la República reconoce al arbitraje y mediación y otros 

procedimientos alternativos de solución de conflictos en materias que por su naturaleza se pueda 

transigir, de igual forma están enunciados los principios en los que se sustenta el derecho al 

trabajo y se contemplan vías alternativas para que empleadores y trabajadores puedan resolver 

sus discrepancias; adicionalmente, el Código del Trabajo establece formas o medios no 

convencionales de entendimiento entre los sujetos de la relación laboral que abre las puertas a la 

mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos en esta área del 

derecho. 

La presente investigación se enfoca en la identificación de las ventajas métodos 

alternativos de resolución de conflictos laborales aplicables en el Ecuador, concretamente en la 

Dirección y Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil 

así como en el análisis de los medios de difusión y promoción para que exista una mayor 

concurrencia y uso de estos mecanismos. 

En el capítulo I se hace referencia a la fundamentación teórica y legal, es decir los 

antecedentes y breves conceptos de los métodos alternativos autocompositivos de resolución de 

conflictos, su clasificación y ventajas, nociones básicas del derecho laboral, principios y la 
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aplicación de dichos métodos en el ámbito laboral en la Dirección y Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo. 

En el capítulo II se expuso la metodología, hipótesis, gestión de datos estadísticos y 

criterios éticos de la investigación. 

El capítulo III contiene los resultados de la encuesta mediante el método Delphi que fue 

realizada a expertos. 

En el capítulo IV se enmarca lo relacionado a la discusión de los principales resultados, 

las limitaciones del estudio y los aspectos relevantes de la investigación. 

El capítulo V define la propuesta, la cual contiene el resultado de los presupuestos 

teóricos, metodológicos y estado del problema, lo cual lleva a la solución del problema 

alcanzando el objetivo general, así como están descritas las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La existencia de desacuerdos entre empleadores y trabajadores por concepto de 

liquidaciones, ambiente o entorno laboral, beneficios sociales determinados en la ley y/o 

contratos de trabajo que reflejan alta conflictividad en las relaciones laborales entre los usuarios 

de la Dirección de Mediación Laboral y Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo 

(MDT) en la ciudad de Guayaquil durante el año 2015.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La necesidad de los usuarios del MDT de recurrir frecuentemente a los métodos 

alternativos autocompositivos de resolución de conflictos para resolver sus discrepancias y 

mejorar las relaciones obrero-patronales.  

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación parte del escaso conocimiento de las personas acerca de 

algunos métodos alternativos de resolución de conflictos aplicables en materia laboral lo cual 

trae como consecuencia una baja concurrencia a la Dirección de Mediación Laboral y al Centro 

de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil; esperando así que a 

partir de este trabajo se realicen futuras hipótesis vinculadas a la mejora de las relaciones 

laborales después de la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis de la utilización de los métodos 

alternativos autocompositivos de resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores 

guayaquileños. 
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CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

Se circunscribe a los trámites que se llevaron a cabo en la Dirección de Mediación 

Laboral y el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015. 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la eficacia de la resolución de conflictos laborales a través de la aplicación de 

los métodos alternativos autocompositivos utilizados en la Dirección de Mediación Laboral y 

Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo para que se empleen con mayor 

frecuencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las ventajas de utilizar la mediación y otras vías alternativas de resolución de 

conflictos en materia laboral. 

2. Analizar medios de promoción y difusión para la aplicación de los métodos alternativos 

autocompositivos de resolución de conflictos. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

Por medio de una amplia difusión de la mediación y otros métodos alternativos 

autocompositivos de resolución de conflictos reconocidos en el Ecuador y sus respectivas 

ventajas, que son aplicables en materia laboral; estos servirán para mejorar las relaciones obrero-

patronales y poder así, conseguir la mayor cantidad posible de acuerdos favorables para los 

usuarios que opten por los servicios de la Dirección de Mediación Laboral y el Centro de 

Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La publicación de la Ley de Arbitraje y Mediación en el Registro Oficial No. 145 del 

día 4 de septiembre de 1997, significó el reconocimiento legal que hizo el legislador ecuatoriano 

a la mediación y al arbitraje como métodos alternativos a la justicia ordinaria para resolver 

conflictos que existieren entre dos o más personas, producto de la relación jurídica que existió 

entre las mismas (Congreso Nacional del Ecuador, 1997). 

Mediante la publicación en el Registro Oficial No. 449 del día 20 de octubre del 2008, 

entró en vigencia la actual Constitución de la República del Ecuador, la cual en su artículo 190, 

ratifica al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para resolver conflictos, los 

cuales se deben aplicar con sujeción a la ley y en materias que por su naturaleza se pueda 

transigir, es decir, dichos procedimientos están contemplados y garantizados en nuestra Norma 

Suprema (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

¿Qué son los métodos alternativos de resolución de conflictos? 

Se utiliza como término general a los métodos alternativos de resolución de conflictos 

para referirse a varios procedimientos formales e informales que no están dentro de los 

mecanismos tradicionales de resolución de conflictos o también llamados tribunales 

(International Institute for Conflict Prevention and Resolution, 2015). 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos doctrinariamente se han 

clasificado en autocompositivos y heterocompositivos: 

Los métodos autocompositivos son los mecanismos en los cuales las mismas partes 

buscan encontrar un acuerdo para solucionar sus conflictos, es decir, son ellas mismas quienes 
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proponen y acuerdan fórmulas de arreglo. Son métodos autocompositivos: la mediación, la 

negociación, la transacción y la conciliación. 

Los métodos heterocompositivos son los mecanismos en los cuales las partes 

voluntariamente descartan solucionar el conflicto por sí mismas y le otorgan a un tercero neutral 

e imparcial la capacidad de decidir resolver el mismo. Son métodos heterocompositivos: la 

amigable composición y el arbitraje (Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, 2007). 

1.1 Los métodos alternativos de resolución de conflictos reconocidos en el Ecuador 

Como ya se mencionó, la Constitución de la República del Ecuador reconoce al 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos de resolución de conflictos, en 

materias que por su naturaleza se puedan transigir dejando su aplicación a la regulación de la 

ley. 

Adicionalmente, se podrían incluir como otros procedimientos alternativos para 

resolver conflictos y particularmente en materia laboral, a la transacción y al diálogo social que 

se encuentran establecidos y garantizados en la misma Constitución en su artículo 326 numerales 

10 y 11 (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

Por otra parte, la Ley de Arbitraje y Mediación1 contempla el procedimiento a seguir en 

los casos que se sometan al arbitraje o la mediación, quedando estipulado en su artículo 55 que 

para efectos de la referida ley se entenderán como sinónimos a la mediación y a la conciliación 

extrajudicial (Congreso Nacional del Ecuador, 1997). 

                                                           
1 Nota: El  último inciso del artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de 

diciembre de 2006 fue derogado por el Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial No. 506 de 22 de 

mayo de 2016. 
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En el presente trabajo, se analiza la aplicación de los métodos alternativos de resolución 

de conflictos en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de 

Guayaquil, los mismos que de acuerdo a los trámites que se atienden en la referida Dirección, 

son de carácter autocompositivo por estar sujetos exclusivamente a la voluntad de las partes por 

lo que el trabajo se centrará en los mismos. 

1.1.1 Los métodos alternativos autocompositivos de resolución de conflictos 

Ledesma (como se citó en Romero Gálvez, 2016) define a la autocomposición como el 

sistema de solución de conflictos, donde sólo la voluntad de las partes involucradas en él va a ser 

lo único que ponga fin a tal antagonismo. 

Es importante señalar que existe un principio fundamental que rige a los métodos 

alternativos de resolución de conflictos, el cual es la autonomía de la voluntad de las partes, lo 

que significa que estos mecanismos no podrán ser impuestos coercitivamente lo que impide 

como una obligación de las partes, el sometimiento de sus controversias a vías alternas al 

proceso judicial. 

Sin embargo, en la actualidad algunas legislaciones contemplan el sometimiento 

obligatorio a dichos métodos contrariando el principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes; por ejemplo: en Argentina existe la mediación obligatoria y en Bolivia existe el arbitraje 

forzoso en materia de seguros, lo que demuestra una contradicción a la naturaleza de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos, si bien se puede entender como la intención del 

legislador en esos países, encontrar una solución de forma pacífica a las controversias previo a 

un proceso judicial (Haderspock Gutiérrez, Ensayos y Artículos sobre Arbitraje, Mediación, 

ADR: ADR Resources - Arbitraje y Mediación (ARyME), 2012). 



10 

 

En el Ecuador no existe la obligación de someterse a estos procesos alternativos de 

solución de controversias, salvo en los casos de los conflictos colectivos de trabajo que por 

disposición del Código del Trabajo en su artículo 470 dispone que debe iniciar una etapa de 

mediación obligatoria a fin de que las partes puedan arreglar las diferencias existentes (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2005). 

La autocomposición se puede entender como una forma no adversarial para resolver 

disputas y que busca que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a sus desavenencias. Si 

bien es cierto, los métodos autocompositivos implican una negociación directa y toma de 

decisiones que atañen exclusivamente a las partes, también existen los métodos 

autocompositivos que involucran a un tercero neutral que asiste a las partes y que se conoce 

como negociación asistida, también llamada mediación o conciliación (Haderspock Gutiérrez, 

Ensayos y Artículos sobre Arbitraje, Mediación, ADR: ADR Resources - Arbitraje y Mediación 

(ARyME), 2012). 

1.1.1.1 La negociación directa 

Cabanellas de Torres & Cabanellas de las Cuevas (2006) en su Diccionario Jurídico 

Elemental en una de sus acepciones, define a la negociación como “la acción o efecto de 

negociar” (p.254).  

Los profesores Kueckle y Raiffa (como se citó en Caivano, Gobbi, & Padilla, 2006) 

definen a la negociación como ciencia y arte de procurar un acuerdo entre dos o más partes 

interdependientes, que desean maximizar sus propios resultados comprendiendo que ganarán 

más si trabajan juntos que si se mantienen enfrentados; buscando una salida mejor a través de 

una decidida acción conjunta en lugar de recurrir a algún otro método. 



11 

 

En otras palabras, la negociación directa implica que las partes tienen completa 

autonomía para decidir la forma o estilo de negociación y principalmente la decisión sobre las 

cuestiones que son objeto de disputas sin necesidad de la intervención de un tercero, conociendo 

que existen dos estrategias de negociación básicas; a una de ellas se la conoce como negociación 

competitiva, que consiste en una negociación basada en posiciones buscando obtener una 

victoria frente a la otra parte (ganar-perder) (Haderspock Gutiérrez, Ensayos y Artículos sobre 

Arbitraje, Mediación, ADR: ADR Resources - Arbitraje y Mediación (ARyME), 2012). 

Por otro lado, el profesor Ury (como se citó en Haderspock Gutiérrez, 2012) presenta 

una forma de manejar los conflictos denominada negociación por principios que fomenta como 

resultado el ganar-ganar, aplicando la metodología de negociación de la escuela de Harvard que 

busca que las partes tengan las herramientas para  resolver problemas de manera compartida y 

poder de esa manera arribar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. 

1.1.1.2 La negociación asistida 

En este tipo de negociación, como su nombre hace referencia, asiste un tercero 

imparcial quien participará con las partes buscando acuerdos que satisfagan los intereses de 

todos, al cual se puede denominar conciliación o mediación (Haderspock Gutiérrez, Ensayos y 

Artículos sobre Arbitraje, Mediación, ADR: ADR Resources - Arbitraje y Mediación (ARyME), 

2012). 

Salcedo Verduga (2007) manifiesta que a la conciliación como método se la puede 

entender en dos sentidos: 

a) Amplio o genérico: Desde esta óptica, conciliación es todo avenimiento entre dos o 

más personas que sostienen posiciones distintas. En este aspecto la conciliación 
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puede ser judicial o extrajudicial, según tenga lugar dentro de un proceso o fuera de 

él. 

b) Desde un punto de vista teórico procesal, la conciliación es un modo anormal de 

terminación de un proceso, que se encuentra regulada en todos los códigos 

procesales. (p.15) 

Por otra parte, la mediación puede ser considerada en dos vías: 

a) Voluntaria 

b) Inducida. 

Es voluntaria cuando las partes que están en conflicto, sin ningún tipo de injerencia por 

parte de un tercero, deciden llevar su caso por este procedimiento para resolver el problema 

existente entre ellos. 

Es inducida cuando por intermedio de mecanismos que conllevan intervención 

jurisdiccional, se convierte en una alternativa a los tribunales de justicia siendo causas ágiles y 

eficientes, lo que no implica que se le dé el tratamiento de jurisdiccional (Ramírez Cassan, 

2012). 

En el Ecuador, existe una definición contemplada en la Ley de Arbitraje y Mediación 

(Congreso Nacional del Ecuador, 1997): 

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. 

Asimismo, en el artículo 46 de la mencionada ley está contemplada la procedencia de la 

mediación, es decir, cuando es voluntaria o inducida. 
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1.2 La Ventajas de la Mediación Laboral 

Flexible: Se permite que el proceso se realice con un mayor o menor grado de 

formalidad dada las circunstancias y las partes que intervienen en el conflicto. 

Voluntaria: Las partes tienen la libertad de decidir el manejo del proceso, si es 

confidencial o no, proponen soluciones parciales o totales conociendo que es por voluntad propia 

y no por la imposición de un tercero. 

Rápida: La rapidez de la mediación es mucho mayor que en un proceso judicial ya que 

un conflicto puede resolverse en cuestión de días o incluso horas pudiendo comenzar en 

cualquier momento y desarrollando un calendario a conveniencia de las partes. 

Produce acuerdos creativos: Uno de los aspectos más relevantes es la creatividad que 

puede tener el mediador para promover que las partes lleguen a acuerdos que permitan resolver 

el conflicto de forma novedosa. 

Utiliza un lenguaje sencillo: La sencillez en el lenguaje del mediador debe ser constante 

siendo claro para que las partes expresen lo que buscan para que sea más factible el acuerdo. 

Permite encontrar soluciones de “sentido común”: No se limita únicamente a lo que 

establece la ley sin que esto implique que se la incumpla, sino que busca que las partes ajusten 

sus pretensiones a fin de sean más factibles para la otra parte (Centro de Arbitraje y Mediación 

UEES, 2014). 

Promueve la igualdad: Los mediadores no deben proporcionar un trato diferente a los 

involucrados, que pueda afectar el proceso y que prevalezca la posición del uno y sobre el otro, 

es decir, el acuerdo debe estar sujeto a los intereses de ambas partes de manera que perdure en el 

tiempo. 
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Es confidencial: Es un aspecto fundamental de la mediación ya que los temas tratados 

durante las sesiones, no podrán utilizados en eventuales juicios posteriores. De igual forma, ni el 

mediador ni las partes pueden revelar lo manifestado u ocurrido al interior de la sala de 

mediación, sin la expresa autorización de ambas partes (Sistema Nacional de Mediación, 2012). 

1.3 Derecho Laboral 

En esta parte, se definirá brevemente qué es el derecho laboral, sus principios y la 

aplicabilidad en el Ecuador de los métodos alternativos autocompositivos de resolución de 

conflictos en esta área del derecho en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del 

Trabajo en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.1 Definición 

Se conoce como razón de ser del Derecho del Trabajo de forma independiente, es decir 

su fundamento histórico, el de servir de juridificación  del conflicto entre el trabajo asalariado y 

el capital; y, de su institucionalización por el Estado liberal (Palomeque López, 2002). 

Lacalle García (2012) define al derecho laboral o también llamado derecho del trabajo 

como el conjunto de normas jurídicas que regula el trabajo asalariado y el sistema de relaciones 

laborales, abarcando el mercado de trabajo, la relación individual del trabajo y las 

organizaciones y actividades de los representantes de empresarios y trabajadores. (p. 82) 

Para Grisolia (2009), el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regula las relaciones – pacíficas y conflictivas – que surgen del hecho social del 

trabajo dependiente, y las emanadas de las asociaciones profesionales – sindicatos y cámaras 

empresariales – entre sí y con el Estado. (p. 23) 

Cabanellas de Torres & Cabanellas de las Cuevas (2006) consideran al derecho laboral a 

aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios 
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y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referido al trabajo subordinado, y en cuanto 

atañe a las profesiones y a la prestación de servicios y también en lo relativo a las consecuencias 

jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral. (p. 121) 

Luego de conocer varias definiciones acerca del derecho laboral, se procederá a enunciar 

sus principios. 

1.3.2 Principios generales  

Se entiende por principios del derecho del trabajo a las ideas esenciales sobre las cuales 

está sustentado el ordenamiento jurídico en materia laboral cuyo objetivo final es precautelar la 

dignidad del trabajador y proyectar su eficacia en el inicio, desarrollo y extinción del vínculo 

laboral. 

Se considera a los siguientes principios, dentro del derecho del trabajo, como los más 

relevantes: 

1. Principio protectorio: La finalidad de este principio es proteger la dignidad del 

trabajador como persona humana y se expresa en tres reglas: 

a) In dubio pro operario: Es una directiva a las autoridades judiciales a fin de que 

en caso de haber varias interpretaciones sobre la norma y duda en el alcance de la 

misma, sean interpretadas en el sentido más favorable al trabajador; 

b) La regla de la aplicación más favorable: Resulta en la aplicación de la norma 

más favorable al trabajador cuando existan dos o más normas aplicables a una 

misma situación; y, 

c) Regla de la condición más beneficiosa: Es la del respeto a la situación anterior 

que es más beneficiosa para el trabajador y si existe modificación posterior que 

sea para ampliar y no disminuir sus derechos. 
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2. Principio de irrenunciabilidad de los derechos: Este principio parte de un 

presupuesto que el trabajador procede a renunciar sobre un derecho cuando no existe 

una correcta negociación de su parte o por desconocimiento dada la desigualdad 

jurídica-económica a fin de mantener su fuente de ingresos. Lo que busca este 

principio es evitar este tipo de renuncias. 

3. Principio de la continuidad de la relación laboral: Este principio busca que se 

mantenga la fuente de trabajo y está relacionado con la estabilidad, es decir, que los 

trabajadores puedan conservar su empleo mientras se cumpla con las obligaciones 

contraídas en el contrato de trabajo. 

4. Principio de la primacía de la realidad: Este principio prioriza lo que acontece en 

la práctica o en los hechos sobre las formas que las partes hayan convenido, esto es, 

en caso de discordancia entre lo que realmente ocurre o la realidad y lo suscrito en los 

documentos, se debe dar preferencia a los hechos. 

5. Principio de buena fe: A pesar de que no es exclusivo del derecho del trabajo, este 

principio se refiere a la fidelidad y al adoptar una conducta adecuada que sea 

recíproca de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones durante la relación 

laboral. 

6. Principio de no discriminación e igualdad de trato: Se entiende en el plano salarial 

a igual trabajo, igual remuneración y en otro ámbito como la obligación del 

empleador de no discriminar a sus trabajadores por condiciones de edad, sexo, raza, 

religión, estado civil, ideas políticas, razones gremiales, por alguna discapacidad, etc. 

en iguales circunstancias. 
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7. Principio de equidad: Se refiere al caso de la justicia y que al momento de 

interpretar la norma utlizando como filtro el principio de equidad, se pueda 

humanizar su aplicación y poder así corregir algún injusto resultado. 

8. Principio de justicia social: Considerado en un concepto amplio como el conceder a 

cada parte lo que le corresponde, teniendo como objetivo el bien común, protegiendo 

principalmente la integridad del trabajador. 

9. Principio de gratuidad: Este principio busca precautelar la garantía de un acceso 

gratuito a la justicia por parte de los trabajadores para reclamar sus derechos. 

10. Principio de razonabilidad: Siendo un principio general del derecho tiene como 

objetivo ser un filtro en el momento de interpretaciones “disvaliosas” de una norma o 

ciertas situaciones y su aplicación para lograr un accionar conforme a la razón y a la 

lógica. 

11. Principio de progresividad: Este principio se refiere que ante cada cambio en la 

normativa laboral, los derechos y beneficios de los trabajadores y el nivel de tutela no 

disminuyan, sino por el contrario, que se amplíen (Grisolia, 2009). 

1.3.3 Los principios del Derecho del Trabajo que rigen en la actual Constitución de 

la República del Ecuador 

El artículo 326 de la actual Constitución de la República del Ecuador contiene los 

principios que rigen el derecho al trabajo en los cuales se sustenta nuestra legislación para basar 

su plena vigencia y aplicación, dicho artículo establece lo siguiente (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008): 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, 

y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 

democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector 

laboral estará representado por una sola organización. 
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10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación 

de acuerdos. 

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

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, 

con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.  

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.” 
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1.3.4 Conflictividad individual y conflictividad colectiva en el Derecho del Trabajo 

De manera general, se entiende que los conflictos jurídicos se presentan de forma 

individual, lo que implica que en el ámbito laboral el trabajador personalmente reclame del 

empleador el pago de su sueldo, el otorgamiento de las vacaciones o de la liquidación si se da la 

desvinculación, pero asimismo ocurre, tal vez en la misma cuantía, que los partícipes de los 

conflictos jurídicos son los colectivos de los trabajadores de una Compañía o de un grupo de 

Compañías e Instituciones, los cuales exigen el cumplimiento de la norma o una determinada 

interpretación  de las disposiciones vigentes encontrando resistencia de la parte contraria, 

originando así el conflicto colectivo de trabajo.  

En base a lo manifestado, se puede colegir que los conflictos de interés o económicos son 

generalmente colectivos y los de derecho o jurídicos son individuales pero la realidad muestra 

que es mucho más amplia que las discusiones de carácter académico lo cual refleja que es 

imposible manejar un criterio unánime en este tema (Viana López, 2013). 

Otro aspecto a tener en cuenta, acorde a la naturaleza protectora del derecho laboral, es 

que los derechos inciertos y discutibles son objeto de una posible conciliación o mediación, no 

así los hechos indiscutibles y ciertos (Gamboa Bernate, 2000). 

1.4 Aplicación de los métodos alternativos autocompositivos de resolución de 

conflictos en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de 

Guayaquil 

Es importante conocer que la mediación laboral tiene un largo camino por recorrer como 

forma de resolver conflictos laborales al margen de los convenios en el ámbito colectivo, puesto 

que dichos conflictos se han suscitado de manera muy frecuente en los últimos años (Pereira 

Pardo, Botana Castro, & Fernández Muiños, 2013). 
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Entonces, con el fin de tener un mayor conocimiento de estos métodos en materia laboral 

y luego de haber hecho una rápida revisión a los métodos alternativos autocompositivos de 

resolución de conflictos y nociones básicas del derecho del trabajo, sus principios y la 

conflictividad individual y colectiva, es menester analizar la aplicabilidad de dichos métodos en 

materia laboral que son tramitados en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del 

Trabajo en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. 

1.4.1 Dirección de Mediación Laboral 

La Dirección de Mediación Laboral tiene amparada su existencia y contempladas sus 

funciones en el art. 555 del Código del Trabajo (Congreso Nacional del Ecuador, 2005): 

“Art. 555.- De sus funciones.- Corresponde a la Dirección y Subdirecciones de 

Mediación Laboral: 

a) Elaborar y ejecutar programas de contacto entre empleadores y trabajadores, a través de 

sus respectivos organismos, encaminados a lograr un mejor entendimiento entre ellos; 

b) Realizar la mediación obligatoria conforme a lo previsto en este Código; 

c) Realizar la mediación previa a cualquier conflicto colectivo de trabajo; 

d) Impulsar la negociación colectiva y convertirla en medio eficaz para el establecimiento 

de mejores condiciones de trabajo y empleo; 

e) Impulsar y propender al trato extrajudicial de los conflictos colectivos de trabajo, que 

tienda a aproximar las posiciones de las partes; y, 

f) Coordinar sus funciones y colaborar estrechamente con las Direcciones Regionales del 

Trabajo.” 



22 

 

Por otra parte, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Relaciones Laborales 

estipula la misión, atribuciones, responsabilidades, productos y servicios que tiene la Dirección 

de Mediación Laboral (Ministerio de Relaciones Laborales, 2011): 

“2.3.1.1 Evaluación y Control de la Gestión Técnica de Mediación Laboral 

Dirección de Mediación Laboral 

Misión: 

Articular, evaluar y controlar la implementación de la política laboral en materia de 

solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo para el establecimiento de mejores 

condiciones de trabajo. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Aprobar los informes de evaluación sobre la gestión técnica de mediación laboral; 

b) Verificar el cumplimiento de la aplicación de las políticas en materia laboral, en los 

procesos de resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores; o entre 

trabajadores, ejecutados por las delegaciones provinciales; 

c) Establecer los planes de evaluación de la gestión técnica ejecutada en los procesos 

desconcentrados; 

d) Elaborar el plan de evaluación y control técnico, y disponer su ejecución; 

e) Dirigir la elaboración del plan operativo anual de su unidad; y, 

f) Las demás que le sean asignadas por la autoridad pertinente. 

Productos y servicios:2 

                                                           
2 Nota: Numerales 1 al 6 sustituidos y numeral 7 agregado por Artículo 9 de Acuerdo Ministerial No. 265, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 415 de 10 de Diciembre del 2015. 
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1. Informes de ejecución de programas de prevención de conflictos laborales. 

2. Audiencias individuales. 

3. Audiencia de mediación obligatoria dentro de pliego de peticiones. 

4. Audiencia de Negociación de Contrato Colectivo. 

5. Audiencia de Diálogo Social. 

6. Audiencia de mediación en el centro de mediación laboral en conflictos 

individuales de trabajo. 

7. Lineamientos técnicos unificados para la gestión de los procesos de mediación 

laboral.” 

Dentro de estos productos y servicios, los mencionados en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 

son prestados directamente al usuario externo, por lo que la actuación de la Dirección de 

Mediación Laboral está enmarcada y garantizada por ley, estableciendo servicios y funciones 

claras a fin de ser el nexo entre empleadores y trabajadores (sean éstos considerados 

individualmente o de manera colectiva) para que fluyan las relaciones de trabajo en beneficio de 

todos sus involucrados, en un marco de respeto y de observancia a los principios fundamentales 

del derecho laboral (Ministerio de Relaciones Laborales, 2011). 

1.4.2 Trámites que se llevan a cabo en la Dirección de Mediación Laboral 

1.4.2.1 Audiencias individuales 

Este tipo de trámite se lo realiza al amparo de lo establecido en el numeral 11 del artículo 

326 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el literal a) del artículo 

555 del Código del Trabajo, mediante solicitud de las partes o de alguna de ellas, se convoca a 

una audiencia en la cual se busca el entendimiento entre un trabajador y su empleador por 

motivos de acoso o mal entorno laboral, entrega y recepción de equipos, llaves, etc. 
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1.4.2.2 Audiencia de mediación obligatoria dentro de pliego de peticiones 

De conformidad con el artículo 470 del Código del Trabajo, las audiencias de mediación 

obligatoria proceden una vez que se suscita un conflicto colectivo, en el cual la organización de 

trabajadores ha presentado un pliego de peticiones y si el mismo no tuviere contestación o no es 

completamente favorable a las peticiones de los trabajadores por parte del empleador, el 

inspector del trabajo remitirá todo lo actuado a la Dirección de Mediación Laboral, para que a 

través de sus funcionarios convoque a las partes a fin de que procuren superar las diferencias 

existentes, dentro del término de quince días, contados desde la fecha de inicio de su 

intervención, que puede ser ampliado por pedido conjunto de las partes. 

Se establece también que si los empleadores no concurrieren en forma injustificada a dos 

reuniones consecutivas, terminará la etapa de mediación obligatoria y se remitirá lo actuado al 

inspector del trabajo y en caso de que sean los trabajadores quienes no asistan injustificadamente 

a dos reuniones consecutivas, forzosamente se cumplirá el término de quince días, transcurrido 

el cual igualmente se remitirá el expediente al inspector del trabajo. 

Finalmente, si se logra un acuerdo entre las partes, éstas suscribirán un acta y terminará 

el conflicto, pero si el acuerdo fuere parcial constarán en el acta los acuerdos logrados y los 

puntos que no han sido acordados quedarán a resolución del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, y si no hubiere ningún acuerdo, se remitirá el expediente con todo lo actuado y el 

respectivo informe al inspector del trabajo que conoció el pliego de peticiones para que continúe 

el trámite correspondiente (Congreso Nacional del Ecuador, 2005). (Ver Anexo 1) 

1.4.2.3 Audiencia de Negociación de Contrato Colectivo 

El Acuerdo Ministerial No. 0184-2013 contiene el Instructivo para la presentación, 

negociación y suscripción de contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales en el sector 
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privado y en el sector público, el cual, contempla la intervención de la Dirección de Mediación 

Laboral en el caso de que las partes soliciten empezar la negociación del contrato colectivo por 

medio de ésta o si el empleador no da inicio a la negociación dentro del sector privado o público 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013). 

1.4.2.4 Audiencia de Diálogo Social 

La Dirección de Mediación Laboral convoca a las partes a audiencia de diálogo social al 

tenor de lo dispuesto del artículo 326, numerales 10 y 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador en concordancia con lo señalado en el artículo 555 del Código del Trabajo, dicho 

trámite procede cuando un grupo de trabajadores (estén sindicalizados o no) solicita una 

audiencia para que se llame al empleador a un diálogo debido a incumplimientos de los contratos 

de trabajo o de conquistas laborales alcanzadas para lograr compromisos que sean 

recíprocamente favorables, los cuales constarán en el acta respectiva (Ver Anexo 2) 

1.4.2.5 Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo 

El Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo se crea por medio del 

Acuerdo Ministerial No. MDT-0077 del 15 de abril de 2015 publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 496 de fecha 8 de mayo de 2015, en el cual se establece a la 

ciudad de Quito como sede principal del Centro pero que puede desenvolver sus acciones a nivel 

nacional, y además que el referido Centro dependerá de la Dirección de Mediación Laboral del 

Ministerio del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2015). 

El Acuerdo Ministerial No. MDT-0078 del 15 de abril de 2015 publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 496 de fecha 8 de mayo de 2015, contiene el Reglamento 

para el funcionamiento del Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, su 
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naturaleza y objeto, quiénes lo conforman, los requisitos para acceder al servicio, el 

procedimiento de mediación y su conclusión (Ministerio del Trabajo, 2015).  

Cabe recalcar que el mencionado Centro tiene como objeto contibuir a la solución de 

conflictos transigibles de carácter individual, por ejemplo: formas de pago dentro de una 

liquidación por concepto de finiquito laboral o jubilación patronal. El proceso es gratuito y 

confidencial; y, las actas que se suscriben tienen efecto de sentencia ejecutoriada, de tal manera 

que se ejecutarán de la misma forma que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de 

apremio, en atención a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación en 

concordancia con el artículo 27 del Reglamento para el funcionamiento del Centro de Mediación 

Laboral del Trabajo. (Ver Anexo 3) 

El Código de Ética del Centro de Mediación Laboral del Centro de Mediación del 

Ministerio del Trabajo incluye los principios fundamentales de la mediación a los cuales deben 

sujetarse los funcionarios del Centro y los usuarios del servicio así como las prohibiciones y 

sanciones (Ministerio del Trabajo, 2015). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en el presente trabajo de investigación tendrá un 

enfoque cuali-cuantitativo. Se considera cualitativo debido a que se empleará el Método Delphi, 

el cual se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian el futuro, en lo que se 

refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-económico y sus interacciones. Este 

método conlleva a la estructuración de un proceso de comunicación grupal que resulta efectivo a 

la hora de analizar la opinión de un grupo de expertos en el tema de investigación, mediante 

encuestas que permitirán incluso tratar problemas complejos (EOI, Suárez, Natalia, 2012). Cabe 

mencionar que las estimaciones de los expertos se las realiza de forma anónima. 

Es decir, el Método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda 

de cuestionarios, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales 

consensos (EOI, Suárez, Natalia, 2012). 

Por otra parte, se considera cuantitativo ya que para realizar esta investigación se acudió 

a la base de datos e informes estadísticos de los trámites gestionados en la Dirección de 

Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil en el período 2015. Así 

también parte de los resultados de las encuestas realizadas a expertos fueron tabulados para 

obtener los porcentajes de aceptación o negación de uso de los métodos alternativos 

autocompositivos como métodos eficaces de resolución de conflictos laborales. 

Durante la investigación, se accedió a fuentes bibliográficas tales como libros, 

documentos, Registros Oficiales que permitieron obtener información para argumentar la 

investigación. 
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2.2 HIPÓTESIS 

La falta de conocimiento acerca de los servicios que ofrece la Dirección de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil producto de la escasa difusión de 

las ventajas de la aplicación de los métodos alternativos autocompositivos de resolución de 

conflictos, conlleva a que casos que pueden solucionarse a través de la mediación u otros 

procedimientos equivalentes no sean considerados por parte de empleadores y trabajadores y 

exista un índice bajo de concurrencia y aplicación. 

2.3 Trámites de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil 

2015 (Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, 2015) 

El universo y muestra tomados para el trabajo de investigación consiste en los diferentes 

trámites gestionados en la Dirección de Mediación Laboral y Centro de Mediación Laboral del 

Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil durante el período 2015. 

Tabla 1: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Audiencia Voluntaria – 2015) 

 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total 

Imposibilidad No 

comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

 

Total 

Enero 1     1 

Febrero 5   1 6 

Marzo       0 

Abril 13 1 2 16 

Mayo 2   2 4 

Junio       0 

Julio 1     1 

Agosto   1   1 

Septiembre       0 

Octubre 1     1 

Noviembre 2 2 2 6 

Diciembre   1 1 2 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de 

Mediación Laboral del Ministerio de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 
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Los Trámites de Audiencia Voluntaria tuvieron un comportamiento variado, 

de acuerdo a la Tabla 1, se puede observar que el mes con más afluencia fue abril, con 

16 trámites gestionados, de los cuales 13 llegaron a un acuerdo total. 

 

Gráfico 1: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Audiencia Voluntaria – 2015) 

 

Tabla 2: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Solicitud Directa de Centro de Mediación – 2015) 

 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total 

Imposibilidad No 

comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

 

Total 

Enero       0 

Febrero       0 

Marzo       0 

Abril       0 

Mayo       0 

Junio     1 1 

Julio    2 2 

Agosto 1   2 3 

Septiembre   1 2 3 

Octubre 3   4 7 

Noviembre 13   6 19 

Diciembre 7   4 11 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación 

Laboral del Ministerio de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 
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De acuerdo a la información detallada en la Tabla 2, de enero a mayo no se gestionaron 

trámites de Solicitud Directa de Centro de Mediación, debido a que el Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Guayaquil inició sus actividades a finales del 

mes de mayo; es así que se puede denotar el incremento paulatino de trámites a partir del mes de 

junio, teniendo así como resultado que el mes con mayor concurrencia fue noviembre, con 19 

trámites, de los cuales 13 llegaron a un total acuerdo y 6 no asistieron a la audiencia, 

concluyendo como imposibilidad de mediación por no comparecencia, desistimientos. 

Por otro lado en el mes de septiembre se manejaron 3 casos de los cuales solamente 1 

concluyó en imposibilidad por falta de acuerdo entre las partes. 

 

 

Gráfico 2: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Solicitud Directa de Centro 

de Mediación – 2015) 
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Tabla 3: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Derivados de Diálogo Social (Individual) – 2015) 

 

Meses 

Total Imposibilidad 

No comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

Total 

Enero   0 

Febrero 9 9 

Marzo   0 

Abril   0 

Mayo   0 

Junio   0 

Julio   0 

Agosto   0 

Septiembre   0 

Octubre   0 

Noviembre   0 

Diciembre   0 

 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites 

gestionados en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio de trabajo en la 

ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 

 

La Tabla 3, detalla los Trámites de Derivados de Diálogo Social (individual) el cual se 

presentó de manera aislada en el mes de febrero. Cabe mencionar que en este caso particular se 

trata de una audiencia de diálogo social en la cual el empleador se reúne con un grupo de 

trabajadores que luego deciden acordar sus negociaciones de manera individual.  

Los nueve trámites procesados concluyeron con total imposibilidad por no 

comparecencia y/o desistimientos debido a la ausencia de una o ambas partes. 
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Gráfico 3: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Derivados de Diálogo Social (Individual)  – 2015) 

Tabla 4: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Contrato Colectivo  – 2015) 

 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total    

Parciales 

 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total 

Imposibilidad No 

comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

 

Total 

Enero 1 1   1 3 

Febrero     2 1 3 

Marzo         0 

Abril     1 1 2 

Mayo         0 

Junio   1     1 

Julio     1   1 

Agosto   1   1 2 

Septiembre 1       1 

Octubre         0 

Noviembre         0 

Diciembre 1       1 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio 

de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 
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El resumen de los Trámites de Contrato Colectivo, de acuerdo a la Tabla 4, los 

trámites presentan un comportamiento dispar, de tal manera que durante los meses de marzo, 

mayo, octubre y noviembre no se gestionaron trámites de este tipo. 

En el año 2015 se manejaron 14 trámites, de los cuales 3 llegaron a total acuerdo, 3 a un 

acuerdo parcial, es decir que de todas las cláusulas expuestas durante la negociación únicamente 

se aceptaron ciertas cláusulas y las otras quedaron pendientes para el posible conocimiento de 

otra autoridad competente; 4 de los trámites se concluyeron con total imposibilidad por falta de 

acuerdo entre las partes y los 4 últimos trámites fueron concluidos por total imposibilidad debido 

a la no comparecencia o inasistencia de una o ambas partes debidamente notificadas. 

 

Gráfico 4: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Contrato Colectivo  – 2015) 
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Tabla 5: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Derivados de Diálogo Social (Colectivo) – 2015) 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total    

Parciales 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total Imposibilidad 

No comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

Total 

Enero 1 1 2   4 

Febrero   2   1 3 

Marzo 2   1   3 

Abril     1 2 3 

Mayo     1 1 2 

Junio   1     1 

Julio         0 

Agosto         0 

Septiembre 1   1   2 

Octubre 1   2 2 5 

Noviembre 1   1 1 3 

Diciembre 1   1   2 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio 

de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 

 

De acuerdo a la Tabla 5 se manejaron 28 Trámites de Derivados de Diálogo Social 

(Colectivo) durante el año 2015, no obstante en los meses de julio y agosto no se gestionaron 

trámites bajo esta modalidad. 

De los  trámites gestionados, 7 llegaron a un total acuerdo entre las partes, 4 concluyeron 

en parcial acuerdo entre las partes. 

Por otro lado 10 asistieron a la audiencia n pero no llegaron a ningún acuerdo y 7 se 

cerraron como imposibilidad por falta de comparecencia de las partes involucradas en el 

proceso.
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  Gráfico 5: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Derivados de Diálogo Social (Colectivo) – 2015) 
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Tabla 6: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Solicitud Directa de Diálogo Social – 2015) 

 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total    

Parciales 

 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total 

Imposibilidad No 

comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

 

Total 

Enero 2 1 1   4 

Febrero         0 

Marzo         0 

Abril       1 1 

Mayo 1       1 

Junio         0 

Julio         0 

Agosto         0 

Septiembre       3 3 

Octubre 1       1 

Noviembre 1       1 

Diciembre         0 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación Laboral del 

Ministerio de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 

  

 El comportamiento variado se ratifica en los resultados expuestos en la Tabla 6 que 

detalla los Trámites de Solicitud Directa de Diálogo Social durante el año 2015, en donde los 

meses de gestión fueron enero, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre con un total de 11 

trámites de los cuales 6 llegaron a total acuerdo entre las partes. 

 Por otro lado 1 de los trámites llegó a un acuerdo parcial; 1 caso se cerró como total 

imposibilidad por falta de acuerdo entre las partes y 4 concluyeron en total imposibilidad por 

inasistencia a la audiencia de diálogo social. 
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Gráfico 6: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Solicitud Directa de Diálogo 

Social – 2015) 

 

Tabla 7: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Pliego 

de Peticiones – 2015) 

 

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total    

Parciales 

 

Total 

Imposibilidad 

Falta de acuerdo 

Total 

Imposibilidad No 

comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

 

Total 

Enero       3 3 

Febrero 1   1   2 

Marzo 1 1     2 

Abril 1       1 

Mayo   1   1 2 

Junio       1 1 

Julio 1 2 2 1 6 

Agosto         0 

Septiembre         0 

Octubre 1     1 2 

Noviembre     1   1 

Diciembre 1     3 4 
 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación Laboral del 

Ministerio de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 
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De acuerdo a la Tabla 7 en donde se demuestra el desglose de los Trámites de Pliego de 

Peticiones llevados a cabo durante el año 2015, se puede observar que se manejaron 24 procesos 

de mediación obligatoria y únicamente en los meses de agosto y septiembre no se tramitaron 

pliegos de peticiones. 

 Los pliegos de peticiones nacen en la Inspectoría del Trabajo y normalmente conllevan 

procesos más largos, engorrosos y complejos en donde se tratan los diversos incumplimientos de 

los contratos colectivos o de disposiciones legales por parte el empleador. A pesar de la 

complejidad del proceso se puede rescatar que de los 24 procesos, 6 de los casos llegaron a un 

total acuerdo entre las partes y en ese caso se devuelve el expediente al inspector que conoció el 

liego de peticiones.  

 Por otro lado, 4 de los casos lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo y se los 

denominó como total imposibilidad, asimismo es importante mencionar que en caso de no llegar 

a un acuerdo, se devuelve el expediente al inspector del trabajo para que continúe con el trámite 

correspondiente y se resuelvan todos los puntos que no fueron acordados, de igual forma en caso 

de haber un acuerdo parcial, se devolverá el expediente al inspector para que se resuelvan 

exclusivamente los puntos no acordados, esto aplicó para los 4 trámites gestionados en el periodo 

de estudio. 

 Finalmente se tuvieron 10 casos en los cuales se concluyó como total imposibilidad por 

no comparecencia, estos casos se dan cuando una de las partes o ambas no asisten de 

conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código del Trabajo e igualmente se 

devuelve el expediente al inspector que conoció el pliego de peticiones para que continúe con la 

sustanciación del mismo. 
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Gráfico 7: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Pliego de Peticiones  – 2015) 
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Tabla 8: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de 

Derivados de Inspectoría – 2015) 

 

Nota: Elaboración propia a partir de informes estadísticos mensuales de trámites gestionados en la Dirección de Mediación 

Laboral del Ministerio de trabajo en la ciudad de Guayaquil 2015 (MDT, 2015) 

 

De acuerdo a la Tabla 8 en donde se demuestra el desglose de los Trámites de 

Derivados de inspectoría llevados a cabo durante el año 2015, únicamente tuvieron 

participación en los meses de febrero y mayo, de tal manera que 1 proceso llegó a un total 

acuerdo, 1 a acuerdo parcial y 1 caso no compareció ante la notificación. 

 

  

 

Meses 

 

Total 

Acuerdo 

 

Total    

Parciales 

Total Imposibilidad 

No comparecencia, 

desistimientos, etc 

 

Total 

Enero       0 

Febrero 1     1 

Marzo       0 

Abril       0 

Mayo   1 1 2 

Junio       0 

Julio       0 

Agosto       0 

Septiembre       0 

Octubre       0 

Noviembre       0 

Diciembre       0 



41 

 

 

Gráfico 8: Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo de Guayaquil (Trámites de Derivados de Inspectoría  – 2015) 

 

2.4 CRITERIO ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se ha observado y aplicado el consentimiento 

informado ya que los participantes del estudio conocieron sus responsabilidades y derechos 

dentro de la investigación, asumiendo que la información suministrada se convierte en un 

elemento de autenticidad del estudio, dichos individuos aceptaron participar de la investigación 

en cumplimiento con sus valores y principios, así como su interés por aportar con su experiencia 

en el estudio, además, se ha respetado la confidencialidad de los mismos y un responsable 

manejo posterior de los datos proporcionados (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, & Rebolledo-

Malpica, 2012). 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 ENCUESTA A EXPERTOS 

Las encuestas se realizaron como validación mediante Método Delphi, utilizando un 

cuestionario diseñado especialmente para conocer la experiencia y opinión de abogados que han 

utilizado la Mediación Laboral de tal manera que pudieron exponer su criterio acerca de “Los 

métodos alternativos de resolución de conflictos en la Dirección de Mediación Laboral del 

Ministerio del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil” (Ver Anexo 4)  

3.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN A EXPERTOS 

3.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la eficacia de la resolución de conflictos laborales a través de la aplicación de 

los métodos alternativos autocompositivos utilizados en la Dirección de Mediación Laboral y 

Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo para que se empleen con mayor 

frecuencia. 

3.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las ventajas de utilizar la mediación y otras vías alternativas de resolución 

de conflictos en materia laboral. 

2. Analizar medios de promoción y difusión para la aplicación de los métodos 

alternativos autocompositivos de resolución de conflictos. 

3.1.2 Preguntas  

1. ¿Considera a la mediación como un método eficaz para resolver conflictos 

laborales? 
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Tabla 9: Eficacia de la Mediación Laboral 

 

CALIFICACIÓN  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 5 63% 

No 3 38% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 

 

 

Gráfico 9: Eficacia de la Mediación Laboral 
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eficaz para resolver conflictos y el 38% considera que no es un método eficaz para la resolución 
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 Sin duda alguna, la mediación es uno de los métodos más eficaces para llegar a la 

solución de conflictos laborales porque les permite tanto al empleador como al trabajador 

el espacio para negociar sus posturas y tener resultados en los que ambas partes ganen sin 

necesidad de tener que acudir a tribunales en donde el proceso suele ser más lento, caro y 

en la mayoría de los casos las relaciones laborales concluyen en malos términos. 

 Se descongestiona los juzgados y se deja a resolución del juez temas que verdaderamente 

ameritan acudir a la vía ordinaria. 

 Se solucionan los conflictos de manera amigable y se mantienen las buenas relaciones 

interpersonales. 

Como comentarios Negativos, los encuestados mencionaron: 

 Si bien en la teoría, la mediación es un método rápido y eficaz para resolver un conflicto, 

en la práctica, la situación es totalmente diferente. En primer lugar, este depende de un 

acuerdo de las partes, y si bien al principio parece que todo se va a resolver por esta vía, 

dentro de la diligencia de mediación las partes vuelven a generar un conflicto, es decir, 

no comprenden que tienen que ceder al menos un poco en sus pretensiones para lograr el 

acuerdo. En segundo lugar, en el ejercicio profesional me ha sucedido que se convoca 

varias veces a mediación, pero si hay varias partes y una falta, ésta no se puede realizar, y 

no es hasta que se vuelve al litigio, que las partes acuden fielmente; en otras palabras, se 

le tiene más respeto y temor a un juzgado que a un centro de mediación, y por ello se 

colabora mejor. 

 Porque la ley tiene que ser reformada con la idiosincrasia del país y además sujetarse a 

las normas internacionales. 

 Porque en mediación laboral siempre se van a afectar los derechos de los trabajadores. 
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2. ¿Considera usted que la mediación tiene ventajas como procedimiento para 

resolver controversias? Si la respuesta es positiva enumerar las ventajas, caso 

contrario, detallar las desventajas.  

Ventajas 

a) Se evitan desgastes, a veces inútiles. 

b) Se llega a una solución más rápida sin menoscabar la justicia. 

c) Es económica y ágil en comparación a otros medios de solución de conflictos. 

d) Tiene rigor de ley, considerando que el acuerdo logrado entre las partes es de carácter 

obligatorio. 

e) Permite lograr acuerdos en donde se exponen los intereses de cada una de las partes. 

f) Economía Procesal. 

g) Oralidad propiamente dicha. 

h) Al ser más rápido el proceso los recursos económicos necesarios son inferiores. 

i) Es voluntaria por lo que se asume que ambas partes quieren llegar a un acuerdo.  

j) Conformidad de las partes. 

k) Se fomenta la cultura de paz. 

l) Llegan a acuerdos sin litigios. 

m) Hay menos desgaste emocional. 

n) Se resuelve de manera inmediata los conflictos. 

o) Se apega a la voluntad de las personas, por ende existe mayor satisfacción de las 

partes. 

p) Descongestionamiento de los juzgados. 
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Desventajas 

a) Los trabajadores van a perder y a ceder sus derechos 

b) Presión del empleador que al final termina imponiendo el valor 

c) Puede ser una pérdida de tiempo porque en ocasiones la gente no va a las audiencias. 

3. ¿Cree usted que debería haber mayor difusión sobre  la mediación y otros 

procedimientos alternativos autocompositivos de resolución de conflictos en el 

ámbito laboral?  

Tabla 10: Difusión de la Mediación Laboral 

CALIFICACIÓN  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 

 

 

Gráfico 10: Difusión de la Mediación Laboral 

El 100% de los encuestados indicó que debería haber una mayor difusión sobre la 

mediación. 

100%

Difusión de la Mediación 

Laboral 

Sí
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Los medios apropiados para la difusión de la mediación laboral según los expertos 

son: 

 A pesar de haber dado una respuesta negativa a la primera pregunta, mi respuesta es 

positiva en este caso, puesto que como indiqué previamente, hay cierta falta de 

respeto y temor hacia estos procedimientos, y en esto tenemos a veces la culpa los 

abogados, puesto que les decimos a los clientes: “no se preocupe que si no se 

arregla, no pasa nada, vamos a un juzgado”. Si las personas fueran más conscientes 

de las ventajas de la mediación, la negociación y la conciliación, preferirían a éstos 

que a un litigio. Cabe recordar que “es mejor llegar a un mal arreglo, que tener un 

buen litigio”. Creo que los medios televisivos y radiales son bastante efectivos, pero 

más aún si se complementan con páginas web explicativas. 

 Organizar seminarios explicativos, es decir, difusión directa por parte del Estado. 

 Utilizar los congresos y convenciones de los trabajadores para explicar el ámbito 

legal de estos métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 Periódicos 

 Existen varios medios que pueden resultar eficientes: periódicos (folletos 

adicionales explicativos); redes sociales (Twitter e Instagram); socializaciones 

empresariales (se puede empezar con reuniones de Pymes y luego grandes empresas 

y multinacionales). 

 Por medio de vallas publicitarias. 

 Que existan abogados que conozcan y difundan la materia para que no se afecten 

los derechos de los trabajadores. 

 Que los defensores públicos asesoren a todos los usuarios que acudan a mediación. 
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 Por medio de la televisión, radio y otras herramientas mediáticas. 

 Charlas en las empresas por parte de las instituciones que fomentan esos métodos. 

 Campañas de socialización en las empresas. 

4. ¿Conocía usted sobre la existencia de la Dirección y el Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo que atiende procesos de mediación para que 

empleadores y trabajadores puedan solucionar sus controversias? 

Tabla 11: Conocimiento del Centro de Mediación en el MDT 

CALIFICACIÓN Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 

 

 

Gráfico 11: Conocimiento del Centro de Mediación del MDT 
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El 100% de los encuestados indicó que sí conocía sobre la existencia de la Dirección y 

el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo y sobre sus procesos de mediación 

para la solución de controversias. 

5. Si usted fuera empleador o trabajador y tiene discrepancias con la otra parte, 

¿estaría dispuesto a acudir a la mediación u otro procedimiento alternativo 

autocompositivo para resolver su conflicto? 

Tabla 12: Disposición para aplicar la Mediación Laboral 

CALIFICACIÓN  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Positiva 8 100% 

Negativa 0 0% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 

 

 

Gráfico 12: Disposición para aplicar la Mediación Laboral 

El 100% de los encuestados coincidió en que sí estarían dispuestos a acudir a la 

mediación u otro procedimiento alternativo autocompositivo para resolver conflictos. 

100%

Disposición para aplicar la 

Mediación Laboral 

Positiva
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Comentarios de los expertos: 

 Nuevamente, es “mejor tener un mal acuerdo, que un buen litigio”. 

 Porque estoy de acuerdo en dialogar con la otra parte para poder resolver la 

desavenencia.  

 Me ahorraría todo el trámite engorroso en la judicatura. 

 Porque tiene muchas ventajas que pueden ser aprovechadas y con el pasar de los años 

se podría difundir en gran medida su uso, lo cual conllevaría a disminuir el nivel de 

conflictos que van a juzgados. 

 Sí, pero en estos casos laborales sería importante acudir al Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo ya que son funcionarios especialistas en ese 

ámbito. 

 Porque si tengo el desconocimiento me evitaría pagar abogado y me ahorraría 

tiempo. 

 Como profesional, los métodos alternativos de resolución de conflictos me han 

demostrado las ventajas de utilizarlos sobre los métodos tradicionales de 

administración de justicia. 

 Para tener tranquilidad emocional y llegar a acuerdos sin pelear para un ahorro 

económico y de tiempo. 

6. ¿Conoce usted acerca de casos en los que trabajadores y empleadores han optado 

de manera directa por  la vía de la justicia ordinaria sin haber agotado un proceso 

de mediación?  

En este punto de la encuesta, la mitad de los encuestados, 50% mencionó que 

conocía casos en los que tanto trabajadores como empleadores habían optado de manera 
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directa por  la vía de la justicia ordinaria sin haber agotado un proceso de mediación y el 

50% restante indicó que no conocía casos en los que no se había optado por el proceso de 

mediación antes de acudir a la justicia ordinaria. 

Tabla 13: Justicia Ordinaria Vs. Mediación 

CALIFICACIÓN  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Justicia Ordinaria    4 50% 

Mediación 4 50% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 

 

 

Gráfico 13: Justicia Ordinaria Vs. Mediación 

En cuanto a los casos mencionados por parte de los expertos respecto a los 

motivos por los que tanto empleadores como trabajadores no acuden a una mediación 

laboral, se encuentran: 

 Total desconocimiento de la existencia de una Dirección de Mediación Laboral y 

Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. 

50%50%

Justicia Ordinaria Vs. Mediación

Justicia Ordinaria

Mediación
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 Uno de los tantos casos fue por presentación de visto bueno en contra del 

empleador pero por escasa información esto se llevó a los tribunales y el proceso 

ya lleva un curso de 2 años aproximadamente sin tener los resultados de la 

sentencia del juez. 

 Por el desconocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 Porque los patronos no han querido ir a mediación y han ofrecido cifras irrisorias. 

7. ¿Recomendaría usted a sus conocidos para que acudan a los procesos alternativos 

de resolución de conflictos que ofrece la Dirección y el Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo? 

El 88% de los encuestados recomendaría a sus conocidos para que acudan a los 

alternativos de resolución de conflictos que ofrece la Dirección y el Centro de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo y el 13% no lo recomendaría. 

Tabla 14: Recomendación del Centro de Mediación del MDT 

 

CALIFICACIÓN  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 7 88% 

No 1 13% 

Total 8 100% 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista a expertos (nombre de la entrevista) 
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Gráfico 14: Recomendación del Centro de Mediación del MDT 

Comentarios Positivos: 

 Una vez más, es “mejor llegar a un mal arreglo, que tener un buen litigio”. 

Comentarios Negativos: 

 Porque hay desconocimiento de ciertos funcionarios que no aplican 

correctamente la ley.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Una vez obtenidos los principales resultados de la investigación, se encuentra que un gran 

porcentaje de expertos consideraron a la mediación laboral como un método eficaz para resolver 

conflictos y concordaron que es importante mantener el diálogo y las buenas relaciones 

interpersonales, ya que es un procedimiento flexible en el cual pueden negociar sus posiciones y 

finalmente encontrar sus intereses en común, de tal manera que pueden llegar a un acuerdo 

satisfactorio para las partes. Por otro lado, quienes consideraron que la mediación no es un 

método eficaz para resolver conflictos sostienen que puede generarse una pérdida de tiempo, 

debido a que en ocasiones las partes no acuden a las convocatorias o audiencias señaladas ya que 

debe existir reforma en las leyes referentes a la materia e incluso manifestaron que dentro de una 

mediación laboral puede haber vulneración de derechos de los trabajadores. 

De igual forma, los expertos sostuvieron que la mediación tiene múltiples ventajas, entre 

ellas la agilidad en el proceso ya que puede resolverse rápidamente dependiendo de la voluntad 

de las partes, economía procesal debido a que se incurre en nulos o bajos costos durante el 

proceso, se evita el desgaste emocional que comúnmente existe en los procesos judiciales, se 

contribuye al descongestionamiento de los juzgados y se fomenta una cultura de paz. Asimismo, 

la mayor desventaja es que muchas veces las partes no acuden a las reuniones, haciendo estériles 

las convocatorias lo que implica que para dar inicio a cualquier tipo de conversación deben estar 

presentes todas las partes y otro aspecto a considerar es que si una de las partes no negocia 

correctamente puede ceder más allá de lo aceptable, lo que transgrediría sus necesidades. 
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El criterio de los expertos fue unánime referente a que debe haber una mayor difusión y 

promoción de la mediación como método para resolver conflictos, los medios de comunicación 

juegan un rol fundamental para dar a conocer la mediación laboral a la ciudadanía, por ejemplo: 

medios físicos como periódicos o revistas, vallas publicitarias, folletos explicativos, los medios 

digitales como la televisión o radio, por internet a través de redes sociales, páginas web; 

mediante seminarios organizados por el Estado, a manera de socializaciones dirigidas a grupos 

de trabajadores y empresas. Adicionalmente se enfatizó en que los funcionarios públicos 

involucrados en la atención a usuarios y que brinden asesoría en materia laboral difundan de 

manera personal la mediación en esta área del derecho, cabe señalar que los trámites que se 

llevan a cabo en el Ministerio del Trabajo, por ser una institución del Estado, corresponde a éste 

promover e incentivar el uso de esta vía para resolver conflictos laborales. 

4.2 LIMITACIONES 

A lo largo del desarrollo del trabajo de investigación, se presentaron ciertas limitaciones, 

entre ellas se destacan:  

- El tiempo para la recolección de datos, considerando que el método aplicado para la 

obtención de resultados y opiniones relevantes, conlleva una serie de preguntas y 

disponibilidad de tiempo de los expertos encuestados. 

- La extensión del trabajo permitida fue limitada y desafortunadamente se tuvo que 

obviar información recopilada. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Se espera que a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

surjan futuros temas de investigación relacionados a mejorar la promoción y difusión de los 

métodos alternativos autocompositivos de resolución de conflictos; considerando que existe 
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escaso conocimiento y aplicación de los mismos, de tal manera que se oriente a los empleadores 

y trabajadores hacia un entorno en el cual pueden evitar la culminación de la relación laboral en 

malos términos. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

A pesar de que muchas personas han escuchado referencias de la Dirección de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo, pocas personas son las que conocen sus servicios y las 

ventajas de acudir a los mismos y en qué casos hacerlo, por lo que es necesario que el 

conocimiento de la existencia de la mencionada Dirección sea consecuente con los servicios que 

ésta presta. 

Algunos expertos consideran que la mediación es importante y relevante para resolver 

conflictos laborales pero no la suponen como método eficaz, no obstante todos los expertos 

encuestados manifestaron la predisposición de acudir a la mediación u otro método alternativo 

autocompositivo para resolver conflictos laborales en la Dirección o Centro de Mediación del 

Ministerio del Trabajo ya que respecto a la justicia ordinaria, la mediación muestra más ventajas 

que desventajas o en su defecto tienen buenas experiencias al haber acudido a estas vías, 

teniendo un aspecto importante a considerar el cual es, que se cuente con un mediador que sea 

profesional en la materia. 

Un gran porcentaje de los expertos manifestó que conocía casos que habían acudido 

directamente a la justicia ordinaria sin haber agotado primero un proceso de mediación, lo que 

puede llevar a pensar dos situaciones; o desconocen esos procedimientos alternativos de 

resolución de conflictos o conociéndolos, no les interesa resolverlos de esa forma. 

Finalmente, un porcentaje significativo de expertos concluyó que recomendaría a sus 

conocidos que acudan a un proceso alternativo autocompositivo de resolución de conflictos en la 
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Dirección y Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo a fin de que resuelvan sus 

discrepancias porque en todo caso, las ganancias podrían ser mayores agotando esta vía, que 

nunca haber intentado resolver el problema de manera pacífica. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Los procedimientos alternativos de resolución de conflictos de carácter autocompositivo 

en el área laboral si bien es cierto son procedimientos eficaces para resolver conflictos en esa 

materia, carecen de una adecuada difusión lo que conlleva un escaso uso de los mismos, lo que 

genera que en una ciudad como Guayaquil que tiene casi 2´500.000 habitantes se manejen pocos 

procesos en la Dirección y el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo tal como 

se puede observar en los cuadros estadísticos de trámites que se mencionan en el presente 

trabajo. Es necesario entonces, fomentar el uso de estos métodos, haciendo énfasis en sus 

ventajas, para abrir más fuentes de diálogo entre empleadores y trabajadores que permita 

solucionar sus controversias de la manera más armoniosa posible, mediante la exposición de sus 

posiciones, una adecuada negociación y que finalmente puedan sacar a relucir sus intereses y 

necesidades para llegar a un acuerdo que permita terminar de forma definitiva el conflicto y que 

éste se encuentre enmarcado en la ley y en el respeto a los derechos de los trabajadores. 

Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la difusión y promoción de 

estos métodos, corresponde al Estado por intermedio del Ministerio del Trabajo, iniciar 

proyectos que incluyan socializaciones en las que se muestre el abanico de opciones que existen 

en este tema, ya sea en los lugares destinados para la capacitación profesional, en las empresas y 

en los congresos de trabajadores, publicidad en vallas, anuncios de televisión y radio, a través de 

internet y redes sociales, folletos o boletines informativos, así como en artículos de revistas y 

periódicos, en asesorías directas a los usuarios cuando acuden a realizar alguna consulta al 

Ministerio, en otras palabras, fomentar masivamente la utilización de estos métodos a fin de 

estimular al usuario que conozca las ventajas de la mediación laboral, el diálogo social, entre 
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otras; y se anime a solucionar sus divergencias por esos mecanismos o al menos intente o 

procure agotar el diálogo antes de iniciar algún tipo de acción judicial.  
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CONCLUSIONES 

En la mediación y otros procedimientos alternativos autocompositivos de resolución de 

conflictos siempre se buscan acuerdos equitativos y justos que satisfagan a las partes, no obstante 

la natural inclinación humana a la inconformidad es lo que hace que ciertas personas analicen 

estos procedimientos de forma subjetiva y concluyan que no son eficaces. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la falta de conocimiento de los referidos métodos por parte de algunos usuarios, lo cual 

influye en que se produzcan audiencias fallidas; constituyéndose así la principal limitación para 

los mediadores, debido a que no se puede exigir a las partes que asistan a las reuniones o mesas 

de diálogo, es de ahí donde parte el mayor obstáculo para denominar a la mediación laboral 

como un método eficaz de resolución de conflictos pero no por el procedimiento en sí, sino por 

la voluntad de las partes involucradas en el mismo, lo que da como resultado imposibilidades de 

mediación por falta de comparecencia. 

A su vez, al Ministerio del Trabajo como institución rectora de las políticas laborales, que 

debe proteger los derechos fundamentales del trabajador y que controla el cumplimiento de los 

derechos y deberes u obligaciones de empleados y empleadores, le corresponde pues, difundir 

ampliamente los mecanismos que se presentan como alternativa para resolver los conflictos 

obrero-patronales en sus dependencias, como es el caso concreto de la Dirección de Mediación 

Laboral y el Centro de Mediación Laboral, debido a que cuenta con funcionarios especialistas y 

capacitados en la materia, lo que significaría un gran aporte a la comunidad de empleadores y 

trabajadores que tendrían varias opciones para acudir y resolver sus controversias, según sus 

necesidades. 
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RECOMENDACIONES 

Si los usuarios de la Dirección de Mediación Laboral y del Centro de Mediación Laboral 

del Ministerio del Trabajo cuentan con un adecuado conocimiento de los servicios que ofrecen y 

sus respectivas ventajas, además del pleno convencimiento de que son métodos eficaces siempre 

y cuando los mismos tengan la voluntad de solucionar sus problemas, tendríamos como 

consecuencia que exista una mayor concurrencia a las invitaciones que se les realice, luego de lo 

cual, la probabilidad de que exista un acuerdo se incrementará notablemente ya que en primer 

lugar se produce la asistencia a la convocatoria, y ya instalada la audiencia, con un conocimiento 

previo y suficiente de esos mecanismos, permite a las partes ser flexibles en sus pretensiones sin 

que esto implique la renuncia de sus derechos, en aras de la armonía y el ahorro económico, y 

que son ellos mismos los que llevan el manejo del proceso así como su decisión. 

A pesar de la idiosincrasia litigante de algunos profesionales del derecho, sería 

importante que de forma paralela a los medios de difusión mencionados en el presente trabajo, 

por iniciativa del Ministerio del Trabajo se convoque a mesas redondas y reuniones a los 

abogados que asesoran y patrocinan tanto a trabajadores como a empleadores para que sepan 

guiar a sus clientes a conseguir sus objetivos sin renunciar a sus legítimos derechos y que las 

aspiraciones que tiene cada parte puedan coincidir con la otra, sin que uno de ellos pierda en el 

resultado final.  
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ANEXO 1: PLIEGO DE PETICIONES - CASO PRÁCTICO DE AUDIENCIA DE 

MEDIACIÓN OBLIGATORIA 

ACTA DE AUDIENCIA DE MEDIACIÓN OBLIGATORIA 

En la ciudad de Guayaquil, a los XX días del mes de XXX del año dos mil quince, a las diez horas, 

en la Sala de Audiencias de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, 

ubicada en la Av. Quito y Primero de Mayo, comparecen a la Audiencia de Mediación Obligatoria 

ante el Ab. XXXX, Mediador Laboral.- por los trabajadores del COMITÉ ESPECIAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA XXXXX, los señores: XXX, Secretario General; 

XXXX, Secretario de Finanzas; XXXX, Secretario de Organización; XXXX, Secretario de Prensa 

y Propaganda; acompañados del Ab. XXXX, Mat. XXX; y, por otra parte, de la compañía 

XXXXX, el señor XXX en su calidad de Gerente General y Representante Legal acompañado del 

Ab. XXXX, Mat. XXX, quienes adjuntan copia del nombramiento inscrito en el Registro 

Mercantil. 

 

ANTECEDENTES.- Los trabajadores presentaron un pliego de peticiones en contra de su 

empleador en la Inspectoría de Trabajo del Guayas; en atención a la Derivación a la Dirección de 

Mediación Laboral, avocó conocimiento del trámite del pliego de peticiones y de conformidad a 

lo señalado en el Art. 470 del Código de Trabajo, se convocó a las partes a Audiencia de Mediación 

Obligatoria para el día de hoy XX de XXX del 2015 a las 10h00. 

 

ACUERDOS.- AUDIENCIA.- Luego de la exposición de las partes una vez que se han 

revisado las propuestas se llega a los siguientes acuerdos: 

 

PUNTO 1.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que en razón de las 

demandas individuales de trabajo planteadas por los señores mencionados en el primer punto del 

pliego de peticiones, respetarán las sentencias de dichos procesos judiciales. Las partes acuerdan 

y manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado el presente punto. 
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PUNTO 2.-  Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que los valores por 

concepto de horas suplementarias y extraordinarias del año 2014 y que han sido referidas en el 

presente punto, el empleador se compromete a hacer la respectiva liquidación y a pagar a los 

trabajadores dichos valores en el término de 45 días contados a partir de la suscripción del presente 

documento. Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado el 

presente punto. 

 

PUNTO 3.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que respetarán la jornada 

de trabajo establecida en el Art. 50 y Art. 51 del Código del Trabajo vigente y que en todo caso, si 

el empleador requiere que los obreros laboren los sábados y domingos, el empleador reconoce que 

les pagará con los recargos de ley. Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria 

que dan por superado el presente punto. 

 

PUNTO 4.-  Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que el empleador 

entregará a cada uno de los trabajadores un valor de USD $ 169 el cual es equivalente la ropa de 

trabajo y los implementos para la protección y seguridad en el trabajo correspondiente al año 2014, 

en un término de 60 días contados a partir de la suscripción de la presente acta. Las partes acuerdan 

y manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado el presente punto. 

 

PUNTO 5.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que en el término de 45 

días la parte empleadora se compromete a revisar y analizar los rubros correspondiente a otros 

ingresos dentro de los roles de pago de año 2014 e informar del desglose de dichos rubros a los 

trabajadores. Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado 

el presente punto. 

 

PUNTO 6.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria  que la parte empleadora 

se compromete a entregar a los trabajadores el respectivo local sindical, en el término de 180 días 

contados a partir de la suscripción del presente documento, el cual puede ser prorrogado por una 

vez. Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado el presente 

punto. 
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PUNTO 7.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que se comprometen a 

respetar de manera inmediata la cláusula décima del contrato colectivo vigente manteniendo el 

diálogo como pilar fundamental de las relaciones obrero-patronales.  Las partes acuerdan y 

manifiestan de forma libre y voluntaria que dan por superado el presente punto. 

 

Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que han acordado todos los puntos 

objeto del Pliego de Peticiones por lo que solicitan que se remita el presente expediente al Inspector 

del Trabajo para que continúe con el trámite de ley. 

 

MARCO LEGAL.-  

De conformidad con los Art 470, del Código de Trabajo, Arts. 190, 326 numerales 10 y 11  de la 

Constitución del Estado. 

 

 “La Constitución  del Ecuador  en la sección octava, medios alternativos de Solución de 

Conflictos Art. 190.- se  reconoce  al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción  a la ley,  en 

materias en las que por su naturaleza se puedan transigir.”   

Las partes firman en tres originales del mismo tenor y valor y se ratifican en el contenido del 

presente documento, siendo las 12h00. 

 

XXXXXXXX       XXXXXXXX 

 

XXXXXXXX       XXXXXXXX 

 

XXXXXXXX       XXXXXXXX     

 

 

 

Ab. XXXXXXXXX 

MEDIADOR LABORAL 
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ACTA DE AUDIENCIA DE MEDIACIÓN OBLIGATORIA 

 

En la ciudad de Guayaquil, a los XX del mes de XXX del año dos mil quince, siendo las nueve 

horas, en la Sala de audiencias de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de 

Guayaquil, ubicadas en las calles Quito y Primero de Mayo, comparecen a la Audiencia de 

Mediación Obligatoria ante el Abg. Manuel Antón Bustamante, Mediador Laboral; por el 

COMITÉ DE EMPRESA DE LA COMPAÑÍA XXX, los señores: XXXX, Secretaria General; 

XXXX, Secretario de Finanzas; XXXX, Secretario de Actas y Comunicaciones; XXXX, 

Secretario de Defensa Jurídica; quienes adjuntan en audiencia copia del Registro de la Directiva 

del Comité, acompañados del Ab. XXXX, Mat. XXXX; y, por otra parte, de la COMPAÑÍA 

XXXX, el señor XXXX en su calidad de Representante Legal acompañado del Ab. XXXX, Mat. 

XXXX, quienes adjuntan copia del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, en dos fojas. 

 

ANTECEDENTES.- Los trabajadores presentaron un pliego de peticiones en la Inspectoría de 

Trabajo del Guayas; y, la Dirección de Mediación Laboral avocó conocimiento del trámite del 

pliego de peticiones en atención a lo señalado en el Art. 470 del Código de Trabajo, se convocó a 

las partes a audiencia de Mediación Obligatoria para el día de hoy XX de XXX del 2015 a las 

09h00.  

 

IMPOSIBILIDAD POR FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES.- 

Las partes asistentes manifiestan: que se levante la respectiva acta de imposibilidad por falta de 

acuerdo de las partes; y, solicitan se dé por terminada la etapa de Mediación Obligatoria y que se 

remita el presente expediente a la Inspectoría de Trabajo del Guayas para que se continúe con el 

trámite correspondiente. 

 

MARCO LEGAL.- 

“La Constitución  del Ecuador  en la sección octava, medios alternativos de Solución de Conflictos 

Art. 190.- se  reconoce  al arbitraje, la mediación y otros procedimientos  alternativos  para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción  a la ley,  en materias en 

las que por su naturaleza se puedan transigir.”  Art. 555 Código de Trabajo. 

Las partes asistentes firman en unidad de acto y se ratifican en lo actuado, siendo las once horas.-  
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XXXXXXXX       XXXXXXXX 

 

XXXXXXXX       XXXXXXXX 

 

XXXXXXXX       XXXXXXXX 

 

Ab. XXXXXXXXX 

MEDIADOR LABORAL 
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ANEXO 2: CASO PRÁCTICO DE DIÁLOGO SOCIAL 

 

Guayaquil, XX de XXXX de XXXXXX 

 

Abg. XXXXXXXXX 

Director(a) de Mediación Laboral  

En su despacho.- 

 

De nuestra consideración: 

  

Nosotros, señor xxxxxxx, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la c.c. xxxxxxx; señor xxxxxxx, 

ecuatoriano, mayor de edad, portador de la c.c. xxxxxxx; señor xxxxxxx, ecuatoriano, mayor de 

edad, portador de la c.c. xxxxxxx; señor xxxxxxx, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la c.c. 

xxxxxxx domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en nuestras respectivas calidades de Secretario 

General, Secretario de Actas y Comunicaciones y Secretario de Defensa Jurídica del Sindicato de 

Trabajadores de la compañía XXXXX, ante usted respetuosamente nos dirigimos y solicitamos de 

la manera más comedida: 

 

Que se convoque a una audiencia de diálogo social para que lleguemos a un acuerdo en común 

con nuestra empleadora, la compañía XXXXX, representada legalmente por el señor 

xxxxxxxxxxxxxxxxx por las siguientes situaciones: 

 

1.- No se nos entrega a tiempo la ropa de trabajo y en ocasiones hasta con dos meses de retraso de 

lo pactado en el contrato colectivo. 

2.- Algunos jefes inmediatos de nuestros compañeros les cambian arbitrariamente el horario de 

almuerzo, lo que genera que algunos de ellos se enfermen de gastritis por lo que solicitamos el 

respeto a los horarios establecidos. 

3.- La empleadora no realiza el descuento a los trabajadores que no están sindicalizados, lo que 

genera un incumplimiento de lo dispuesto en el Código del Trabajo y del contrato colectivo. 

4.- Prácticamente no se toma en cuenta a la organización sindical, el empleador no comunica sus 

decisiones para que sean canalizadas por medio del Sindicato. 
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Para notificaciones a la empleadora en la siguiente dirección: xxxxxxxxxxxxxxx;  teléfono: 

xxxxxxxxxxxxx; correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxx. 

 

Para notificaciones al Sindicato de Trabajadores de la compañía XXXXX en el siguiente: correo 

electrónico xxxxxxxxxxxxx. 

 

Firmas de los dirigentes del Sindicato: 

 

___________________ ___________________  _________________ 
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MINISTERIO DEL TRABAJO.- DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN LABORAL.- En la ciudad 

de Quito, a los XX días del mes de XXX del 2015, a las 12h00. En atención al documento N° 

XXXX, presentado a esta Dirección.- De conformidad a lo establecido en el Art. 326 numeral 10 

y 11 de la Constitución del Ecuador; Art. 555 del Código del Trabajo; avoco conocimiento en mi 

calidad de Director de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. En lo principal: SE 

DISPONE: 1.- Convocar a audiencia de Diálogo Social entre el Sindicato de Trabajadores de la 

compañía XXXX; y, por otra parte, a la compañía XXXXX en la interpuesta persona del señor 

XXXX en su calidad de Representante Legal, que se llevará a cabo el día XX de XXX del 2015 a 

las 14h30. 2.- La Audiencia se llevará a efecto en la sala de audiencias de Mediación Laboral de 

la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil ubicada en las calles Av. Quito 

y Primero de Mayo. 3.- La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

establece expresamente lo siguiente: Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de 

datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento. 4.- Designar para el trámite al Abg. XXXX, Mediador Laboral del Ministerio del 

Trabajo. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

Abg. XXXXXX 

Director de Mediación Laboral 
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A: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA XXXX 

Correo electrónico: XXXX 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO.- DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN LABORAL.- En la ciudad 

de Quito, a los XX días del mes de XXX del 2015, a las 12h00. En atención al documento N° 

XXXX, presentado a esta Dirección.- De conformidad a lo establecido en el Art. 326 numeral 10 

y 11 de la Constitución del Ecuador; Art. 555 del Código del Trabajo; avoco conocimiento en mi 

calidad de Director de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. En lo principal: SE 

DISPONE: 1.- Convocar a audiencia de Diálogo Social entre el Sindicato de Trabajadores de la 

compañía XXXX; y, por otra parte, a la compañía XXXXX en la interpuesta persona del señor 

XXXX en su calidad de Representante Legal, que se llevará a cabo el día XX de XXX del 2015 a 

las 14h30. 2.- La Audiencia se llevará a efecto en la sala de audiencias de Mediación Laboral de 

la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil ubicada en las calles Av. Quito 

y Primero de Mayo. 3.- La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

establece expresamente lo siguiente: Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de 

datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento. 4.- Designar para el trámite al Abg. XXXX, Mediador Laboral del Ministerio del 

Trabajo. NOTIFÍQUESE.- f.) Abg. XXXX DIRECTOR DE MEDIACIÓN LABORAL. 

 

 

 

 

Ab. XXXXX 

Mediador Laboral 
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A: COMPAÑÍA XXXX EN LA INTERPUESTA PERSONA DEL SEÑOR XXXX EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL 

Correo electrónico: XXXX 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO.- DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN LABORAL.- En la ciudad 

de Quito, a los XX días del mes de XXX del 2015, a las 12h00. En atención al documento N° 

XXXX, presentado a esta Dirección.- De conformidad a lo establecido en el Art. 326 numeral 10 

y 11 de la Constitución del Ecuador; Art. 555 del Código del Trabajo; avoco conocimiento en mi 

calidad de Director de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. En lo principal: SE 

DISPONE: 1.- Convocar a audiencia de Diálogo Social entre el Sindicato de Trabajadores de la 

compañía XXXX; y, por otra parte, a la compañía XXXXX en la interpuesta persona del señor 

XXXX en su calidad de Representante Legal, que se llevará a cabo el día XX de XXX del 2015 a 

las 14h30. 2.- La Audiencia se llevará a efecto en la sala de audiencias de Mediación Laboral de 

la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil ubicada en las calles Av. Quito 

y Primero de Mayo. 3.- La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

establece expresamente lo siguiente: Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de 

datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento. 4.- Designar para el trámite al Abg. XXXX, Mediador Laboral del Ministerio del 

Trabajo. NOTIFÍQUESE.- f.) Abg. XXXX DIRECTOR DE MEDIACIÓN LABORAL. 

 

 

 

 

Ab. XXXXX 

Mediador Laboral 
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ACTA DE DIÁLOGO SOCIAL 

 

COMPARECIENTES: En la ciudad de Guayaquil, a los XX días del mes de XXX del año 2015, 

a las catorce horas treinta minutos, en las Salas de Audiencias de Mediación de la Dirección 

Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, ubicadas en las calles Quito y Primero de 

Mayo, concurren la partes de conformidad al Art. 190, Art. 326 numeral 10 y 11 de la Constitución 

de la República del Ecuador, al Art. 555 del Código de Trabajo, ante el Ab. XXXX, Mediador 

Laboral del Ministerio del Trabajo, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de AUDIENCIA 

DE DIÁLOGO SOCIAL, comparecen del Sindicato de Trabajadores de la compañía XXXX, el 

señor XXXX, Secretario General; XXXX, Secretario de Actas y Comunicaciones; XXXX, 

Secretario de Defensa Jurídica; XXXX, Secretario de Finanzas; acompañados del AB. XXXX, 

MAT. XXX; y, por otra parte, de la compañía XXXXXX, el señor XXXX en su calidad de Gerente 

General y Representante Legal acompañado del AB. XXXX, MAT. XXXX, quienes adjuntan los 

respectivos nombramientos. Las partes asistentes, de manera libre y voluntaria, suscriben la 

presente Acta de Diálogo Social.- 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-  

En atención a la solicitud N° XXXX, de conformidad al Art. 190, Art. 326 numeral 10 y 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, al Art. 555 del Código de Trabajo, se convocó a las 

partes a Audiencia de Diálogo Social señalada para el día de hoy XX de XXX del 2015 a las 14h30. 

 

SEGUNDA.- ACUERDOS.- 

1.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que la parte empleadora se 

compromete a entregar la ropa de trabajo hasta el 10 de julio de cada año, dando cumplimiento a 

lo establecido en el contrato colectivo de trabajo y al Código del Trabajo. 

2.- Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que se respetará el horario de 

almuerzo de todos los trabajadores de conformidad con lo establecido en el contrato colectivo. 

3.-  Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que la parte empleadora 

procederá a realizar el descuento correspondiente a la cuota sindical a los trabajadores no afiliados 

al Sindicato de acuerdo a lo dispuesto en el contrato colectivo y el Código del Trabajo hasta el 5 

de cada mes. 
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4.-  Las partes acuerdan y manifiestan de forma libre y voluntaria que las partes mantendrán una 

comunicación fluida, que se respetarán mutuamente y que los requerimientos del empleador se 

canalizarán a través de la dirigencia sindical y viceversa. 

 

Las partes manifiestan que solicitan el archivo del presente expediente por haber acordado todos 

los puntos planteados en la solicitud de Diálogo Social presentada por los trabajadores. 

 

TERCERA.- MARCO LEGAL: 

De conformidad con el Arts. 190, 326 numeral 10 y 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador y, Art. 555 del Código de Trabajo. “La Constitución de la República del Ecuador en la 

sección octava, medios alternativos de Solución de Conflictos Art. 190.- se reconoce al arbitraje, 

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

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

se puedan transigir.” 

Los comparecientes firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual valor y contenido, y se 

ratifican siendo las dieciséis horas. 

 

XXXXXXX       XXXXXXX 

 

XXXXXXX       XXXXXXX 

 

XXXXXXX       XXXXXXX 

 

    

 

Ab. XXXXXXX 

MEDIADOR LABORAL 
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ANEXO 3: CASO PRÁCTICO DE PROCESO DE CENTRO DE MEDIACIÓN 

LABORAL 

Guayaquil, XX de XXXX de XXXXXX 

 

Abg. XXXXXXXXX 

Director(a) del Centro de Mediación Laboral  

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

  

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxx ecuatoriano, mayor de edad, portador de la c.c. xxxxxxxxxxxxxx, 

domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en mi calidad de Representante Legal de la compañía 

xxxxxxxxxxxxx, ante usted respetuosamente me dirijo y solicito de la manera más comedida: 

 

Que se convoque a  una audiencia de mediación para que lleguemos a un acuerdo en común con 

mi extrabajadora, la señora xxxxxxxxxxxxxxxxx por concepto de pago de liquidación pendiente 

para acordar forma de pago. 

 

Para notificaciones: exempleador en la siguiente dirección: xxxxxxxxxxxxxxx;  teléfono: 

xxxxxxxxxxxxx; correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxx. 

 

Para notificaciones: extrabajadora en la siguiente dirección: xxxxxxxxxxxx; teléfono: 

xxxxxxxxxxxxxx; correo electrónico xxxxxxxxxxxxx. 

 

 

Firma  

c.c. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

REGISTRO N° 62 DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

PROCESO No. XXXX 

 

CONVOCATORIA 

 

Quito, XX de XXXX de 2015 

 

Señor 

XXXXXX 

Representante Legal de la compañía XXXXXX 

 

Señora 

XXXXXX 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 190, numeral 11 del 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador, 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación y 21 del Reglamento del 

Funcionamiento del Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, atendiendo al trámite 

No. XXXX, de fecha XX de XXXX del 2015, presentado por el señor XXXXXX en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXXXX., se convoca a: XXXXX en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXXX y a XXXXXX, a audiencia para el día XXXX de 

XXX de 2015 a las 09h30, en la sala de audiencias de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público de Guayaquil, ubicada en la Av. Quito y Primero de Mayo, Edificio Torres del Parqueo, 

octavo piso. 
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Al efecto se designa para que actúe como mediador dentro del presente proceso al Ab. XXXXX, 

en cumplimiento del artículo 21 del Reglamento del Centro de Mediación Laboral. 

 

NOTIFÍQUESE a las partes en los siguientes domicilios:  

Sr. XXXXX en su calidad de Representante Legal de la compañía XXXXXX, como parte 

solicitante, se le notificará en el correo electrónico: XXXXXXXX; atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Sra. XXXXX, como parte requerida, se le notificará en el correo electrónico: XXXXXXXX; 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos. 

 

 

 

Ab. XXXXXXXXXXXX 

Director 

CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
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CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

REGISTRO N° 62 DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

PROCESO No. XXXX 

 

CONVOCATORIA 

 

Quito, XX de XXXX de 2015 

 

Señor 

XXXXXX 

Representante Legal de la compañía XXXXXX 

 

Señora 

XXXXXX 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 190, numeral 11 del 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador, 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación y 21 del Reglamento del 

Funcionamiento del Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, atendiendo al trámite 

No. XXXX, de fecha XX de XXXX del 2015, presentado por el señor XXXXXX en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXXXX., se convoca a: XXXXX en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXXX y a XXXXXX, a audiencia para el día XXXX de 

XXX de 2015 a las 09h30, en la sala de audiencias de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público de Guayaquil, ubicada en la Av. Quito y Primero de Mayo, Edificio Torres del Parqueo, 

octavo piso. 
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Al efecto se designa para que actúe como mediador dentro del presente proceso al Ab. XXXXX, 

en cumplimiento del artículo 21 del Reglamento del Centro de Mediación Laboral. 

 

NOTIFÍQUESE a las partes en los siguientes domicilios:  

Sr. XXXXX en su calidad de Representante Legal de la compañía XXXXXX, como parte 

solicitante, se le notificará en el correo electrónico: XXXXXXXX; atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Sra. XXXXX, como parte requerida, se le notificará en el correo electrónico: XXXXXXXX; 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos. f.) Ab. XXXXX DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL 

DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.  

  

 

 

Ab. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Mediador 

CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
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CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

REGISTRO N° 62 DE 29 DE ABRIL DE 2015 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Guayaquil, XX de XXXX del 2015 

 

El presente convenio de confidencialidad se celebra entre: el Sr. XXXX, en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXXX (Parte Solicitante), Srta. XXXX (Parte Requerida) y 

Ab. XXXX (Mediador), dentro del expediente No. XXXXXX. 

 

Los que suscriben el presente convenio manifiestan de forma libre y voluntaria conocer que las 

audiencias de mediación son de carácter confidencial por lo tanto, la reserva de todo lo que se trate 

en las audiencias de mediación es obligatoria para las partes, sus apoderados, delegados, asesores 

y el mediador, debiendo abstenerse de realizar grabaciones y transcripciones de lo que se actúe 

dentro del procedimiento. La excepción a la confidencialidad aplicará únicamente en aquellos 

casos en que se conociere un delito que pudiere ocasionar la condena de una persona inocente, el 

perjuicio actual y continuado de un tercero, el abuso de un menor o un incapaz o en el supuesto 

que aún no se haya cometido el hecho y pudiere ser evitado quebrantando la reserva. 

 

El mediador, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Arbitraje y Mediación 

quedará 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, tampoco será llamado a declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la 

mediación, debiendo excusarse cuando ocurriere cualquiera de estos eventos o sea citado. 

 

Los documentos redactados durante el desarrollo del proceso de mediación no serán exigibles en 

procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales, salvo que las partes y el mediador presten 

expreso consentimiento. 

 

Las partes firman en tres ejemplares del mismo tenor conjuntamente con el mediador designado. 
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SRA. XXXXXXXXXXXXXXXX    SR. XXXXXXXXXXXXXXXX 

C.I.  XXXXXXX      C.C. XXXXXXX 

        

 

AB. XXXXXXXXXXXX 

MEDIADOR 
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CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

REGISTRO NÚMERO 62 DE 29 DE ABRIL DEL 2015 

 

PROCESO No. XXX 

 

 ACTA DE MEDIACIÓN DE ACUERDO TOTAL No. XXX 

 

En la ciudad de Guayaquil, a los XX días del mes de XXX del año dos mil quince, a las nueve 

horas treinta minutos, en la sala de audiencias de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público de Guayaquil, ubicada en las calles Av. Quito y Primero de Mayo, Edificio Torres del 

Parqueo, octavo piso, comparecen por sus propios y personales derechos ante el mediador 

designado, Ab. XXX, por una parte, la señora XXX, portadora de la cédula de ciudadanía No. 

XXX; y por otra parte, el señor XXXX, en su calidad de Representante Legal de la compañía 

XXXX, portador de la cédula de ciudadanía No. XXX, quien adjunta copia del nombramiento 

inscrito en el Registro Mercantil, en nueve fojas, con el objeto de suscribir de manera libre y 

voluntaria la presente Acta de Mediación de Acuerdo Total, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

Mediante trámite No. XXXX de fecha XX de XXX del 2015, el señor XXX en su calidad de 

Representante Legal de la compañía XXX solicitó al Centro de Mediación Laboral del Ministerio 

del Trabajo se efectúe una audiencia de mediación entre: XXXXX en su calidad de Representante 

Legal de la compañía XXX y la señora XXX. 

 

Atendiendo a la mencionada solicitud, el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, 

con fecha XX de XXX del 2015, efectuó la convocatoria a audiencia para el día XX de XXX de 

2015 a las 09h30, designando como mediador al Ab. XXX. 

 

Las partes mencionan de forma libre y voluntaria que celebraron un contrato de trabajo, el día XX 

de XXX del 2014 en el que la Extrabajadora prestó sus servicios a la Exempleadora como XXXX, 
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dicha labor la prestó hasta el día XX de XXX del 2015, fecha en que terminó la relación laboral 

por acuerdo entre las partes. 

 

SEGUNDA: BASE LEGAL.- 

El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el arbitraje, la mediación 

y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, los cuales se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se puedan transigir. 

 

Por su parte, el artículo 326 numeral 11 de la Carta Magna contempla entre los principios en que 

se sustenta el derecho al trabajo que será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

 

El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación contempla que 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. 

 

El inciso 1 del artículo 47 del mismo cuerpo legal contempla que el procedimiento de mediación 

concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la 

imposibilidad de lograrlo. 

 

El artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento del Centro de Mediación Laboral del 

Ministerio del Trabajo contempla que el procedimiento en mediación laboral concluye con el 

levantamiento y firma de un acta de acuerdo total, parcial o acta de imposibilidad de acuerdo, 

dependiendo de lo que haya ocurrido. 

 

El artículo 27 del mismo cuerpo reglamentario contempla que el acta de acuerdo total o parcial 

tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio. 
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TERCERA: ACUERDOS.- 

Las partes manifiestan y acuerdan, de forma libre y voluntaria, lo siguiente: 

 

1. El valor que la compañía XXX en la interpuesta persona de su Representante Legal, 

el señor XXX en su calidad de exempleadora deberá pagar a la señora XXX, en su calidad 

de extrabajadora, por concepto de acuerdo entre las partes, es la suma de US $ 644,74 

conforme al siguiente detalle: 

 

INGRESOS 

Bonificación  25% USD     90,82 

Decimotercera 

remuneración 

USD   313,95 

Decimocuarta 

remuneración 

USD   147,50 

Vacaciones del 

último periodo 

USD     15,14 

 

Otros (bonificación) USD    115,63 

Total ingresos USD    683,04 

DESCUENTOS  

Préstamo 

quirografario agosto 

USD      38,30 

Total egresos USD      38,30 

TOTAL A 

RECIBIR 

USD    644,74 

 

2. El valor líquido a recibir será de US $ 644,74 que se cancelarán en tres pagos:  

 

Primer pago por un valor de US $ 214,91 a realizarse mediante cheque certificado en la 

oficina de la compañía XXX ubicada en XXXX, el día XX de XXX del 2015 a las 17h00. 

 

Segundo pago por un valor de US $ 214,91 a realizarse mediante cheque certificado en la 

oficina de la compañía XXX ubicada en XXXX, el día XX de XXX del 2015 a las 17h00. 

 

Tercer pago por un valor de US $ 214,92 a realizarse mediante cheque certificado en la 

oficina de la compañía XXX ubicada en XXXX, el día XX de XXX del 2015 a las 17h00. 
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3. Realizado el último pago en la fecha señalada, el empleador cargará en el Sistema 

de Actas y Finiquitos de la página web www.trabajo.gob.ec, las actas de finiquito 

firmadas por las partes y el respectivo comprobante de pago. 

 

CUARTA: ACEPTACIÓN DEL ACUERDO.-  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación las partes 

declaran que aceptan el contenido de la presente acta, ratificándose en la misma, la que por ley 

tiene efecto de cosa juzgada y de sentencia ejecutoriada de última instancia. 

 

Además declaran que para la comparecencia y suscripción de la presente Acta no se encuentran 

afectadas en su voluntad. 

 

QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL ACUERDO.- 

Los acuerdos que constan en la presente acta son responsabilidad exclusiva de las partes que 

intervienen en el proceso; el mediador y el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del 

Trabajo, no se responsabilizan de los mismos. 

 

SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

Las partes adjuntan los siguientes documentos: 

 

1.- Copias de cédulas de ciudadanía de los comparecientes. 

2.- Copia simple del acta de finiquito generada en el sistema. 

3.- Copia simple del nombramiento del señor XXXX en su calidad de Representante Legal de la 

compañía XXX inscrito en el Registro Mercantil. 

4.- Copia de la planilla del préstamo quirografario del mes de agosto realizado por la extrabajadora. 

 

Para constancia, las partes firman en cuatro ejemplares de igual contenido y valor, conjuntamente 

con el mediador, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h50. 
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SRA. XXXXXXXXXXXXXXXX   SR. XXXXXXXXXXXXXXXX  

C.C. XXXX     C.C.  XXXX  

 

 

 

 

Ab. XXXXXXXXXXXXXXXX  

Mediador 

CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
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ANEXO 4: ENCUESTA A EXPERTOS METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

El Método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian el futuro, 

en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-económico y sus 

interacciones. Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 

efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo. 

Las estimaciones de los expertos se las realiza de forma anónima.  (EOI, Suárez, Natalia, 2012) 

Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro con la finalidad de poner de 

manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos.  

ENCUESTA  

Validación mediante método Delphi de un cuestionario para analizar los métodos 

alternativos autocompositivos de resolución de conflictos en la Dirección de Mediación 

Laboral del Ministerio del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la eficacia de la resolución de conflictos laborales a través de la aplicación de 

los métodos alternativos autocompositivos utilizados en la Dirección de Mediación Laboral y 

Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo para que se empleen con mayor 

frecuencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las ventajas de utilizar la mediación y otras vías alternativas de resolución 

de conflictos en materia laboral. 

2. Analizar medios de promoción y difusión para la aplicación de los métodos 

alternativos autocompositivos de resolución de conflictos. 



92 

 

1. ¿Considera a la mediación como un método eficaz para resolver conflictos 

laborales? 

a) Positiva  

b) Negativa  

Si su respuesta es la opción a) o b), explique ¿por qué?  

 

2. ¿Considera usted que la mediación tiene ventajas como procedimiento para resolver 

controversias? Si la respuesta es positiva enumerar las ventajas, caso contrario, 

detallar las desventajas.  (Mencione mínimo 3) 

- Ventajas: 

a)  

b)  

c)  

- Desventajas: 

a)  

b)  

c)  

3. ¿Cree usted que debería haber mayor difusión sobre  la mediación y otros 

procedimientos alternativos autocompositivos de resolución de conflictos en el 

ámbito laboral?  

a. Sí  

b. No  
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Si su respuesta es la opción a), indique los medios apropiados para la difusión. 

(Mencione mínimo 2) 

a)  

b)  

4. ¿Conocía usted sobre la existencia de la Dirección y el Centro de Mediación Laboral 

del Ministerio del Trabajo que atiende procesos de mediación para que empleadores 

y trabajadores puedan solucionar sus controversias? 

a. Sí  

b. No  

5. Si usted fuera empleador o trabajador y tiene discrepancias con la otra parte, 

¿estaría dispuesto a acudir a la mediación u otro procedimiento alternativo 

autocompositivo para resolver su conflicto? 

a. Sí  

b. No  

Justifique su respuesta: 

 

6. ¿Conoce usted acerca de casos en los que trabajadores y empleadores han optado de 

manera directa por  la vía de la justicia ordinaria sin haber agotado un proceso de 

mediación?  

a. Sí  

b. No  

Si  su respuesta es la opción a), mencione el motivo:  
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7. ¿Recomendaría usted a sus conocidos para que acudan a los procesos alternativos 

de resolución de conflictos que ofrece la Dirección y el Centro de Mediación Laboral 

del Ministerio del Trabajo? 

a. Sí  

b. No  

Si  su respuesta es la opción b), explique ¿por qué?  

 

 


