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RESUMEN
El presente trabajo de investigación analiza la aplicación de dos métodos alternos como son: la
mediación y la conciliación, los mismos que se emplean en los organismos del sector público,
cuando se produce una lesión a los derechos de consumidor de los ciudadanos y ciudadanas; así
como también se analiza de manera minuciosa la organización y el sistema procedimental que
practican la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Industria y Productividad, entes que tienen
entre sus competencias la tutela, protección y atención a los consumidores sobre sus quejas e
inconformidades presentadas en las relaciones de consumo por los bienes y servicios ofertados en
el mercado ecuatoriano.
Conjuntamente tienen la finalidad de poder dar soluciones a los conflictos de consumo
haciendo uso de los métodos mencionados, sin embargo es necesario establecer si dichos métodos
y su trámite a seguir es conforme a nuestra Constitución, normativa legal y los principios que lo
regulan. Siendo atendidos de manera inmediata, legal y eficaz; contándose con funcionarios
facultados y capacitados en esta área, cuya responsabilidad es la de lograr dentro de esta instancia
del sector público y administrativo

la mayor cantidad de acuerdos en las controversias de

consumo y a la vez que estos acuerdos sean cumplidos, caso contrario no estarían aplicando con
el rol que les compete.

Palabras Claves: Mediación, Conciliación, Conflictos, Consumo, Solución, Sector público,
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Industria y Productividad
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ABSTRACT
This research paper analize the application two alternate methods of solving conflicts like:
mediation and conciliation, which are employ in public institutions when a transgression to the
consumers rights is produce by public or private entities. Also analize the deepening of the
organization and the procedimental system that practices the “Defensoría del Pueblo del Ecuador”
and the “Ministerio de Industrias y Productividad” both institutions that has among other
competences, the tutelage, protection and attention to consumers about their complaints and
disagreements in the consumer relations for gods and services offered in the Ecuadorian market.
Which with the purpose of giving solvings to the consumers disputes, use the mentioned methods;
however it is necessary to stablish if both methods and the procedure to follow are in accordance
with the constitution, legal regulations and the principles that regulates them.
The purpose of the AMSC, is to get attended in an extrajudicial way and avoid them to be
carried in Ordinary Courts, and for that it requires an immediate, legal and effective process; also
empowered and trained staff in this area which main responsibility will be to obtain, under this
instance of public and administrative sector, as many agreements in consumers disputes and also
to ensure it application, otherwise it would not be fulfillingthe role that concerns them.

Keywords: Mediation, Conciliation, Conflicts, Consumption, Solution, Public sector,
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Industria y Productividad
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar los diferentes Métodos
Alternativos de Solución que se aplican en los conflictos de consumo, los cuales se derivan de
las posibles vulneraciones suscitadas en las relaciones de uso y consumo de bienes y servicios por
parte de los entes públicos y privados hacia la ciudadanía; así como también las practicas
procedimentales empleadas por los organismos del sector público como son: la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio de Industrias y Productividad, para resolver a través de estos mecanismos
las controversias de esta materia.
Con esta iniciativa se pretende profundizar y abordar un sistema práctico que debe estar
orientado a aplicar de manera eficaz y legítima la mediación y la conciliación; dentro de un
procedimiento

inmediato, gratuito, e imparcial, pero sobre todo tutelar a los usuarios y

consumidores. Quienes han sido considerados y situados en el grupo de Atención Prioritaria
como lo contempla la actual Constitución en su Artículo 52, del capítulo tercero, sección novena;
más aún cuando nuestro país es un estado de justicia y garantista de derechos, norma determinada
en el Art. 1 de la carta magna.
El sistema de la justicia ecuatoriana ha estado inmersa en un colapso de crisis, trabas y
limitaciones, que impedían se actué con la debida gestión, generando en la sociedad, la renuncia
a la justicia ordinaria y el surgimiento de una justicia alternativa que contengan procedimientos
que superen las diversas dificultades como son: los gastos judiciales, demora en la resolución de
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los casos, falencias en la calidad del servicio de justicia y la excesiva carga laboral; factores que
han causado un sentimiento de desconfianza en la administración de la justicia tradicional.
De esta manera tenemos que una vez presentado el conflicto entre las personas usuarias y
consumidores versus los agentes públicos y privados de bienes y servicios; nace el dilema y la
necesidad de escoger, cual es

la vía más adecuada e idónea para poder solucionar tales

controversias; surgiendo la creación de nuevas alternativas que sean eficientes y faciliten a sus
protagonistas hacer prevalecer sus derechos, mediante

procesos que satisfagan de manera

inmediata e integral las pretensiones de resoluciones conflictuales que tiene la sociedad dentro
de este ámbito.
Estos métodos son recientes y derivan de esta corriente llamada “resolución alternativa de
conflictos” la cual tiene su origen en Norteamérica y Europa, constituyéndose en una gran opción
para ser tomada en cuenta e incluida dentro de las normas legales, a tal grado que en la actualidad
en el Ecuador encontramos su mención en nuestra Constitución, en su normativa propia como es
la Ley de Arbitraje y Mediación, y otras; resaltando entre ellas a la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor. El conflicto de consumo en el sector público, es atendido por dos entidades: el
Ministerio de Industrias y Productividad y la Defensoría del Pueblo, las mismas que receptan y
resuelven estos casos a través de la aplicación de medios alternos; cada una con sus características
y facultades propias, pero con la misión de actuar con la capacidad y facultad de poder conocer
y distinguir estos mecanismos.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Los conflictos de consumo se manifiestan en diversas acciones generadas por parte de las
empresas públicas y privadas, que en ocasiones ya sea por desconocimiento o por encontrarse
en un nivel superior logran afectar a las personas que adquieren bienes o hacen uso de sus
servicios, contraviniendo a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor entre ellas las más frecuentes tenemos: brindar un servicio deficiente, no dar una
información clara veraz y oportuna, cláusulas abusivas, prácticas prohibidas y el incumplimiento
de garantías.
Son problemas que generalmente padece la sociedad, pues todos en algún momento de
nuestras vidas somos usuarios y consumidores, sin embargo se minimizan dichos conflictos,
quedándose generalmente en la mayoría de los casos en experiencias negativas sin acudir a un
mecanismo que les permita encontrar una solución; en otros escenarios se acude a la vía judicial,
donde resaltamos que la ley que regula estos procedimientos es ambigua a la Constitución, y sus
actos pese a que se los considera como contravenciones no se encuentran establecidos como tal en
el Código Integral Penal, causando que los operadores de justicia, no sepan cómo proceder y
resolver en su administración, enviando en ocasiones a los afectados nuevamente a mediación de
la función judicial o excusándose que no son competentes por considerarlos casos civiles o por
haberse prescrito, dándose una total desorientación en la justicia ordinaria.
Con la presente investigación se pretende abordar la importancia y la transcendencia
que tiene el sector público al conferir a dos entidades como son: La Defensoría del Pueblo y el
Ministerio de Industrias y Productividad, para tratar los conflictos entre usuarios-consumidores
versus empresas privadas y públicas, mediante la aplicación de métodos alternos; analizándose
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si su uso da mayor ventaja a la comunidad, así como la valoración de quienes hacen el papel
de mediadores y conciliadores, debido a que generalmente existe una confusión con estos dos
métodos y se aplican de manera errónea con resultados no tan adecuados.
Otro aspecto importante de indicar es que el crecimiento de los Métodos Alternos de
Solución de Conflictos, denominados (MASC), tienden a analizar el conflicto desde un aspecto
social y fuera del ámbito jurídico, que no permite continuar con la verificación de que sus
acuerdos sean cumplidos, justamente por la falta de lineamientos y ordenamientos internos,
surgiendo varias interrogantes como la eficacia de estos medios usados y si se desarrollan bajo el
marco de la seguridad jurídica, tejiéndose la concepción que si no se hacen adecuadamente no
tendrían su razón de ser.
Es por ello que este trabajo tiene el objeto de presentar una visión actual de la aplicación de
la mediación y la conciliación dentro del sistema público, para optimizar su práctica procesal en
un sistema alternativo que permita sociabilizar y difundir el sometimiento de estos conflictos,
conforme la Constitución y las normas legales. Con la problemática expuesta, y los cambios que
se permitan generar, se dará cumplimiento

al reconocimiento y protección del consumidor y

usuario, ponderando sus derechos y garantías con eficacia plena
adecuadamente los mecanismos alternos en la DPE y MIPRO.

e integral, de aplicar
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo aplicar adecuada y eficazmente la mediación y conciliación dentro del sector público
en los conflictos de bienes de consumo, bajo el marco constitucional y legal?.

JUSTIFICACIÓN
El sistema judicial en los conflictos de consumo, generalmente no concluye en su etapa
final, llegando simplemente a la denuncia, debido a que la ley que regula

las relaciones

comerciales, contiene normas sin coordinación y contradictorias, las mismas que dan como
resultado, un sistema de justicia disconforme y complejo; facilitando el paso a los MASC, cuya
factibilidad corresponde el no dejar en desamparo e indefensión a este grupo de personas,
resultando preciso destacar que para que este fin sea cumplido, debe ser aplicado conforme la
norma constitucional y sus principios.
Se ha seleccionado este tema, por considerarlo de gran importancia ya que contiene dos
materias que han sido dejadas de lado, sin darles el valor que realmente les corresponde, como
son: los Métodos Alternos de Solución y los Conflictos de Consumo. Los MASC se encuentran
contemplados dentro del ámbito constitucional, por lo que es necesario conocer los lineamentos y
patrones que rigen este sistema de justicia auto compositiva en el sector público, saber cómo
acceder a ellos, cuál es el procedimiento empleado, cuáles son sus efectos y sus fines, las causas
que existen para no llegar a un acuerdo y las causas de incumplimiento de los acuerdos logrados;
es decir toda su composición sistemática para comprobar si su aplicabilidad es eficaz y efectiva,
llegando a satisfacer los intereses de sus beneficiarios que son la sociedad entera.
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Otro aspecto que debe mencionarse es que en nuestro país no existen estudios de los
Métodos Alternos por parte de los funcionarios que la practican, a pesar de que existe gran
cantidad de materias y organismos estatales que emplean dichos mecanismos, creciendo de
manera excepcional el número de mediadores y conciliadores que no son profesionales en la
rama y no se los capacita; o en su defecto, se le da cursos de pocas horas de duración, sin embargo
se los delega para solucionar conflictos sin los conocimientos necesarios

o una limitada

preparación que pone en tela de duda la calidad de los MASC, en el sector público.
Tenemos que perfeccionar la aplicación de los métodos alternos de solución en
conflictos de consumo, formando una visión progresiva de los organismos que establecen dichos
mecanismos, sin que tiendan a confundirlos, debido a que la mediación y conciliación son
instituciones distintas en cuanto a sus requerimientos y naturaleza, pese a que tienen un mismo
fin. En virtud de que su correcta aplicación conllevara a un impacto positivo para la plena
vigencia y respeto de los derechos ciudadanos, optimizando la calidad de procedibilidad en la
Defensoría del Pueblo y el Ministerios de Industria y Productividad.

OBJETO DE ESTUDIO:
Aplicar la conciliación y mediación, como Métodos Alternos de Solución de conflictos
en los problemas de consumo, que se presentan y atienden en la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio de Industria y Productividad, cuyos resultados deben lograrse en un ambiente de
confianza de cada ente y mediante un procedimiento regulado, rápido, económico y eficiente para
la ciudadanía.
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CAMPO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN:
El marco jurídico Constitucional, Legal y Procesal de las normas ecuatorianas en relación
a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos y en materia de Consumo de Bienes y Servicios,
así como su aplicación dentro del sector público en dos entes competentes como son: La
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Industria y Productividad.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Aplicar de manera eficaz y adecuada los métodos alternos de solución en los conflictos
de consumo dentro del sector público, amparándose en la Constitución, Ley de Arbitraje y
mediación, y en las Resoluciones del Consejo de la Judicatura en materia de mediación, por ser
el organismo rector de los mismos; Reglamentos de los Centros de mediación, así como en los
demás principios y normas legales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Dictar directrices dentro de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Industria y
Productividad, para la aplicación de la conciliación; y, hacer uso de la mediación de
manera legal constituyéndose como tal para la protección de los derechos de usuarios y
consumidores.



Difundir y socializar la conciliación y la mediación en los conflictos de bienes de consumo,
como un mecanismo sustituto y previo a la instancia judicial, que permita actuar con
inmediatez, eficacia y economía en las entidades del sector público.
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Capacitar a los funcionarios del sector público, que sean delegados para desempeñarse en
el rol de mediadores y conciliadores.

NOVEDAD CIENTÍFICA:
APORTE TEÓRICO:
En esta tesis se aplicara y se fundamentara en la concepción de los Métodos denominados
Auto compositivos, los cuales se rigen por la voluntad de las personas para resolver sus conflictos
en la materia de consumo. “Plasmándose en las opciones a las que pueden concurrir quienes no
pretenden resolver sus pugnas por la vía judicial ordinaria, seleccionando mecanismos como la
mediación y la conciliación, no con el fin de descongestionar la justicia formal, sino porque
las personas puedan contar con las herramientas necesarias para garantizar el efectivo acceso a
la justicia alternativa y promover la resolución pacífica de los conflictos dentro del ámbito
administrativo del sector público (Mayorga & Yuquilema, 2015, pág. 18) . Con esta investigación
se busca reivindicar a los usuarios y consumidores en el goce efectivo de sus derechos, y
empoderarlos de los mismos.

APORTE TEÓRICO:
Caso de Conflicto de Consumo, por compra de una cocina por mal funcionamiento –
Acuerdo Cumplido.- En fecha 04 del mes de Febrero del año 2016, la señora A.A.A.A, presentó
una petición en la que manifiesta: Que tiene un problema con el almacén Jotita, por motivo que
compro una cocina marca Yes, la cual, el mismo día de la instalación la cocina nunca funciono
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y el técnico cambio un repuesto y tampoco funciono, en razón de aquello procedió a hacer los
reclamos correspondientes al almacén mencionado pero ellos no le dieron ninguna solución a su
caso; y, responsabiliza de estos hechos al ALMACENES JOTITA. Por este motivo, solicita el
cambio de artículo o la devolución de su dinero. Se realizó la audiencia de conciliación en la que
se llegó al acuerdo de que se le cambiaría por una cocina nueva, siendo firmada un Acta cuyo
contenido se establece el compromiso del cambio de artículo, mismo que fue cumplido.
Caso de Conflicto de Consumo por la mala construcción de una piscina- Acuerdo
Incumplido.- La señora B.B.B.B, presento una petición en contra de la compañía AGUITA,
exponiendo: Que hubo una mala construcción de una piscina en su domicilio, ya que presenta
filtraciones que la dejan vacía en una semana, solicitando por estos hechos la reparación del
daño, la devolución de los valores que le ocasionó la pérdida del agua utilizada para llenarla. Se
realiza el proceso, llegando a firmar el Acta de Acuerdo en la que se establecieron algunos
compromisos, mismos que no fueron cumplidos y por lo cual la parte peticionaria tendrá que iniciar
una denuncia en la Unidad Judicial Penal correspondiente. Si sus acuerdo tuvieran el mismo efecto
que la mediación o se implementa dicho mecanismo, sus actas tuviera efecto de sentencia
ejecutoriada y no tendrían que iniciar un nuevo proceso.
Caso de Conflicto de Consumo por venta de una cocina deficiente- No Acuerdo.- El
señor C.C.C.C, presentó una petición en la que manifiesta: Que ha comprado a crédito una cocina,
en almacenes TRIBILIN, que a la semana de usarla presentó un problema en sus hornillas, lo que
le comunicó al almacén, quienes enviaron un técnico, y este procedió a cambiar el módulo, pero
les dijo que no la prendan hasta que la empresa Luz revise una supuesta alza del voltaje, situación
que así lo hicieron pero resulta que la cocina nunca prendió, sintiéndose engañado por el técnico.
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Acudió al almacén y estos le manifestaron que la garantía no cubre ese daño y que si quería que
le arreglen le costaría un valor y, responsabiliza de estos hechos al ALMACENES TRIBILIN.
Se realizó la Audiencia en la que las partes no llegaron a acuerdo alguno.
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Capítulo I
MARCO TEÓRICO
1.1. TEORÍAS GENERALES
1.1.1 ANTECEDENTES DE LOS MASC
Yuquilema y Criollo señalan que: “La historia de la humanidad nos ha ensañado sobre esta
materia dos cuestiones que son sumamente importantes: la primera, es que siempre han existido
los conflictos […]; la segunda cuestión importante es que han existido, desde siempre varias
formas de resolver los conflictos, dependiendo del tipo de configuración social”. Entonces se
puede observar que algunas culturas, tradicionalmente han utilizados métodos alternos para poder
solucionar las disputas familiares y comunitarias, siendo tan ancestral esta práctica como la
sociedad misma, por lo que es notorio que es un proceder no actual sino que hace muchos años
de manera inconsciente o automática se la venia empleando por las personas sin darle la
denominación científica y en un rango menor, pues el conflicto nace con el origen del hombre.
(2015, págs. 1-2).

La Asamblea General de los Estados Americanos OEA ha contemplado, desde el año
1999, mediante consejos permanentes, en sus tres

primeras reuniones

de

Ministros

o

Procuradores Generales de América: La Promoción y utilización de los Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos, reiterando su compromiso “con el mejoramiento del acceso a la justicia
de los habitantes de los Estados Miembros de la Organización, […] a fin de seguir fomentando el
intercambio de experiencias y la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA". El Ecuador
como miembro de este Organismo en mención, debe, cumplir con sus disposiciones y conforme
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se demuestra que uno de los propósito es “el de mejorar el acceso a la Justicia y contribuir al
mayor protagonismo ciudadano y a los esfuerzos de democratización”, teniendo que acatarlas de
manera inexcusable (Organizacion de los Estados de America, 2012).
Se ha tomado dos de los gráficos que evidencia la OEA para indicar datos importantes de
su labor en el conteniente americano:

Gráfico No. 1 – Propósito de la OEA para la aplicación de los MARC

Fuente: Consejo Permanente de la Organización de los Estados AmericanosAsamblea General

Dos de los fines principales de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos para los
países miembros de la OEA, que hacen uso de la justicia alternativa, son con un mayor porcentaje
la búsqueda de Modernizar la justicia y a la vez descongestionar la carga laboral judicial y
acceder de manera democrática a la justicia.
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Gráfico No. 2 Reconocimiento legal de los MASC

Legitimidad Institucional y Legal de los M.A.R.C.
10
8
6
4
2
0
Reconocimiento Constitucional

Existencia de leyes y reglamentos

Fuente: Consejo Permanente de la Organización de los Estados AmericanosAsamblea General

Se observa visiblemente como en los países miembros ya se aplica a través de las normas
legales el uso de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, sin embargo no en todos los
países se los reconoce como derech o constitucional o fundamental, siendo una normativa
secundaria en algunos estados.

1.1.2 ¿QUE SON LOS MASC?
 “Son aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos entre las partes, ya
sea de manera directa entre ellas (o con el nombramiento de agentes negociadores, como es el
caso de la negociación) o mediante la intervención de un tercero imparcial (como son los casos
de la mediación, la conciliación y el arbitraje”. Es una definición sencilla pero que abarca
justamente su objeto principal y diferencia la negociación de los otros mecanismos, los cuales no

les implica mayor distinción. (FLORES).
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www.monografias.com/trabajos33/medios-de-

solucion/medios-de-solucion.shtml
 “Son diferentes posibilidades que tienen las personas envueltas en una controversia para
solucionarla, sin intervención de un juez. Así los MASC son una opción para resolver conflictos
de una forma ágil, eficiente y eficaz con plenos efectos legales”. Esta definición es más amplia y
generalizada, sin hacer algún tipo de diferenciación entre los métodos, pero si deja en evidencia
los principios que deben tener y sobre todo el alcance del mismo, que pese a que son medios no
judicializados

no

le

resta

el

efecto

legal

que

poseen.

(Jara,

2013)

http://es.slideshare.net/russoscj/q-ue-son-los-masc.

Son diversas las concepciones que coexisten dentro de la doctrina legal sobre los Métodos
Alternos de Solución de Conflictos, no obstante en la legislación ecuatoriana que la rige “Ley de
Arbitraje y Mediación”, no incluye una definición que explique la concepción del tema, en virtud
de lo cual se ha seleccionado algunas definiciones que se consideraron importantes, de tal modo
que se ha instaurado un concepto propio en base a los nombrados anteriormente teniendo como
definición la siguiente: Es un proceso alterno a la justicia ordinaria, mediante la intervención de
una tercera persona que ha sido capacitada y es idónea, para que conforme a cada uno de
los método, pueda generar que las partes resuelvan un conflicto de manera rápida, eficaz y
eficiente, adherida a la seguridad y garantías jurídicas.
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1.1.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTO
A pesar que la legislación no puntualiza cuales son los principios que deben dirigir a los
MASC, de manera general, sino que más bien, en el Artículo 43 de la Ley de Arbitraje y
Mediación, detalla los principios de la Mediación los cuales tienden a dirigir a los demás métodos
alternos como el arbitraje y la conciliación. Entre ellos consideramos conforme la ley de Arbitraje
y Mediación, y en correspondencia a la doctrina jurídica en la que se toma referencia de “Álvaro
Galindo Cardona y de la CEMC. Corporativo especializado en Mediación de Conflictos”, los
siguientes principios: (2001) (CEMC Corporativo Especializado en Mediaciòn de Conflictos S.S)
 Principio de voluntariedad: “Es la facultad que tienen las partes para decidir si se
someten bajo el procedimiento de los MASC, no es un proceso impuesto y este precepto no se
contrapone a que la Función Judicial o a que las demás entidades previamente hagan uso de
alguno de los métodos, debido a que si uno de los participantes no está de acuerdo en proseguir
o no desea considerar fórmulas de soluciones no puede ser obligado a continuar”. (Es importante
analizar si el método del arbitraje en las clausulas interpuestas es voluntario o impuesto.)
 Principio de Equidad: Que se generen condiciones de igualdad durante el proceso y que
su resultado sea comprendido por las partes sin quebrantar derechos.
 Principio de Confidencialidad: Que la información y todas las manifestaciones dadas
en el proceso no deben ser difundidas fuera del método usado. Esto se da, de conformidad a lo
considerado en el Ar. 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación, pero también puede existir
excepciones en este mismo principio, cuando las partes de común acuerdo renuncien a la
confidencialidad.
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 Principio de Imparcialidad: Es la actuación del tercero que interviene, sin realizar
diferencia entre las partes o discriminar, debiendo facilitar el diálogo y buscando verificar que
durante el proceso exista la igualdad de cada uno de los participantes y se conlleve a encontrar
soluciones sin mayor interés que resolver el conflicto.
 Principio de neutralidad: Que debe mantener su postura debido al método usado, en caso
de mediación no inducir a acuerdos y solo facilitar el dialogo para que las partes encuentren las
soluciones; y, en la conciliación no favorecer con sus sugerencias más allá del fin de resolver la
controversia. En caso de que las partes tengan un grado familiar, debe abstenerse de intervenir.
 Principio de legalidad: Que todo procedimiento debe regirse dentro de la ley y
reglamento, sin dejar de respetar derechos fundamentales.
 Principio de transigibilidad: Que los MASC,

solo pueden aplicarse en materias

transigibles, por ejemplo no en delitos de acción pública asuntos de asesinato o violación.
 Principio de extrajudicialidad: Que se pueda acudir a medios alternativos más
humanos, más democráticos y más justos para resolver las pugnas, cuyo fin es no ir a la justicia
ordinaria cuyo proceso es más largo, lento y engorroso.
 Principio de flexibilidad o Plasticidad: Que no esté sometida este tipo de procesos a
formalidades y solemnidades propias de la justicia ordinaria.
(CEMC Corporativo Especializado en Mediaciòn de Conflictos S.S)& (Alvaro, 2001) (Ley
de Arbitraje y Mediaciòn, 2012).

17
1.1.4 LA MEDIACIÓN:
Existen varias definiciones de la mediación, sin embargo después de revisar varias
concepciones, se escogió una que proviene de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional
de Colombia, por considerársela precisa, apropiada e integral en su noción: “La mediación es
un procedimiento consensual, confidencial, a través del cual las partes, con la ayuda de un
facilitador neutral entrenado en resolución de conflictos, interviene para que las partes puedan
discutir sus puntos de vista y buscar una solución conjunta al conflicto” (Sentencia , 20001).
Específica cuál es su objeto como tal y hace mención de la preparación que se debe tener.
Como lo señala la definición expuesta se deduce que la mediación se la implementa
cuando las partes no pueden solucionar directamente la controversia dada, ya que prevalecen las
ofensas los insultos y demás agravios; habiendo la necesidad de buscar una tercera persona con
objetividad y neutralidad que promueva el reinicio del dialogo y mediante el uso de estrategias y
con la suficiente preparación académica conlleve a que las partes puedan encontrar soluciones.
Esta mediadora o mediador no da alternativas de solución ni las induce, solamente es un facilitador
del diálogo entre las partes. (Ley de Arbitraje y Mediaciòn, 2012) (et.al , págs. 45-52 y 208).

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN:
La Mediación tiene como características esenciales las siguientes:
• Veracidad: Las partes deben ser sinceras y expresarse sin omisiones o con una erronea
interpretaciones de los hechos.
• Buena Fe: las partes deben proceder de manera honesta y leal.
• Celeridad: solucionar pronto y rápido el conflicto.
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• Economía: se ahorra tiempo y costo, lo que demandaría un proceso judicial, los costos
financieros y emocionales son menores.
• Es definitivo: Porque las partes valiéndose de un acta de mediación ponen fin al conflicto
surgido.
• Sirve para manejar conflictos de manera integral y como terapia.
• Tiene una carga jurídica que es el acta de mediación, la misma que es obligatoria para las
partes según las leyes vigentes y tiene efecto de cosa juzgada, es decir, es definitiva.
• Es personal, al ser un procedimiento personal y flexible da a las partes la oportunidad de
explicar el impacto que tiene la controversia.
• Se pueden firmar acuerdos que eviten procesos judiciales.
• Los acuerdos logrados ayudan a conservar las buenas relaciones entre las partes.
• El acta de mediación tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecuta del
mismo modo que las sentencias de última instancia. (Alvaro, 2001) (Ramírez, 2010).

1.1.6 CONCILIACIÓN
En este método alterno, es bastante particular, porque ha sido la menor cantidad de
definiciones que pueden encontrarse en comparación de los demás medios alternos, sin embargo
se ha tomado el siguiente concepto dado por la Corte Constitucional de Colombia: “Es un
procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de
una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutralconciliador-quien además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e
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imparte su aprobación […] la conciliación tiene un carácter esencialmente voluntario, porque
son las partes las que, en cada caso en concreto seleccionan en forma espontánea al particular
que habrá de hacer las veces de conciliador, lo cual impide que, desde este punto de vista, se
establezca una suerte de permanencia en el ejercicio de dicha función” (Sentencia , 20001).
Esta noción que da la Corte y pese a que en nuestra legislación ecuatoriana se considera a la
Mediación y Conciliación como sinónimos, podemos percatarnos que son dos métodos con un
mismo fin de resolver controversias pero que su naturaleza, procedimiento y efecto es distinto.
Conciliar proviene del latín “conciliare”, que según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengüa Española, significa: “componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre
sí”. En este sentido podemos entender a la conciliación como un procedimiento que busca
encontrar una solución pacífica a la controversia que existe entre las partes. Siendo importante
destacara que el conciliador no toma decisiones, pero puede sugerir las posibles alternativas que
conlleven a una terminación del conflicto; es decir tiene una participación más activa y directa
en el procedimiento. (Godoy, 2004).
La conciliación al no tener autonomía, y ser asociada con la mediación en un solo
método, es considerada como impropio para un efectivo uso de los MASC, pues es por ello que
generalmente este mecanismo se lo encuentra dentro de la misma justicia ordinaria como lo
establece el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 130, numeral 11 que especifica
que la conciliación es una facultad jurisdiccional y que el juez debe aplicar la conciliación
pudiendo convocar a audiencias o pasar el caso a la oficina de mediación como en la actualidad
tienen las casas judiciales. (Codigo Organico de la Funciòn Judicial).
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1.1.7 MEDIACIÓN VERSUS CONCILIACIÓN
El Art. 55 de la LAM expresa “La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo
para la solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la
mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos”. En la mediación, el facilitador o
facilitadora solo apertura el puente de la comunicación entre las partes, para que tomen el control
dela misma y de manera voluntaria lleguen a un acuerdo. La mediación simboliza una evolución
del ser humano por ser capaz de conducir su a las personas a tomar decisiones, responsabilizarse
de sus consecuencias, para arreglar los errores cometidos.

El acuerdo final puede solucionar total o parcialmente el conflicto, dependiendo de la
actuación del mediador, de ahí radica la importancia de su discernimiento y percepción para poder
lograr que las partes lleguen a un acuerdo. (Mayorga, et.al. 2015). En la Conciliación el tercero
que interviene en el conflicto, facilita la comunicación entre las partes,

proponiendo

recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr una solución que ponga fin al mismo, ya
sea total o parcialmente. Teniendo una participación más activa dentro del litigio, se adquiere
más posibilidades de lograr una solución más rápida al hacer proposiciones.
Como podemos diferenciar entre estas dos materias, el elemento que las distingue es la
tercera persona que interviene en el método a usarse y tenemos la siguiente determinación: el
conciliador puede proponer soluciones sin imponerlas, mientras que el mediador sólo facilita la
comunicación entre las partes sin emitir un juicio de valor, pues el propósito de dicho método
alterno es que los participantes tomen el control del conflicto y lleguen a una solución por ellos
mismos de manera voluntaria. Aunque es muy fina la línea que diferencia a la Mediación y
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Conciliación, esta distinción puede resultar determinante a la hora de resolver conflictos pues
mientras la neutralidad del Mediador puede fomentar en las partes un autoaprendizaje en la
capacidad de resolución de conflictos, el conciliador induce y lidera a que las partes para
conseguir su objetivo.
“La Mediación tiene un rol más limitado, ya que el Mediador como facilitador del diálogo
puede fomentar aptitudes y capacidades de modificar el conflicto en las partes, tiene un enfoque
más terapéutico; la Conciliación es más efectiva cuando lo que se quiere es lograr un acuerdo
pronto y experto. En las partes, tiene una mayor acentuación a la resolución práctica de la
controversia”. Es una diferencia que realiza la doctrina tanto a nivel internacional como nacional,
resaltando que a nivel de España se a la conciliación. (Ballell, 2010) (Mayorga, et al 2015).

1.1.8 LOS MASC Y SU APLICACIÓN EN LOS CONFLICTOS DE CONSUMO
La causa del conflicto debe provenir de un acto de consumo, es decir nace de la relación
comercial de la adquisición de un bien o la prestación de un servicio entre una persona jurídica o
casa comercial hacia un consumidor o usuario; es decir la venta entre dos persona particulares no
constituye una relación de consumo sino una transacción particular. El porcentaje de que los
usuarios y consumidores presenten su denuncia en la justicia ordinaria es mínimo por la dificultad
que tienen de acceder a la misma, generándose por ello la necesidad de la aplicación de los
MASC, que permiten resolver de manera satisfactoria los conflictos. (2003, págs. 11-12).

Actualmente desde el punto de vista internacional se ha instaurado la necesidad de brindarle
protección al consumidor como uno de los alcances que ha de regir las relaciones sociales, es por
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ello que las Naciones Unidas ha emitido Directrices para la Protección del Consumidor, así como
la creación de jurisprudencia y doctrina, cuyo ordenamiento jurídico busca tutelar y amparar los
derechos e intereses de los consumidores y establecer un sistema uniforme y de cooperación entre
los países miembros, que en la actualidad tienen plena vigencia y del cual Ecuador forma parte.
“El valor que se le otorga a los consumidores y usuarios, mediante su

normativa

constitucional y legal, no tendría la importancia debida, si no existen los medios eficaces para
hacerlo, es decir ya sea a través de un óptimo acceso de los consumidores a la justicia o
aplicándose nuevos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos tales como la
mediación y la conciliación, que son más rápidos y eficaces”. (Naciones Unidas, 2015). La Unión
Europea es uno de los organismos que han iniciado en el surgimiento de la mediación para el
tema de los conflictos de consumo, ya que le otorga una condición especial a los consumidores,
cuya atención se da por la complejidad de los procedimientos en los litigios judiciales, que son
lentos, y sobre todo engorrosos, para aquellos casos que no generan gran cuantía.

Por ejemplo por la compra de una licuadora que sale con desperfecto cuyo valor parece
irrisorio, para dar inicio a una causa judicial; “lo que conlleva a que exista nuevas alternativas
con procedimientos simplificados y técnicas más adecuadas y flexibles”. (CARRASCO, 2009).
La relación comercial entre el consumidor y el empresario son muy complejas, generando que
cada año se den cientos de conflictos, por lo que es importante conocer la historia, fundamentos
o elementos que aporten los protagonistas del conflicto, para así poder obtener los instrumentos
necesarios y aplicar los mecanismos alternos, para solucionar la controversia de una manera
eficiente y efectiva. (Chaves, 2003).
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1.1.9 DERECHO CONSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS MASC
La Constitución de la República del Ecuador, que es la norma suprema de las leyes y la
que regula la actuación de cada uno de los habitantes del país, siendo garantista de derechos,
reconoce en sus preceptos legales, la aplicación de resolver conflictos mediante el arbitraje, la
mediación como procedimientos alternativos para la solución de conflictos, con sujeción de la ley
tal como lo dispone el Art. 190 IBIDEM, pero también tenemos otros preceptos constitucionales
que hacen referencia al uso de estos mecanismos y de los cuales haremos mención:
Art 3 numeral 8 “Son deberes primordiales del Estado Garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y
libre de corrupción”; Art. 97 “Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas
de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de
la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta
autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular
propuestas …”.
El Articulo 83 número 4 “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Colaborar en el
mantenimiento de la paz y de la seguridad”; Articulo. 189 “Las juezas y jueces de paz resolverán
en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos
individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de
conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá
sobre la justicia indígena.

Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación,
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diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones,
que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución.…” (ECUADOR,
2008)
El Articulo 249 “Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro
de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una
cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la
soberanía…”; Articulo. 276 numero 5 “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una
inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema
democrático y equitativo mundial”; y,

el Articulo 393 “El Estado garantizará la seguridad

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las
personas, promover una cultura de paz” (lo subrayado me pertenece). (ECUADOR, 2008).

Como podemos verificar nuestra carta magna en sus articulados, hace referencia a la Paz
y a una convivencia pacífica y para poder tener ese alcance, es importante tener medios idóneos
que permitan resolver los conflictos.
Constitución

Es por ello que los MASC se han instituido

y además en otras normas legales como: códigos,

en la

reglamentos, acuerdos

ministeriales, resoluciones, etc. Destacando entre los señalados a la Ley Orgánica de Defensoría
del Pueblo y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, normas equivalentes para nuestro
estudio de tesis sobre los conflictos de consumo por bienes y servicios.
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1.1.10 LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN SON LOS MECANISMOS EFICACES
PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE CONSUMO
La Constitución de la República del Ecuador establece que el país es un Estado de
Derechos, por lo tanto, su ordenamiento jurídico y su institucionalidad están orientados a la
protección de los derechos del ciudadano, uno de ellos, es el de disponer de bienes y servicios de
calidad, que se encuentra consagrado en varios artículos de la Carta Magna: El Artículo 52
dispone “ Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”.

Tenemos más disposiciones constitucionales como: El Artículo 319 establece “Se reconocen
diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias,
cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas
y mixtas…”;

El Articulo. 320.-“En las diversas formas de organización de los procesos de

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad…”; y, el Articulo. 336.EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de
calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El
Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en
igualdad de condiciones...”. (ECUADOR, 2008)
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Los métodos alternativos de solución de conflictos pretenden dar una respuesta completa
a las necesidades actuales de esta sociedad, absteniéndose de seguir a la monopólica justicia
tradicional, y considerando las diversas alternativas que se presentan para solucionar los conflictos
y escoger la más apropiada para cada tipo de controversia. “Del mismo modo debemos saber que
los involucrados en un conflicto deben tener la capacidad de pensamiento y de raciocinio, pues
todo esto depende del lenguaje y las estrategias de la tercera persona que es independiente y no
tiene el más mínimo interés en el conflicto sino en la solución”. (Mayorga, 2015). Como
conclusión podemos señalar que la Mediación y la Conciliación, fomentan la participación y el
diálogo co nstructivo entre las partes, siendo los mecanismos más eficaces para aplicarlos.

1.2.TEORÍAS SUSTANTIVAS
Todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana debemos reconocer y saber cómo
acceder a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos,

y fusionarlos a nuestra vida diaria

cuando existen pleitos, en donde debe primar como un elemento característico el dialogo; por
ende en la Mediación y la Conciliación se desarrolla estrategias y habilidades por ese tercer
interventor, quien debe cultivar su lenguaje, mediante cualidades como: hablar con propiedad,
escuchar lo que en si quieren expresar, interpretar el verdadero mensaje. Todas estas técnicas
mencionadas nos conllevaran a que los MASC de consumo obtengan un excelente resultado.
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1.2.1 ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO QUE ATIENDEN LOS CONFLICTOS DE
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:
En la actualidad las entidades del sector público ha constituido la función de poder
resolver ciertos conflictos a través de la mediación, creándose en algunas de las instituciones
Centros de Mediación y en otros solo concediéndose la función de aplicar este método sin que se
teng a la legitimidad jurídica, no obstante se han desarrollado diferentes programas en forma
progresiva para evitar el avance de una disputa, cuyo objetivo es de poder tutelar los derechos
de los consumidores y usuarios, para regular las relaciones con las empresas públicas y privadas
dentro de este ámbito de consumo.

La regulación concerniente a que el sector público tenga como atribución el uso de los
métodos alternativo a la solución de los conflictos, es que sus órganos o entidades son quienes
representan al estado y deben dar cumplimiento a sus potestades administrativas de desarrollar
una función de brindar un servicio que contribuya a respetar los derechos de la Constitución, los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes y las leyes ecuatrianas. (Jorge, 2005).
Es innegable de que con el afán de tutelar derechos de las personas usuarias y consumidoras, se
requiere de entes que resuelvan este tipo de conflictividad de manera ágil e inmediata, por lo que
se le ha prorrogado a entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de
industria y Productividad a que usen mecanismo para la resolución de conflictos de consumos.

28
1.2.2 FUNCIÓN DE LA DPE
Desde la creación de la Defensoría del Pueblo, DPE, ha sido contemplada como una
entidad de tutela, protección y promoción de derechos humanos, así como con los derechos de
los consumidores, siendo esta temática uno de los ejes primordiales de gestión institucional y
atención ciudadana, con los que trabaja dicha entidad; la misma que tiene el fin de velar por la
correcta provisión o suministro de bienes o servicios públicos o privados, sean estos prestados
directamente por el Estado, sus instituciones o por particulares y todo actuación que derive de esta
función.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, tiene la
facultad de

promocionar

un consumo responsable y solidario de los servicios públicos

domiciliarios y privados, así como de bienes de consumo, haciendo énfasis en el empoderamiento
de sus derechos mediante una cultura pacifica de reclamo por parte de la sociedad. Es por ello que
desde el año 2014, se amplía el eje de trabajo de la Defensoría a servicios públicos domiciliarios
y consumidores, teniendo como base a los derechos consagrados en la Constitución: Derecho a
disponer, elegir y recibir información de los bienes y servicios.

Así también, en la Ley de Orgánica de Defensa del Consumidor se establecen derechos
que se relacionan de manera directa a este eje defensorial: - Derecho a la protección de la vida,
salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios…; - Derecho a un trato transparente,
equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios,
especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad…; Derecho a la protección
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contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales; Derecho a la educación del consumidor…; - Derecho a la reparación e indemnización por daños y
perjuicios…; y, - Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de
reclamos, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente
reglamentado.

La Adjuntía de Usuarios y Consumidores, por medio de sus Coordinaciones, asisten casos
mediante mecanismos de defensa previamente establecidos tales como: gestión oficiosa, sumario
de consumidores y sumario de servicios públicos domiciliarios. Todos conllevados a través de la
conciliación, ya que el funcionario tiene la posibilidad de emitir las alternativas o soluciones que
deben brindarse. La persona presenta su queja de manera escrita o verbal en la dependencia de la
DPE, una vez que ha sido receptada y analizada, se convoca a una audiencia pública, en la que
se escuchan los fundamentos de las partes y se pregunta si existen propuestas, o se sugiere las
mismas, que deben estar asentadas bajo la norma constitucional, en caso de acuerdo se firma un
Acta y en caso de no haberlo, se emite un Informe Motivado para que las partes resuelvan en una
instancia judicial.. (DEFENSORIA DEL PUEBLO).

1.2.3 FUNCIÓN DEL MIPRO
El Ministerio de Industria y Productividad a través de la Dirección de Defensa del
Consumidor brinda atención a los consumidores, con el fin de atender las consultas y quejas
presentadas en las relaciones de consumo, ya sean de bienes o servicios que se ofertan en el
mercado ecuatoriano. Esta atención que brinda la Dirección, puede ser accedida a través de:
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correos electrónicos, llamadas o atenciones personalizadas, una vez que el reclamo se hace
efectivo se realizan las respectivas audiencias de mediación que son totalmente privada con las
partes, y el funcionario que adquiere dicho rol; esta diligencia tiene el fin de dar soluciones a los
conflictos de consumo y llegar a acuerdos de mutuo consentimiento. Sin embargo vale recalcar
que sus actas no surten efecto legal alguno y que después de esta audiencia sino hay acuerdo
culmina el proceso.

El MIPRO ha elaborado un Plan Nacional de la Calidad 2016, con el propósito de lograr
una cultura de producción y consumo nacional responsable, en virtud de considerar necesario
garantizar el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad de los usuarios y
consumidores, convirtiéndose en todo un reto para las entidades que conforman el Sistema
Ecuatoriano de la Calidad. Entre la misión de esta entidad, esta con la de contar con un centro de
mediación, en materia de consumo, en virtud de la demanda que ha tenido para tratar estos casos,
razón para tener iniciativa a dicha gestión.

1.2.4 CONSIDERACIONES DE LA FUNCIÓN DE LA DPE Y MIPRO, EN LOS
CONFLICTOS DE CONSUMO.
Generalmente los funcionarios que hacen el rol de prestadores de servicios de métodos
alternativos en estas dos entidades no cumple con el perfil específico que deben tener los
conciliadores o mediadores para resolver controversias, entendiéndose que no debe considerarse
solamente en ser un experto en la materia del conflicto sino que debe ser un experto en las
estructuras, naturalezas y diferencias de sus procesos, para cumplir con la Constitución y demás
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principios, siendo un grave error, pensar que el rol del facilitador de MASC puede ser efectuado
por cualquiera. (Mayorga & Yuquilema, 2015, págs. 11-18)
Sus actas no tienen más que un efecto de coacción moral, del compromiso de las partes de
querer solucionar un conflicto de consumo, ya que no hay la seguridad jurídica de que se dé
cumplimiento a lo acordado; pues es alto el índice de acuerdos incumplidos y la incertidumbre
de los usuarios y consumidores de como proseguir reclamando sus derechos, teniendo que los
afectados nuevamente iniciar un proceso por la vía judicial, que en ocasiones ha sido negada por
los jueces, debido a los vacíos legales existentes, dejan en desamparo y sin poder reclamar ante
las vulneraciones de derechos.
Es menester indicar el apoyo de estas entidades tanto de la DPE y del MIPRO, en facilitar
información y poder dar a conocer sus procesos alternos para este trabajo de investigación, una
facultada por la Constitución y con una extensa carga laboral que nos demuestra la cantidad de
conflictos de consumo, desarrollando formulas en tutela de los derechos; mientras que la otra
entidad es reciente en cuanto a la defensa y protección de los consumidores, sin embargo
conjuntamente con el INEN viene trabajando además de la implementación de mecanismo que
permitan solucionar estos conflictos, en controlar la calidad de los bienes y de gestionar para
poder obtener las autorizaciones necesarias que les faculten como Centro de Mediación legítimo.
Ambos organismos del sector público tienen la competencia de ver los distintos casos de
conflictos de consumo y de actuar con una efectiva labor en beneficio de sociedad.
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1.3. REFERENTES EMPÍRICOS
El Ecuador, comparado con otros países como lo europeos o aquellos desarrollados, se
denota

que existe un retraso en la implantación de los Métodos Alternos de Solución de

Conflictos, sobre todo en el Método de Conciliación, ya que se hace mayor referencia al uso de la
Mediación y al Arbitraje pero no son interpuestos de manera organizada y reglamentada conforme
nuestra Constitución, sobre todo en el sector público en donde hay un incremento desconcertante
de estos mecanismos alternos sin la instrucción idónea; asimismo en materia de consumo es poco
el desarrollo y estudio en esta materia, pues se considera que estos conflictos son de menor
transcendencia ya que se supone se tratan por cuestiones simples como daño de una tostadora, de
un televisor, cuando la realidad, es que estos conflictos puede derivar en conculcación a otros
derechos constitucionales.

No es simplemente el desperfecto de un artículo o el dar un mal servicio, sino los efectos que
causan en la vida diaria de las personas y de su familia. La tutela del consumidor es un principio
rector del estado ecuatoriano quien otorga a los poderes públicos y judiciales a garantizar la
eficacia y protección de los consumidores y usuarios. El Estado a través de la normativa
correspondiente y sus instituciones competentes determinan su debida aplicación, la sanción a
los proveedores-vendedores que violen derechos y asimismo la reparación a los usuarios y
consumidores.

La referencia empírica en el Ecuador como se lo menciona en líneas anteriores es escasa y
limitada, debido a que no existen estudios en conjunto sobre los MASC en Conflictos de Consumo,
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no obstante existen trabajos de investigación por separado que fueron tomados en consideración
para esta investigación

como: “La

Mediación, como Método Alternativo de Solución de

Conflictos, en el Sector Público” (Maria, 2015) “Origen y Desarrollo de la Solución Alternativa
de Conflictos en Ecuador” (Alvaro, 2001) “ Breves Comentario s a la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor” (Chaves, 2003) “Teoría y Práctica de la Mediación y la Conciliación (Mayorga
& Yuquilema, 2015); asimismo se analizó las leyes ecuatorianas como : La Constitución, la Ley
de Arbitraje y Mediación y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Por la limitación en los referentes empíricos del presente tema de investigación, se hizo
extensiva la búsqueda en doctrina y normativa internacional, encontrándose en el Derecho
internacional de los Derechos Humanos que se clasifica a los derechos del consumidor de la
siguiente manera: “ Integran los denominados derechos de tercera generación, porque -se afirmason los de aparición más reciente —apareciendo después de la segunda guerra mundial—; en
consecuencia, son posteriores a los derechos civiles y políticos (llamados de primera generación)
y a los derechos económicos, sociales y culturales (llamados de segunda generación) “ Poseen una
doble titularidad: parte personal e individual, y parte colectiva y transindividual, que los ubica
entre la categoría de los llamados intereses difusos, o de los derechos de incidencia colectiva.
La Organización de las Naciones Unidas, ha emitido directrices para que los estados
regulen, tutelen y protejan los derechos de los grupos denominados consumidores y usuarios,
garantizando la óptima calidad, libre elección e información adecuada y veraz sobre los bienes y
servicios ubicados en el mercado, siendo sus normas eminentemente proteccionistas hacia la parte
más débil de la relación que son los consumidores y usuarios; es por ello sus disposiciones son
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de orden público e interés social, estableciéndose como derecho del consumidor a un trato
transparente y equitativo.
En la biblioteca digital andina se encontró un estudio sobre

“EL ESTADO DE

SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO NACIONAL Y
COMUNITARIO: UNA PROPUESTA DE DECISIÓN 1989-2002” mismo que se refiere a la
protección del consumidor en el mercado, y a un proceso de integración, con el fin de promover
la libre circulación de bienes y servicios a través de un análisis comparativo de las legislaciones
existentes en los Países Miembros de la Comunidad Andina. (Organizacion de los Estados de
America, 2012).

En España y México, existen investigaciones que tratan sobre estudios

completos de los MASC en relación de Consumo, que buscan considerar y observar la
interposición de mecanismos extrajudiciales en litigios de consumo,

en donde hacen una

diferenciación de cada uno de sus métodos, otorgándole a la conciliación individualidad y
estructura, permitiendo que con ello se configuren de una manera adecuada eficiente y eficaz
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO
2. METODOLOGIA:

Se realizó la investigación de campo, observación y análisis, ya que el trabajo elaborado se
basó en la búsqueda de información en dos organismos del sector público como son: la DPE y el
MIPRO, para conocer el tipo de procedimiento que se conlleva al aplicar la mediación y la
conciliación en la atención y solución de los conflictos de consumo, donde pudimos obtener la
información para conocer si se está dando cumplimiento con la normativa constitucional, y legal;
también se adoptó la investigación bibliográfica y documental puesto que se tomaron referencias
de libros, internet y resultados de otras investigaciones.

2.1. METODOS:

Observación: Porque se estudiara leyes y normativas de las entidades del sector público y de
sus procedimientos.
Bibliográfica: Porque se realizara una búsqueda de libros, revistas, normas, páginas web y
demás información relacionada con el tema.
No experimental: Porque el fenómeno del problema tal cual sucede influido únicamente por
la variable del contexto
Deductivo: Puesto que se partirá de premisas generales para luego analizar las particularidades
del fenómeno en estudio
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Estadístico: Toda a investigación seria necesaria que se use la estadística como medio de
comproba ción.

2.2. PREMISIA O HIPOTESIS
Los usuarios y consumidores que han sido afectados en sus derechos, se convierten en
la parte más débil de un proceso judicial, por lo que se busca que existan mecanismos alternativos
como la mediación y conciliación en el ámbito administrativo del sector público, que se practiquen
de manera eficaz, y adecuada; ya que el rol de mediador y conciliador debe ser efectuado por
personas competentes, con preparación académica en los Métodos Alternos de solución de
Conflictos, ya que

si no están capacitados en dicha área, se producirá un procedimiento

desordenado, inestable e ineficaz. Siendo necesaria la aplicación de la mediación de manera
legítima conformándose un centro de mediación autorizado; o crear directrices que regulen la
conciliación para que se le implemente correctamente en los conflictos de consumo por bienes y
servicios.

2.3. UNIVERSO Y MUESTRA:
Población.- Estará compuesta por todas las personas que colaboren con la
información, que permitan su comprensión, conocimiento, percepción y transcripción de la
misma. Conoc er cuántas personas son, esto ayudara para luego cuando se elabore las
preguntas de la tabulación de las mismas
Muestra.- Compuesta por los Funcionarios Públicos de la Defensoría del Pueblo,
Ministerio de industria y Productividad y la sociedad en General.
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2.4. CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente
Mediación y Conciliación: Aplicación en el Sector Público
Categoría

Desarrollo de la
Conciliación e
tyy
Implementación de
la Mediación

Dimensiones

Aplicación de la
Mediación y
Conciliación sin
legitimidad y
organización

Instrumentos

Análisis del proceso de
los MASC

ENTREVISTAENCUESTA
Seguridad Jurídica
Acuerdos
Incumplidos

Deficiencia en la
calidad del tratamiento
de la Mediación y la
Conciliación

Constituyen un
servicio público

Evasión del Control
posterior

Derecho
Constitucional

Unidades

DPE-MIPRO

FUNCIONARIOS
-SOCIEDAD

ENCUESTA

SOCIEDAD

ANÁLISIS DE LAS
NORMAS
CONSTITUCIONALES
Y LEGALES
Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor
Ley d Arbitraje y
mediación
Constitución

CONSTITUCIÓN
LEYES
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Variable Dependiente
Conflictos de Bienes Consumo
Categoría

Dimensiones

Instrumentos

Lesiona Derechos

causa daños patrimoniales

Violenta Normas y
Principios Const.

Contrario a la Constitución

Encuesta

Sociedad

Grupo de Atención
MIPRO
Prioritaria

Lesiona bienes jurídicos:

Encuesta

DPE-

entrevista –encuesta

Unidades

DPE-MIPRO

servicio y atención

2.5. GESTIÓN DE DATOS
Para obtener los datos se hicieron las siguientes actividades:
-Encuestas a los funcionarios de las entidades del MIPRO y DPE, abogados y demás usuarios de
las entidades mencionadas
El procesamiento de la información se llevara a efecto a través del programa Excel, el cual
permite elaborar cuadros y gráficos para una mejor comprensión de la información obtenida en
las encuestas y entrevistas a un total de 50 personas (Usuarios, Abogados y Funcionarios Públicos).
Se obtuvo como fuente de información accesoria, empleándose

publicaciones de ambos

organismos DPE y MIPRO, libros, revistas digitales, páginas web, donde se aborde el tema de los
MASC y Conflictos de Consumo entorno a la problemática actual.
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2.6. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Manuel Gonzalo Avila, se refiere y clasifica a los criterios éticos de la siguiente manera: (Ávila)


Valor social o científico. Toda investigación debe plantear una intervención que conduzca
a mejoras en las condiciones de vida o el bienestar de la población o que produzca
conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o solución a problemas, aunque
no sea en forma inmediata.



Validez científica. Una investigación valiosa puede ser mal diseñada o realizada, por lo
cual los resultados son poco confiables o inválidos.



Selección equitativa de los sujetos. La selección de los sujetos del estudio debe asegurar
que estos son escogidos por razones relacionadas con las interrogantes científicas.



Proporción favorable del riesgo-beneficio. La investigación con las personas puede
implicar considerables riesgos y beneficios cuya proporción, por lo menos al principio,
puede ser incierta.



Condiciones de diálogo auténtico.



Evaluación independiente. Los investigadores tienen potencial de conflicto de intereses.
Estos intereses pueden distorsionar y minar sus juicios en lo referente al diseño y la
realización de la investí individuos participan en la investigación propuesta sólo cuando
ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo hacen voluntariamente
con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí
mismos.
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Capítulo 3
RESULTADOS
3. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA DPE Y MIPRO, ABOGADOS,
USUARIOS Y CONSUMIDORES DE AMBAS ENTIDADES
CUADRO Y GRAFICO N.-1.- PREGUNTA 1
1.- Cree usted que la Ley de Arbitraje y Mediación y la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor cumplen con lo establecido en la constitución y sus principios en cuanto a la
aplicación de los MASC en conflictos de consumo
SI--------

NO-------RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

Nº
15
35
50

%
30
70
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL
30%
SI
NO
70%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 1
1.- Cree usted que la Ley de Arbitraje y Mediación y la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor cumplen con lo establecido en la constitución y sus principios en cuanto
a la aplicación de los MASC en conflictos de consumo
SI--------

NO--------

Este es el resultado:
El porcentaje de la frecuencia para las alternativas de selección de encuesta es la siguiente: SI con
el 30% y NO con un 70%

En conclusión tenemos que los funcionarios, pero sobre todos los abogados y los usuarios de
ambas entidades, coinciden en su mayoría en la discordancia y vacíos legales en el tema de
conflictos de consumo y la aplicación de los métodos alternativos para tratarlo, en relación a la
Constitución que nos hablan de medios eficaces y de la garantía y protección a los consumidores,
pues la realidad es que generalmente este grupo se encuentran en desprotección para hacer respetar
su derechos y los medios alternos aplicados no le garantizan su eficacia y seguridad.
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CUADRO Y GRAFICO N.-2.- Pregunta 2
2.- CONSIDERA NECESARIA

LA APROBACIÓN DE IMPLEMENTAR UN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS CASOS DE CONFLICTOS DE CONSUMO,
MEDIANTE LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS MASC, QUE TENGA LA
LEGITIMIDAD DEBIDA
SI--------

NO-------RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

Nº
28
22
50

%
56
44
100

REPRESNETACION GRAFICA PORCENTUAL

44%
SI
56%

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 2
.2- CONSIDERA NECESARIA

LA APROBACIÓN DE IMPLEMENTAR UN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS CASOS DE CONFLICTOS DE CONSUMO,
DENTRO DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA APLICACIÓN ADECUADA DE
LOS MASC, QUE TENGA LA LEGITIMIDAD DEBIDA
SI--------

NO--------

Este es el resultado:
El porcentaje de la frecuencia para las alternativas de selección de encuesta es la siguiente: SI con
el 56% y NO con un 44%

En conclusión tenemos que existe un similar porcentaje pues solo un 12% de diferencia, sin
embargo aquellos que coinciden que se debe implementar un procedimiento especial son los
usuarios y abogados que conciben al conflicto de consumo como un tema particular y que por lo
tanto su procedimiento debe serlo también; quienes opinaron lo contrario respondieron que no es
necesario implementar un procedimiento sino que es ineludible establecer reformas en las normas
legales.
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CUADRO Y GRAFICO N.-3.- Pregunta 3
3.- Por qué factores considera que los usuarios y consumidores cuando no han
solucionado sus conflictos, luego del proceso administrativo en la DPE y MIPRO, no
continúan en la instancia judicial
RESPUESTA
Jurídicos
Económicos
Otros
Total

Nº
25
18
7
50

%
50
36
14
100

REPRESENTACIÒN GRAFICA PORCENTUAL
14%

50%

Juridicos
Economicos

36%

Otros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 3
3.- Por qué factores considera que los usuarios y consumidores cuando no han
solucionado sus conflictos, luego del proceso administrativo en la DPE y MIPRO, no
continúan en la instancia judicial
JURÍDICOS
ECONÓMICOS
OTROS

Este es el resultado:
El porcentaje de la frecuencia para las alternativas de selección de encuesta es la siguiente: 50%
por factores jurídicos, 36% por factores económicos y 14% por otros motivos, factores por las
cuales las personas no continúan con la causa en la instancia judicial.
En conclusión tenemos que los funcionarios y abogados en base a la experiencia y conocimiento
deducen que una de las principales causas por la que la ciudadanía no acude después del proceso
administrativo a una instancia judicial es por los factores jurídicos, los actos procesales a los que
deben enfrentarse, el desconocimiento de como presentar la denuncia o porque vía poder
presentarla; una de las segundas razones es por los factores económicos, los gastos que derivan
seguir un proceso judicial; la tercera razón es por otros motivos como es por el tiempo, porque los
almacenes les señalan que no podrán tener más crédito, por desgano etc.
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CUADRO Y GRAFICO N.-4.- Pregunta 4
4.- Cual es el tipo de Método Alternativo de Solución que considera usted, se aplica en
las entidades como DPE Y MIPRO: Mediación, Conciliación, Negociación y Arbitraje
DPE
RESPUESTA
Mediación
Conciliación
Negociación
Arbitraje
TOTAL

Nº
18
25
2
0
25

%
72
20
8
0
100

DPE
20%

8% 0%

Mediaciòn
Conciliacion

72%

Negociacion

MIPRO
RESPUESTA
Mediación
Conciliación
Negociación
Arbitraje
TOTAL

Nº
23
2
0
0
25

%
92
8
0
0

MIPRO
8% 0%

Mediacion
Conciliaciòn

92%

Negociacion

Arbitraje
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 4
4.- Cual es el tipo de Método Alternativo de Solución que considera usted, se aplica en
las entidades como DPE Y MIPRO: Mediación, Conciliación, Negociación y Arbitraje

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente: DPE
y MIPRO se considera que aplican la mediación en un 72 % y 92% respectivamente; en la
conciliación 20% y 8% respectivamente; en negociación se tiene un 8% en la DPE, se considera
que el MIPRO no lo aplica y pues el arbitraje un 0%.

En conclusión tenemos que la mediación aparentemente es la que se considera se aplica con
mayor frecuencia sin embargo ninguna de las entidades cuentan con un Centro de Mediacion y sus
Actas no surte efecto de sentencia ejecutoriada.; seguida de la Conciliación que muchos la
consideran sinónimo de la Mediación; y un pequeño porcentaje que cree que en la DPE se conlleva
la negociación.
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CUADRO Y GRAFICO N.-5.- Pregunta 5
5.- Considera usted que debe darse capacitación integral a los funcionarios que
desempeñan el rol de mediadores y conciliadores en la temática de lo MASC y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
SI--------

NO-------RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

Nº
40
10
50

%
80
20
100

Ventas
20%

SI
NO
80%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 5

5.- Considera usted que debe darse capacitación integral a los funcionarios que
desempeñan el rol de mediadores y conciliadores en la temática de lo MASC y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
SI--------

NO--------

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente, EL
80% respondió afirmativamente y el 20% negativamente.

En conclusión tenemos que los abogados, usuarios y la mayoría de los funcionarios públicos
deducen que la capacitación sobre los MASC y el tema de Consumo, es beneficioso e importante
para adquirir mayor conocimiento y aplicar adecuadamente estos mecanismos sin que se vulnere
sus procesos en el procedimiento y contemplando la seguridad jurídica de los usuarios.
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ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORA DE LA DPE ZONAL 8 Y A LA
DIRECTORA DEL MIPRO
CUADRO Y GRAFICO N.-1.- Pregunta 1
1.- Cual es el número de casos presentados en su entidad sobre conflictos de consumo
durante el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

RESPUESTA
DPE
MIPRO
TOTAL

Nº
7.487
700
8,187

%
91
9
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL
0%
9%

DPE
MIPRO

91%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 1

1.- Cual es el número de casos presentados en conflictos de consumo durante el año
2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente, la
DPE ha ingreso el 91% de quejas en conflictos de consumo y el MIPRO 9% .

En conclusión tenemos que es amplia la diferencia de quejas ingresadas en Conflictos de
Consumo, como se comprueba con el grafico, la DPE, tiene un porcentaje alto siendo su mayor
acogida en Guayaquil; mientras que el MIPRO a nivel nacional es un porcentaje mucho menor y
su acogida es mas en QUITO.
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CUADRO Y GRAFICO N.-2.- Pregunta 2
2.- Cual

es el número de casos en los que se ha aplicado el Método

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

RESPUESTA
DPE
MIPRO
TOTAL

Nº
4,681
286
4,967

%
98
2
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL
2%

DPE
MIPRO

98%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 2

2.- Cual

es el número de casos en los que se ha aplicado el Método

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente, la
DPE hace uso de la MEDIACION&CONCILIACION, para resolver estos conflictos el 98%
y el MIPRO 2%.

En conclusión tenemos que la DPE hace uso del mecanismo alterno en la mayoría de sus casos
de conflictos de consumo; mientras que el MIPRO a pesar de que considera que deberían contar
con un centro de mediación es menor el uso del método mencionado ya que hace uso de estos
medios como oficios o correos electrónicos.
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CUADRO Y GRAFICO N.-3.- Pregunta 3
3.- Cual

es el número de casos en los que se ha

resuelto por acuerdos

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

RESPUESTA
DPE
MIPRO
TOTAL

Nº
3,495
194
3,689

%
98
2
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL
2%

DPE
MIPRO

98%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 3

3.- Cual

es el número de casos en los que se ha

resuelto por acuerdos

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente, la
DPE hace RESUELTO mediante la MEDIACION&CONCILIACION, el 98% y el MIPRO
2%.

En conclusión tenemos que la DPE ha resuelto mediante Actas de acuerdos en audiencias en los
casos de conflictos de consumo un porcentaje alto sin embrago habría que analizar si fueron
cumplidos y porque no se lograron acuerdos en los otros caos; mientras que el MIPRO habría que
hacer tal verificación.
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CUADRO Y GRAFICO N.-4.- Pregunta 4
4.- Cual es tipo de vulneraciones que se presentan en los conflictos de Consumo:
RESPUESTA
Garantía

Nº
2,890

%
35

Servicio Domiciliario

2,652

19

No brindan información
adecuada veraz y oportuna

920

17

Incumplimiento Contractual

495

14

Publicidad Engañosa

457

9

Cláusulas Abusivas

356

6

Cobros Indebidos

248

0

Prácticas Prohibidas

169

0

8,187

100

TOTAL

REPRESENTACION GRAFICA PROCENTUAL
0%

0%
9%

Garantía

6%

35%

14%

Serv. Pub.
No Información
Incumplimiento Contractual

17%
19%

Publicidad Engañosa
Clausulas Abusivas
Cobros Indebidos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 4

4.- Cual es tipo de vulneraciones que se presentan en los conflictos de Consumo:
Garantía, Servicio Domiciliario, No brindan información adecuada veraz y oportuna,
Incumplimiento Contractual,

Publicidad Engañosa, Cláusulas Abusivas, Cobros

Indebidos y Prácticas Prohibidas

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente,
Garantía 35%, Servicios Públicos Domiciliarios 19%, No brindan información adecuada 17%,
Incumplimiento Contractual 14%, Publicidad Engañosa 9%, Cláusulas Abusivas 6% y Cobros
Indebidos como Prácticas Prohibidas un 0%.

En conclusión tenemos que la DPE y MIPRO,

tienen entra las causas de los conflictos de

consumo con mayor porcentaje la garantía que se refiere a todo bien mueble desde una licuadora
hasta un vehículo; el servicio público domiciliario que tiene que ver con el agua luz e internet; el
incumplimiento de lo acordado en la compra o en el contrato de adhesión que en ocasiones tiene
que ver con vivienda; publicidad engañosa que también lo establece el COIP como delito;
Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión ; cobros indebidos que puede derivar en afectar la
imagen y Prácticas prohibidas
instrucción de la persona.

como aprovecharse de la edad, de la capacidad

no
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CUADRO Y GRAFICO N.-5.- Pregunta 5
5.- Existen verificación de que sus acuerdos efectuados son cumplidos:
DPE-----------

RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

MIPRO---------------

Nº
1,259
2,430
3,689

%
34
66
100

DPE-MIPRO

34%

SI

NO
66%

59
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRAFICO N.- 5

5.- Cual es la cantidad de casos en los que se ha verificado si sus acuerdos efectuados son
cumplidos, durante el año 2015-2016:
DPE-----------

SI /NO

MIPRO---------------

Este es el resultado:
El porcentaje en la frecuencia para las alternativas se selección en la encuesta es la siguiente, en
ambas entidades hay un

34%, que si han podido verificar y

un 66% que no ha podido ser

verificada

En conclusión tenemos que la DPE y MIPRO, tienen un alto índice de casos que no se verifican
su cumplimiento ya que los que se indican que han sido verificados es por la constancia de las
personas o de las entidades requeridas cuando sus casos no son archivados, como podemos
analizar no tienen mecanismo que les permitan
cumplimiento y culminación del conflicto.

a sus funcionarios

conocer si se ha dado
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CAPÍTULO 4
4. DISCUSIÓN

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:
La Constitución 20008, planteó facilitar las resoluciones de los conflictos por justicia
alternativa, convirtiéndola en la forma cotidiana de solucionar diferencias. Sin embargo la falta
de desarrollo del precepto establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, sobre los Métodos
alternativos, nos hace ver lo indispensable de una reforma legal que contraste sus concepciones,
características y distinciones por las entidades del sector público para aplicarla en base a la
realidad social, cultural y económica, el beneficio del acceso a la justicia mediante la justicia
alternativa.

4.2. LIMITACIONES:
El tiempo establecido en la investigación, el mismo que limita a poder obtener un estudio
minucioso y un diagnóstico sobre la aplicación de los MASC en el ámbito privado, pudiendo tener
una diferenciación de los centros de mediación particulares con los organismos públicos que
hacen uso de estos mecanismos; verificando si tienen lineamientos o reglamentos que les regule
y determine su función , identificando la cantidad de los casos que se tramitan y de los resultados
que se alcanzan, para poder analizar el grado de satisfacción de sus servicios en el contexto de
consumo.
El escaso estudio e investigaciones sobre el ámbito de estas dos temáticas, siendo
relegadas antes otras materias, desarrollándose de una manera equivoca pese a que se los
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conflictos de consumo por bienes y servicios se dan con mayor frecuencia que otros litigios y los
MASC se aplican en entidades públicas y privadas, sin embargo sus leyes son ambiguas, no han
sido reformadas y son contrarias a la Constitución actual, asimismo los contenidos que se refieren
a estas fuente doctrinarias son desactualizadas teniendo que recurrir a doctrina internacional.

4.3.LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
El enfoque de la investigación es comparativa entre dos organismos estatales como son: la
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Industria y Productividad, no con un objeto crítico, sino
más bien reconocer las falencias existentes entre la aplicación de los métodos alternos, resaltando
La trascendencia de la vulneración a los derechos de consumidores y provocando cambios
sustanciales en el ordenamiento interno de las entidades que les permita actuar bajo un marco
constitucional y optimo en beneficio de los usuarios y consumidores.

4.4.ASPECTOS RELEVANTES
La actualización y registro de los funcionarios que ejercen de manera profesional como
facilitador de justicia alternativa o restaurativa en la prestación de servicios públicos serviría como
una garantía para los usuarios de que se encuentran con profesionales en la materia.

El

fortalecimiento de los MASC en el sector público se daría cuando se aseguren que sean
profesionales calificados quienes presten dichos servicios, pues su deficiente aplicación no sólo
afectará a los usuarios sino al estado y al prestigio de los métodos alternos, lo que podría hacer
creer a la ciudadanía que éstos no son eficaces.
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Capítulo 5
PROPUESTA
Descripción de la Propuesta:
Promover y aplicar los mecanismos alternos de conciliación y mediación en las quejas y
reclamos que versen sobre los conflictos de consumo en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio
de Industria y Productividad, contando con funcionarios especializados, capacitados y registrados
por el Consejo de la Judicatura u otro ente competente que les permita desempeñarse en dichos
procedimientos con eficacia, eficiencia y calidad. Para la implementación de este proyecto
propongo la creación de directrices y lineamientos en los procedimientos de mediación y
conciliación.
Objeto de la Propuesta:
Facultar a las entidades públicas que tramiten casos de conflictos de consumo de bienes,
el uso de Métodos Alternos de Solución de Conflictos que garanticen la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la venta de bienes de
calidad, servicios óptimos y los intereses económicos legítimos. Es esencialmente esa pretensión
de una protección eficaz de los intereses de los consumidores la que justifica la necesidad de la
mediación y conciliación, debido a que son procedimientos que pueden conseguir en casos
determinados y en ciertas circunstancias, una respuesta más apropiada

e idónea que los

procedimientos de la justicia tradicional, los cuales no pueden hacer frente a las nuevas
situaciones, circunstancias y necesidades creadas por la sociedad actual.
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Propuesta 1.- DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTO QUE
DEBE CONLLEVARSE EN LA APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN Y LA
CONCILIACIÓN EN LA DPE Y MIPRO
a) Interposición de la queja o reclamos por conflictos de bienes y servicios de consumo a los
entes mencionados del sector público;
b) Informar del procedimiento y lineamientos de la mediación y conciliación a los usuarios
c) Análisis e identificación del caso y convocatoria a una audiencia
d) Audiencia: Reconocimiento de los intereses, requerimientos y de las necesidades reales
de las partes del conflicto;
e) Prestar atención de la situación emocional y social de los usuarios
f). En mediación, uso de estrategias: escucha activa / Conciliación, constituir y selecciones
alternativas
g) Conformación de acuerdos;
h) Revisión y consenso de acuerdos y firmas de las partes
i) Seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos
El procedimiento de mediación, se realizará a través de sesiones individuales o grupales
entre las partes de cada proceso; y el de conciliación en una o dos audiencias. Durante los
procedimientos deberán de conducirse a los participantes con las siguientes condiciones: 1.Mantener la confidencialidad del diálogo que se efectué y transmitir una conducta de respeto y
tolerancia entre

las partes y con la persona interventora. 2.-Tener

presente que son los

participantes actúan con voluntad propia en las diligencias y, su participación para la solución
del conflicto debe ser activa.3.- Permitir que el mediador o conciliador guíe el procedimiento.
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La duración de la mediación y la conciliación será la que se considere conveniente y adecuada
en atención al grado de complejidad y afectación, pudiendo concluir: Actas de Acuerdos en el que
se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos de la controversia; por una mala conducta de una
de las partes hacia la otra, o hacia el mediador o conciliador que impida proseguir con el dialogo;
Por decisión conjunta o separada de las partes; Por inasistencia injustificada de ambas partes a
dos sesiones o audiencias.

Propuesta 2.-Efectos de las Actas de Acuerdos en la DPE y MIPRO:
El Acuerdo celebrado entre las partes debe tener el visto bueno del Coordinador/a y
Director/a, según corresponda y conllevar con las debidas formalidades y diferencias entre
la Mediación y la Conciliación. Deben los acuerdos en materia de consumo establecerse
efectos como Sentencia Ejecutoriada y su exigibilidad inmediata en la vía judicial.

65
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
 La mediación y la conciliación, son procedimientos de gestión de conflictos de las
relaciones derivadas de bienes y servicios de consumo, que tiene el fin de evitar procesos
judiciales y promover una convivencia pacífica, a través del diálogo mediante

los

mecanismos formados en la inmediatez, la economía y la satisfacción de las partes.
 La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Industria y Productividad, tendrá como misión
el impulso y la administración eficaz y eficiente de la mediación y conciliación, como
métodos alternos de solución de controversias.
 La notable diferencia entre los métodos de Mediación y Conciliación radica en la
intervención del tercer o la tercera persona, ya que el mediador facilita la comunicación
entre las partes para que lleguen a un acuerdo que finalice el problema; el conciliador
puede proponer o sugerir las alternativas de solución.
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Recomendaciones:
 Implementar y actuar como centro especializado de mediación para conflictos de bienes
y servicios de consumo, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.
 Difundir e informar de manera permanente a los usuarios y consumidores, sobre los
métodos alternos de solución de controversias y en particular, sobre la Mediación y
Conciliación; así como brindarles orientación jurídica y social, durante la substanciación
de la queja o reclamo propuesto.
 Capacitar, habilitar, seleccionar, registrar y supervisar a los funcionarios públicos que
realicen el rol de mediadores y conciliadores en el sector público; a fin de garantizar la
calidad en su desempeño profesional.
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ANEXOS
ENCUESTA
DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA DPE Y MIPRO, ABOGADOS, USUARIOS
Y CONSUMIDORES DE AMBAS ENTIDADES: DPE Y MIPRO
1.- Cree usted que la Ley de Arbitraje y Mediación y la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor cumplen con lo establecido en la constitución y sus principios en cuanto
a la aplicación de los MASC en conflictos de consumo
SI--------

2.- CONSIDERA NECESARIA

NO--------

LA APROBACIÓN DE IMPLEMENTAR UN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS CASOS DE CONFLICTOS DE CONSUMO,
MEDIANTE LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS MASC, QUE TENGA LA
LEGITIMIDAD DEBIDA
SI--------

NO--------

3.- Por qué factores considera que los usuarios y consumidores cuando no han
solucionado sus conflictos, luego del proceso administrativo en la DPE y MIPRO, no
continúan en la instancia judicial
Jurídicos
Económicos
Otros
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4.- Cual es el tipo de Método Alternativo de Solución que considera usted, se aplica en
las entidades como DPE Y MIPRO:
Mediación
Conciliación
Negociación
Arbitraje

5.- Considera usted que debe darse capacitación integral a los funcionarios que
desempeñan el rol de mediadores y conciliadores en la temática de lo MASC y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
SI--------

NO--------
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ENCUESTA
DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA DPE Y MIPRO
1.- Cual es el número de casos presentados en su entidad sobre conflictos de consumo
durante el año 2015 al 20116
DPE--------------

2.- Cual

MIPRO------------

es el número de casos en los que se ha aplicado el Método

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

3.- Cual

MIPRO------------

es el número de casos en los que se ha

resuelto por acuerdos

de

MEDIACION&CONCILIACION, en su entidad sobre conflictos de consumo durante
el año 2015 al 20116
DPE--------------

MIPRO------------

4.- Cual es tipo de vulneraciones que se presentan en los conflictos de Consumo:
Garantía
Servicio Domiciliario
No brindan información adecuada veraz y oportuna
Incumplimiento Contractual
Publicidad Engañosa
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Cláusulas Abusivas
Cobros Indebidos y
Prácticas Prohibidas

5.- Cual es la cantidad de casos en los que se ha verificado si sus acuerdos efectuados son
cumplidos, durante el año 2015-2016:
DPE-----------

SI /NO

MIPRO---------------
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