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RESUMEN 

Con el pasar de décadas las personas envueltas en conflictos, han preferido 

resolverlos a través de los tribunales de justicia convencionales; sin embargo, muchos 

ignoran o no conocen la existencia de los Medios Alternativos a la función contenciosa, a los 

que pueden acudir para resolver sus dificultades, entre ellos, la Mediación. La presente 

investigación versa sobre la determinación del alcance de la Mediación como vía alternativa a 

la resolución de conflictos laborales del sector farmacéutico de Guayaquil. Tema que aunque 

no resulta del todo novedoso en la doctrina, ha sido muy poco tratado en nuestra ciudad por 

los operadores jurídicos, existiendo apenas referentes dentro del sector farmacéutico.  

Mediante los métodos y técnicas investigativas empíricas y teóricas tales como 

observación, encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica y descripción se obtuvo como 

resultado que pocos trabajadores del sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil conocen 

la Mediación; que han sido muy escasas las controversias que se han resuelto a través de este 

medio alternativo y que luego de haberles proporcionado a estos trabajadores información 

suficiente respecto al tema, casi en su totalidad se mostraron a favor de resolver sus litigios, 

en caso que lo tuviesen,  por esta vía atendiendo a sus grandes ventajas. 

 

Palabras clave: Controversia, Acuerdo, Voluntad, Ventaja 
 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

Over the decades the people involved in conflicts, have preferred to resolve through 

the courts conventional justice; however, many do not know or do not know the existence of 

alternative means to the adjudicatory functions, which can go to solve their difficulties, 

including mediation. This research deals with the determination of the scope of mediation as 

an alternative to the resolution of labor disputes in the pharmaceutical sector of Guayaquil 

route. Topic although not entirely new in the doctrine has been little discussed in our city for 

legal operators, and there are only references in the pharmaceutical sector. 

Through empirical and theoretical methods and investigative techniques such as 

observation, surveys, interviews, literature review and description was obtained as a result 

that few workers in the pharmaceutical sector in the city of Guayaquil know the Mediation; 

which have been very few disputes have been resolved through this alternative means and 

then have been provided to these workers enough information on the issue, almost all were in 

favor of resolving their disputes, in case that they had , this way attending to its great 

advantages. 

 

Keywords: Controversy, Agreement Will Benefit
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los conflictos o controversias resultan muy comunes para la sociedad, 

ya sean en mayor o menor medida. A diario, por la propia naturaleza controversial de los 

seres humanos suelen suscitarse problemas de diferente índole en los espacios que se 

frecuentan, los que muchas veces se logran resolver rápidamente, pero otras tantas van  en 

busca de solución ante una autoridad como única vía, aunque estos puedan resolverse a través 

de una alternativa a la función judicial: La Mediación. La Mediación es un método o proceso 

extrajudicial de resolución de conflictos; confidencial y voluntario en el que las partes 

principales y/o sus representantes, con la asistencia de un tercero imparcial y neutral: que se 

le conoce como el mediador, buscan por sí mismas, a través del dialogo y la negociación, 

adoptar acuerdos satisfactorios mutuos. (Fuente Propia) 

A nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, la mediación es muy utilizada 

para darle solución a los inconvenientes tomando, cada vez más auge. Sin embargo, en 

nuestro país, aunque no se trate de un tema totalmente novedoso puesto que existen 

instituciones y centros destinados al efecto, aún es poca la cultura que la población tiene al 

respecto, siendo esto desfavorable a los ciudadanos, ya que este procedimiento tiene una 

elevada importancia atendiendo a su flexibilidad, rapidez, ahorro monetario, equilibrio y 

seguridad. 

Las personas involucradas en los conflictos individuales de trabajo en el sector 

farmacéutico de la ciudad de Guayaquil, son los representantes legales de empresas, los 

empleadores, los trabajadores, así como funcionarios públicos, autoridades y profesionales 

patrocinadores de las partes, no escogen la Mediación como medio para la solución de los 

conflictos. Esto se debe, entre otras causas al desconocimiento, la poca cultura jurídica o 

errados conceptos sobre el tema y sus ventajas. Además de que se cree por parte de los 
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profesionales del derecho que esta práctica es menos lucrativa que en los procedimientos 

convencionales u ordinarios, sin tomar todos en cuenta que el resultado de un proceso de 

mediación concluye con el acta que tiene fuerza de una sentencia ejecutoriada.  

Todo esto trae como consecuencia acumulaciones de largos procesos legales y 

sumamente costosos para las partes sin resolución ni pronunciamiento definitivo por parte de 

las autoridades competentes  que causa crea a su vez una incertidumbre en cuanto el resultado 

de las causas y  que en muchas ocasiones no es el esperado por las partes; lo que conlleva a la 

realización de procesos posteriores de apelación, sumado a la carga emocional negativa y de 

conflicto que muchas veces se hace evidente en estos casos. El objeto de este estudio, es 

impulsar la aplicación de la Mediación en los conflictos individuales de trabajo del sector 

farmacéutico de la ciudad de Guayaquil y su incidencia. Considerando la investigación como 

beneficiosa y con grandes ventajas para las partes que se ven involucradas en comparación 

con los métodos tradicionales u ordinarios de solución de conflictos.  

En resumen, consideramos que a medida que exista mayor aplicación de la Mediación 

como vía alternativa a la solución de conflictos en el ámbito laboral del sector farmacéutico 

en Guayaquil, los involucrados tendrán una forma más rápida, justa, equitativa y oportuna, 

donde podrán evitarse procesos embarazosos en tribunales y controversias futuras. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tanto los trabajadores del sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil así como sus 

administradores, ejecutivos y representantes en general de los empleadores o empresarios de 

este sector, no están al tanto ni conocen de lo que en realidad representa la justicia alternativa 

ni la mediación, podían haber escuchado sobre ellas pero sin saber cómo y cuándo aplicarla y 

lo que en su esencia representa, ni mucho menos conocen su técnicas, como para poder 



 

 

 

3 
 

emplearla como una verdadera herramienta para solucionar los conflictos laborales. En las 

organizaciones, los recursos humanos buscan y amplifican los defectos o problemas de los 

demás, impulsados por cualquier motivo, en ese momento la situación laboral se vuelve tensa 

y totalmente negativa por un desconocimiento de lo que es mediación.  

Así tenemos también a los profesionales del derecho a quienes se nos ha preparado 

para litigar enfocados al todo o nada; desconocía que existen métodos alternativos para 

solucionar conflictos y su aplicación al área laboral. Por otro lado están también los 

funcionarios administrativos y/o judiciales quienes de una u otra forma incluso por aplicación 

de la ley deben tener conocimiento de la mediación para sus intervenciones y no la aplican o 

la aplican deficientemente de una manera incorrecta o antitética. Por lo que el presente 

trabajo determinará la forma en cómo se aplica la mediación en los conflictos individuales de 

trabajo del sector farmacéutico de Guayaquil y si es eficiente su aplicación y su viabilidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo el desconocimiento sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos 

y especialmente la mediación en el sector farmacéutico de Guayaquil, incide negativamente 

en la resolución de los litigios laborales? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La realidad en el sector farmacéutico guayaquileño, en materia de conflictos laborales, 

impone la necesidad del presente estudio. Según la investigación realizada, se ha podido 

determinar que en la industria farmacéutica de Guayaquil, son elevados los conflictos 

laborales entre los propios trabajadores y entre los trabajadores y sus empleadores. En este 
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sentido, tanto unos como otros han obviado la utilización de los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, especialmente la mediación, y han acudido a los Tribunales, lo que 

convierte los procesos en una odisea hasta que se resuelven. 

En este sentido, se hace necesario, establecer una propuesta de reforma al Código 

Orgánico General de Procesos en el sentido de que en materia laboral, sea requisito previo 

para la admisión de cualquier demanda y por cualquier litigio surgido, se deba haber acudido 

previamente a la vía de la mediación, como mecanismo alternativo en la solución de los 

conflictos generados,  sin el cual no se admitirá a trámite la demanda. 

Es indiscutible que con el presente estudio y la propuesta a implementar, se logrará en 

primer lugar un descongestionamiento en los expedientes laborales de los juzgados, y con 

ello la posibilidad de que verdaderamente los casos que estén en trámite, sean atendidos con 

la eficacia y tiempo necesarios. También provocará que las partes en conflicto, mediante los 

beneficios que aporta la mediación, logren con mayor rapidez, y mediante la conversación y 

todo con lo que mediante ella se puede lograr, que se diriman de mejor manera los conflictos 

acontecidos en este sector.   

  

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la presente investigación, constituye la industria farmacéutica 

de Guayaquil. Se la ha tomado como referencia, por el alto índice de conflictos laborales que 

surgen en la misma, y por la poca utilización de la mediación para la solución de dichos 

pugnas.  

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 
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El campo de la presente investigación se ceñirá única y exclusivamente a los 

conflictos laborales que tienen lugar dentro del sector farmacéutico de Guayaquil, 

constituyendo el campo de acción del presente estudio.  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las deficiencias legislativas que inciden en que los trabajadores del sector 

farmacéutico de Guayaquil, no utilicen en la solución de sus conflictos laborales, la 

mediación, para proponer las reformas pertinentes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las principales posturas doctrinales en materia de mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, especialmente la mediación. 

 Determinar el grado de utilización de la mediación en la solución de conflictos laborales 

en el sector farmacéutico de Guayaquil. 

 Proponer las reformas pertinentes para lograr que el sector farmacéutico de Guayaquil, 

utilice de forma prioritaria la mediación, en la solución de los conflictos laborales.  

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Variados y diversos han sido los autores que han estudiado el tema de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. Han defendido y apostado por su utilización en 

muchas esferas de la vida. No obstante ello, la presente investigación constituye un estudio 
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pionero en este sentido, porque ubica el estudio de la mediación, en los conflictos laborales, 

en el sector farmacéutico de Guayaquil. Son cuatro elementos que visten de novedad 

científica la presente investigación. Nunca antes en la doctrina ecuatoriana, se ha estudiado 

con profundidad, el impacto que tendría la utilización de la mediación, en la solución de las 

controversias que surgen en el orden laboral en la industria farmacéutica, especialmente 

ubicada territorialmente en Guayaquil.   

Pero la novedad científica no solamente se manifiesta en este sentido, sino porque 

mediante la utilización de los métodos y técnicas plasmados en el presente estudio, se logra 

obtener información actual y comprobable de la postura de los individuos que trabajan en este 

sector, así como profesionales del Derecho, mediante los cuales se logra receptar un conjunto 

de ideas contemporáneas que otorgan a la presente investigación en un conjunto de elementos 

nunca antes estudiados.   
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Capítulo I.  

MARCO TEÓRICO 

 

A  partir de la primera Ley de Arbitraje y Mediación publicada por Registro Oficial 

145 de 04-sep.-1997, se establecen los principios de la Mediación llegando a tener un 

reconocimiento no solo de rango legal sino constitucional, así tenemos que el art. 43 de la 

actual y vigente Ley de Arbitraje y Mediación- define: “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”. (Ecuador, Ley de Arbitraje y Mediación, 2006)  

En este sentido la Carta Magna establece en su artículo 97 que:  

“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley, actuar por delegación de la 

autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta 

autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; 

formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y 

culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir”. (Ecuador, 

Constitución de la República, 2008) 

 

En concordancia con lo anterior se encuentra lo ordenado en el artículo 190 del propio 

cuerpo legal que señala: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a 

la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir (…)” (Ecuador, 

Constitución de la República, 2008) Es con esto que se le debe dar la importancia de un 
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mecanismo eficiente y reconocido no solo en el Ecuador sino en el Mundo entero, como un 

mecanismo viable para la solución de los conflictos en materia transigible. 

Esta sincronización y reconocimiento legal de la Mediación en cuerpos legales, denota 

que no es un tema aislado ni ficticio, lo que está sucediendo en la praxis es que si bien existe 

la posibilidad de que las personas se inclinen a utilizar este mecanismo alternativo para 

solucionar su conflictos no lo están explotando al máximo, siendo un factor determinante en 

este caso, la insuficiente promoción por parte del gobierno de sus ventajas e importancia, que 

sin embargo, por las numerosas ventajas del procedimiento de la Mediación, ésta, es muy 

utilizada a nivel mundial, sobre todo en los países Europeos, siendo así numerosos 

Instrumentos a nivel Internacional que exhortan su aplicación. 

Como ejemplo de lo antes mencionado tenemos los artículos 2.3 y 33.1 de la Carta 

Constitutiva de la Naciones Unidas, en las que se exhorta al arreglo pacífico de las 

controversias. Otros esfuerzos han sido la creación en el año 2006 de la Unidad de Apoyo a la 

Mediación, en el seno de la ONU; las resoluciones de la Asamblea General No. 60/284 del 

año 2006 sobre Prevención de Conflictos Armados, y la No. 65/283 de 2011 sobre 

Fortalecimiento de la función de mediación en el arreglo pacífico de conflictos y su solución. 

(ONU, Carta Constitutiva, 1945) (ONU, Asamblea General, 2006) (ONU, Asamblea General, 

2011) 

Como muestra de lo anterior se puede mencionar la Unión Europea (UE), lo 

recomienda la Directiva del año 2008 del Parlamento y del Consejo de la UE sobre 

mediación civil y mercantil. Dentro del Consejo Europeo también existen pronunciamientos 

que aconsejan mediar en pos de resolver los conflictos, algunos de ellos son:  Recomendación 

R (81) 7 sobre medios para facilitar el acceso a la justicia (UE, Consejo de Europa, 1981), la 

Recomendación R (2001) 9 sobre modos alternativos de solución de litigios entre las 
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autoridades administrativas y personas privadas (UE, Comité de Ministros, 2001), y 

Recomendación 12 R (86) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa a medidas 

tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales de Justicia. (UE, 

Consejo de Europa, 1986) 

Por otra parte la Cumbre Judicial Iberoamericana destaca las Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad de marzo de 2008. Dentro 

de los países pioneros en la implementación de la mediación como mecanismo alternativo de 

justicia se encuentran EEUU en los años 70, respecto a esto se refiere: 

“En los Estados Unidos fue justamente la insatisfacción que producía la aplicación de 

forma exclusiva y excluyente de los mecanismos jurisdiccionales, lo que originó a 

comienzos de los 70, la aparición, clasificación e institucionalización de otras formas 

de tratar los conflictos con las llamadas “alternativas" respecto del litigio. Advertimos 

que la demanda social apuntaba, y aún hoy es así, no sólo a la mejora del 

funcionamiento del sistema tradicional, los tribunales. Sino además hacia los 

contenidos, el fondo de las soluciones adjudicadas por la magistratura”. (D´Alessio, 

2013, pág. 16)  

Posteriormente se ha venido explayando por muchos otros países como Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, señalando en nuestro continente a Argentina, 

Chile como vanguardias en el tema. Podemos al efecto mencionar como casos importantes 

que han pasado a la historia de la actividad mediadora: 

“En Camp David, el Presidente Carter medió entre Egipto e Israel que habían peleado 

cuatro guerras en 30 años. El Papa evitó enfrentamientos entre Chile y Argentina por 

las Islas del canal de Beagle, mediando la divisoria de agua, aceptablemente. Y La 
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comunidad internacional medió terminando las guerras de Namibia, Mozambique, 

Nicaragua y Guatemala”. (Palandri, 2015, pág. 53) 

Sin embargo consideramos, atendiendo a los casos archivados en la materia, y las 

opiniones tanto de la población como de los operadores jurídicos que frente a la realidad de 

otros países la aplicación de la mediación en Ecuador resulta insuficiente, ante los cual se 

hace necesario que los poderes públicos impulsen la utilización de este instrumento. Por lo 

que nuestra investigación tiene como primicia orientar sobre la utilidad y necesidad de esta 

implementación de la mediación para la práctica jurídica, como solución a los conflictos 

individuales de trabajo del sector farmacéutico. 

En nuestro país desde la Carta Magna se reconoce los derechos del trabajador como 

un aspecto fundamental de la sociedad, siendo menester por parte del Estado, velar porque se 

cumpla con lo ahí estipulado referente al salario digno, jornadas laborales de ocho horas, la 

prohibición del maltrato por parte de los empleadores y el trabajo infantil entre otros 

aspectos. También existe el Código de Trabajo con sus respectivas reformas del año 2012, La 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del trabajo en el hogar, la Ley de 

Seguridad Social, que establecen como eje fundamental el funcionamiento de las Relaciones 

Laborales, sin embargo, cabe resaltar que en estas leyes específicas es lacónico el tema de la 

mediación para resolver los conflictos laborales. 

La mayoría de los casos de conflictos laborales van a parar a los órganos 

jurisdiccionales convencionales de justicia, y no se resuelven por mecanismos alternativos 

viables para su solución.  Siendo así, entendemos que debería existir más armonización de 

estos cuerpos legales con la Ley de Arbitraje y Mediación. En este caso, nuestro país ha 

tomado como Obligaciones Generales del Empleador: celebrar un contrato de trabajo, 

inscribiendo el mismo en el Ministerio de Relaciones Laborales, afiliar al trabajador al IESS, 
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incluso si está en el proceso de prueba, pagar un sueldo básico ascendente a 366 USD, la 

aportación que corresponde por concepto de seguridad social (11.15%), reconocer el pago de 

horas extraordinarias y suplementarias. 

También se está obligado a cumplir con el pago de los derechos reconocidos por ley, 

como son los decimoterceros y decimocuartos, fondos de reserva a partir del segundo año 

laboral del trabajador, las utilidades si la Empresa o empleador las genera. Estos aspectos 

obligatorios se suman a otros derechos laborales del trabajador, como las vacaciones 

laborales remuneradas, licencias de maternidad o paternidad, entre otros, sin dejar de 

mencionar que el trabajador también tiene impuestas obligaciones a las cuales debe adherirse 

como mantener una adecuada conducta ante el trabajo, cumpliendo con lo estipulado en el 

contrato y reglamentos internos de su empleador. 

El trabajador está obligado a su vez a cumplir a tiempo y comunicar con antelación 

sus ausencias o impuntualidades, entre otras conductas, con el fin común de que las 

capacidades del negocio crezcan. Estas relaciones entre la administración y los trabajadores, a 

menudo suelen verse deterioradas siendo en muchos de los casos fáciles de resolver, pero que 

se escapan de las manos de quienes en ellas intervienen, ya sea por la forma de manejar la 

situación; el ambiente en el que la misma se está desenvolviendo u otras causales, lo que da 

lugar a que las controversias se sigan disipando y llegue a interponerse una demanda ante los 

tribunales, sin existir esa necesidad, cuando quizás con un mediador especializado en la 

materia, la situación fáctica se hubiese solucionado rápidamente y de una forma justa en la 

que todos hubieran estado de acuerdo. 

Ahora bien, el sector farmacéutico cada vez es más competitivo. Antes existían 

restricciones de cupos de crecimiento de este sector el cual era muy controlado por las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública, tanto que existían normas que limitaban su 
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expansión, ya que habían solo ciertos cupos por determinado sector, estas normas han sido 

derogadas haciendo que se amplíe el libre mercado en el sector farmacéutico  y cualquier 

emprendedor puede poner un negocio en este sector, sin embargo está sometido a estrictas 

normas de cumplimiento, por lo que ahora se requiere de personal capacitado y 

verdaderamente comprometido para que proporcione su mejor esfuerzo en este, el desarrollo 

de sus actividades laborales. 

El sector farmacéutico, al ser regulado por estrictas estrategias de salud debe cumplir 

con políticas de buenas prácticas para establecimientos farmacéuticos, los que se encuentran 

señalados en el  Acuerdo Ministerial 4872 Registro Oficial Suplemento 260 de 04-jun.-2014, 

entre otros tenemos: cumplir con horarios extendidos y turnos especiales, de conformidad con 

el Reglamento control y funcionamiento  para establecimientos farmacéuticos, así como 

reglamento control a establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria,  que son normas de 

obligatorio cumplimiento para los negocios del sector de farmacias, debido a que su actividad 

afecta directamente a la salud humana  el sector farmacéutico está regulado también por la 

ley Orgánica de Salud,  y en lo concerniente a sus actividades con el recurso humano por al 

Código del Trabajo y normativa reglamentaria del Ministerio del Trabajo. 

 

1.1 Teorías Generales 

Con respecto a este tema, las literaturas han sido escasas o muy incongruentes, pero 

en un intento por resumir las ideas que giran en torno al mismo, se hace referencia a lo que de 

manera general han expuesto los autores acerca de la Teoría General de la Mediación.  

Desde la concepción antigua de que el “(…) conflicto es el promotor del cambio y a 

su vez es consecuencia de este” (Alzate, 1998, pág. 32), se ha entendido que no se puede 

temer a los conflictos, pues a lo que se debe temer es a la incapacidad humana de lograr 

solucionarlos antes de que provoquen daños serios a los humanos. En el Ecuador, el 
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surgimiento de los medios alternativos en la solución de conflictos data de 1963, cuando se 

promulgó la Ley de Arbitraje Comercial. Ya hacia la década de los 90, a consideración de 

Galindo Cardona (2001), con la actualización del ordenamiento jurídico nacional en este 

sentido, hacia el año 1997, se promulga la Ley de Arbitraje y Mediación. (Galindo Cardona, 

2001)  

Varios son los autores que han estudiado el tema evolutivo de la Mediación. A 

consideración del investigador español, San Martín, cuando se hace referencia al tema de la 

mediación, debe entenderse que esta constituye una “(…) novedad antigua” (San Martín, 

2003, pág. 98). Para la autora estadounidense Deborah Kolb, refiriéndose a la mediación 

como profesión expone que se trata de “(…) la segunda profesión más vieja del mundo” 

(Kolb, 1983, pág. 460); y ello es debido a que desde tempranas edades, el ser humano 

comprendió la necesidad de encontrar soluciones armónicas y pacíficas a los conflictos que 

constantemente se generaban en su entorno.  

A consideración de Marta Blanco Carrasco, la mediación constituye aquel 

“Procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más 

partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la 

resolución de un litigio con ayuda de un mediador” (Blanco Carrasco, 2010, pág. 1). A 

consideración de Hans Miles Vega, se trata de un: 

“(…) procedimiento no judicial de regulación, que implica la intervención de un 

tercero imparcial, que guía a las partes, estableciendo comunicación entre ellos, para 

que estas encuentren por sí mismas la base de un acuerdo, que contribuirá a poner fin 

al conflicto (en este caso se estaría cerca de la conciliación), o bien a manejarlo y 

buscar una salida judicial”. (Miles Vegas, 2006, pág. 31) 
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Para Teresa Duplá Marín, este mecanismo constituye uno de los que en la región 

anglosajón se le denomina Alternative dispute resolution (ADR), lo que traducido al español 

se le denominan medios alternativos de resolución de conflictos o Resolución Alternativa de 

Conflictos. A consideración de esta autora se trata de “(…) un conjunto de fórmulas o 

procedimientos de resolución de conflictos fuera de los Tribunales (…)” (Duplá Marín, 2013, 

págs. 9-10), señalando como uno de ellos, la mediación.  Para esta investigadora, aunque la 

mediación se desarrolló de maneras diversas, atendiendo a las características específicas de 

cada país, la mayoría de la doctrina considera que donde surgió como mecanismo de 

resolución de conflictos adecuadamente estructurado fue en Estados Unidos, cuando en 

Atlanta, hacia el año 1971, se fundó el primer Family Mediation Center. (Duplá Marín, 

2013). 

A consideración del investigador español Bernal Samper, no se puede deslindar la 

mediación de la negociación, y establece que la mediación constituye un especial 

procedimiento de negociación en la que intervienen dos o más individuos con la presencia de 

un tercer extraño, que debe identificarse por su carácter neutro, y afirma que “(…) sin 

negociación no hay mediación” (Samper, 2008, pág. 86). Para este autor, la mediación 

constituye una cualificación del proceso negociador, y en este sentido le resta autonomía a la 

mediación.  

No obstante se adopte una u otra postura, la realidad indica que la mediación 

constituye sin lugar a dudas un mecanismo de inobjetable valor. En primer lugar porque se 

trata de un procedimiento que se identifica con un espíritu colaborativo y no de 

confrontación, en la que las partes deben llegar al mismo, con un sentimiento de éxito basado 

en concesiones, planteamientos, comportamientos respetuosos, y no, con el ánimo de 

imponer criterios o condiciones sobre la otra/as persona/as. (Duplá Marín, 2013) 
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La confidencialidad es otra de las ventajas que posee este procedimiento. Contrario al 

procedimiento judicial caracterizado por la publicidad, el proceso mediador se identificará 

por la secretividad de las sesiones, ello quiere decir, que solamente estarán presente los 

intervinientes del conflicto y el mediador, así como cualquier otra personas que sea admitida 

por ambas partes, de forma tal que nadie con excepción de los intervinientes, conocerán lo 

que ha sido discutido en cada sesión, ni los términos de los acuerdos.  

Otro de los elementos que determinan la ventaja de este método, es el hecho de que 

mediante la comunicación que se establece en el mismo, se logra mejorar las relaciones entre 

los litigantes, contrario a lo que sucede en un proceso judicial, donde la contienda se presenta 

mucho más tensa, de forma tal que mediante el uso de este instrumento, se permite que se 

diriman criterios, posturas, se logre un enfrentamiento mínimamente civilizado donde se 

liman asperezas, todo lo que lleva a concluir con éxito integral, un proceso mediador 

triunfante.    

Otro importante elemento que la doctrina establece sobre este método, es el tiempo en 

que demora solucionarse una litis, pues mientras un proceso judicial, por el respeto a cada 

fase o parte del proceso general, puede durar incluso meses, en este caso en una sola sesión, 

se puede lograr una identidad de intereses en las soluciones de todas las partes intervinientes.  

Para la investigadora Beatriz Martínez de Murguia (1999), las ventajas que ofrece la 

utilización de este mecanismo es diverso y en este sentido expone que una de las principales 

ventajas que ofrece, es que reduce enormemente el cúmulo trabajo y carga laboral de los 

funcionarios públicos tales como jueces, juezas que se encargan de dirimir estas cuestiones y 

por ende no tendrían que hacerlo. Otra indiscutible ventaja esgrimida por esta autora, es que 

unido a la diminución de la carga laboral en los Tribunales, se une el hecho de que el término 

de duración en la solución de cualquier litigio, se reduce drásticamente, con una utilización 
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mínima de recursos monetarios. Mientras que cualquier litis en un proceso judicial de 

cualquier naturaleza puede durar meses, mediante la utilización de la mediación en una sola 

sesión, se pueden solucionar todos los ejes problémicos de las partes intervinientes.   

 

1.2 Teorías Sustantivas 

En este sentido la doctrina desarrolla indistintamente los conceptos de teorías 

sustantivas y/o modelos de la mediación los mismos son: 

Modelo de Harvard o Tradicional Lineal: Nombrado así porque se sigue en la 

conocida escuela de negocios del mismo nombre, su principal objetivo es que las partes 

disminuyan sus diferencias y lleguen a un acuerdo. Es más utilizado en los ámbitos 

empresariales e internacionales. A consideración de María Isabel Viana Orta, “Parte de una 

causalidad lineal del conflicto (el conflicto tiene una causa que es el desacuerdo) y presta 

atención a la comunicación en sus aspectos verbales y entendida de forma lineal pero no a los 

aspectos relacionales entre los protagonistas”. (Viana Orta, 2011, pág. 5)  

Un documento que sentenció este modelo, lo constituyó el publicado en 1981 titulado 

Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, de Roger Ficher y William Ury, 

en el que establecen los pilares necesarios para llegar a todo acuerdo en cualquier tipo de 

proceso negociador. Este modelo y estos autores, exponen que lo primero que persigue un 

proceso mediador, es lograr responder a los intereses de las partes, pero que no solo en ello 

debe centrarse el mediador, sino en lograr una comunicación que logre obtener aquella 

finalidad. (Fisher & Ury, 1984) 

Por su parte Marines Suárez considera que este modelo no ofrece mayores y mejores 

garantías en el ámbito intercultural, porque sustenta los procedimientos de la mediación en la 

“(…) concepción lineal de la causalidad (…)”, o sea que centra su atención en el objeto que 



 

 

 

17 
 

provoca el desacuerdo, la confrontación, por lo que se hace desde una concepción lineal, 

mientras que en los conflictos que se generan y se caracterizan por la interculturalidad, los 

problemas suelen tener diversas y disímiles causas que los originan. (Suárez, 1996)    

Modelo Transformativo: Este modelo está dirigido a la comunicación y las relaciones 

interpersonales de las partes. Sus creadores (Bush y Folger), proponen diferenciarlo del 

modelo anterior al que incluyen dentro de lo que denominan historia de la satisfacción, al 

darle un enfoque terapéutico en un marco que llama la historia de la transformación. 

“Trabaja fundamentalmente para lograr el ‘empowerment’ entendido como la 

asunción por las partes de su protagonismo que les permita dirigirse en el proceso de 

mediación, ‘reconocer’ al otro como co-protagonista y asumir la responsabilidad de 

sus acciones. Parte de los nuevos modelos comunicacionales y asume plenamente la 

causalidad circular. Podríamos decir que es el modelo opuesto al Modelo Tradicional-

Lineal porque no se centra en el acuerdo y sí en las relaciones”. (Viana Orta, 2011, 

pág. 6) 

Según expone Carmelo Hernández Ramos, lo que distingue a esta escuela de entre las 

demás, es la concepción de que la finalidad esencial no es la de equilibrar los intereses de las 

partes u otras cuestiones afines, sino, lograr un acuerdo, inmiscuyéndose en la posibilidad de 

que los intervinientes logren ver en el otro, y a su interior como forma de exploración del ser 

humanos sus sentimientos para poder transformar verdaderamente la conducta que los llevó a 

la disputa. (Hernández Ramos, 2014) 

Con respecto a este modelo, para el investigador Carlos Giménez Romero, existen dos 

elementos principales que no pueden obviarse a la hora de emplear este tipo de modelo. Uno 

primero destinado a lograr en los intervinientes un reforzamiento de la autoestima de los 

contendientes. En este sentido es claro que los sujetos en conflicto, poseen a nivel psicológico 
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una afectación de la autoestima, relacionada con complejos de quién es el que tiene la razón o 

no y el por qué, y ante la invariante postura humana de no querer ceder ante nadie y no dar 

razón a otra sin más. El segundo elemento a tener en cuenta es el logro de que todos los 

intervinientes en el proceso de resolución de conflictos, logren reconocerse mutuamente 

como responsables en el conflicto. Todo conflicto se origina por dos o más entes, y la 

capacidad que ambos poseen de no reconocer debilidades, argumentos, elementos de justicia 

que la lógica, racionalidad y legalidad impone en cada ámbito. Es necesario por ello que las 

partes logran una reconciliación mediante la admisión real de sus cargas en la solución del 

litigio. (Giménez Romero, 2001)    

Como punto de partida pero cúspide de este modelo, ha sido lo expuesto por sus 

fundadores, los investigadores Robert A. Baruch Bush y Joseph P. Folger, quienes exponen 

lo siguiente: 

- “Alcanzar una comprensión más clara de la verdadera dimensión del problema, 

comparada con la que se tenía antes de la mediación.  

- “Comprender más claramente cuáles son sus metas e intereses en la situación 

transformada, al valorar el logro de su consecución desde el respeto hacia la 

posición e intereses de la otra parte (“el otro”)”.  

- “Adquirir conciencia de la posible gama de alternativas a través de las cuales 

pueden lograr la satisfacción de sus intereses, ejerciendo un control 

(co)responsable sobre esas mismas alternativas”.  

- “Comprender que existen decisiones adecuadas e inadecuadas, con respecto a lo 

que se debe hacer o no hacer en la situación transformada, por lo que es esencial 

aprender a ejercer un control responsable sobre dichas decisiones”.  

- “Acrecentar las propias habilidades en la resolución de conflictos”.  
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- “Aprender a escuchar, comunicar, evaluar soluciones…, etc., y ser capaz de aplicar 

lo aprendido en el proceso de mediación”.  

- “Adquirir conciencia o renovarla a cerca de los recursos disponibles para alcanzar 

las metas y objetivos planteados”.  

- “Comprender el alcance de sus recursos y la posibilidad de aumentar su efectividad 

en el proceso de mediación”.  

- “Adoptar decisiones con clara conciencia de su alcance y de las posibilidades de 

acordar y cómo hacerlo”.  

- “Evaluar las fortalezas y debilidades de los argumentos de parte y contrarios, así 

como las ventajas y desventajas de las posibles soluciones y alternativas, como 

modus operandi en la adopción de decisiones”. (Baruch Bush & Folger, 2006, 

págs. 135-137) 

Modelo narrativo de Sara Cobb: Este Modelo focaliza su atención en la 

comunicación, verbal como no verbal y en la interacción de las partes con el objetivo de 

llegar al acuerdo. Para esta investigadora todo ser humano posee una nota constante en su 

personalidad que delata inconstante convulsión entre el deseo y el deber, que se encuentran  

en conflicto en la mayoría de los individuos. En este modelo, ese problema que pose toda 

persona entre su deseo-deber y su exteriorización para con los demás integrantes de la 

sociedad, no implica que sea sinónimo de agresividad o antagonismo, y mientras el conflicto 

se manifiesta en el ámbito de la comunicación interna del yo, la disputa es cuando dicho 

conflicto se exterioriza ante terceras personas y los individuos no pueden manejarlos. (Cobb, 

Práctice and Paradox: Deconstructing Neutrality in Mediation, 1991) (Cobb & Rifkin, 1991). 

Francisco Diez y Gachi Tapia (1999) explican que “(…) el presupuesto es que, para 

poder arribar a un acuerdo las personas necesitan transformar las historias conflictivas, con 
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las que llegan a la mediación en otras donde queden mejor posicionadas, de modo tal de 

poder salir de su posición (…)” (pág. 32). El objetivo de este modelo es transformar la 

historia que aportan las partes construyendo una tesis alternativa, sin dejar de aspirar a llegar 

a un acuerdo, es por tanto a nuestro criterio un híbrido de los dos modelos anteriores. 

  

1.3 Referentes empíricos 

Como referente empírico esencial se puede mencionar la Ley de Mediación y 

Conciliación de la República Argentina, del año 2010, que establece con carácter obligatorio 

ir a un proceso de mediación como requisito previo para acceder a la justicia de los 

Tribunales. En este sentido dicha norma establece desde su artículo 2, que es obligatorio al 

presentar una demanda en una corte, la presentación junto con la misma de un acta  que 

deberá ser firmada por el mediador actuante sin la cual, no se dará traslado a trámite a dicha 

demanda. 

Los artículos 4 y 5 son muy importantes, porque establece quienes son los sujetos que 

pueden acceder a la mediación. En el artículo 5 establece los procesos o conflictos jurídicos 

que no pueden tramitarse por esta vía, y señala como tales, las acciones penales, las de 

separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, 

aquellos en la que los gobiernos sean parte, inhabilitación, declaración de incapacidad o 

rehabilitación, amparo, medidas cautelares y otros, dentro de los que no se ubican, la 

industria farmacéutica. (Argentina, Ley de Mediación y Conciliación, 2010) 

Es importante tomar como referente empírico la legislación de esta nación, ya que 

como consecuencia de esta Ley de Mediación y Conciliación, el Colegio de Farmacéuticos de 

la provincia de Buenos Aires, tomó como fundamento lo establecido en este Ley, y firmó un 

Convenio de Colaboración Institucional con el Colegio de Escribanos de dicha provincia en 

el año 2014, la que tiene como objetivo “Contribuir a través de procesos de consenso y 
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diálogo al acceso a justicia (…) consiste en la mediación voluntaria como medio para la 

resolución de conflictos existentes entre los farmacéuticos y/o empleados”. (Buenos Aires, 

Colegio de Farmaceúticos, 2014, pág. 3) 

En el año 2015 hubo en todo el país 24.395 solicitudes directas al Centro Nacional de 

Mediación de la Función Judicial, 784 casos de tránsito fueron remitidos a dicho centro, y 

18.253 casos fueron derivados. En lo que va de año, desde enero a julio, se han recibido en el 

centro 42.678 de casos, lo que evidencia un elevado índice en la confianza que la ciudadanía 

está teniendo en dicho modelo. De ellos 2.859 casos pertenecen a la materia laboral, apenas el 

7%.  Del total de causas recibidas en dicho centro, se han convocado 22.326 audiencias y se 

han logrado 19.747 acuerdos, para un 8 8.45% lo que evidencia un elevado índice de éxito de 

las mismas. (Ecuador, Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, 2016) 

La coordinación del Centro de Mediación de la Función Judicial de Guayaquil 

informó que en dicho territorio, se han presentado 3.642 causas para mediación desde enero a 

junio de 2016, de las cuales solo el 14% son mediaciones por causas laborales, no teniendo 

datos estadísticos de cual son del sector farmacéutico. (Investigación Propia) 
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Capítulo II.  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

La metodología que ha sido empleada en el presente estudio, ha sido el que implica el 

análisis de corte cualitativo y cuantitativo. Mediante el uso de las técnicas cualitativas, 

podremos obtener los criterios de los sujetos a los que se le realiza la entrevista y a partir de 

ello, interpretar teniendo en cuenta la observación, mientras que mediante las cuantitativas, se 

podrán obtener las estadísticas numéricas que apoyen el presente estudio.    

 

2.2 Métodos 

En este apartado se han utilizado los métodos de investigación empíricos, históricos y 

teóricos. El método empírico ha permitido establecer las cuestiones relacionales esenciales en 

la mediación en el sector farmacéuticos, así como delimitar los elementos característicos 

esenciales de dicho fenómeno. Cómo método empírico se ha utilizado la observación, que ha 

permitido observar cómo se comportan los diferentes procesos de medición, observando sus 

ventajas y desventajas y factibilidad en los litigios farmacéuticos. Ello se ha logrado mediante 

la realización de encuestas. Por su parte, el método teórico ha posibilitado describir, explicar, 

determinar las causas por las cuales es importante acceder a la mediación. Se ha utilizado el 

método histórico, que ha permitido analizar con una premisa histórica los fenómenos que se 

analizan.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

La premisa esencial de la presente investigación será la de proponer una reforma legal 

que obligue a los involucrados del sector farmacéutico, a acudir a la utilización de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente la mediación, como 
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requisito previo para poder dirimir los conflictos que se presentan en dicho sector, antes de 

acudir a la vía judicial, de forma tal que se logre establecer un mecanismo prioritario, 

pacífico, en la que las partes de este sector deban acudir previo a iniciar un proceso judicial.  

2.4 Universo y muestra 

Es indiscutible que en la selección del universo y la muestra del presente estudio, han 

estado presentes los criterios de la investigación. En este sentido se ha tomado como universo 

de estudio, el sector farmacéutico del Ecuador, puesto que es donde se centra especialmente 

el presente estudio en base a los litigios existentes. La muestra estará integrada por los 

trabajadores de la industria farmacéutica de Guayaquil, como el centro del estudio, pero 

además a empleadores y abogados.   

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variables Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Independiente Mediación en el 

sector 

Farmacéutico en 

Guayaquil. 

 

Obtención de 

una justicia 

rápida, 

equitativa y 

oportuna en la 

solución de 

conflictos 

individuales de 

trabajo. 

-Litigios 

laborales 

-Solución de 

conflictos. 

-Duración. 

Eficiencia. 

Equidad. 

-Éxito para las 

partes. 

-Revisión 

Documental. 

 

-Observación.  

Ley de Arbitraje 

y Mediación de 

Ecuador. 

 

-Encuestas, y 

entrevistas. 

 

-Observación ley 

de Mediación de 

Argentina. 

Expedientes del 

Centro de 

Mediación de la 

Función Judicial 

de Guayaquil. 

 

Trabajadores 

sector 

farmacéutico 

Guayaquil.  

 

Empleadores y 

abogados en 

libre ejercicio 

Aplicación de 

la mediación 

en la solución 

de conflictos 

laborales. 

Dependiente 

Nivel de 

satisfacción en 

los conflictos 

laborales. 

Elaborado por: Leandro Mendoza.  
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2.6 Gestión de datos 

Toda la información que mediante el uso de los métodos y técnicas ha sido 

recopilado, se ha procesado mediante la utilización de Microsoft Excel, todo lo cual fue 

realizado a través de los datos compilados mediante las encuestas realizadas. En este sentido 

en primer lugar se ha recopilado información documental, que ha permitido obtener las 

principales posturas teórico-doctrinales sobre la utilización de los métodos alternativos de 

solución de conflictos, así como las principales posturas sobre las ventajas y desventajas. 

Para ello se utilizó bibliografía científica actualizada y clásica sobre este tema. 

En un segundo momento después de haber sido definidas los métodos, técnicas e 

instrumentos más acertados para recopilar información de la sociedad involucrada, que en 

este caso son los trabajadores, empleadores del sector farmacéutico de la ciudad de 

Guayaquil, así como profesionales del derecho en ejercicio de la profesión, se elaboró la 

encuesta, en la que se establecieron interrogantes acorde al objeto del presente estudio. Una 

vez que se aplicaron las encuestas, se tabularon, graficaron, analizaron e interpretaron, con la 

finalidad de obtener las consideraciones prácticas sobre el objeto de estudio.  

Se procedió posteriormente a la discusión de los resultados, donde se establecieron las 

limitaciones de la investigación y la propuesta, así como los aspectos relevantes, líneas 

investigativas a la que se afiliaba la presente y la contratación con investigaciones realizadas 

por otros autores. Finalmente, se planteó la propuesta en base a los criterios acertados de la 

técnica legislativa, concluyéndose y haciéndose recomendaciones en torno al objeto de 

estudio.     

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En el presente estudio estuvo presente en todo momento determinados criterios éticos 

que son imprescindibles siempre que se analicen cuestiones que atañen a la población, al ser 



 

 

 

25 
 

humano, de forma tal que ni mediante el proceso de investigación ni con los resultados, se 

afecte la concepción ética que debe caracterizar toda investigación.  En este sentido el 

presente estudio ha logrado transparentar la información que se ha utilizado, pues toda la 

documentación bibliográfica utilizada, así como documentos, y opiniones de los encuestados 

ha sido considerada en su versión original y en el espíritu que los ha identificado, estando 

absolutamente fuera cualquier riesgo de vicio sobre el criterio de dichas fuentes.  

Otro elemento importante a tener en cuenta, es que el análisis legal que se ha realizado 

ha sido objetivo, con pleno respeto al ordenamiento jurídico ecuatoriano, y en este sentido, 

igual consideración ha tenido la propuesta planteada. Un importante aspecto es aquel que 

tuvo como fuente de la investigación a los trabajadores del sector farmacéutico, y se tuvo 

todo el cuidado posible para no afectar su posición dentro del sector, ante la posibilidad de 

opinar cuestiones que a ciertas estructuras de la industria no le convengan. Por lo que antes 

de realizar cada encuesta se solicitó la aprobación de cada uno de los encuestados para 

acceder a que se le realicen cada una de las preguntas.  

Otro elemento ético que no puede obviarse es el hecho de que los resultados que han 

sido procesados, tabulados e interpretados, se fundan exclusivamente en los resultados reales 

y concretos arrojados con la investigación, sin ningún tipo de vicio en el manejo de los datos.  
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Capítulo III.  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La realidad guayaquileña en el sector farmacéutico ha evidenciado en los últimos 

años, que los conflictos surgidos como consecuencia de problemas laborales, ha ido en 

crecimiento. Ello ha originado que en estos años, los conflictos individuales de trabajo, se 

hayan agudizado y caracterizado por un índice elevado. También se ha podido observar, que 

en el tratamiento de dichos conflictos, ha imperado un espíritu conflictivo, identificado por 

una elevada tensión entre las partes, ya sea entre propietarios y trabajadores, o entre 

trabajadores y sus entidades empleadoras. Lo observado ha demostrado que la solución de los 

conflictos laborales en el sector farmacéutico de Guayaquil, se han solucionado en base a la 

imposición de la voluntad de la autoridad administrativa o judicial, pero no ha existido una 

conciliación entre los intereses de cada cual, por lo que en el ámbito de la verdadera justicia 

no han logrado su finalidad. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Como consecuencia de la aplicación del método empírico, fueron aplicadas en el 

sector farmacéutico de Guayaquil, 80 encuestas a trabajadores de la industria farmacéutica 

del territorio, logrando acceder a todos los sectores de dicho Cantón, por lo que se tiene el 

criterio genérico de todos los trabajadores farmacéuticos guayaquileños. Ello ha permitido, 

obtener una opinión amplia de la gran mayoría de los trabajadores en este sector, lo que 

otorga una gran diversidad del fenómeno objeto del presente estudio. También se aplicaron 

entrevistas a 5 abogados y 5 empleadores. Para obtener las fuentes precisas de la 

investigación se formularon encuestas y entrevistas con las siguientes preguntas y opciones 

de respuestas: 
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ENCUESTA REALIZADA A TRABJADORES DEL SECTOR FARMACEUTICO EN 

GUAYAQUIL. 

Tabla 1. Pregunta 1. ¿Qué tiempo lleva laborando en el sector farmacéutico de 

Guayaquil? 

 Hasta 1 año Desde 1 año 

hasta 5 años 

Desde 5 años 

hasta 10 años 

Más de 10 años 

Cantidad  23 28.75% 52 65% 4 5% 1 1.25% 

TOTAL 23 28.75% 52 65% 4 5% 1 1.25% 

Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Gráfico 1. Experiencia Laboral en el Sector Farmacéutico, Guayaquil. 

 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

 

Análisis e interpretación: Como es posible observar, la muestra seleccionada en su mayoría 

se compone de personas que han trabajado muchos años en el sector farmacéutico de 

Guayaquil. Esta muestra en base a la experiencia laboral que poseen los encuestados, otorga a 

la presente investigación no solo diversidad, sino la suficiente experiencia laboral como para 

poder opinar sobre las cuestiones que son objeto de la investigación. En este sentido, el 

28.75% de los encuestados llevan trabajando en la industria farmacéutica de dicha ciudad, 

hasta 1 año; un 65% lleva entre 1 y 5 años de trabajo, integrando la inmensa mayoría de los 

encuestados. Solo el 5% de los encuestados, llevan trabajando entre 5 años y 10 años, y solo 

el 1,25% más de 10 años. Como es observable, las personas que laboran en el sector 

farmacéutico de Guayaquil, se ubican en su mayoría entre 1 y 5 años de labor en dicha 

industria, siendo minoritarias las muestras que superan esa experiencia laboral.   
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Tabla 2. Pregunta 2. ¿Ha tenido usted como trabajador del sector farmacéutico de 

Guayaquil, un conflicto laboral con otro trabajador o con la dirección de la entidad? 

 SI NO 

Cantidad  71 88.75% 9 11.25% 

TOTAL 71 88.75% 9 11.25% 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

 
Gráfico 2. Incidencia de Conflictos Laborales en el sector farmacéutico  en Guayaquil. 

 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Análisis e interpretación: Esta interrogante persigue el objetivo de determinar del total de 

los integrantes de la muestra seleccionada, cuántos en su tiempo de experiencia laboral, han 

tenido conflictos laborales ya fuere entre colegas de trabajo, o entre esto y las autoridades de 

dichas entidades empleadoras. Concede la información sobre el índice de conflictividad 

existente en el sector farmacéutico. En este sentido el 88.75% de los encuestados, han tenido 

como mínimo una vez en su vida, un conflicto laboral, lo que evidencia un alto índice de 

conflictividad laboral en la industria farmacéutica de Guayaquil. Solo un 11.25% de los 

encuestados expresaron que no han tenido ningún tipo de conflicto laboral en el término que 

se han encontrado laborando en dicho sector.  
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Tabla 3. Pregunta 3. ¿Ante qué autoridad ha establecido usted reclamación por el 

conflcito laboral que ha tenido? 

 Ante el Ministerio 

del Trabajo 

Ante el IESS Ante el Tribunal 

Cantidad  3 4.2% 2 2.8% 66 92.9% 

TOTAL 3 4.2% 2 2.8% 66 92.9% 

Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Gráfico 3. Autoridad ante la que se ha establecido la reclamación por conflicto laboral. 

 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Análisis e interpretación: La presente interrogante establece no solo la categoría básica 

posible del conflicto laboral que han tenido el total de sujetos entrevistados en el sector 

farmacéutico de Guayaquil, sino, la postura que tienen los individuos ante la solución de 

cualquier litigio. En este sentido, el 92.9% de los encuestados, han acudido al Tribunal para 

solucionar los conflictos laborales que se han presentado, mientras que el 4.2% han acudido 

al Ministerio del Trabajo y el 2.8% ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con 

este hecho queda evidenciado que los sujetos para solucionar sus conflictos laborales, aún 

confían y prefieren el método tradicional de solución de conflictos laborales, la vía judicial. 
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Tabla 4. Pregunta 4. ¿Quedó usted conforme con el proceso laboral al que acudió para 

solucionar su conflicto? 

 SI NO 

Cantidad  7 9.8% 64 90.2% 

TOTAL 7 9.8% 64 90.2% 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Gráfico 4. Conformidad con el proceso laboral. 

 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Análisis e interpretación: Este pregunta responde al índice de conformidad con el proceso 

laboral, al que se han sometido los encuestados para solucionar sus conflictos laborales. El 

sentir de los encuestados ante este hecho, denota una respuesta individual y colectiva a las 

reglas de los procesos en las vías seleccionadas. Es muy importante el hecho de que el 90.2% 

de los encuestados, consideran que no están conformes con el proceso judicial en el ámbito 

laboral al que se sometieron. Debe dejarse claro que no se trata de la conformidad con el 

fallo, sino con el proceso como conjunto de procedimientos y circunstancias que tuvieron que 

complementar para llegar al final del mismo. Solo un 9.8% sí están conformes con las 

particularidades que tuvieron que cumplimentar durante el periodo que duró el proceso. 
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Tabla 5. Pregunta 5. ¿Cuál es el motivo de su inconformidad con el proceso laboral al 

que usted acudió?   

 Morosidad Burocracia Tensión Fallo 

Cantidad  15 23.4% 13 20.3% 21 32.8% 15 23.4% 

TOTAL 15 23.4% 13 20.3% 21 32.8% 15 23.4% 

Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Gráfico 5. Posibles causas de inconformidad con el proceso laboral. 

 
Elaborado por: Leandro Mendoza. 

Fuente: Investigación Directa. 

 

Análisis e interpretación: La interrogante que se presenta, persigue el objetivo de establecer 

con carácter cerrado, un conjunto de posibles premisas que originan o en las que se fundan la 

inconformidad que poseen las personas en el proceso judicial que enfrentaron. El 23.4% de 

los encuestados que manifestaron tener inconformidad, expresó que la morosidad que 

caracterizó el proceso, o sea, el tiempo extenso que duró, constituyó el principal elemento 

que originó su inconformidad. El 20.3% consideró que el proceso fue muy burocrático, en los 

que había que cumplir muchos requisitos y procedimientos que hacían insostenible y poco 

visible el fallo definitivo. El 32.8% considera que fue la tensión que se vivió en todo el 

proceso; en los que; los enfrentamientos eran continuos. Solo un 23.4% consideran que la 

causa de su inconformidad es el fallo. 
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ENTREVISTA REALIZADA A ABOGADOS DE GUAYAQUIL 

Pregunta 1. ¿Ha asesorado usted a algún trabajador del sector farmacéutico en materia 

laboral? 

Respuesta: Del total de cinco entrevistados, el 100% respondió afirmativamente, por lo que 

el hecho de que todos hayan atendido o asesorado a trabajadores de este sector en su función 

dota de practicidad a la investigación. 

Pregunta 2. Como abogado, ¿Le asesoró acudir a los juzgados o a un Centro de 

Mediación?  

Respuesta: La totalidad de los abogados encuestados respondieron que la asesoría que 

realizaron, le orientaron al cliente que la mejor vía era la justicia ordinaria, o sea, establecer 

reclamación ante los Tribunales, porque constituyen la vía más segura de la ejecución.   

Pregunta 3. ¿Por qué razón no asesoro acudir a un Centro de  Mediación para llegar a 

un acuerdo? 

Respuesta. En sentido general la respuesta que aportaron los abogados estribó en exponer 

que el Centro de Mediación no constituye en primer lugar, un centro obligatorio para las 

partes litigantes. En segundo momento porque no tienen confianza como abogados en la 

mediación, en el sentido de que se excluye a veces la participación activa de los abogados y 

por ende no se lo aconsejan a sus clientes. También expusieron que en materia de ejecución 

de los acuerdos, han tenido malas experiencias, pues después de llegar a acuerdos, estos se 

han incumplido, y entonces se ha tenido que acudir a la vía judicial para hacerlos efectivos, lo 

que implica más gastos para los clientes.   

Pregunta 4. ¿Considera usted que la mediación podría constituir un mecanismo eficaz 

para la solución de litigios laborales? 

Respuesta: La totalidad de los abogados entrevistados consideran que efectivamente es 

innegable las ventajas de la mediación ante la controversia, pero el problema es que desde la 
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óptica de los abogados, se les excluye a veces de tener una participación activa, mucho más 

activa, y el inconveniente de la ejecución ante el incumplimiento.   

 

ENTREVISTA REALIZADA A EMPLEADORES 

Pregunta 1. ¿Ha tenido usted algún conflicto con algún empleado? 

Respuesta. Los cinco empleadores entrevistados coincidieron en que sí han tenido, en el 

trayecto de su experiencia como empleadores, litigios laborales con trabajadores por causas 

disímiles.  

Pregunta 2. ¿Dónde ha resuelto usted, los conflictos laborales que se le han generado 

con los trabajadores? 

Respuesta. La totalidad de los entrevistados expusieron que por recomendación de sus 

abogados acuden a los juzgados y Ministerios de Trabajo, donde definitivamente se 

resolvieron los litigios existentes. Dos de ellos expusieron que perdieron y tuvieron que 

indemnizar a los trabajadores reclamantes, y los tres restantes exponen que nunca han 

perdido. Exponen que ellos conocen de los mecanismos alternativos, pero que sus abogados 

les han recomendado siempre acudir a los juzgados, por la desconfianza en los centros de 

mediación.  

Pregunta 3. ¿Se encuentra usted conforme con el proceso laboral en el Tribunal que 

tuvo que seguir? 

Respuesta. Los empleadores coinciden en que aunque el proceso duró bastante tiempo y 

hubo momentos de tensión, se conforman, porque al ser un juez el que decide hay que 

cumplir lo que ordene.   
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Capítulo IV.  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

Como se observa, según la recolección de datos aplicando la encuesta, un alto índice 

de los trabajadores del sector farmacéutico de Guayaquil, ha tenido conflictos laborales, por 

lo que han decidido acudir a la vía jurisdiccional como principal ente solucionador del 

conflicto, originándose en estos procesos, inconformidades varias que han tenido como 

causas, la morosidad de los procesos, la burocracia, la tensión que se mantiene durante todo 

el proceso y con el fallo mismo o resolución judicial en sentencia. 

Estas inconformidades constituyen el eje central por el cual desde hace muchos de 

años, se ha optado y planteado mecanismos alternativos a la solución de conflictos. Como se 

ha analizado en la mediación, por ejemplo, el tiempo de duración de la solución del conflicto 

puede disminuirse al mínimo, sin la necesidad de respetar procedimientos obligatorios, sino 

con una flexibilidad que posibilita el desarrollo eficaz del proceso. La tensión durante la 

mediación disminuye, pues el entorno creado para ello es de diálogo y comunicación que 

pretende limar asperezas entre otras cuestiones, lográndose acuerdos que concilien los 

intereses y por ende se obtiene mayor conformidad con el mismo. 

Es menester comprender las ventajas que para dicho sector provee la mediación como 

solución alternita a la solución de los conflictos laborales en la industria farmacéutica de 

Guayaquil. Aunque no se cuenta con datos oficiales, son considerables los logros que se han 

obtenido. Basta mencionar que en el año 2015 hubo en todo el país 24.395 solicitudes 

directas al Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, 784 casos de tránsito fueron 

remitidos a dicho centro, y 18.253 casos fueron derivados. En lo que va de año, desde enero a 

julio, se han recibido en el centro 42.678 de casos, lo que evidencia un elevado índice en la 
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confianza que la ciudadanía está teniendo en dicho modelo. De ellos 2.859 casos pertenecen a 

la materia laboral, apenas el 7%.  Del total de causas recibidas en dicho centro, se han 

convocado 22.326 audiencias y se han logrado 19.747 acuerdos, para un 88.45% lo que 

evidencia un elevado índice de éxito de las mismas. (Ecuador, Centro Nacional de Mediación 

de la Función Judicial, 2016)  

 

4.2 Limitaciones 

La Mediación, aunque constituye un mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos antiguo, la realidad es que logra imponerse en las sociedades actuales de forma 

moderada y progresiva. A pesar de los beneficios indiscutibles que caracteriza la mediación, 

no son todas las sociedades que las han admitido en sus legislación, y los que la han hecho, 

muchos no lo establecen con carácter obligatorio previo al procedimiento judicial. Esta sería 

la cuestión esencial, y no influiría en el principio rector de la voluntariedad, sino de un 

esfuerzo porque antes de llegar a los Tribunales, se explore la posibilidad de solucionar el 

conflicto por una vía diferente. 

Esta es la principal limitación del presente estudio. La implementación con carácter 

obligatorio de la mediación como requisito para acceder a la vía jurisdiccional en el orden 

laboral, constituye una forma que podría no encontrar defensores en el ámbito farmacéutico 

de Guayaquil, por parte de los trabajadores o de las entidades empleadoras. En este sentido 

queda claro que la limitante principal del presente estudio se encuentra en lograr armonizar 

los intereses de las partes y lograr aumentar la cultura jurídica en materia de litigación 

mediante la utilización de estos mecanismos. 

Pero no obstante ello, con la debida educación a los trabajadores de la industria 

farmacéutica de Guayaquil, se podría imponer este requisito y que en el ámbito territorio se 

implante esta condición mediante la estructuración de reformas legales y políticas 
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institucionales en el territorio que resulten en la admisión por parte del sector farmacéutico, 

de esta cuestión como mecanismos mucho más ventajoso y útil que acceder a las presiones 

normales de un proceso judicial.  Otra de las limitaciones del presente estudio, es el hecho de 

que por el principio de confidencialidad que se encuentra presente en el trabajo del Centro de 

Mediación, así como de los asuntos que se tratan y las particularidades, lo que influyó en que 

no se pudiera obtener toda la información requerida.    

  

4.3 Líneas de investigación 

La realización de la presente investigación tendrá una gran repercusión académica. 

Los resultados establecidos ofrecen datos sobre la mediación y la postura de los trabajadores 

del sector farmacéutico en dicho territorio. Teniendo en cuenta la incidencia de conflictos 

laborales en la industria guayaquileña, así como las insatisfacciones existentes en los 

procesos a los que han acudido, otorgan un estudio empírico que ofrece los presupuestos 

sobre la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente 

la mediación en el área y sector farmacéutico. 

Las futuras investigaciones que se realicen en este aspecto, ya fueren sobre la 

mediación, u otros mecanismos de solución de conflictos en el ámbito laboral u otro, podrán 

tener el referente logrado en el presente estudio, y utilizar los resultados estadísticos 

empleados en el mismo. Por la generalidad de los criterios aportados, puede extenderse y 

aplicarse a otros sectores la aplicación de las propuestas establecidas en el presente estudio a 

partir de los datos y la información recopilada.    

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos que se analizan en el presente estudio, nunca antes han sido 

investigados. El estudio de las consideraciones sobre los procesos laborales y litigios en este 
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ámbito, ubicados en Guayaquil, en el sector farmacéutico, adolecen en la doctrina de un 

tratamiento adecuado y suficiente.  

El hecho de que la presente investigación enmarque en estos elemento distintivos, 

otorgan a la investigación de una novedad trascendental, única. También merece atención el 

hecho de que se establecerá por primera vez en dicho sector, contrario a lo que hacen los 

estudios anteriores, que realizan el estudio de la mediación en sentido general, o en ámbitos 

legales donde se presume mayor importancia, un referente investigativo, y no solo lo hace por 

el hecho de que establece el indicador genérico sobre los litigios laborales, sino que establece 

el hecho del problema que en la actualidad enfrenta el procedimiento laboral actual 

ecuatoriano en el ámbito de la justicia ordinaria.  

Ante estos elementos, la presente investigación adquiere gran importancia, además 

porque, ofrece posibles soluciones desde los entornos legales e institucionales que aportan 

posibles soluciones a los problemas que enfrenta en la actualidad el sector farmacéutico de 

Guayaquil, con la solución de conflictos laborales utilizando la Mediación. Los anteriores 

estudios se ubican en otros territorios del Ecuador, y en otras materias. Variados han sido los 

estudios sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el Ecuador, sobre 

todo en materia penal, de tránsito y familiar, pero no muchos estudios se han ubicado en una 

región específica, en un sector determinado, especialmente en materia laboral en la industria 

farmacéutica.  
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Capítulo V.  

PROPUESTA 

 

La presente investigación proporciona resultados claros en el sentido de que ha 

demostrado la inconformidad existente entre los trabajadores del sector farmacéuticos de 

Guayaquil, en el tratamiento que se le ha dado en los procesos administrativos y judiciales 

laborales en los que se conocen las reclamaciones que en su momento han establecidos.  

En este sentido, las propuestas a implementarse serán dos, una de corte reformatoria 

legal, y la otra de corte institucional.  

1.- Reforma Legal.- La primera propuesta se refiere en esencia a la modificación del 

Código de Trabajo, en cuanto a la competencia y requisitos de procedimiento para la 

admisión de demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación; así como lo referente a los 

documentos que deben presentarse en la demanda según lo establecido en el Código 

Orgánico General de Procesos. Ver anexo número 5. 

2.- Convenio Institucional.- La segunda propuesta es en el ámbito institucional, se 

establecerán los principios que deben caracterizar una política de educación jurídica a todos 

los involucrados de la industria farmacéutica de Guayaquil, por medio de un convenio de 

colaboración entre las instituciones del sector farmacéutico de Guayaquil, con Centros de 

Mediación. Ver anexo número 6. 
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CONCLUSIONES  

 

Los conflictos laborales constituyen en la realidad ecuatoriana, uno de los principales 

problemas originados en la sociedad ecuatoriana y uno de los principales tipos de procesos 

que son atendidos por la justicia ordinaria. Del total de conflictos laborales en el sector 

farmacéutico de Guayaquil, poseen parecida tendencia, un gran índice de inconformidades, lo 

que ha generado en los últimos años, un alto grupo de demandas de los trabajadores de dicha 

industria, ante autoridades administrativas y judiciales.  

Ante el elevado índice de conflictos laborales surgidos en la industria farmacéutica de 

Guayaquil, la inmensa mayoría de los trabajadores han acudido a procesos legales, lo que ha 

provocado grandes insatisfacciones por razones de morosidad por pérdida de tiempo, 

burocracia, tensión originada e incertidumbre en los fallos. Ello es indicador de que no 

siempre la vía judicial en la solución de este tipo de conflictos, logra equilibrar los intereses 

de los contendientes. Por lo que, la mediación, como mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos, no ha logrado imponerse en la realidad de Guayaquil en los conflictos laborales, 

pues a pesar de la existencia de normativa legal en el Ecuador en este sentido, no se han 

logrado explotar a cabalidad por las partes, las ventajas indudables que mediante su 

utilización ofrece.  

A pesar de la consideración de los beneficios que ofrecen los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, en general; y, en especial a las controversias de índole laboral y 

especialmente la mediación, no existe en los trabajadores del sector farmacéutico de 

Guayaquil, una cultura jurídica de utilización de la mediación en la solución de los conflictos 

que se originan entre los trabajadores o entre estos y los empleadores, denotando un 

desconocimiento al respecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

En vista de este hecho se hace necesario establecer estrategias desde diferentes ópticas 

que logren una adecuada implementación y empleo de la mediación, en la solución de las 

Litis que surjan en la industria farmacéutica de Guayaquil. Como primer recomendación debe 

procederse a la reforma del Código del Trabajo y del Código Orgánico General de Procesos, 

en el sentido de establecer como requisito previo para la admisión de cualquier demanda en 

materia laboral, el haberse sometido a un proceso de mediación, y acompañar la 

correspondiente acta como medio probatorio de dicho proceso. 

 

Unido a ello, tenemos la segunda recomendación de establecer entre los centros de 

mediación de Guayaquil y las empresas, corporaciones y asociaciones que reúnen a los que 

conforman  el sector farmacéutico de Guayaquil, reuniones en los que se discuta y logre la 

firma de un convenio de colaboración, con el objetivo de que determinados Centros de 

Mediación brinden sus servicios a los trabajadores de la industria de farmacias del Ecuador, 

así como se socialicen, políticas tendentes a elevar la cultura jurídica, entre los trabajadores 

del sector farmacéutico de Guayaquil, mediante la planificación y ejecución de cursos breves 

y prácticos sobre la mediación y sus beneficios en la resolución de conflictos laborales.   
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ANEXO 1 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES DEL SECTOR FARMACEUTICO 

DE GUAYAQUIL 

Pregunta 1. ¿Qué tiempo lleva laborando en el sector farmacéutico de Guayaquil? 

____ Hasta 1 año. 

____ Desde 1 año hasta 5 años. 

____ Desde 5 años hasta 10 años. 

____ Más de 10 años.  

Pregunta 2. ¿Ha tenido usted como trabajador del sector farmacéutico de Guayaquil, un 

conflicto laboral con otro trabajador o con la dirección de la entidad? 

SI ____ 

NO ____ 

Pregunta 3. ¿Ante qué autoridad ha establecido usted reclamación por el conflcito laboral 

que ha tenido? 

____ Ante el Ministerio del Trabajo. 

____ Ante el IESS. 

____ Ante el Tribunal.  

Pregunta 4. ¿Quedó usted conforme con el proceso laboral al que acudió para solucionar su 

conflicto? 

SI ____ 

NO ____ 

Pregunta 5. ¿Cuál es el motivo de su inconformidad con el proceso laboral al que usted 

acudió?   

____ Morosidad. 

____ Burocracia. 

____ Tensión. 

____ Fallo.  



 

 

 

 

ANEXO 2.   

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A ABOGADOS DE GUAYAQUIL 

 

Pregunta 1. ¿Ha asesorado usted a algún trabajador del sector farmacéutico en materia 

laboral? 

Pregunta 2. Como abogado, ¿Le asesoró acudir al Juzgado o al Centro de Mediación?  

Pregunta 3. ¿Por qué razón no asesoró acudirá un Centro de Mediación para llegar a un 

acuerdo? 

Pregunta 4. ¿Considera usted que la mediación podría constituir un mecanismo eficaz para la 

solución de litigios laborales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3.  

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A EMPLEADORES  

 

Pregunta 1. ¿Ha tenido usted algún conflicto con algún empleado? 

Pregunta 2. ¿Dónde ha resuelto usted, los conflictos laborales que se le han generado con los 

trabajadores? 

Pregunta 3. ¿Se encuentra usted conforme con el proceso laboral en el Tribunal que tuvo que 

seguir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4.- Fotografías. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5.-  

 

PROPUESTA DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO Y AL 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESO DEL ECUADOR 

 

República del Ecuador 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que la República del Ecuador, es uno de los países del continente americano, cuya 

legislación y posturas legales en torno a los mecanismos alternativos en la solución de 

conflictos legales, ha sido avanzada. 

Que teniendo en cuenta ello, el Estado ecuatoriana ha prestado constante interés en 

perfeccionar la legislación interna, no temiendo hacer modificaciones y reformas, siempre 

que estas reformas provean al pueblo ecuatoriano seguridad jurídica y preceptos legales 

justos y adecuados a la doctrina y prácticas internacionales.  

Que en la actualidad, se hace necesario actualizar varios preceptos del Código del 

Trabajo y Código Orgánico General de Procesos, en el sentido de establecer criterio sobre la 

mediación en aquellos conflictos laborales surgidos entre trabajadoras o entre estos y los 

directivos de las entidades empleadoras. 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 



 

 

 

 

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

y se gobierna de manera descentralizada.  

Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que es deber 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. 

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como principio que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho 

a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales. 

Como resultado del estudio realizado y de la investigación se determina que es 

factible la aplicación de un proyecto de ley que obligue a agotar la instancia de la mediación 

antes de acudir a cualquier litigio en la vía jurisdiccional.    

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO Y CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS DEL ECUADOR 



 

 

 

 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 574 del Código del Trabajo,  quedando redactado 

de la forma siguiente: 

“Art. 574.- Para el trámite de cualquier controversia judicial previamente se debe agotar la 

instancia de la mediación. Previo a calificar la demanda el juez se cerciorará que el actor 

junto con los documentos que deba presentar, adjunte el acta de mediación a la que se debe 

haber sometido con anterioridad, y que constituirá un requisito sin el cual, no se dará trámite 

a la demanda hasta que se cumpla con este requisito.”  

Artículo 2.- Agréguese al numeral 7 del artículo 143 del Código Orgánico General de 

Procesos  el siguiente texto que indica  lo siguiente:   

“…En los casos laborales se deberá acompañar el Acta de Mediación, firmada por el 

mediador de un Centro de Mediación debidamente registrado por el Consejo de la Judicatura 

con el cual se justificara que la controversia amerita ser tratada por la vía judicial.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES FARMACEUTICAS 

DE GUAYAQUIL, CON CENTROS DE MEDIACIÑON. 

 

Que en el Cantón Guayaquil, en los últimos meses, se ha evidenciado un incremento de 

litigios laborales en el Sector Farmacéutico, ante lo cual, tanto empleados como empleadores 

deciden acudir a la vía judicial para solucionar sus controversia. Que no obstante ello, es 

menester comprender, que la solución pacífica de las controversias, debe erigirse como el 

principal mecanismo a utilizarse por la Industria Farmacéutica en Guayaquil, con el espíritu 

de solucionar de forma pacífica y de la mejor manera, los conflictos laborales surgidos al 

interior del sector.    

La presente propuesta es de corte institucional, e implica la colaboración mutua entre 

instituciones del sector farmacéutico de Guayaquil y los Centros de Mediación para el trato 

de conflictos laborales y para la planificación y ejecución de cursos de preparación a los 

trabajadores de la industria farmacéutica en los que se les transmita los conocimientos 

básicos sobre la mediación laboral, constituyéndose en el siguiente: 

Convenio de Colaboración entre instituciones farmacéuticas de Guayaquil, con Centro 

de Mediación del territorio. 

Puntos esenciales que debe contener: 

1. Instituciones participantes: 

- Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE). 

- Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación (IFI). 



 

 

 

 

- Cadenas Pharmacys Cruz Azul, Fybeca, Farmacias Económicas, Sana Sana, 911. 

- Asociación de Farmacias del Guayas (Asofar-G). 

- Asociación Profesional de Fabricantes y Distribuidores de la Industria 

Farmacéutica Ecuatoriana (ASOPROFAR). 

- Cámara de Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos (CIFE). 

- Asociación Latinoamericana de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR). 

- Centro de Mediación de la Función Judicial del Guayas. 

- Centros de Mediación privados de Guayaquil.  

2. Objeto y fines del Convenio. 

El presente convenio regula las obligaciones que entre el sector farmacéutico de 

Guayaquil y los Centros de Mediación del propio territorio, representados en las 

instituciones señaladas con anterioridad, en materia de atención y solución de 

conflictos laborales surgidos entre trabajadores de la industria farmacéutica o entre 

estos y sus empleadores. Igualmente establecerá la estructuración de planificación y 

ejecución de cursos de superación para los trabajadores y empleadores, en los que se 

transmitan conocimientos sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos,  La Mediación y sus ventajas. 

3. Término de vigencia. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de 1 años, prorrogables por igual periodo de 

manera indefinida, siempre que consten las anuencias de los representantes de cada 

sector.  

4. Costos del proceso. 

Para la atención y solución de conflictos laborales que surjan al interior de la Industria 

Farmacéutica de Guayaquil, los costos del Centro de Mediación del territorio, se 

reducirán  en un 10% de exoneración, de la tarifa normal aplicada. 



 

 

 

 

Para los cursos que se planifiquen entre ambas instituciones, se negociará el costo 

entre sus representantes, y serán sufragadas por las instituciones empleadoras en su 

totalidad.  

5. Centros de Mediación a disposición de la solución de los conflictos laborales del 

sector. 

El Centro de Mediación de la función Judicial del Guayas y los Centros de Mediación 

privados de Guayaquil que suscriben el presente documento serán los encargados de 

cumplir con el objeto del presente convenio, y a cuyos efectos pondrán todos los 

recursos humanos e instalaciones, con la finalidad de lograr tales fines.  

6. Procedimiento. 

a. El procedimiento se sujetará a la ley y al reglamento de cada centro de Mediación 

sin embargo la audiencia de mediación será señala para antes de los 5 días después 

de la presentación de la solicitud 

b. De ser necesario, por no llegarse a acuerdo, se convocará una segunda sesión para 

dentro de 5 días posteriores a la celebración de la primera. 

7. Las capacitaciones y cursos se coordinaran trimestralmente de mutuo acuerdo. 

Y para que conste, firman los representantes de las instituciones presentes en el citado 

convenio.  


