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RESUMEN 

 

La mediación como alternativa de resolución de conflictos su 

obligatoriedad ayudaría a descongestionar las Unidades Judiciales y crea diversas 

formas de resolver conflictos generando beneficios para la sociedad. Esta debe ser 

obligatoria en temas transigibles tales como: demandas de alimentos, regulación 

de visitas, juicios laborales, de inquilinato, de convivencia social y vecinal, 

mercantil, tránsito, contratación pública, esto permitirá a los usuarios el acceso 

efectivo a la justicia, disminuir tiempo y costos que conllevan un proceso judicial 

por vía normal. 

 

Los Centros de Mediación, están prestos a dar acceso a la justicia de una 

manera rápida y eficaz, y la no asistencia a la audiencia  de Mediación da como 

resultado no solamente la imposibilidad de mediar, sino que las partes se privan 

de conocer el procedimiento alternativo de solución de conflictos, donde habrían 

podido solucionar el tema, para lo que fueron invitados. Los temas transigibles a 

tratar son los más comunes que a diario se dan en una sociedad, como los 

referentes a familia, aquí facilita la resolución  pacífica de controversias, donde 

permite un verdadero acceso a la justicia, que solo con los sistemas  

autocompositivos,  les permite mediante su voluntad terminar con el conflicto  

 

  

Así también, no olvidemos que los mediadores, son profesionales que en 

su labor diario agotan todas las instancias para comunicarse con  los invitados, 

sean estos usuarios y/o abogados, partes del  conflicto a tratar, para hacerles la 

invitación,  además de la escrita que el solicitante lleva para hacerle saber la hora 

de la audiencia, se realiza también  por medio de correos electrónicos y llamadas  

telefónicos  a las audiencias, que al no darse la misma, estos esfuerzos  quedan  

frustrados para el mediador, y las partes quedan sin el conocimiento del 

procedimiento de la Mediación, y la que es aún más relevante, la NO solución del 

conflicto de una manera rápida y eficaz, que solo por media de la Mediación se 

puede realizar, continuando con el congestionamientos en los aparatos Judiciales.  



 

 

 

El Estado, da esta herramienta, por medio de la constitucionalizaciòn de  

los Métodos Alternativos de Solución de conflictos, invirtiendo los recursos 

necesarios,  para darles accesibilidad a los ciudadanos;  los mismos que al ser 

voluntarios , hacen caso omiso a una invitación a la Mediación, por lo tanto,  los 

recursos se convierten en improductivos, esto quiere decir, que no se hace 

conciencia, de que los fondos públicos que hace el Estado, para solucionar 

conflictos en temas transigibles, se le dé la utilidad  para los que fueron creados,  

y en la realidad lo que está pasando es que quedan a potestad del ciudadano 

ecuatoriano.  

 

La propuesta en concreto de este trabajo, es que se realice, por medio de 

una modificación pertinente en la Ley de Mediación, la obligatoriedad a la 

Mediación, en los temas transigibles.  

 

Palabras claves: 

 

Mediación proceso que a través de un tercero neutral o imparcial llamado 

mediador busca orientar al  diálogo y lograr la participación directa de las partes 

involucradas en el problema.    

 

Justicia dar a cada quien lo que le corresponde o pertenece. 

 

Conflicto situación en la que, dos o más partes se encuentran en oposición 

 

Conciliación es armonizar posiciones opuestas en forma pacífica, poner a 

los contendientes en paz para que cese el desacuerdo. 



 

 

ABSTRACT 

 

 Mediation as an alternative dispute resolution would help decongest its 

binding judicial units and creates various ways of resolving conflicts generating 

benefits for society. This should be mandatory in transigibles issues such as 

demands for food, regulation of visits, labor lawsuits, leasehold, social and local 

coexistence, trade, transit, public procurement, this will allow users effective 

access to justice, reduce time and costs associated legal proceedings in the normal 

way. 

 

 Mediation Centers, are ready to provide access to justice quickly and 

effectively, and failure to attend the mediation results in not only the inability to 

mediate, but the parties are deprived of knowing the alternative procedure conflict 

resolution, where they could have solved the issue, so they were invited. 

 

 Also, do not forget that mediators are professionals in their daily work 

exhausted all instances to communicate with guests, whether users and / or 

lawyers, parties to the conflict to try, to make the invitation, in addition to the 

written the applicant has to let you know the time of the hearing, it is also done 

through emails and calls telephone hearings, that not be the same, these efforts are 

frustrated to the mediator and the parties are without the knowledge of Mediation 

procedure, and is even more relevant, the NOT solution to the conflict quickly and 

effectively, only for half of Mediation can be done, continuing the congestion in 

the judicial apparatus. 

 



 

 

 The State gives this tool, through the constitutionalization of Alternative 

Methods of Conflict Resolution, investing the necessary resources to give 

accessibility to citizens; the same as when volunteering, they ignore an invitation 

to mediation, therefore, resources become unproductive, this means that no 

consciousness is, that public funds made by the State to solve transigibles conflict 

issues, be given the usefulness for which they were created, and in reality what is 

happening is that they are a power of Ecuadorian citizen. 

 

 The particular proposal of this work is being performed, by means of a 

relevant amendment to the Law on Mediation, the Mandatory Mediation in the 

transigibles issues. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del problema  

 

En el presente trabajo de investigación abordaremos el conflicto como 

parte natural existente en la vida de las personas, y al saber su existencia, nuestra 

inquietud debería enfocarnos a cuando estemos frente a uno de ellos, saber cuál es 

el procedimiento  más adecuado para encontrar la solución; lo que originó en el 

mundo lo alternativo de resolver los conflictos, reflejados en los países de 

Sudamérica, y en el nuestro, en el artículo 190 de la Constitución del Ecuador que 

ha constitucionalizado la Mediación, como uno de los métodos alternativos de 

solución de conflictos. 

 

 Al ser constitucionalizado los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos, el Estado ha invertido fondos públicos para que el ciudadano tenga 

acceso a los Centros de Mediación, por lo que no se puede dejar a potestad de la 

voluntad de las personas de utilizarlos, y de no  asistir a la audiencia de 

Mediación,  por lo que se convierten en obstáculos para que los objetivos de esta 

inversión sean cumplidos, como descongestionar el aparato Judicial; fomentar una 

cultura de paz, y lo más relevante solucionar los conflictos por medio del dialogo 

de una manera rápida y eficaz, ya que al llegar un acuerdo por ser voluntad de las 

partes dentro de la Audiencia de Mediación se convierte esta Acta de Acuerdo en 

Sentencia ejecutoriada de ultimas instancia.  
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Árbol de Problema 
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Las Unidades Judiciales fueron creadas para llevar a cabo las actividades 

necesarias y suficientes para asegurar una adecuada automatización integral de los 

procesos judiciales en todas las dependencias de la Función Judicial, pero en la 

actualidad, la realidad es otra,  ya que presentan un alto congestionamiento de 

causas por la lentitud en la atención y solución de los procesos, esta situación 

genera desconfianza e incredibilidad por parte de los usuarios en la justicia,  y las 

personas no encuentras solución a sus problemas, lo que se vuelve un verdadero 

caos al momento de buscar respuestas en los operadores de justicia. 

  

  La Mediación es un Método Alternativo de solución de Conflictos que 

fue creada para descongestionar el aparato Judicial, para lo cual se han invertido 

recurso del Estado, para que los usuarios la tengan como herramienta, y puedan 

encontrar una verdadera solución a sus conflictos en temas transigibles, pero la 

realidad no está siendo utilizada como debe ser, esto es en el  momento de recibir 

una invitación para una audiencia de Mediación, la persona no le da la 

importancia, que tiene esta audiencia, porque no se lo obliga a asistir, porque al 

ser voluntaria,   

 

   Actualmente el sistema judicial presenta elevada insatisfacción de los 

usuarios debido al alto congestionamiento de causas en el sistema judicial por la 

lentitud en la atención y solución de los procesos, tomando en consideración que 

la misión de las Unidades Judiciales es  llevar a cabo las actividades necesarias y 

suficientes para asegurar una adecuada automatización integral de los procesos 

judiciales y administrativos en todas las dependencias de la Función Judicial, 

mediante la utilización óptima de los recursos humanos y tecnológicos 
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disponibles.  lo que causa malestar y  en materia transigible, esto se genera por 

una alta inasistencia de las partes a las audiencias de mediación lo que conlleva a 

un alto índice de imposibilidad de llegar a acuerdos, demás el poco conocimiento 

en los temas de mediación incrementan las causas sin resolución, en las unidades 

judiciales, esto es provocado por los limitados acuerdos de las partes y el 

desconocimiento de los beneficios de los acuerdos, además del bajo fomento de la 

cultura de paz. 

 

Como tercer factor tenemos una amplia ruptura de comunicación de parte 

de los abogados a sus clientes, esto origina la inasistencia de las partes lo que 

equivale  la escasa solución de casos en la vía del procedimiento de la mediación. 

Esto es conducido por el limitado interés en solucionarlos y en muchos casos es 

efecto de la elevada conveniencia de la no solución por el destacado 

incumplimiento de resoluciones de procesos.     

 

Formulación del problema 

 

Se ha construido las preguntas de esta investigación a partir de las demandas 

presentadas en la Judicatura, las que necesariamente, antes de continuar la litis se 

deben someter a un procedimiento de mediación judicial, que en muchos casos no 

recibe el apoyo de los interesados e incluso de los propios abogados defensores 

que prefieren impulsar la demanda en un litigio antes que en un procedimiento 

alternativo de mediación, que alcance en manos de profesionales, una solución 

pacífica al conflicto, enervando la confrontación y afirmando la solidaria y 
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equitativa actuación de la justicia en las controversias que por ella someten los 

ciudadanos. 

 

Surgen entonces las siguientes preguntas: 

 

 

¿Cómo impulsar la obligatoriedad de las personas a la mediación, como medida 

alternativa de resolución de conflictos, antes de acudir a la justicia ordinaria en 

temas transigibles a mediar? 

¿Cómo implementar la base legal para que las personas desarrollen una cultura de 

mediación para solucionar conflictos en temas transigibles? 

¿En qué medida esta obligatoriedad ayudaría a las partes a establecer acuerdos 

definitivos? 

¿Cómo incidiría sobre el principio de autonomía de la voluntad privada esa, la  

mandataria disposición de obligar a las partes a una previa mediación, antes de 

sustanciar la litis ante el juez ordinario? 

 

 

Justificación  

 

Actualmente  los esfuerzos realizados en los Centros de Mediación 

resultan insuficientes debido a que las personas en nuestra sociedad no han 

desarrollado una cultura orientada al uso de la mediación como mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos, lo que provocará no sólo un cambio de 
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actitud en los actores judiciales, sino una diferente filosofía de vida y uso de la 

tutela judicial en beneficio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

La mediación es un proceso que a través de un tercero neutral o imparcial 

llamado mediador busca orientar al diálogo y lograr la participación directa de las 

partes involucradas en el problema; Sin embargo en los Centros de Mediación de 

la sociedad ecuatoriana existe un elevado índice de imposibilidad de ponerla en 

práctica y alcanzar a completar su procedimiento obteniendo un acuerdo, por la 

baja importancia que el interés de partes y abogados otorgan a la mediación 

ordenada, que se considera un paso previo a la litis y no un propósito 

solucionador, revelado en el elevado índice de audiencias de mediación frustradas 

o no llevadas a cabo por la inasistencia de las partes involucradas. 

 

Lo anteriormente expresado, es válido para las dos formas de mediación; 

una la derivada  que es la que propone un Juez de la Unidades Judiciales; otra la 

directa, que es cuando una de las partes la solicita. 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan los Centros de Mediación en la 

resolución de conflictos? 

 

¿Por qué es importante impulsar la obligatoriedad de mediación en la 

sociedad ecuatoriana? 

 

¿La mediación es un proceso constitucionalizado actualmente?  
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Objeto de Estudio 

 

 

El objeto de esta Tesis es establecer sí, mediante el sustento legal a la 

obligación de someterse a Mediación como mecanismo alternativo, es posible 

solucionar conflictos en temas transigibles tales como: demandas de alimentos, 

regulación de visitas, juicios laborales, de inquilinato, de convivencia social y 

vecinal, mercantil, tránsito, contratación pública, cuando las partes no están 

obligadas a concurrir por norma alguna que no sea su propia voluntad; 

determinando si la incidencia de estas conductas es fomentar o no una cultura de 

paz, facilitando el llegar a acuerdos sin necesidad de incrementar los problemas 

sociales, lo que permitiría descongestionar el aparato judicial en temas que 

podrían ser solucionados a través de la mediación.  

 

 

En la Función Judicial en Ecuador se acumulan  causas, no obstante los 

esfuerzos que se hacen para impulsar los juicios, para que se sustancien en los 

tiempos procedimentales establecidos en las normas aplicables a cada Litis, Es 

necesario que se impulse la cultura de paz con la aplicación de las soluciones 

alternativas de conflictos aplicando los medios alternativos de solución 

prevenidos en la Constitución y  la ley. 
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Campo de  Acción o Investigación. 

 

El  objetivo de la presente investigación es proponer la obligatoriedad de 

la Mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos e 

impulsarla, a través de un proceso idóneo vinculado siempre a la legislación 

ecuatoriana existente, previa a la justicia ordinaria. 

 

Objetivo General 

 

 Implementar la obligatoriedad de la mediación para resolver conflictos 

sociales en temas transigibles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Impulsar la aplicación  de la mediación en la sociedad ecuatoriana. 

 Determinar el papel que desempeñan los Centros de Mediación. 

 Establecer un proceso legalmente constitucionalizado  

 

La novedad científica. 

 

 La novedad científica, de este trabajo de investigación consiste en la 

aportación de datos específicos del análisis que se ha realizado en los Centros de 

Mediación y en la que se ha comprobado por medio de estadísticas las audiencias 

instaladas, y así también entrevistas a los profesionales, de la importancia que se 
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le da a la Mediación en el momento de solucionar conflictos en temas transigibles; 

donde se ha comprobado que por ser voluntario la asistencia a las audiencias, la 

Mediación no está siendo valorada y mucho menos utilizada, para lo que fue 

constitucionalizada, ya que el sistema judicial es insuficiente y no logra satisfacer 

las demandas de justicia en las sociedades modernas. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

El conflicto es una situación en la que dos o más partes se encuentran en 

oposición, las partes que intervienen en el conflicto se resisten a aceptar las 

posiciones de los demás y se aferran a la propia, ya sea por diferentes intereses, 

opiniones, percepciones, o por información equivocada, estas son situaciones, que 

general el conflicto por la falta de dialogo, y para superarlo es necesario buscar 

alternativas para solucionar estas diferencias que generan el desacuerdo entre las 

partes. Esta alternativa es la mediación, donde se basa en el dialogo dirigido por 

una persona neutral e imparcial llamado Mediador. 

 

De acuerdo a la visión moderna de Anorletto  nos indica que el  conflicto 

forma parte de la “fisiología” de las sociedades humanas; la tensión en las 

relaciones es esencial, inherente a la complejidad de las sociedades, y es, por lo 

tanto, un tema insoslayable. La gran pregunta es, pues, qué es lo que hace que, 

sobre la inevitable tensión de los intereses individuales y grupales haya “algo” que 

mantiene la interacción social y procura generar situaciones de orden político y 

social sustentable, aunque sea en condiciones imperfectas y con frecuencia 

injustas. (Amoletto, 2013) 

 

Para ilustrar el desacuerdo entre las partes veamos la siguiente historia: 
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Desacuerdo 

 

Había una vez dos hombres que discutían acerca del rostro del rey. 

-¡Qué hermoso es!- decía uno. 

-¡Qué horrible es!- decía el otro. 

Después de una prolongada y trivial discusión, se dijeron el uno al otro: 

-¡Solicitemos la opinión a un tercero y usted verá que yo tengo razón!  

 

La fisonomía del rey era como era y nada podía cambiarla; sin embargo, 

uno veía a su soberano bajo un aspecto ventajoso y el otro, todo lo contrario. 

No era por el placer de contradecirse que sostenían opiniones diferentes, sino 

porque cada cual veía al rey de manera distinta. (Lun, 2004). 

 

De acuerdo a la explicación de Amoletto: El conflicto existe desde que el 

mundo es mundo; es connatural al hombre y a los grupos que integra. Nace 

con la vida en comunidad, es una parte ineludible en el desarrollo de las 

sociedades humanas. No es en sí mismo ni positivo ni negativo. Nos afecta a 

todos y en todos los ámbitos. (Àlvarez, 2003). 

 

Analizar y comprender el conflicto puede ser determinante para para 

encontrar soluciones efectivas. En el conflicto se introduce la cultura o 

subcultura, también es importante recalcar que cultura y comunicación son 

inseparables, esta última muestra como las diferencias culturales intervienen 

en el proceso comunicativo.  La cultura afecta al conflicto en el modo de 
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concebirlo, conducirlo  resolverlo, es decir cómo los individuos perciben el 

mundo, cómo ven las disputas y cómo evalúan y deciden el camino a seguir. 

 

Un conflicto deriva factores positivos y negativos. Comprenderlo será el 

inicio de una experiencia positiva. No siempre el conflicto otorga sentido 

negativo en una controversia. 

 

Factores positivos originados del conflicto   

 Observa el problema con más cuidado 

 Elabora respuestas y soluciones creativas 

 Reconoce diferencias entre las partes 

 Desarrolla interés y curiosidad 

 Mejora la comunicación abierta y honesta entre las partes 

 Permite el cambio personal y social 

 

 

Factores negativos originados del conflicto  

 Comunicación insegura  

 Actitud defensiva 

 Aumenta diferencias de poder 

 Actitud hostil y sospechosa 

 Juicios equivocados 

 Menos posibilidad de acciones para encontrar soluciones 
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1.2.  TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

La justicia,  la mediación, la conciliación 

 

1.2.1. La Justicia 

 

Cuando las partes entran en conflicto una de ellas lo canaliza 

formalmente solicitando la intervención jurídica, sometiéndose a la decisión de un 

tercero, en representación del estado en este caso sería el juez, ya que la función 

judicial es el método clásico de solución de controversias y termina su proceso 

con la sentencia, en la que generalmente tenemos un ganador y un perdedor, 

donde el juez se pronuncia respetando el principio de congruencia y actúa 

basándose en las pruebas presentadas por las partes litigantes sin tomar en 

consideración la solución más conveniente 

 

 

El sistema de justica que se aplica actualmente resulta insuficiente para 

satisfacer la demanda de los usuarios; Las sociedades modernas buscan el acceso 

efectivo a la justicia, sin embargo esta no está disponible para todas las personas. 

El acceso a la justicia es el principio esencial de todo sistema jurídico e implica no 

solamente que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, sino, además, que sus 

conflictos sean solucionados adecuada y oportunamente. (Àlvarez, 2003). 
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Este acceso debe: 

 

a) Promover amplias redes de resolución de conflictos. 

b) Conformar procedimientos judiciales efectivos dentro de la estructura 

jurídica del estado. 

 

 

Al promover amplias redes de resolución de conflictos a través de la 

mediación, lograremos diversificar, ampliar y descentralizar los servicios 

judiciales. 

 

1.2.2. La Mediación  

 

La mediación, como Método Alternativo de Solución de Conflictos, en 

donde las partes son precedidas por un tercero neutral e imparcial llamado 

mediador, que dirige el dialoga de las partes y serán las mismas quienes 

encontraran la solución a sus conflictos. Es la acción de interceder o rogar por 

otro, a la de interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando 

reconciliarlos y unirlos en amistad. Podría decirse que su pasado se superpone con 

el de la conciliación y sería muy difícil en este estadio establecer diferencias. 

(Álvarez, y otros, 1998). 

 

Mediación es un proceso no adversarial, se realiza por etapas, es 

confidencial y participa un tercero neutral e imparcial que asiste a las partes para 

lograr acuerdos, estos no son necesariamente jurídicos; la comunicación juega un 
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papel importante, así también la técnica y ética del Mediador, profesional que 

debe de estar bien capacitado para reflejar imparcialidad y neutralidad, hacer 

sentir a las partes seguridad de que en este proceso de mediación, va a encontrar la 

solución a su conflicto de manera rápida y eficaz, y de una manera definitiva. 

 

Aplicar la mediación permitirá: 

 

 Descargar el trabajo de las unidades judiciales 

 Disminuir el ingreso de causas al sistema judicial 

 Disminuir la carga laboral y operativa 

 Liberar el tiempo del juez 

 Resolver procesos en el menor tiempo  

 Mejorar la calidad del servicio al usuario 

 

Mediación voluntaria 

 

Actualmente la mediación se realiza a través de un proceso voluntario en 

el que las partes deciden asistir, mantenerse, retirarse o lograr acuerdos; Nuestra 

legislación reconoce que la Mediación es voluntaria, ya que su esencia es la 

voluntariedad de las partes, pero vale recalcar, que debería ser obligatorio asistir a 

la audiencia, para poder saber y decidir en ese momento de la audiencia si quiere 

o no hacer un acuerdo, esto es lo que permitiría a las partes solucionar el conflicto 

de una mantera definitiva, segura, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. 
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La mediación es voluntaria en el sentido de que las partes son libres de 

llegar o no a un acuerdo, por lo que siempre la continuación del proceso debe 

entenderse como una manifestación de las partes de que las negociaciones 

continúan siendo productivas. (Álvarez, y otros, 1998). 

 

En nuestro Sistema Judicial los Jueces tienen la facultad para derivar 

procesos a mediación, pero la comparecencia de los abogados o las partes no se 

realiza por falta de comunicación, obligatoriedad y cultura. Esto genera mucho 

más atraso en el despacho de las causas ya que muchos profesionales de manera 

tácita o expresa aceptan un proceso de mediación, pero en la realidad no asisten; a 

lo mejor por prolongar este proceso; o por falta de conocimiento,  información por 

parte del abogado a su cliente, o simplemente porque no es obligatorio, y le dan 

poca importancia a pesar de ser ordenado por una autoridad como es un Juez.  

 

Mediación obligatoria 

 

Actuablemente en nuestro sistema judicial, el usuario ingresa una causa y 

el juez basado en la experiencia en temas transigibles la deriva a mediación, 

concede un término de tres días para que las partes pronuncien su voluntad de 

someterse a mediación, como la mediación es voluntaria la mayoría no asiste, 

debido a la falta de comunicación de sus abogados y la falta de cultura mediadora, 

expuestos estos motivos la mediación debe legalizarse imponiendo la 

comparecencia obligatoria de las partes por los siguientes motivos: 
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 Los centros de mediación que existen en Ecuador se cubren con fondos 

públicos 

 Son de fácil acceso 

 Participan directamente las partes 

 

Aplicar la mediación beneficia a la sociedad ecuatoriana en: 

 

 Promueve procesos judiciales efectivos con estructuras jurisdiccionales del 

Estado 

 Acceso efectivo a la justicia 

 Solucionar sus conflictos de forma adecuada y oportuna 

 Fomentar una cultura de paz 

 

La mediación constituye un instrumento educativo relevante, que 

modifica la actitud de las partes hacia el conflicto y su grado de participación en la 

solución del mismo, desarrollando simultáneamente un comportamiento 

profundamente fortalecedor de la organización democrática. (Libra, 1995). 

 

La mediación o RAC (Resolución Alternativa de Conflictos), busca 

solucionar los conflictos sin pasar por una sentencia judicial, usar la fuerza o 

abandonar el conflicto, entre las opciones transigibles tenemos: casos de 

pensiones alimenticias, regulación de visitas, tenencia, estos en temas de familia, 

además se puede incluir: inquilinato, liquidaciones laborales, convivencia social, 

bienes sucesorios, son temas en los que mayormente los usuarios buscan 

solucionarlos. 
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Tenemos dos tipos de RAC  (Resolución Alternativa de Conflictos): 

 

Métodos institucionales: Se provienen de la ley y dentro de las instancias 

judiciales, por ejemplo: Conciliación y Arbitraje. 

 

Métodos informales: El centro de decisión lo constituyen las partes, son 

estas quienes elaboran el proceso para la toma de decisiones, por ejemplo: 

negociación directa, negociación asistida o mediación y la facilitación. 

 

El Papel que Desempeñan los Centros de Mediación en Ecuador 

 

En Ecuador la RAC (Resolución Alternativa de Conflictos), fue 

registrada por la Nueva Constitución de Ecuador  el 18 de junio de 1996. El 26 de 

agosto de 1997 se dictó la Ley que regula el Arbitraje Doméstico y el Arbitraje 

Internacional y la Mediación. Ecuador a través de sus leyes conecta la mediación 

con los tribunales. La institucionalización de los servicios por medio de los 

Centros de Mediación y Centros de Arbitraje permite equilibrar la actividad RAD 

en los sectores público y privado. Los Centros de Mediación Comunitaria 

permiten acceder a la justicia a las comunidades indígenas y negras, así también 

deben desarrollarse adecuadamente y con proyección. 
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1.2.3 La Conciliación 

 

Es armonizar posiciones opuestas en forma pacífica, poner a los 

contendientes en paz para que cese el desacuerdo. (Álvarez, y otros, 1998). 

Álvarez y otros nos indica que la conciliación armoniza el ambiente entre las 

partes que tienen un conflicto, y al armonizar este ambiente encuentran una 

solución, que los va a llevar a terminar en paz y así también dice que la palabra 

conciliación se ha usado para indicar una forma pacífica de disolver  las disputas, 

informal, sin estructura, en la que el poder de decisión lo conservan las partes. 

(Álvarez, y otros, 1998). 

 

En Estados Unidos antiguamente utilizaba los términos conciliación y 

mediación de manera indistinta. El Instituto Federal de Conciliación y Mediación 

recibió este nombre porque una de las Cámaras del Congreso quería un 

departamento de mediación y otra uno de conciliación, las mismas que mantienen 

sus nombres por tradición, sin embargo la palabra conciliación está siendo 

desplazada, debido a que en algunos casos esta palabra resultaba inconveniente, 

por ejemplo: cuando las parejas querían divorciarse, no podían llamarle 

conciliación, ni reconciliación porque estos términos generan confusión, 

minimizando la importancia del conflicto. 

 

1.3.  REFERENTES EMPÍRICOS 

Antecedentes remotos en el tiempo muestran que siempre estuvo presente 

en el espíritu de los hombres sacrificar sus posiciones extremas para lograr un 
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acuerdo perdurable que permitiera la convivencia sin esfuerzo y en lógica 

armonía. En este sentido la palabra conciliación se ha usado para indicar una 

forma pacífica de disolver las disputas informales, sin estructura, en la que el 

poder de decisión lo conservan las partes.  (Álvarez, y otros, 1998). 

 

La palabra conciliación viene del latín conciliato del verbo conciliare que 

significa componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí, 

Álvarez nos indica que la conciliación ha existido siempre para utilizarla, en el 

momento de resolver alguna controversia,  que el hombre siempre estuvo presto a 

sacrificar sus posiciones para lograr un acuerdo que perdure, en la antigüedad era 

un patriarca o un jefe de familia que dirigía esta conciliación de manera  

equitativa.   

 

Estados Unidos fue el primer país que estableció programas RAD 

(Resolución Alternativa de Disputas). En  1848 la Legislatura de New York 

dispuso que un référe (árbitro) decidiera un pleito, otorgando derecho de 

apelación. Uno de los sectores en que la conciliación, la mediación y el arbitraje 

fueron métodos institucionalizados de resolución de disputas fueron los conflictos 

laborales. En el año 1927, la oficina de Servicios de Conciliación en el 

Departamento del Trabajo entre 1921 y 1925, había atendido 2.000 casos de 

trabajadores del sector industrial. (Àlvarez, 2003). 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

La metodología consiste en los diversos instrumentos teóricos- prácticos que 

utilizamos para la solución de problemas a través del método científico. El 

presente trabajo de investigación utiliza el método de las ciencias sociales, cuyo 

objetivo es obtener información efectiva de hechos sociales a través de la 

observación, en los diferentes Centros de Mediación de la Función Judicial,  la 

experimentación diaria de los mediadores de estos Centros,  y la documentación, 

que son una radiografía de la verdadera situación que se vive en el momento de 

instalar una Audiencia de Mediación.   

 

El Psicólogo Educacional Alfredo Barrios Rodríguez en su libro 

"Metodología de la Investigación", publicado en julio del 2003, explica que la 

investigación es un proceso organizado y sistémico que tiene como objetivo la 

búsqueda del conocimiento, a través de hechos confiables y válidos de las 

incógnitas del hombre y el universo. (Barrios, 2013) 

 

2.2. MÉTODOS 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación son 

inductivo y deductivo. 
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2.2.1. EL MÉTODO INDUCTIVO.  

 

Va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general  la 

deducción es  el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. esto implica pasar de los resultados obtenidos de 

observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de 

casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente 

los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza 

los resultados (pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las 

formulaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay 

una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos 

particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en síntesis 

racionales (hipótesis, leyes, teorías).   (RUIZ, 2007). 

 

2.2.2. EL MÉTODO DEDUCTIVO.  

 

Permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, 

proviene de deductivo que significa descender. este método fue ampliamente 

utilizado por Aristóteles en la silogística en donde a partir de ciertas premisas se 

derivan conclusiones: por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es 

hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. (RUIZ, 2007) 
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2.2.3. LOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS SON: 

 

La investigación histórica analiza, interpreta y explica los aspectos y 

fenómenos ocurridos en el pasado. “Significa estudiar y examinar los fenómenos 

como producto de un determinado desarrollo, desde el punto de vista como han 

aparecido, evolucionado y llegado al estado actual. (Cerda, 2000). 

(Elliot, 1993) 

La investigación acción su propósito no es el conocimiento, busca 

interpretar y entender las propias prácticas para promover los cambios necesarios 

que permitan mejorar su cualificación. Como afirma Elliott “El objetivo 

fundamental de la investigación – acción consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos, se afirma con esta teoría de Elliott, que al investigar 

mejoraría la practica en nuestra vida diaria, mientras más investigación tengamos 

en un tema específico mejoraremos la practica en ese tema (Elliot, Cambio 

Educativo de de la Investigacion-Accion, 1993) 

 

Conviene aclarar que la IA busca cambios de mejoramiento por parte de 

individuos y grupos especialmente en el campo educativo, pero también en áreas 

específicas como la salud, la asistencia social, la política, la administración, entre 

otros campos. (Niño, 2011). 

 

2.2.4. LOS ESTUDIOS DE CASO 

 

Son investigaciones centradas en el examen de sucesos, acontecimientos o 

incidentes de una persona o personas. Un caso equivale al estudio de una situación 
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personal, o de grupos, familias y educativos, su manera de pensar y actuar, y, en 

general, sus condiciones sociales. (Niño, 2011). 

 

Este tipo de investigación es cualitativa y se encarga de la recopilación y 

análisis de la investigación en todas las formas, no incluye información numérica 

Tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado número de 

casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es 

lograr profundidad y no amplitud. (BLAXTER, HUGHES, & TIGHT, 2000). 

Las técnicas que aplican los estudios de casos son las entrevistas y las encuestas.  

Las técnicas utilizadas en esta investigación son: 

 

2.2.5. LA OBSERVACIÓN  

 

Se realiza siguiendo un plan previamente establecido, de acuerdo al 

proyecto de investigación y su cronograma, tiene que establecer aspectos como el 

observador u observadores, fenómenos, sujetos u objetos a observar, fecha, lugar, 

propósito, tiempo y también debe tomar en cuenta los aspectos se a observar 

como: proceso, tiempo, recursos, materiales, resultados, comportamientos, 

interacciones, contenido, cualidades, etc. 

Se debe establecer ciertos criterios por ejemplo si la observación será total 

o parcial, que técnicas se utilizarán y en qué medios se registraría la información 

obtenida (Filmadora, informe escrito, etc.).  
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2.2.6. LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas son técnicas de investigación usadas para las 

investigaciones sociales o psicológicas, también las usa el médico, el pedagogo, el 

periodista, el economista, etc. Esta técnica nos ayuda a conseguir información 

sobre el tema que se está investigando, consiste en el diálogo entre dos personas, 

el entrevistador y el entrevistado. El tipo de entrevista utilizado en el presente 

trabajo es exploratoria que consiste en indagar si existe alguna asociación o 

relación entre dos o más fenómenos. 

 

2.3. PREMISA O HIPÓTESIS 

 

La Mediación es  una vía diferente para solucionar los conflictos que 

permitirá lograr el descongestionamiento de las Unidades Judiciales,  arreglar los 

conflictos de forma directa y definitiva; pero para lograr estos objetivos es 

necesaria la asistencia de las partes a las audiencias de mediación, solo en el 

momento de asistir se podrán instalar las audiencia para poder  dialogar y 

mediante ese dialogo encontraran una solución  definitiva s sus problemas.   

 

La mediación es una justicia moderna,  herramienta por la cual se pueden 

solucionar tantos conflictos, provocando un impacto social  positivo, pero siempre 

y cuando se logren instalar las audiencias de mediación, para esto debería ser 

obligatoria la asistencia de las partes a estas, de lo contrario no se cumple el 

objetivo que es buscar una solución donde encuentren una verdadera justicia 
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social, justicia que ahora se encuentra al alcance de los ciudadanos de forma  

rápida y eficaz y ágil. 

 

El proceso utilizado actualmente, es mediante la derivación judicial; en 

forma directa, y de  remisión en caso de conciliación en materia de Tránsito 

 

  Derivación Judicial:  

 

Es el acto procesal ejecutado por el Juez, en temas transigibles, a petición 

de parte o de oficio; en caso de que sea de oficio,  se otorga tres días para que 

acepten o no la mediación, si al tercer día no responden significa que las partes 

están aceptando de manera tácita a que su causa sea resuelta a través de un 

proceso de mediación. Se envía el oficio al Centro de Mediación poniendo en 

conocimiento el caso, la oficina de mediación envía las respectivas invitaciones, 

con las fechas de la audiencia de mediación a las partes, sean estas a las casillas de 

sus abogados, a un correo electrónico, y además se contacta vía telefónica a las 

partes; si estas a pesar de todas las diligencias realizadas no asisten a la audiencia 

en las dos invitaciones establecidas por la ley los esfuerzos resultan inútiles, 

imposibilitando la mediación. Lo que resulta que el objetivo principal de 

minimizar la intervención judicial, no se cumpla, y por el contrario lo que ha 

sucedido es demorar aún más el trámite judicial. 
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Forma directa:  

 

Es aquella presentada directamente por las o los usuarios, que tienen 

interés en resolver algún tema en conflictos en temas transigibles, y que quieren 

que se les soluciones de forma rápida ágil y eficaz, por lo buscan este medio de 

solución, pero casi siempre el invitado no asiste, por no ser un proceso 

obligatorio, y por no tener conocimiento de lo que es la mediación, el usuario que 

ha iniciado este procedimiento, se queda sin solucionarlo y sumando un causa mas 

a los Órganos Judiciales. 

 

Remisión en caso de conciliación en materia de tránsito: 

 

 Es el acto procesal mediante el cual un Fiscal dispone el inicio de un 

proceso de conciliación en materia de Tránsito, el mismo que deberá ser ejecutado 

por un mediador/ra que asume el rol facilitador a efectos de articular un proceso 

de conciliación en la citada materia. En este caso casi siempre se dan los acuerdos, 

ya que es muy diferente, aquí son las dos partes quienes la solicitan, y 

previamente ya tienen un acuerdo entre ellos, y lo que hacemos es facilitar este 

acuerdo.  

 

Si la Mediación es un Método Alternativo de Solución Conflictos y fue 

creada, para descongestionar el aparato judicial, y sobre todo para solucionar los 

conflictos por medio del diálogo fomentando una cultura de paz, su asistencia 

debería ser obligatoria, debido a que solo en la Audiencia de Mediación, las partes 

podrían decidir de manera libre y voluntaria realizar o no un acuerdo. La 
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inasistencia a una Audiencia de Mediación, la desnaturaliza; por lo que es 

necesario e importante elaborar una modificación a la norma para obligar la 

asistencia de las partes la audiencia mucho más cuando de forma tácita o expresa, 

la han aceptado dentro de un juicio. 

 

2.4. UNIVERSO O MUESTRA 

 

Representa a la conjunto de individuos en los que se presenta la característica 

común a ser investigada. El universo no es posible estudiarlo totalmente debido a 

que puede ser finito o infinito. Por esto debemos elegir solo una parte del universo 

para llevar a cabo el análisis, en el presente caso de investigación nuestro universo 

serán los profesionales en derecho, quienes colaboraron para realizar esta 

investigación mediante la respuestas a nuestras preguntas donde pudimos analizar 

las diferentes posiciones y opiniones de los profesionales. 
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2.5. CDIU – OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍ

A 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Sistema 

Judicial 

- Obligatoriedad 

de la asistencia 

a las audiencias 

de Mediación  

- Reforma de la 

Ley de 

Mediación y 

Arbitraje 

- Revisión 

documental 

- Análisis 

documental 

- Centros de 

Mediación 

- Mediadores 

Judiciales. 

- Profesionales 

en el Derecho 

 

Políticas 

Nacionales 

Artículos de la Ley de 

Mediación 

 

- Observación 

directa 

- Análisis 

documental 

- Usuarios del 

Sistema Judicial 

- Usuarios de los 

Centros de 

Mediación 

- Profesionales 

en el Derecho 

Gestión 

Mediación  

Obligatoriedad de 

RAC 

Entrevistas 

 

Abogados 

Elaborado por: Maribel Álava 

 

 

Entre los elementos utilizados en el CDIU, tenemos al Sistema Judicial 

porque es en este donde recaen la mayoría de los conflictos de la sociedad 

ecuatoriana, y su gestión resulta insuficiente por lo que se hace necesario 

implementar en las leyes la obligatoriedad de la asistencia de las partes a las 
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audiencias de conciliación a través de la RAC (Resolución Alternativa de 

Conflictos), cuya implementación resultará beneficiosa y eficiente para los 

usuarios que buscan solucionar sus conflictos y que no confían en el actual 

sistema jurídico, sustanciado con normas y leyes actuales que no resultan ser tan 

efectivas y eficientes en cuanto a costo, tiempo, manejo de las relaciones y 

recurrencia del conflicto. 

 

La revisión documental, la observación directa, las encuestas, las 

entrevistas, son instrumentos que nos ayudarán en el análisis de los Centros de 

Mediación, los usuarios, los abogados para determinar los niveles de satisfacción, 

insatisfacción y encontrar las mejores alternativas de solución a los problemas 

sociales y transigibles para aplicar mediación, y proponer esta investigación para 

que se tomen las medidas necesarias por medio de la reforma de la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

 

Sistema Judicial lo constituyen el conjunto de normas jurídicas vigentes en un 

país y se encargan de administrar justicia en una sociedad para resolver conflictos. 

 

Políticas Nacionales son un conjunto decisiones, metas,  y acciones definidas por 

los gobiernos para responder ante problemas públicos prioritarios o problemas que 

el gobierno se compromete a solucionar. 

 

Gestión de Mediación se refiere a las acciones que realizan personas u 

organismos para solucionar conflictos o enfrentamiento entre dos o más partes. 
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2.5.1. DIMENSIONES 

 

Leyes normas jurídicas establecidas por las autoridades que mandan o 

prohíben algo, su incumplimiento conllevan sanciones. Artículos de la Ley de 

Mediación se aplican de acuerdo al caso. Obligatoriedad de RAC aplicada en las 

normas legales. 

 

 

2.5.2. INSTRUMENTOS 

 

La observación 

 

Se realiza siguiendo un plan previamente establecido, de acuerdo al 

proyecto de investigación y su cronograma, tiene que establecer aspectos como el 

observador u observadores, fenómenos, sujetos u objetos a observar, fecha, lugar, 

propósito, tiempo y también debe tomar en cuentas que aspectos se van a observar 

como: proceso, tiempo, recursos, materiales, resultados, comportamientos, 

interacciones, contenido, cualidades, etc., todos estos procedimiento nos llevan a 

confirmar, nuestro tema de investigación.   

 

La entrevista 

 

         Fue debidamente planificada, el cuestionario elaborado es formal y preciso, 

el tiempo establecido fue considerable para no incomodar a las personas 
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entrevistadas, que de alguna manera son cómplices de este trabajo de 

investigación que por su colaboración fue posible, hacer un análisis de las 

diferentes opiniones y posiciones de los abogados en el libre ejercicio de la 

profesión; La unidad de análisis para el desarrollo de la investigación la 

constituyen los Centros de Mediación y el Sistema Judicial, procesos y resolución 

de causas. 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

 

La técnica utilizada en el presente estudio de caso fue la entrevista 

realizada a los abogados y usuarios de las Unidades Judiciales,  el desarrollo de 

esta nos permitió recopilar información realizada  15 usuarios, que de alguna 

manera nos contaron sus experiencia en los temas llevados a mediación, y en otros 

casos no sabían de que les estábamos haciendo preguntas, en el primer caso tenían 

la mala experiencia de que no se pudo instalar la audiencia por la no asistencia del 

invitado, en el otro caso, nos damos cuenta que aún falta mucho por difundir sobre 

estos procedentes de Solución de conflictos.  

 

2.6.1. RESULTADOS 

 

La información obtenida después de la entrevista realizada a los 

abogados y usuarios de las Unidades Judiciales y de los Centros de Mediación 

podemos determinar que: 
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1. Pregunta – De acuerdo a las respuestas de los entrevistados se determina 

que solo el 40% conoce que  es  mediación y el 60% no sabe. 

 

1) ¿Conoce qué es la mediación? 

    

 
 

 
 

 

 

 

 

SI NO 

 

40% 60% 

 
 
 

      

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregunta – Los entrevistados abogados y usuarios solo el 30% está de 

acuerdo  en llevar a cabo un proceso de mediación  antes de iniciar  un 

proceso judicial en temas transigibles, el 70% restante respondió que no. 

2) ¿Está de acuerdo que antes de iniciar un proceso judicial se lleve a 

cabo un proceso de mediación para temas transigibles? 

 

 

 

 

SI NO 
 30% 70% 
 

 
  

 
  

 
  

 
   

 

    

 

SI 
30% 

NO 
70% 

SI 
40% 

NO 
60% 

Gráfico 1 

Tabla 2 

Gráfico 2 

Tabla 3 
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3. Pregunta – Entre los entrevistados el 35% está de acuerdo con establecer la 

obligatoriedad de mediación, el 65% no aceptaría un proceso de mediación 

para la resolución rápida de conflictos. 

3) ¿Usted cree que establecer la obligatoriedad de mediación para temas 

transigibles ayudaría a resolver conflictos de manera rápida y eficaz? 

 

 

SI NO 
 

 

 
 

   35% 65% 
     

 
      

 
      

 
      

 
      

        

 

 

4.  Pregunta - El 55% indica que establecer la obligatoriedad en mediación 

ayudaría a descongestionar los casos en las unidades judiciales. El 45% no cree 

que en esto. 

4) ¿Piensa que establecer la obligatoriedad del proceso de mediación 

ayudaría a descongestionar los casos en las unidades judiciales? 

 

 

SI NO 
 

 

 
 

   55% 45% 
     

 
      

 
      

 
      

 
      

 
       

SI 
35% 

NO 
65% 

Gráfico 3 

Tabla 4 

Tabla 5 

55% 

45% 

SI NO
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5. Pregunta – El 35% conoce acerca de las labores de los Centros de 

Mediación, el 65% desconoce. 

5) ¿Conoce acerca de las labores de los Centros de Mediación? 

 

 

SI NO 
   

 

  35% 65% 
   

 

 

 

 

 

6. Pregunta – En esta pregunta el 40% cree que la mediación ayuda a 

solucionar conflictos de manera rápida y definitiva. Para el 30% produce 

un impacto social positivo y el 30% piensa que descongestiona el trabajo 

de las unidades judiciales. 

6) Entre las siguientes opciones elija porque recomendaría a sus 

clientes iniciar un proceso de mediación 

 

Ayuda a solucionar conflictos de manera rápida y 

definitiva 40% 

Produce un impacto social positivo 30% 

Descongestiona el trabajo de las unidades judiciales 30% 

 

 

 

2.7. CR

IT

35% 

65% 

SI

NO

40% 

30% 30% 

1 2 3 4 5

Ayuda a solucionar conflictos de manera rápida y definitiva

Produce un impacto social positivo

Descongestiona el trabajo de las unidades judiciales

Gráfico 5 

Tabla 7 

Gráfico 6 

Tabla 6 
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ERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo proyecto de investigación incluye aspectos éticos, debido a que se 

involucran personas cuando observamos sus conductas, aplicamos técnicas como 

por ejemplo la entrevista con temas que pueden molestar o maltratar, es por esto 

que el investigador debe actuar responsablemente en el proceso de recolección, 

análisis y difusión de la información, y poder obtener el resultado final que es 

poder lograr el objetivo de recopilar información que nos ayudara a sustentar 

nuestro trabajo de investigación. 

 

(BLAXTER, HUGHES, & TIGHT, 2000), sugieren tomar en cuenta 

cuatro grandes aspectos éticos en un proceso de investigación: 

 

 Confidencialidad: Tener claro que se puede divulgar y que no. 

 Anonimato: Reservar la identidad de las personas y evitar pistas. 

 Legalidad: Contar con los permisos legales necesarios y respetar 

la propiedad intelectual. 

 Profesionalismo: Cumplir con las exigencias y normas 

profesionales. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1.  ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 

La mediación es un instrumento que ayuda a avalar un mecanismo 

alternativo  de aplicación de justicia,  si se aplica eficientemente permite 

incentivar la convivencia pacífica,  y fomentar  una cultura de paz, evita la 

asistencia al juez para que este resuelva las acciones a seguir en la controversia, lo 

que daría un resultado de que los usuarios, sentirían satisfacción en el momento de 

resolver sus conflictos por medio de la dialogo dentro de una audiencia de 

Mediación y podemos mencionar los siguientes tipos de mediación:  

 

 Judicial: Se lo ejecuta en el proceso judicial. 

 Extrajudicial: Se lo ejecuta antes de iniciar un proceso judicial o fuera de 

este,  también denominado prejudicial,  

 En derecho: Se ejecutan en los Centros de Mediación con la asistencia de 

los mediadores.  

 En equidad: Se realiza con la asistencia de mediadores se da por razones 

de equidad, igualdad y equilibrio. 

 

Realizar el proceso de mediación las partes deben firmar un acta similar a 

la sentencia, emitida por un juez, con la diferencia que es ejecutoriada y cosa 
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juzgada, por ser voluntad de las partes.  En esta debe constar los acuerdos 

logrados y esta no es susceptible de cambios o nuevas controversias, esta permite 

dar fe del acto de mediación, y de una verdadera justicia, ya que son acuerdos de 

las partes, logrados con la presencia de ellos en la audiencia de Mediación, el 

mismo debe ser acatado y respetado por la justicia. 

 

3.2. DIAGNOSTICO 

 

Aplicar el proceso de mediación tiene beneficios y ventajas tales como: 

fácil acceso a la justicia, satisfacción que genera el arreglo, ahorra tiempo, 

efectivo, económico, agilidad los mismos que genera economía procesal, control 

del proceso y sus resultados; es confidencial, solo las partes intervienen en las 

audiencias, todo lo que se diga dentro de la audiencia será estrictamente 

confidencial; voluntario, al darse la oportunidad cada una de las partes pueden 

solucionar sus conflictos de manera voluntaria y se convierte ese acuerdo en 

sentencia ejecutoriada de última instancia; confidencial, imparcial, equitativo, y 

flexible.  

 

La necesidad de generar eficiencia y disminuir la congestión judicial 

hace imperiosa la aplicación de medidas de resolución alternativas de conflictos 

que permitan fortalecer el acceso a la administración de justicia, disminuir la mora 

y los niveles de atraso y congestión en los procesos en los aparatos judiciales, a 

fin de contribuir a la paz del país. 
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CAPITULO IV. 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1.  CONTRASTACIÓN TEÓRICA 

 

Orientados en el marco teórico y metodológico, la presente investigación 

determina que solo el 40% de los entrevistados, los profesionales del derecho, 

conoce que es la mediación. Los resultados de los entrevistados los abogados solo 

el 30% está de acuerdo  en llevar a cabo un proceso de mediación antes de iniciar  

un proceso judicial en temas transigibles, el 70% restante respondió que no; este 

último es un porcentaje elevado y determina la deficiencia por la que los usuarios 

no se encuentran bien informados de los beneficios que otorga la mediación. 

 

Entre los encuestados el 35% está de acuerdo con establecer la 

obligatoriedad de mediación, el 65% no aceptaría un proceso de mediación para la 

resolución rápida de conflictos, como consecuencia de la falta de comunicación de 

los abogados hacia sus clientes. El 55% indica que establecer la obligatoriedad en 

mediación ayudaría a descongestionar los casos en las unidades judiciales, el 45% 

no cree en esto, objetivamente establecer la obligatoriedad ayudaría a diversificar 

las formas de resolución de conflictos  y a descongestionar la represión de causas 

en las unidades judiciales. 

 

El 35% conoce acerca de las labores de los Centros de Mediación, el 

65% desconoce debido a la falta de información de los abogados lo que no 
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permite fomentar una cultura de paz. En esta pregunta el 40% cree que la 

mediación ayuda a solucionar conflictos de manera rápida y definitiva. Para el 

30% produce un impacto social positivo y el 30% piensa que descongestiona el 

trabajo de las unidades judiciales. El 40% cree que la mediación ayuda a 

solucionar conflictos de manera rápida y definitiva. Para el 30% produce un 

impacto social positivo y el 30% piensa que descongestiona el trabajo de las 

unidades judiciales. 

 

La mediación como método alternativo de resolución de conflictos no se 

aplica debidamente en la sociedad ecuatoriana, los Centros de Mediación creados 

por el estado no alcanzan niveles máximos de eficiencia, debido a la escasa 

cultura de paz existente en nuestra sociedad, por el desconocimiento de los 

beneficios que proporcionaría la diversidad de formas previas a iniciar un proceso 

judicial. 

 

 

4.2. LIMITACIONES 

 

 Falta de cultura en procesos de mediación. 

 Falta de cultura de paz 

 Falta comunicación y orientación de los profesionales del derecho 

a los usuarios sobre los métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación la comprenden la mediación y el problema de la 

obligatoriedad en ella. Análisis y propuesta. 

Integrada por los usuarios del Sistema Judicial: profesionales del derecho, las 

partes en conflicto y los Centros de Mediación.  

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

Al aplicar la obligatoriedad de la Ley de Mediación, esta permitirá diversificar 

los métodos actualmente utilizados en el Sistema Judicial, fomentar una 

cultura de paz, descongestionar el aparato judicial, aplicar eficacia y 

efectividad en temas transigibles de mediación tales como: familia, civiles, 

laborales, tránsito, inquilinato y demás. 

La obligatoriedad de esta Ley también ayudaría a incrementar la productividad 

de los Centros de Mediación creados por el estado ecuatoriano. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La solución, que se propone en este estudio, es de realizar la 

modificación pertinente, para aplicar la Ley de Mediación y que las partes tengan 

la oportunidad de solucionar sus conflictos de manera libre y voluntaria, mediante 

el diálogo y de  modo definitivo, logrando los objetivos para los que fue creada 

esta justicia moderna con Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

llamada Mediación,  

 

Alcanzar la formalización y normatividad de la ley de  mediación con el 

objeto de motivar conductas armónicas, para solucionar sus conflictos bajo la 

aceptación de las normas jurídicas, donde serán estos mismos los beneficiados, ya 

que encontraran una solución definitiva, ágil y eficaz   

 

El defectuoso funcionamiento de la justicia debido a limitación de los 

tribunales y la insatisfacción de los usuarios conllevan a que los profesionales del 

derecho se preparen y desarrollen habilidades de reconciliación y acuerdo a fin de 

lograr colaboración y compromiso entre las partes involucradas en un conflicto, 

en lugar de insistir en la rivalidad y el espíritu agresivo.. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo concluimos que para la mayoría de las  personas 

es difícil y hasta imposible tener acceso efectivo a la justicia, sin embargo este 

acceso es fundamental para los derechos individuales y sociales, los mismos que 

solo se conseguirán aplicando mecanismos de resolución efectiva de conflictos 

como es la mediación para lograr que los ciudadanos ejerzan sus derechos y que 

sus conflictos se solucionen de manera adecuada y oportuna.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Aplicar en la ley la obligatoriedad de mediación como un método 

alternativo de solución de conflictos permitirá descongestionar el sistema judicial. 

 

Incrementar normas específicas  para activar la labor de los Centros de 

Mediación, que son una opción para litigar sin incurrir en gastos permitiendo el 

acceso a los usuarios que no  cuentan con las condiciones económicas suficientes 

para afrontar los costos que implica el acceso al  sistema judicial tradicional. 
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Socializar los beneficios obtenidos al aplicar métodos alternativos de 

resolución de conflictos. 

 

Destacar la importante labor que desarrollan  de los Centros de 

Mediación a través de su atención especializada a las partes involucradas en un 

conflicto. 
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ANEXOS 

FORMULARIO ENTREVISTA 

1. ¿Conoce qué es la mediación? 

 

Sí   No 

2. ¿Está de acuerdo que antes de iniciar un proceso judicial se lleve a cabo un 

proceso de mediación para temas transigibles? 

 

Sí   No  

3. ¿Usted cree que establecer la obligatoriedad de mediación para temas 

transigibles ayudaría a resolver conflictos de manera rápida y eficaz? 

 

Sí   No 

4. ¿Piensa que  establecer la obligatoriedad del proceso de mediación 

ayudaría a descongestionar los casos en las unidades judiciales? 

Sí   No 

5. ¿Conoce acerca de las labores de los Centros de mediación? 

 

 

Sí   No 

6. Entre las siguientes opciones elija porque recomendaría a sus clientes 

iniciar un proceso de mediación? 

 

Ayuda a solucionar conflictos de manera rápida y definitiva 

Produce un impacto social positivo 

Descongestiona el trabajo de las unidades judiciales 

 

  

  

  

  

  

 

 

 


