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RESUMEN 

 

La herencia intestada constituye una fuente de generación de conflictos intra 

familiares, que han prevalecido por muchos años sin solución, y manteniendo enemistad entre 

generaciones. 

El objetivo del presente trabajo es el propender el uso de la Mediación en los 

Conflictos Familiares como método alternativo de solución de litigios en caso de sucesión 

intestada, a través del establecimiento de un Centro de Mediación Familiar con énfasis en 

herencias, que permita solucionar conflictos de ésta índole. 

Para el presente trabajo se ha empleado la investigación cualitativa, a través del 

diseño exploratorio, que permitirá examinar la problemática de las herencias intestadas, cuyos 

conflictos entre herederos podrían ser resueltos con los procesos de mediación. 

Los resultados alcanzados permitieron determinar la viabilidad del empleo de la 

Mediación para la solución de conflictos a causa de herencias, a través del establecimiento de 

un Centro de Mediación especializado en ese tema. 

 

Palabras clave:  

1. Herencia 

2. Intestada 

3. Mediación 

4. Intra-familiar 
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ABSTRACT 

 

 

The heritage intestate constitutes a source of generation of family conflicts that 

have prevailed for many years without solution, and maintaining enmity between generations. 

The objective of this work is to promote the use of mediation in family conflicts 

as an alternative method of settlement of disputes in the case of intestate succession, through 

the establishment of a Family Mediation Centre with emphasis on inheritances, allowing to 

solve conflicts of this nature. 

For the present work, I had employed the research qualitative, through the 

design exploratory, that will allow examine the problematic of them inheritances intestate, 

where conflicts could be resolved with the processes of mediation. 

The results allowed to determine the feasibility of the use of mediation for the 

resolution of conflicts due to inheritance, through the establishment of a Mediation Center 

specializing in that subject. 

  

Key words: 

1. Heritage 

2. Intestate 

3.  Mediation 

4. Intra family 
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Introducción 

 

La Mediación, como herramienta para la solución de conflictos, puede ser 

empleada en el campo de las herencias, donde la práctica común ha demostrado que ante el 

fallecimiento de uno o ambos progenitores, se genera un conflicto de intereses entre los deudos, 

y a su vez rupturas afectivas irreconciliables.  

A diferencia de la clásica práctica en que los problemas entre las personas 

naturales y/o jurídicas, en que el litigio era pues, el único método de solución de un conflicto, 

actualmente se emplea la mediación y con muy buenos resultados, en que en menor tiempo y 

costo, las partes involucradas en el problema, pueden cerrar sus diferencias, bajo un esquema 

de ganar-ganar. 

Es ahí donde la habilidad del mediador se hace presente; un individuo que con 

visión objetiva del problema, logra establecer una conciliación aceptable, a la vez que permite 

el restablecimiento de las relaciones entre las partes. 

El evitar una confrontación es la mejor solución ante la crisis. Ya lo dijo Sun 

Tzu en su renombrado libro “El Arte de la Guerra” hace más de una veintena de siglos, es 

mejor ganar una batalla sin haber peleado. Y eso es precisamente lo que hace la mediación, a 

través de un buen mediador. 

La motivación del tema de tesis, se basó en la vivencia personal de la autora, a 

causa del fallecimiento de su progenitora sin haber dejado testamento, y que al momento si 

bien no hay una situación de ruptura familiar, se observa un conflicto de intereses que podría 

generar a futuro en una acción litigante. 
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Delimitación del problema  

El problema se delimita a los casos en que ante el fallecimiento de uno o ambos 

cónyuges, no existe un testamento, o en caso de haberlo, se genera inconformidad en los 

herederos, que impugnan ante las autoridades judiciales, en aras de obtener mayores beneficios 

económicos, y que a la vez provocan rupturas y enemistades en su mayoría irreconciliables. 

 

Formulación del problema 

La generación de herencias, en la mayoría de casos, aún en aquellos en que 

existe un testamento de por medio, produce rupturas familiares irreconciliables, a causa de: 

 Posible inequidad en la repartición de bienes entre los herederos, que generaría una 

probable afectación de intereses. 

 Recibir mayores rentas generadas por los bienes heredados, en beneficio propio. 

 Tomar el control del grupo de herederos, al contar con un mayor número de acciones 

dentro de una empresa familiar. 

 

Justificación 

Es necesario establecer una instancia en derecho, especializada en la solución 

de conflictos a causa de herencias, que en base al marco legal vigente, permita minimizar las 

consecuencias negativas hacia los herederos en el ámbito económico, personal y ante todo 

familiar, considerando que la estructura familiar es la base de la sociedad ecuatoriana, cuna de 

valores y principios. 

 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la herencia, siendo ésta la base por la cual se genera el 

conflicto entre los herederos y la posible ruptura familiar. 
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Campo de Acción o Investigación 

El campo se limita únicamente a fallecimiento sin testamento, de uno o de los 

dos cónyuges, y al ámbito familiar no así a obligaciones de tipo comercial o similar que 

impliquen la aplicación de legislación concurrente. 

 Campo: Jurídico  

 Área: Derecho Civil  

 Aspecto: Mediación en los Conflictos Familiares a causa de herencias.  

El escaso empleo de la Mediación en los Conflictos Familiares a causa de las herencias 

intestadas y su incidencia en los Procesos Civiles.  

 Delimitación Espacial: La investigación se realizó en el las dependencias de la Función 

Judicial y Dirección General del Material de la Armada del Ecuador, establecidos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación se desarrolló entre Julio y 

Agosto del 2016 

 

Objetivo general 

Propender el uso de la Mediación en los Conflictos Familiares como método 

alternativo de solución de litigios en caso de sucesión intestada, a través del establecimiento de 

un Centro de Mediación Familiar con énfasis en herencias, que permita solucionar conflictos 

de ésta índole. 

 

Objetivos Específicos 

 Considerar la factibilidad de formar mediadores en solución de conflictos por herencias. 

 Fomentar la necesidad para que los herederos acudan a un Centro de Mediación 

especializado en herencias. 
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 Establecer una cultura en el empleo de métodos alternos para la solución de conflictos. 

 

La novedad científica 

La relevancia de este trabajo de titulación consiste en que los Centros de 

Mediación puedan contar con una dependencia especializada en herencias, y con estricto 

cumplimiento al marco legal vigente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Sección segunda, Organización colectiva, en el Ar. 97, establece 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. 

La Sección Octava, Métodos alternativos de solución de conflictos, párrafo 

primero del Art 190, reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

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

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

Ambos artículos de la Constitución, establecen la obligatoriedad de contar con 

métodos alternos a la resolución de conflictos en todos los ámbitos, que pueden ser empleados 

en casos de herencias. 

 

1.1.2 Ley de Arbitraje y Mediación 

La Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial 417 del 14 de 

diciembre del 2006, modificada en el 22 de mayo del 2015, da la facultad al mediador para la 

solución de conflictos en este caso de herencias, dado que existe materia transigible, a petición 
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de los herederos, actuará en forma imparcial, facilitando el reparto equitativo de bienes, a la 

vez evitando la ruptura familiar. 

Al amparo de la Ley de Arbitraje y Mediación, se han establecido Centros de 

Mediación legalmente inscritos en el Consejo de la Judicatura. 

El concepto de mediación se encuentra escrito en el Art. 43., que textualmente 

dice: “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto” 

El Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, textualmente expresa lo siguiente: 

El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste 

el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una 

relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas 

digitales de las partes y la firma del mediador. 

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas 

contenidas en éste son auténticas. El acta de mediación en que conste el acuerdo 

tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo 

modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que 

el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las 

diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a 

ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan 

concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte 
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interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o 

junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No obstante, se 

mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en 

los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal 

sumario. 

 

1.1.3 Código Civil (Codificación No. 2005-010) 

El Libro III del Código Civil, Título II, estipula directrices claras respecto a las 

sucesiones Intestadas. En este caso la ley que sin referirse al origen de los bienes, son llamados 

a la sucesión intestada a los hijos, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge 

sobreviviente y el Estado. 

A falta de testamento, la ley designa a los herederos del difunto, interpretando 

una voluntad que no llegó a manifestarse. Las reglas establecidas en la sucesión intestada 

constituyen un testamento tácito o presunto del causante. El Código Civil, estipula que el 

abintestato, sucede por dos causas:  

a) Por derecho personal, es decir hacerlo a nombre propio,   

b) Por derecho de representación, donde otra persona debidamente autorizada por la 

ley, puede acceder en lugar del heredero 

El Art. 1030, establece cierta prioridad con los herederos, que podrían 

considerarse como de primero, segundo, tercero y cuarto orden, en concordancia con lo 

estipulado en el Art. 1023, de la siguiente manera: 

 Los herederos de primer orden, comprenden los hijos y el cónyuge sobreviviente, 

quien es el heredero legitimario del causante. En existencia de herederos adoptados, 

tienen los mismos derechos de los hijos propios. 
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 Los herederos de segundo orden, comprenden el cónyuge y sus ascendientes; es 

decir que a la falta de hijos personales o representados, la solución se divide entre 

el cónyuge y sus ascendientes al grado más próximo. La herencia se dividirá en tres 

partes: dos tercios para el cónyuge sobreviviente y un tercio para sus ascendientes. 

 Los herederos de tercer orden, comprenden los hermanos carnales y los medios 

hermanos; se aplica a los hermanos el derecho de representación, por lo que los 

sobrinos, en ausencia del hermano, quedan en éste orden. 

 Los herederos de cuarto orden, son los sobrinos y el Estado; la cuota del Estado se 

deducirá de la porción de bienes que corresponda a los sobrinos, y hecha esta 

deducción el resto constituirá un nuevo acervo divisible entre los sobrinos, de 

acuerdo con las reglas generales. La cuota del Estado será la mitad de esa porción, 

si hubiere un solo sobrino; un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o 

más. A falta de todos los herederos abintestato señalados, sucederá el Estado. 

El Código Civil establece que los extranjeros son llamados a las sucesiones 

abintestato abiertas en el Ecuador, de la misma manera y según las mismas reglas que los 

ecuatorianos. 

El Art. 1036 expresa que cuando un extranjero dentro o fuera del territorio de la 

República, sin dejar testamento, los ecuatorianos a título de herencia, de porción conyugal o de 

alimentos, tendrán los mismos derechos que, según las leyes ecuatorianas, les corresponderían 

sobre la sucesión intestada de un ecuatoriano, pudiendo solicitar que se les adjudique, en los 

bienes del extranjero existentes en el Ecuador. 

El Código Civil se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un ecuatoriano 

que deja bienes en país extranjero. 
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1.1.4 Código General de Procesos 

El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, fue publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 506, de 22 de mayo de 2015. En este cuerpo legal se ha 

incorporado como legislación conexa la Ley de Arbitraje y Mediación. 

En el Título II Competencia, Capítulo I Normas Comunes, en su Art. 11 

Competencia Excluyente, estipula en el numeral 4., que estipula que únicamente serán 

competentes para conocer las siguientes acciones: “La o el juzgador del lugar donde se abra la 

sucesión, en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a 

esta, cobranza de deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria”. 

Así mismo el Art. 34 Representación del causante, textualmente dice: “Las o los 

herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han 

aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yacente”. 

Otros artículos del COGEP, que refieren a la herencia son Art. 45, Art. 342 y 

Art. 343, correspondientes a la Terminación, Diligencias preparatorias, Contenido del 

inventario e Inventario solemne.  

La Disposición Transitoria Quinta, numeral 19, refiere a las reformas del Art 

1296 del Código Civil, relativas a la sucesión. La Disposición Transitoria Décimo Novena, 

sustituye al Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, mediante el 

cual toda institución del Estado con jurisdicción coactiva, puede realizar acción civil contra los 

herederos aceptantes o no, en caso de obligaciones con la respectiva entidad estatal. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Respecto a las Herencias 

En la praxis se ha observado que la voluntad plasmada en un testamento no podía 

conocerse hasta la muerte. Revelado el mismo, muchos herederos se enfrascaron en largos 
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juicios, alegando en ciertos casos la incapacidad mental del o la progenitora en el momento de 

su fallecimiento.  

Hasta que las autoridades judiciales determinen la idoneidad del titular antes de su 

muerte, podrán transcurrir muchos años antes que los verdaderos herederos puedan hacer 

posesión de sus bienes, no obstante en el transcurso del tiempo éstos pueden ser improductivos 

o deteriorarse. 

Si en caso de testamentos, en que debería respetarse la voluntad del difunto se ha 

generado largos y engorrosos procesos judiciales, es necesario enfatizar que ante el caso de una 

solución intestada, puede existir la última voluntad, que decidió la repartición de sus bienes. 

No obstante la inconformidad, los herederos podrían iniciar procesos legales.   

En estos casos la mediación se aplicaría, como un método que no permita llevar el 

caso a litigio.  Con la vigencia del COGEP, las demandas de éste tipo podrían resolverse en 

menos tiempo, a diferencia de un proceso ordinario. No obstante el Juez debe nombrar peritos 

evaluadores que permitan cuantificar los bienes. 

 

1.2.2 Respecto a la Mediación y el Mediador 

1.2.2.1 Concepto de Mediación. 

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

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

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

 Este concepto da una idea general, partiendo de la solución de un conflicto, como 

acto totalmente voluntario sobre asuntos que se puedan negociar y transar, consiguiendo un 

arreglo definitivo de última instancia. Ya nos pone de alerta sobre la diferencia con una junta 

o audiencia de conciliación, puesto que éstas son obligatorias. 
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 Doctrinariamente, a la mediación se la podría definir como una forma de resolver 

conflictos entro dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. 

No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quien tiene la verdad, lo que 

buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de 

comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes 

colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden 

satisfechos. 

 

1.2.2.2 Principios de la Mediación. 

La Mediación, puede ser considerada un proceso flexible, ya que se adapta a 

múltiples ámbitos de actuación, aunque no por ello carece de estructura ni de principios básicos 

de actuación, entre los que se pueden mencionar. 

1. Confidencialidad: Todo lo comentado durante las sesiones de Mediación es 

confidencial, las partes no podrán citar al mediador como perito o testigo en un 

juicio. Además, los temas que se traten durante las sesiones de “Caucus” también 

serán confidenciales siempre y cuando los interesados así lo deseen. 

2. Voluntariedad: Toda persona que acude a mediación debe hacerlo desde la 

voluntariedad y debe ser consciente que puede solicitar abandonar la Mediación en 

cualquier momento del proceso, sin consecuencias de ningún tipo. 

3. Imparcialidad: La persona mediadora no valorará en ningún momento la actitud ni 

la actuación de las partes en conflicto, no le corresponde realizar juicios de valor de 

ningún tipo, por lo que se mostrará en todo momento imparcial. Es posible que 

durante el proceso, alguna de las partes intente convencer o manipular al mediador 

para conseguir su apoyo. En esta situación, el mediador debe dejar claro, que él no 
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está para valorar sus actuaciones, sino que su función es ayudar a gestionar la 

comunicación, con el objetivo de alcanzar acuerdos. 

4. Neutralidad: El mediador siempre respetará el punto de vista de los implicados en 

el conflicto, así como el resultado de la Mediación. En ningún momento impondrá 

criterios propios, aunque si ayudará de forma activa a las partes en la búsqueda y 

formulación de alternativas. 

 

1.2.2.3 Etapas de la Mediación  

El proceso de mediación, puede cumplir las siguientes etapas, el tiempo de éstas 

podría variar de acuerdo a la naturaleza del conflicto a solucionar. 

1. La Mediación se inicia con las sesiones informativas, en las que de manera grupal 

o individual un profesional de la Mediación explicará a las partes implicadas en el 

conflicto el funcionamiento de la Mediación, los objetivos y reglas de actuación. En 

dicha sesión informativa, el mediador no entrará en profundidad en el tema 

conflictivo, aunque si le resultará muy útil tener nociones básicas de lo sucedido. 

2. Tras la sesión informativa, el mediador, junto con la opinión de las partes 

implicadas, valorará la idoneidad o no iniciar la Mediación de forma conjunta. Si 

así fuera, el mediador explicará la importancia de respetar los turnos de palabra y la 

opinión de la parte contraria. En este punto del proceso, el mediador permitirá que 

las partes empiecen a explicar su punto de vista sobre la situación conflictiva, con 

la intención de observar el nivel de posicionamiento de las partes y permitir que 

ellos se desahoguen. Si se considerase necesario, el mediador puede plantear a los 

implicados en el conflicto realizar sesiones de “Caucus” las cuales consisten en 

reuniones individuales en las que el mediador puede llegar a entender las posiciones 

reales de las partes y saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 
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3. En las siguientes sesiones el mediador intentará fomentar la creatividad y la 

espontaneidad de las partes a la hora de proponer alternativas. Se tratará cada uno 

de los puntos generadores de conflicto y se buscarán soluciones y alternativas para 

cada problema. La Mediación puede desarrollarse en tantas sesiones sea necesario, 

siempre y cuando no se utilice como medio para prolongar el conflicto. 

4. Una vez se hayan acordado los acuerdos pertinentes, el mediador redactará un 

documento, el cual será firmado por las partes implicadas. El mediador ayudará a 

dar forma a todos los acuerdos alcanzados y les explicará el valor de dicho 

documento. 

 

1.2.2.4 El Mediador 

En un sentido amplio, la función del abogado es la del profesional que presta 

asesoramiento legal a los ciudadanos, analiza preventivamente los asuntos jurídicos en los que 

su cliente interviene al objeto de evitar posteriores conflictos, le auxilia en la solución de sus 

controversias, defiende sus intereses extrajudicialmente y, finalmente, le defiende ante los 

Tribunales de Justicia dirigiendo técnicamente su posición en los procesos judiciales en los que 

se ve obligado a intervenir. 

El papel del abogado y el del mediador son muy diferentes. Puede ser un profesional 

con un gran talante conciliador, puede ser un hábil negociador, pero la función del mediador 

es diferente. 

Un mediador debe poseer la capacidad para comprender las estrategias, el modo de 

pensar y de emocionarse de las partes de un conflicto. Es decir, cómo organizan y representan 

las partes sus experiencias y sus expectativas respecto a la materia del conflicto. 

El mediador es un tercero neutral e imparcial, lo que significa que las partes le han 

de reconocer estas cualidades desde el inicio del proceso de mediación, es decir, es una persona 

en la que ambas deben confiar plenamente, teniendo la certeza de que si se apartan de la 
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mediación esta persona va a desaparecer completamente del conflicto, y nunca va a acudir ante 

un tribunal para favorecer o perjudicar a ninguno de ellos. Además debe ser un profesional 

legalmente habilitado, que conozca y se haya entrenado en técnicas de manejo de crisis y 

gestión de conflictos. 

No debe involucrarse en el contenido del conflicto, pues es la materia sobre la cual 

las partes deben decidir. La eficacia del mediador presupone su aceptación de los valores, 

creencias e integridad de las partes. 

En una la mediación son importantes diferentes aspectos de la dinámica como 

presentación de cada posición por relato de las partes, la expresión de emociones, 

recapitulación o paráfrasis por el mediador, entrevista e intercambio de información entre las 

partes, el rol del mediador en el proceso de recolección de datos, identificación de los núcleos 

del conflicto, estructuración de la discusión, tiempo de las sesiones, causas que justifican las 

sesiones privadas, principios que rigen las sesiones privadas, cómo se dirige la sesión privada, 

contenido de la sesión privada, éxito de la sesión privada, falta de acuerdo, acuerdo y sentir de 

las partes luego de la mediación. 

Respecto a formación y experiencia de los mediadores se observa la jerarquía social 

del mediador, su oficio, su habilidad natural y adiestramiento, certificación de mediadores, a 

quiénes debe incorporar un programa de mediación, cómo calificar a quien pretende ayudar a 

resolver un conflicto. Cómo evaluar la profesionalidad de un mediador, competencia 

profesional, criterios de entrenamiento, experiencia y desempeño, principales puntos de un 

programa de entrenamiento e importancia de la técnica 

 

1.3 Contexto histórico de la mediación 

A inicios de nuestra era cristiana en la antigua palestina, en época 

convulsionada, San Pablo (Saulo), en una de sus cartas recomendó a la Corintios, el resolver 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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sus conflictos fuera de los tribunales, sino a través de su propia comunidad, buscando así la 

conciliación y la armonía (1 Corintio 6: 1-4).  

A través de la historia, inclusive en la era actual, las familias resuelven sus 

conflictos entre los más ancianos. Esta práctica ha sido transmitida entre generaciones, donde 

el jefe de familia actuando en justicia podía conciliar y con mucho acierto, establecer la paz 

dentro del grupo étnico.   

La República Popular China, en su actual constitución, aún conserva la práctica 

de la conciliación y mediación como principal recurso para solucionar los conflictos, a través 

de los comités populares de conciliación. Confucio, afirmaba la existencia de una armonía 

natural en las relaciones humanas, que debía dejarse desenvolver. En su pensamiento, el apoyo 

unilateral y la intervención adversarial, dificultan la comprensión y son la antítesis de la paz.  

En Japón, país de rica tradición mediadora en sus leyes y costumbres, el líder de 

una población se erigía en mediador para ayudar a sus miembros a resolver sus diferencias. 

Con el tiempo se aprobaron disposiciones legales para que los tribunales japoneses emplearan 

la conciliación de forma habitual. La cultura predominante japonesa establece que lo mejor es 

negociar un acuerdo y evitar la parcialidad judicial que, al resolver, siempre perjudicará a una 

de las partes 

En el año 1995 entra en vigor en Francia la Ley de Mediación Procesal, que 

introduce explícitamente la mediación. Además de la conciliación como proceso previo y 

obligatorio antes de iniciar el juicio, se instaura la figura del mediador, cuya función es hacer 

recomendaciones a la administración sobre cómo habría de resolverse la disputa, sin facultades 

para obligarla. 

 

1.4 Referentes empíricos 
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Actualmente, en el registro del Consejo de la Judicatura, se encuentran 

registrados 65 centros de mediación y/o resolución de conflictos, destacando que solamente en 

la Función Judicial existen 01 matriz y 56 oficinas en todo el Ecuador. Entre los principales 

centros de mediación se tienen:  

 Centro de Mediación de la  Función Judicial 

 Centros de Mediación en las Universidades 

 Procuraduría General del Estado  

 Centro de Mediación Familiar y Consultorio Jurídico adscrito a la Asociación de 

Mujeres Abogadas del Ecuador - AMAE 

 Centro de Mediación de Conflictos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción 

 Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Construcción 

 Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Comercio 

 Centro de Mediación de la Defensoría Pública 

 Centro Nacional de Mediación de la Superintendencia de Compañías Planta Central 

Guayaquil 

 Centro de Arbitraje y Mediación de los Colegios de Médicos 

 Centro de Mediación y negociación de las Fuerzas Armadas 

 Centros de Mediación de las Municipalidades y Gobiernos autónomos 

 

El Centro de Mediación de la Función Judicial atendió, de enero a julio de 2015, 

43.432 casos en todo el país. De ellos, el 44,36% (19.267) se instalaron en audiencias y en el 

86,28% de estas, se logró un acuerdo (16.623).    
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Para el presente trabajo se ha empleado la investigación cualitativa, a través del 

diseño exploratorio, que permitirá examinar la problemática de las herencias intestadas, cuyos 

conflictos entre herederos podrían ser resueltos con los procesos de mediación. 

Lo que se desea es conocer definir y esquematizar la práctica de la sucesión 

intestada, que inicia posterior al fallecimiento del testante, y que ante el desacuerdo de los 

herederos, se inician largas causas litigantes en los juzgados del Ecuador, mediante la 

investigación bibliográfica y el estudio de casos reales. 

El diseño exploratorio es fundamental en el estudio de las sucesiones intestadas, 

que si bien no son la gran parte de las causas en los juzgados, merecen importancia por el 

tiempo que demora y los familiares implicados. 

El autor Vara (2010), describe a la investigación cualitativa como: “todo estudio 

que se concentra más en la profundidad y comprensión de un tema que en la descripción o 

medición de las variables. A la investigación cualitativa le interesa más sintetizar un proceso, 

describirlo, esquematizarlo, comprenderlo, que sólo medirlo y precisarlo” (p. 190). 

Tal como lo describe Vara, la investigación cualitativa tiene una serie de 

características que la hacen única: 

1. La investigación cualitativa es inductiva  

2. En la metodología cualitativa el investigador estudia al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística  

3. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones cuando investiga  
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4. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación  

5. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio  

6. La investigación cualitativa utiliza múltiples fuentes de datos y varios instrumentos de 

recolección de datos al mismo tiempo  

 

2.2 Métodos 

Esta investigación de tipo cualitativo, no se sostiene en estadísticas o datos 

experimentales, es formalista-dogmática. Sin embargo se ha tomado referencias a documentos 

legales. Por tanto, como la mayoría de las investigaciones jurídicas, es de tipo documental o 

bibliográfica, en particular en lo atinente a la definición de categorías jurídicas a utilizar, al 

marco legal vigente en el Ecuador al momento de realizar el trabajo (relativo a herencias en 

general) y a las teorías del maltrato intrafamiliar.  

Debido a la naturaleza de la investigación cualitativa, de los métodos y técnicas 

utilizadas en la recopilación de los datos, los resultados de las investigaciones cualitativas no 

son estadísticamente generalizables a otras poblaciones. 

La técnica e instrumento a emplear serán el análisis documental y la ficha 

bibliográfica. 

Se aplicarán los siguientes métodos: 

 Inductivo.- Del análisis de causas de demandas por herencias intestadas, 

en los cuales se ha aplicado la norma vigente 

 Deductivo.- Mediante el razonamiento lógico en el cual la Mediación 

pudo haber subsanado el conflicto familiar a causa de la herencia 

intestada. 
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2.3 Premisas o hipótesis 

La aplicación de la Mediación en los conflictos por herencias intestadas facilita 

una distribución equitativa de los bienes del difunto, a la vez que permite mejorar las relaciones 

intra familiares.  

 

2.4 Universo o Muestra 

Funcionarios judiciales y personal de servidores públicos militares y civiles de 

la Armada del Ecuador. 

 

2.5 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variables Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Independiente 

Mediación 

de 

conflictos 

familiares 

por 

herencias  

Los herederos 

constituyen el 

elemento 

sustancial del 

proceso de 

mediación del 

conflicto ante 

la ausencia de 

testamento. En 

este caso la 

prioridad de 

sucesión es: 

 Los hijos y el 

cónyuge 

sobreviviente 

 El cónyuge y 

ascendientes 

 Los 

hermanos 

carnales y los 

La generación de 

herencias 

intestadas produce 

rupturas familiares 

irreconciliables, a 

causa de: 

 Posible 

inequidad en la 

repartición de 

bienes entre los 

herederos, que 

generaría una 

probable 

afectación de 

intereses. 

 Recibir mayores 

rentas generadas 

por los bienes 

heredados, en 

beneficio propio. 

¿Utilizando 

la 

mediación 

en casos de 

herencia 

intestada, se 

puede 

disminuir 

los 

conflictos 

familiares y 

conseguir 

acuerdos 

satisfactorio

s entre los 

herederos? 

 Ficha 

bibliográfica. 

 Encuesta 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variables Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

medios 

hermanos 

 Los sobrinos 

y el Estado 

 

 Tomar el control 

del grupo de 

herederos, al 

contar con un 

mayor número de 

acciones dentro 

de una empresa 

familiar. 

     

 
 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Dependiente 

Procesos 

civiles ante 

la 

inconformid

ad de los 

herederos, 

aun cuando 

haya habido 

la última 

voluntad del 

difunto, ésta 

no se ha 

plasmado en 

un 

testamento 

Juicios 

ordinarios 

destinados a 

obtener el 

reconocimiento 

del derecho a 

una parte de los 

bienes 

En el Ecuador se 

registran casos de 

demanda de 

partición por 

sucesión.  

¿El 

mediador 

puede 

lograr una 

solución 

favorable 

para los 

herederos

? 

 Ficha 

bibliográfica. 

 Encuesta 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se basa en el análisis documental, la encuesta a personal 

ajeno a la administración de justicia y el acceso a fuentes de información en internet, con el 
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correspondiente detalle a fin de valorar la calidad y pertinencia.  La gestión de datos, abarca la 

tabulación, la codificación y registro, los mismos que se detallan a continuación: 

a) Tabulación.- La tabulación de los datos consiste en el recuento de las respuestas 

contenidas en los instrumentos, a través del conteo de los códigos numéricos de las 

alternativas de las preguntas y de los códigos asignados a las respuestas de las 

preguntas, con la finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros (o tablas) 

y en gráficos. Se empleará la tabulación manual. 

b) Codificación.- La codificación consiste en asignar un código numérico a cada una de 

las alternativas de las preguntas del instrumento guía y de esta manera facilitar la 

tabulación y conteo de los datos.  

c) Registro.- Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que 

pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número 

consecutivo que en ocasiones es usado como índice aunque lo normal y práctico es 

asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La Revista Iberoamericana No. 29, define a la ética de la investigación 

cualitativa como:  

Estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya tarea no es 

precisamente resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia 

ni la ética comunicativa indican un camino seguro hacia la «sociedad bien 

ordenada» o hacia la «comunidad ideal del diálogo» que postulan… El ejercicio 

de la investigación científica y el uso del conocimiento producido por la ciencia 

demandan conductas éticas en el investigador y en el maestro. La conducta no 

ética carece de lugar en la práctica científica. Debe ser señalada y erradicada. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS


22 

 

Aquel que con intereses particulares desprecia la ética en una investigación, 

corrompe a la ciencia y a sus productos y se corrompe a sí mismo… 

(González, 2002, p. 93) 

 

Bajo estas premisas la investigación durante el proceso de recolección de datos 

y análisis ha procurado lo siguiente: 

 Confidencialidad de la información, 

 Respetar la propiedad intelectual de las fuentes y referencias bibliográficas, 

 Los datos deben ser celosamente manejados, sin adulterarlos, y 

 Mantener el espíritu del marco normativo vigente. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El objeto de estudio se centra en la ciudad de Guayaquil, siendo como la más 

poblada del Ecuador y considerada como polo del desarrollo económico e industrial del país. 

Guayaquil está dividido en 17 parroquias urbanas y 05 parroquias rurales. 

Según los datos proporcionados por el INEC, del último censo de Población y 

Vivienda realizado en el año 2010, el número de habitantes de Guayaquil se presentan a 

continuación:  

Tabla 3. Población de Guayaquil 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

2’350.915 1´158.221 1´192.694 

100% 49,3% 50,7% 

Fuente: INEC, 2010 

 

Los porcentajes de acuerdo a las edades obtenidos por el INEC en el censo del 

2010, son los siguientes: 

Tabla 4. Porcentaje por edades 

0 a 14 28,8% 

15 a 64 65,4% 

65 y más 5,8% 

Fuente: INEC, 2010 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

Se establecieron 6 preguntas fundamentales realizadas en forma aleatoria a 45 

servidores públicos militares y civiles de la Armada del Ecuador, que se basaron en la 
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investigación de campo formulada por Ortiz E. (2014)1, la misma que se realizó vía internet, 

empleando la herramienta Google Formularios2, cuyo formato se encuentra en el Anexo 1. 

Es necesario indicar que este grupo encuestado, tiene al menos 15 años como 

servidor público, y en su mayoría cuenta con título de tercer nivel, y superior, por lo que las 

respuestas están dadas con objetividad. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar la posible vialidad del empleo 

de la mediación para la solución de conflictos intra familiares a causa de herencias, cuyos 

resultados se indican 

 

Pregunta 1. ¿Ha sido usted parte dentro de un proceso judicial relacionado con herencia? 

 

Gráfico 1. (Fuente: Investigación de campo) 

                                                      
1 Ortiz E., Obligatoriedad de acudir a un centro de mediación como requisito previo a la justicia ordinaria en 

casos de sucesión intestada, Tesis de Grado, 2014 
2 Herramienta informática en línea para la creación de formularios para encuestas en línea, empleando el 

internet. 

SI
0%

NO
100%

¿Ha sido usted parte dentro de un proceso judicial 
relacionado con herencias?
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Análisis: Del total de encuestados, se observa que ninguno ha estado inmerso en una proceso 

judicial a causa de herencias, por tanto al momento no tenían la necesidad de emplear un 

método alterno para la solución del conflicto. 

 

Pregunta 2. ¿Sabe cuál es el procedimiento a seguir en caso para una sucesión intestada 

(sin testamento)? 

 

Gráfico 2. (Fuente: Investigación de campo) 

Análisis: No obstante a lo indicado en la pregunta anterior, en que ningún encuestado estaba 

inmerso en una proceso en una proceso por herencias, apenas un 13% sabía qué hacer en caso 

de una herencia intestada. Se podría inferir que esta cifra a nivel de país es mucho menor, dado 

que muchas personas dada su actividad laboral, desconocen la existencia del cuerpo legal 

vigente y aplicado a las herencias y sucesiones. 

 

Pregunta 3. ¿Cómo estima usted el tiempo que tardaría en resolverse un proceso judicial 

en caso de herencias?   

SI
13%

NO
87%

¿Sabe cuál es el procedimiento a seguir en caso para 
una sucesión intestada (sin testamento)?
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Gráfico 3. (Fuente: Investigación de campo) 

Análisis: Concordantes con las preguntas anteriores, en esta pregunta el encuestado tiene una 

noción de cuánto demoraría un proceso judicial en el tema herencias, estimando en su mayor 

parte que tomaría entre uno y cinco años (47%); estas cifras concluyen que ningún proceso de 

esta naturaleza es fácil de resolver. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo consideraría la aplicación de la mediación en casos de conflictos por 

herencias con o sin testamento? 

Largo plazo 
(más de cinco 

años)
24%

Mediano plazo 
(de uno a cinco 

años)
47%

Corto plazo 
(menos de un 

año)
29%

¿Cómo estima usted el tiempo que tardaría en 
resolverse un proceso judicial en caso de herencias?
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Gráfico 4. (Fuente: Investigación de campo) 

Análisis: La pregunta introduce al término de “mediación”, es decir que el encuestado 

independiente de su respuesta, sabe en qué consiste. Bajo esta premisa, más de la mitad 

considera que es muy factible (65%) y medianamente factible (22%) el empleo de la mediación 

en los conflictos de herencias intestadas. El 13% restante, que considera a la mediación poco 

factible, seguramente no conoce sus ventajas, o el procedimiento a seguir para mediar. 

 

Pregunta 5. ¿Considera que la mediación permitirá minimizar los conflictos familiares 

entre herederos? 

Muy Factible
65%

Medianamente 
Factible

22%

Poco Factible
13%

¿Cómo consideraría la aplicación de la mediación en 
casos de conflictos por herencias con o sin 

testamento?
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Gráfico 5. (Fuente: Investigación de campo) 

Análisis: La aceptación de ésta pregunta, habla por sí misma. El 89% de los encuestados tienen 

fe en que la mediación es una forma de resolver conflictos generados entre herederos, que no 

obstante a la respuesta de la pregunta 1, en que ninguno ha estado envuelto en un proceso legal, 

si consideran a la mediación como un camino más viable. 

  

Pregunta 6. ¿Conoce usted de la existencia de los Centros de Mediación? 

 

Gráfico 6. (Fuente: Investigación de campo) 

SI
89%

NO
11%

¿Considera que la mediación permitirá minimizar los 
conflictos familiares entre herederos?

SI
56%

NO
44%

¿Conoce usted de la existencia de los Centros de 
Mediación?
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Análisis: Ligeramente más de la mitad de los encuestados conocen la existencia de un Centro 

de Mediación. Se debe considerar en esta pregunta que la formación académica y la 

experiencia, que dada su condición de servidores públicos estén relacionados con la mediación 

aplicada en su quehacer laboral.  

El resultado de ésta pregunta se induce que podría ser un mayor porcentaje de desconocimiento 

de la población sobre la existencia de los Centros de Mediación y sus ventajas. 

 

Conclusión 

Del análisis anterior, existe una alta aceptación y confianza en que la Mediación 

pueda ser empleada como un mecanismo alterno a la resolución de conflictos por herencias, 

con énfasis en minimizar la afectación en la relación familiar entre herederos. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

Para la contrastación, éste trabajo se ha confrontado con la tesis planteada por 

Ortiz E. respecto a la obligatoriedad de acudir a un centro de mediación como requisito previo 

a la justicia ordinaria en casos de sucesión intestada. 

El planteamiento de Ortiz E., formula preguntas relacionadas con la sucesión 

intestada y mediación, sin embargo estas fueron dirigidas a personal que labora en la 

administración de justicia de la provincia del Carchi, que sí tienen conocimiento respecto a los 

procesos judiciales, por lo que la respuesta podría diferir de otro segmento de la población que 

no conocen sobre los temas legales incluyendo las herencias. Como se presenta a continuación: 

 

a) Sobre el conocimiento de la sucesión intestada (Cuadro 1) 

1. ¿Usted conoce como se realiza una 

sucesión intestada en el Ecuador? 

 2. ¿Sabe cuál es el procedimiento a seguir en caso 

para una sucesión intestada (sin testamento)? 

SI 89,29%  SI 13% 

NO 10,71%  NO 87% 

Fuente: Tesis Ortiz E.  Autora: Jara S. 

 

b) Sobre el tiempo que demora una proceso de herencias (Cuadro 2) 

2. ¿Usted conoce que tiempo aproximado 

dura una sucesión intestada en el Ecuador?  

 3. ¿Cómo estima usted el tiempo que tardaría en 

resolverse un proceso judicial en caso de herencias? 

SI 53,57%  Largo plazo (más de cinco años) 29% 

NO 46,43%  Mediano plazo (de uno a cinco años) 47% 

Fuente: Tesis Ortiz E.  Corto plazo (menos de un año) 24% 

 Autora: Jara S. 
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c) Sobre el conocimiento de los centros de mediación (Cuadro 3) 

4. ¿Usted conoce que son los centros de 

mediación?  

 6. ¿Conoce usted de la existencia de los 

Centros de Mediación? 

SI 89,29%  SI 44% 

NO 10,71%  NO 56% 

Fuente: Tesis Ortiz E.  Autora: Jara S. 

 

d) Sobre la utilidad de los centros de mediación (Cuadro 4) 

6. ¿Considera usted que los centros de 

mediación son un procedimiento alternativo 

efectivo en la solución de conflictos?  

 

4. ¿Cómo consideraría la aplicación de la 

mediación en casos de conflictos por 

herencias con o sin testamento? 

SI 92,86%  Muy Factible 65% 

NO 7,14%  Medianamente Factible 22% 

Fuente: Tesis Ortiz E. 
 Poco Factible 13% 

 Autora: Jara S. 

 

La presente tesis es una propuesta para crear un Centro de Mediación 

especializado en herencias, como una alternativa que permita una división justa entre herederos 

y disminuir la afectación familiar, mas no debe constituir una obligación por parte de los 

herederos el recurrir a este método alterno para resolver conflictos. La decisión es de los 

herederos. Por tanto la obligatoriedad de recurrir a mediación cuando hay sucesión intestada, 

no sería viable. 

A pesar que bajo la premisa “el desconocimiento de la ley, no exime la culpa”, 

es necesario mencionar que la mayoría de la población ecuatoriana no sabe qué hacer en casos 

de que cuando repentinamente fallece un familiar, éste no deja una herencia. He ahí que es 

necesario fomentar y difundir las ventajas de la Mediación en los aspectos que abarca el 

derecho civil. 
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4.2 Limitaciones 

1. Al tratarse de una encuesta on line, la disponibilidad de los encuestados, dificultó la 

obtención pronta de resultados. 

2. Existe escasa documentación ecuatoriana respecto a las herencias, salvo lo estipulado 

en el Código Civil. No obstante se ha encontrado abundante material en las 

legislaciones chilena y española. 

3. Dada la limitación del tiempo otorgado por la Universidad, el estudio solo pudo ser 

realizado en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Los resultados cualitativos, serán la base para que se difunda la cultura de la 

mediación en el Ecuador. En la práctica se debe fomentar la aplicación de éste método en caso 

de herencias, donde se espera un arreglo equitativo y en paz entre los herederos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

El empleo de la herramienta Google Formularios on line, que permite orientar 

la encuesta hacia grupos humanos de diversa índole, de esta manera se permite obtener 

diferentes criterios respecto a un mismo tema. La herramienta automáticamente presenta los 

resultados de la encuesta a medida que los formularios son contestados. 

En cuanto los referentes empíricos, no obstante a existir más de 50 Centros de 

Mediación registrados en la Función Judicial, el estudio ha demostrado que casi el 50% de los 

encuestados no saben de su existencia. 
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CAPITULO V  

PROPUESTA 

 

La mediación debe ser empleada para resolver conflictos familiares por 

herencias, como una alternativa eficaz antes de recurrir a la Justicia. En este aspecto, la 

audiencia de mediación es debe mantenerse en reserva, y es allí donde comparecen los 

herederos. Para el efecto, uno de los objetivos de la propuesta es el formar profesionales 

especializados en mediación de herencias que actúa como "mediador". La mediación por tanto 

ante la herencia intestada se debe utilizar con frecuencia para conciliar disputas familiares, sin 

incurrir en todos los costos involucrados en una demanda ante un juzgado. 

La mediación no sólo debe ofrecer una manera mucho eficiente de solucionar 

las controversias familiares, sino que también alivia le tensión entre las partes en disputa que 

les da la oportunidad de asegurarse que la relación familiar no está dañada irremediablemente. 

Se trata de intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, en lugar de proceder a 

una batalla judicial larga que casi siempre termina en una ruptura de la relación familiar. 

El objetivo de la mediación es conseguir que ambas partes se pongan de acuerdo 

sobre una solución, allí mismo, en el mismo lugar, durante la reunión. Sin embargo es necesario 

contar con el inventario de los bienes del difunto y que serán materia de disputa entre los 

herederos. Una vez que se ha alcanzado un acuerdo, la atención se centra en documentar con 

claridad los términos del mismo y firmarlo para que tenga fuerza vinculante. 

 

5.1 Establecimiento del Centro de Mediación especializado en herencias 

5.1.1 Misión 

Solucionar conflictos a causa de herencias, en base a un espíritu de equidad y 

justicia, que evite la ruptura de relaciones intra-familiares. 
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5.1.2. Visión 

Ser el Centro de Mediación dependiente de la Función Judicial, especializado 

en la solución de conflictos debido a herencias a fin de mantener la mejor relación intra-familiar 

entre herederos. 

 

5.1.3 Objetivos 

1. Fomentar el uso de la mediación como el primer método para solución de conflictos 

en temas de herencias. 

2. Formar mediadores especializados en temas de herencias 

3. Ser un centro de mediación referente en el país 

4. Asesorar a otros Centros de Mediación en las principales ciudades del país 

 

5.1.4 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional básica deberá contar con el siguiente personal: 

Director, Grupo de Mediadores, Secretaría, Administrativo-financiero (Anexo 2)  

 

5.2 Aplicación práctica de la Mediación 

5.2.1 Llamado a mediación 

A solicitud de una de las partes, se procederá a llamar a los interesados en 

participar en las audiencias de mediación necesarias. En caso de negativa de una de las partes, 

continuará el proceso por la justicia ordinaria. 
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5.2.2 Los asistentes a la mediación 

De acuerdo con el Código Civil, en presencia del mediador, deben asistir en 

persona o representación, los quienes estén en disputa, quienes lo podrán hacer acompañadas 

de su asesor legal.   

 

5.2.3 La audiencia de mediación 

La audiencia de mediación se realizará en presencia física, y en sala dedicada 

exclusivamente a esta actividad; en caso de que por motivos de fuerza mayor, una o más partes 

no puedan asistir en persona, en caso de existir los medios tecnológicos se podría optar por 

videconferencia.   

 

5.2.4 El acta de mediación 

El acuerdo alcanzado es vinculante para ambas partes y funciona como una 

solución definitiva a su conflicto, tal como lo estipula el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación.  

  

5.3 El papel del mediador  

El mediador especializado en herencias actuará imparcialmente, guiando la 

discusión y garantizando un proceso, y en estricto apego a la ley. Es necesario que el mediador 

actúe como moderador, estableciendo un tiempo determinado para la exposición de motivos de 

las partes. 

En caso de requerirse, el mediador oficiará el nombramiento de un perito para 

avalúo de los bienes en conflicto. 
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5.4. Los beneficios de la mediación respecto a herencias 

Se puede inferir los siguientes beneficios, que se estima estén presentes durante 

el proceso de mediación entre los herederos: 

1. Alta posibilidad de resolver el conflicto en el menor tiempo posible, minimizando los 

efectos negativos y manteniendo la armonía entre los herederos. (Rapidez)   

2. Menor gasto económico para los participantes (Economía)   

3. Evita la rigidez en la resolución del conflicto, que se adapta a las necesidades de los 

herederos. (Flexibilidad) 

4. Se mantiene la reserva de la información. Bajo una cláusula de confidencialidad, las 

partes deben aceptar esta condición y no emplearla en otras causas judiciales (Reserva)   

5. Reducir la conflictividad presente, que afecta a la salud y paz familiar. (Armonía) 

6. La mediación no emplea los procedimientos legales tradicionales, la audiencia de 

mediación llevada en forma armónica y amistosa, facilita su desarrollo (Simplicidad)  

7. Los resultados de la audiencia de mediación permiten cumplir los objetivos, en cuanto 

a la solución del conflicto, donde los herederos se sientan conformes (Eficiencia) 

8. Aun así la primera audiencia de mediación no haya sido exitosa, el proceso mediación 

no termina, hasta cuando exista la satisfacción de los herederos. (Cíclica) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. El empleo de la Mediación en la resolución de conflictos ocasionados por herencias, 

permite el alcanzar un acuerdo entre los herederos, minimizando los costos y tiempo, 

respecto a un proceso litigante en un juzgado. 

2. La falta de conocimiento de la población respecto a los Centros de Mediación, limita el 

acceso a una método alterno para la solución de conflictos, no obstante existe el marco 

legal. 

3. El establecimiento de un Centro de Mediación especializado en herencias, fomentará la 

cultura del diálogo entre los herederos, a través de la imparcialidad de un mediador, 

que buscará una trato equitativo y justo entre las partes, y buscando mantener en buenos 

términos la relación intra-familiar. 

4. La formación de mediadores en derecho hereditario, facilitará la agilidad en los 

procesos de mediación relacionados. 

 

Recomendaciones 

1. A través de una asesoría adecuada, motivar a los herederos en conflicto el uso de la 

mediación como el mejor camino para resolver sus problemas ante una sucesión 

intestada. 

2. Establecer programas de difusión de la cultura y aplicación de la mediación para 

solucionar conflictos. 

3. Que la Universidad Estatal patrocine el establecimiento de un Centro de Mediación 

especializado en herencias, el mismo que dependerá de la Función Judicial en la ciudad 

de Guayaquil 
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4. Establecer programas de capacitación de mediadores en derecho hereditario en el país 

y en el exterior, que contribuyan a solucionar problemas en esa índole. 

  



39 

 

Referencias Bibliográficas 

AM-Abogados. La herencia como motivo de discusión familiar. Zaragoza España. 

Recuperado de http://www.am-abogados.com/blog/la-herencia-como-motivo-

de-discusion-familiar/1190/ 

Armijos M. (2011). Código Civil III. Sucesión Intestada. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Recuperado de http://es.slideshare.net/  

Centro de Estudios Javeriano, Normas APA 2016, Sexta Edición 

Código Civil Ecuatoriano (Codificación No. 2005010) 

Consejo de la Judicatura (2015). Código Orgánico General de Procesos (COGEP). 

Recuperado de www.funcionjudicial.gob.ec 

Constitución del Ecuador, 2008. 

González M. (2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista Iberoamericana 

de Educación. Organización de Estados Iberoamericanos. 

Hernández R., Fernández C., Baptista P., Metodología de la Investigación. Libro electrónico. 

Ed. McGraw-Hill. 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Censo de población y vivienda 2010. 

Recuperado de www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

LEGALCORES (2014).  La Importancia de la Mediación en la Resolución de las Disputas 

Familiares por Herencias. Sevilla España. Recuperado de 

http://www.legalcoresabogados.es.  

Ley de Arbitraje y Mediación. Registro Oficial 417 del 14-DIC-2006. Última Modificación 

22-MAY-2015. 

Muñoz R. (2014). La seguridad jurídica en la posesión efectiva y proyecto de reforma en el 

ordenamiento jurídico de la Legislación ecuatoriana. Tesis de Grado. 

Universidad Central del Ecuador. 



40 

 

Obando F., Gutiérrez M., Limonta J. (2016). Guía para elaboración de Trabajo de Titulación 

Especial. UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Universidad de Guayaquil. 

Ortiz E. (2014). Obligatoriedad de acudir a un centro de mediación como requisito previo a 

la justicia ordinaria en casos de sucesión intestada. Tesis de Grado. 

UNIANDES. Tulcán – Ecuador. 

Ortiz S. (2015). Sin un testamento, las disputas por herencias son largas y costosas. 

Recuperado de http://www.elcomercio.com 

Ponce G. (2012). La mediación en los conflictos familiares y su incidencia en los procesos 

civiles del juzgado sexto de lo civil del cantón Ambato en el año 2009-2010. 

Tesis de Grado. Universidad Técnica de Ambato. 

Vara A. (2010). ¿Cómo hacer una tesis en ciencias empresariales? Manual breve para los 

tesistas de Administración, Negocios Internacionales, Recursos Humanos y 

Marketing. Universidad San Martín de Porres. Perú. 

 



ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

 

ENCUESTA RESPECTO A LA APLICABILIDAD DE LA MEDIACIÓN EN CASOS DE 

CONFLICTOS FAMILIARES A CAUSA DE HERENCIAS 

Marque con una X la respuesta. No necesita identificarse 

 

1. ¿Ha sido usted parte dentro de un proceso judicial relacionado con herencias? 

SI   NO  

 

2. ¿Sabe cuál es el procedimiento a seguir en caso para una sucesión intestada (sin testamento)? 

SI   NO  

 

3. ¿Cómo estima usted el tiempo que tardaría en resolverse un proceso judicial en caso de herencias?   

Corto plazo  

(menos de un año) 

  Mediano plazo  

(de uno a cinco 

años) 

  Largo plazo  

(más de cinco 

años) 

 

 

4. ¿Cómo consideraría la aplicación de la mediación en casos de conflictos por herencias con o sin 

testamento? 

Muy Factible   Medianamente 

Factible 

  Poco Factible  

 

5. ¿Considera que la mediación permitirá minimizar los conflictos familiares entre herederos? 

SI   NO  

 

6. ¿Conoce usted de la existencia de los Centros de Mediación? 

SI   NO  

 



ANEXO 2 

  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACIÓN ESPECIALIZADO 

EN HERENCIAS 

 

 

 

El Centro de Mediación será dependiente a la Función Judicial 

DIRECTOR

Dpto. 
Mediadores

Dpto. 
Financiero

Dpto. 
Administrativo

Secretaria
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FLUJO DE PROCESO DE LA MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

Acta de mediación

Acuerdo Desacuerdo

La audiencia de mediación

Sala de mediación Video conferencia

Los asistentes a la mediación

Herederos Asesor legal Mediador

Llamado a mediación

Requerimiento Notificación Aceptación
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