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RESUMEN 

 

 

Este trabajo  es una aproximación al estudio de la administración de justicia por la Función 

Judicial como un servicio público, básico y fundamental del Estado, y la inclusión del el 

arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por 

la ley, como una forma de prestación de ese servicio público. En determinados centros urbanos 

se da una creciente litigiosidad. Se está tratando de presentar el sistema alterno de mediación  

como una auxilio paralelo al grave problema de la administración de justicia. La realidad actual 

es que se da un creciente desbalance, entre el volumen de toda clase de procesos judiciales que 

se van presentando y el exiguo número de servidores judiciales que existen designados en las 

Unidades Judiciales. La consecución de una justicia a la altura del Estado Social  de  Derechos 

que proclama la Constitución de 2008 , exige no sólo una administración de justicia eficaz sino 

también una Función Judicial verdaderamente cercano a la ciudadanía, y que ésta perciba como 

propio y a su servicio. El modelo constitucional implica que los integrantes de la función 

judicial ejerzan sus atribuciones con la más absoluta independencia. Con un breve recorrido 

esbozamos  las fuentes que dieron lugar a la incorporación de la mediación como servicio 

público.  El tratamiento que ha recibido, la importancia que obtuvo desde su incorporación en 

el texto constitucional y las limitaciones que ha enfrentado para funcionar de manera eficaz.  

 

Palabras Clave: Administración de Justicia, Función Judicial, Mediación, Servicio Público.



 
 

INTRODUCCION 

              La mediación es un método estructurado de gestión para la solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo pacífico y satisfactorio con la 

intervención de un mediador. En Ecuador el Consejo de la Judicatura viene impulsando la 

promoción del uso de medios alternativos de resolución de conflictos y en especial de la 

mediación, por entender que este sistema es más eficaz, rápido y menos costoso que acudir al 

sistema judicial e incluso arbitral. Y, si entendemos la función judicial como la actividad 

racional que permite establecer una serie de hipótesis legales de solución al conflicto para 

alcanzar la más razonable, es tarea del juez estimular las sol uciones amistosas y la 

derivación hacia otro tipo de intervención que permita a los litigantes llegar a acuerdos sobre 

sus intereses.  

  

El fundamento del servicio público consiste en la responsabilidad de los servidores públicos, 

de atender  las necesidades de la población, en un marco jurídico estrictamente regulado, el 

cual debe atender a una dimensión social objetiva. 

 

El Estado Moderno representa el colectivo organizado, donde el ser humano se complementa 

y desarrolla con plenitud, alejándose del egoísmo personal para dar paso a lo común, aquello 

que lo hace ser parte de una sociedad. Asimismo, brinda seguridad al ser humano en lo 

individual y facilita la consecución de sus propias necesidades, tanto en lo personal como en 

lo social. Sin embargo, cabe acotar que estos fines solamente pueden lograrse en la medida 
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en que existe un marco normativo vigente. Las normas jurídicas constituyen la estructura 

esencial del Estado. 

 

Nuestra legislación procesal civil ha reconocido, desde su entrada en vigencia, la importancia 

de la conciliación como una etapa obligatoria de los diferentes procesos de cono cimiento. 

Como antecedente legislativo, en 1963 se dicta la primera Ley especial sobre la materia, 

llamada Ley de Arbitraje Comercial, la cual regulaba el sistema arbitral como medio idóneo 

para la solución de conflictos entre comerciantes.  

 

Las fuentes bibliográficas provienen del estudio y consulta  en especial de textos de Derecho 

Público, de mediación  y de normas sobre la materia promulgadas por la Función Legislativa. 

La bibliografía fue contrastada con la realidad de  nuestro  país  en cuanto a la problemática 

que atraviesa la población  al momento de solucionar sus conflictos legales. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad conocer el alcance de la declaración 

normativa que incorpora el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos como una forma de servicio público; y, todas las implicaciones jurídica-sociales 

derivadas de tal incorporación.  El trabajo está desarrollado en capítulos cuyos contenidos se 

indican a continuación: 
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 La primera sección corresponde a la parte introductoria. En ella  se presenta la delimitación 

del problema, se justifica la pertinencia de la investigación, su utilidad y se identifican  los 

beneficiarios. Se desarrollan  los objetivos y los elementos que conforman la estructura sobre 

la cual se sostiene el estudio permitiéndole coherencia y consistencia en su desarrollo.  El 

Capítulo I corresponde a comentarios sobre generalidades de las teorías que orientan el 

estudio delimitándolo respecto a la temática y los principios doctrinarios de la epistemología 

del derecho en su alcance normativo como instrumento regulador del servicio público 

articulado a administración de justicia y la mediación como medio alternativo de solución de 

conflictos.    

 

El capítulo II corresponde al desarrollo de los aspectos metodológicos referentes a los 

instrumentos utilizados, para la recolección y procesamiento de los datos obtenidos, su 

análisis e interpretación.  Se determina la población investigada y el tamaño de la muestra. 

En el capítulo III  se presenta la discusión e interpretación de los resultados, así como se 

determina los antecedentes de la  unidad de análisis y la población. Capítulo IV  se procede a 

contrastar lo observado  empíricamente con  los hallazgos de la investigación y  se comentan 

los aspectos relevantes obtenidos en el estudio  Finalmente en el Capítulo V se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de este  trabajo. 
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Delimitación del problema 

La Ley Orgánica de la Función Judicial, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 544 

de 09 de marzo de 2009, ubica a la mediación en la categoría de servicio público. Art. 17.- 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- La administración de justicia por la 

Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual 

coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por 

la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos 

por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de 

justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.  

 

Mediante la declaración contenida en la citada disposición normativa, la mediación adquiere 

una dimensión jurídica de servicio público. Los alcances y efectos socio jurídicos y su 

incidencia en la administración de justicia son aspectos que deben ser revisados y estudiados.  

Uno de los efectos inmediatos es que la mediación pasa a ser gestionada por entidades 

públicas, sin perjuicio de la gestión del sector privado que era el espacio donde venía, 

desarrollándose. Particularmente en la resolución de conflictos mercantiles.  

 

La mediación no tiene aún mucha tradición en Ecuador, surge en la década de los años 60, 

impulsada por entidades privadas. En 1963 se dicta la primera Ley especial sobre la materia, 

llamada Ley de Arbitraje Comercial, la cual regulaba el sistema arbitral como medio idóneo 
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para la solución de conflictos entre comerciantes. En los años 90, con el interés creciente de 

Función Judicial, los gobiernos de turno y la propia Función Judicial, en 1997 se aprueba la 

Ley de Arbitraje y Mediación.  Sin embargo, se ha dado un aumento de esta forma alternativa 

de resolución de conflictos en varias esferas de intervención: desde la comercial a la familiar, 

laboral, pasando por la penal, pública e intercultural. 

El Código Orgánico Integral Penal COIP,  Promulgado en el  Suplemento -- Registro Oficial 

Nº 180  de  lunes 10 de febrero de 2014, incorpora la conciliación como un mecanismo  para 

lograr acuerdos reparatorios.  Art. 662.- Normas generales.- El método alternativo de 

solución de conflictos se regirá por los principios generales determinados en este Código y 

en particular por las siguientes reglas: 

 

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto la víctima como el 

procesado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas 

con el daño ocasionado y la infracción. 

3. La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de admisión de 

culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como fundamento para una 

condena o para la agravación de la pena. 

5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial y velar porque la 

víctima y el procesado actúen con mutuo respeto. 
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6. La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un defensor público o 

privado. 

En el sector laboral el Ministerio del Trabajo a través de su Dirección de Mediación Laboral, 

gestiona procesos previos a un conflicto individual o colectivo, como también los 

obligatorios de acuerdo al Código de Trabajo, para la solución de controversias emanadas de 

la relación laboral entre el trabajador y el empleador. 

 

En el ámbito laboral, el Código de Trabajo  faculta a los Directores y Subdirectores de 

mediación laboral para: “Art. 555.- De sus funciones.- Corresponde a la Dirección y 

Subdirecciones de Mediación Laboral: 

 

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

de sus respectivos organismos, encaminados a lograr un mejor entendimiento entre 

ellos; 

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

 Realizar la mediación previa a cualquier conflicto colectivo de trabajo; 

 Impulsar la negociación colectiva y convertirla en medio eficaz para el 

establecimiento de mejores condiciones de trabajo y empleo; 

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

tienda a aproximar las posiciones de las partes; y, 

 Coordinar sus funciones y colaborar estrechamente con las Direcciones Regionales 

del Trabajo” 
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La Ley de Arbitraje y Mediación  Art. 58.- Se reconoce la mediación comunitaria como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Art. 59.- Las comunidades indígenas y 

negras o afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones 

comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus miembros, aun con carácter 

gratuito, de conformidad con las normas de la presente Ley. Los acuerdos o soluciones que 

pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación comunitario tendrán el 

mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de mediación establecido en 

esta Ley. Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer 

servicios de capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, considerando las 

peculiaridades socio-económicas, culturales y antropológicas de las comunidades atendidas. 

El Consejo de la Judicatura también podrá organizar centros de mediación comunitaria. 

 

Como podemos apreciar, en el ecuador existen cuatro sistemas públicos de mediación: el 

Sistema de Mediación Familiar previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; 

El Sistema de Mediación Laboral; previsto en el Código de Trabajo;  el Sistema de 

Mediación Penal previsto en el Código Orgánico Integral Penal;  EL Sistema de Mediación 

Comunitaria previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación.  
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Es de indicar que en el ámbito privado los contratos que celebren las personas naturales o 

jurídicas de derecho privado, pueden incluir en los contratos, cláusulas compromisorias de 

aplicar la mediación para resolver los conflictos derivados de la ejecución del contrato.  

 

Formulación del problema 

La Constitución del Ecuador, en el Art. 169.- establece: El sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de: • 

Simplificación • Uniformidad • Eficacia • Inmediación • Celeridad • Economía procesal Y 

harán efectivas las garantías del debido proceso; no se sacrificará por la sola omisión de 

formalidades. 

El Artículo 43  de la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación,  establece “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.” 

 

La mediación extrajudicial  debe entenderse,  como un tipo de mediación que se efectúa fuera 

de juicio o antes del pleito y aun inclusive existiendo procedimiento judicial por mandarlo 

expresamente el literal c del Artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación: “Cuando el juez 

ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se 

realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo 

acepten.”.  
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Por otra parte, el Código Orgánico de la Función Judicial,  incorpora un tipo de mediación 

denominado “Mediación intraprocesal”, la cual está prevista como una de las facultades 

jurisdiccionales de los jueces prevista en el Artículo 130.11 ibiden que dispone: “Salvo los 

casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la conciliación de las partes, 

en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de oficio convocarlas a audiencia, a las que 

deberán concurrir las partes personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial 

dotado de poder suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los tribunales o juezas 

y jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina judicial de mediación 

intraprocesal con la misma finalidad. Se exceptúan los casos en que se halla prohibida la 

transacción, y si ésta requiere de requisitos especiales previos necesariamente se los 

cumplirán, antes de que el tribunal, jueza o juez de la causa homologue el acuerdo 

transaccional;”. 

  

La norma en cuestión del Código Orgánico de la Función Judicial, trae por consiguiente una 

primera inquietud y es justamente que confunde la mediación intraprocesal con la derivación 

procesal prevista desde 1997 con la expedición de la Ley de Arbitraje y 

Mediación  codificada posteriormente en el 2006, es decir para nuestro Código Orgánico de 

la Función Judicial, derivación y mediación intraprocesal prácticamente son lo mismo puesto 

que, desde el punto de vista pragmático, el proceso sale del despacho del juez y pasa a una 

oficina de mediación para una eventual solución de la disputa, si las partes así lo acordaran. 
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Las diferencias entre derivación procesal y la llamada mediación intraprocesal son: 

  

a.- Que en la derivación se requiere la aceptación de las partes según el Art. 46 literal c de la 

Ley de Arbitraje y Mediación,   mientras que en la mediación intraprocesal esta aceptación 

no es necesaria. 

b.- Que en la derivación el escogimiento del centro de mediación está abierto a cualquiera de 

ellos y aún a los mediadores independientes, mientras que la mediación intraprocesal solo 

puede ser realizada ante la “oficina judicial de mediación intraprocesal”, de la Función 

Judicial.  

c.- El juez,  o cualquiera de las partes litigantes puede pedir la derivación, mientras que la 

mediación intraprocesal es atribución exclusiva del juez y procede cuando éste lo creyere 

conveniente. 

 

Justificación 

Ni la Constitución vigente, ni ninguna otra anterior define lo que es servicio público, sino 

que simplemente se limita a definir algunas actividades que constituyen servicios públicos y 

cuales son principios a los que están sometidos. Nuestra Constitución establece que los 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir así como todos los derechos 

reconocidos en la Constitución,  y se formularán a partir del principio de solidaridad, no 

obstante aquello y sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando la prestación de los servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar 
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derechos constitucionales, ésta deberá reformularse o, en su defecto, se adoptarán medidas 

alternativas que concilien los derechos en conflicto. (Artículo 85 y 226). 

  

Según nuestra Constitución  los servicios públicos y su provisión responden a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Adicionalmente debe tomarse en cuenta 

que los precios y tarifas que se cobren por estos servicios deben ser equitativos (Art. 314) 

Bajo estos principios, el funcionamiento de los centros de arbitraje y mediación, deben 

completamente determinadas ya que las funciones que cumplen son importantísimas sobre 

todo si consideramos que su actuación tiende a resolver la conflictividad social, corregir la 

desintegración social y forma parte, aunque de forma temporal, de la administración de 

justicia, es decir existe de por medio el ejercicio de una función pública. 

  

La Constitución establece que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. 

Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. Generar y ejecutar las políticas 

públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 4. Producir bienes, crear y mantener 

infraestructura y proveer servicios públicos. 5. Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 6. Promover e 

impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las 

actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.” (Art. 

277) 
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La doctrina distingue una clasificación de los servicios públicos, así tenemos: propio e 

impropio, voluntario y obligatorio, de gestión pública y de gestión privada, gratuito y 

oneroso. A los servicios públicos impropios se los define como “aquellos que tienen las 

características de un servicio público, pero no es el estado quien lo presta, ya que éste 

únicamente se encarga de reglamentarlo, y son los particulares los encargados de prestarlo”. 

A esta cosificación corresponde actualmente los centros de mediación y arbitraje que no 

pertenecen al sector público No es posible negar la importancia jurídica y procesal de la 

etapa prearbitral, dado que si bien en ella no se decide la controversia, si se hace patente el 

ejercicio de una función pública que debe cumplirse conforme a un procedimiento legal 

vinculante tanto para el Centro como para las personas convocadas.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo investigativo, es realizar un análisis sobre el resultado de 

cumplimento o no de los acuerdo logrados mediante las  mediaciones que  se realizaron en la 

oficina de Mediación de la Función Judicial, en el  Cantón Babahoyo, en el periodo del mes 

de mayo a diciembre del 2015. El procedimiento de  mediación, en juicios de alimentos se lo 

realiza por derivación de los Jueces de las unidades Judiciales del Cantón Babahoyo.  Es un 

proceso extrajudicial,   como una gestión positiva del conflicto, a través de una alternativa, 

complementaria y auto compositivo para la solución de las diferencias o disputasen juicios de 

alimentos, con la participación de las partes y de una tercera persona imparcial, 

independiente y competente para conseguir este objetivo. 
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Campo de acción  

La acción se genera en el Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, en  la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial, se empezó a receptar expedientes  en el mes de  mayo del  

año 2015, entre los casos  que ingresan se detallan las  derivaciones judiciales  y las 

solicitudes directas en  las materias de Familia, Mujer,  Niñez  y Adolescencia,  aquellos  

asuntos de pensión alimenticia, aumentos o  disminución  de pensión alimenticia, régimen  

visita de visitas, tenencia, alimentos congruos, ayuda prenatal,  fórmula de pago de 

liquidación de pensiones de alimentos . En materia civil ingresan asuntos de Demarcación de 

Linderos, liquidación de sociedad conyugal, partición voluntaria de bienes sucesorios, cobro 

de deudas, incumplimiento de contrato, promesa de compra venta, reparación de daños y 

perjuicios (morales e injurias). En materia de Inquilinato asuntos de Cobro de canon 

arrendatarios. En materia Laboral en el asunto de Forma de pago de liquidaciones laborales. 

 

Objetivo General 

Establecer si los acuerdos logrados mediante la mediación en los juicios de alimentos, 

derivados por las unidades judiciales del Cantón Babahoyo a la Oficina de Mediación de la 

Función Judicial en Babahoyo, en el periodo de mayo a diciembre del 2015 se cumplieron.  
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Objetivos Específicos 

Establecer cuantos juicios de alimentos fueron derivados por los Unidades Judiciales del 

Cantón  Babahoyo a la Oficina de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo, en el año 

2015. 

Conocer cuántas actas de mediación se suscribieron en la Oficina de Mediación de la 

Función Judicial, del el Cantón Babahoyo, en el en el año 2015.  

Presentar un breve diagnóstico respecto a los resultados de cumplimiento de los acuerdos de 

mediación suscritos  en la Oficina de Mediación de la Función Judicial, del Cantón 

Babahoyo, en  el año 2015. 

 

La Novedad Científica 

‘’El Art. 17.- de la Ley Orgánica de la Función Judicial, establece que la administración de 

justicia es un servicio público, básico y fundamental del Estado, y que el arbitraje, la 

mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público’’. Esta disposición legal ha permitido dar 

especial atención y asignación de recursos para la creación de centros de mediación como un 

servicio público provisorio o alternativo para la resolución de conflictos. 

 

La Oficina de Mediación de la Función Judicial, en el Cantón Babahoyo Provincia de Los 

Ríos,  empezó a prestar servicio en el mes de  mayo del  año 2015. Entre los casos que 

ingresaron se detallan las  derivaciones judiciales  y las solicitudes directas en  las materias 

de Familia, Mujer,  Niñez  y Adolescencia,  aquellos  asuntos de pensión alimenticia, 
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aumentos o  disminución  de pensión alimenticia, régimen  visita de visitas, tenencia, 

alimentos congruos, ayuda prenatal,  fórmula de pago de liquidación de pensiones de 

alimentos . En materia civil ingresan asuntos de Demarcación de Linderos, liquidación de 

sociedad conyugal, partición voluntaria de bienes sucesorios, cobro de deudas, 

incumplimiento de contrato, promesa de compra venta, reparación de daños y perjuicios 

(morales e injurias). En materia de Inquilinato asuntos de Cobro de canon arrendatarios. En 

materia Laboral en el asunto de Forma de pago de liquidaciones laborales. 

 

 Existes materias que no se pueden mediar como son estado civil o capacidad de las personas, 

causas que se refieran a viene de dominio público o que no estén en el comercio, asuntos 

tributarios, derechos que no existen, derechos irrenunciables (derechos humanos), los de 

carácter penal, en cuanto a la responsabilidad, sanción o castigo a que ellos den lugar, las 

causas en las que deba ser escuchado el Ministerio Fiscal, las que tengan que dilucidar la 

voluntad del testador, toda otra cuestión que de alguna manera comprometa el orden público, 

litigios ya concluidos con sentencia, asuntos constitucionales y acciones de nulidad . La 

insuficiente  información del servicio de Mediación que proporciona el Centro Nacional de 

Mediación  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales  

Este capítulo se inicia con una caracterización general del proceso de institucionalización de 

la mediación en el país, en la cual se recogen las percepciones de los actores respecto los 

factores asociados a la evolución de la mediación en el tiempo. 

 

1.1.1. El Proceso de Institucionalización de la Mediación 

El proceso de desarrollo de la mediación en Ecuador, si bien comparte con otros países de 

América la época en la cual comienzan las primeras iniciativas de mediación con el impulso 

otorgado por la cooperación internacional, presenta características que lo diferencian de otras 

experiencias de institucionalización en la región. Una primera apreciación que surge del 

levantamiento de información, es que siendo un proceso que se inicia en el país en el año 

1996, aún no ha logrado la diversificación de experiencias de mediación ni la especialización 

de la práctica por ámbitos de conflictividad. La iniciativa original de desarrollo de la 

mediación se inserta dentro de la Función Judicial. 

 

Las opiniones de los actores son concordantes en señalar que no conocen otras experiencias 

de mediación que tengan vigencia práctica en el país. Desde el sector público, se identifican 
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iniciativas de la Función Judicial,  en el Sistema procesal civil, de menores y Penal y en el 

Ministerio de Educación que intentaron o estarían intentando implementarse. 

Respecto de la iniciativa de la Función Judicial, En este contexto  el Código Orgánico 

Integral Penal, contempla el mecanismo de la conciliación un servicio de mediación penal 

desde la metodología de la justicia restaurativa trabajando la responsabilizarían de autor, la 

reparación de la víctima y la reintegración del vínculo social afectado. Se espera que este tipo 

de abordaje tenga un efecto positivo en la disminución de la reincidencia en el entorno social 

de origen del autor del hecho delictivo. 

 

Su aplicación se encuentra en las etapas iniciales de implementación, referidas a la 

capacitación de sus operadores y a la coordinación con otros actores públicos que presten 

apoyo a la iniciativa especialmente con la Función Judicial a objeto de establecer un 

protocolo para la derivación judicial de casos y la diferenciación de los ámbitos de acción 

entre las instancias de mediación que pudieran operar en un mismo territorio. La percepción 

compartida de los actores es que este proceso no ha sido fluido, aun cuando se hacen 

esfuerzos para encontrar puntos en común para el establecimiento de una relación de 

colaboración. 

 

En el Sistema de Responsabilidad adolescente, el  Código de la Niñez y la Adolescencia crea 

el SISTEMA PENAL JUVENIL. El libro IV del Código de la Niñez y la Adolescencia, a la 

letra, dice: Responsabilidad del adolescente infractor.  El artículo 305, dice: “Inimputabilidad 

de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán 
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juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones previstas en las leyes 

penales”. El artículo 306 prescribe lo que sigue: “Responsabilidad de los adolescentes.- Los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente Código” 

significa que los adolescentes tendrían, por primera vez, un sistema de control y seguimiento 

de las medidas socioeducativas, que son una alternativa a la privación de la libertad.  En el 

2003, el Congreso aprobó el Código de la Niñez y estableció los 10 tipos de medidas 

socioeducativas que recoge el COIP.  La percepción de los actores centro está vinculada a la 

debilidad del compromiso de los jueces especiales con la mediación penal, respecto de la 

cual se mantendrían reticencias en cuanto al abordaje de la infracción juvenil y al fenómeno 

delictual en general. 

 

1.1.2. La presión de la mediación penal  

¿Qué pasa con las presiones en el contexto de la mediación penal, en especial la que se 

produce con menores? Estas presiones afectan sobre todo una al menor infractor. De hecho, 

la mediación se ejerce bajo orden judicial y sujeto a un informe sobre el resultado, que pesa 

necesariamente, aunque esto no es de ninguna manera parte del texto,  de la decisión que se 

pronuncia. El carácter obligatorio de la mediación con menores en Ecuador. Al final la 

sentencia se basará en el hecho de que el menor haya participado o no en  la mediación y que 

va a ser corregida   o no la conducta hacia la víctima. De hecho, alrededor del 90% de las 

mediaciones que resulta en el encuentro con el resultado víctima en un acuerdo de 

reparación.  
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Las reformas al derogado Código de Procedimiento Penal de fecha  24 de marzo del 2009, 

publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 555, introducen modificaciones de 

trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a 

la solución de los conflictos, así como la organización de procedimientos especiales y 

alternativos al proceso penal ordinario. Para ello se establecen una serie de innovadores 

modelos de gestión  denominados “mecanismos alternativos de solución al conflicto penal”, 

tales como la conversión de acciones , los acuerdos reparatorios o de reparación, la 

suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado, el procedimiento 

simplificado y  el principio de oportunidad, en las que se configura un nuevo papel para la 

víctima, que adquiere una participación más activa y directa en la gestión del conflicto penal, 

dando preeminencia ya no al principio de verticalidad o autoridad, propio de sistema penal 

estatal, sino que se habilita el sistema con fundamento en el principio de horizontalidad 

estableciendo un vínculo directo entre los verdaderos titulares del conflicto penal. 

 

La utilización de estos mecanismos alternativos fue posteriormente desarrollada por el 

Consejo Consultivo de la Función Judicial que dictó la Política número 001-2011 que 

regulaba la “Aplicación de salidas alternativas al conflicto penal”, en donde se establecen la 

forma como han de proceder los operadores de justicia en la aplicación de los distintos 

mecanismos anotados. Estas reformas insertaron la posibilidad de la negociación penal, unas 

veces realizada directamente entre el procesado y la víctima, como en el caso del acuerdo de 

reparación; y otras veces realizada entre el procesado y el Fiscal, como en el caso de la 

suspensión condicional del procedimiento o el procedimiento abreviado, pero ninguna de 

ellas refería específicamente a la mediación penal. 
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Será el Código Orgánico Integral Penal, de 2014, a través de su disposición reformatoria 

Décimo Cuarta, epígrafe 31, que modifica el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el 

que establece expresamente y por primera vez en nuestra legislación el sistema de mediación 

penal para los adolescentes en conflicto con la ley penal exclusivamente. La instrumentación 

de este mecanismo se realizó, finalmente, mediante las Resoluciones del Consejo de la 

Judicatura No. 041-2014, de 10 de marzo de 2014, mediante la cual se establece que el único 

centro de mediación autorizado para realizar mediación penal, en casos de menores en 

conflicto con la ley penal, es el Centro de Mediación de la Función Judicial; y, No. 138-

2014, de 8 de agosto de 2014, mediante la cual se expide el Reglamento de mediación en 

asuntos relacionados con aquellos. 

 

Por otra parte, es posible observar que el proceso de desarrollo de la mediación en el Poder 

Judicial ha priorizado la cobertura por sobre la elevación de estándares de funcionamiento a 

nivel de infraestructura y recursos humanos, hecho que es  indicación  de desarrollo del 

servicio. El modelo inicial de los centros pilotos, que consideraban una estructura 

organizacional mínima y dependían para su funcionamiento de espacios concedidos por otras 

instituciones, se mantiene sin alteraciones. Recientemente se ha considerado la necesidad de 

contar con espacios propios para el funcionamiento de algunos centros, lo cual sigue siendo 

una situación excepcional. La percepción que tienen los actores de gestión en cuanto a la 

idoneidad de dicha estructura para proyectar la mediación como un servicio de justicia a 

nivel nacional, son dispares, disparidad de opinión que también podría estar relacionada con 

la diversidad en las concepciones de la mediación como instrumento del sistema judicial 
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La reproducción del modelo piloto como estándar de expansión, podría pensarse obedece a 

los bajos recursos que se han logrado para financiar la experiencia, sin embargo éste no sería 

un factor, ya que los actores coinciden en expresar que los fondos solicitados en el 

presupuesto han estado siempre vinculados a crear nuevos cargos de mediadores para 

alcanzar una mayor cobertura territorial, no siendo un planteamiento del Poder Judicial hasta 

ahora conseguir recursos para mejorar las instancias ya creadas, lo cual se señala vendría en 

una etapa posterior. Otro factor que explicaría el estándar mínimo de la experiencia en cuanto 

a su funcionamiento. 

 

 Relacionado con el punto anterior, se visualiza el desarrollo de la mediación en el contexto 

del Poder Judicial en sus inicios, con una concepción que no se identifica plenamente con 

una política de acceso a la justicia, observándose baja presencia de articulación con el 

sistema de justicia en general y una adhesión incierta a las exigencias de garantías jurídicas 

propias de la mediación como experiencia de justicia. En el mismo sentido, es posible 

mencionar la ausencia de normas jurídicas que fortalezcan la mediación, lo cual sin duda 

también se vincula a la inexistencia de mecanismos y estándares técnicos de supervisión de 

los procesos de mediación, como política de calidad de este servicio desde el Estado. 

1.2 Teorías Sustantivas  

Respecto de la regulación normativa, se dictó la Ley de Arbitraje y Mediación  LAM, que 

regulen la mediación el sistema de resolución de conflictos con carácter general; pero no 

como un servicio público de administrar justicia.  
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Análisis situacional  

El costo social de la crisis y de las políticas de ajuste ha sido muy altos para el Ecuador. Para 

1994, el 62 % de la población ecuatoriana se encontraba debajo de la línea de vulnerabilidad, 

es decir, carecía de activos productivos y tenía empleos de baja productividad. Pese a que los 

indicadores sobre la pobreza en el Ecuador son poco compatibles entre sí, ya que parten de 

distintas fuentes y emplean diferentes métodos, los estudios más recientes y confiables, 

realizados por el Banco Mundial en 1994, dan cuenta que la pobreza  afecta al 52% de la 

población nacional. Las cifras para el sector urbano y rural son 40% y 67% respectivamente. 

El Banco Mundial encuentra una tendencia clara al incremento de la severidad de la pobreza 

en los últimos años. Por ejemplo, en el área urbana se presenta un incremento de la pobreza 

del 31% a partir de 1988. Un hecho significativo es el de las agudas diferencias sociales y 

regionales que se presentan en el país, especialmente entre las áreas urbanas y rurales, esto 

por la dimensión étnica (la presencia de población indígena y negra fuertemente marginada).  

 

Los datos revelan que mientras la pobreza rural bordeaba el 70 % en 1994, en el sector 

urbano alcanzaba el 35%. En las zonas de población indígena, la pobreza alcanzaba un 80% 

en 1994. El nivel de pobreza a nivel nacional representaba el 52%. El Ecuador se encuentra 

marcado fuertemente por la inequidad. En 1988, la diferencia entre el 5% más rico y el 5% 

más pobre fue de 109 veces, mientras que en 1993, esa diferencia era de 177 veces. 

Solamente un 80 % de la población tiene acceso a servicios de salud; un 70 % al agua 

potable, y un 48 % al saneamiento. La mortalidad y desnutrición  infantiles y la mortalidad 

materna son síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones 



 
 

23 
 

sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo…situaciones de desaliento y 

anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y quizá la adscripción a 

una escala particular de valores.  

 

La Administración de Justicia  

 La administración de justicia en el Ecuador tiene una estructura de carácter vertical: en la 

cúspide se encuentra la Corte Nacional  de Justicia, que es órgano de casación y que dicta las 

políticas generales del sistema, inclusive aquellas vinculadas con lo administrativo.  

Tiene competencia sobre todo el territorio nacional y su sede se encuentra en la ciudad 

de Quito. Fue establecida por la Constitución de 2008, en reemplazo de la Corte Suprema de 

Justicia.1 Está integrada por 21 juezas y jueces, designados por periodos de nueve años, 

quienes, en conjunto, conforman el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Estos eligen, de 

entre sus miembros, al Presidente de la Corte Nacional, que representa a la función judicial y 

dura tres años en sus funciones. En cada sala se elegirá un presidente para el período de un 

año. 

Son funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las que determina la ley, las 

siguientes:  

Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 

Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple 

reiteración. 

Conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen de fuero. 

Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia_(Ecuador)#cite_note-CambioNombre-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_casaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Precedente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aforamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_justicia
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La Corte Nacional está organizada en siete salas especializadas, integradas por tres jueces 

nacionales cada una. El Presidente de la Corte Nacional integra una de las salas. Las salas 

especializadas son las siguientes: de lo civil, de lo penal, de lo laboral, de lo contencioso 

administrativo; de lo contencioso tributario, y familia. Las diferentes salas especializadas de 

la Corte Nacional de Justicia conocen los recursos de casación y revisión en las materias de 

su especialidad y los demás asuntos que se establecen en la ley.  

 

El órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, es el Consejo Nacional de la 

Judicatura, conformado por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos 

mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo 

representante lo preside; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la 

Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso 

anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través 

de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación 

ciudadana 

 

La Fiscalía General del Estado,. Tiene como misión dirigir con objetividad y ética la 

investigación del delito y acusar a sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los 

derechos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso-administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso-administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
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Es una Institución  autónoma de la Función Judicial en lo administrativo, económico y 

financiero. La Fiscalía representa a la sociedad en la investigación y persecución del delito y 

en la acusación penal de los presuntos infractores. 

 

Según el artículo 195 de la Constitución ecuatoriana1 , las funciones de la Fiscalía General 

del Estado son: 

 

Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. 

Ejercer, durante el proceso, la acción pública bajo los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsar la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial. 

Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el 

proceso penal. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Ecuador)#cite_note-1
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Acceso a la justicia  

No existen estudios en el país que traten de manera específica el tema del acceso a la justicia. 

Sin embargo, la percepción de la administración de justicia en el Ecuador brinda información 

importante sobre el tema, como por ejemplo la desconfianza en el sistema de justicia y la 

opción de buscar arreglo a sus problemas por los propios medios estudios, dan cuenta el 

principal factor que incide en el acceso a la justicia es el económico, seguido por el  factor 

social. Seis de cada diez usuarios del sistema judicial ecuatoriano consiguieron con facilidad 

un abogado. La principal razón para no conseguir un abogado es la desconfianza en los 

abogados, seguido por la falta de recursos para pagar sus servicios. 

 

Un hecho que debe ser considerado, respecto del acceso a la justicia, es que la Ley de la 

Federación de Abogados prescribe que para cualquier trámite legal se necesita el auspicio de 

abogado, una de las pocas excepciones a este principio es de los casos que se presentan ante 

la Comisaría de la Mujer y la Familia, esto por lo dispuesto en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia. La mayor parte de los modelos de acceso a la justicia en el Ecuador se 

encuentran vinculados al sector privado o las universidades, y son manejados por 

organizaciones no gubernamentales.  

 

1.2.1 Los métodos alternativos de administración de justicia 

La existencia de la solución alternativa de conflictos, entendida ésta como la corriente que 

trata de incorporar mecanismos de apoyo a la administración de justicia formal, tiene larga 

data en la República del Ecuador. Nuestra legislación procesal civil ha reconocido, desde su 
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entrada en vigencia, la importancia de la conciliación como una etapa obligatoria de los 

diferentes procesos de cono cimiento. Como antecedente legislativo, en 1963 se dicta la 

primera Ley especial sobre la materia, llamada Ley de Arbitraje Comercial, la cual regulaba 

el sistema arbitral como medio idóneo para la solución de conflictos entre comerciantes. Se 

daba a las Cámaras de Comercio la prerrogativa de prestar el servicio de forma privativa. A 

pesar de ser una Ley bien concebida, no fue mayor el uso y aplicación de esa normativa por 

desconocimiento, falta de pro moción, entre otras razones.  

 

En los años 90, con el interés creciente de los gobiernos de turno y la propia Función 

Judicial, empujados por la influencia de organismos bilaterales y multilaterales de crédito, se 

comprende la necesidad de incorporar una legislación renovada sobre la materia. En 1997 se 

aprueba la Ley de Arbitraje y Mediación reconocida como una normativa que incorpora los 

conceptos doctrinarios y del derecho comparado que rigen la materia.  Esta transformación 

tan acelerada de la legislación ecuatoriana se produce ante la carencia de un sistema de 

administración de justicia eficiente que brinde las mínimas garantías a los usuarios, 

convirtiéndose estas debilidades de la Función Judicial en el principal aliado para que los 

MASC ingresen sin resistencias demasiado fuertes. Además, las tendencias globalizadoras y 

la necesidad de que los conflictos puedan resolverse de una manera ágil y segura, también 

colaboraron con esta transformación. Los males que afectan a la Función Judicial ecuatoriana 

son similares a los que sufren las demás ramas judiciales de América Latina: lentitud en el 

trámite de las causas, ausencia de instrumentos tecnológicos, falta de capacitación de los 

funcionarios judiciales y en algunos casos, corrupción. Todos estos hechos, que van en 

desmedro de la institución judicial, han permitido a que para muchas personas se vuelva 
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atractiva la utilización de estos mecanismos a la hora de resolver sus conflictos. Ecuador no 

escapa a esta realidad.  

 

En la actualidad se lleva adelante un proceso modificador al interior de la Función Judicial, 

liderado por la Corte Nacional de Justicia a través de la Unidad de Coordinación del 

Programa de Modernización de la Administración de Justicia. Esta Unidad, con fondos 

provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Mundial (BIRF), contrato la ejecución de 

un plan piloto para la creación y puesta en funcionamiento de oficinas de mediación judicial 

en Quito, Guayaquil y Cuenca.  Actualmente este proyecto ya se encuentra en su fase final y 

una vez que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura reciban el 

informe final, se deberán tomar decisiones trascendentales para la eventual permanencia de 

dichos Centros y, si es posible, su expansión a todos los distritos judiciales del país.  

 

1.2.2 Aplicación del modelo de mediación judicial  

Este modelo fue diseñado tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y legales 

vigentes en Ecuador. La Constitución Política, en su artículo 191 manifiesta Se reconocerá el 

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

con sujeción a la ley. De igual forma, el artículo 46 literal c) de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, dispone que La mediación podrá proceder: c) Cuando el juez ordinario disponga 

en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia 

de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. Si dentro del 

término de quince días contados desde la recepción por parte del centro de la notificación del 
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Juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, 

a menos que las partes comuniquen por escrito al Juez su decisión de ampliar dicho término. 

En base a este corto pero importante literal, se diseñó un plan piloto en el cual los jueces que 

voluntariamente se registraron para colaborar en el mismo han sido importantes actores de su 

ejecución.  

 

Los conflictos tratados en estos centros de mediación son en materias civil, laboral, tránsito e 

inquilinato. Siendo un plan piloto, se ha permitido que los centros en las tres ciudades en que 

se crearon, tengan sus propias peculiaridades. Una de las más importantes diferencias se da 

en el procedimiento que aplica el juez para realizar la derivación procesal. En el Centro de 

Mediación Judicial de la ciudad de Quito, el juez dicta una primera providencia llamada de 

aceptación en la cual se comunica a las partes que el ca so ha sido seleccionado para ser 

enviado al centro de mediación judicial y que, si en 72 horas de notificada la providencia las 

partes no se pronuncian expresamente sobre su contenido, se entenderá no aceptada la 

propuesta del juez. Si aceptan, se dicta una nueva providencia notifican do al Centro de la 

aceptación de las partes, para que éste a su vez, proceda a realizar la mediación.  

 

Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, los jueces decidieron aplicar un modelo distinto, en 

el cual dictan una única providencia y si las partes no se pronuncian de manera expresa sobre 

su contenido, se entiende aceptada y por lo tanto el Centro inmediatamente procede a invitar 

a las partes a la audiencia. Como ya se señaló anteriormente, serán los datos, al final de 

proyecto, los que demostrarán el éxito o fracaso de esta importante experiencia, que 

cualquiera sea el resultado repercutirá al futuro de la mediación en Ecuador.  
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1.2.3. Carácter de Servicio Público de Justicia a través de la Mediación  

Esta dimensión se entiende como el conjunto de características que permiten identificar la 

existencia de una voluntad coherente y consistente del Estado en orden a institucionalizar la 

mediación como un servicio del sector justicia, dotado de los recursos humanos y financieros 

necesarios para implementarlo, gestionarlo y sostener su cobertura y proyección en el tiempo. 

Se consideran en esta dimensión como factores la existencia de una ideología o expresión de 

principios del Estado en los cuales se funda la decisión política de incorporar la mediación en 

el sistema de justicia, la planificación, y la institucionalidad pública de ejecución. 

 

En cuanto a la concepción ideológica de la mediación es posible observar que el servicio se 

asocia a una visión de experiencia social preventiva y paliativa de la conflictividad, más que 

a una experiencia de justicia integrada al sistema jurídico de resolución de conflictos. Con 

todo, entre los actores participantes del sistema se observan visiones dispares, lo cual 

actualmente pareciera estar renovando el discurso fundante de la experiencia para hacerlo 

más coherente con el sistema judicial. Las experiencias públicas de mediación en sistemas 

comparados normalmente se originan con una finalidad de mejorar la eficiencia o la eficacia 

de la respuesta estatal a la demanda de justicia de la ciudadanía, ya sea como mecanismo de 

descongestión de los Tribunales mediante la diversificación de la oferta de servicios de 

justicia, o como medio idóneo para producir soluciones más adecuadas a un tipo de 

conflictividad en particular.  
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          La iniciativa de mediación en su origen surge de la necesidad de mejorar la eficiencia 

del sistema de justicia La iniciativa se vincula con la idea de elevar la eficacia de la 

soluciones en el ámbito de conflictividad sin que se la especifique, ya que los centros de 

mediación no consideran criterios de selectividad por materia. En el origen la experiencia de 

mediación parece responder más bien al contexto del compromiso asumido con la 

cooperación internacional y al auge que en esa época estaban teniendo los medios alternos en 

el mundo. 

 

Desde esta mirada de dispositivo social, la mediación parece convivir con los servicios 

jurídicos de resolución de conflictos en el sistema de justicia, pero no formaría parte del 

mismo, siendo una línea que corre paralela sin posibilidades de integración. En este sentido 

es posible observar que la adhesión a la mediación que manifiestan algunos actores del Poder 

Judicial se debilita cuando ella se pretende integrar con las etapas o relacionar con los efectos 

del proceso judicial, al cual considerarían un ámbito de acción reservado a los jueces.  

 

Consistente con esta postura aparece la decisión original del Poder Judicial del año 1996 de 

instrumentar los medios alternos en forma preferente a través de la conciliación como 

mecanismo judicial previo y autónomo ofrecido en “juzgados” por jueces especiales. 

Posiblemente esta sea una de las razones por las cuales la mediación del Poder Judicial, 

paradojalmente, muestra poca articulación con el sistema formal de justicia, y se presentan 

dificultades con las nuevas iniciativas de mediación que requieren de derivación judicial o de 

interrelación entre ambas instancias.   
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Esta concepción está teniendo una evolución, siendo reconocible actualmente nuevos 

discursos que podrían generar una tensión en la ideología implícita que permitiría cambios 

hacia una mayor cohesión en el sistema en el futuro. Respecto de la expresión pública de 

principios asociados a la concepción ideológica de la mediación se constata baja presencia de 

declaraciones que los contengan, ya que las Resoluciones dictadas por el Consejo de la 

Judicatura, relacionadas con la mediación se dedican a normar principalmente aspectos 

administrativos.  

 

Sin embargo, a partir de los cometidos de los Centros de Mediación que contiene la referida 

Acordada N° 7664 del año 2009, se pueden desprender algunos principios fundantes del 

servicio, como la focalización en la población carenciada, el sentido de prevención de la 

violencia mediante la reconstrucción de redes sociales y comunitarias, la promoción de la 

ciudadanía responsable mediante la información de derechos y deberes, y el uso racional de 

los recursos de la red de asistencia estatal. La página web de la Función Judicial en el link de 

mediación reproduce el contenido de esta agregando una conceptualización de la mediación y 

los cometidos de la Oficina de Mediación de la Función Judicial. 
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1.2.4. Lineamientos de la Ley de Arbitraje y Mediación 

 Esta Ley fue el producto del estudio de un grupo consultivo, Proyecto que fue presentado al 

H. Congreso Nacional. La Ley está compuesta por 3 títulos (del Arbitraje, de la Mediación y 

de la Mediación Comunitaria), con 64 artículos en total y seis derogatorias. Se enunciarán 

algunos aspectos importantes a la hora de la aplicación de su normativa  

 

Del arbitraje:  

De acuerdo a la tendencia doctrinaria y legislativa que predomina en la materia, prevalece el 

concepto de la autonomía de la voluntad, dando oportunidad a las partes para diseñar su 

propio procedimiento, la selección y número de árbitros, si será el laudo expedido teniendo 

en cuenta los principios de la equidad o del derecho, etc. Se diferencia entre el arbitraje 

administrado y el arbitraje independiente (ad-hoc). El primero existirá cuando las partes se 

hayan sometido a un Centro de Arbitraje. El segundo, cuando las partes han pactado un 

procedimiento distinto al establecido por un Centro. En la actualidad, por la seguridad que 

presta la administración del procedimiento por parte de una institución especializada y por 

ser los Centros los que se han encargado de promocionar el servicio, son muy pocos los casos 

que se someten a un arbitraje ad-hoc.  

 

El artículo 3 de la Ley establece que si las partes en el convenio arbitral respectivo no han 

pactado bajo qué principios se dictará el laudo, es decir, equidad o derecho, se entenderá que 

el pacto ha sido en equidad, con lo que se suple de esta forma el silencio de las partes. El 

árbitro debe ser un experto en la materia que es puesta a su consideración y es por esto que el 
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mismo artículo establece que, en caso de que éstos tengan que fallar en equidad no tendrán 

que ser abogados. En caso de que el laudo deba expedirse en derecho, se dispone que los 

árbitros deben ser abogados. De todas formas, el hecho de que los árbitros de equidad tengan 

una mayor flexibilidad al momento de emitir el laudo, no implica que puedan alejarse de la 

aplicación de los principios del debido proceso (derecho de defensa, igualdad procesal, 

derecho a un tribunal independiente, etc.).  

 

Se establece como concepto general al convenio arbitral, dejando atrás la diferencia que 

existía en la legislación entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral. El efecto 

jurídico del convenio arbitral es el mismo, sin importar si se pacta antes o después de surgida 

la controversia. La Ley, con el fin de precautelar los intereses del Estado, establece que si 

una institución del sector público desea someter una controversia existente a arbitraje y no 

existió el pacto arbitral previo, se deberá contar con el dictamen favorable del Procurador 

General del Estado.  

 

1.3 Referentes Empíricos  

El CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009) establece: Art. 17.- PRINCIPIO DE SERVICIO A 

LA COMUNIDAD.- La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio 

público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros 
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medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma 

de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se 

aplicará la mediación y arbitraje.  

 

Para cumplir con el servicio público de administración de justicia mediante la mediación, el 

Consejo de la Judicatura, mediante resolución 209 -2013, aprobó el Reglamento del Centro 

de Mediación de la Función Judicial, publicado en el  Segundo Suplemento del Registro 

Oficial # 165 del 20 de diciembre 2014. 

 

Las instituciones del sector público pueden resolver sus conflictos a través de la mediación y 

el arbitraje. Existían algunas voces que señalaban que el Estado no podía transar y por tanto, 

estaba vedada a éste la posibilidad de utilizar otros mecanismos distintos al pro ceso judicial. 

La LAM establece sin dejar duda alguna, la opción del sector público de utilizar estas vías 

para la solución de conflictos. La limitación que establece la Ley es que, si una institución 

del sector público decide someter las controversias existentes o futuras al arbitraje, la 

relación jurídica debe ser de carácter contractual. Esto implica que el Estado ecuatoriano no 

puede someter a arbitraje asuntos de índole extracontractual. 

 

              El convenio arbitral produce la excepción de incompetencia de la justicia ordinaria. 

Esto implica que, si una de las partes que pactó el arbitraje demanda ante la justicia ordinaria, 

la otra tiene la opción de presentar al juez la excepción de incompetencia en el momento de 
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contestar la demanda. El juez deberá entonces declararse incompetente y ordenar el archivo 

de la causa. En caso de que no se presente dicha excepción, de acuerdo a la LAM, se 

considera que se ha renunciado al convenio arbitral, por lo que quedaría expedita la vía 

judicial. Los árbitros tienen la facultad legal de dictar medidas cautelares, siguiendo de esta 

forma las tendencias más avanzadas en el derecho comparado.  

 

Lo que sí se convierte en una novedad de la legislación ecuatoriana es que, si las partes así lo 

han acordado en el convenio arbitral, los mismos árbitros pueden ejecutar las mismas 

medidas, sin necesidad de requerir la ejecución a juez alguno, sino a las autoridades 

administrativas correspondientes. Esta facultad que da la ley a los árbitros, siempre y cuando 

hayan sido autorizados por las partes, nos lleva a pensar que en nuestra legislación existen 

todas las facultades jurisdiccionales en los árbitros, asimilándolos así a los jueces ordinarios.  

Previo a la constitución del tribunal arbitral, las partes deben agotar primero la vía de la 

mediación. Esta deberá ser dirigida por un mediador calificado, de acuerdo a lo que establece 

la LAM. En caso de que no se llegue a un acuerdo o que éste sea parcial, entonces se 

continuará con la siguiente etapa, que es la constitución del tribunal arbitral. Esta etapa de 

mediación es importante, porque diferencia justamente un tema que muchas veces ha sido 

confundido por las legislaciones y por la doctrina.  

 

Si bien el arbitraje es otro de los medios alternativos de solución de conflictos, es claro que 

su naturaleza es adversarial, asimilándolo al proceso judicial. Fue acertada la decisión del 

legislador de incluir como etapa previa a la constitución del tribunal, la etapa de mediación. 

Esto no significa que las partes no puedan llegar a una transacción luego de que los árbitros 
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ya están en funciones, que puede ser también producto de la intervención de los mismos 

árbitros.  

 

 El arbitraje se desarrollará por audiencias, es decir que prima el sistema oral. La LAM 

recoge la tendencia del derecho comparado de optar por el proceso oral y no escrito, al cual 

se le atribuye la responsabilidad en gran medida de la lentitud de nuestra justicia ordinaria. 

Se establece una primera audiencia del tribunal arbitral, llamada de sustanciación. En ésta, el 

tribunal decidirá sobre su propia competencia, para luego conocer las pruebas y señalar la 

fecha para las diligencias probatorias que hayan sido solicitadas por las partes. En caso de 

que el tribunal lo decida, podrá aceptar nuevas pruebas o de oficio solicitarlas. Este sistema 

busca que exista la buena fe procesal. Su aplicación dependerá de la correcta actuación de los 

árbitros, desechando pruebas o solicitudes de diligencias probatorias que se presenten con 

posterioridad a la demanda y su contestación, a no ser que se demuestre que efectivamente la 

parte no tuvo acceso o la posibilidad de presentar dichas pruebas en esa primera etapa del 

proceso.  

 

Los laudos arbitrales no son susceptibles de recursos verticales. La única posibilidad es 

interponer los llamados recursos horizontales, es decir, de ampliación o aclaración del laudo. 

De acuerdo a la Ley y con el propósito de precautelar los principios del debido proceso, se 

establece una acción de nulidad contra el laudo, por causales taxativamente señaladas en la 

LAM.  
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La ejecución del laudo, en caso de ser necesario, deberá ser solicitada ante el mismo tribunal 

arbitral y es te, sin pronunciarse sobre la procedencia del mismo, remitirá el proceso al 

Presidente de la Corte Provincial . El juez de la ejecución deberá proceder sin aceptar 

excepción alguna. La LAM otorga al laudo la calidad de sentencia de última instancia y por 

ende, valor de cosa juzgada. Apartándose de la doctrina, la LAM establece que para que 

exista confidencialidad en el procedimiento arbitral, las partes deberán pactarlo 

expresamente. Esta, afirmamos, es una de las debilidades de nuestra legislación arbitral, ya 

que el principio debería ser al contrario, es decir, que se pueda prescindir de la 

confidencialidad siempre y cuando las partes renuncien expresamente a ella. n. Durante el 

proceso arbitral se aplicarán de manera supletoria normas sustantivas y adjetivas del ordena 

miento jurídico nacional, siempre y cuando el arbitra je sea en derecho. De esta forma, el 

arbitraje en equidad puede cumplir su cometido, juzgando de acuerdo al leal saber y entender 

y la sana crítica de los árbitros.  

 

1.3.1  El servicio de mediación  

Se establece en la LAM  la posibilidad de llevar a cabo la mediación, ante mediadores 

independientes o mediadores que formen parte de un Centro legalmente registrado ante el 

Consejo Nacional de la Judicatura. Es importante tener en cuenta que los mediadores que 

formen parte de listas de Centros de Mediación, pueden prestar su servicio también de forma 

independiente. Esta última opción es la menos utilizada, dándose a la fecha algunos casos 

aislados, cuando el mediador es una persona de prestigio y de confianza para las partes y 

éstas prefieren llevar adelante la mediación sin la intervención de un Centro.  
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  Esta figura para la solución de conflictos puede ser utilizada por las Instituciones del sector 

público o por el sector privado, siempre y cuando las controversias traten sobre derechos 

disponibles, es decir, sean susceptibles de transacción. Se establecen tres vías para acudir a la 

mediación:  

a) por solicitud de una de las partes;  

b) por convenio de mediación escrito, en el cual las partes contratantes hayan pactado la 

mediación como vía para la solución de controversias; y,  

c) por disposición del juez ordinario que conozca la causa, figura que está siendo utilizada en 

la mediación judicial que ya se explicó anteriormente.  

 

          La mediación termina ya sea con la firma de un acta de imposibilidad de mediación o 

con un acta de acuerdo de mediación. La primera evita que las partes en un proceso arbitral o 

judicial tengan que acudir nueva mente a una audiencia de mediación o conciliación, 

respectivamente. Si se firmare acta de acuerdo, ésta tendrá el valor de sentencia de última 

instancia y de cosa juzgada, y se ejecutará por vía de apremio, si fuere necesario.  

 

  La mediación goza de la garantía de la confidencialidad. Esta garantía cubre tanto a las 

partes como al mediador, ya que la LAM establece que este último no podrá ser llamado por 

ninguna autoridad para declarar sobre lo dicho durante la audiencia y queda inhabilita do 

para actuar como árbitro, abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes.  
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1.3.2 La prestación del Servicio de Mediación por la Función Judicial 

 Los Centros, para otorgar la autorización para actuar como mediador, deberán hacerlo 

fundamentados en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el aspirante. No hay 

una regulación sobre el tipo de capacitación o la extensión de la misma, pero existe un 

criterio más o menos uniforme entre los Centros de exigir cursos teóricos, teórico/prácticos y 

observaciones de mediaciones, antes de otorgar dicha autorización. Además, los Centros que 

deseen prestar servicios de capacitación para mediadores deberán contar con el aval 

académico de una institución universitaria.  

 

La LAM, apartándose de la doctrina, la cual plantea diferencias entre las figuras de la 

mediación y la conciliación, establece que para los fines de esta Ley, se entenderán, tanto la 

mediación, como la conciliación extrajudicial como conceptos sinónimos. El antecedente de 

esta equiparación tiene una razón más bien práctica, ya que previo a la vigencia de la LAM 

existían centros de conciliación. Para que éstos no tuvieran problemas en su adaptación a la 

nueva normativa, se equipararon ambos términos.  

 

1.4 De la mediación comunitaria  

La LAM establece que las comunidades indígenas negras, las organizaciones barriales y 

organizaciones comunitarias en general, podrán prestar los servicios de mediación a través de 

sus propios centros y sus propios mediadores debidamente capacitados. En este tema, la Ley 

vino a formalizar una actividad que en las organizaciones comunitarias del Ecuador ha sido 

una práctica de larga data. Lo novedoso de la Ley es que los acuerdos logrados ante estos 
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Centros y mediadores tienen los mismos efectos y se ejecutan de la misma forma que 

cualquier acta de mediación, de acuerdo a lo establecido en la Ley.  

 

 Además, la capacitación que se realice a los mediadores comunitarios, deberá tomar en 

cuenta las peculiaridades socioeconómicas, culturales y antropológicas de las comunidades 

en las que el mediador prestará sus servicios. De esta forma se garantiza una capacitación 

adecuada, siendo que la mediación comunitaria tiene peculiaridades especiales, que los 

mediadores deberán tomar en cuenta a la hora de su actuación.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

2.1.1 Investigación Bibliográfica   

Es la recopilación ordenada y metódica de la información contenida en libros, folletos, 

códigos y artículos, obtenidos en las  bibliotecas, e instituciones especializadas. Corresponde 

la consulta de textos e informes sustentados en documentos, revistas,  diarios, internet y otras 

publicaciones. 

 

2.1.2. Investigación de Campo   

Esta investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, primero se consultaron  las 

fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.   

 

2.1.3. Investigación histórica   

Describe lo que era. Trata de la experiencia pasada; se aplica no sólo a la historia sino 

también a las ciencias relacionadas con el objeto de esta Investigación. Se la realizo como un 

instrumento de  búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados 

referidos al tema de esta investigación. 

 



 
 

43 
 

2.1.4 Investigación descriptiva   

Mediante este tipo de investigación, se utilizó el método de análisis, para caracterizar el 

objeto de estudio e su ubicación y situación concreta, señalando  sus características y 

propiedades. Se la combino con ciertos criterios de clasificación para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 

que hemos descrito anteriormente, sirve de base para el nivel de profundidad de esta 

investigación 

 

2.2 Métodos   

2.2.1 Método científico   

Método lógico  

Aplicamos el pensamiento en sus funciones de deducción, inducción, análisis y síntesis.  

 

Método empírico 

 Hicimos una  aproximación  al cocimiento del objeto mediante el conocimiento directo 

mediante la observación,  aplicando la experiencia.  

 

Entrevista   

Mediante la comunicación interpersonal establecida con los sujetos de estudio se obtuvieron  

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Este método  

permitió  obtener una información más completa.  
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Encuesta   

Por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, se recogieron las 

repuestas se y se determinaron  las variantes de respuestas estándares, lo que facilito la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos.   

 

2.3 Premisa  

La mediación es parte del Sistema Judicial Ecuatoriano.  La administración de justicia en 

Ecuador es un servicio público; entonces la  Mediación es un servicio público.  

 

2.4 Unidad de análisis  

Muestra   

En el presente trabajo investigativo “La Mediación como Procedimiento para facilitar la 

Administración de Justicia en el Ecuador” es necesario obtener datos reales de  la 

información que se requiere, puesto que no se puede trabajar en base a datos demasiado 

generales sobre la materia que se trata en este trabajo, por la naturaleza de esta investigación 

trabajaremos con un marco muestral conformado de la siguiente manera:   

Tomaremos 30 personas de entre los usuarios del servicio de administración de justicia; 15 

abogados en libre ejercicio;  y, 5 jueces de las unidades judiciales. Todos del Cantón 

Guayaquil. Así el marco muestral queda conformado por 50 individuos. 
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          Por las condiciones especiales que presenta la unidad de análisis  en cuanto a número 

la investigación fue realizada al 100%, esto es 50  individuos.  Considerando las limitaciones 

temporales del presente trabajo, éste se centra en la valoración de los criterios y opiniones de 

los individuos que conforman la unidad de análisis  investigada, sobre su experiencia en el 

uso y acceso al servicio de administración de justicia mediante procedimientos de mediación.  

2.5 Operacionalizacion de las Variables 

Cuadro # 1 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

Administración de 

Justicia 

 

 

 

Estructural  

Funcional 

Orden Social 

Seguridad Publica  

Entrevista 

*Constitución del Ecuador  

*Código Orgánica de la 

Función Judicial 

*Ley de Arbitraje y 

Mediación 

 

 

Encuesta 

  

Procedimental 

*Reglamento del Centro de 

Mediación de la Función 

Judicial. 

*Código Orgánico General 

de Procesos 

 

Entrevista 

VARIABLE          

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Mediación judicial  Instrumento de 

administración de 

Justicia 

Instructivo para la 

Derivación de Causas 

Judiciales a Centros de 

Mediación 

Encuesta 

Autor: Oscar Sánchez Herrera 
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2.6 Gestión de Datos 

Los conflictos cuya solución no pasa por una decisión jurídica y cuando se advierte que 

pueden existir otras mejores posibilidades que nuestra sentencia. La Ley de Arbitraje y 

Mediación regula básicamente la Mediación como un instrumento ofrecido a los sujetos 

privados para resolver sus conflictos. Sin embargo, la mediación es mucho más que eso, es 

un método que permite realizar la justicia en cada caso concreto y como tal es un instrumento 

del sistema judicial ecuatoriano. 

 

La mediación se sustenta en una serie de principios que es preciso conocer: 

Se trata de un proceso voluntario, tanto en la decisión de inicio como en su desarrollo y en su 

finalización, pudiendo ser desistido por las partes implicadas en cualquier momento. Este 

principio de voluntariedad, sin embargo, no es incompatible con la obligatoriedad de 

asistencia a una primera sesión informativa en la que se explicará a las partes en conflicto, así 

como a sus Letrados, la finalidad y contenido del proceso de mediación. La falta de 

asistencia a la sesión informativa indicada desde el Tribunal se puede considerar como una 

conducta contraria a la buena fe procesal. El mediador debe indicar al órgano judicial 

derivador qué parte o partes no asistieron a la sesión informativa (esta información no es 

confidencial). 

 

Tras la información que el mediador proporciona, las partes son libres de aceptar o rechazar 

el proceso de mediación como método para la gestión, transformación y solución de su 

conflicto. De la decisión informada que adopten, ni de los motivos que la sustenten, no se 
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informará al Tribunal. Del mismo modo el mediador que interviene en las sesiones podrá dar 

por finalizada la mediación cuando estime que no resulta adecuado el proceso para el caso en 

cuestión. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Al seleccionar la información se ha tomado en consideración los derechos de autoría de los 

textos, documentos, artículos y más trabajos  consultados  para el desarrollo de este trabajo. 

Se ha tomado especial cuidado en evitar nombrar a los jueces, padres de familia, servidores, 

judiciales, abogados en libre ejercicio y en general  a cuantas personas  hayan  sido 

consultadas, encuestadas o entrevistadas para el levantamiento de la información requerida. 

La veracidad de la información referida es el elemento ético que da sustento a el resultado del 

trabajo expresado en conclusiones y recomendaciones  conducentes a determinar el contraste 

empírico que valida el resultado de la investigación. 

 

Es de tener en consideración que la estabilidad de la información que sirve de referencia para 

este trabajo, así como la interpretación de los resultados es relativa en consideración a  la 

dimensión de las variables que como en toda investigación cualitativa son inestables en razón 

de la naturaleza de la acción humana que interviene en la producción de los hechos 

creándolos, modificándolos o extinguiéndolos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

La recolección de datos para este trabajo de tesis se lo ha efectuado en las Unidades 

Judiciales ubicadas en la ciudad de Guayaquil, los datos que han servido para este trabajo 

tienen su origen en  los textos de las leyes que han sido consultados revisados e interpretados 

en lo concerniente al objeto de este estudio. 

 

El criterio para la selección de los individuos que  conforman el marco muestral de la unidad 

de estudio es arbitrario.  Se lo hace de manera aleatoria, es decir al azar respecto a su 

identidad,  con la finalidad de establecer el sentir y el pensar de los actores o involucrados en  

la actividad estudiada, pero observando que se cumpla el requisito de que estén vinculados al 

tema investigado que es el de conocer si la mediación es un instrumento que facilita la 

administración de justicia o no. 

 

Los datos de la información estudiad corresponden al año 2016. La  Unidad de análisis 

comprende también las Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia  de la Corte 

Provincial de Justicia  del Guayas,  en cuanto está relacionado con el impacto de la 

mediación como un procedimiento alternativo del servicio público de administrar justicia.  

Para ese fin, se han realizado encuestas y entrevistas que sirvieron para establecer cuál es el 

alcance y la realidad de la aplicación del  
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3.2 Diagnostico 

Los resultados obtenidos generados en las encuestas a los   abogados en libre ejercicio, a 

usuarios del servicio de administración de justicia  y entrevistas a Jueces de las Unidades 

Judiciales, se detallan en los siguientes gráficos de procesamiento estadístico de datos. 

Tabla con el número de individuos  que conforman el marco muestral 

MARCO MUESTRAL FRECUENCIA PORCENTAJE%  

Usuarios 30 60% 

Abogados 15 30% 

Jueces 5 10 

TOTAL 50 100% 

 

 

Grafico # 2 

 
 

 
Fuente: Autor 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 
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3.3 Encuestas realizadas 

Dentro de la presente investigación para obtener resultados desde dos ámbitos se han 

realizado dos tipos de encuestas, una dirigida a los Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

y otra encuesta realizada a los usuarios de las referidas Unidades Judiciales,  obteniendo los 

siguientes resultados: 

Encuesta realizada a 15   Profesionales en libre ejercicio 

Pregunta 1. ¿Cree usted que la mediación judicial es un procedimiento que facilita la 

administración de justicia? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico No. 3 

 
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

Análisis.- La respuesta de los abogados en libre ejercicio encuestados, en un 40% ha sido en el sentido que 

consideran que la mediación judicial si facilita la administración de justicia por la disminución del tiempo en 

resolverse el conflicto. El 60% considera que no facilita ni obstaculiza. Que más bien debería seguírsela 

manteniendo como opción voluntaria y no como fase procesal obligatoria. 
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40% 60%
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              Pregunta No. 2.- ¿Ha intervenido en procedimientos de mediación? 

 

PREGUNTA N0.2 

 

 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico No. 4 

  
 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.- El 13 % de los abogados en libre ejercicio encuestados  dice haber participado en audiencias de 

mediación.  El 87 %  respondió que aunque conocen sobre la mediación no han participado en ese procedimiento 

que recomiendan a sus clientes ir a juicio porque es más seguro, lo  conocen y tienen experiencia. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que la derivación de las causas Judiciales a Centros de Medicación 

del Consejo de la Judicatura, mejora la eficiencia de la Función Judicial para administrar 

justicia? 

 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE % 

 SI 5 33% 

NO 10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico No. 5 

 
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

Análisis.- El 33% del total de los abogados encuestados, considera que la derivación de las causas judiciales al 

centro de mediación, debe ser considerada como una solución alternativa de conflictos, consensuada con las 

partes. El 67%  cree   que este procedimiento dentro de las causas judiciales ahorra tiempo para la obtención de 

un resultado positivo dentro del proceso  y consecuentemente mejora el servicio de administración de justicia.. 
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Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo que se incorpore la  mediación como una fase del proceso  

judicial? 

 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

  

Grafico No. 6 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.- Del total de la población encuestada, el 47% manifiesta que esta de acuerdo en que la mediación sea 

una fase del proceso judicial pero con la participación efectiva de mediadores  entrenados.  El 53%  dice no estar 

de acuerdo por cuanto de no llegarse a acuerdos retrasaría el proceso, como cuando se incluía la conciliación de 

manera obligatoria como fase procesal previa. 

 

 

44%

46%

48%

50%

52%

54%

SI NO

47%

53%



 
 

54 
 

Pregunta 5. ¿Cree usted que los abogados están capacitados para intervenir como 

mediadores? 

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 3 20% 

NO 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Grafico  # 7 

 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

 

Análisis.- El 80% de los abogados encuestados dicen  no haber recibido capacitación como mediadores  y cree 

que el resto de sus colegas están en la misma situación. El 20%  dice que aunque no ha recibido capacitación 

especializada se considera apto para intervenir como mediador. 

 

  

0

0,5

1

SI
NO

20%

80%



 
 

55 
 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el acta de mediación suscrita por las partes dentro del 

proceso judicial en caso de incumplimiento, debe constituirse en acción ejecutiva? 

PREGUNTA N0.6 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

Grafico No. 8 

  
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.- Es criterio del 67% de los abogados encuestados, que, el Acta de mediación debe ser un documento de 

naturaleza coercible para su exigibilidad en caso de incumplimiento.  El 33% no está de acuerdo y opina que debe 

ser demandada su cumplimiento por mandato judicial expreso para que  opere la exigibilidad coercible.  

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SI

NO

67%

33%



 
 

56 
 

3.3.2 Datos obtenidos de la encuesta realizada a usuarios de las Unidades Judiciales del 

Cantón Guayaquil. 

Pregunta 1. ¿Está usted conforme con la calidad del servicio de administración de justicia? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

     

 Grafico No. 9 

 
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.- la respuesta a esta pregunta por parte de los usuarios es de mucha importancia por la trascendencia de 

la opinión  negativa ya que el total 87%  de la población encuestada  no esta  conforme con la calidad del 

servicio de administración de justicia. Solo el 13% dijo sentirse satisfecho con el servicio recibido.  
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Pregunta 2. ¿Estaría usted de acuerdo que su caso fuera resuelto mediante un procedimiento 

de mediación? 

 

PREGUNTA N0.2 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 18 60% 

NO 

 

 

 

 

TAR DE 

12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico # 10 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.-. En las respuestas a esta pregunta las opiniones están casi equilibradas. El 60% de Las personas 

encuestadas ha respondido que si estaría de acuerdo que se caso sea llevado a mediación para terminar rápido con 

el proceso. El 40% dice que prefiere que sea el juez quien decida mediante sentencia la acción presentada a su 

decisión. 
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Pregunta 3. ¿Sabe usted que es la Mediación? 

 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico # 11 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

Análisis.-. Del total de los usuarios encuestados  el 70%  dijo no conocer cómo funciona la mediación; hay que 

observar que estas respuestas guardan relación proporcional con  la  respuesta a la  pregunta referente a si estaría 

de acuerdo   que sus casos sean resueltos por el procedimiento de la mediación. Mientras que  el 30%  dijo conocer 

que es y cómo funciona  el procedimiento de la mediación.  
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Pregunta 4. ¿Cree usted que con la mediación los procesos judiciales serán  más rápidos? 

 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico # 12 

  

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

              Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.-. De los usuarios encuestados el 53 % considera que si, que con la mediación  los proceso son más 

rápidos porque depende de las partes del conflicto llegar a acuerdos de manera obligada  dentro del proceso. El 

47 %, de los encuestados cree que es lo mismo que se demora igual aunque no pudieron dar razones porque. 
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Pregunta 5. ¿Cree que es necesario dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los beneficios 

de la mediación como instrumento para administrar justicia? 

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico # 13 

  
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Ab. Oscar Sánchez  Herrera 

 

 

Análisis.-. El 100% de los usuarios respondió positivamente que si a la pregunta, pues consideran que no están 

bien informadas sobre el mecanismo de las mediación judicial y que si estuvieran bien informados podrían decidir 

mejor. 
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3.4. Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a Jueces de las 

Unidades Judiciales en Guayaquil. 

 

En el trabajo investigativo se ha realizado entrevista a 5 Jueces de diferentes  Unidades 

Judiciales  ubicadas en la Ciudad de Guayaquil. La entrevista consta de cinco preguntas:  

 

1era. pregunta.- ¿Según su experiencia, la mediación judicial está facilitando la 

administración de justicia? 

R: Los Jueces entrevistados, señalan que en algunos tipos de juicios como los de alimentos  

de tramitación especial o sumaria si alivia la carga procesal porque la ley faculta la 

derivación judicial a mediación, pero, en otros tipos de juicios como los ejecutivos o 

laborales, no hay mucha aceptación y se tramitan sin agotar la mediación. Por lo que es 

necesario fortalecer judicialmente la mediación para que sea una instancia procesal 

obligatoria con personal especializado en mediación que de la asistencia técnica a las partes 

para alcanzar los acuerdos satisfactorios dentro del proceso judicial. 

 

2da. Pregunta.- ¿A su criterio, es conveniente judicializar la mediación? 

R: A criterio de  los señores Jueces la mediación tiene limitaciones. 

Una de ellas es la naturaleza voluntaria de elegirla cuando es presentada como opción.  Esta 

cualidad de voluntariedad que se expresa al elegirla desaparece al incorporársela como parte 

del procedimiento judicial sin opción a elegirla y agotándola como recurso procesal. 
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3era.Pregunta.- ¿Si la administración de justicia es un servicio público y la mediación es un 

medio de administrar justicia significa que cuando la mediación se realiza en instituciones 

privadas se estaría tercer izando la administración de justicia? 

R: Los Jueces entrevistados señalan que la tercerización de la justicia no cabe por cuanto las 

instituciones privadas si bien tienen como objeto la prestación de servicios de mediación, no 

son organismos de la Función Judicial y en consecuencia no administran justicia. 

 

4ta. Pregunta.- ¿A su criterio, cuáles son los motivos que impulsan a las partes procesales a 

oponerse o negarse a que la causa se derive a un Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura? 

R: Los Jueces entrevistados señalan que los motivos por los cuales las partes no aceptan ir a 

la mediación son: el desconocimiento detallado de lo que se trata la mediación, los Abogados 

de las partes les aconsejan no ir a la mediación, además que la mediación junto con otros 

métodos han tomado una tendencia nueva dentro del sistema Judicial  por ende se requiere 

tiempo y difusión  de los resultados para que se acepte este nuevo procedimiento judicial.  

 

5ta.Pregunta ¿Cree usted que los acuerdos generados en los  Centros de Mediación del 

Consejo de la Judicatura  tienen una mayor frecuencia de cumplimiento que las  sentencias? 

R: Los señores Jueces entrevistados expresan que sí, que los acuerdos de mediación son 

cumplidos con mayor frecuencia por cuanto son de ejecución inmediata y no son susceptibles 

de recursos procesales.  
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación Empírica 

La iniciativa de mediación surge de la necesidad del país de mejorar la eficiencia del sistema 

de Administración de Justicia,  para disminuir el problema de sobredemanda o congestión del 

sistema judicial. se vincula con la idea de elevar la eficacia de la soluciones en un ámbito de 

conflictividad específica, ya que los centros de mediación no consideran criterios de 

selectividad por materia. En el origen la experiencia de mediación parece responder más bien 

al contexto del compromiso asumido con la cooperación internacional y al auge que están 

teniendo los medios alternos en el mundo. 

 

Los actores  encuestados y entrevistados,  son coincidentes en afirmar que el principal 

sentido de  la iniciativa de mediación es aprovechar los recursos humanos capacitados en 

mediación que no son jueces para generar algún tipo de acceso a formas de resolución de 

conflictos en aquellos materias que no son de contradicción sino de cumplimiento 

proporcional.   Por tanto, es posible concluir que se implementa a partir de una concepción 

vinculada a la necesidad de proveer un dispositivo social de resolución de problemas en los 

cuales existe urgencia de resolución por lo frágil de los derechos involucrados en la 

conflictividad presente en temas críticos.  
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Desde esta perspectiva social, , la mediación parece convivir con los servicios jurídicos de 

administración de justicia en el sistema judicial, pero sin  formar parte del mismo.  Es  como 

una línea que corre paralela sin posibilidades de integración. En este sentido la adhesión a la 

mediación que manifiestan algunos actores de la Función  Judicial se debilita cuando ella se 

pretende integrar con las etapas o relacionar con los efectos del proceso judicial,  que es el 

Consistente con esta postura era la acción original del Poder Judicial del año 1998  en que se 

aplicaba la conciliación como mecanismo procesal previo realizado en el juzgado por el 

mismo  jueces del proceso.  Posiblemente esta sea una de las razones por las cuales la 

mediación de la Función Judicial, muestra poca articulación con el sistema formal de justicia, 

y se presentan dificultades con las nuevas iniciativas de mediación que requieren de 

derivación judicial o de interrelación entre ambas instancias. 

 

4.2 Limitaciones  

Los procesos de planificación vinculados a los servicios de la mediación,  no logran la 

integración de esta línea a procesos generales de la Función Judicial. Esta falta de 

integración, no permite proyectar un proceso de mejoramiento continuo del servicio, debido 

al hecho de que estas metodologías propias de los órganos de ejecución no forman parte de la 

cultura organizacional jurisdiccional.  

Desde el punto de vista técnico, tampoco se consideran actualmente procesos de 

planificación que consideren objetivos vinculados a aspectos de coordinación interna, 

coordinación interinstitucional, flujos de ingreso, difusión, capacitación, indicadores de 

calidad, etc. 
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Por otra parte la obligatoriedad de la mediación  contradicen  los principios de la institución, 

que sería concebida como una instancia eminentemente libre y voluntaria. La voluntariedad 

es un elemento clave para llevar adelante un proceso de mediación y para el éxito del mismo, 

ya que se requiere de la disposición y colaboración de las partes para lograr el entendimiento 

entre ellas. Desde otro ángulo y, a favor de implementar la derivación a mediación dentro del 

al juicio se ha esgrimido, en primer término, el argumento de la descongestión. La situación 

de sobrecarga de los tribunales de justicia,  es de gran magnitud y la mediación se ha 

incorporado como trámite obligatorio en muchas ocasiones con el objeto de descongestionar 

las Unidades  judiciales.  

 

4.3 Líneas de investigación 

El presente estudio se lo ha efectuado sobre la línea de investigación de los principios de 

voluntariedad que sustentan la mediación, y su aplicación contradictoria con ese principio, al 

darle el carácter  de acción procesal en el momento que se faculta a los jueces derivar de 

oficio a un Centró de Mediación autorizado.           

Las principales tendencias y líneas de orientación socioculturales de mayor potencialidad en 

torno a la incorporación de la mediación al sistema judicial. 

 

La dinámica del proceso de modernización de la Administración de Justicia  está en marcha, 

y sus mayores desafíos tienen que ver con la capacidad del sistema para conocer, asumir y 

resolver las solicitudes y disputas ciudadanas.  
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Los sistemas de justicia, y los procesos de reforma a la justicia, deben comprender tanto el 

mejoramiento de las instancias judiciales y jurisdiccionales como el acceso a la 

administración de justicia y el beneficio para todos de la convivencia pacífica. 

 

Como  integrar y comprender en una sola y gran estrategia los objetivos de eficiencia de la 

administración de justicia.  Las modalidades de resolución de conflictos, las expresiones 

concretas para la desjudicialización de los conflictos, las diferentes realidades de justicia,  

deben ser investigadas y promovidas como parte integrante del sistema y de los planes de 

justicia. La revisión conceptual basada en análisis de la realidad empírica de los procesos 

viene demostrando que es posible unificar los lineamientos procesales de las llamadas 

justicia formal y justicia informal. 

 

El Sistema de justicia es uno sólo. Las estrategias pueden ser diversas. La consideración y 

valoración de las múltiples experiencias y prácticas de mediación necesitan de importantes 

procesos previos de evaluación y sistematización. La coordinación, la complementariedad y 

colaboración entre unas y otras es posible, pero requiere el saber y poder identificarlas y 

conocerlas. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más importantes de la mediación como instrumento del sistema judicial 

para facilitar la administración de justicia, está la declaración contenida en el Código 
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Orgánico de la Función Judicial (Publicado en el Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de 

marzo de 2009) establece: Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La 

administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos 

de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio 

público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la 

mediación y arbitraje.  

 

Para cumplir con el servicio público de administración de justicia mediante la mediación, el 

Consejo de la Judicatura, mediante resolución 209 -2013, aprobó el Reglamento del Centro 

de Mediación de la Función Judicial, publicado en el  Segundo Suplemento del Registro 

Oficial # 165 del 20 de diciembre 2014. 

 

Su propósito es establecer los criterios, reglas y procedimientos que rigen la mediación las 

responsabilidades y  requisitos que deben reunir y cumplir los coordinadores de la oficina de 

mediación de la Función Judicial, que debe resolver las causas que en aplicación de 

disposiciones  normativas  procesales, los jueces de las Unidades Judiciales las derivan por 

para que sean resueltas en el procedimiento de mediación. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Que se reforme la Ley de Arbitraje y Mediación incorporando en ella una Disposición 

General  en el sentido en todos los contratos;  de cualquier naturaleza que fueren, para 

su validez jurídica, debe contener la declaración expresa de las partes intervinientes, de 

que en caso de conflicto en la ejecución o cumplimiento de las cláusulas contractuales se 

someten al procedimiento alternativo de solución de que establezca  el Sistema Judicial 

Ecuatoriano.  

 

5.1 Introducción 

El objetivo de Jueces y Magistrados es otorgar la tutela efectiva a los derechos e intereses de 

los ciudadanos, Desde esta perspectiva, la mediación es un método complementario para 

lograr otorgar la mejor tutela judicial posible en cada caso, ya que en ocasiones la sentencia, 

basada exclusivamente en la ley, será sólo decisión impuesta por autoridad, en una relación 

de ganar-perder, pero no logrará constituirse en la solución al problema concreto. Por norma 

general las decisiones impuestas no son aceptadas por aquel a quien le resultan desfavorables 

y dan lugar a recursos y también a resistirse a su efectividad por lo que también dan lugar a 

procesos de  ejecución forzosa. 
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La Ley  Arbitraje y Mediación vigente, regula básicamente la mediación como un 

instrumento ofrecido a los sujetos privados para resolver sus conflictos. Sin embargo, la 

mediación es mucho más que eso, es un método que permite realizar el valor justicia en cada 

caso concreto y como tal debe tener anclaje en el sistema de Justicia del país. El principio 

esencial que sustenta la Mediación es la voluntariedad, tanto en la decisión de inicio como en 

su desarrollo y en su finalización, pudiendo ser desistido por las partes implicadas en 

cualquier momento. 

 

Este principio de voluntariedad, sin embargo, no es incompatible con la obligatoriedad de 

asistencia a una primera sesión informativa en la que se explicará a las partes en conflicto, así 

como a sus abogados, la finalidad y contenido del proceso de mediación. 

 

 La falta de asistencia a la sesión informativa indicada desde el Tribunal se puede considerar 

como una conducta contraria a la buena fe procesal. El mediador debe indicar al órgano 

judicial derivador qué parte o partes no asistieron a la sesión informativa. Tras la información 

que el mediador proporciona, las partes son libres de aceptar o rechazar el proceso de 

mediación como método para la gestión, transformación y solución de su conflicto.  Del 

mismo modo el mediador que interviene en las sesiones podrá dar por finalizada la 

mediación cuando estime que no resulta adecuado el proceso para el caso en cuestión. El 

proceso de autogestión del conflicto por los interesados no constituye ninguna limitación a la 

asistencia profesional que en todo caso queda garantizada, sin que exista menoscabo de la 

función de asesoramiento y dirección jurídica de los Abogados de cada parte. 
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5.2 Justificación 

Todo conflicto puede gestionarse eficazmente en mediación. Dependerá básicamente de que 

las partes perciban que se les brinda una oportunidad para facilitar la  

En la contienda judicial, hay que considerar determinadas situaciones conflictuales en las que 

las posibilidades de éxito son mucho más factibles.   Un tratamiento no adversarial es mucho 

más idóneo, dadas las características del conflicto. El éxito de la mediación no debe medirse 

en términos cuantitativos por número de procedimientos judiciales terminados, sino como 

mejora de la calidad de vida y relaciones de las personas, de ahí que sea exitosa la mediación 

no sólo cuando se logra el acuerdo definitivo y total, sino también cuando se alcanzan 

acuerdos parciales, se mejora la relación existente entre las partes o se recomponen las 

circunstancias favorables para la relación de futuro. También es exitosa la mediación, cuando 

se facilita al ciudadano su reclamación de forma menos gravosa que acudiendo al Tribunal y, 

finalmente, cuando se procura un ámbito de solución global a múltiples problemas. 

 

Un sistema de Justicia eficaz y eficiente precisa de la implementación de servicios de 

mediación en el Sistema Judicial. Es una necesidad para abandonar la Justicia decisionista y 

pasar a la Justicia reparadora, con el fin de minimizar los impactos negativos de tiempo, 

coste económico y costes emocionales que los enfrentamientos judiciales producen en los 

ciudadanos y para agilizar el trámite retenido en las largas contiendas judiciales. 
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 5. 3 Marco Legal y Políticas Generales 

La Constitución Ecuatoriana vigente,  proclama que “El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, lo cual implica el reconocimiento de la constitución como norma de 

directa e inmediata aplicación, el incremento en el catálogo de derechos y su pluralidad en  el 

ámbito jurídico, para alcanzar la justicia. 

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en concordancia con el Art. 190 de la Carta 

Suprema, reconocen a la mediación como un procedimiento alternativo de resolución de 

conflictos.  

 

Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La administración de justicia por la Función 

Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que 

se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la 

mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en 

los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.  

 

La Mediación se constituye una forma de servicio público,  es decir debe funcionar de 

manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades, no 

debe perseguir fines de lucro; y,  se antepone el interés de la comunidad a los fines del 

beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan. 
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El Art. 130.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse a las facultades 

jurisdiccionales de los jueces y juezas, señala que en todos aquellos casos en los que esté 

permitida la transacción y de considerarlo pertinente, pueden disponer de oficio que pase el 

proceso a una oficina judicial de mediación intraprocesal, a fin de procurar un acuerdo 

voluntario que ponga fin al conflicto.   
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CONCLUSIONES 

 

Desde el enfoque de la mediación como un medio de facilitar la administración de justicia: 

Se concluye  que la mediación supone la obtención de una solución más rápida y ágil del 

conflicto y, frecuentemente, un ahorro de tiempo y dinero para las partes. 

 

Se concluye que la mediación determina, de forma mediata, una mejora del funcionamiento 

global del sistema de resolución de conflictos en la sociedad, aumentando su capacidad de 

respuesta, y reduciendo la carga de trabajo de la Administración de Justicia, con el 

consiguiente ahorro de los enormes costes que siempre genera un proceso judicial. 

 

Se concluye que es necesario que los poderes públicos impulsen la utilización de la 

mediación intrajudicial elaborando un marco normativo adecuado que permita su desarrollo.  

 

Se concluye que la mediación se ha revelado como un importante y útil método de 

pacificación de los conflictos que se inscriben plenamente en el contexto de mejora de acceso 

a la justicia pretendiendo fundamentalmente la optimización de los recursos. 

 

Se concluye que la mediación resulta un medio económico para desbloquear el sistema 

judicial y para evitar la reincidencia en incumplimiento de sentencias que vuelve a recaer en 

cargas al sistema judicial y por tanto a la sociedad, que percibe al Sistema Judicial como uno 
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de los entramados menos efectivos siendo el grado de especialización y formación de sus 

componentes de los más altos. 

 

Se concluye que en el proceso de mediación es decisivo contar con profesionales que estén 

en condiciones de evitar que un conflicto latente o manifiesto escale hacia controversias que 

sólo conducen a que ambas partes se aferren a su propia razón. 

 

Se concluye que el éxito de la mediación dependerá de la aproximación que los abogados 

hagan al conflicto, de su conocimiento de la institución de la mediación y de la capacidad y 

voluntad de éstos de para alcanzar acuerdos satisfactorios. 

 

Se concluye que la Función Judicial, debe procurar el conocimiento de la institución de la 

mediación por Jueces y Magistrados para que confíen en ella y estén preparados para realizar 

la derivación. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el Consejo de la Judicatura consolide el proceso de formación de los 

mediadores y árbitros para que en coordinación con las Unidades Judiciales mantengan 

reuniones de trabajo periódicas con el fin de cruzar información que permita evaluar y 

corregir los errores y mejorar los procedimientos de derivación y resolución de conflictos 

judicializados. 

Se recomienda que el Consejo de la Judicatura, reglamente la utilización de la mediación 

obligatoria en las jurisdicciones regionales.  Evaluar el resultado obtenido a nivel nacional 

con las derivaciones efectuadas a la fecha. 

Se recomienda realizar campañas de concietización a los abogados sobre las ventajas de la 

mediación,  para que sirvan como promotores de su aplicación.  

Se recomienda Incentivar la creación de Centros de Mediación Comunitaria, algunos 

oficiales (gobiernos provinciales y municipales) y otros privados (Colegios de Abogados y 

Colegios Profesionales de Ciencias Económicas, Fundaciones, etc.); e Incentivar un 

programa de mediación escolar en las provincias como forma de concientización. 

Se recomienda trasladar parte de la jurisdicción a los abogados y notarios otorgándoles 

potestades para intervenir en los procesos documentarios o voluntarios. 

Se recomienda emprender un plan de análisis para determinar si es necesaria la modificación 

de las Normas contenidas en los siguientes Códigos y Leyes: Código Orgánico General de 

Procesos;  Código Orgánico Integral Penal;  Ley de Arbitraje y Mediación; y, Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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