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“ESTUDIO DE LA MEDIACION COMO MECANISMO DE CONCILIACION PARA 

LOGRAR ACUERDOS RESOLUTORIOS DE CONFLICTOS” 

 

                                                                             AUTOR: Ab. Eduardo Santamaría Encalada 

                                                                                            TUTOR: Dr. Fernando Fiallos Solá, Mg. 

 

RESUMEN                     

El presente trabajo de tesis denominado:“Estudio De La Mediación Como Mecanismo De 

Conciliación Para Lograr Acuerdos Resolutorios De Conflictos”, se presenta como un aporte 

del Posgrado en Mediación y Arbitraje de la Universidad de Guayaquil, a la  sociedad y 

comunidad  ecuatoriana en promocionar el dialogo, la justicia, la tolerancia y especialmente, la 

cultura de paz, como estrategia de disminución del conflicto entre la población y las familias. 

 
En esta investigación se evaluó y analizo el rol del mediador como conciliador de las partes en 

conflicto,  además se verifico los aspectos definidos en los instrumentos de recolección de 

información legitimidad y legalidad en la mediación, características que determinan la validez de 

los procesos de mediación según principios legales y dogmáticos, la comunicación como proceso 

en la mediación, los procesos participativos en la mediación de conflictos y por último la 

capacidad resolutiva de la mediación. 

En correspondencia  con  los objetivos propuestos, se estudian los elementos de la mediación y 

resolución de conflictos como una estrategia contemporánea de solución de conflictos, basado en 

el dialogo, comprensión, respeto y voluntad incondicional, de las partes para superar sus 

diferencias racionalmente y moralmente conforme a lo establecido en  los acuerdos recogidos en el 

acta de mediación que acceden suscribir. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se arribó en el trabajo de tesis. 

Palabras Clave: Conciliación, Rol, Mediación, Conflicto 
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                                                          INTRODUCCIÓN 

 

                   La construcción del rol de mediador es una tarea cotidiana, de mucha exigencia, de 

constante observación del hacer, de una fuerte autocrítica, de una permanente capacitación, de una 

lucha diaria. 

 

El mediador lo debe poseer una firme capacidad de  tolerancia y respeto a los hechos, 

circunstancias, diferencias y tiempo de las partes, desarrollando propuestas que las presente para 

que luego de sometidas al análisis  de las partes en conflicto sean  aceptadas o descartadas. 

 

En este sentido es que el presente trabajo intenta mostrar que la conciliación como fin  

principal para la solución de conflictos en materia de familia, puede alcanzarse a través de la 

mediación. 

 

El presente documento presenta una revisión sobre los conflictos de familia recuento sobre 

su origen y los Métodos Alternativos de solución. Del mismo modo se realizará un estudio de los 

diferentes tipos de métodos existentes, como son la negociación, el arbitraje y la mediación que 

permiten la solución privada de los conflictos. Además se explicará la evolución normativa que los 

MASC han tenido en nuestra legislación; y su beneficio al dotar de una excelente alternativa para 

resolver de manera pacífica y sencilla cualquier disputa que se presente, particular y especialmente 

en conflictos familiares.  
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Se explica y se define lo qué es el objeto de la mediación: el conflicto, así como sus 

características generales. Así mismo, se presenta un importante análisis acerca de sus 

características y la forma de abordaje del conflicto.  

 

Se hace una revisión de  la institución familiar el perfil del mediador; su rol como agente 

conciliador para  procurar y alcanzar acuerdos entre los sujetos del conflicto.  

 

En el capítulo primero, se encontrará un estudio sobre la conciliación sus diferencias y 

similitudes con la mediación y su función. Todos estos elementos nos permiten perfilar la 

institución de la mediación para que sea desarrollada y mejor aprovechada dentro de nuestro 

sistema jurídico social.  

 

El segundo capítulo contiene la descripción del marco metodológico seguido en el proceso 

de investigación y los instrumentos aplicados. 

 

En definitiva, el presente documento pretende demostrar que el rol del mediador debe 

superar la barrera de la neutralidad y proponer soluciones aceptables y convenientes para las partes 

en conflicto.  

Delimitación del problema 



 

    

 

 

3 
 

La observación previa del autor lo conduce a la presunción de que la intervención de los 

mediadores en conflictos familiares está limitada por aspectos doctrinarios respecto a la 

neutralidad que debe mantener su actuación en los casos que le corresponda intervenir. En base a 

las observaciones, se puede decir que la acción de mediar, arbitrar conciliar y ayudar a lograr 

acuerdos entre partes en disputa, es la función esencial del mediador en un conflicto.  

 

Entre estas distintas esferas de interacción entre la las partes en conflicto y en la dinámica 

de las relaciones interpersonales a nivel familiar, el mediador encuentra su campo de acción como 

disciplina orientada a la articulación y fortalecimiento de la capacidad de comunicación, 

entendimiento negociación y propuestas que permitan lograr acuerdos entre las partes en un 

ejercicio basado en el compromiso, la idoneidad profesional, la libertad de las partes y el respeto 

mutuo es decir la mediación”. En ese punto el mediador se encuentra con limitaciones éticas 

relacionadas con el concepto de la neutralidad de sus actos, lo que en algunos casos se convierten 

en obstáculo para el desempeño de su actividad mediadora por cuánto de acuerdo a doctrina su rol 

se limita a facilitar el dialogo entre las partes en conflicto para que encuentren una solución.  

 

La intervención del mediador en el área de desarrollo organizacional es de capital 

importancia en el auto diagnóstico de los propios protagonistas rescata las necesidades e intereses 

de ambas partes y establece a través de acuerdos mutuos medidas para satisfacer las expectativas 

de desarrollo de ambas partes. 
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De allí surge la pregunta ¿Cuál es el Rol que el Mediador  debe cumplir en la resolución de 

conflictos familiares? 

 

Formulación del problema 

Aunque se encuentran determinadas por la legislación ecuatoriana los métodos, las 

materias y los procedimientos aplicables para alcanzar acuerdos satisfactorios que pongan fin a un 

conflicto, no se ha legislado para establecer los requisitos o cualidades que debe presentar una 

persona que se la considera calificada para intervenir como un tercero neutral en un conflicto 

familiar. 

 

Poco se conoce sobre los factores que inciden para que una persona sea apreciada como 

mediadora. No son solamente la formación técnica profesional los aspectos que debe poseer un 

mediador sino esa particularidad natural de los espíritus conciliadores que asistidos solo con su 

voluntad altruista logran influenciar a los sujetos en conflicto para que concilien su voluntad y 

accedan a aceptar acuerdos que los comprometen a finalizar el conflicto alcanzando así la 

conciliación respecto a la discrepancia que origino el conflicto 

 

Justificación 

El presente estudio de investigación, titulado “Rol del mediador para la Conciliación en 

el Conflicto Familiar ”, se considera de vital importancia, debido a que actualmente se vive en un 
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mundo altamente vulnerable a malos entendidos, malas interpretaciones y tergiversaciones acerca 

de lo que se comunica y el comportamiento, en el ámbito familiar. 

 

Debido a esto, en este trabajo de tesis se abordó, una investigación descriptiva, sobre el 

develar lo significativo, en la práctica de la mediación de conflictos, así mismo los medios para 

resolverlos, pautando la complejidad de los mismos, para poder buscar la mejor opción de cómo 

manejar situaciones conflictivas, y obtener la suficiente capacidad para solucionar los mismos de 

parte del mediador. 

 

Objeto de estudio 

Esta investigación abarcará de modo general, el análisis de la actuación del mediador en su 

intervención como agente externo que orienta, propone, guía construye y propone  mecanismos 

válidos para lograr acuerdos conciliatorios entre los sujetos involucrados en un conflicto familiar.  

 

Campo de acción o de investigación 

Esta investigación abarcará de modo general, el análisis de la actuación del mediador en su 

intervención como agente externo que orienta, propone, guía construye y propone  mecanismos 

válidos para lograr acuerdos conciliatorios entre los sujetos involucrados en un conflicto familiar.  

El estudio sobre el rol del mediador en los conflictos familiares se desarrollará en la ciudad 

de Guayaquil, en el mes de marzo del 2017 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar al rol del mediador como conciliador en los conflictos familiares estableciendo 

los conceptos doctrinarios que fundamentan y hacen factible su intervención como propiciante y 

proponente de soluciones al conflicto familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los principales cualidades que debe poseer los mediadores en 

conflictos familiares 

 Determinar los medios para que el mediador gane la confianza y  aceptación 

necesaria de los sujetos del conflicto.   

 Determinar cuáles son los requisitos que de conformidad con la ley deben 

cumplir quienes actúan como mediadores autorizados.  

 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los factores que intervienen para que  la mediación  sirva a  la función 

judicial como medio  para cumplir sus fines de prestar el servicio público de administrar justicia. ?  

• ¿Cuál es la diferencia conceptual entre mediación y conciliación?  

• ¿Puede el mediador proponer formas para lograr acuerdos conciliatorios en conflictos 

familiares?  
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• ¿Por qué cada organismo público tiene un reglamento de mediación en lugar de uno solo 

de aplicación general?  

 

La novedad científica 

El presente estudio de investigación, titulado “Rol del mediador para la Conciliación en 

el Conflicto Familiar ”, se considera de vital importancia, debido a que actualmente se vive en un 

mundo altamente vulnerable a malos entendidos, malas interpretaciones y tergiversaciones acerca 

de lo que se comunica y el comportamiento, en el ámbito familiar. 

 

Debido a esto, en este trabajo de tesis se abordó, una investigación descriptiva, sobre los 

aspectos significativos en la práctica de la mediación de conflictos, así mismo los medios para 

resolverlos, pautando la complejidad de los mismos, para poder buscar la mejor opción de cómo 

manejar situaciones conflictivas, y obtener la suficiente capacidad para solucionar los mismos de 

parte del mediador. 

Teniendo en cuenta que; un conflicto es un enfrentamiento de posiciones o desacuerdos 

que surgen dentro de la sociedad, debido a que el comportamiento de una de las partes perjudica el 

logro o alcance de objetivos, propósitos o metas de la otra parte. 

 

Cabe señalar que una buena capacidad de solucionar conflictos, permite actuar y responder 

profesionalmente con sentido común, legal y justicia por la paz, llevándolo a meditar y prevenir 

malos resultados o consecuencias, adversas causadas por desacuerdos, descontentos o los mismos 
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malos entendidos que generan incomodidad social desestabilizando las relaciones dentro de la 

sociedad. Hay que visualizar los líderes naturales que, sin ninguna formación académica, solo con  

habilidades, y aptitudes acompañan de manera eficaz el proceso de mediación, es decir, para lograr 

los resultados que corresponden a cada uno de sus enfoques.  La formación del mediador se hace 

indispensable en la actualidad donde escasean con entrenamiento específico en mediación, para 

conciliar. 

 

El mediador debe prepararse para asumir este compromiso y su competencia genera 

confianza a las partes. Las competencias del mediador deben darse en aspectos de desarrollo 

humano; en habilidades y técnicas para emprender el proceso de negociación asistida pero, 

también, en asuntos éticos que ha atender de manera prioritaria pues debe evitar la violación de las 

reglas consensuadas entre los intervinientes, las violencias en la mesa de negociación, los 

desequilibrios de poder que dejen a una de las partes en manos de la otra, su injerencia indebida en 

la toma de decisiones e inclusive otras actitudes suyas que atenten contra la neutralidad e 

imparcialidad en el proceso. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Generalidades  

La Constitución del Ecuador en el Capítulo Cuarto, que trata de la Función Judicial y la 

Justicia Indígena;  Sección octava, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, “ Art. 190.- Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, 

previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las 

condiciones establecidas en la ley.” 

 

La Codificación de la LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION Publicada en el RO/145 de 

4 de septiembre de 1997 fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República de 1998. 

Y publicada en el Registro Oficial No. 17 de 14-dic-2006. 

 

En lo referente a lo relacionado con el presente estudio la Ley de Arbitraje y Mediación, 

contiene referentes doctrinarios respecto a la actividad que debe cumplir el mediador que 

interviene en un conflicto familiar:  
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Art. 43.- “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”. 

 

Art. 55.- “La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la 

conciliación extrajudicial como sinónimos. ” 

 

1.2 Concepto Legal de Mediación  

Ley de Arbitraje y mediación: Art. 43.- “Es un procedimiento de solución de conflictos por 

el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga 

fin al conflicto” 

 

1.2.1 Concepto Doctrinal de Mediación 

 “Es una forma de resolver conflictos entro dos o más personas, con la ayuda de una 

tercera persona imparcial, el mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 

opinan sobre quien tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en 

disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos 
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pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, 

al menos, queden satisfechos. … Es voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo”.  

 

Se puede apreciar que el legislador ha querido mediante una disposición de ley forzar dos 

principios que tienen funciones diferentes por la nota esencial que distingue a cada uno de ellos.  

 

“Mediar es una acción que implica intervenir con  aquiescencia de las partes en un 

conflicto, a un intermediario, para que los escuche y trate de suavizar tensiones”.. Álvarez, 

Viviana & Ortega, Pamela. (2010). Confían  que el mediador no se va a parcializar ni a proponer 

soluciones a favor o en contra de los partes sino que mediante el diálogo y la persuasión los 

conducirá a deponer pretensiones, aclarar ideas y alcanzar acuerdos, pero no da nunca la respuesta 

al conflicto, sino que son los mediados quienes deciden qué hacer. 

 

El Conciliador si propone soluciones, el hecho de suavizar o no posturas no es tan 

necesario. 

 

Es de reconocer que la función de la ley es regular y disponer dentro de los límites que 

impone la naturaleza de los hechos,  las acciones y los comportamientos humanos. Mediante la 

creación de una ley no se puede cambiar la forma de las cosas, ni su constitución, su origen o  su 

función. La ley solo pretende disuadir la realización de algunas acciones humanas determinando 

los procedimientos a observarse en ciertas circunstancias que permitan preservar el orden u 
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obtener beneficios sociales, aplicándola como un instrumento cultural para  controlar los 

comportamientos humanos lesivos para sus semejantes, respecto a la vulneración de los derechos 

personales  así  como de   los derechos reales.   

 

Desde esta perspectiva la disposición del precitado Art. 55.- de la Ley de Arbitraje y 

Mediación debe ser revisada por su contradicción conceptual y doctrinaria. 

 

2. Antecedentes de Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la 

legislación ecuatoriana. 

La existencia de la solución alternativa de conflictos, como 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 entrada en vigencia, la importancia de la conciliación como 

una etapa obligatoria de los diferentes procesos de conocimiento.  

 

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.  Aunque era una Ley bien concebida, no fue aplicada por desconocimiento, falta 

de pro moción, entre otras razones.  
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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 actualizada 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.  

 

2.1 Teorías Generales 

Métodos alternativos para la solución de conflictos 

El surgimiento de un conflicto genera discordia en las relaciones entre los individuos 

involucrados. Produce inseguridad e incertidumbre, por lo que se vuelve una urgencia arribar a una 

solución del mismo, ya sea eliminándolo o regulándolo, para restaurar la paz a la convivencia de 

las personas afectadas. 

 

Para resolver los conflictos tradicionalmente se ha recurrido al proceso judicial, es decir, a 

un sistema confrontacional de resolución de conflictos, poniendo de esta forma en movimiento la 

jurisdicción de los Tribunales de Justicia. Los sujetos partes del conflicto, entregan la solución de 
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éste a los Tribunales de Justicia, para que éstos como terceros imparciales, resuelvan el conflicto 

de relevancia jurídica sometido a su conocimiento, aplicando la legislación vigente al caso 

concreto. 

 

El proceso judicial tiene como objetivo principal brindar una solución al conflicto, 

accediendo a las pretensiones de una de las partes en la sentencia definitiva, la cual deberá ser 

acatada por los intervinientes, sometiéndose de esta manera a la decisión jurisdiccional.  

Este ha sido el mecanismo tradicional de resolución de conflictos imperante en nuestro 

ordenamiento jurídico desde hace muchos años. 

  

En las últimas décadas han surgido voces críticas del sistema confrontacional, sosteniendo 

la ineficiencia de éste en la resolución de una gran cantidad de conflictos, entre ella las materias de 

Derecho de Familia, generando las siguientes cuestionamientos: 

 Excesiva demora en la resolución de los conflictos y su alto costo para las 

partes tanto económico como emocional;  

 Exclusión de la comunidad y, especialmente de las partes en la solución del 

conflicto que les afecta,  

 En algunas materias no existe una judicatura especializada;  

 Gran congestionamiento de los Tribunales de Justicia;  
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Frente a este negativo panorama, han surgido los “métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos MASC. que han encontrado una gran acogida en los ordenamientos jurídicos de 

distintos países, e incluso en el ámbito del Derecho Internacional Público y Privado, los que 

recogen como forma de resolución de los conflictos internacionales a la mediación y la 

negociación, entre otros.  

 

Los medios de resolución alternativa de conflictos pueden ser definidos como:  

ALDEA MOSCOSO, Rodolfo, 1989, “procedimientos no adversariales y voluntarios, que 

permiten resolver disputas, sin necesidad de recurrir a la justicia (entendida ésta como Poder 

Judicial)” o bien, podemos decir que son “un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas, que 

tienen por objeto solucionar las desavenencias o dificultades entre personas u organizaciones, no 

recurriendo a los tribunales, ni a la decisión impuesta por el juez, con la característica intervención 

activa de ambas partes involucradas. En ellos, la solución de conflictos nace, de la confrontación y 

armonización de los valores e intereses contrapuestos de las partes, no de la imposición de valores 

por el juez, porque no pretende mirar exhaustivamente las normas existentes, costumbre y 

jurisprudencia, sino que más bien se dirige al conflicto en sí, y sus posteriores consecuencias hacia 

el futuro, viendo las reacciones que tiene en las mismas partes y su entorno social”. 

 

Estos métodos presentan el rasgo común de ser equivalentes o sustitutos del proceso 

judicial, pero también se presentan con el carácter de supletorios o auxiliares del proceso judicial.  

Los MASC se diferencian del sistema adversarial en cuanto a que son formas de solución 

de conflictos, que prescinden de la actuación del juez para resolver el asunto. En estos sistemas, la 
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voluntad de las partes juega un rol preponderante, ya sea para decidir si acuden o no a estos 

medios alternativos, si continúan en el proceso una vez éste comenzado, o como expresión de un 

consenso reconocido por las partes al sujeto que actúa para dirimir el conflicto, o que actúa como 

un artífice facilitador de la solución. 

Dentro de las características de estos sistemas podemos señalar las siguientes:  

“1.- Son procedimientos, es decir, contienen un conjunto de formalidades y ritualidades 

que deben seguirse y que las mismas partes pueden establecer.”  

 

2.-“No adversariales, lo que implica que las partes no se enfrentan en sus pretensiones, sino 

que buscan a través del diálogo la solución a su conflicto, muchas veces de manera cooperativa 

entre ellos.”  

 

“3.- Son voluntarios, es decir, las partes no debieran estar obligadas a recurrir a estos 

sistemas, y de ser obligados por el sistema jurídico respectivo, en forma libre decidirán su 

permanencia en el procedimiento de resolución alternativo. La libertad se extiende también, a la 

posibilidad de que en ciertos casos las partes designarán al tercero que las guiará en sus 

conversaciones, o que eventualmente tendrá la misión de resolver el conflicto como en el caso del 

arbitraje.” 
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“4.- Están destinados a resolver disputas, es decir, solucionan conflictos entre las partes, 

que pueden ser de muy variada índole como pueden ser asuntos de familia, patrimoniales, 

laborales, etc.”  

“5.- Son alternativos al sistema judicial, aunque no necesariamente excluyentes de éste, por 

cuanto pueden presentarse como etapas dentro del proceso judicial que tendrán la eficacia, en caso 

de acuerdo de las partes, de poner término al proceso sin un pronunciamiento del tribunal y que 

tendrán mérito ejecutivo para ser exigible a las partes.” 

 

Ventajas de los métodos alternativos de resolución de disputas.  

Según las profesionales Elena Highton y Gladys Álvarez 2000. en su libro “Mediación para 

resolver conflictos”  estas formas de resolución de disputas tienen las ventajas de ser:  

1.- Rápidas.  

2.- Confidenciales.  

3.- Informales.  

4.- Flexibles.  

5.- Económicas.  

6.- Justas.  

7.- Exitosas.” 
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2.2 Teorías Sustantivas 

2.2.1 La Mediación en Conflictos de Familia 

La mediación en materias de familia, aparece tempranamente en los Estados Unidos y 

luego en Canadá como una alternativa para la resolución de los conflictos propios de la ruptura 

familiar, aunando criterios y procurando llegar a discusiones satisfactorias para todos los 

miembros, y así intentar dar una salida extrajudicial al gran número de separaciones y divorcios, 

que colapsaban el sistema judicial. 

 

El proceso de mediación familiar tal y como es entendido en la actualidad, tiene su 

aparición en 1960 con una iniciativa del Departamento de Conciliación del Tribunal de Familia de 

Milwaukee (Winscosin, EE.UU.), con la cual se pretendía abordar los problemas derivados por los 

plazos de espera, el costo económico, la pérdida de función parental y otros, tras el elevado 

incremento de divorcios contenciosos que por aquellas fechas tenían lugar en esa ciudad, con el 

consiguiente colapso de los Juzgados.  

 

Si bien, inicialmente, la mediación familiar tuvo su origen como medio de resolución y 

asesoramiento en el proceso de divorcio y los conflictos referidos a la custodia y a la convivencia 

de los hijos con cada uno de los padres, luego, tras la incorporación de profesionales del área 

laboral, fueron abordados también los aspectos económicos.  
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Actualmente la mediación familiar, se aplica en Alemania, Argentina, Inglaterra, Escocia, 

Finlandia, Noruega y Francia entre otros países,  este último país, es el que más ha regulado 

respecto del tema. En España, la primera experiencia fue llevada a cabo en San Sebastián en 1988, 

subsidiada por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco, “si bien, se trató de una 

experiencia que no tuvo continuidad en su momento, permitió que más tarde, en octubre de 1996, 

el Gobierno español pusiera en marcha un servicio público y gratuito, atendido por psicólogos y 

abogados formados en mediación.” 

 

2.2.2 La Conciliación en conflictos de familia 

La conciliación Es un medio alternativo y extrajudicial que evita que las partes tengan 

como única opción el proceso judicial, brindándoles la ventaja de encontrar una solución en forma 

rápida, eficaz y económica. Las particularidades en este tipo de proceso son:  

 

Es un proceso de negociación asistida por un tercero denominado Conciliador, que ayuda a 

que las partes encuentren una solución consensual que satisfaga sus intereses; teniéndose en cuenta 

que la solución final siempre será de las mismas partes.  

 

Es un acto jurídico por medio del cual las partes buscan solucionar sus conflictos, con la 

ayuda de un tercero que da fórmulas o propuestas conciliatorias, dentro de una audiencia de 

conciliación, cuyos acuerdos serán reflejados en el Acta de Conciliación. 
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En el campo de Derecho Procesal Penal, el cual estudia las normas procedimentales para el 

juzgamiento de las conductas consideradas por ley como delictivas.  

  Partiendo de la concepción de que “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” establecido en el artículo 16 

No. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Cada familia mantiene, su propia 

estructura, su forma de administración, sus particulares debilidades y fortalezas, y por tanto, sus 

miembros no pueden ser tratados de forma general, si lo que se busca es la consecución de sus 

fines. 

 

La tendencia predominante en el derecho ecuatoriano, es la del constitucionalismo 

garantista, por lo cual mediante la Constitución se busca brindar protección a ciertas instituciones, 

como la familia, objeto de este estudio. La Constitución y también el Código Orgánico Integral 

Penal, contemplan la conciliación como un método viable para la solución de controversias 

originadas por un delito.   

 

Por el alto porcentaje de los índices de reincidencia en los casos de violencia intrafamiliar, 

se considera que la penalización de esta conducta no ha sido suficiente para solucionar los 

problemas particulares de cada caso que originan la violencia, y no permiten que la familia alcance 

sus fines, protegidos constitucionalmente.  
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La Constitución, en su “artículo 67, reconoce a la familia en sus diversos tipos, la protege 

como núcleo fundamental de la sociedad, y garantiza las condiciones que favorezcan la 

consecución de sus fines; con base en esta disposición constitucional, y asumiendo el reto de 

proponer una reforma legal, se considera que por su naturaleza y requisitos intrínsecos, la 

conciliación, es el método más eficaz para conseguir  identificar, para su posterior solución, los 

problemas particulares a cada caso, que originan éste tipo de violencia, y por tanto lograr la 

erradicación de tal actuar; la rehabilitación de la víctima y del agresor, para su posterior 

reinserción al grupo familiar, y la reintegración de la familia.”  

 

La aplicación de la conciliación en los delitos contra la mujer o miembros del grupo 

familiar, es un método eficaz, para conseguir la preservación de la familia; la rehabilitación 

conjunta del agresor y de la víctima, para la posterior reinserción al grupo familiar; y la reparación 

integral de los derechos vulnerados, producto de la voluntad de ambas partes, expresada durante el 

proceso de conciliación. Alcívar, Carlos (2011). “La efectividad del método de conciliación para 

este ámbito de delitos; podría ser un factor que propicie la reforma del artículo 663 del Código 

Orgánico Integral Penal, para que se incluya la conciliación en los delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del grupo familiar; con reglas especiales coherentes a este tipo de delito”.  

 

Por lo antes expuesto, se establece la eficacia de la conciliación como método de solución a 

las controversias originadas por delitos de violencia contra la mujer o miembros del grupo 

familiar; determinar los casos y los requisitos con los cuales debe ser aplicada la conciliación en 

los delitos de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar.  
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El concepto restringido de mediación, como figura jurídica autónoma, en nuestra 

legislación, se encuentra establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y para 

efectos legales trasunta los elementos esenciales que definen el procedimiento.  

 

“La Mediación es un medio o procedimiento mediante el cual una tercera persona 

imparcial llamada mediador facilita o hace posible el diálogo entre dos o más personas que se 

encuentran enfrascadas en una controversia o disputa, procurando la formación de un acuerdo 

voluntario en base a las decisiones e intereses de los mismos disputantes La mediación ayuda a:  

 Reducir los obstáculos a la comunicación entre los participantes.  

 Realizar al máximo la exploración de alternativas.  

 Atender a las necesidades de todos los que en ella intervienen. Proporcionar un modelo 

para la futura resolución de conflictos. 

 Está dirigida a los resultados, y no a las causas internas del conflicto  

 Debe considerarse como un conjunto de habilidades y un proceso al cual los profesionales 

tienen acceso para recurrir a su uso selectivo cuando los problemas demandan un convenio 

coherente entre las partes en conflicto.”  

 

No obstante, se precisa diferenciar entre mediar y defender o intermediar. Por ejemplo, en 

algún momento se confundió los conceptos de mediador comunitario y defensor comunitario, lo 

cual resta imparcialidad a su intervención.  
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“El Defensor cumple dos funciones primordiales: defender y mediar. Lo cual se traduce en 

la práctica en una doble condición, en dos momentos o casos distintos: cumple el papel de 

defensor o intermediador cuando actúa en defensa de los derechos del más débil frente al agresor, 

y es mediador cuando, como tercero imparcial, ayuda a las partes a que arriben a la solución del 

conflicto”.  

 

2.3 Diferencias entre mediación y conciliación  

Algunos Tratadistas dan incluso la misma importancia y significado a la Mediación como 

la Conciliación, pues, tanto la una como la otra persiguen el mismo objetivo: Buscar que las partes 

pongan fin al problema, esto de manera general, a continuación puntualizaremos algunas 

diferencias de cada proceso:  

 

De acuerdo a nuestra legislación, la Mediación es un procedimiento en la cual interviene un 

tercero neutral llamado mediador y la conciliación es una diligencia que el juez que conoce la 

causa, inevitablemente tiene que ordenar dentro de la sustanciación del proceso.  

 

Al respecto, muchas legislaciones han tratado que estas diligencias se realicen de dos 

maneras, ya sea dentro del trámite legal o antes del juicio como diligencia indispensable. 
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La diligencia de conciliación es muy antigua como forma de resolver los conflictos, así 

sostiene el tratadista uruguayo Adolfo Alvarado Velloso (1998) “La conciliación es una de las 

formas antiguas para resolver disputas humanas”. Castillo, Tapia, Silvio, 2006.  “De conciliación 

se puede hablar en dos sentidos: o proviene del acuerdo de voluntades que encuentra puntos de 

acercamiento entre los intereses que los enfrentan sin que para ello intervengan terceros; o también 

de la actividad dispuesta por otro en miras a aligerar las tensiones y desencuentros de las partes.”  

 

En el segundo supuesto, el tercero (conciliador) puede ser impuesto por la ley o elegido 

voluntariamente. De lo anteriormente puntualizado se puede determinar cuatro diferencias:  

 

“1. Usualmente la conciliación adscribe a los conflictos derivados de una relación 

contractual que requieres de soluciones jurídicas, mientras que la Mediación asume el 

acercamiento de intereses opuestos aun cuando desarrolla un trámite más habitual.  

 

2. La conciliación dentro del proceso es ordenada por el juez, obedeciendo el mandato de la 

ley, mientras la Mediación obedece la actitud voluntaria de las partes.  

 

3. La conciliación en nuestra legislación es una diligencia inevitable que dentro del proceso 

tiene que cumplirse, independientemente de que se llegue a un acuerdo o no, es una diligencia que 

asegura la continuación del trámite; la mediación es un intento voluntario que nadie les obliga y 
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por lo tanto, si no llegan a un acuerdo, provocaría en muchas ocasiones dilatar el cumplimiento de 

una obligación.  

4. La Conciliación dentro del proceso posee efectos jurídicos para su cumplimiento, 

mientras tanto que, en la Mediación si no se ha llegado a ningún arreglo, no pasa nada entre las 

partes. En definitiva la Mediación parte de una premisa diferente. No se trata de conciliar intereses 

opuestos que miran una misma situación, sino de encontrar una respuesta extrajudicial, 

dependiendo de la cultura de la gente, una alternativa flexible que según las condiciones puede 

ayudar a encontrar rápidamente la solución de un conflicto”.  

 

3. PERFIL DEL MEDIADOR  

Como modelo de referencia    

El mediador, es quien establece una relación de ayuda, en el fin de acompañar a las partes 

en conflicto, a:  

 Identificar sus necesidades, intereses, dificultades y recursos, para desbloquear la situación 

de bloqueo que genera el conflicto.  

 Mejorar su modo de comunicación para poder expresarse de manera pacífica y resolutiva, 

facilitando el diálogo con las otras partes.   

 Acercar posiciones entre las personas implicadas en el conflicto, para poder comprender, 

empatizar y gestionar el conflicto en un modo más funcional.  

 Hacerse coresponsables acerca de la situación que están viviendo y así poder actuar de 

modo colaborativo.   
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 Aprender a utilizar un sistema de comunicación no violento que les ayude a clarificar y 

resolver el conflicto presente y otros futuros.    

 

Según Bernal, (1998), “Algunas de las características personales de un buen mediador son 

la originalidad, la actitud conciliadora, el autocontrol, el sentido del humor y la espontaneidad, 

diferenciándolas de las profesionales que tendría que ver con aspectos formativos y éticos. El 

mediador como tercero neutral que facilita el proceso de diálogo, debe tener en general una serie 

de características relacionadas con conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesarias”  

Mencionamos a continuación algunas actitudes, aptitudes y habilidades, que un mediador 

debe ser capaz de demostrar (Novel, 2010):   

 “Capacidad para escuchar activamente y para empatizar profundamente con las partes.” 

 “Capacidad de analizar problemas, identificar y separar los temas involucrados, y tomar 

una decisión o llegar a una resolución con respecto a los mismos”.  

 “Capacidad de usar un lenguaje verbal y escrito en un tono neutral y claro”.  

 “Sensibilidad hacia los valores que las partes viven y defienden, incluyendo temas 

relacionados con el grupo étnico, el género y las diferencias personales o culturales.   

 Capacidad para tratar con objetivos e información insuficiente, compleja y a veces 

confusa.”  

 “Capacidad para sostener un compromiso expresado con la honestidad, el respeto a las 

partes”. 

 “Capacidad de crear y mantener el control de un grupo diverso de personas en disputa”.  

 “Capacidad para identificar y para separar los valores personales de la persona”.  
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 “Capacidad de permanecer neutral y objetivo bajo las presiones de las partes, equilibrando 

las diferencias de poder entre las partes”.   

 “Capacidad para establecer una relación de interés por el discurso ajeno, de conexión, 

respeto y empatía”.  

 “Capacidad de compromiso con uno mismo y con los demás, enfocando su visión hacia el 

éxito de los proyectos”.  

 “Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar”. 

 “Pensamiento estratégico, reflexivo y creativo, que posibilite la creatividad unida a la 

eficiencia”.                  

 “Habilidades y conocimientos amplios y complementarios, que sumen habilidades y 

estrategias mediadora”.  

 “Habilidad para diseñar proyectos de pequeña, mediana y gran dimensión e impacto.”  

 “Habilidad para diseñar intervenciones sistémicas y a medida”.  

 

3.1 Actitudes personales que debe tener un mediador    

El mediador como referente positivo, tiene que ser capaz de tener y demostrar una serie de 

actitudes tales como:     

Empatía “Consiste en situarse en el rol y situación de la otra de una manera global, es decir 

con una comprensión auténtica de sus sentimientos y emociones, de sus percepciones, 

perspectivas, comportamientos, deseos, creencias, intereses y necesidades frente al conflicto”.   La 

empatía se comunica a través de la comunicación no verbal (un guiño de ojo, un gesto con la 

cabeza, el uso del lenguaje corporal) y verbal (uso de una comunicación pacífica y no violenta, el 
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reconocimiento del otro, proporcionando un feedback que demuestre esta conexión), entre otros 

modos de ser, estar y actuar.  

 

Las personas empáticas están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que 

indican lo que  otros necesitan o quieren, lo cual les sirve para comprender en profundidad el 

mensaje del otro y así establecer un diálogo pacífico y productivo para ambas partes. En los 

procesos de gestión del conflicto a través de la mediación, es importante que el mediador, muestre 

empatía con todas y cada una de las partes que están en conflicto, para mantener el equilibrio de 

poderes y la neutralidad e imparcialidad, principios todos ellos de la mediación.  

 

En el marco de la empatía se producen complementariamente otras actitudes que se 

describen a continuación y que, en sí mismas, son facilitadores del diálogo. García, Leticia (2006) 

 

“Respeto y calidez  “Es una actitud de reconocimiento de que la persona es única y que 

posee la capacidad de ser, estar y elegir de un modo determinado”. La capacidad de acogida de 

todas las personas intervinientes en las diferencias, la ausencia de prejuicios y de juicios, la 

confianza en los recursos de las personas del equipo, el uso de la curiosidad en el qué pasó y como 

lo vivieron cada uno de ellos (eliminando las certezas de culpabilizaciones), el enfoque hacia el 

presente y el futuro en la relación, demuestran estas actitudes facilitadoras para el acuerdo.”    
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La actitud y el modo que más habitualmente utilizamos para demostrar esta actitud de 

respetuosa y acogedora son:    “Fórmulas de reconocimiento tales como el uso del nombre de la 

persona y personalización en el trato.”  “Focalización en su persona, sus intereses, necesidades, 

deseos y sueños.”  “Ausencia de juicios y prejuicios en todos los sentidos.  Uso de la 

reformulación para ayudarle a concretar sus aspiraciones, anhelos, sentimientos y pensamientos, 

de un modo positivo.”  “Uso de la paráfrasis para demostrarle la escucha activa.” “Preguntas 

realizadas desde la curiosidad, es decir sin connotaciones  de certezas de razón o culpa  la 

expresión de confianza en el otro, la ausencia de prejuicios o juicios, etc.” “Autenticidad como un 

estado de ajuste interno entre lo que la persona es realmente y lo que ella percibe, piensa, siente y 

comunica.” “Demuestra congruencia entre pensamientos, sentimientos y actuaciones”. Exige un 

elevado autoconocimiento de los propios sentimientos, pensamientos, modos personales de actuar, 

valores y creencias, así como el conocimiento de las características del otro en el mismo sentido. 

También implica un alto nivel de compromiso personal para ser sinceros con uno mismo y con los 

demás.  

 

3.2 Habilidades comunicacionales del mediador 

En mediación, la autenticidad y la transparencia, son elementos incluidos por sistema tanto 

en el comportamiento interno “(pensamientos y sentimientos) como en el externo (lenguaje y 

comportamiento) y esto supone de un lado, reformular internamente los propios condicionantes, 

valores y creencias y de otra parte, significa poner un especial énfasis en hablar y transmitir las 

ideas, necesidades, deseos o directrices a las personas del equipo, con un enfoque pacífico y 

apreciativo”.  
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Fundamentalmente, el lenguaje que usa el facilitador o mediador en un proceso de gestión 

de las diferencias, debe contener y mostrar de modo claro los valores y principios de la mediación. 

En este sentido debe ser:    

Lenguaje verbal  

“Personalizado, con el uso del nombre de las personas, evitando el “él o ella”.  

Respetuoso, adecuándolo al nivel de comprensión y de comodidad de las personas presentes, así 

como al sentir de las partes.   

Cálido, en el sentido de “comprender internamente” la percepción del conflicto y las reacciones 

que se han producido, siendo suave en las formas aunque firmes en el contenido.  

Inclusivo, evitando determinadas fórmulas propias de la discordia como el “nosotros ellos”, que 

evidencia la dicotomía y separación entre las partes.  

Legitimador de las partes, evitando los juicios tanto internos como externos. Técnicamente 

planteado, en el sentido de ser consciente de qué se está diciendo y el por qué, en el marco de las 

técnicas que se estén usando en el momento.   

Educador, ya que el mediador constituye un “modelo” a imitar, también en el modo de hablar.  

Comprometido con la construcción de cultura de paz. Así mismo, el tono, el volumen, la cadencia, 

el ritmo del habla, los contrastes y el tipo de voz, es un factor a tener en cuenta para comunicar 

serenidad, aceptación, tolerancia o por el contrario, ansiedad, incomodidad, nerviosismos, prisas, 

etc.”  

 

Lenguaje no verbal: actitudinal y/o  gestual 
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“El silencio: Siempre tiene un significado y así debe ser valorado. Puede significar que la 

persona necesita un espacio para reflexionar sobre el tema, tener en cuenta los propios 

sentimientos (“sentir lo que está pasando dentro de uno mismo”) o pensamientos (“tomar 

decisiones de cómo continuar la conversación”), aunque a veces, simplemente, el silencio puede 

servir para tomarse unos segundos de respiro y también en este caso, debe identificase su 

significado.”    

 

“La mirada: A través de la mirada se puede evaluar el estado de comodidad o incomodidad 

del otro, pero también uno mismo puede transmitir seguridad, interés y animar a seguir con la 

conversación. Así mismo, a través de la mirada, se expresa el interés en el otro y en la relación. La 

mirada es un tipo de anclaje que debe ser utilizado como tal en el marco de la comunicación 

efectiva”.  

  

“El movimiento y la mímica: A través del movimiento y la mímica se pueden identificar 

estados emocionales o anímicos, que el mediador debe identificar y valorar para que puedan ser 

utilizados a favor de una comunicación más eficaz”.  

  

“Las distancias: El efecto “distancia” puede influir en la calidad y cantidad de 

comunicación que las partes intercambien con el mediador. Es importante saber utilizar este modo 

de contactar con el otro, evitando la sobreexposición, o por el contrario, la minimización de la 

distancia que produciría barreras en la comunicación”.    



 

    

 

 

32 
 

 

“Las posiciones físicas: Se refieren al lugar que ocupan las partes en el medio de 

interacción en el que se encuentran. Son importantes para asegurar una buena comunicación, por 

lo que se debe estar atento a:    

 Que las partes presentes en la sesión tengan un buen contacto visual (para fomentar la 

seguridad y la confianza)  

 Que estén situadas a la misma altura (para evitar desequilibrios)   

 Que las posiciones físicas de ambos favorezcan la utilización óptima de los modos de 

contacto y comunicación deseados   

 Que las posiciones ocupadas por las partes sean confortables, con el fin de evitar que la 

incomodidad física y la fatiga obstaculicen la calidad el intercambio y provoquen la 

interrupción prematura del encuentro.”  

 

Presencia y vestimenta 

El mediador debe tener en cuenta no solo cuestiones acerca del emisor, el mensaje, el canal    o el 

contexto, sino también del receptor.  

 

La primera impresión es importante y las posteriores también. En un contexto determinado, 

la vestimenta y forma de presentarse deberá ser de un modo concreto, mientras que en otro, será de 

otra naturaleza.  
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El mediador que trabaja en organizaciones debe ser consciente de que su imagen le 

antecede y que si desea producir confianza e impacto positivo, éste deberá ser un aspecto sobre el 

que deberá poner un cuidado estratégico.  

 

Gestión emocional del mediador 

Singer, Linda (1996) Todos sabemos la importancia que tiene la inteligencia emocional en 

el desarrollo social y en el bienestar de las personas. Parte de esta inteligencia emocional, tiene que 

ver precisamente con esa capacidad de gestionar adecuadamente las emociones, para modificar y 

mejorar la respuesta, el estado de bienestar personal y las relaciones con las personas del entorno. 

“El mediador, como experto en la prevención y gestión de conflictos, debe ser capaz de integrar 

los componentes de la inteligencia emocional, para promover mejoras en las partes en conflicto 

dirigidas a:  

 Incrementar la salud mental y física actual.  

 Aumentar el autoconocimiento, la autoestima y la motivación al cambio.  

 Enfrentar de manera positiva las situaciones conflictivas.   

 Mejorar e incrementar las relaciones interpersonales pacíficas y resolutivas  

 Establecer límites adecuados, con un enfoque asertivo.  

 Reconocer al otro de manera generosa y realista.   

 Manifestar honesta y abiertamente las emociones naturales del ser humano de un modo 

saludable y respetuoso consigo mismo y con los demás.     

 Romper con patrones de comportamiento que no sirven y relaciones nocivas.” 
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Parkinson, Lisa (2005) Las emociones constituyen una respuesta adaptativa en el ser humano y 

sirven para identificar y reaccionar ante lo que ocurre a nuestro alrededor y en la interacción con 

los demás. “Nacen a partir de una situación vivida, privada o pública y la interpretación de lo que 

para nosotros significa.   Una emoción es producto del significado subjetivo y la interpretación que 

le demos a las situaciones, por lo tanto, cada uno experimenta sus emociones de acuerdo a cómo 

interpreta los hechos y de acuerdo a los pensamientos presentes. De ahí que, ante un mismo hecho, 

las personas pueden sentir emociones diferentes.”    

 

“Las emociones nos informan del estado de satisfacción de nuestras necesidades básicas y 

sirven como un motivador que guía nuestra conducta en una dirección determinada. Responden a 

lo que estamos viviendo y están presentes para indicarnos lo que sucede y cómo impacta en 

nosotros. La cuestión es cómo las identificamos y cómo respondemos a ellas para que sirvan a 

finalidades efectivas. Reconocer, aceptar y nombrar la emoción concreta que se nos presenta, es la 

primera respuesta adaptativa. De otro lado, expresarla en un modo que sirva, es un modo saludable 

de vivirla y también de resolverla, cuando ésta nos está creando incomodidad.” 

 

3.3  Supervisión externa en mediación  

La observación puede ser definida como “un método de apoyo a los mediadores, que sirve 

para proveer seguridad en la intervenciones, a través de una tercera mirada que se coloca en el 

proceso o situación de que se trate, sin implicaciones directas en las decisiones de intervención en 

el conflicto”.  
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En el procedimiento de mediación y conciliación que se lleva a cabo en un centro de 

mediación, el mediador en caso que no sea abogado, puede ser asesorado por un abogado del 

centro de mediación o particularmente contratado un abogado, como apoyo.  

Cada Centro de mediación deberá contar por lo menos  con un abogado que supervise la 

legalidad de los acuerdos conciliatorios.  

 

 Todo centro de mediación, debe contar con un abogado experimentado en la asesoría legal 

y en el litigio, para calificar la solicitud de mediación y orientar al solicitante en su correcto 

planteamiento, de tal suerte que de no prosperar la mediación, éste pueda interponer su demanda 

sin tener que preocuparse por los problemas que le pudiera ocasionar una acta de mediación 

redactada sin cumplir con los requisitos legales. Asimismo, el abogado deberá determinar si la 

materia de la solicitud es o no conciliable.  

 

Muy poco le servirá un acta de conciliación a un demandante cuando su solicitud está mal 

planteada y el centro de mediación no tuvo la diligencia de tener un abogado que la revisara.  La 

responsabilidad es del Centro de Mediación que no tuvo el celo necesario para brindar un buen 

servicio. 

 

El abogado debe estar a disposición del Centro de Mediación, para calificar la 

documentación anexa a las solicitudes, especialmente en los casos de los que acreditan la 
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representación legal de las personas jurídicas o los de las personas naturales en los casos 

excepcionales que la ley permite su representación por apoderados. 

 

Es evidente que en la mediación siempre se necesitará la presencia de un abogado que 

pueda asesorar respecto de temas legales, por ejemplo para replantear en la audiencia una solicitud 

mal planteada en los casos que concurran ambas partes y sobre todo cuando el acuerdo pudiera 

afectar intereses de terceros que no están participando de la audiencia. 

 

Es probable que un mediador agotado por un arduo trabajo conciliatorio cometa errores en 

la redacción del acta, o que no advierta que alguna de las partes o sus asesores quieran sacar 

provecho distorsionando los términos del acuerdo al momento de la redacción. 

 

El mediador con apoyo del abogado deberá cuidar que las actas que contengan los acuerdos 

totales o parciales,  sean fácilmente ejecutables de tal suerte que no causen problemas a la parte 

que necesite recurrir a la Función Judicial para ejecutar el acuerdo,  ante un eventual 

incumplimiento de su contraparte.  

 

Parte de los problemas que afronta la mediación extrajudicial pasa por no tener claro el rol 

que debería tener el Abogado del Centro de Mediación. El Abogado es indispensable antes,  

durante y al final de la audiencia, para verificar la legalidad de los acuerdos totales o parciales. 
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3.4 Rol del mediador para la conciliación familiar  

Highton E. y Alvarez G. (1995) “El rol del mediador implica la colaboración de un tercero 

neutral a quien las partes ceden cierto control sobre el proceso pero sin delegar en él la solución. 

La función del mediador  es asistir a los conciliados para que ellos mismos acuerden la solución, 

guiándolos para clarificar y delimitar los puntos conflictivos.” 

 

De acuerdo con Carabaya (2008), “los mecanismos alternativos son la segunda vía independiente 

equivalente y semejante al poder judicial, orientado a la solución de los conflictos que descansa en 

la auto-determinación de las partes, rápidos, económicos, flexibles voluntarios; y obtienen 

resultado gana-gana, no generan precedentes, mejora las relaciones entre los involucrados, se lleva 

a cabo en un clima no adversaria, con miras al futuro. Se orientan a los intereses y no a la 

posiciones, no busca abolir al poder judicial sino que brinda nuevas alternativas a las cuales se 

puede acudir para resolver conflictos”. 

 

“La mediación es una forma de solución de los conflictos, en virtud de la cual los 

conciliados, ante un tercero que no propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones 

tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial.  Los mediadores no 

interpretan el derecho ni las normas, sino que les corresponde ponderar y equilibrar los intereses 

contrapuestos de las partes, lo que hace que sus resultados se suscriban en un convenio. La 

mediación es un sistema destinado a prevenir y solucionar los conflictos constituido por un 

conjunto de actuaciones realizadas por los conciliados  y el mediador, que no tiene poder de 

decisión y ante el cual recurren los primeros en busca de un convenio.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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“Es un proceso mediante el cual una tercera persona, neutral e imparcial, ayuda a los 

conciliados en conflicto a buscar una solución consensual, proponiendo si fuera necesario 

formulas conciliatorias que las partes pueden rechazar o aceptar. Este tercero, no decide, se limita 

a señalar el camino posible de solución de conflictos, pues las partes se avendrán o no a las 

soluciones que ellos mismos estimen conveniente”. 

 

Es necesario tener claros  los roles del abogado y del mediador porque ambos son distintos. 

 

El mediador es un conciliador. Si el mediador es abogado,  médico, estudiante o ama de 

casa, en la Audiencia de Conciliación no actúa como abogado, médico, estudiante ni como ama de 

casa,  sino como un facilitador. 

Ccualquier persona puede ser mediadora, sin que tenga que ser discriminada por el hecho 

de no tener alguna profesión u oficio, porque en la Conciliación lo que más importa es tener 

sentido de justicia. 

 

Los ejemplos abundan en la literatura y hasta en las Sagradas Escrituras. El rey Salomón,  

el profeta Daniel, el alcalde Rosendo Maqui  en el caso del conflicto entre dos campesinos por la 

propiedad de una cría, que ambos afirmaban que era de su respectiva yegua en El mundo es ancho 

y ajeno de Ciro Alegría; Sancho Panza como  gobernador de la ínsula Barataria en el Ingenioso 

Hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes. Ninguno de ellos era abogado. Y ello no fue 
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obstáculo para que su sentido de justicia les permitiera solucionar los conflictos, quizás mejor que 

muchos magistrados letrados. 

 

Ante la existencia de una crisis de administración de la justicia, en términos de acceso, aplicación 

y resolución, en los últimos años ha existido la necesidad de institucionalizar las prácticas de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos, tanto en los niveles individual, grupal, 

comunitario con en los social y político. 

 

A nivel general la resolución de conflictos se fundamenta en tres elementos que son el poder, los 

derechos y los intereses. En realidad los conflictos surgen por un desequilibrio en el ejercicio del 

poder. El ejercicio del poder atenta muchas veces contra los derechos humanos y los intereses 

están basados en necesidades, deseos y preocupaciones individuales y colectivas, por lo que se 

vuelven la parte medular para la resolución de conflictos. 

 

En el procedimiento de mediación y conciliación que se lleva a cabo en un centro de 

mediación, el mediador en caso que no sea abogado, puede ser asesorado por un abogado del 

centro de mediación o particularmente contratado un abogado, como apoyo.  

 

Cada Centro de mediación deberá contar por lo menos  con un abogado que supervise la 

legalidad de los acuerdos conciliatorios.  
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Parte de los problemas que afronta la mediación extrajudicial pasa por no tener claro el rol 

que debería tener el Abogado del Centro de Mediación. Son indispensables. Antes,  durante y al 

final de la Audiencia, no sólo para verificar la legalidad de los acuerdos totales o parciales. 

 

En primer lugar, todo Centro de mediación debería tener un abogado experimentado en la 

asesoría legal y en el litigio, de tal suerte que pueda calificar la solicitud de mediación y orientar al 

solicitante en su correcto planteamiento, de tal suerte que, de no prosperar la mediación, éste 

pueda interponer su demanda sin tener que preocuparse por los problemas que le pudiera ocasionar 

una acta de mediación redactada sin cumplir con los requisitos legales. Asimismo, el abogado 

deberá determinar si la materia de la solicitud es o no conciliable.  

 

Muy poco le servirá un acta de conciliación a un demandante cuando su solicitud está mal 

planteada y el Centro no tuvo la diligencia de tener un abogado que la revisara.  La 

responsabilidad es del Centro de Mediación que no tuvo el celo necesario para brindar un buen 

servicio. 

 

En segundo lugar, el abogado debe estar a disposición del Centro para calificar la 

documentación anexa a las solicitudes, especialmente en los casos de los que acreditan la 

representación legal de las personas jurídicas o los de las personas naturales en los casos 

excepcionales que la ley permite su representación por apoderados. 
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Es evidente que en la mediación siempre se necesitará la presencia de un abogado que 

pueda asesorar respecto de temas legales, por ejemplo para replantear en la audiencia una solicitud 

mal planteada en los casos que concurran ambas partes y sobre todo cuando el acuerdo pudiera 

afectar intereses de terceros que no están participando de la audiencia. 

 

Es probable que un mediador agotado por un arduo trabajo conciliatorio cometa errores en 

la redacción del acta, o que no advierta que alguna de las partes o sus asesores quieran sacar 

provecho distorsionando los términos del acuerdo al momento de la redacción. 

 

El mediador con apoyo del abogado deberá cuidar que las actas que contengan los acuerdos 

totales o parciales,  sean fácilmente ejecutables de tal suerte que no causen problemas a la parte 

que necesite recurrir a la Función Judicial para ejecutar el acuerdo,  ante un eventual 

incumplimiento de su contraparte.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología 

Se utilizó el enfoque crítico propositivo, analizando el aspecto social y legal de la 

intervención del mediador en conflictos familiares en la ciudad de Guayaquil, se determinó las 

causas y las consecuencias de las principales problemáticas presentadas.  Se observó el contexto 

social cultural, y se dejó una propuesta factible, sobre el rol del mediador en conflictos familiares.  

 

Se utiliza el método cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto de estudio, 

desde el lugar donde se originan los hechos, hasta el descubrimiento de las hipótesis, además, se 

asume un dinamismo entre los participantes, siendo estos parte del problema y de la solución.  

 

También se maneja el método cuantitativo pues se tomarán datos de estadística descriptiva 

para el análisis de resultados.  

 

2.2 Métodos  

Bibliográfica Documental  Las bases teóricas, científicas y técnicas se las encontrará en 

libros, documentos virtuales, además de publicaciones independientes, para profundizar en cada 

tema, ampliando la información en cada uno de los enfoques y categorías, recogiendo opiniones de 

diferentes autores.  
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De campo  

Para realizar la investigación fue necesario trasladarse, y realizar encuestas a mediadores 

de los Centros de Mediación particulares y del Consejo de la Judicatura ubicados en la Ciudad de 

Guayaquil, pues ellos son los que conocen de manera directa la realidad de los mediadores. 

 

2.3 Recopilación y estudios de documentos  

Se recopilaron documentos de diversas índoles relacionadas con el tema tratado. 

 

2.4. Hipótesis 

Capacitado el mediador  para intervenir con propuestas  de solución en conflictos 

familiares, aumentado el número de casos  resueltos mediante los acuerdos conciliatorios en 

conflictos familiares.  

 

2.5 Población y muestra 

          La Corte Provincial de Justicia de la Provincia del Guayas, cuenta con 14 Centros de 

Mediación, ubicados en la ciudad de Guayaquil, y también existen 11  Centros de mediación 

particulares, cuyo funcionamiento está autorizado por el Consejo de la Judicatura y son los 

siguientes:  
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CENTROS DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL 

1. Km 8 1/2, vía Daule, Bloque 6, piso 1, Complejo Judicial Florida Norte 

2. Av. 25 de Julio, frente al Registro Civil, Complejo Judicial Valdivia 

3. Cooperativa Leónidas Proaño, calle 51 y av. 29, Solar 10 

4. Av. Mariscal Sucre y calle Carlos Serrano, dentro de la Antigua Piladora Atahualpa 

5. Av. 4A NE y calle 16A NE, Ciudadela Brisas del Río 

6. Calle S/N y Peatonal S/N, Proyecto Socio Vivienda, Manzana 14e, frente a Guerreros del 

Fortín 

7. Calle 23A y av. 38A, Bastión Popular, detrás Children International 

8. Calles entre Pedro Saad Niyaim y Dr. Leonidas Ortega Moreira, diagonal al Hospital del 

IESS 

9. Unidad de Policía Comunitaria, calle José María Roura y Portovelo 

10. Unidad de Policía Comunitaria, calle Nicolás Augusto Gonzáles- Carlos Guevara Moreno, 

entre Tulcán y Los Ríos 

11. Unidad de Policía Comunitaria, calles Francisco Segura y Milagro ("La 17") 

12. Unidad de Policía Comunitaria, Av. Casuarina y Calle 22 frente a la Cooperativa Guerreros 

del Fortín (Ingresando por la entrada de la 8) 

13. Unidad de Policía Comunitaria, Ciudadela Martha de Roldós, manzana 137 calle 18D  

14. 1PT 38ᵃ No., entre Av. 38 y 3er callejón, detrás del Registro Civil Municipal 

 

CENTROS DE MEDIACION PARTICULARES EN GUAYAQUIL 

1. Centro de Mediación Gobierno Provincial del Guayas 
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2. Centro de Mediación de la Armada del Ecuador 

3. Centro de Mediación de la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil 

4. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

5. Centro de Mediación Acordemos 

6. Centro Nacional de Medición de la Superintendencia de Compañías Planta Central 

Guayaquil 

7. Centro de Arbitraje y Mediación Universidad Especialidades Espíritu Santo – UEES 

8. Centro de Soluciones Legales En Negociación, Mediación, Conciliación-CESOL 

9. Centro de Mediación Red de Centros de Mediación parroquiales de la Fundación Jurídica 

para la Víctima en el Ecuador - FVE 

10. Centro de Arbitraje y Mediación de los Niños, Niñas, Adolescentes, la Familia y la 

Comunidad 

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

 

Población.    

          La población investigada corresponde a 25 mediadores, uno de cada Centro de 

Mediación autorizado que funcionan en la ciudad de Guayaquil.  
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Total de la población investigada                  

          Por las condiciones especiales que presenta la población en cuanto a número la 

investigación fue realizada al 100% de la población esto es 25  individuos. 

 

          Considerando las limitaciones temporales del presente trabajo, éste se centra en la 

valoración de los siguientes aspectos: 

 Indicadores de satisfacción general de los mediadores  que prestan sus servicios en los 

Centros de mediación del Cantón Guayaquil, así como de los criterios respecto a las 

limitaciones y obstáculos que deben superar para alcanzar el objetivo de lograr una 

conciliación entre los sujetos en conflicto.  

 Identificar los principales conflictos por los cuales las familias han requerido el proceso de 

mediación. 

 Señalar la influencia que el proceso de mediación tuvo en las familias partícipes del 

proceso. 

 Determinar cuáles fueron los acuerdos establecidos entre las partes involucradas durante el 

proceso de mediación. 
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2.6 Preguntas realizadas en la encuesta  

¿Cree usted que para ser mediador es necesario  someterse a algún tipo de examen Psicológico? 

¿Para ser mediador usted recibió capacitación especial? 

.Entre las siguientes cualidades, ¿cuál cree usted que es la esencial para ser mediador: ? Paciencia-

Tolerancia-Persuasión-Buen humor. 

¿Cree usted que para ser mediador se beben superar una evaluación Psicométrica? 

¿Cree usted que la rapidez en alcanzar acuerdos  conciliatorios es un indicador de la calidad del 

mediador?. 

¿Conoce usted la diferencia entre mediar y conciliar? 

¿Cree usted que se debe mejorar los procedimientos de selección de los mediadores en conflictos 

familiares? 
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2.7 Operacionalizacion de las Variables  

La investigación está estructurada en base a la relación entre las variables, estableciendo 

modelos de comportamiento.  

Cuadro # 1 Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Conflicto familiar 

 

 

Centro de Mediación 

Social Culturales  

Religiosos 

Económicos  

Educativos 

Encuesta 

 

 

Normativo 

Constitución 

Ley contra la violencia 

a la mujer y a la familia 

Código de la niñez y 

adolescencia 

Ley de Arbitraje y 

Mediación 

Código orgánico de la 

función judicial 

 

 

Encuesta 

VARIABLE                  

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Rol del mediador  Paz Social 

Buen Vivir 

Conflictividad familiar Encuesta 

Fuente: Investigación de Campo 
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Elaborado por: Eduardo Santamaría Encalada 

 

2.8 Gestión de datos 

Tipo de Investigación 

 Exploratorio 

Por cuanto  hemos estado en contacto con la realidad. Conociendo los factores, variables y 

actores que intervienen en la investigación sobre el rol del mediador. Esto en beneficio 

esencialmente del desarrollo y manejo eficiente de los centros de mediación en el país 

 

Descriptivo  

Debido a que se dio información precisa y datos relevantes sobre el tema en cuestión, se 

argumentó en razón de los procedimientos encontrados en los centros de mediación y las prácticas 

de los mediadores que intervienen en los conflictos ventilados en ellos.  

En este apartado detallamos el conjunto de las actividades desarrolladas: 

 

Diseño del proyecto de investigación. 

Contacto permanente vía correo electrónico para recabar la información necesaria. Esta 

información se refiere a los datos de contacto para entrevistar a las personas que ejercen la 

actividad de Mediadores en los Centros de Mediación del Consejo de la Judicatura y Centros de 

mediación  particulares, ubicados en Guayaquil.  

 Diseño del protocolo de recogida de datos sobre los sujetos encuestados.  
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 Diseño para su codificación en Excel. Desarrollo y codificación. 

 Diseño y desarrollo de las entrevistas. 

 Diseño de las encuestas.  

 Elaboración de gráficos. 

 Procesamiento estadístico de los datos y generación de gráficos. 

 Análisis de todos los datos y revisión bibliográfica actualizada. 

 Redacción del informe final.  

 

2.9 Criterios éticos de la Investigación 

La investigación genera información valiosa para conocer sobre los comportamientos 

deseables y los demostrados  por los mediadores en los conflictos familiares. Su utilidad depende 

directamente del uso adecuado que se dé  y está en función de la necesidad social que espera ser 

atendida.  

 

Aunque este trabajo tiene su origen en la necesidad de cumplir un requisito de graduación, 

el resultado debe cumplir los parámetros y estándares establecidos por la comunidad científica 

para la validación  de sus resultados. Por otra parte los juicios sobre la importancia del rol del 

mediador en conflictos familiares, permitirán realizar las acciones necesarias para que quienes 

intervienen  y participan en las actividades de mediación como facilitadores para una conciliación 

entre los sujetos del conflicto, acojan los planteamientos desarrollados en  este trabajo con la 

finalidad de que logren alcanzar los objetivos previstos de manera más frecuente, en función de 

mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.  
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Los datos personales de los sujetos encuestados se los mantienen en reserva y solo se hace 

referencia a la frecuencia de los criterios y opiniones inquiridas como datos estadísticos para este 

trabajo de tesis. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

          Partiendo de los lineamientos de la investigación, mediante la encuesta y la observación se 

ha determinado las actitudes y los criterios profesionales de los individuos involucrados en el 

fenómeno objeto de la investigación. Los parámetros de la investigación conducen a establecer los 

indicadores de perfil de los mediadores de los centros de mediación del Cantón Guayaquil, y si 

estos indicadores están o no dentro de los recomendados o esperados por los estándares previstos 

para esta actividad como un referente de calidad en el desempeño y de cumplimiento de los fines 

de la mediación que no es otro que mejorar las relaciones familiares conducentes a la armonía 

social y al buen vivir. 

 

De los resultados de la información recopilada analizada y procesada se puede inferir que los 

mediadores en conflictos familiares, que desarrollan su actividad en la Ciudad de Guayaquil, 

poseen cualidades personales muy particulares necesarias para obtener resultados verificables 

respecto a la eficacia y calidad de su desempeño en los conflictos en los que les corresponde 

intervenir.  
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El perfil de los profesionales que se ocupan de la mediación en conflictos familiares ha sido 

estudiado por reconocidos investigadores del tema.  

Lo que se busca con este trabajo es conocer cuál es el perfil que presentan los mediadores de los 

Centros de mediación de esta localidad de Guayaquil. Para ello se han tomado como referentes los 

siguientes indicadores: 

 

Por una parte el factor psicológico de los sujetos encuestados y por otra su experiencia directa, así 

como su formación profesional se evidencia en los criterios y opiniones contenidos en las 

respuestas a las preguntas que les fueron formuladas, las que luego de su procesamiento estadística 

nos da resultados que han sido objeto de discusión y análisis.  

   

          La constitución ecuatoriana faculta a los jueces apartarse de la norma jurídica en los casos 

de determinación de vulneración de derechos,  estos se abstienen  de actuar en ese sentido.  Los 

motivos de acuerdo a los resultados obtenidos con la herramienta encuesta son los siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

54 
 

3.2  Diagnostico o estudio de campo 

De la encuesta realizada a 25 mediadores; 14 de igual número de Centros de Mediación del 

Concejo de la Judicatura  y 10 de los Centros de Mediación Particulares, ubicados en la ciudad de 

Guayaquil, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pregunta 1.- ¿Cree usted que para ser mediador es necesario  someterse a algún tipo de 

examen Psicológico? 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 6 24% 

NO 15 60% 

EN ALGUNOS CASOS 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaría Encalada 
 

Análisis.-En base a la pregunta donde se indaga si consideran o no que para ser mediador se debe superar un examen 

psicológico. El 60% considera que no es necesario.  El  24%, opina que sí, que quienes actúen como mediadores 

deben pasar una prueba psicológica para prevenir actuaciones inapropiadas o perjudiciales para los mediados. El otro 

14%, está en duda inclinándose por la posibilidad de que solo en algunos casos  se debe realizar un examen 

psicológico a los mediadores.  
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Pregunta No. 2.- ¿Para ser mediador usted recibió capacitación especial? 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 20 80% 

NO 2 8% 

POCO 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 3 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaría Encalada 

 

 

 

 

Análisis.-En base a la pregunta donde se indaga  a los mediadores si para ejercer la función  de mediador recibieron 

alguna capacitación especial  sobre mediación, el 80% respondió que si  recibieron capacitación en cursos 

mediación.  El  12 %, respondió que no han recibido capacitación que su designación como mediadores la realizan en 

base a su experiencia.  El  8%, dice que han asistido a cursos por su propia cuenta.  
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Pregunta No. 3.- Entre las siguientes cualidades,  cuál cree usted que es la esencial para ser 

mediador: Paciencia-Tolerancia-Persuasión-Buen humor. 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

TODAS 19 76% 

NINGUNA 0 0% 

ALGUNAS 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 4 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaría Encalada 

 

 

Análisis.- Consultada la opinión de los mediadores si consideran que entre las cualidades: Paciencia-Tolerancia-

Persuasión-Buen humor. Una de ellas es esencial para el ejercicio de la mediación 76% considera que las cuatro 
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cualidades mencionadas son esenciales. El  24%, cree que la paciencia tolerancia so las cualidades esenciales.  Para la 

opción  de que ninguna de las cualidades referidas es esencial no hubo ninguna opinión que respalde ese criterio.  

Pregunta No. 4.-  ¿Cree usted que para ser mediador se debe superar una evaluación 

Psicométrica? 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 22 88% 

NO 1 4% 

EN ALGUNOS CASOS 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaria Encalada 

 

 

 

 

 

Análisis.- En contradicción con la respuesta a la pregunta  No.1 el  88% de mediadores considera necesario que para 

ser mediador se debe superar un examen Psicométrico por cuanto esa evaluación permite conocer la capacidad de las 
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personas respecto a sus indicadores de inteligencia y capacidad para resolver problemas. Solo el    4%, cree que no es 

necesario y el 21%, cree que solo en algunos casos es decir solo algunos individuos deben ser sometidos a la referida 

prueba psicométrica.  

Pregunta No. 5.- ¿Cree usted que la rapidez en alcanzar acuerdos  conciliatorios es un 

indicador de la calidad del mediador? 

 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 12 48% 

NO 7 28% 

EN ALGUNOS CASOS 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaría Encalada 
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Análisis.- El 48% los mediadores encuestados creen en que la rapidez con que se logran los acuerdos para solucionar 

conflictos no es un indicador confiable para determinar la eficiencia del mediador por cuanto se deben considerar otros 

factores.. El  28%,  considera que de manera rotunda que no es un  indicador de eficiencia y el 16 %, cree que si es un 

indicador de eficiencia pero solamente en algunos casos especiales.  

Pregunta No. 6.- ¿Conoce usted la diferencia entre mediar y conciliar? 

  

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 22 88% 

NO 0 0% 

DEPENDE 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaria Encalada 
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Análisis.- Sobre la pregunta si los mediadores conocen la diferencia entre mediación y conciliación el 88% respondió 

que sí las conocen, aunque en algunas legislaciones y algunos doctrinarios consideran que es lo mismo. El  12 %, cree 

que la diferencia depende de los mecanismos o los procedimientos en que se la aplica. La posibilidad de que alguno 

desconociera la diferencia no sumo ninguna respuesta positiva por lo que el porcentaje  refleja 0%. 

 

 

Pregunta No. 7¿Cree usted que se debe mejorar los procedimientos de selección de los 

mediadores en conflictos familiares? 

 

PREGUNTA 

 

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA % 

SI 12 48% 

NO 10 40% 

PARA ALGUNOS CASOS 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Centros de Mediación del Cantón Guayaquil 
Elaborado por: Ab.  Eduardo Santamaria Encalada 
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Análisis.- Las respuestas a esta pregunta pudiera considerarse sesgado por cuanto fue formulada a mediadores y ellos 

accedieron al cargo sin mayor dificultad, Sin embargo el 48% considera que se debe mejorar  los procedimientos de 

selección de mediadores. Lo que se lo debe tener en mucha consideración por ser opiniones de los involucrados en la 

práctica de la mediación. El  28%, cree que los procedimientos actuales están bien y en consecuencia hay que 

mantenerlos. Un 16%, cree que el procedimiento de selección se lo debe mejorar para el ingreso de los funcionarios de 

dirección y control de los Organismos Públicos que tienen a su cargo la operación de Oficinas y Centros de mediación 

como un servicio público.  

CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación Empírica 

Para promover el recurso a la mediación se ha  creado de un soporte normativo que 

establece las bases de este medio de resolución alternativa de litigios, tanto a nivel de principios y 

de reglas aplicables a los mediadores, para el proceso y procedimiento de la mediación.  

 

Mediante la observación,  la deducción y  la recolección y procesamiento de datos, la se 

pudo demostrar que  los mediadores de la Oficina de Mediación del Consejo de La Judicatura del 

Ecuador en la ciudad de  Guayaquil, y de otros organismos de la Administración Publica, realizan 

su actividad con alguna limitación de naturaleza deontológica.  

 

Esto se evidencia en los requisitos que establecen  los principales Centros de Mediación del 

Ecuador. Ejemplo: 

 

Reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial, “Art. 14.- para que los 

mediadores coordinadores cumplan esa actividad, la o el mediador coordinador de oficina deberá 
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cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Haber aprobado tres años de estudios en una Universidad legalmente reconocida por la 

Senescyt ;   

2. Acreditar conocimientos y experiencia en procedimiento alternativos de solución de 

conflictos por un lapso mínimo de un año; y,  

3. Cumplir con las demás exigencias que se establezcan para el perfil del cargo conforme con 

el ordenamiento jurídico vigente” 

 

Reglamento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

“Articulo 13.- Para integrar la lista oficial de mediadores del Centro de Mediación, se requiere:  

1. Ser abogado debidamente registrado;  

2. Acreditar 80 horas de formación y capacitación teórico práctica y la observación de al 

menos cinco casos reales;  

3. Aprobar la evaluación oral teórico práctica que rendirá ante el Director Nacional de 

Mediación;  

4. De haber actuado como mediador, acreditar tal experiencia para lo cual presentarán 

certificación del Centro de Mediación, nacional o internacional, o de los casos, en los que haya 

actuado como mediador; y,  

5.   Acreditar idoneidad profesional y probidad ética. ”  
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Reglamento de Centros de Mediación de Superintendencia de Compañías “Art. 13.- 

Requisitos.- Para ser calificado como mediador de los centros, se requiere:   

1. Tener al menos 25 años de edad.   

2. Ser funcionario de la Superintendencia de Compañías.   

3. Acreditar capacitación teórico-práctica mínimo de sesenta (60) horas en mediación. 

4. Justificar prácticas por un tiempo no menor a cuarenta (40) horas en mediación. 

 

De la simple lectura de los Reglamentos precitados, se evidencia que los requisitos para ser 

mediador se enfocan en aspectos de capacitación y experiencia académica – administrativa; sin 

embargo que de lo que hemos presentado en el desarrollo de este trabajo el rol del mediador rebasa 

los aspectos técnicos y se interna en una dimensión de valores y cualidades humanas de una 

singularidad  especial que hace relación con la tolerancia, paciencia, discreción, altruismo 

sencillez, generosidad, persuasión, ética, etc. que no se consideran en los requisitos que se 

establecen en los Reglamentos a los que no hemos referido. 

 

4.2 Limitaciones  

Es necesario en este punto referirnos a lo que dispone El Código Orgánico de la Función 

Judicial: “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, 
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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.”  

 

El CAPITULO II Principios rectores y disposiciones fundamentales del Mismo cuerpo 

legal en los artículos 4 al 34 inclusive determina los principios  rectores de acceso a la justicia, 

acorde con los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Si revisamos los principios rectores de la administración de justicia y considerando que los 

medios alternativos como el arbitraje y  la mediación son parte de la administración de justicia, es 

necesario que estos medios alternativos reciban la misma atención que los medios tradicionales en 

cuanto a establecer los requisitos de idoneidad y formación de sus mediadores. Cosa que de la 

revisión que hemos realizado en este trabajo no se ha efectuado, lo que se convierte en una 

limitante o limitación para que los medios alternativos de solución de conflictos se conviertan en 

un servicio público de administración de justicia alternativa eficiente y  efectivo para la resolución 

de conflictos.  

 

4.3 Líneas de investigación 

Para obtener resultados hemos generado alternativas consultivas  a interrogantes surgidas 

de la observación empírica sobre los aspectos de incorporación del arbitraje y la mediación al 
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servicio público de la administración de justicia y su relación con los  mediadores como 

prestadores de este servicio.     

Una línea de investigación es un instrumento del intelecto que permite al investigador 

identificar de manera temporal, y espacial los bordes del problema cuyo estudio se emprende.   

Alrededor del eje temático del rol del mediador, hemos organizado  en forma prospectiva, 

el conocimiento respecto a los valores, principios, función y trascendencia  del objeto investigado 

una vez aislado o extraído para su estudio y análisis, con lo cual determinamos su función e 

importancia dentro del problema estudiado. 

 

Establecida la línea de investigación de esta tesis hemos abordan temas o problemas de 

cierta complejidad y que requieren amplitud conceptual y metodológica para su tratamiento.  

 

Hacemos un diagnostico deductivo partiendo de hechos y comportamientos sociales 

regulados normativamente, recogemos los resultados de los hechos originados y procedemos a su 

contraste. Todo si apartarnos del objeto de la investigación. Esto implica desechar datos e 

información útil para otros ejes temáticos de la misma línea pero que consideramos como 

información no admisible para este trabajo. 

 

Establecida la línea de investigación su eje temático el rol del mediador en conflictos 

familiares, nos conduce a profundizar sobre las cualidades personales y los niveles técnicos de 

formación que deben cumplir quienes sean designados o seleccionados para cumplir el rol de 
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mediador, condicionando la calidad de su desempeño y por ende del servicio público de 

administración de justicia, al cumplimiento del perfil actitudinal y profesional del mediador 

siempre en la temática del rol del mediador.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

La importancia del rol del mediador se refleja en los siguientes aspectos. El mediador es un 

vínculo de comunicación entre las partes en conflicto. Una adecuada comunicación es la base de la 

negociación, del conocimiento de necesidades e intereses, para establecer un diálogo facilitador de 

soluciones integradoras. Cuando los canales de comunicación están rotos o deteriorados, el 

mediador debe tratar de restablecerlos. 

 

Es legitimador, entendiendo por tal la tarea de establecer compromisos entre las partes y, 

desde una perspectiva más formal, ciertas reglas que tengan vigencia mientras dura el proceso. La 

presencia del mediador refuerza la validez de los acuerdos a que se va llegando y contribuye a 

impedir la marcha atrás de los mismos. 

 

Es facilitador, entendiendo por tal el asesoramiento sobre el orden de abordaje de los 

temas, la estructuración de la agenda de la mediación, etc. El mediador debe educar a los 

negociadores, faltos de experiencia o poco preparados para afrontar una negociación. La falta de 

conocimiento sobre la dinámica del proceso impide con frecuencia, que los negociadores se 
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muestren confiados y participativos, limitando con ello su receptividad tanto hacia el mediador 

como hacia la mediación.  

En base a las tareas a desempeñar el mediador debe asumir roles diferentes en el desarrollo 

del proceso de mediación: generador de información, explorador de problemas, elaborador de 

acuerdos, etc. Se trata, pues, de las funciones o las tareas propias del rol de mediador en su sentido 

más general y comprensivo. 

Creemos interesante subrayar una función del mediador muy frecuente en los procesos de 

resolución de conflictos. En no pocas ocasiones hay que tomar decisiones que resulta muy difícil 

de asumir por las partes en litigio, bien porque se trate de concesiones poco aceptables, bien 

porque vaya a generar problemas en el seno de alguno de los grupos contendientes. En este caso, 

el mediador asume la responsabilidad de la propuesta, lo que exime a los negociadores, dejándoles 

en una situación más favorable frente a la otra parte y, si corresponde, ante sus propios 

representados. 

 

Desde otra perspectiva Touval y Zartman (1989) las principales funciones del mediador se 

dividen en tres papeles esenciales: comunicador, formulador y manipulador. 

 

(Kressel y Pruitt, 1989).El mediador no asume cada uno de estos papeles de forma 

caprichosa y arbitraria, sino movido por factores contextuales, por intereses propios o por intereses 

de los mismos contendientes. Ello no obsta para que los mediadores tengan especial preferencia 

por un modo u otro de intervención, motivado bien por su experiencia, bien por sus características 

personales. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN MANUAL GENERAL PARA TODOS LOS CENTROS DE MEDIACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO  

 

5.1  Introducción 

En base a los requisitos que los diferentes Reglamentos de Organismos del sector publico 

establecen en cada uno de ellos para el ingreso de mediadores, es necesario unificar criterios 

respecto a los conocimientos que deben poseer los mediadores sobre el significado y utilidad de la 

mediación, las tácticas y métodos a seguir, y los posibles errores que el mediador puede cometer 

en su trabajo.  

 

Esta unificación de criterios será viabilizada y materializada mediante  la creación de un 

Manual General para todos los Centros de Mediación del sector público y del sector privado.  

 

Este manual es necesario para formar a aquellos que aspiran a convertirse en mediadores, y 

obligar a la reflexión sobre su propio trabajo a aquellos que ya vienen practicando la mediación 

como un servicio público de la administración de justicia.  

 

Este último aspecto resulta particularmente relevante. Cuando se realiza un curso de 

mediación para mediadores, y se interroga a los participantes sobre lo que esperan obtener del 

curso, éstos raramente manifiestan que esperan aprender cómo mediar, convencidos de que esta 
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actividad que vienen ya desempeñando  no se aprende en las aulas, sino en la práctica cotidiana, y 

su éxito no depende de técnica, sino de la destreza personal del mediador y del caso concreto en 

que interviene. 

 

Hay incluso quien opina de sí mismo que no sabe mediar, por el hecho de que normalmente 

no interviene activamente en las reuniones de las partes, limitándose a presidirlas y ordenarlas, sin 

ser consciente de que ésta es también una de las tácticas estratégicas de la mediación.  

 

La mediación constituye un conjunto de acciones ordenadas por un tercero ajeno a las 

partes en conflicto que tiende a la obtención de una solución pacífica del mismo.  

 

La mediación es una conducta humana, sujeta, por tanto, a los diversos factores que inciden 

en la misma, pero también a patrones y pautas repetitivos y susceptibles de estudio.  

 

5.2 Justificación 

Las situaciones de conflicto no son privativas de un ámbito concreto de la actividad 

humana sino que pueden darse en cualquiera de ellos. Existe, sin embargo, un ámbito particular en 

el que el conflicto tiene una fisonomía propia, y absoluta trascendencia pública.  Nos referimos al 

ámbito de las relaciones familiares. Este conflicto puede ser más o menos virulento, manifestarse o 

permanecer latente, pero en ningún caso las transformaciones de las sociedades modernas han 

acabado con él. Lo que sí ha cambiado es la manera en la que el ordenamiento jurídico y político 
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contempla el conflicto. El reconocimiento claro y expreso de su existencia, da origen al 

establecimiento de vías que permitan su solución pacífica a través de una serie de normas, 

instituciones y procesos sociales.  

 

El propósito de esta propuesta es resumir las principales cualidades de un mediador, tanto 

desde el punto de vista personal, como profesional. Asimismo, creemos conveniente enumerar, de 

forma genérica, una serie de actuaciones a tener en cuenta por el mediador, tanto desde un punto 

positivo, como negativo. Estas premisas sobre la actividad del mediador serán  incorporadas a un 

manual de mediación que será una guía sobre las etapas de la mediación y las cualidades  

personales  del mediador  que no implica que necesariamente hayan de ser innatas y que, por tanto, 

el mediador ha de haber nacido con ellas.  

 

5.3 Marco legal y políticas generales 

Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20 de octubre 2008 Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Ley No. 000. RO/ 145 de 4 de Septiembre de 1997 Ley de Arbitraje y Mediación 

Ley s/n Registro Oficial Suplemento 544  9 de Marzo de 2009  Código Orgánico de la 

Función Judicial 

 



 

    

 

 

71 
 

Codificación No. 15. RO/ 312 de 13 de Abril del 2004.Codificación de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General del Estado 

 

Registro Oficial No 165 de 20 de Enero de 2014  Reglamento del Centro de Mediación de 

la Función Judicial.  

 

Registro Oficial N° 673 de 20 de enero de 2016 Reglamento del Centro de Mediación de 

la Procuraduría General del Estado 

 

Registro Oficial 497 de 3 -diciembre del 2008  Reglamento de Centros de Mediación de 

Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi1us6Nwf_SAhVKSCYKHc5mAJ8QFghMMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoecuador.com%2Fproductos%2Fproducto%2Fcatalogo%2Fregistros-oficiales%2F2014%2Fenero-%2Fcode%2FRegistroOficialNo165-Lunes20deEnerode2014SegundoSu%2Fregistro-oficial-no-165---lunes-20-de-enero-de-2014-segundo-suplemento&usg=AFQjCNHBNFcXRxodntrSu4z9r44QEUSc_A


 

    

 

 

72 
 

Conclusiones 

Se concluye que los mediadores son aquellas terceras personas profesionales, imparciales, 

independientes y cualificadas que, sin poder de decisión, ayudan a las partes en conflicto, a 

dialogar, a que resuelvan por sí mismas sus problemas, podemos decir que son el eje de la 

mediación. 

 

Se concluye que los mediadores son la base de un buen programa de mediación, la 

mediación se prestigiará si se dispone de buenos mediadores, bien formados, responsables de su 

importante función y poseedores de las habilidades que, sobre todo, el estudio y la experiencia 

pueden aportar. 

 

Se concluye que al mediador debe poseer cualidades personales consistentes en una clara 

trayectoria ética, sensibilidad, facilidad de comunicación y credibilidad, contar con capacitación 

para comprender y saber aplicar las etapas del proceso y  estar dotado de habilidades consistentes 

en saber escuchar, crear armonía, evaluar intereses y necesidades, manejar ira, saber parafrasear, 

saber reenfocar, romper estancamiento, planificar estrategias, equilibrar el poder, redactar 

acuerdos, y saber remitir a otros servicios cuando ello resulte necesario.  

 

 Se concluye que es necesario que estos profesionales sean conocedores y manejen el 

derecho y los marcos normativos en los que se desenvuelve el conflicto.  La formación de los 

mediadores debe pasar a su vez  porque cuenten con apoyo profesional, y se sometan a una 
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planificación apropiada, un seguimiento y una evaluación periódicos, a fin de mejorar las 

posibilidades de éxito y minimizar los errores del mediador. 

 

Se concluye que no existe   un  Reglamento General de Mediación para los Centros de 

Mediación del Sector Publico. 

 

La formación especializada de los profesionales es crucial para garantizar la calidad y la 

preservación de los principios de la mediación en todo proceso. En concreto: 

Se concluye que las habilidades básicas de los mediadores, en general, deberían ser: 

 Habilidades para la escucha activa 

 Capacidad de gestionar la diversidad  

 Habilidades para resumir lo aportado por las partes  

 Habilidad para parafrasear, como un elemento decisivo en su actividad      

continuada 

 Capacidad de tomar decisiones con escasa información  

  Habilidades en negociación y persuasión 

 Habilidad de mantener el equilibrio personal 

 Habilidades para saber preguntar.  
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Recomendaciones 

Se recomienda promulgar un Manual General para los Centros de Mediación del Sector 

Publico que abarque todos los ámbitos de la mediación,  para promover la calidad y la mejora de la 

mediación,  establecer la ejecutabilidad de los acuerdos alcanzados, proteger la confidencialidad y 

otorgar efectos suspensivos a la mediación en relación con los plazos de prescripción de los 

procesos.  

 

Identificar los principales factores de incidencia negativa que puede encontrarse en  la 

arraigada cultura del litigio. La escasa difusión de estas nuevas herramientas alternas de las cuales 

puede servirse el juez y de sus ventajas, en un medio en el cual subsisten resquemores y 

desconfianzas para admitir soluciones que no provengan de la propia autoridad judicial. 

 

Mejorar la capacitación del mediador para asumir el rol que le corresponde. Para ello  debe 

manejar diferentes técnicas de resolución de conflictos y poseer un vasto conocimiento de la 

normativa sustantiva vigente lo que le permita no menoscabar el espíritu, propósito y razón por el 

cual fueron creadas.  

 

Impulsar un cambio de la cultura litigiosa que caracteriza a quienes forman parte del 

sistema de judicial  y que se traducirá en que los usuarios de la mediación crean realmente en sus 

beneficios en la búsqueda de proteger y garantizar sus derechos.  
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Es menester forjar un estado de credibilidad colectiva ahora casi inexistente, a partir de 

experiencias concretas y probadas. Las modalidades han de adecuarse al tipo de conflictos de que 

se trata, una pauta sobre la que, en general, existe consenso es que por definición todos los medios 

alternativos deben organizarse de modo que puedan ofrecer ventajas manifiestas en comparación 

con el proceso judicial, sea en ahorro de costos o de tiempo, ya en la calidad de las decisiones.  

 

Es imprescindible preparar y entrenar adecuadamente a los futuros jueces y abogados en el 

manejo de las técnicas específicas de solución alternativa de los conflictos, entre ellas la 

mediación.  

 

Sería útil incorporar, dentro de los planes de estudio de las distintas universidades, pruebas 

que los aspirantes de abogacía deban superar con el fin de ser habilitados para el ejercicio de la 

mediación. No puede ser buen juez quién pierde la cabeza por poseer una errada mentalidad de 

conflicto y que tire por la borda, antes de lo esperado, la posibilidad de convertirse en un 

verdadero mediador.  

 

El papel del mediador  es muy difícil, pues debe mantenerse al margen de la amistad, o de 

la influencia, y considerar que, además de recto, el mediador debe ser bondadoso y tener un 

profundo sentido de las relaciones humanas.   

Para que la mediación resulte efectiva, no sólo, es necesario que el mediador como tercero 

imparcial, cumpla con cierto perfil, tanto a nivel profesional como personal y esté dotado de 



 

    

 

 

76 
 

cualidades que le permitan acercarse a las partes y lograr que las mismas resuelvan sus diferencias, 

sino también que encuentre un ambiente digno y decoroso para el ejercicio de su trabajo.  
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