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RESUMEN 

El presente proyecto pretende un análisis de la medición como un método aplicado a la 

solución de controversias derivadas de la Contratación Pública. En primer término 

abordando el concepto de Mediación en sus elementos características y ventajas, 

posteriormente examinando el carácter no obligatorio que le da la legislación ecuatoriana 

para determinar su incidencia positiva o negativa en la resolución de controversias y su 

relación con el principio de voluntariedad. Será necesario profundizar en la Contratación 

Pública, sus principios y características, el marco legal en que se desenvuelven los 

contratos celebrados por la administración para la adquisición de bienes y servicios, la 

norma constitucional y las leyes que integran el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, los conflictos que puedan surgir en la materia, sus peculiaridades y formas en 

que podrían ser tratados, con el fin de que tanto la Administración como los contratistas 

sean capaces de negociar acuerdos eficaces para solucionar sus controversias. 
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ABSTRACT 

This project intends an analysis of measurement as a method applied to the solution of 

disputes arising from public contracting. First, addressing the concept of mediation in its 

characteristic elements and advantages. Subsequently, examining the non-obligatory 

character that the Ecuadorian legislation gives to determine its positive or negative 

incidence in the resolution of controversies and its relation in the principle of 

voluntariness. It will be necessary to deepen public contracting, its principles and 

characteristics, the legal framework in which the contracts are carried out by the Public 

Administration for the acquisition of goods and services, the constitutional regulations 

and laws that constitute the National System of Public Contracting, conflicts that may 

arise in the matter, their peculiarities and ways in which they could be treated, so that 

both the Administration and the contractors are able to negotiate effective agreements to 

solve their disputes. 
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INTRODUCCIÓN. 

De la convivencia en sociedad surgen problemas y el ordenamiento jurídico que rige a tal 

sociedad se compone de normas, preceptos y principios destinados a regular los actos y 

las relaciones humanas, como una manera de proporcionar ordenar  y mantener una 

convivencia pacífica, contando con el poder judicial, dotado de autoridad suficiente para 

decidir sobre asuntos en  que los confrontados se ven incapaces de resolver, sin embargo 

existen otras formas de dar solución a las situaciones conflictivas.  

El arreglo mediante el diálogo es tan antiguo como el ser humano, que desde siempre hizo 

pactos, tratos con sus semejantes que permitieron su coexistencia. La complejidad de la 

relaciones en la actualidad hace que vías de solución a base del diálogo como la 

Mediación, conciliación, transacción, arbitraje, y otras, cobren importancia y sean 

desarrolladas de forma más técnica, metodológica y jurídica, convirtiéndose en métodos 

alternativos de solución de conflictos reconocidos constitucional y legalmente.  

Los medios mencionados y en específico la Mediación, que desarrolla la presente 

investigación, no son de practica exclusiva de los particulares en sus relaciones privadas, 

contractuales, o familiares, se extiende sin duda al ámbito de lo público, en las relaciones 

dentro de las entidades del Estado, entre entidades del Estado y con particulares.  

El Estado Ecuatoriano que tiene la obligación de garantizar a sus habitantes el goce de 

sus derechos a través de sus políticas, planes y estrategias, se ve en la necesidad de 

contratar obras, bienes y servicios para cumplir sus fines. De estas relaciones que 

establece el Estado con los particulares, o entre sus instituciones surgen controversias que 

deben solventarse, y es aquí en donde la Mediación es analizada como una respuesta 

óptima de solución.  

La Mediación posee características que la distinguen, entre ellas la voluntariedad a lo 

largo del proceso, es decir su carácter no obligatorio dentro de nuestra legislación, la 

presente investigación se encamina a determinar la incidencia de tal característica en la 

solución de las controversias derivadas de la Contratación Pública, para el efecto se 

analiza la relación de la voluntariedad con otros aspectos de la Mediación como la buena 

fe, la negociación dentro del proceso, la igualdad de las partes, el acuerdo y la justicia
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CAPÍTULO I. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del Problema  

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Contratación Pública 

constituye un sector significativo, que en un promedio representa del diez al quince por 

ciento de la economía de un país, en donde la Administración pública o los gobiernos, 

necesitan para el desempeño de sus funciones, adquirir bienes, contratar servicios, 

realizando así contratos con diversos proveedores, o contratistas. Establecida  esta 

relación jurídica como en cualquier otra, puede presentarse problemas o situaciones 

conflictivas. En cada país existen distintos órganos judiciales encargados de resolver 

dichos conflictos y se reconocen como coadyuvantes a los métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos: Mediación, Arbitraje, Conciliación, Dispute Board, entre otros. 

En el caso de la Unión Europea la Mediación no se ha desarrollado por igual en todos los 

Estados integrantes.  En países como, Alemania, Francia o Bélgica la Mediación se aplica 

con mayor frecuencia en asuntos de derecho civil, litigios familiares y mercantiles. En 

España no existe normas específicas acerca de la aplicación de la Mediación en el ámbito 

de la Administración pública ni de la Contratación Pública, pero tampoco hay prohibición 

alguna. La Recomendación Nº R (98) de la Unión Europea sobre Mediación familiar; el 

Libro Verde  sobre modalidades alternativas de solución de conflictos y el Código de 

Conducta Europeo de Mediadores, hacen referencia al carácter voluntario de la 

Mediación como un principio fundamental.  

Países vecinos también contemplan dentro de sus legislaciones a los Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos, y entre ellos a la Mediación. En Argentina por 

ejemplo, la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 40 establece como obligatoria 

en los contratos públicos, la cláusula de solución de controversias, en la cual se estipulará 

que todas las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato deberán 

resolverse mediante conciliación o arbitraje,  remitiéndose para la aplicación de estos 

procedimientos a la Ley 25.589 de Mediación y Conciliación.  

El Ecuador ha implementado en su legislación el Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y en concordancia con la norma constitucional, la Ley del mencionado sistema 
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reconoce en  el capítulo II, a la Mediación y al Arbitraje en derecho, como mecanismos 

válidos en la solución de controversias que surgen de la Contratación Pública , sin 

embargo no establece su carácter obligatorio, como en otras legislaciones (la argentina), 

sino que es  absolutamente voluntaria de las partes, que de no concurrir pueden acudir a 

los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 

En 2015 según su página oficial el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado “se consolidó como un espacio especializado en la resolución de controversias en 

las que interviene el Estado” (PGE, 2016), siendo esta entidad el espacio micro en el cual 

se deberá investigar cómo incide el carácter no obligatorio de la Mediación en la 

resolución de controversias derivadas de la Contratación Pública, teniendo en cuenta el 

contexto del actual Sistema Nacional de Contratación Pública que aparece en 2008 y 

siendo hasta la fecha un lapso de tiempo amplio, se tomará como referencia el período de 

2015 a 2017. 

1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo incide el carácter no obligatorio de la Mediación en la resolución de las 

controversias derivadas de la Contratación Pública? 

1.3. Descripción del Problema 

La Contratación Pública, representa un sector importante en la economía de un país. En 

Ecuador el Sistema Nacional de Contratación Pública se rige por los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, concurrencia, publicidad, entre otros. Este 

Sistema Nacional, compuesto de  su ley y reglamento y las resoluciones que emite el 

SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), articulan casi en su totalidad lo 

referente a los contratos públicos o administrativos. En la ejecución de los contratos 

celebrados por la administración con el fin de adquirir un bien, derecho o contratar un 

servicio, pueden desarrollarse conflictos que entorpecen el desarrollo normal y eficaz de 

dichos contratos, en sus diferentes fases. 

Ante los mencionados conflictos la búsqueda de una solución es lógica.  La misma ley da 

las alternativas, por un lado la justicia ordinaria y por otro los Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos reconocidos constitucionalmente. 
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Se ha caracterizado a la Mediación como un procedimiento ágil, económico, flexible, y 

por lo tanto conveniente en comparación a la justicia ordinaria, que además coadyuva al 

descongestionamiento del sistema judicial. La Mediación tiene características que le son 

esenciales y aceptadas en la mayoría de legislaciones, una de ellas es la voluntariedad 

considerada principio fundamental del proceso. En apego a este principio la legislación 

ecuatoriana le da carácter no obligatorio a la Mediación en todas las materias, incluyendo 

la Contratación Pública. Corresponde al tema de investigación determinar si el carácter 

no obligatorio de la Mediación incide de manera positiva o negativa en la resolución de 

controversias derivadas de la Contratación Pública. 

Se desprende de los antecedentes investigativos el planteamiento de que la Mediación 

debería ser una instancia obligatoria, pre judicial, con el fin tanto de dar a conocer y 

promover el método como de descongestionar la justicia. Sin embargo tal alternativa 

desvirtuaría el principio de voluntariedad antes descrito y no parece ser la propuesta más 

acertada sino que se debe fortalecer y dar impulso a esa voluntad de las partes de acudir 

a la Mediación, no de forma obligatoria sino resultante del propio razonamiento 

consciente de las ventajas que conlleva tomar esa decisión. 

1.4. Preguntas Directrices 

¿Cómo se contextualiza la Mediación en la legislación ecuatoriana? 

¿Qué supone el principio de voluntariedad en la Mediación? 

¿Cómo se desarrolla la Contratación Pública en el Ecuador? 

¿Qué conflictos se desarrollan en materia de Contratación Pública? 

¿Existe una alternativa de solución al problema planteado? 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar si el carácter no obligatorio de la Mediación incide de manera positiva o 

negativa en la resolución de controversias derivadas de la Contratación Pública 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Profundizar en el estudio de la Mediación, contextualizándola en la legislación 

ecuatoriana  

b) Determinar qué supone y cuál es la importancia del principio de voluntariedad en 

la Mediación. 

c) Comprender cómo se desarrolla la Contratación Pública en el marco del Sistema 

Nacional de Contratación Pública vigente en el Ecuador 

d) Establecer qué tipo de conflictos se desarrollan en materia de Contratación 

Pública, y que pueden resolverse a través de la Mediación. 

e) Establecer un mecanismo idóneo que contribuya a la aplicación de la Mediación 

en la solución de controversias derivadas de la administración pública 

1.4. Justificación  

El  Estudio de la Mediación como un procedimiento idóneo para la solución de 

controversias, ha tomado mayor importancia en los últimos años, no solo por su 

característica de ser rápido en comparación con la justicia ordinaria, sino por su impulso 

a la cultura de paz, más aún será importante estudiar su aplicación en las controversias 

derivadas de la Contratación Pública, que constituye un importante sector, en el que 

convergen los intereses Estatales y permite a la Administración cumplir con sus 

obligaciones para con la sociedad. 

Lo novedoso de tal estudio no radica solamente en la determinación de la Mediación 

como el método más eficaz en la resolución de los conflictos, sino, en ampliar el estudio 

a su carácter no obligatorio dentro de la legislación ecuatoriana, vinculado al principio de 

voluntariedad en la Mediación. 

Siempre será útil a la sociedad la búsqueda de alternativas que más beneficien a sus 

intereses. En el campo específico de la Contratación Pública, la Administración, sin duda 

se ve beneficiada en ahorrarse tiempo y costos al resolver los conflictos que puedan 

aparecer, el contratista, se verá beneficiado si no tiene que recurrir a un órgano judicial 

cuando por ejemplo quiere resolver un contrato. Por sobre todo la sociedad en su 

totalidad, cuyos intereses el Estado representa a través de su Administración,  mientras 

más conozca sobre la cultura del diálogo, se verá beneficiada. 



6 

 

El Ecuador cuenta con Centros de  Mediación y mediadores calificados, la Procuraduría 

General del Estado en el Centro Nacional de Mediación, acoge en su mayoría, los casos 

sometidos a Mediación en el ámbito de la Contratación Pública, en menor cantidad otros 

Centros de Mediación. A partir de los datos que los enunciados Centros de Mediación 

poseen será factible la realización de las investigaciones respectivas. 

Dentro de las políticas y lineamientos estratégicos que plantea el Plan Nacional del Buen 

Vivir el Estado ecuatoriano con el fin de fortalecer el manejo sostenible de sus finanzas 

deberá “garantizar la transparencia en la Contratación Pública y maximizar la eficiencia 

del gasto público”, desarrollando un marco normativo eficiente, este objetivo está 

estrechamente relacionado con el presente  tema de investigación, siendo que  la 

Mediación una alternativa que coadyuva al cumplimiento de tales objetivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El trabajo de investigación de Maestría en Derecho, Mención Contratación Pública y 

Modernización del Estado de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador de 

2006, “MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 

ECUADOR: LA MEDIACIÓN” del Autor GALO EFRAÍN POVEDA CAMACHO; 

desarrolla en parte el tema de la Mediación dentro de la Contratación Pública, pero hay 

que tener en cuenta que a la fecha en que se realizó no se había publicado la actual 

Constitución de la República ni  la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que 

aparecen en 2008, y por ende no existía el Sistema, sin embargo informa que ya en aquella 

época por impulso de los programas de reforma judicial planteados por el Banco Mundial 

y el Banco Interamericano de Desarrollo, se expide la Ley de Mediación y Arbitraje en el 

Ecuador y la Procuraduría General del Estado empieza a promover dentro de los contratos 

celebrados por el Estado con sus contratistas, la inclusión de una cláusula de solución de 

controversias, en donde se optase por la Mediación y el Arbitraje y mediante Resolución 

Nº 096 del Procurador General del Estado se crea el Centro Nacional de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado. 

El tema de Investigación de Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad 

Particular de Loja de 2010 “ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR EFICAZMENTE 

CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS TRAMITADOS AL AMPARO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” de su Autor XAVIER 

RODAS GARCÉS; aborda “la conflictividad en la Contratación Pública” (Rodas, 2010), 

haciendo un estudio de aquellas controversias que surgen comúnmente en la ejecución 

contractual, como la terminación de los contratos públicos y relevantemente la 

terminación unilateral, los reajustes de precios, multas y garantías. De tal forma que la 

tesis da un panorama amplio de la conflictividad para seguir con los modos de enfrentarla: 

las reclamaciones en sede administrativa, las causas que se someten a los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso administrativo, hasta llegar a considerar al Arbitraje en 

Derecho y a la Mediación. Afirma que escasamente los medios alternativos, entiéndase 
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Mediación y arbitraje se han utilizado en materia de Contratación Pública y pone énfasis 

en los métodos auto compositivos como la Mediación que a criterio del autor “deberían 

actuar como filtros que retengan todas aquellas situaciones litigiosas en las que pueda 

lograrse una solución a partir de la voluntad de las partes.” (Rodas, 2010)  

La Tesis de titulación, de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador 

de 2015 “LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE COMO MÉTODOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” de 

la Autoría de DIANA EMILIA ANDRADE CORREA; propone la necesidad de situar al 

arbitraje y a la Mediación como un paso previo a la justicia formal, pero no voluntario 

como la actual legislación lo prevé sino como obligatorio, siendo pertinente para ello una 

reforma legal en este sentido. Sustenta esta afirmación en las ventajas que ofrecen estos 

métodos y en los efectos del Acta de Mediación y del Laudo Arbitral. Sostiene que para 

su aplicación se debe tomar en cuenta los principios de interpretación constitucional, pro 

homine, supremacía de la constitución y otros. 

2.2. Marco Teórico 

Los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC) son alternativas que se 

presentan para la resolución de conflictos de diversa índole, pudiendo tratarse de métodos 

heterocompositivos o autocompositivos, a los últimos pertenecen la Mediación, la 

conciliación o la negociación, quiere decir que, “encuentran la solución a sus 

controversias con la ayuda de un tercero que es llamado mediador/a, conciliador/a o 

negociador/a (este tercero es un experto, el cual ayuda a gestionar las soluciones de forma 

imparcial y neutral)” (Ossorio, 2013).  De la cualidad de autocomposición que en palabras 

simples puede entenderse que las partes deciden sobre su conflicto y arman su solución, 

desglosamos características como la voluntariedad, la autonomía de las partes, porque sin 

la voluntad en primer lugar de negociar no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo en 

lo posterior, y aún si se ha logrado, este carecerá de efectividad.  

“La Mediación promueve una solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen 

un beneficio, y no sólo una de ellas. Por eso se la considera una vía no adversarial, porque 

evita la postura antagónica de ganador-perdedor” (Armas, 2003). Puede aplicarse en 

diversos campos, mediación judicial, familiar, escolar, pero también se puede mediar 
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“problemas comunitarios, vecinales, laborales, en o entre organizaciones (tanto públicas 

como privadas e internacionales” (Armas, 2003). En esta línea cabe afirmar que la 

Mediación aplicada al ámbito de la Contratación Pública, no debe descartarse, sino por el 

contrario fortalecerse y profundizar en su conocimiento y práctica. La Mediación 

“también es un proceso ideal para el tipo de conflicto en el que las partes enfrentadas 

deban o deseen continuar la relación” (Holaday, 2002) y este precisamente es el caso de 

los conflictos en Contratación Pública, en que lo ideal sería no afectar la buena relación 

Administración-contratista, sino más bien mantenerla.  

2.3.  Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, como carta fundamental, en su artículo 190 

admite el uso de  los medios alternativos de solución de conflictos incluyendo los 

derivados de la Contratación Pública.  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “Establece el Sistema 

Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los 

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría” y dispone en sus artículos 

104 y 105 la forma en que se resolverán las controversias resultantes de la contratación 

reconociendo tanto a los métodos alternativos de solución de conflictos “de conformidad 

con la cláusula compromisoria respectiva” como a la vía judicial en los Tribunales 

Contencioso Administrativos. 

Cuando se va a mediar  también se debe tomar en cuenta la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado, específicamente su artículo 12 que determina los casos 

en que se requerirá la aprobación del Procurador General del Estado “cuando la cuantía 

de la controversia sea indeterminada o superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos 

de América”, no requiriéndose la autorización para. Los organismos del régimen 

seccional autónomo. 

Lo referente a la Mediación se recoge en la Ley de Mediación y Arbitraje publicada 

mediante Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006. En su artículo 43 da una 

definición de medición como un “procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, 
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que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin 

al conflicto.”  

Los anteriores enunciados de la ley concuerdan con su reglamento que en sus artículos 

161 y 162 hacen referencia a la solución de controversias y a la suscripción de la cláusula 

correspondiente, misma que para su suscripción se sujetará a lo dispuesto en el artículo 4 

de la Ley de Mediación y Arbitraje. 

Adicional a las normas citadas cada Centro de Mediación posee un reglamento interno 

que guía el desenvolviendo del procedimiento de Mediación, y que se sujeta a las normas 

constitucionales, orgánicas y generales referidas a la Mediación y a la materia en que se 

va a aplicar 

2.4. Marco Referencial 

Al desarrollar el marco teórico de nuestro tema de investigación se recogió de los 

antecedentes investigativos y doctrinarios, la opinión de que la Mediación es una 

alternativa importante a la solución de conflictos de diversos ámbitos, en donde la materia 

es transigible y nos permite hacer concesiones mutuas, armar soluciones y acuerdos, y 

que trae consigo ventajas en comparación a la justicia formal. Acogiendo esta afirmación 

dentro de la Contratación Pública se estimaría a la Mediación como un medio de resolver 

los conflictos que surjan en este campo. Y de ser este el caso, si no se hace un estudio 

más profundo de la Mediación aplicada a la Contratación Pública como un una materia 

sujeta a un régimen jurídico especial, que se desenvuelve en el Ecuador bajo el Sistema 

Nacional de Contracción Pública articulado bajo la Constitución, la ley de la materia, su 

reglamento, resoluciones e instituciones, será difícil que las partes logre una negociación 

exitosa y que beneficie los intereses tanto de la Administración como del contratista. Se 

ha mencionado que en el país la Mediación es de carácter no obligatorio en todo su 

proceso: inicia con la voluntad de las partes a veces recogida en el contrato y otras solo 

de su interés, continúa en las negociaciones y se plasma en el acta como fundamento de 

los acuerdos logrados. Toca a la investigación determinar si este carácter no obligatorio 

incide de manera positiva o negativa a la resolución de las controversias derivadas de la 

Contratación Pública, y en base al resultado que se obtenga acoger la idea de una 

obligación pre procesal de acudir a Mediación o de desecharla y buscar el fortalecimiento 

de la voluntariedad. 
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2.5. Marco Histórico 

Si hacemos una revisión de los antecedentes de la Mediación en nuestro país, esta fue 

reconocida como método alternativo de solución de conflictos en el año de 1997 que 

luego se reformaría, hasta la expedición en 1998 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador que en su artículo 191 “Se reconocerán el Arbitraje, la Mediación 

y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”.   

En cuanto a su aplicación en Contratación Pública en 1990 ya existía una Ley de 

Contratación Pública, la misma que fue reformada en 2003 incluyéndose en su artículo 

108 la posibilidad de que las partes opten por “procesos de arbitraje y Mediación que 

lleven a solucionar sus diferencias”. 

Posteriormente con la Constitución de la República de 2008 mediante su artículo 190 se 

reconoce a la Mediación junto con el arbitraje y otros medios alternativos de solución de 

conflictos, siendo necesario para aplicar el arbitraje en derecho en Contratación Pública, 

el pronunciamiento del Procurador General del Estado. En este mismo año aparece la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

A la fecha la Mediación en los contratos del Estado se aplica conforme a la norma 

constitucional y a la Ley de Arbitraje y Mediación y al Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

2.6. Marco Conceptual 

2.6.1. Medios Alternativos de Solución de Conflicto. 

“Las Alternative Dispute Resolutions (ADR) o Adecuate Dispute Resolution también 

conocidos como Alternative Methods of Dispute Resolution, o Métodos Alternos de 

Solución de Conflictos (MASC), son opciones que se presentan para resolver los 

conflictos entre los/as ciudadanos/as” (Ossorio, 2013). Se han dividido en 

heterocompositivos como el arbitraje, en el que un terceo llamado árbitro es quien decide 

sobre la controversia que ha llegado a su conocimiento, emitiendo un laudo con fuerza 

vinculante y con efecto de cosa juzgada. Un segundo grupo corresponde a los métodos 

autocompositivos como la conciliación, negociación y la Mediación. En los cuales la 

decisión a que se llegue proviene de las partes en conflicto, que ayudados por un tercero 

neutral mantienen negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo contenido en un Acta 

con efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. 
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2.6.2. Mediación. 

“La Mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas recurren «voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el mediador, 

para llegar a un acuerdo satisfactorio” (Armas, 2003). Se distingue por tratarse de un 

método colaborativo, en que las partes que voluntariamente se someten a Mediación, 

buscan acuerdos satisfactorios a los intereses de ambas, manteniendo negociaciones en 

las que es esencial mantener una apropiada comunicación.  

2.6.3. Conflicto. 

“El conflicto vive agazapado en cada peripecia de la vida y su influencia se siente desde 

cualquier desavenencia simple hasta la más enorme agresión” (Lopera, El lado humano 

del conflicto, 2006). Pero qué es el conflicto. La Real Academia de la Lengua Española 

se remite a la etimología del latín “conflictus” que denota “combate, lucha, pelea, 

enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida”. Tal vez una 

definición menos negativa y más acertada sea la de Eduardo Zurita lo define así: “El 

conflicto es producto de la dificultad de satisfacer con el mismo objeto, intereses real o 

aparentemente incompatibles”. El desacuerdo que surge de oposiciones racionales, 

diferencias de opiniones que si son rechazadas frontalmente pueden pasar “del 

desacuerdo a la divergencia, y del antagonismo al conflicto maduro” (Lopera, El lado 

humano del conflicto, 2006), este se vuelve un proceso particular. De tal forma que el 

conflicto no es positivo ni negativo, dependerá de su desenlace. 

2.6.4. Acuerdo. 

Si antes definimos al desacuerdo como una diferencia de oposiciones entonces 

antagónicamente “La palabra acuerdo evoca unión, armonía…Al ubicarnos en torno a la 

esfera de los acuerdos, nos sentimos cerca de los momentos más positivos y sanos del 

hombre, como la paz, la amistad y el amor” (Lopera, El lado humano del conflicto, 2006). 

Este acuerdo satisfactorio  a los intereses de las partes en conflicto, es el ideal de la 

negociación.  
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2.6.5. Voluntariedad  

La voluntariedad se constituye como una característica fundamental y un principio sobre 

el cual se desarrolla la Mediación,  que se traduce en la intención de las partes de acudir 

a tal proceso, en permanecer en la mesa de negociación y que finalmente se traslada a un 

acuerdo consensuado 

2.6.6. Contratación Pública. 

La Administración pública para el cumplimiento de sus fines, realiza diversos actos, pero 

no siempre estos actos administrativos son unilaterales, sino que también celebra actos 

bilaterales, en la figura del contrato público o contrato administrativo, con elementos en 

común al contrato civil, y otros peculiares propios de su naturaleza, de sus fines e 

intereses, dotados de un régimen jurídico propio. De ello se encarga la Contratación 

Pública de los procesos contractuales que la administración lleva a cabo en el desempeño 

de sus competencias. 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

En los últimos tiempos la Mediación ha cobrado importancia en la resolución de 

conflictos de toda clase, siempre que la materia sea transigible. La Contratación Pública 

también se ha consolidado como un sector de importancia, la administración se ha visto 

en la necesidad de contratar bienes y servicios que le eran necesarios, en estas relaciones 

contractuales surgen conflictos de diversa índole que deben ser resueltos de la mejor 

forma, así la Mediación se vuelve una alternativa a tener en cuenta, y se hace necesario 

profundizar en su estudio y adaptar su aplicación de la forma más conveniente en la 

resolución de controversias derivadas de la Contratación Pública. En la actualidad la 

Mediación en este campo como en todos, es por completo voluntaria, no obligatoria, y se 

ha planteado en diversas ocasiones una reforma en este sentido, pero es necesario 

determinar cómo incide el carácter obligatorio o no obligatorio y bajo que principios debe 

desarrollarse la Mediación. 

2.8. Idea a defender y pregunta de investigación. 

La Mediación puede ser un mecanismo eficaz en la resolución de controversias derivadas 

de la Contratación Pública, que le permita a las partes llegar al cumplimiento de sus 

objetivos e intereses. Puede plantearse que su obligatoriedad antes de acudir a la justicia 
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formal sería beneficiosa `para descongestionar la justicia ordinaria. Sin embargo se debe 

indagar en como incide el carácter no obligatorio de la Mediación en este ámbito, si dejar 

a un lado el principio de voluntariedad  desvirtúa el carácter y propósitos de la Mediación, 

o si en lugar de la obligatoriedad existe un mecanismo más adecuado, que fortalezca la 

voluntariedad de las partes y al mismo tiempo fortalezca a la Mediación versus la justicia 

formal, teniendo en cuenta que lo verdaderamente importante es alcanzar la justicia. 
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TÍTULO 1 

EL CONCEPTO DE MEDIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

1.1. Características de la Mediación. 

La ley de Arbitraje y Mediación define a la Mediación como “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” 

Los conflictos que pueden ser solucionados a través de la Mediación son de diversa 

índole, siempre que como la ley determina se trate de materia transigible, es decir 

negociable: en casi todas las materias civil, mercantil, laboral, educativa, familiar, penal, 

internacional, comunitaria, para este estudio en Contratación Pública. “Para que haya 

Mediación, las partes deben comenzar a negociar. El trabajo y la administración deben 

estar dispuestos a celebrar una sesión de negociación, los gobiernos y los grupos de interés 

público deben crear foros para el diálogo, y las familias deben estar dispuestas a reunirse” 

(Moore, 1995, pág. 44). Además la ley manifiesta que esta negociación la llevarán a cabo 

las partes “asistidas por un tercero neutral llamado mediador”, este partícipe “conoce los 

procedimientos eficaces de negociación, y puede ayudar a la gente en conflicto a 

coordinar sus actividades y ser más eficaz en su pugna” (Moore, 1995, pág. 44). La 

Mediación presenta cualidades propias y que le distinguen de otros medios de solución 

de conflictos, estas cualidades son las que la misma ley determina, a saber voluntariedad 

y confidencialidad; y,  las que la doctrina y la experiencia en su uso, reafirman como un 

proceso económico, rápido y que mejora la relación entre partes.  

1.1.1. Voluntariedad. 

La ley de Arbitraje y Mediación se refiere a la Mediación como un proceso en el que se 

procura un “acuerdo voluntario”. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le da el significado de un acto 

voluntario al que “nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a ella”. 

Entonces concluimos que el acuerdo alcanzado por las partes es precisamente la suma de 

sus voluntades, una exteriorización de su deseo por satisfacer sus intereses, pero 
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acompañado de la comprensión de que para lograr tales fines se necesita de un consenso 

con quien se negocia y que también defiende sus propios intereses. 

Pero no se debe caer en el error de creer que la voluntariedad solo opera en el acuerdo 

final, pues este acuerdo es el resultado de un procedimiento en cual en cada etapa será 

necesaria la voluntariedad. “Las partes tienen la libertad de decidir si inician un proceso 

de Mediación” (Bustamante, 2009, pág. 36) a través de solicitud de una de ellas o ambas, 

por derivación en los casos que la ley determina, por existir una cláusula de solución de 

controversias que así lo establezca, en este último caso también antecede la voluntad pues 

constituye una parte del contrato celebrado con anterioridad 

1.2. Los conflictos y su solución. 

Al estudiar la Mediación como un mecanismo de solución a los conflictos es 

indispensable definir qué es un conflicto. El conflicto puede producirse en todas las 

relaciones humanas y en todas las sociedades, a todo nivel, familiar, de negocios, entre 

organizaciones o Estados, pero “el conflicto no es necesariamente negativo, anormal ni 

disfunciona1; es un hecho real. El conflicto y las disputas existen cuando las personas 

compiten para alcanzar metas percibidas como incompatibles, o que lo son realmente” 

(Moore, 1995, pág. 11), aunque en su momento las partes implicadas vean al conflicto 

como un problema, todo dependerá del tratamiento y la solución que se le dé.  

“El conflicto es un fenómeno gradual, que no aparece de repente” (Lopera, El lado 

humano del conflicto, 2006, pág. 36), es un proceso dinámico, que si es separado en 

etapas permite explicarlo. Mucho antes del conflicto, existen antecedentes a manera de 

síntomas, son desacuerdos, quejas, desavenencias, que al acumularse o agravarse pueden 

evolucionar en una confrontación más grave, en este punto la situación es mucho más 

difícil de manejar y se transforma en un conflicto maduro. 

Al llegar al conflicto maduro este no desaparecerá sino “con el acuerdo, la Mediación o 

la batalla, hasta retornar a la paz que existía antes del problema”. (Lopera, El lado humano 

del conflicto, 2006, pág. 34) Entonces para solucionar el conflicto y conseguir la 

estabilidad deseada podemos elegir la guerra, que en el plano del derecho puede ser un 

litigio o un proceso arbitral, o el acuerdo al que podemos llegar mediante la negociación 

y la Mediación. 
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“La palabra acuerdo evoca unión, armonía” (Lopera, El lado humano del conflicto, 2006, 

pág. 32), pero no es nada simple llegar a él. Se deberá desarrollar un proceso de 

negociación adecuado, e identificar cual es el asunto o problema real que causa la 

situación conflictiva. “Los intereses definen el problema. El problema básico en una 

negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, 

deseos, preocupaciones y temores de las partes el conflicto no está en la realidad objetiva 

sino en la mente de las personas” (Fisher, Ury, & Patton , 1981, pág. 39), queda claro que 

para llevar a cabo un proceso negociador se deberá identificar los intereses de fondo, 

forzosamente el conflicto ya pasó por todo un proceso complejo en que las partes llegaron 

a un estado de tensión y han fracasado anteriores intentos de comunicación. “La 

Mediación es una elaboración y extensión del proceso negociador”, (Moore, 1995, pág. 

32) que por lo general se inicia cuando las partes ven imposible resolver el conflicto por 

sí mismas, y voluntariamente aceptan al mediador como un tercero imparcial que facilite 

la negociación, y dependiendo de la efectividad con que se lleve a acabo se lograrán los 

tan ansiados acuerdos. 
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TÍTULO II. 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR. 

Actualmente la Contratación Pública representa el seis punto siete por ciento del 

presupuesto general del estado y el dos por ciento del Producto Interno Bruto del país 

(SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, 2017), y comprende los 

procedimientos por medio de los cuales el Estado y sus entidades adquieren o arriendan 

bienes, ejecutan obras y contratan la prestación de servicios. Si bien no existe una 

definición legal de los que se entiende por Contratación Pública, La legislación desarrolla 

lo referente a la materia en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que se 

publica en 2008 e introduce innovaciones como: la unificación de la legislación de la 

Contratación Pública en solo cuerpo normativo, el portal de compras públicas, la creación 

de un registro único de proveedores y la normalización de bienes y servicios. 

En el año 2007, el Ministerio de Industrias y Competitividad, MIC, coordinó el proyecto 

de creación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  Mediante 

Decreto Ejecutivo No. 744, del año 2007, se creó el Portal del Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador www.compraspublicas.gob.ec. El 22 de julio de 2008, 

la Asamblea Constituyente expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, LOSNCP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 395 del 4 de 

agosto de 2008, instituyéndose en el Ecuador el Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Hasta entonces, en el país la Contratación Pública se basaba en la Ley de Contratación 

Pública así como la Ley de Consultoría además de los Reglamentos Internos de 

contratación que las entidades contratantes regulaban según sus condiciones y 

procedimientos propios, ocasionado total discrecionalidad en las contrataciones, 

propiciando incluso acciones de corrupción, cohecho, entre otras. En el 2011 el ejecutivo, 

remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública el mismo que fue debatido y aprobado. Después de un 

veto parcial que hiciera el Presidente de la República, el 29 de Agosto de 2011, la ley 

reformada fue publicada en el registro oficial No. 100 el 13 de octubre de 2013. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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En el 2015, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto denominado “Ley 

Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública”, el cual garantiza la eficiencia 

técnica y económica así como el fomento de la actividad productiva en materia de 

Contratación Pública; proyecto que fue aprobado en segundo debate en el mes de enero 

de 2017; publicándose la Ley Reformatoria en el Registro Oficial No. 966 el 20 de marzo 

de 2017 y que en la actualidad se encuentra en vigencia. 

2.1. CONTRATOS DEL ESTADO. 

Los contratos del Estado, generan efectos tal como lo hacen los contratos civiles, lo que 

difiere es su régimen jurídico. EL Código Civil señala  en su artículo 1561 que “Todo 

contrato legalmente celebrado, es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales” 

Así el contrato se compone de elementos tales como los sujetos, la capacidad, 

competencia, voluntad, objeto lícito y cusa lícita. 

Conforme el artículo 1454 del Código Civil Ecuatoriano 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. Al tratarse 

de la Contratación Pública, es imprescindible que al menos uno de los sujetos sea un 

órgano administrativo del Estado o de una institución pública, lo que ratifica el Art. 1 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Según el artículo 75 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva ERJAFE Contratos Administrativos “Es todo acto o declaración multilateral o 

de voluntad común; productor de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales 

una está en ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por las normas 

jurídicas aplicables” 

La misma LOSNCP en su art 68 enumera los requisitos de los contratos:  

La competencia del órgano de contratación;  

La capacidad del adjudicatario;  

La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones; y,  
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La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes 

en la presente ley y su reglamento.  

En lo referente al último numeral la formalización de los contratos es distinta en cada tipo 

así un contrato de licitación se formaliza ante notario público, un contrato de menor 

cuantía se formaliza con la factura o contrato, el catálogo electrónico se formaliza con 

una orden de compra y la ínfima cuantía por medio de una factura o autorización de 

compra. 

Volviendo a los demás requisitos exigidos por la ley, las partes necesariamente deben 

contar con la aptitud legal que les faculte al ejercicio de sus derechos y obligaciones, es 

decir la capacidad. “Toda persona es legalmente capaz, excepto la que la ley declara 

incapaces” art 1462 (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005) En tal sentido los 

incapaces se encuentran también enumerados en el Código Civil. “Los contratos 

adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente son causal de 

nulidad” (art 65 LOSNCP). 

Se da el caso en el ámbito de la Contratación Pública que a pesar de la capacidad general 

que una persona posee para realizar legalmente todo tipo de actos y contratos, pueden 

presentarse inhabilidades, que la misma ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública precisa en su articulado, distinguiendo las inhabilidades generales 

y especiales.   

Se hace mucho más relevante el estudio de la voluntad cuando se trata de la Contratación 

Pública. Esto  porque la formación de la voluntad de la administración acontece como un 

proceso especialmente reglado. La voluntad en un contrato civil, opera en una dimensión 

en la que la persona natural o jurídica de derecho privado, contrata en base a sus propios 

intereses, bajo su propia cuenta y riesgo. Y así su voluntad se traduce en un documento 

de validez jurídica y que como se afirmó, constituye ley para los contratantes. Ahora si 

nos ubicamos en el escenario de los contratos bajo otro régimen jurídico distinto al civil, 

en el que interviene el actuar de la Administración pública, es decir cuando el Estado 

contrata o incluso cuando el Estado realiza cualquier actividad en general. Aquí el Estado 

revestido de una personalidad jurídica especial, ya no actúa comprometiendo sus propios 

intereses, pone en juego los bienes que nos pertenecen a todos y los cuales administra, 

tutela y distribuye.  
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“Cuando el Estado contrata, entonces, contrata una forma distinta del 

particular, obligado por la ley, y luego sólo puede contratar si tiene una 

autorización presupuestaria para gastar, no si tiene dinero, porque tener 

la autorización presupuestaria no es exactamente lo mismo que tener 

dinero. Nosotros podemos contratar aun no teniendo dinero, corremos un 

riesgo, veremos cómo lo conseguimos, etc., el Estado tiene que tener la 

autorización presupuestaria, que es la habilitación, sino la tiene lo que va 

a hacer después puede estar afectado de nulidad.” (Barra, 2011) 

En teoría el Estado no puede hacer una mala contratación, no puede comprar bienes 

malos, contratar servicios innecesarios, porque en su accionar como contratante dispone 

de los recursos que nos pertenecen a todos y al mismo tiempo distribuye recursos con la 

adjudicación de obras, bienes y servicios. 

Es requisito que la declaración de la voluntad expresada por las partes en un contrato 

recaiga sobre un objeto lícito. “el objeto puede referirse no solo a cosas que existen sino 

también que se espera que existan, pero deben ser comerciables y determinadas, al menos 

en género. El objeto además de ser lícito debe ser física y moralmente posible” (Pérez, 

2009, pág. 779)  

“No puede haber obligación sin una causa real y lícita” (art 1483 C.C) la causa se 

traslada del interés jurídico que induce a las partes a contratar.  

“Mazeaun distingue entre la causa de la obligación y la causa del 

contrato, de la siguiente forma: la causa de la obligación es la razón por 

la cual el contratante asume su obligación; la causa del contrato es la 

razón o los motivos que, han determinado a cada uno de los contratantes 

a efectuar el contrato.” (Pérez, 2009, pág. 782) 

De tal forma que por ejemplo en el contrato de compraventa la causa de la obligación es 

la intención de las partes de efectuar la transferencia de dominio de un bien que conlleva 

derechos y obligaciones recíprocas.  

En el contrato Administrativo, al estudiar la causa encontramos cierta diferencia con el 

contrato civil, puesto que en este caso adquiere un papel predominante la finalidad del 

contrato que Escola  define como “la condición de subordinación al fin propio del 

servicio de que se trata en cada caso, y que el contrato administrativo debe satisfacer”. 

(Escola, 1981, pág. 206) Transgredida la aludida finalidad se recae en vicios que anulan 

el acto administrativo, toda vez que está prohibida la desviación de los recursos estatales 

hacia fines ajenos a los intereses de la colectividad. 

“Las Entidades Contratantes previamente a la convocatoria, deberán 

certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente y/o 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 
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contratación. Por consecuencia, no es posible iniciar una contratación sin 

la certificación del presupuesto a utilizarse.” (SERCOP; 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 2015, pág. 11) 

La existencia de los recursos financieros suficientes en apenas lógica, el Estado no puede 

y no debe contraer obligaciones si nos es capaz de cumplir cabalmente con las mismas. 

La falta de este requisito ocasiona también conflictos en el desarrollo del de los contratos.  

“Las Entidades Contratantes deben formular el Plan Anual de 

Contrataciones-PAC, de acuerdo a la planificación anual y plurianual de 

la Institución, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el 

Presupuesto General del Estado. Además es indispensable la publicación 

en el portal institucional del SERCOP y en la página web de la Entidad 

Contratante dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año” 

(SERCOP; Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 2015, pág. 

10). 

2.2. LA EMPRESA PÚBLICA. 

La empresa como tal se visualiza en distintas dimensiones, la primera de ellas  como una 

persona jurídica; en este caso la empresa según afirma Joaquín Garrigues en su Curso de 

Derecho Mercantil, constituye un bien inmaterial resultado de la actividad del empresario 

y al mismo tiempo es en sí misma la actividad del empresario, pero además añade una 

dimensión de la empresa como la comunidad de personas formada por el empresario y 

los trabajadores. 

Efraín Pérez concluye que “el concepto de empresa cuenta con los siguientes elementos 

indispensables: 

Empresario; 

Capital; 

Patrimonio; 

Trabajadores; 

Utilidades; 

Intercambio Mercantil; 

Clientela.” 

Estos elementos los comparten tanto las empresas privadas como públicas. 

Adhiriéndonos al análisis que realiza Efraín Pérez y para efectos del Estudio de la 
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Contratación Pública consideraremos como empresas públicas a las Empresas sometidas 

al Derecho Público, tengan o no personalidad jurídica de Derecho Público.  

El Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública enumera 

los organismos y entidades que actúan como sujetos en los procesos de Contratación 

Pública. La Empresa pública en este contexto merece especial atención. 

La Constitución de la República  en su artículo 315 manifiesta: 

“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control 

específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán 

como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los 

excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en 

niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. La ley definirá 

la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el 

Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la 

gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos” 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas se refiere a la empresa pública de la siguiente 

manera 

“Art. 4.-Definiciones.-Las empresas públicas son entidades que pertenecen al 

Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas 

jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden 

al Estado” 

El artículo 5 de la Ley ibídem enumera los procedimientos de creación de la empresa 

pública, siendo estos: Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

Función Ejecutiva; Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre 

la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se 
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requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo 

autónomo descentralizado, en su caso.  

Más adelante la misma ley establece los lineamientos sobre los cuales se deberá 

desarrollar la contratación en las empresas públicas y para ello contempla dos tipos de 

regímenes para la contratación: un régimen común que es el aplicable  conforme a Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás 

disposiciones administrativas concordantes y, un régimen especial, mismo que se aplica 

conforme el numeral 3 de la ley de Empresa Públicas y que se incluye a continuación: 

“En los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o 

convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de 

naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los 

procedimientos de contratación y su normativa aplicable. En el caso de 

empresas constituidas con empresas de la comunidad internacional las 

contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al régimen especial que 

se contemple en el documento de asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. 

En lo no previsto en el respectivo convenio o contrato, se estará a las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.”  

El Plan Nacional de Desarrollo juega un papel importante en la contratación, es así que 

la ley hace alusión al mismo en el artículo siguiente: 

“Art. 34.-Contratación en las empresas públicas.-Todo proceso de contratación 

de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las 

contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, 

refinación, comercialización, industrialización de los recursos 

hidrocarburíferos, las contrataciones de bienes de carácter estratégico 

necesarias para la defensa nacional, que realicen las empresas públicas, 

estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del 

presupuesto nacional y empresarial, además de lo siguiente...” 

Además la contratación de las empresas públicas debe regirse por el principio de 

desconcentración empresarial, de tal manera que la ley determina que las  agencias y 

unidades de negocio deberán contar con su Plan Operativo aprobado por el Gerente 

General de la empresa pública. Cuando la cuantía de la contratación cuantía se encuentre 

dentro de los límites establecidos por el Directorio, serán responsabilidad del 

administrador de la respectiva agencia o unidad de negocio.  
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Para el caso de una contratación de emergencia para la ejecución de obras y adquisición 

de bienes o prestación de servicios se requerirá la autorización previa y favorable del 

Gerente General de la empresa pública, ya que de no ser así se genera responsabilidad 

personal del administrador que autorizó dicha contratación.  

Dentro del régimen de contratación de las empresas públicas encontramos casos en  los 

que los informes previos del Comité de Deuda y Financiamiento, se convierte en requisito 

para los casos previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso 

de los Recursos Petroleros del Estado y la Racionalización Administrativa de los Procesos 

de Endeudamiento, siempre que las deudas a contraerse conlleven la emisión de garantías 

soberanas o requieran avales o garantías colaterales del Estado.  

2.3. SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) define a dicho 

sistema en su artículo 7: “El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 

ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes”, contrataciones 

enumeradas en el artículo 1 de la LSNCP.  

Según el Reglamento a la LOSNCP, forman parte del Sistema: 

El Instituto Nacional de Contratación Pública como entidad rectora responsable de las 

políticas, gestión y administración desconcentrada y el Servicio Nacional de Contratación 

Pública como organismo de derecho público técnico regulatorio, con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria. 

Para participar en cualquiera de los procesos contractuales contemplados en la ley del 

Sistema Nacional de contratación Pública es requisito contar con la capacidad de contratar 

y encontrarse registrado y habilitado en el Registro Único de Proveedores RUP, a través 

de portal de compras públicas. 
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2.4.  PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

2.4.1. Procedimientos dinámicos: 

Para tener una idea clara de los procedimientos de Contratación Pública tomaremos la 

clasificación hecha por los especialistas en Contratación Pública Nelson López Jácome y 

Livia Rivas Ordoñez en su obra “Interrogantes y Respuestas en la Nueva Ley de 

Contratación Pública” 

2.4.1.1. Compras por catálogo y subasta inversa.  

Mediante compras por catálogo se adquieren únicamente bienes y servicios normalizados. 

El artículo 43 del Reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública dispone “Para 

la inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP 

realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el 

procedimiento que se establezca en los pliegos”. 

El SERCOP  debe establecer criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través 

de alguno de los siguientes mecanismos establece Inclusión, en el catálogo electrónico, 

de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos o actores de la economía 

popular y solidaria para que sean adquiridos preferentemente por las entidades 

contratantes. A través de distintos mecanismos, entre ellos el catálogo dinámico inclusivo 

que es una herramienta creada para favorecer y privilegiar la adquisición de bienes y 

servicios de producción nacional y que son ofertados por los actores de la Economía 

Popular y Solidaria, artesanos, micro y pequeñas empresas, productores de exclusiva 

producción nacional.    

El proceso de contratación a través del catálogo electrónico es el siguiente: 

La entidad contratante accede al Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, e 

ingresa al catálogo electrónico. 

La entidad verifica si el bien o servicio requerido se encuentra normalizado según sus 

necesidades. 

La entidad contratante añade al carrito de compras los bienes y servicios y genera una 

orden de compra, la misma que es notificada a los oferentes. 
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Una vez que se ha generado la orden de compra, se generan también distintas opciones 

de compra: compra directa, mejor oferta y mejor oferta con puja. En todos los casos el 

sistema selecciona la oferta de menor costo.  

La entidad contratante deberá continuar con el trámite administrativo para la recepción 

de los bienes o servicios, suscribiendo un acta de entrega recepción. 

Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el monto 

equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar 

a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, se las realiza por el 

procedimiento de subasta inversa,  de forma directa con un proveedor seleccionado por 

la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP y 

observando lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes del  Reglamento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

El principal objetivo de este procedimiento es que los oferentes pujen hacia la baja sobre 

la base de un presupuesto referencial. Además el procedimiento considera la posibilidad 

de realizar una cesión única de negociación con el objetivo de mejorar la oferta 

económica, esto siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. si existe una 

sola oferta técnica, 2. Si luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado 

presenta la oferta económica inicial en el portal de compras públicas. 

Si por causas técnicas debidamente justificadas y acreditadas por el SERCOP no fuera 

posible realizar la adquisición de bienes y servicios normalizados a través del catálogo 

electrónico o subasta inversa electrónica, se realizará un proceso de adquisición a través 

de una oferta pública presencial y directa, sin utilizar el portal institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública. 

En general las disposiciones relativas a la subasta inversa podemos encontrarlas en la 

resolución 72-2016 del SERCOP, actualizada mediante resolución 74, que se resumen a 

continuación: 

El presupuesto referencial en los procedimientos de subasta inversa no será visible a los 

proveedores interesados. 
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Las entidades contratantes deberán garantizar en los términos de referencia o 

especificaciones técnicas, las condiciones de participación equitativas con el objeto de 

cumplir con el principio de concurrencia. 

Si existen varios oferentes  calificados y habilitados para registrar sus ofertas económicas  

iniciales en el SOCE, deberán participar en la etapa de puja. 

De no contarse con el número mínimo de participantes en la puja, el portal  institucional 

reprogramará el acto de puja una sola vez. 

Cuando la subasta inversa termine en negociación será objeto de supervisión por parte 

del organismo rector de la Contratación Pública. 

2.4.2. Procedimientos Especiales. 

a) Contratación integral por precio fijo. 

El art 53 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que 

este tipo de contratación procede para celebrar contratos de obra  cuando el presupuesto 

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto 

del Presupuesto Inicial del Estado, entre otras consideraciones. Sin que se pueda en estos 

casos celebrar contratos complementarios o incluir reajustes de precios y realizándose la 

selección del contratista mediante el proceso de licitación previsto en el Capítulo III del 

reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

b) Contrataciones en situaciones de emergencia. 

Este tipo de contratación procede para contratar obras, bienes o servicios, incluidos los 

de consultoría, que se requieran, en casos en que no es posible contratar por medio de los 

procedimientos comunes, por ser necesaria una solución urgente para afrontar los daños 

que por una situación de emergencia se esté produciendo o se puedan producir. Una 

situación de emergencia según el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública es “concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”. Para que 

para justificar la contratación es requisito la que el Ministro de Estado o en general la 

máxima autoridad de la entidad emita una resolución motivada que declare la emergencia.  
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c) Adquisición de Bienes inmuebles. 

Para llevar a cabo la contratación se debe pasar por un proceso de declaratoria de utilidad 

pública y de interés social, proceso amparado por la Constitución de la República en su 

artículo 323:  

 “… con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán 

declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley”.  

d) Arrendamiento de bienes inmuebles. 

En este tipo de contratación las entidades del Estado pueden participar como arrendador 

o arrendatario conforme las reglas de los artículos 65 y 66 del Reglamento a la LOSNCP. 

2.4.3. Procedimientos determinados por el monto del presupuesto 

referencial. 

a) Licitación 

La licitación para bienes y servicios normalizados procede cuando no es posible aplicar 

los procedimientos dinámicos, siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico, y en el caso de los servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuando el presupuesto referencial  

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado. 

Para la contratación de obras que supongan monto mayor al que  resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. En los procesos de licitación de obras, la entidad contratante 

desarrolla obligatoriamente el estudio de desagregación tecnológica, mismo que se define 

en el artículo 6 numeral 10 de la LOSNCP: 

“Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre 

contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de 

Industrias y Productividad, sobre las características técnicas del proyecto 

y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, en relación a 

la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de 
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mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar 

la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los 

requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación 

nacional. Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica 

deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria” 

La ley establece que para la contratación de seguros puede seguirse dos 

procedimientos: un régimen especial de contratación directa prevista en los 

artículos 98 y siguientes del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en el caso de que las proveedoras sean empresas cuyo 

capital está integrado en el cincuenta por ciento o más con recursos públicos; y,  

El procedimiento de licitación, para los casos no incluidos en el número anterior: 

siempre que no se vaya a contratar con entidades públicas y siempre que el valor de 

la contratación supere el valor de la ínfima cuantía. 

b) Cotización 

El art 50 de la LOSNCP determina que este procedimiento, se utiliza en los siguientes 

casos: 

“… 1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en 

el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2. La 

contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile 

entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; y, 3. La contratación para la 

adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 

del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.” 

c) Menor cuantía. 

Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos conforme el art 

51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  

“1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior 

al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico;  
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2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior 

al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico;  

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico.” 

d) Ínfima cuantía. 

“Reglamento LOSNCP, Art. 60.- Contrataciones de ínfima cuantía: Las 

contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 

prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará 

de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad 

contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. 

Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 

correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área 

encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien 

bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre 

incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con 

el Estado” 

La ínfima cuantía contempla casos denominados “especiales de bienes y servicios” 

mismos que se recogen en la resolución N. 43-10 del INCOP: 

a) Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, especialmente 

de unidades civiles, policiales o militares, ubicadas en circunscripciones rurales o 

fronterizas; 

b) La adquisición de combustibles y lubricantes; 

c) La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad no 

sea posible emplear el procedimiento de régimen especial regulado en el Art. 94 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

y, 

d) El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, si su presupuesto anual de 

arrendamiento no supera el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.  

En los casos previstos por las numerales a), b) y c) de este artículo, el cálculo de la cuantía 

no se hará por todas las adquisiciones del correspondiente período fiscal, sino que se lo 

hará individualmente, por cada compra. 
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2.4.4. Consultoría. 

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública define a 

la consultoría de la siguiente manera: 

“Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar 

o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre 

factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex 

post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 

servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya 

parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, 

elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación.” 

 

En consultoría encontramos los procedimientos de contratación directa, lista corta y 

concurso público. 

2.5. ¿Qué controversias son frecuentes en materia de Contratación Pública? 

En capítulos anteriores se analizó el conflicto como un fenómeno gradual que puede 

presentarse en todo tipo de relaciones humanas, a todo nivel. Dentro de las relaciones que 

se entablan en los procesos de Contratación Pública, pueden presentarse conflictos 

diversos por lo general conectados entre sí. Debiendo analizarse el origen de los mismos, 

para determinar sus posibles vías de solución. 

Durante la ejecución de una obra pueden surgir controversias derivadas del reajuste de 

precios. Con el transcurso del tiempo hay variaciones de costos impredecibles, que hacen 

que su valor se incremente, para compensar estas variaciones se utiliza el sistema de 

reajuste de precio, que es aplicable según el art 82 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública a los contratos de ejecución de obras, adquisición de 

bienes o de prestación de servicios, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios 

unitarios y los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad.  El 

reajuste se realiza mediante la aplicación de fórmulas y en base a los recios e índices que 

proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de manera mensual. 

En Contratación Pública se exige garantías al contratista con el objetivo de asegurar que 

un contrato se ejecute correctamente, para ello existen las garantías de fiel cumplimiento, 

garantía por anticipo y garantía técnica. La forma de rendir la garantía está a elección del 
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contratista conforme los pliegos correspondientes y a las formas de garantía previstas en 

el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De la 

ejecución de estas garantías surgen problemas que necesariamente deben ser resueltos  

Cuando se trata de dar solución a un conflicto derivado de un contrato público no se puede  

dejar de lado el régimen de multas, la cláusula de multas se incluye obligatoriamente en 

el contrato, las mismas que según la ley se imponen por retardo e incumplimiento en la 

ejecución de las obligaciones contractuales y se establecen en base al monto total del 

contrato y por cada día de retraso. De este régimen de multas surgen consecuencias así si 

el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato es 

causal para que proceda la terminación unilateral del contrato. La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública prevé la impugnación de multas impuestas al 

en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. 

La terminación del contrato también debe analizarse. La forma de terminación más 

óptima y deseada es la que determina el art 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública que en su número 1 “terminación por cumplimiento de las 

obligaciones contractuales”, pues en este caso se entiende que el contratista entregó la 

obra, bien o servicio conforme se estableció en el contrato, a entera satisfacción del 

contratante, de manera que este procede a realizar el pago correspondiente. Como se 

observa no hay lugar a conflictos en estos casos. Pero puede pasar que la terminación sea 

proceda por la declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del 

contratista y que procede en los casos enumerados en el numeral artículo 94 de la ley ya 

enunciada: 

 “1. Por incumplimiento del contratista; 2. Por quiebra o insolvencia del 

contratista; 3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato; 4. Por suspensión de los trabajos, por 

decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza 

mayor o caso fortuito; 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa 

prohibición de esta Ley; 6. En los demás casos estipulados en el contrato, 

de acuerdo con su naturaleza; 7. Cuando, ante circunstancias técnicas o 

económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo 

acuerdo el contrato” 
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Es claro que este tipo de terminación proviene de situaciones que ya son por si mismas 

conflictivas y se relaciona con otras controversias surgentes por ejemplo de la liquidación, 

la ejecución de garantías, daños y prejuicios, entre otros. 

Al término de la ejecución contractual  la obra bien o servicio es recibida por el 

contratante quien constata que se haya dado cumplimiento a las obligaciones asumidas 

por el contratista, y solo entonces cuando se suscribe el acta de recepción respectiva 

concluye el vínculo contractual. 

El acta de recepción puede ser de carácter provisional, total o definitiva conforme 

establece el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y contendrá conforme al artículo 124 del mismo cuerpo legal: “los antecedentes, 

condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, 

liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra 

circunstancia que se estime necesaria” 

Respecto a la liquidación del contrato en el artículo 125 del reglamento recientemente 

citado declara: 

“En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia 

de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, 

los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por 

cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá 

también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La 

liquidación final será parte del acta de recepción definitiva. 

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes 

a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los daños 

y perjuicios que justificare la parte afectada” 

2.6. Posibles soluciones a las controversias. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en su artículo 

104 que “de existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del 

proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de Mediación y arbitraje en derecho, 

que lleven a solucionar sus diferencias, de conformidad con la cláusula compromisoria 

respectiva” por lo general en la mayoría de contratos ya se incluye esta cláusula 
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compromisoria, pero aún sin existir se puede de manera voluntaria recurrir a los medios 

alternativos previstos. 

Si no se concuerda en tomar esta opción y las partes decidan ir a sede judicial, el 

procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Como se observa legalmente se da prioridad a la Mediación y al Arbitraje. 
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TÍTULO III. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

Antes de centrar el estudio en la Mediación, y con el fin de determinar efectivamente si 

ésta es o no ventajosa, es indispensable analizar otros procesos aplicables a las 

controversias que se derivan de la administración pública. 

3.1. Procedimiento Contencioso Administrativo.  

El reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública versa en 

su artículo 163. “De no pactarse cláusula compromisoria o no acordarse ventilar 

mediante solución arbitral, las controversias se sustanciarán ante los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción en el domicilio del 

demandado, observando lo previsto en la ley de la materia” 

Tal mandato es ratificado por el Código Orgánico General de Procesos en su artículo  236 

letra e, que determina la aplicabilidad del proceso contencioso administrativo a las 

controversias en materia de Contratación Pública. 

El procedimiento contencioso administrativo actualmente desarrollado en el Código 

Orgánico General de Procesos, junto con el procedimiento contencioso tributario conlleva 

procedimientos especiales, que según el caso se seguirán por la vía ordinaria o sumaria. 

Tal como el COGEP enuncia en el artículo 300 

“Estos permiten a los administrados demandar al Estado o a sus instituciones 

con el objeto de obtener la tutela de sus derechos, garantizar restablecer la 

legalidad de los hechos, los actos o los contratos de la administración pública 

sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo y resolver diversos 

aspectos de la relación jurídico tributaria o jurídico administrativa, incluso 

la desviación de poder”  

Todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, 

salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por 

consignación que se tramitarán en procedimiento sumario. Art 327 COGEP.  
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De la lectura de este artículo se puede extraer un esquema del proceso que se debería 

seguir si optamos por este camino. 

Empezando por la demanda que según el artículo 303 del COGEP,  Se encuentran 

habilitados para demandar en procedimiento contencioso administrativo “La persona 

natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la 

administración pública” y en los que se trata de materia contractual la demanda se puede 

proponer dentro del plazo de cinco años. Esta demanda lógicamente va acompañada del 

anuncio de prueba y en los casos de Contratación Pública del contrato que se ha suscrito 

con la entidad pública. 

Una vez calificada la demanda el demandado cuenta con 30 días para presentar su 

contestación. Posteriormente en la audiencia preliminar se realizará en un término no 

menor a 10 días ni mayor a 20. El proceso concluye con la audiencia de juicio, en la que 

ya se conoce la sentencia Judicial. 

De no haber conformidad con la sentencia, que es el caso más común, se interpondrá un 

recurso de apelación:  

“Artículo 256.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra las 

sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia 

así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda 

expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva 

audiencia” 

El mismo artículo 256 del GOGEP manifiesta “Las sentencias adversas al sector público 

se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial, aunque las partes no recurran, 

salvo las sentencias emitidas por los Jueces de lo Contencioso Administrativo y 

Tributario. En la consulta se procederá como en la apelación” 

Si agotado este recurso aún existe causales para acudir a casación en la sentencia dictada 

Se interpondrá este último recurso de manera escrita dentro del término de diez días, 

posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su 

ampliación o aclaración. 

Como vemos es un procedimiento que conlleva todos los requisitos de fondo y forma 

exigidos por la ley y que una vez agotado en todas las instancias deberá ser cumplido. 
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3.2. Arbitraje. 

Al igual que la Mediación el arbitraje se reconoce en el texto constitucional en el art 190 

y se desarrolla en la ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana a partir del artículo primero. 

Este método forma parte de los Medios Alternativos de Solución de conflictos, y se ubica 

como un método heterocompositivo, en donde el árbitro toma una resolución que se 

plasma en un laudo con la calidad de sentencia ejecutoriada de última instancia. 

Tratándose de Contratación Pública el artículo 104 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública faculta a las partes a acudir al arbitraje en derecho. Que 

como señala el artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación “Si el laudo debe expedirse 

fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales 

del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser 

abogados”, y el artículo 30 de la misma ley: 

“Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son 

inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes 

de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha 

sido notificado a las partes. Dentro de este mismo término los árbitros 

podrán corregir errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de 

naturaleza similar. Las peticiones presentadas conforme a lo establecido 

en este artículo serán resueltas en el término de diez días contados a partir 

de su presentación. Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún 

otro recurso que no establezca la presente Ley” 
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TÍTULO IV 

LA MEDIACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

La Mediación junto con los demás métodos alternativos de solución de conflictos está 

reconocida constitucionalmente y las disposiciones que en general se aplican a este 

método se desarrollan en la Ley de Arbitraje y Mediación a partir de su artículo 43, no 

existe un reglamento general a esta ley, sino que cada centro de Mediación posee un 

reglamento propio en base a las disposiciones de la ley y conforme a las necesidades y 

materias que atienda. 

Para tener una idea de cómo se desarrolla el proceso de Mediación en materia de 

Contratación Pública se puede observar el siguiente cuadro que posteriormente se explica 

detalladamente. 
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Gráfico 1 

Elaborado por: Ruth Carrera Pillalazo 

 

1.1.¿Cuándo procede? 

El artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación menciona tres casos en que es aplicable 

este método: 

 “Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a 

Mediación”.  En el caso de un contrato celebrado por la administración pública, por lo 
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dispone en los  artículos 160 y 161 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

“A solicitud de las partes o de una de ellas”. El artículo 160 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta “Las entidades 

contratantes y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las 

diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir 

las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 

contractuales previstos en la ley y a la conciliación, amigable composición y transacción”, 

de tal forma que aún sin existir una cláusula previamente incluida en el contrato que 

obligue a las partes a someterse a la Mediación, cualquiera de ellas puede solicitar la  

Mediación, teniendo en cuenta siempre que tratándose de un proceso voluntario, no se 

puede obligar sino que se hace una invitación a negociar mediante este método. 

“Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición 

de parte, que se realice una audiencia de Mediación ante un centro de Mediación, siempre 

que las partes lo acepten. Si dentro del término de quince días contados desde la recepción 

por parte del centro de la notificación del juez, no se presentare el acta que contenga el 

acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por 

escrito al juez su decisión de ampliar dicho término”. Para este caso la legislación se 

remite al Instructivo para la Derivación de Causas Judiciales a Centros de Mediación, 

pero que se limita a la materia de niñez. No se ha dado ni en la ley  ni en la práctica 

derivación en materia de Contratación Pública. 

1.2. ¿Ante quien se propone? 

Según el artículo 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación “la Mediación podrá solicitarse 

a los centros de Mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados…” 

estos centros deberán contar con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos 

necesarios para servir de apoyo para las audiencias y se rigen por su propio reglamento, 

de manera que las partes están en libertad de escoger el centro de Mediación que les 

parezca más conveniente, por ejemplo el Centro de Mediación de la Procuraduría General 

del Estado, cuya sede en Quito recibió 45% de las solicitudes a escala nacional hasta 

diciembre de 2016, de las cuales la mayoría corresponden a procesos en que intervienen 

las instituciones del Estado.  
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1.3.¿Quiénes intervienen en el proceso de Mediación? 

1.3.1. El Mediador. 

Característica principal de la Mediación es la figura del mediador quien “participa como 

un tercero que adopta una actitud imparcial y mantiene una relación neutral con las partes 

en disputa” (Moore, 1995, pág. 51). La actitud imparcial implica que “no debe tener 

preferencia por ninguna de las parte ni favorecer a ninguna de ellas” (Moore, 1995, pág. 

54) característica que comparte con el juez  y con el árbitro, sin embargo la diferencia 

radica en el poder de decisión, puesto que el mediador no tiene autoridad para decidir “la 

autoridad reside en su capacidad para apelar a las partes para concretar un acuerdo sobre 

la base de los intereses de aquellas o el desempeño anterior a la reputación del mediador 

como recurso útil”.  (Moore, 1995, pág. 50). Como se observa el mediador asume 

diferentes roles a fin de asistir en la solución de una controversia: desarrolla técnicas que 

le permiten entablar una correcta comunicación entre las partes y les permite explorar el 

conflicto identificando los intereses que las motivan. 

1.3.2. Las partes en conflicto. 

En un contrato público intervienen el contratante y el contratista conforme la ley 

determina, y son estos mismos sujetos quienes participarán en un posterior proceso de 

Mediación en caso de surgir una controversia y de así acordarse 

1.3.2.1.Entidades Contratantes. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública especifica 

que instituciones intervienen como contratantes del estado en el proceso de contratación 

a saber: 

Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. Refiriéndose a las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social con 

inclusión de las entidades que dependan de estas funciones. 

Los Organismos Electorales. Incluye al consejo Nacional Electoral, Delegaciones 

Provinciales Electorales y el Tribunal Contencioso Electoral. 
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Los Organismos de Control y Regulación. El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, las 

Superintendencias en general constituyen organismos de control y regulación. 

Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

Es decir los gobiernos autónomos descentralizados: municipalidades, consejos 

provinciales, juntas parroquiales. 

Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.  Entidades que no se incluyen en los numerales 

anteriores como por ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos.  Como por ejemplo las empresas públicas de electricidad, de agua 

potable y alcantarillado. 

Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: 

a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y 

entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones 

del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título 

se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos 

que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación 

estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos 

en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 

constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen 

al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen 

a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos 
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que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación 

estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos 

en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las 

personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se 

someterán al régimen establecido en esa norma. 

El artículo 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación indica quienes podrán someterse al 

procedimiento de Mediación e incluye:  

“El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a 

Mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de 

la institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse 

mediante poder”.  

A las audiencias de Mediación respecto de los conflictos de Contratación Pública, por 

parte de la entidad contratante es lo más común la asistencia de un delegado o 

representante, quien participa en la negociación y actúa como informante de la autoridad 

correspondiente, pues es esta la que tiene la última palabra. Dependiendo de la 

complejidad del conflicto es normal que se requiera al administrador del contrato o 

quienes realizaran los informes técnicos y jurídicos en caso de acuerdo. 

La Procuraduría General del Estado quien actúa como representante legal del Estado y 

sus instituciones, es la encargada de brindar asesoramiento legal dentro del proceso de 

Mediación y actúa de igual forma por medio de un delegado. Igualmente se debe observar 

el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado: 

“Los organismos y  entidades  del  sector  público,  con  personería  

jurídica, podrán transigir  o desistir del pleito, en las causas en las que 

intervienen como  actor  o  demandado, para lo cual deberán previamente 

obtener la autorización  del  Procurador General del Estado, cuando la 

cuantía de la  controversia  sea indeterminada o superior a veinte mil 

dólares de los  Estados  Unidos  de América. Los organismos del régimen 

seccional autónomo  no  requerirán  dicha  autorización, pero se 

someterán a las formalidades establecidas en las respectivas leyes. 

En los organismos y entidades del sector público que carezcan de 

personería  jurídica,  el Procurador General del Estado está facultado 

para  transigir  o  desistir  del  pleito,  en  las  causas en las que interviniere  

como  actor  o  demandado,  en  representación de dichos organismos  y  

entidades,  siempre  y  cuando  dichas  actuaciones  se produzcan en 

defensa del patrimonio nacional y del interés público.” 
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1.3.2.2.Contratistas. 

Según el artículo 6 número 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública “contratista es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación 

de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría”. 

De ser el contratista una persona jurídica actúa en la Mediación por medio de su 

representante legal, de ser persona natural por sus mismos derechos. En ambos 

situaciones están en la facultad de acudir acompañados de un abogado, que en estos casos 

es lo más recomendable. 

Otros partícipes. 

La Contraloría General del Estado según la Constitución de la República “es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales” y por 

lo tanto de la fiscalización auditoría del Estado y sus instituciones. En base a estas 

competencias, también se notifica a un representante de la Contraloría, a participar en el 

proceso de Mediación. 

1.4.¿Cómo concluye el proceso de Mediación? 

El proceso de Mediación según la Ley de Arbitraje y Mediación puede concluir con un 

acta de imposibilidad de acuerdo, una constancia de imposibilidad de Mediación, aun acta 

de acuerdo parcial o un acta de acuerdo total. 

El acta de imposibilidad de acuerdo procede cuando luego de llevado a cabo el proceso 

de Mediación las partes no han llegado a acuerdos ni resuelto el conflicto. 

La constancia de imposibilidad de Mediación es realizada por el mediador cuando las 

partes o una de ellas luego de las convocatorias correspondientes, dos según la ley, no 

acuden a ninguna audiencia y el proceso no llega a realizarse. 

Puede darse también la firma de una razón hecha por el mediador al cierre del proceso no 

corresponden ninguna de las causas anteriores, el Reglamento del Centro de Mediación 

de la Procuraduría general del Estado reconoce esta posibilidad, y en la práctica la razón 

es levantada cuando por ejemplo las partes ya han arreglado el conflicto por otros medios. 
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El acta de acta de acuerdo parcial, es firmada por las partes cuando se han llegado a 

acuerdos, pero no se resuelve el conflicto en su totalidad, quedando abierta la posibilidad 

de resolver lo faltante por cualquier otro medio judicial o extrajudicial. 

El acta de acuerdo total solo se firma cuando el conflicto ha sido resuelto en su totalidad 

1.4.1. Naturaleza del acta de Mediación. 

Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 15 hace referencia al acta de Mediación: 

“El acta en la que conste la Mediación total o parcial de la controversia 

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

mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de 

apremio, sin que el juez ordinario acepte excepción alguna ni sea 

necesario iniciar un nuevo juicio”  

El efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, le da al acta de Mediación, la misma 

fuerza de una sentencia dictada por el juez o tribunal, y es una especie de garantía de las 

partes en caso del eventual incumplimiento de lo acordado, pues se la puede ejecutar por 

la vía de apremio conforme las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, 

que en su artículo 363 enumera dentro de los títulos de ejecución al acta de Mediación.  

La Corte Nacional de Justicia por medio de  la resolución No. 06-2017Art. Lo siguiente:  

“Art 1.- En aplicación de los principios previstos en el Art. 29 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, y las reglas del Art. 102 del Código 

Orgánico General de Procesos, las solicitudes para la ejecución de los 

títulos contemplados en los numerales 2. Laudo arbitral, 3. Acta de 

Mediación y 6. Actas transaccionales del Art. 363 ibídem, serán conocidas 

por la o el juzgador de primera instancia de la materia del domicilio del 

ejecutado.” 

Respecto de si el acta puede ser reformada por las partes hay mucha discusión, hay 

quienes afirman que por su efecto de sentencia ejecutoriada “surte efectos irrevocables 

con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho” 

en concordancia con el artículo101 del  Código Orgánico General de Procesos. Pero en 

contraposición existe la teoría de que si el acta contiene la voluntad de las partes y son 

ellas quienes dictaron su propia sentencia o construyeron su propio acuerdo, bien podrían 

modificar de mutuo acuerdo lo que creyeren conveniente 
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TÍTULO V 

EL CARÁCTER DE NO OBLIGATORIO O VOLUNTARIO EN LOS 

PROCESOS DE MEDIACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Relación de la voluntariedad  con otros aspectos de la Mediación. 

En nuestra legislación en ningún caso ni materia se impone el proceso de Mediación como 

obligatorio, tomando en cuenta que es esencial la característica de voluntario. Frente a 

ello muchas tesis han planteado que se establezca la obligatoriedad de la Mediación en 

las controversias que surgen a raíz de los contratos públicos como una respuesta y 

solución al congestionamiento de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ante 

dicha propuesta es necesario analizar cuál es la incidencia del actual carácter voluntario 

de la Mediación en la solución de controversias derivadas de la Contratación Pública. 

Para ello a continuación se hace un análisis del principio de voluntariedad, su relación 

con otros aspectos de la Mediación, e incluso su relación con la justicia. 

5.1. La voluntariedad en relación con la transigibilidad. 

Una de las características importantes de la Mediación es la transigibilidad, o mejor dicho 

un requisito indispensable para someter una controversia a Mediación, tal como lo 

establece el art 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación y Arbitraje Ecuatoriana. 

 Para tener una idea clara de lo que se considera materia transigible, el artículo 2348 del 

Código Civil Ecuatoriano define a la transacción como: 

“un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o preca

ven un litigio eventual…No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de u

n derecho que no se disputa” si bien el Código Civil no define exactamente qué materia 

es transigible si desarrolla aquello que no es objeto de transacción. Puesto que la 

transacción constituye un contrato entre las partes, en entonces una declaración de la 

voluntad.  

De acuerdo al artículo 1461  del Código Civil: 

“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad es necesario: 1o.- Que sea legalmente capaz; 2o.- Que consienta 

en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; 3o.- 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 4o.- Que tenga una causa lícita. La 
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capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, 

y sin el ministerio o la autorización de otra.” 

En el ámbito de lo público podemos citar las palabras de la Dra. Susana Montes quien al 

respecto manifiesta. 

 “…Así, debe decirse, de modo general, que solo pueden ser objeto de 

transacción y por ende de conciliación, aquellos derechos o pretensiones 

que se pueden calificar como disponibles, renunciables, alienables, o 

sujetos a la libre voluntad de su titular. A contrario sensu, no podrán ser 

objeto de tales negocios jurídicos, aquellos derechos o pretensiones que 

deban recibir el título de inalienables, indisponibles, irrenunciables, o 

sujetos a normas imperativas o de orden público. (…) Así, materias como 

las relaciones con el ejercicio del poder público; la competencia misma 

de las autoridades; el uso del poder impositivo y la interpretación y 

aplicación de las normas sobre la materia; el ejercicio de facultades 

correccionales; las decisiones de índole electoral, etc., por su propia 

naturaleza no son materias transigibles, ni pueden constituirse en objetos 

de transacción, pues respecto de todos estos temas surge el concepto de 

interés público, los cuales por su naturaleza escapan a la capacidad de 

disponibilidad del funcionario administrativo, trascienden la órbita de lo 

privado de la administración y constituyen el fundamento de la 

administración”  

La cita analiza aquellas prerrogativas que la administración pública posee y sobre las 

cuales no se puede transigir. La administración pública al contrario de un particular, no 

puede hacer sino aquello que se enmarca dentro de sus competencias y su actuación está 

siempre ligada al principio de legalidad. 

Sin embargo en el ámbito de los contratos administrativos, que es el tema que nos ocupa, 

la administración tiene la capacidad de acudir a Mediación y mediar sobre lo que le sea 

mediable o negociable y así lo ratifica la ley. 

La  Mediación en materia de Contratación Pública no opera sobre las prerrogativas ni las 

potestades administrativas, sino sobre los efectos de los actos, en este caso de los 

contratos que la administración mantiene con el contratista. 

Analizado así la voluntariedad se vuelve un requisito de la transigiblilidad. En donde las 

partes consienten en realizar un acto o declaración de su voluntad y que según el antes 

mencionado artículo 1461  del Código Civil en su numeral 2, su consentimiento no debe 



49 

 

adolecer  de vicio alguno. La norma establece que el consentimiento pude adolecer de 

error, fuerza y dolo. Sobre el error dice el Código Civil:  

“Art. 2359.-El error acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere 

transigir anula la transacción. 

Art.2360.- El error de cálculo no anula la transacción; sólo da derecho a 

que se rectifique el cálculo; Art 2355.-Es nula en todas sus partes la 

transacción obtenida por títulos falsificados, y en general, por dolo o 

violencia.” 

5.2. La voluntariedad en relación al principio de buena fe  

La buena fe es “una de las más fecundas vías de irrupción del contenido ético social en el 

orden jurídico” (Larenz, 1958, pág. 143), como principio jurídico general que habrá de 

estar presente previamente a la constitución de una relación jurídica y durante su 

desenvolvimiento, establece una línea de comportamiento no solo jurídico sino ético. 

Como dice Luis Diez Picazo: 

 “Este deber de comportarse según buena fe se proyecta a su vez en las 

dos direcciones en que se diversifican todas las relaciones jurídicas: 

derechos y deberes. Los derechos deben ejercitarse de buena fe; las 

obligaciones deben cumplirse de buena fe” (Wieaker, 1986, pág. 12). 

Esa fuerza obligatoria de cumplir las obligaciones de buena fe nace precisamente de la 

voluntad de las partes que han querido asumir derechos y obligaciones recíprocas dentro 

de una relación contractual. En el ámbito de la Contratación Pública tanto contratante 

como contratista actúan de buena fe cuando voluntariamente celebran un contrato 

público, buena fe que como se dijo antecede a la relación contractual y debe permanecer 

en su desarrollo, siendo el principio de la autonomía de la voluntad “el fundamento y eje 

de la contratación, otorgando a las partes un amplio margen de actuación para determinar 

el contenido de las obligaciones y sus efectos”. (Escrihuela Morales, 2007, pág. 41). 

Yendo más allá de la ejecución del contrato, también de existir una controversia la buena 

fe deberá permanecer si voluntariamente las partes deciden acudir a la Mediación, durante 

la negociación y posterior firma de acuerdos que como se ha dicho también se constituyen 

en consensos voluntarios.  

“La buena fe acompaña el cumplimiento de otros principios que rigen el 

proceso, como ser la voluntariedad, esa voluntariedad debe ser real y 

acompañada de la buena fe de las partes, es decir, estas no pueden tener 
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voluntad de actuar en el proceso para conseguir un beneficio  o con la 

finalidad de evitar que la otra parte inicie un proceso judicial” (Briz, 

2015, pág. 21).  

Esto se traduce en que el objetivo que motive a las partes a acudir a la medicación debe 

ser principalmente el de encontrar una solución a su conflicto.  

Para Salvador Madrid Fernández “Establecer una cláusula 

compromisoria de solo mediación en las posibles controversias del 

contrato, carece de eficacia práctica, aunque se establezca una causación 

o penalización de daños y perjuicios a la parte incumplidora del intento 

de mediación. Si una parte se ve forzada a acudir al proceso  por dicha 

estipulación, se causará una pérdida de tiempo innecesario ya que  lo 

único que se conseguirá es que se justifique el intento  de mediar” 

(Madrid, 2015).  

Esto sin duda ocurre cuando la cláusula compromisoria ha sido colocada en un contrato 

sin un compromiso real. 

La falta de la voluntariedad supone que tampoco exista buena fe, que sin duda debe ser 

un principio base en el proceso de Mediación y de alcanzarse en el acuerdo que dé 

solución al conflicto 

5.3. La voluntariedad y la igualdad de las partes, relación con el poder del Estado. 

En materia de Contratación Pública se confiere a la Administración, potestades 

exorbitantes.  

“En el contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos por 

el derecho privado, la Administración procura la satisfacción de un 

interés público relevante, de realización inmediata o directa, que se 

incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su régimen 

sustantivo (ius variandi), interpretación, equilibrio financiero, etc.” 

(Cassagne, 1999, pág. 15) 

La figura del ius variandi rompiendo con el principio general de inmutabilidad, le permite 

a la administración modificar unilateralmente el contrato, lo que no significa que esto 

suceda en detrimento del contratista quien adquiere derecho a ser compensado. Como se 

anotó sobre la terminación de los contratos, la administración también tiene la facultad 

de dar por terminado unilateralmente  la relación contractual por los motivos que la ley 

establece. La terminación unilateral, es susceptible de recurso de apelación pero los 

efectos de la misma continúan ejecutándose independientemente de la decisión que la 
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autoridad competente vaya a tomar. Este tipo de facultades no puede tomarlas la 

administración sin el debido sustento técnico, jurídico y financiero o estaría rebasando 

sus atribuciones. 

Las potestades que el  Estado y sus diferentes entidades  ejercen con fundamento en la 

defensa del interés público generan una imagen de poder que podría entorpecer un 

proceso de negociación dentro de la Mediación.  

Muchas veces se asocia la “autoridad” con  “poder”, este último “generalmente asociado 

a la fuerza y a la coacción” (Lopera, El lado humano del conflicto, 2006, pág. 168), 

afectando la voluntad de las partes de participar y continuar con el proceso: el contratista 

se percibe a sí mismo en desventaja ante la institución pública, sobre todo si es pequeño; 

y, quien representa a la administración como contratante creyéndose muchas veces 

limitado en su actuar al negociar. 

Pero hay que entender que “el ejercicio de la autoridad es una situación natural en todas 

las organizaciones privadas y públicas” (Lopera, El lado humano del conflicto, 2006, pág. 

168) y no es preciso vincular autoridad con el poder de la fuerza. Más aun en un proceso 

negociador en el que resulta imperativa la igualdad de las fuerzas entre las partes.  

“Para arribar a decisiones satisfactorias y aceptables cada parte debe tener algún medio 

de influir, positiva o negativamente sobre la/s otra/s” (Moore, 1995, pág. 73), si la 

influencia que ejercen las partes no es equivalente, una de ellas será capaz de imponer un 

acuerdo insatisfactorio a la otra, que en última instancia no es el fin que persigue la 

Mediación. Entonces surge la tarea del mediador de equilibrar la aparente desigualdad lo 

que permite a las partes en conflicto interactuar en base al reconocimiento de los derechos 

y obligaciones recíprocas y a negociar con el mismo derecho a ser escuchado y respetado, 

a expresar sus opiniones, a plantear posibles soluciones y sobre todo a decidir libre y 

voluntariamente, ya que los acuerdos así alcanzados son más eficaces.  

5.4. La voluntariedad en relación con la negociación. 

Antes se tomó las palabras  de   Moore al decir que “la mediación es la extensión y 

elaboración del proceso negociador”. Entonces la Mediación no es más que una 

negociación asistida por la figura del mediador. 
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“La negociación es un proceso dinámico en el cual intervienen dos o más 

partes que mantienen una percepción común de conflicto, con el fin de 

encontrar una solución satisfactoria para ambas, en uso de su voluntad y 

cooperando mutuamente” (Sosa, 2016, pág. 9)   

Existen distintos tipos de negociación: la negociación basada en posiciones y la 

negociación colaborativa. 

 “La negociación  basada en posiciones se convierte en un enfrentamiento de voluntades. 

Cada negociador expone lo que va a hacer o lo que no va a hacer. La tarea de diseñar 

juntos una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla, pues cada parte trata de 

forzar a la otra a cambiar su posición por medio de pura fuerza de voluntad.” (Fisher, Ury, 

& Patton , 1981, pág. 14)   

Lo ideal es buscar una “negociación colaborativa o por principios” que se alcanza cuando 

se busca un mutuo beneficio en el acuerdo, mira a futuro, protege la relación entre las 

partes. Robert Fisher desarrolla el método que este tipo de negociación debe utilizar y 

enfatiza en la separación se las personas con el problema, en la identificación de criterios 

objetivos y de los intereses, en base a los cuales se negociará. 

“El proceso para lograr un acuerdo puede producir un compromiso 

psicológico tendiente a obtener un resultado mutuamente satisfactorio. 

Una relación de trabajo en la que a lo largo del tiempo se construyen la 

confianza, la comprensión, el respeto y la amistad, puede conducir a que 

cada nueva negociación sea más fácil y más eficiente·” (Fisher, Ury, & 

Patton , 1981, pág. 23).  

Ahí radica la importancia de fortalecer la voluntad o ese “compromiso psicológico” de 

las partes en participar en el proceso de negociación.  

Puede ocurrir que aun cuando las partes ya han decidido voluntariamente participar en la 

Mediación, acudan a negociar bajo el pensamiento que Likert  denomina “ganar-perder”, 

situación en la que cada uno tiene la idea de ser el ganador enfrentado a un oponente que 

necesariamente deberá perder, a similitud de lo que pasa en un proceso judicial, por lo 

que el mismo Likert plantea la teoría del “ganar-ganar”. 

“The win.win methods yield solutions satisfactory to all; each party to the conflict wins 

something, and the conflict is resolved constructively” (Likert & Gibson Likert, 1976, 

pág. 69), de esta teoría se toma los métodos de ganar-ganar como una fórmula que permite 
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soluciones satisfactorias pues las mismas se arman en consenso, en colaboración, de 

manera constructiva.  Parte de la teoría  del ganar-ganar, es el consenso, que también se 

traduce en la voluntad, pero ahora dotada del conocimiento de que aunque los intereses 

de cada uno son diferentes, no necesariamente son opuestos, es posible lograr beneficios 

mutuos.  

“The prior give and take ideas throughout the membership, the substantial 

agreement reached by consensus before the convention opens, and the 

conviction by the members of the value of using consensus whenever 

possible all contribute to a problem solving-attitude and not to a win-lose 

confrontation” (Likert & Gibson Likert, 1976, pág. 147) 

Al analizar lo que dice Likert  el consenso se traduce en tres momentos: el primero el dar 

y recibir ideas, es decir proponer y receptar positivamente las ideas, luego el consenso o 

acuerdo sustancial antes de la apertura de la convención o voluntad de llegar a un acuerdo, 

y por último la convicción de usar el consenso que se refleja en una actitud de solución a 

los problemas. 

En todas las materias en que se aplique es importante tener en cuenta el método o la forma 

de negociación que vamos a llevar a cabo, más aun en un conflicto que compromete no 

solo intereses individuales, personales o empresariales,  sino también estatales. Ya se dijo 

que una de las características de la Contratación Pública es que el actuar de la 

administración debe cautelar los intereses comunes, estatales, y se vuelve aún más 

importante una negociación provechosa y un acuerdo eficaz y beneficioso. 

5.5. La voluntariedad en relación al acuerdo, importancia de un acuerdo total. 

Suponiendo que voluntariamente las partes decidieron acudir a un proceso de Mediación, 

o que pactaron dentro del contrato una cláusula para tal efecto y que dicho pacto se realizó 

conscientemente, supongamos también que se logró entablar comunicación necesaria 

para llevar a cabo una negociación colaborativa y se hicieron acuerdos consensuados. 

La ley y la teoría nos dicen que es posible llegar a un acuerdo parcial o total.  

“Cuando no es posible lograr un acuerdo permanente, quizá pueda 

obtenerse uno provisional. Los acuerdos pueden ser parciales, incluir 

menos partes, ocuparse solo de algunos asuntos seleccionados, aplicarse 

solo a cierta área geográfica, o tener efecto solo durante un período 

limitado de tiempo” (Fisher, Ury, & Patton , 1981, pág. 62). 
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Este acuerdo de tipo parcial que se plasmará en su respectiva acta, sin embargo en materia 

de Contratación Pública, recordando la complejidad y conexión que existe entre los 

conflictos que se derivan de la materia, este tipo de acuerdo es más difícil de concretar y 

son muy pocos los casos en que suscribe un acta de este tipo, lo más adecuado es llegar a 

un acuerdo total, que dé por terminado el conflicto en la relación contractual, bien para 

que subsista o para que se dé por terminada.  

Si  al final del proceso fue posible concretar un acuerdo y plasmarlo en un acta de acuerdo 

total “queda claro que la obligatoriedad de la sentencia judicial proviene fruto del acuerdo 

de voluntades y no de la imposición del juez y que, por ese motivo, hay un cumplimiento 

eficaz”. (Tarud Aravena, 2013, pág. 129) 

5.6. Voluntariedad  en relación con la justicia. 

“Uno de los elementos esenciales del proceso de modernización de la 

justicia es la introducción de los ADR dentro del sistema. La necesidad de 

instalar medios de negociación previos al proceso judicial, o de forma 

auxiliar a él, no solo sirve para la disminución del número de procesos 

ante los tribunales, sino también para lograr una mayor eficiencia en la 

resolución de conflictos” (Ortuño Muñoz, 2016, pág. 33).  

Para abordar la Mediación como Alternative Dispute Resolution (ADR), necesariamente 

debemos partir de una reflexión profunda y analítica del significado de “justicia” y 

“derecho” (Ossorio, 2013, pág. 26). Desde la antigüedad el concepto de justicia toma 

distintas connotaciones, apoyándonos en las palabras de Justiniano “conntans et perpetua 

voluntas suum cuique tribuendi” la justicia es el “supremo ideal que consiste en la 

voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo”.  

Se ha dado comúnmente una identificación de la justicia con el “poder judicial”, con la 

facultad de los tribunales de administrar dicha justicia, lo que conocemos como 

jurisdicción. Pero este medio no es el único por el cual se puede alcanzar la justicia.  

Se puede decir que nadie sabe más de lo que le corresponde por justicia que cada 

individuo en su propia conciencia. Bajo tal razonamiento la Mediación que constituye un 

método auto compositivo de solución de controversias es un medio valedero de alcanzar 

la justicia, que proviene de la decisión de un tercero, sino una justica proviene de la 

voluntad de los implicados en un conflicto, conscientes de sus intereses, 

responsabilidades y derechos. Haciéndose innecesaria la participación de un juzgador y 
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apareciendo la figura del mediador como un tercero que coadyuva a la solución del 

conflicto. 

Entonces la Mediación deja de ser una mera alternativa a la justicia ordinaria, y se podría 

ubicar como la opción más adecuada cuando por la materia y características del conflicto 

sea aplicable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel de Investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto el nivel de investigación será exploratorio y 

descriptivo, lo que permitirá recoger los datos necesarios y en base a al análisis minucioso 

de los resultados, sobre la base de la hipótesis planteada, contribuir al conocimiento. 

3.2.Métodos. 

Se utilizará el método deductivo y exegético que nos permita establecer el significado y 

alcance de las normas jurídicas y preceptos que conforman el ordenamiento jurídico. 

3.3.Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas.  

Encuesta 

 

Instrumentos. 

            Cuestionario. 

3.4.Validez y confiabilidad de los Instrumentos. 

Se verificará con las pruebas piloto de aplicación del cuestionario de encuesta y en la 

opinión experta que valide los instrumentos. 

3.5.Definición de Variables 

3.5.1. Variable Independiente: La Mediación  

3.5.2. Variable Dependiente: Contratación Pública 



57 

 

3.6. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las Variables 

Conceptualización variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

 

Método que pertenece a los 

denominados Medios 

alternativos de solución de 

Conflictos MASC, siendo de los 

del tipo autocompositivo, se 

desarrolla de manera que las 

partes voluntariamente someten 

su conflicto a un proceso de 

negociación, contando con la 

asistencia de un tercero imparcial 

y neutral con el fin de llegar a un 

acuerdo satisfactorio a los 

intereses de cada parte. 

 

 

Medio Alternativo de 

Solución de conflictos 

Autocompositivo ¿Cuánto conoce usted sobre la 

Mediación como medio 

alternativo de solución de 

conflictos? 

 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario de 

recolección de datos 

dirigido a las partes de 

los procesos de 

Mediación. 

Proceso voluntario ¿Considera  importante la 

voluntad de las partes para 

resolver los conflictos dentro 

del proceso de Mediación? 

Acuerdo Intereses ¿De acuerdo a su criterio cuan 

conveniente es para la 

administración pública llegar a 

un acuerdo dentro del proceso 

de Mediación referente a las 

controversias derivadas de los 

contratos públicos?  
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Conceptualización variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

 

La Contratación Pública se 

constituye en un medio por el 

cual el Estado a través de la 

Administración pública en el 

desempeño de sus competencias, 

celebra contratos para adquirir 

bienes y servicios o ejecutar 

obras, los mismos que están 

sujetos a un marco normativo 

especial que en el caso del 

Ecuador es el Sistema Nacional 

de Contratación Pública, 

articulado por su ley, reglamento, 

resoluciones e instituciones. 

Estado Administración 

Pública 

¿A su criterio la Contratación 

Pública representa un ámbito 

importante para el Estado? 

 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario de 

recolección de datos 

dirigido a contratistas  

Contrato público Marco 

Normativo  

¿Cree usted que es importante 

entender el marco normativo 

que rige al contrato público? 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

Principios ¿Cuánto conoce sobre los 

principios sobre los que se 

asienta la Contratación Pública 

en el Ecuador?  

Elaborado por Ruth Natali Carrera Pillalazo.



59 

 

3.7. Universo o población y muestra 

3.7.1. Población.  

La población se tomará del total de casos sometidos a Mediación en el Centro de 

Mediación Nacional de la Procuraduría General del Estado, en donde en su mayoría se 

desarrollan mediaciones en Contratación Pública 

3.7.2. Muestra.  

La selección de la muestra será aleatoria seleccionando al azar los elementos a ser 

tomados en cuenta de la siguiente manera. 

Mediadores: 8 mediadores pertenecientes al Centro de la Mediación 

Representantes de las entidades contratantes: 5 

Contratistas: 5 

3.8. Metodología para la Acción Intervención. 

Dentro de la investigación mediante la aplicación del método científico, junto con la 

participación  comunitaria, a partir de la recolección y contrastación de datos, que luego 

son ordenados sistematizados e interpretados, re realiza un diagnóstico de la realidad, 

para la implementación de estrategias a seguir frente a los problemas planteados como 

resultado de la investigación realizada. Conforme a ello la metodología para la acción 

intervención en el presente proyecto, se vería reflejada en la realización de una “Guía para 

la práctica de la  Mediación en Contratación Pública” que sirva como instrumento que 

facilite a las partes el acuerdo, y que debería incluir una introducción explicativa de las 

ventajas de la Mediación, la voluntad y el interés de las partes de mediar y posteriormente 

la forma en que debe llevar a cabo la Mediación. 
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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 Tabulación de las encuestas realizadas a los mediadores del Centro de Mediación 

de la Procuraduría General del Estado. 

Pregunta N. 1. ¿Considera que la Mediación es el mecanismo más eficaz para 

alcanzar la justicia y promover una cultura de paz? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 1 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siempre 0 0% 

B. Casi siempre 8 100% 

C. Casi nunca 0 0% 

D. nunca 0 0% 

total 8 100% 

 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

0%

100%

0%0%

FRECUENCIA

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Casi nunca

D. nunca
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Análisis e Interpretación: 

En el caso de esta pregunta un 88% de los encuestados optaron por la opción B, indicando 

que casi siempre la Mediación es un mecanismo eficaz en la solución de las  controversias 

derivadas de la Contratación Pública, una respuesta apenas lógica siendo, que los 

mediadores son los encargados de asistir en la negociación de las partes y guiarlas hacia 

una solución. La conveniencia de la Mediación no significa que obligatoriamente se deba 

aplicar la misma, siempre un buen negociador mantiene presente su MAAN. 
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Pregunta N. 2. Una de las premisas de la Administración es la protección del interés 

común, a su criterio la aplicación de la Mediación como método de solución de 

controversias derivadas de la Contratación Pública: 

Tabla 3. Pregunta No. 2 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Ayuda a proteger el interés 

común 

8 100% 

B. Dificulta la protección del 

interés común 

0 0% 

C. Menoscaba el interés común 0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación. 

La protección del interés se constituye en el principio rector de la administración pública, 

principio que debe estar presente en cada una de sus actuaciones. Los encuestados en su 

totalidad, encuentran  que la Mediación ayuda a proteger el interés común tratándose de 

un conflicto en donde este se encuentra claramente comprometido. Es importantísimo por 

ello, que se entablen negociaciones y construyan acuerdos, siempre favorables a los 

involucrados. 

100%

0%0%

FRECUENCIA

A. Ayuda a proteger el
interés común

B.Dificulta la protección
del interés común

C. Menoscaba el interés
común
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Pregunta N. 3. En su experiencia como mediador, dentro del proceso de  

negociación, ¿cuál delos siguientes partícipes ha presentado mayor predisposición 

de resolver su controversia mediante un acuerdo? 

Tabla 4. Pregunta No. 3 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Los contratistas particulares 6 75% 

B. Las entidades estatales 

contratantes 

0 0% 

C. Contratistas Estatales 2 25% 

total 8 100% 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 3 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

Análisis e Interpretación: 

Los datos reflejan que en un 75% de los casos son los contratistas particulares quienes 

solicitan la Mediación y en un 25 % lo hacen los contratistas estatales, sin embargo no se 

refleja iniciativa por parte de la entidad estatal contratante.  De resultados de 

cuestionamientos previos concluimos que la Mediación es un mecanismo eficaz para 

alcanzar la justicia y promover una cultura de paz. Y que sin duda ayuda a proteger el 

interés común. Siendo así parecería ilógica la respuesta que se obtiene en el ítem actual. 

Siendo que es la administración a través de sus funcionarios, los llamada a proteger el 

interés público y promover una cultura de paz, Los resultados dejan en evidencia la 

necesidad de fortalecer en la administración la voluntad consciente y fundada de acudir a 

medios pacíficos y eficaces de solución de sus conflictos. 

75%

0%

25%

FRECUENCIA

A. Los contratistas
particulares

B. Las entidades
estatales contratantes

C. Contratistas Estatales
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Pregunta N. 4. ¿Por cuál de los siguientes motivos considera que las entidades del  

Estado, no acuden a las convocatorias a Mediación? 

Tabla 5. Pregunta No. 4 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Desconocimiento 2 29% 

B. Falta de Interés 4 57% 

C. Falta de voluntad 1 14% 

total 7 100% 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 4  

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación. 

La falta de interés es el ítem que marcó mayor porcentaje en esta pregunta fue la falta de 

interés con un 57%. Pero esta no es una respuesta simple como podría interpretarse. Por 

el contrario la falta de interés va asociada al desconocimiento, a la falta de formación 

acerca de las ventajas de la Mediación y en general de los procesos y efectos que conlleva. 

Dentro de las encuestas realizadas, uno de los encuestados optó por no elegir ninguna de 

las opciones planteadas y añadió la siguiente nota “temor a la contraloría, prefieren que 

decida el juez aunque tengan que cancelar mayor valor”. Esta nota lleva a una reflexión 

adicional, un factor que no se había considerado pero que sin duda afecta a la voluntad de 

las partes de acudir a la Mediación, y explica en parte por qué prefieren la justicia de los 

Tribunales. 

29%

57%

14%

FRECUENCIA

A. Desconocimiento

B. Falta de Interés

C. Falta de voluntad
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Pregunta N. 5. A su criterio, en qué aspectos principalmente, incide la voluntariedad 

dentro del proceso de Mediación 

 

Tabla 6. Pregunta No. 5 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. En la eficacia de la 

negociación 

2 25% 

B. En la concreción de acuerdos 6 75% 

C. En la eficacia del Acta 0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

                       

Análisis e Interpretación de Resultados. 

El 75% de los encuestados consideró que la voluntariedad incide principalmente en la 

concreción del acuerdo, siendo la mayoría, lo que refleja que la voluntariedad es un factor 

importante en la concreción del acuerdo, que es el fin de la Mediación. Sin embargo no 

podemos decir que alguna de estas respuestas puede considerarse desacertada, pues este 

importante principio no solo incide en cada uno de los ítems mencionados, sino en cada 

aspecto del proceso de Mediación. 

25%

75%

0%

FRECUENCIA

A. En la eficacia de la
negociación

B. En la concreción de
acuerdos

C. En la eficacia del Acta
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Pregunta N. 6. Estaría de acuerdo en que se establezca a la Mediación como un  

Procedimiento obligatorio, para resolver controversias derivadas de la  

Contratación Pública 

 

Tabla 7. Pregunta No. 6 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. en todos los casos 8 100% 

B. En algunos casos 0 0% 

C. En ningún caso 0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en que en todos los casos la 

Mediación debería establecerse como obligatoria en la solución de controversias. Al 

convertirse la Mediación en obligatoria, se corre el riesgo de que se vuelva una especie 

de requisito a cumplir para poder acceder a los tribunales de lo contencioso 

administrativo. De tomarse esta decisión es indispensable como primer paso fortalecer el 

conocimiento de la ciudadanía y los administradores públicos acerca del proceso de 

Mediación 

100%

0%0%

FRECUENCIA

A. en todos los casos

B. En algunos casos

C. En ningún caso
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Pregunta N. 7. En su experiencia, las partes que intervienen en un proceso de 

Mediación en materia de Contratación Pública están en la capacidad de llevar a 

cabo una negociación eficaz. 

Tabla 8. Pregunta No. 7 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Muy frecuentemente 3 38% 

B. Frecuentemente 4 50% 

C. Algunas veces 1 13% 

D. Casi nunca 0 0% 

E. Nunca 0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación. 

Los mediadores encuestados escogieron la respuesta B, que señala que con frecuencia las 

partes que intervienen en un proceso de Mediación en Contratación Pública están en la 

capacidad de llevar a cabo una negociación eficaz. El mediador tiene como labor guiar a 

las partes en sus negociaciones. Lo ideal es que sean capaces de llegar a acuerdos 

beneficiosos, la Mediación es tan flexible que incluso se puede acudir a ella sin un 

abogado, pero es siempre necesario contar con los conocimientos y herramientas 

adecuadas. 
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Pregunta N. 8. Según su apreciación, un mayor conocimiento acerca del proceso de 

Mediación en las partes sería necesario para agilizar su labor como mediador y la 

concreción de acuerdos 

Tabla 9. Pregunta No. 8 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Muy necesario 7 88% 

B. Necesario 1 13% 

C. Poco necesario 0 0% 

D. No es necesario 0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e interpretación. 

El 88 % de mediadores encuestados considera muy necesario un mayor conocimiento 

acerca del proceso de Mediación en las partes, resultado que corrobora, la premisa 

planteada en el ítem número 7, pues en definitiva siempre un mayor conocimiento acerca 

del proceso de Mediación en las partes ayuda enormemente a que las negociaciones se 

lleven a cabo con mayor fluidez y que se concreten acuerdos reales, eficaces, cumplibles 

y justos. 

87%

13%0%0%

FRECUENCIA

A. Muy necesario

B. Necesario

C. Poco necesario

D. No es necesario
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Pregunta N. 9. Tomando en cuenta la complejidad de las controversias derivadas de 

un contrato de carácter público, en un proceso de Mediación en materia de 

Contratación Pública ¿qué tipo de acuerdo considera más conveniente? 

Tabla 10. Pregunta No. 9 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Acuerdo total 4 50% 

B. Acuerdo Parcial 4 50% 

C. Cualquier tipo de acuerdo es 

beneficioso 

0 0% 

total 8 100% 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos la opinión de los mediadores de dividió en 50% 

por la opción A y el otro 50 % se inclinó por la opción B. La complejidad que representa 

una controversia derivada de un contrato celebrado con el estado, demanda así mismo, 

mayor precisión en cuanto a los acuerdos, no se puede dejar a la deriva ningún aspecto, 

el acta sí firmada no es ejecutable, si recordamos que la Contratación Pública debe 

cumplirse dentro de una asignación presupuestaria. Sin embrago no deja de ser cierto que 

cualquier acuerdo siempre es mejor que ninguno o que una controversia aún mayor. 

50%50%
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FRECUENCIA
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B. Acuerdo Parcial

C. Cualquier tipo de
acuerdo es beneficioso
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Pregunta N. 10. A su criterio ¿Cuál de los siguientes factores incide en mayor 

porcentaje en la imposibilidad de llegar a un acuerdo en los procesos de Mediación 

en materia de Contratación Pública? 

Tabla 11. Pregunta No. 10 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Desconocimiento de las 

partes 

2 29% 

B. Falta de voluntad en resolver 

la controversia 

3 43% 

C. Negociación en base a 

posiciones. 

2 29% 

total 7 100% 

 

Gráfico 11. Pregunta No. 10 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ruth Carrera 

Análisis e interpretación: 

Cada uno de los factores que se incluyeron en la pregunta, influyen en la imposibilidad 

de alcanzar el acuerdo. Sin embargo si analizamos cuál de ellos es el más determinante a 

opinión de los encuestados encontramos que se trata de la falta de voluntad en resolver la 

controversia. Y este factor como ya se comprobó con anteriores resultados, tiene gran 

trascendencia durante todo el proceso de Mediación. 
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4.2. Tabulación de las encuestas realizadas a usuarios del Centro de Mediación de 

la Procuraduría General del Estado. 

Pregunta Nº. 1. ¿Ha participado usted en otros procedimientos de Mediación para 

solucionar controversias relacionadas con los contratos suscritos con el Estado? 

 

Tabla 12. Pregunta No. 11 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Si 2 40% 

B. No 3 60% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 12. Pregunta No. 11 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 13 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Si 3 50% 

B. No 3 50% 

total 6 100% 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e interpretación. 

Para realizar una correcta interpretación de resultados la encuesta realizada a las partes 

de los procesos de Mediación se aplicó tanto a contratantes como contratistas de manera 

diferenciada. 

En esta primera pregunta en el caso de los contratistas, el 50% de los encuestados declara 

haber participado en otros procesos de Mediación y el 40% si ha participado. En el caso 

de los contratantes la respuesta se divide a la mitad, siendo que el 50 % de los encuestados 

si ha participado en otros procesos de Mediación en materia de Contratación Pública. No 

existe mayor diferencia en los resultados de ambas partes, el porcentaje de la participación 

en procesos de Mediación no es bajo sino más bien se nota un interés en este proceso de 

solución de conflictos. 

50%50%
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Pregunta Nº2. ¿De acuerdo al progreso que ha tenido su proceso de Mediación, cuan 

probable cree usted que sea llegar a un acuerdo favorable a la otra parte? 

 

Tabla 14. Pregunta No. 2 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Muy probable 2 40% 

B. Probable 2 40% 

C. Poco probable 1 20% 

D. Nada probable 0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 14. Pregunta No. 2 

 

  Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 15 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Muy probable 0 0% 

B. Probable 1 20% 

C. Poco probable 4 80% 

D. Nada probable 0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados obtenidos muestran que en el caso de los contratistas existe un mayor 

optimismo en cuanto a solucionar su controversia mediante la Mediación es así que en un 

40% de los casos los encuestados consideraron que es probable y muy probable llegar a 

un acuerdo favorable en el proceso de Mediación. Estos resultados distan de los obtenidos 

en el caso de los contratantes que en su mayoría (80%) creyeron poco probable llegar a 

un acuerdo favorable a las partes. Estos se puede deber a muchos factores, como la falta 

de voluntad, el desconocimiento, la falta de interés entre otros que se incluyeron en las 

encuestas realizadas a los mediadores. 
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Pregunta Nº 3.- ¿A su criterio, de firmarse un acta de acuerdo dentro de su proceso 

de Mediación, qué validez tendría este documento? 

 

Tabla 16. Pregunta No. 3 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. La misma validez que una 
sentencia judicial 

4 80% 

B. Menos validez que una sentencia 
judicial 

1 20% 

C. mayor validez que una sentencia 
judicial 

0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 16. Pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 17 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. La misma validez que una sentencia 

judicial 

3 60% 

B. Menos validez que una sentencia 

judicial 

2 40% 

C. mayor valides que una sentencia 

judicial 

0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Análisis e Interpretación. 

La ley determina que “el acta de Mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte 

excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de 

Mediación”. De los resultados obtenidos en su mayoría las partes están conscientes de la 

validez del acta de Mediación, es por ello muy importante la labor del mediador, que es 

el encargado de informar y educar a las partes en el proceso de Mediación, por lo general 

es el  discurso inicial en donde ya se deja claro la naturaleza del proceso. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Segú su percepción, cual es el objetivo principal de someter una 

controversia a un proceso de Mediación? 

 

Tabla 18. Pregunta No. 4 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. solucionar la controversia 4 80% 

B. mejorar las relaciones de las 
partes 

0 0% 

C. cumplir con la cláusula de solución 
de controversias 

1 20% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 18. Pregunta No. 4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 19 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. solucionar la controversia 3 60% 

B. mejorar las relaciones de las 
partes 

1 20% 

C. cumplir con la cláusula de 
solución de controversias 

1 20% 

total 5 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación. 

El propósito principal del proceso de medicación debe ser siempre llegar a una solución, 

es con esta intención que las partes pueden participar correctamente en las negociaciones 

e identificar su verdadero interés que es solucionar los conflictos y armar acuerdos 

beneficiosos. Según los resultados obtenidos las partes en su mayoría tienen claro el fin 

de la medicación. Sin embargo aún se observa un pequeño porcentaje de 20% de los 

contratantes que suponen a la Mediación como el simple cumplimiento de una cláusula.  
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Pregunta Nº 5.- ¿Cómo inició su proceso de Mediación en materia de Contratación 

Pública? 

 

Tabla 20. Pregunta No. 5 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Por solicitud del contratista 3 60% 

B. Por solicitud del contratante 0 0% 

C. Por cláusula contractual de 
resolución de controversias 

2 40% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 20. Pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 21 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Por solicitud del 
contratista 

3 60% 

B. Por solicitud del 
contratante 

1 20% 

C. Por cláusula contractual 
de solución de controversias 

1 20% 

total 5 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e interpretación: 

Como se interpreta de los resultados obtenidos, en la mayoría de ocasiones es el 

contratista quien toma la iniciativa de convocar a la otra parte a un proceso de Mediación. 

Los porcentajes fueron similares tanto en las encuestas a contratistas como a contratantes. 

Situación que parece no coincidir con el criterio de que son las entidades Estatales las 

llamadas a buscar soluciones eficientes y precautelar los intereses estatales. 
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Pregunta Nº 6. ¿Cree usted que le sería útil una guía didáctica que le provea de 

conocimientos y herramientas sobre la Mediación en materia de Contratación 

Pública? 

 

Tabla 22. Pregunta No. 6 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siempre 4 80% 

B. En algunos casos 1 20% 

C. Nunca 0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 22. Pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 23 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Siempre 4 80% 

B. En algunos casos 1 20% 

C. Nunca 0 0% 

total 5 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría tanto contratistas como contratantes ven útil una guía práctica de 

Mediación en materia de Contratación Pública. Tal instrumento debe cumplir con las 

necesidades de las partes y facilitar su participación en el proceso.  
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Pregunta Nº 7. Su nivel de confianza para la solución de su controversia en materia 

de Contratación Pública es mayor: 

 

Tabla 24. Pregunta No. 7 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. En el proceso de Mediación 3 50% 

B. En el procedimiento contencioso 
administrativo 

2 33% 

C. En un proceso arbitral 1 17% 

total 6 100% 

 

 

Gráfico 24. Pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 25 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. En el proceso de 
Mediación 

0 0% 

B. En el procedimiento 
contencioso administrativo 

4 80% 

C. En un proceso arbitral 1 20% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 25 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

Análisis e Interpretación: 

A pesar de la predisposición de participar en la Mediación que se reflejó en otras 

preguntas, en este caso vemos que en el caso de los contratistas un 50 % de los 

encuestados dicen tener mayor confianza en el proceso de Mediación, el 37% en el 

proceso contencioso administrativo. Y un 17% en el proceso arbitral. Los resultados de 

los contratantes en cambio reflejan mucha mayor confianza en el proceso contencioso 

administrativo. Como se analizó en las encuestas realizadas a mediadores, los factores 

que inciden en este criterio son muchos e incluso podemos considerar que el temor a la 

contraloría hace que las entidades prefieran dejar la resolución de su controversia a un 

juez. 
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Pregunta Nº 8.- ¿En el caso de presentársele una nueva controversia en un futuro 

dentro de un contrato con el Estado, volvería a acudir a la Mediación? 

 

Tabla 26. Pregunta No. 8 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 5 100% 

B. NO 0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 26. Pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 27 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. SI 3 60% 

B. NO 2 40% 

total 5 100% 

 

 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Análisis e interpretación. 

Las encuestas realizadas a los contratistas indican que el 100% volvería a participar en 

un proceso de Mediación, mientras que los contratantes el 60% si participaría en estos 

procesos mientras que el 40%  restante no lo haría. La conclusión es que para los 

contratistas representa menos temor y mayor confianza en el proceso de Mediación que 

en el caso de las entidades contratantes. 
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Pregunta Nº 9.- ¿En base a sus intereses, o los intereses que representa, que tipo de 

acuerdo le parecería más conveniente? 

 

Tabla 28. Pregunta No. 9 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Acuerdo Total 0 0% 

B. Acuerdo parcial 0 0% 

C. Cualquier tipo de acuerdo es 
beneficioso 

5 100% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 28. Pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 29 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Acuerdo Total 1 20% 

B. Acuerdo parcial 0 0% 

C. Cualquier tipo de acuerdo 
es beneficioso 

4 80% 

total 5 100% 

   

 

 

Gráfico 29 
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Análisis e Interpretación: 

En generalizado el criterio tanto en contratistas como en contratantes de que cualquier 

tipo de acuerdo dentro del proceso de Mediación es beneficioso. Sin duda cualquier tipo 

de acuerdo es mejor que ninguno. Sin embargo por la complejidad de la materia, de las 

partes involucradas y la naturaleza de los conflictos, se debe buscar un acuerdo total que 

solucione en su integridad el conflicto y satisfaga los intereses de las partes. 
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Pregunta Nº 10.- ¿Cuál cree usted es su nivel de conocimiento sobre técnicas y 

herramientas de negociación?  

 

Tabla 30. Pregunta No. 10 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Alto 0 0% 

B. Medio 4 80% 

C. bajo 1 20% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 30. Pregunta No. 10 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratistas 

Elaborado por: Ruth Carrera 
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Tabla 31 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Alto 1 20% 

B. Medio 4 80% 

C. bajo 0 0% 

total 5 100% 

 

 

Gráfico 31 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a contratantes 

Elaborado por: Ruth Carrera 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría los encuestados eligieron la opción b, según la cual su nivel de 

conocimiento acerca de técnicas y herramientas de negociación es medio. Sin embargo 

es difícil que el nivel de conocimientos en negociación y Mediación alcance el medio, a 

no ser que cuenten con una formación por lo menos básica del tema. Siendo así es siempre 

importante adquirir conocimientos tanto sobre el proceso de Mediación como de la 

negociación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 La búsqueda de mejores y más eficaces métodos que permitan solucionar los 

conflictos que se suscitan  tanto en el ámbito público como privado, nos acerca al 

estudio de la Mediación, que en el campo de lo público adquiere peculiaridades 

propias, y que requieren de un análisis consciente. 

 Como se ha anotado a lo largo de este documento, la administración juega un 

papel de custodio y garante del interés público, de los bienes que a todos como 

parte del Estado nos pertenecen. De tal forma que las competencias de la 

administración no conllevan solo prerrogativas sino también limitaciones. En tal 

escenario definir el alcance de su actuación es fundamental.  

 El proceso de Mediación indispensablemente irá acompañado del análisis y 

diagnóstico adecuado de los conflictos que se derivan de la Contratación Pública, 

para posteriormente llegar a una solución integral, que abarque todos los aspectos 

que lo componen, pues de ello depende la eficacia del acuerdo final.  

 Existen distintas definiciones del concepto de Mediación, pero en su mayoría se 

invoca como un proceso voluntario, característica en la que se ha basado 

principalmente el presente estudio. Entendiendo que la voluntariedad no es una 

cualidad aislada dentro de la Mediación, ella guarda conexión con otros aspectos 

fundamentales como el principio de buena fe, la transigibilidad, la igualdad de las 

partes dentro del proceso, repercute en la negociación y en el acuerdo final. Pero 

además tiene una significativa relación con el concepto de justicia. 

 La importancia de la característica de voluntariedad de la Mediación ha sido 

desatendida y poco valorada, es así que, en ordenamientos como el argentino, se 

ha suprimido esta cualidad del proceso y se ha normado de manera obligatoria.   

 Pero luego de un examen más reflexivo acerca de la voluntariedad, se concluye 

que su efecto es de amplia trascendencia: si decimos que el contrato es, en sí 

mismo una declaración de la voluntad de las partes, que dentro de la transacción 

es indispensable la voluntad, y que por ende en un proceso como la Mediación la 

voluntad es un pilar que asegura en cierta medida la eficacia de la negociación, 

que repara y fortalece las relaciones entre las partes y garantiza el cumplimiento 

de los acuerdos. 



93 

 

 La normativa ecuatoriana no se equivoca en mantener el carácter de voluntario de 

la Mediación en Materia de Contratación Pública, más bien la tarea debe ser 

fortalecer dicha cualidad. Mucho se dice sobre la cultura de paz, que debe 

perseverar en todas las relaciones sociales, a todo nivel: individual, privado, 

público, nacional e incluso internacional. Entonces la manera de reforzar la 

cultura de paz es impulsar una mayor información y conocimiento acerca del tema 

de la Mediación, lo que nos acerca más a su comprensión y fortalece nuestra 

voluntad consiente y fundada de buscar una solución no violenta de los conflictos. 

Esto debe combinarse con la creación de herramientas prácticas que fortalezcan 

las destrezas y habilidades de los partícipes del proceso de Mediación en Materia 

de Contratación Pública. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

GUÍA DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DERIVADOS DE LA CONTRTATACIÓN PÚBLICA. 

5.1. Datos Informativos. 

5.1.1. Localización 

La presente guía será aplicada en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en 

el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Av. Río Amazonas & José 

Arizaga. 

5.2. Justificación.  

Luego de obtener los resultados de la investigación se evidencia la importancia de 

desarrollar la Guía de Mediación de Mediación para la Solución de Conflictos Derivados 

de la Contratación Pública, como un instrumento novedoso y de fácil comprensión, lo que 

lo hace útil no solo a los Mediadores sino también a los usuarios del Centro de Mediación. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General  

Con la implementación de la Guía de Mediación de Mediación para la Solución de 

Conflictos Derivados de la Contratación Pública, se espera reforzar el interés y el 

conocimiento de la Mediación, de tal forma que sea considerada como la mejor opción al 

momento de decidir cómo se resolverán los conflictos que puedan surgir en los contratos 

públicos. Se espera mejorar los resultados en el proceso de Mediación, lograr más y 

mejores acuerdos y diseñar una guía de Mediación apropiada y útil para la solución de 

controversias derivadas de la Contratación Pública. 

5.3.2. Objetivos específicos  

 Fortalecer el interés y la voluntad de resolver las controversias  través de la 

Mediación, dotando a los beneficiaros de una visión integral de la Mediación 

como medio de solución  pacífica a los conflictos, su importancia y beneficios. 
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 Promover una nueva percepción del conflicto que permita a las partes realizar el 

análisis, diagnóstico y tratamiento adecuados. 

 Incorporar una guía de negociación como herramienta práctica y de fácil 

comprensión que facilite la participación de las partes en el proceso de Mediación 

y la construcción de acuerdos satisfactorios. 

5.4. Beneficiarios.  

5.4.1. Beneficiarios Directos.  

El presente manual está dirigido quienes intervienen en los procesos de Contratación 

Pública como entidades contratantes y a los contratistas, cuya relación contractual se 

encuentra en controversia y necesita de una solución. 

5.4.2. Beneficiarios Indirectos. 

Indirectamente la propuesta tiene más beneficiarios: El mediador, cuya labor se hará 

menos complicada si cuenta con la colaboración de las partes que conocen sobre la 

Mediación y que están conscientes de su importancia. También indirectamente se 

benefician los profesionales del derecho que pueden recurrir al manual en caso de ser 

patrocinadores en un proceso de Mediación. Por último el Estado y la sociedad en general, 

pues las controversias que provienen de la Contratación Pública se encuentran 

comprometidos además del interés personales, los intereses estatales. 

5.5. Resultados esperados.  

5.6. Desarrollo de la propuesta propiamente dicha. 
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Presentación.

Los conflictos son parte de cada aspecto de la vida, desde simples

desavenencias hasta grandes enfrentamientos, ante este fenómeno, casi

siempre las personas se ven incapaces de afrontar los conflictos,

empeorándolos o creando nuevos a partir de los ya existentes.

Cuando el Estado para el cumplimiento de sus fines realiza

contrataciones, crea una relación con su contratista que en un inicio no

presenta ningún inconveniente, pero conforme avanza la ejecución de los

contratos celebrados, aparecen divergencias de diversa índole,

controversias que requieren de una solución eficaz y se hace necesario

buscar la vía más adecuada de lograr la deseada solución. La mediación

como un método pacífico de solución de controversias debe ser tomada

muy en cuenta en estos casos.

Para que el proceso de mediación sea tan eficaz como se espera, esta

guía busca poner a disposición de los participantes del proceso, la

orientación necesaria que permita conocer cómo se desarrolla el proceso,

como deberán ser tratados los conflictos a través de su correcto análisis,

cómo identificar los intereses propios y los de las otras partes, cómo

llegar a posibles soluciones y armar los acuerdos.

1
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3

opiniones 
distintas:

quejas 

desacuerdo 

antagonismo 

conflicto 
maduro.

I.CONFLITO

1.2 Origen y desarrollo 

del conflicto 

El conflicto puede surgir de una simple queja entre los 

disputantes y pasar a un desacuerdo mayor, en el que ya se 

dan oposiciones racionales pues es un choque de opiniones, 

en esta etapa el desacuerdo se convierte necesariamente en 

un conflicto pues se puede aceptar la opinión ajena sin 

cambiar la propia y sin sentirse agraviado. Más si la 

respuesta es un rechazo frontal a opinión ajena se convierte 

en una divergencia en un antagonismo de opiniones tan 

fuerte que el conflicto se hace maduro.
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1.3. Análisis del Conflicto

Predicción

predecir si del 
desacuerdo o la 
desavenencia se 
llegará al 
conflicto 
maduro

Toma de conciencia

Concientizar en 
la existencia del 
conflicto

Análisis

- Disputa abierta

- diagnóstico del 
problema

- posibles 
medios y 
tácticas de 
solución.

4

No es posible solucionar un 

conflicto sin un análisis
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1.4. Diagnóstico 
del conflicto

sobre 
hechos

Distintas 
definiciones o 
conceptos del 
problema

sobre 
métodos

discrepancia en el 
procedimiento para 
alcanzar un objeto 

compartido

sobre 
fines

distinta visión de 
los objetivos 

sobre 
valores y 

principios

5

Identificar que tipo de conflicto se ha desarrollado
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En el caso de la Contratación Pública el conflicto puede surgir de
distintas formas, surgen problemas como incumplimientos del
contrato, contratos complementarios, reajustes de precios,
imprevistos de fuerza mayor, en fin, distintos motivos por los que
no se ejecuta el contrato tal como se estipuló. Lo que desemboca en
conflictos mas complejos como la terminación unilateral, la
ejecución de multas y garantías, etc.

La controversia puede incluir muchos aspectos conflictivos 
que deben ser resueltos de forma integral

6

Multas

Garan-

tías

Termina 

ción 

unilateral

Liquidac

ión
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7

II.  Proceso de mediación.

2.1. Fundamento legal

Constitución de la República. Art. 190

Ley de Arbitraje y Mediación. Art. 43 y siguientes

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

“ 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” 

2.2. Características

 La mediación es confidencial (renunciable)

 Voluntaria desde el inicio del proceso hasta el acuerdo 

(durante todo el proceso)

 De carácter extrajudicial

 Materia transigible: que puede ser materia de transacción 

como los derechos patrimoniales, renunciables y 

negociables

 Rápida. Solución en menos tiempo, no se necesita 

términos ni plazos, diligencias probatorias u otras 

formalidades. Todo depende de la negociación y los 

tiempos que las partes se propongan.

 Mejora las relaciones. Mediante la comunicación y el 

cierre de acuerdos favorables.
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CENTRO DE 

MEDIACIÓN

SOLICITUD DE 

MEDIACIÓN

Las partes no 

acuden

2da convocatoria

Constancia de 

imposibilidad

Contratante

Contratista

Procuraduría 

Contraloría

AUDIENCIA

Las partes acuden a 

mediar

ACUERDO

Acta de imposibilidad 

de acuerdo

NO HAY 

ACUERDO

Fuerza de sentencia 

ejecutoriada y de cosa 

juzgada.

VIA 

JUDICI

AL

CONVOCATORIA

NEGOCIACIÓNCon la guía de 

negociacion

2.4 Esquema del proceso

8
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9

¿Cómo se puede acudir a Mediación?

Por acuerdo escrito(cláusula en el contrato)

Solicitud de las partes (una de ellas o conjuntamente)

¿Que debe contener la solicitud de Mediación?

Designación de las partes.

Datos de las partes: dirección domiciliaria, números 
telefónicos, correos electrónicos, de ser posible.

Resumen o descripción de la naturaleza del conflicto.

Si es posible nombramiento del reprentante legal

Otros documentos de ser el caso: contratos, informes, 
nombramientos, poder o delegación

Audiencia de Mediación.

Si no se adjuntó a la solicitud asistir con los documentos 
que faculten su intervención: poder, delegación, 
nombramiento.
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III. Negociación 

Una vez que el proceso de mediación inicia las partes deben

asistir a las respectivas audiencias, el las que las partes

llevarán a cabo un proceso de negociación ayudadas por el

mediador con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio a sus

intereses.

La negociación más recomendable será la colaborativa, en la

que las partes deberán dejar aún lado el criterio de ser

ganadores en un proceso similar al juicio, ya que en

mediación no habrá ganadores ni perdedores, sino

colaboradores, negociadores que buscan un acuerdo de

beneficio mutuo.

Para mediar debemos dotarnos de las herramientas que

faciliten la negociación y tener siempre la mente abierta a

diferentes opiniones y a la generación de distintas opciones

10
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¿Cual es el rol del mediador?

Para participar en un proceso de mediación hay que tener claro
cuál es el rol del mediador:

El mediador es un tercero, neutral e imparcial: no tiene ninguna
relación de preferencia con ninguna de las partes.

Guía el proceso de mediación.

Dirige las audiencias : explica los puntos necesarios, organiza
las intervenciones, ayuda a establecer cronogramas, puede
establecer tareas para las partes.

Puede solicitar reuniones separadas: estas no afectan la
imparcialidad y son confidenciales.

Ayuda a entablan los canales de comunicación y diálogo entre
las partes .

Se puede recurrir a él para que esclarezca o explique aspectos
que no están claros, definiciones, términos técnicos o figuras
jurídicas desconocidas.

No puede proponer soluciones pero ayuda a que las partes las
desarrollen.

Es el encargado de elaborar el acta de mediación conforme al
acuerdo a que lleguen las partes.

No es una autoridad judicial.

11
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Negociación colaborativa o 
por principios 

12

Para Fisher Robert “estos cuatro puntos definen un método

directo de negociación que puede usarse en casi cualquier

circunstancia. Cada punto trata un elemento básico de la

negociación, y sugiere lo que debe hacerse”

Las 

personas: 

Separe a las personas 

del problema. 

No negocia con un 

enemigo sino con un 

colaborador en el proceso

Los 

intereses: 

Concéntrese en los 

intereses, no en las 

posiciones

Las posiciones son 

actitudes posturas que 

esconden los intereses 

reales

Las 

Opciones: 

Genere una variedad 

de posibilidades antes 

de decidirse a actuar

Explorar otras alternativas 

además de la mediación y 

generar  opciones de 

negociación.

Los 

Criterios: 

Insista en que el 

resultado se base en 

algún criterio objetivo

Criterios basados en 

principios generales, en la 

ley, en la costumbre. Que 

otorgan legitimidad a los 

intereses
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1. Identificar los intereses.

Para explicar mejor la negociación planteemos un caso:
Supongamos que existe un contrato entre un Ministerio A y una
constructora B, para llevar a cabo la remodelación de un edificio
propiedad del ministerio.
La constructora realiza como se estipuló en el contrato la
respectiva remodelación, y el ministerio realiza el pago de dos
planillas por concepto de la obra, pero queda adeudando una
planilla a la constructora durante 3 años.

A partir de ello ilustremos como ha de realizarse la negociación:

Intereses directamente
opuestos

Intereses compartidos, que
son comunes entre las partes

Intereses que siendo distintos no
necesariamente son conflictivos.

En el ejemplo planteado podemos identificar los interese
distintos: el interés del contratista de que se le pague lo
adeudado, tal vez necesite el pago para pagar a sus empleados o
comprar maquinaria e insumos. Por su parte el interés del
ministerio es no pagar las cantidades que pide el contratista ya
que con los intereses de mora es una suma considerable.
Pero también existen intereses comunes como dar por terminado
el contrato, cumplir con los cronogramas y presupuestos
establecidos.

¿Qué tipo de 
interés serán 
negociados?

13
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Puesto que ningún método es infalible, el acuerdo negociado
en mediación no puede ser la única alternativa con que se
cuente. En el caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio, se
puede recurrir al MAAN

14

2. Explorar alternativas

Proceso 
Judicial

En este caso es un buen MAAN para la
contratista, pues si bien es un proceso más largo y
costoso, cuenta con pruebas suficientes para
reclamar su derecho: la planilla adeudada
debidamente aprobada, la evidencia física de la
remodelación realizada.

Como contratante un proceso judicial podría
terminar en una pérdida mayor, si se pierde el
juicio además de los valores adeudados y de los
interese de mora se sumarían las costas judiciales
y honorarios y la posibilidad de se repita en contra
del funcionario público.

Terminació
n por 
mutuo 
acuerdo

En este caso es necesario analizar si se cumple
con los requisitos para dar por terminado por
mutuo acuerdo y las facilidades con que se puede
pagar lo adeudado.

Las alternativas deben analizarse en función o en comparación
con la Mediación, razonando en sus ventajas, riesgos y
desventajas. Si vemos el caso hipotético el contratista cuenta
con un mejor MAAN. Un mejor MAAN otorga poder de
negociación y es la medida con la que se juzgan las ofertas

“MAAN: Mejor Alternativa a un 

Acuerdo Negociado”
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Para generar opciones se requiere de algunos 
elementos.

15

3. Generar Opciones 

In
fo

rm
ac

ió
n

Buscar toda la
información
posible del
caso: revisar
los contratos,
expedientes,
informes,
planillas de
pago, facturas,
actas, ver el
estado actual
de la
contratación,
etc.

C
o
n
ce

si
o
n
es

Preguntarse
qué
concesiones se
pueden hacer:
legalmente
permitidas y
realmente
posibles,
estableciendo
límites para
no afectar los
intereses que
se precautela

P
la

n
te

am
ie

n
to

s

Propuestas de
solución,
posibles
acuerdos que
deberán ser:

Ejecutables.

Prácticos

Comprensi

bles.

Favorables a
las partes.
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IV. Acuerdo.

Para Jaime Lopera la palabra acuerdo “evoca unión,

armonía…Al ubicarnos entorno a la esfera de los acuerdos,

nos sentimos cerca de los momentos más positivos y sanos del

hombre, como son la paz, la amistad y el amor”. Si se parte de

la idea de que en determinado momento todas las relaciones

humanas se encuentran en un estado de estado de estabilidad,

de paz. Pero como ya se analizó surgen desacuerdos que

desembocan en conflictos, que desestabilizan la relación y

acaban con la paz entonces hay que seguir el camino para

regresar a la estabilidad inicial.

Relaciones 
Estables. Paz.

Desacuerdos

Conflicto maduro

Camino hacia la 
paz deseada.

Mediación, 
Negociación.

ACUERDOS

Solución al 
conflicto.
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Si se logra concluir con éxito el proceso de mediación, se habrá
llegado a una serie de consensos, y se podrá armas el acuerdo
final que se constituye en una convención de las voluntades de las
partes y que genera obligaciones mutuas.

17

Acuerdo

Legal.

• Determinación 
clara de las 
obligaciones: 
puras, claras, 
líquidas, de plazo 
vencido

Para aclarar: en el ejemplo planteado de contrato entre el
Municipio A y la Constructora B. La mediación concluye con un
acuerdo que contiene los elementos arriba graficados:

Acuerdo:

Obligación de el municipio: el pago de la deuda: determinación
exacta de la cantidad por ejemplo 20 mil dólares americanos, en
un tiempo determinado: 15 días desde la suscripción del acta, la
forma en que realizará el pago.

Obligación de la contratista: renunciar a cualquier reclamo
administrativo, arbitral o judicial posterior respecto de la
controversia materia del acuerdo alcanzado entre las partes.
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4.1. Acta de Mediación.

Si se ha llegado a un acuerdo se procede a la firma de un Acta de

Acuerdo total.

Ley de Arbitraje y Mediación. Art 15. “El acta en la que conste la

mediación total o parcial de la controversia tiene efecto de

sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutará del mismo

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

apremio, sin que el juez ordinario acepte excepción alguna ni sea

necesario iniciar un nuevo juicio”

El efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, le da al acta

de mediación, la misma fuerza de una sentencia dictada por el juez

o tribunal, y es una especie de garantía de las partes en caso del

eventual incumplimiento de lo acordado, pues se la puede ejecutar

por la vía de apremio conforme las disposiciones del Código

Orgánico General de Procesos.

18
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4.2. ¿Cuál debe ser el contenido del 
Acta de Mediación?

Cada mediador o cada centro de mediación, conforme a su
reglamento redacta el acta de mediación, pero cierto contenido es
indispensable.

Comparecientes: debe constar sin error los datos de los
comparecientes a la firma del acta, e incluir el documento que
acredite su comparecencia.

Antecedentes. No se necesita demasiada elaboración de estos,
pueden ser muy breves.

Al tratarse de contratación pública se incluyen los informes
técnico, de fiscalización o del administrador del contrato; el
informe económico-financiero, de ser necesario; el informe
jurídico que respalde la conveniencia legalidad del acuerdo.

Certificación presupuestaria, atendiendo la disposición del
artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, pues el acuerdo implica la erogación de recursos
públicos.

Acuerdos. Que como ya se analizó deben ser claros y cumplibles

La aceptación libre y voluntaria de las partes

19
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V. GUÍA DE NEGOCIACIÓN

20

Como complemento de la guía de mediación, la siguiente guía

de negociación desarrollada por CMI International Group, es

una herramienta útil en la práctica una vez que se ha decidido

negociar:

Ha sido utilizada frecuentemente como una ayuda en reuniones

de negociación, y puede ser aplicada de la misma forma en las

audiencias de mediación.
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21

Antes de entrar en el círculo de la sustancia esté seguro que la relación y 

la comunicación están funcionando

Sea incondicionalmente constructivo con la RELACIÓN.

Separe la RELACIÓN de la sustancia

Promueva una buena COMUNICACIÓN de dos vías.

Escuche y demuestre que ha prestado atención y ha entendido

Clarifique y exprese los INTERESES

Busque intereses debajo de las posiciones

Invente Muchas OPCIONES. Separe el proceso 

de inventar opciones del proceso de decidir 

INTERESES

Maximice la LEGITIMIDAD.

Busque criterios objetivos

Hable sobre lo que cada parte “debe hacer”

Use LEGITIMIDAD como espada o escudo 

para obtener lo que es justo

Tome suficiente 

tiempo en el círculo 

de la sustancia antes 

de ir al compromiso o 

a su MAN

Si es útil, pruebe cuán realista es la MAAN de la 

otra parte.

Si es útil, hable sobre su propia MAAN

Comprométase temprano y conjuntamente con la otra parte, 

sobre el proceso.

Comprométase cuidadosamente sobre la sustancia, solamente 

después de crear opciones.

CMI International GROUP
1030 Massachusetts Avenue
Cambridge, Massachussetts
02138.
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UN BUEN RESULTADO

No deberíamos negociar si no 

alcanzamos un acuerdo que.

Sea mejor que nuestra MAAN 

(Alternativa de acuerdo negociado)

Evalúe y mejore su MAAN

Estime la MAAN de ellos y piense en cómo emplearla

Satisfaga los intereses:

Los nuestros bien

Los de ellos bastante bien

Los de otros (agencias

gubernamentales) tolerablemente

Identifique y priorice los suyos.

Busque evalúe y descubra los de ellos

Defina qué intereses tiene en común y cuáles están en 

conflicto.

Sea una solución elegante sin pérdida, 

la mejor entre muchas.

Invente muchas soluciones de “ganancia mutua”

Identifique en qué medida alguna de esas opciones 

satisface sus intereses y los de la otra parte.

Busque intercambios que produzcan altas 

Sea legítimo para todos, donde nadie 

se sienta engañado y el resultado 

parezca apropiado y justificable

Investigue posibles criterios objetivos:

Precios de mercado, prácticas en la industria, precedentes, 

procedimientos normales, experiencias previas.

Considere qué y cómo decidiría una tercera parte sin 

interés en el tema.

Incluya compromisos bien planteados, 

realistas y funcionales

Piense en el contenido y la calidad del compromiso que 

desea:

-para esta reunión

-al final del proceso

Considere el nivel de autoridad de cada parte.

Escriba el borrador de un acuerdo posible.

Tenga un proceso eficiente con buena 

comunicación

Identifique la información a obtener/dar

Planifique una estrategia de buena comunicación.

Identifique los posibles propósitos, productos y el proceso 

de cada reunión.

Prepare un borrador de la agenda.

Ayude a fortalecer el tipo de relación 

que queremos

Identifique el estado de la relación ¿hay problemas 

difíciles?

Identifique qué tipo de relación desea tener.

Desarrolle un plan para cerrar la brecha.

Legitimidad

Intereses. 

Opciones

Alternativas

Compromisos

Comunicación

Relación.
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ANEXOS  

Anexo 1. Cuestionario de Recolección de datos dirigido a los mediadores del 

Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Derecho 

 

 

Fecha:     /      /       / 

 

Tema: LA MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS 

DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Instrucciones: 

El presente cuestionario tiene como propósito recolectar información acerca de LA 

MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Consta de 10 preguntas, al leer cada una de ellas 

concentre su atención y responda según su criterio. Señale con una X la casilla 

correspondiente marcando una sola alternativa por cada pregunta, si surge alguna duda 

consulte al encuestador. 

 

1. ¿Considera que la mediación el mecanismo más eficaz para alcanzar la justicia y 

promover una cultura de paz? 

 

A. Siempre   

B. Casi siempre  

C. Casi nunca  

D. Nunca  
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2. Una de las premisas de la Administración pública es la protección del interés 

común, a su criterio la aplicación de la mediación como método se solución de 

controversias derivadas de la contratación pública: 

 

 

 

 

 

3. En su experiencia como mediador, dentro del proceso de negociación, ¿cuál de 

los siguientes partícipes ha presentado mayor predisposición de resolver su 

controversia mediante un acuerdo? 

A. Los contratistas particulares  

B. las entidades estatales contratantes  

C. Contratistas estatales.  

 

4. ¿Por cuál de los siguientes motivos, considera que las entidades del Estado, no 

acuden a las convocatorias de mediación? 

 

A. Desconocimiento  

B. Falta de interés   

C. Falta de voluntad  

 

5. A su criterio en qué aspectos principalmente, incide la voluntariedad dentro del 

proceso de mediación   

 

A. En la eficacia de la negociación  

B. En la concreción de acuerdos  

C. En la eficacia del Acta  

 

 

A. Ayuda a proteger el interés común  

C. Dificulta la protección del interés común  

D. Menoscaba el interés común.  
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6. ¿Estaría de acuerdo en que se establezca a la Mediación como un procedimiento 

obligatorio, para resolver controversias derivadas de la contratación pública? 

 

A. En todos los casos  

B. En algunos casos  

C. En ningún caso  

 

7. En su experiencia, ¿las partes que intervienen en un proceso de mediación en 

materia de contratación pública están en la capacidad de llevar a cabo una 

negociación eficaz? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Según su apreciación, ¿un mayor conocimiento acerca del proceso de mediación 

en las partes sería necesario para agilizar su labor como mediador y la concreción 

de acuerdos? 

 

Muy necesario  

Necesario   

Poco necesario.  

No es necesario.  

 

 

 

 

 

A. Muy frecuentemente  

B. Frecuentemente  

C. Algunas veces  

D. Casi nunca  

E. Nunca  
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9. Tomando en cuenta la complejidad de las controversias derivadas de un contrato 

de carácter púbico, en un proceso de Mediación en materia de Contratación 

Pública, que tipo de acuerdo considera más conveniente. 

A. Acuerdo Total  

B. Acuerdo Parcial  

C. Cualquier tipo de acuerdo es beneficioso  

 

10. A su criterio ¿cuál de los siguientes factores incide en mayor porcentaje en la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo en los procesos de Mediación en materia de 

Contratación Pública? 

 

A. Desconocimiento de la partes   

B. Falta de voluntad en resolver la controversia  

D. Negociación en base a posiciones  
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Anexo 2. Cuestionario de Recolección de datos dirigido a usuarios del Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Fecha:     /      /       / 

Tema: LA MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS 

DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Instrucciones: 

El presente cuestionario tiene como propósito recolectar información acerca de LA 

MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Consta de 10 preguntas, al leer cada una de ellas 

concentre su atención y responda según su criterio. Señale con una X la casilla 

correspondiente marcando una sola alternativa por cada pregunta, si surge alguna duda 

consulte al encuestador. 

Antes de iniciar indique en que calidad o en representación de quien acude al proceso de 

mediación: 

Contratista    Contratante 

 

1. ¿Ha participado usted en otros procedimientos de mediación para solucionar 

controversias relacionadas con los contratos suscritos con el Estado? 

A. SI  

B. NO  

 

2. De acuerdo al progreso que ha tenido su proceso de mediación, cuan probable cree 

que sea llegar a un acuerdo favorable con la otra parte. 

A. Muy probable  

B. Probable  

C. Poco probable  

D. Nada probable  
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3. ¿A su criterio, de firmarse un acta de acuerdo dentro de su proceso de mediación, 

que validez tendría este documento? 

 

A. La misma validez que una sentencia judicial  

B. Menos validez que una sentencia judicial  

C. Mayor validez que una sentencia judicial  

 

4. ¿Según su percepción, cual es el objetivo principal de someter una controversia a 

un proceso de mediación? 

 

A. solucionar la controversia  

B. mejorar las relaciones de las partes  

C. cumplir con la cláusula de solución de 

controversias 

 

 

5. ¿Cómo inició su proceso de mediación en materia de Contratación Pública? 

 

A. Por solicitud del contratista  

B. Por solicitud del contratante  

C. Por cláusula contractual de solución de 

controversias.  

 

 

6. ¿Cree usted que le sería útil una guía didáctica que le provea de conocimientos y 

herramientas sobre la mediación en materia de Contratación Pública? 

 

A. Siempre  

B. En algunos casos  

C. Nunca  
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7. ¿Su nivel de confianza para la solución de su controversia en materia de 

Contratación Pública es mayor? 

 

A. En el proceso de mediación  

B. En el procedimiento contencioso 

administrativo 

 

C. En un proceso Arbitral  

 

8. ¿En el caso de presentársele una nueva controversia en un futuro dentro de un 

contrato con el Estado, volvería a acudir a la mediación? 

 

A. SI   

B. NO   

 

9. ¿En base a sus intereses, o los intereses que representa, que tipo de acuerdo le 

parecería más conveniente? 

 

A. Acuerdo Total  

B. Acuerdo Parcial  

C. Cualquier tipo de acuerdo es beneficioso  

 

10. ¿Cuál cree usted es su nivel de conocimiento sobre técnicas y herramientas de 

negociación? 

 

A. Alto  

B. Medio  

C. Bajo  
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Anexo 3. Oficio Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

 


