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RESUMEN 

Manifiesto que la investigación que he realizado es el “Proceso de Mediación y 

Ejecución del Acta de Mediación”. Escogí este tema ya que considero vital en la 

actualidad ya como profesionales del Derecho y como ciudadanos de un país 

democrático, tenemos que poner en práctica alternativas a los procesos tradicionales 

de impartir la justicia, a la que comúnmente hemos estado acostumbrados. Al entrar 

en vigencia la Ley de Arbitraje y Mediación - mediante Ley No. 000. RO/ 145 de 4 

de septiembre de 1997- dispone el ejercicio de los Medios Alternativos de Solución 

de Conflictos, tales como: La Mediación y el Arbitraje, que derogó a la Ley de 

Arbitraje Comercial dictada mediante Decreto Supremo No. 735 de 23 de octubre 

de 1963 y publicada en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre de 1963, con lo 

que se compendió en una sola ley el Arbitraje y la Mediación. Como podemos 

apreciar la LAYM contiene dos partes esenciales: del Art. 1 al 42 corresponde al 

Arbitraje y del 43 al 59 lo correspondiente a Mediación. Para quienes estamos en la 

práctica diaria, entendemos que el mediar no sólo es una ciencia, sino también una 

técnica, un arte, terapia, tecnología y, en fin, hasta podemos verla como magia, por 

el hecho de transformar el conflicto en una solución pacífica.  
 

  

PALABRAS CLAVE: MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS / MEDIACIÓN / ARBITRAJE / PROCESO DE MEDIACIÓN / 

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACTA DE 

MEDIACIÓN.  
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ABSTRACT 

We hereby state that the research we intend to carry out is the “Process of Mediation and 

Execution of the Mediation Act”. We have chosen this topic since we consider it 

vital nowadays as Law professionals and as citizens of a democratic country, we 

have to put in to practice alternatives to formal or traditional processes of conveying 

justice, such as the well-known legal action or simply trial or lawsuit, to which we 

have commoly been accustomed. Upon the entry into effect to the Arbitration an 

Madiation Law – through law No. 000. RO / 145 of September 4th, 1997 – the 

Ecuatorian state establishes, in the Political Constitution the exercise of alternative 

means of Conflict Resolution, such as: Mediation and Arbitration, wich repealed 

the Comercial Arbitration Law dictated by Supreme Decree No. 735 of October 

23rd, 1963 and published in the Oficial Register No. 90 of October 28th, 1963, with 

which Arbitration and Mediation were summsrized in one Law. As we can see, the 

LAYM contains two essential parts: From Art. 1 to 42 what corresponds to 

Arbitration, and from Art. 43 to 59 what corresponds to Mediation. In addition, they 

also constitute the general provisions, wich prescribe in Art. 60, and stipulate: “The 

present Law, due to its special character, will prevail over any other that opposes it. 

Art. 61.- The President of the Republic, in use of the powers conferred by the 

Political Constitution, will issue within ninety days the corresponding regulation 

for the application of this law”. For those of us who are in daily practice, we 

understand that mediating is not only a sscience, but also a technique, an art, 

therapy, technology and we can ultimately see it as magic, for transforming the 

conflict into a peaceful solution, wich is the reason for having looked into this 

profession as the first alternative of problem-solving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad, la mediación, como método para la solución de conflictos a 

través de la participación de una tercera persona neutral, ha sido una práctica 

constante en las diversas comunidades, sociedades y culturas. 

 

Además de lo mencionado, también, qué es la mediación?, las características 

esenciales de la mediación, que las extraeremos de la misma definición, tales como: 

medio alternativo, asistido por un tercero neutral, voluntario, en materia transigible, 

de modo extra - judicial, que definitivamente dé término al conflicto, totalmente 

legal, entre otros.   

 

De igual manera, hablaré sobre el mediador, de su personalidad y perfil profesional 

y como tal será un profesional con mucha sapiencia en el manejo de los cuerpos 

legales vigentes, con conocimiento amplio en Derechos Humanos, técnico en el 

manejo de conflictos, en conciliación, con actitudes y aptitudes humanas por 

excelencia, que hará valer su condición de imparcial a carta cabal. 

 

A continuación me referiré al procedimiento con el cual se lleva a cabo la audiencia 

de mediación, este procedimiento me llama la atención por su agilidad y 

transparencia. Es un proceso totalmente legal, confidencial, inmediato y eficaz, 

voluntario (sin coerción ni uso de la fuerza) e informal (lo que no significa atropello 

a la ley, más bien sin tanta formalidad y burocracia), con visión de futuro y 

totalmente humano, razonable y equitativo por excelencia, pero también en asuntos 

cuya materia es transigible, de carácter extra – judicial, pero con carácter definitivo, 

que ponga fin al conflicto.   

 

Mencionaré al acta de mediación que tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 

juzgada.  Y por último su ejecución, cuando el acta suscrita no ha sido cumplida a 

cabalidad en sus acuerdos llevados, por una de las partes.   
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Es esta la temática que ampliaré en mi trabajo que va hacer de gran utilidad para 

quienes se introduzcan en esta hermosa tarea de mediar y a su vez cuando los 

profesionales del derecho tengan que ejecutar un acta de mediación, debiendo 

considerar que tienen en sus manos una sentencia de última instancia y se la 

ejecutará ante el juez de la materia.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La mediación no vendría a ser únicamente una forma de resolución de conflictos, 

sino una gama de posibilidades: es ciencia, método, arreglo positivo, terapia, 

educación, tecnología, modo de vida, diálogo, armonía, filosofía de vida, salud, 

cambio cultural…, esto y más frente a una sociedad conflictiva y ajena a consensos, 

como es la nuestra; agravándose más el problema si tenemos escazas propuestas 

culturales a través de una educación que no responde a los retos del nuevo milenio. 

 

La mediación es un procedimiento no adversarial, en el cual un tercero neutral 

ayuda a las partes a negociar, para llegar a un resultado mutuamente aceptable. Si 

nos remontamos al origen histórico de la mediación, debemos ir al origen mismo 

del hombre, ya que es tan antiguo como lo es el conflicto.  

 

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

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

para solución de conflictos entre comerciantes. Ya en los años 90, con el interés 

creciente de los gobiernos de turno y la propia Función Judicial, se comprende la 

necesidad de incorporar una legislación renovada sobre la materia. 

 

Es a raíz de la publicación de la Ley de Arbitraje y Mediación en 1997 que 

constitucionalmente se hace presente, aunque la figura ya existió desde hace varias 

décadas atrás, como conocemos a través de la TRANSACCIÓN, prevista en nuestro 

Código Civil: Art. 2348, primer inciso, del Título XXXVIII, del Libro Cuarto “Es 

un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o 

precaven un litigio eventual”. Y que podemos decir que es la institución jurídica 

más cercana a la Mediación. 
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En la Constitución vigente desde el 2008, en el artículo 190, se les reconoce a los 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Esta transformación tan acelerada 

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

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

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

que los MASC ingresen sin resistencias demasiado fuertes, según la opinión de 

(Álvaro Galindo Cardona en su texto “Origen y desarrollo de la Solución 

Alternativa de Conflictos en Ecuador”, 2001 Vol. 2, p. 14 )  

 

La Mediación tiene la participación de un tercero neutral que promueve la 

conciliación y el Acuerdo Auto-determinado por partes en desavenencia que no han 

logrado negociar exitosamente. La mediación, tal como ahora la conocemos, no es 

sino una adaptación actualizada de lo que ya existía en otras culturas, en otras 

épocas.  

 

Además, las tendencias globalizadoras y la necesidad de que los conflictos puedan 

resolverse de una manera ágil y segura, también colaboraron con esta 

transformación. Los males que afectan a la Función Judicial ecuatoriana son 

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

en el trámite de las causas, ausencia de instrumentos tecnológicos, falta de 

capacitación de los funcionarios judiciales y en algunos casos, corrupción. 

 

La Mediación ha venido proyectándose en nuestra sociedad, pero no ha habido 

realmente un interés del Estado en propulsarla, salvo algunos Centros de Mediación 

y de personas conscientes que desean solución rápida, efectiva, legal y a bajo costo 

en sus controversias y de ver a una sociedad más pacífica y menos conflictiva. 

 

Los ecuatorianos hemos obedecido a la Ley y, por tanto, nuestra tendencia ha sido 

tratar de resolver nuestros conflictos a través de la Justicia Ordinaria, como si fuese 

la mejor y la única manera.  

 

http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/issue/view/38
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Si no tenemos por tradición características de tolerancia y de consensos, de no 

valorar el diálogo, de deponer nuestras actitudes de agresividad, ni en el ámbito 

religioso ni cultural, la Mediación no puede entrar fácilmente a nuestro medio, 

habrá que trabajar bastante para comenzar a considerar que sólo el diálogo franco 

y sincero podría hacernos más tolerantes y amistosos entre nosotros, lo que nos 

ayudará a cambiar de pensamiento y, por tanto, de cultura. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el Proceso de Mediación y Ejecución del Acta de Medición como 

medio idóneo para solución de conflictos? 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La actual Constitución Ecuatoriana del 2008 reconoce a los Métodos Alternativos 

de Solución de Controversias, también conocidos como MASC, en su Art. 190. La 

ley especializada en este tema, denominada Ley de Arbitraje y Mediación, 

publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997, fue expedida 

como respuesta al impulso generado por programas de reforma judicial promovidos 

por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales se 

contemplan propuestas para difundir el uso de medios alternativos de solución de 

conflictos. El 11 de octubre de 2002, el Gobierno del Ecuador y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), suscriben el Convenio de 

Donación para el "Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Procurador 

General del Estado”, convenio que entre los objetivos consta la reapertura de los 

Centros de Mediación en la Procuraduría. Dicho convenio fue de esencial ayuda 

para que en el año 2005 se proceda a la reapertura los Centros de Mediación de la 

Procuraduría General del Estado en Quito y Guayaquil, procediendo también a 

dictar cursos de capacitación para futuros mediadores. Así se creó el Centro 

Nacional de Mediación inscrito en el Consejo Nacional de la Judicatura con el 

Registro No.- 004, centro cuya única materia en la que se mediarían solo conflictos 
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vinculados con el Estado o actores del sector público como consta en el “Manual 

Operativo del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, Quito.” 

 

A partir de ese momento la Procuraduría General del Estado ha impulsado la 

inclusión de una cláusula contractual que obligue a las partes a asistir como primer 

alternativa el uso de los MASC, para así poder paulatinamente descongestionar a la 

colapsada función judicial. 

 

Diversas leyes y reglamentos, contemplan a la mediación como un método viable 

para la solución de controversias, como es el caso de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, Ley de Mercado de Valores, Ley para la Promoción de la Inversión 

y Participación Ciudadana, Ley de Propiedad Intelectual, Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, La Ley Orgánica del Consumidor y la Ley de Hidrocarburos.  

 

Actualmente la mediación encuentra su asiento jurídico en la Constitución Art. 

190.- " Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

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

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.”  

 

Al hablar del acta de mediación se la equipara con una sentencia judicial, por ende 

se podría decir que los requisitos formales del Acta no pueden superar aquellos 

requisitos de una sentencia. 

 

La motivación del Acta de Mediación se cumple en las cláusulas que se insertan en 

las actas de mediación, aquellas cláusulas son las que declaran el consentimiento 

libre y voluntario de las partes, su capacidad, el objeto transigible y el origen del 

conflicto. 

 

En el juicio de Ejecución del Acta de Mediación tenemos que tener en cuenta la 

presentación de solicitud de ejecución, varios colegas abogados omiten ciertos 

requisitos de ley como por ejemplo designación del lugar en que debe citarse al 

demandado, la pretensión o anuncio de medios probatorios, y es entonces cuando 

no se lleva a cabo el proceso de ejecución dando como resultado el archivo de la 

misma. 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿El Proceso de Mediación beneficia ágilmente en tiempo y economía al 

usuario? 

- ¿Qué conflictos podemos mediar? 

- ¿Qué conflictos no podemos mediar?  

- ¿El Acta de Mediación tiene la misma validez que una Sentencia Judicial? 

- ¿La ejecución del acta de mediación favorece en la solución de conflictos? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Determinar que el Proceso de Mediación es un medio idóneo de solución de 

conflictos, a través de la investigación, para apoyar la cultura de paz. 

  

1.5.2. ESPECÍFICOS 

 

- Destacar al Proceso de Mediación que beneficia ágilmente en tiempo y 

economía al usuario 

- Especificar que conflictos podemos mediar. 

- Conocer que conflictos no podemos mediar. 

- Demostrar que el Acta de Mediación tiene la misma validez que una 

Sentencia Judicial. 

- Demostrar que la ejecución del acta de mediación favorece en la solución 

de conflictos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación   tiene algunas razones para emprenderla: cada vez hay 

más carencia de una verdadera justicia a nivel nacional, en juzgados y cortes (pese 

que hay la idea y el deseo de cambio).  

 

Al pasar los días la sociedad ecuatoriana va creciendo cada día más, por esta 

situación se ha incrementado notablemente la existencia de los conflictos entre las 

personas, conflictos que deben someterse a intervención de la justicia. 

 

El propósito de mi investigación, en primer lugar, es establecer el sustento legal de 

la Mediación como mecanismo en la solución de conflictos y poner en práctica 

alternativas de solución de conflictos a la justicia formal o tradicional.  

 

La Mediación, en nuestro país, está siendo empleada en un campo de acción muy 

reducido, tomando en cuenta que su aplicación es muy diversa y puede englobar a 

distintas materias. 

 

La ejecución del Acta de Mediación, que se da en caso de incumplimiento, “Acta 

en la que conste la mediación total o parcial,  tiene efecto de sentencia ejecutoriada 

y cosa juzgada, y se ejecutará de 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” (art. 32 LAYM). 

  

De acuerdo a la casuística que conozco en el proceso de mediación no hay 

problemas, si no en la ejecución del acta de mediación,  ya que volvemos al 

engorroso trámite de la “DEMANDA”, pudiendo esta tardar varios meses, años e 

incluso se archivada por omitir algún requisito de ley. 

 

El objetivo de este Proyecto de Investigación, es, sin duda una propuesta para 

terminar con el lamentable sistema de solución de conflictos tradicionales, que 

atraviesa nuestro Ecuador, ya que es de conocimiento general en tribunales y cortes 
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que se encuentran saturadas de causas, mismas que ingresan más que las que son 

resueltas. La duración de los procesos excede el tiempo razonable, sumando a esto, 

el tiempo de ejecución de las sentencias y el costo de litigar es alto no solo en 

términos económicos sino de angustias, esperas, desgaste de energía e 

incertidumbres. 

 

La Mediación, como sistema apropiado de arreglo pacífico de conflictos, será el 

mecanismo eficaz del futuro, del Siglo XXI, por ello, vale la pena que la demos 

importancia como se merece, más todavía si miramos el ritmo que ha tenido la 

justicia formal.  

 

Por lo expuesto, justifico mi presente tema de investigación, que se trata del 

PROCESO DE MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACTA DE MEDIACIÓN, 

dada su importancia y necesidad de estudiarla a profundidad para conocer su 

esencia jurídica, sus características, su trámite y modo de ejecutarla, en caso de 

incumplimiento etc., como un mecanismo de solución de los conflictos en nuestro 

Sistema Judicial.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Mediación en el Ecuador, como vía alternativa de solución de conflictos, no es 

un concepto novedoso, sin embargo, es necesario continuar con las labores de 

difusión y fortalecimiento para promover su utilización, y por, sobre todo, lograr su 

adaptación a las necesidades de nuestra sociedad, que demanda de nuevas 

estrategias que garanticen una solución ágil, pacífica y eficaz de sus controversias.  

 

Nos dice Rivera Cárdenas Livia María (pág. 54 - 2015). “La Mediación y su 

Aplicación como Medio Alternativo de Solución de Conflictos en la Ciudad de 

Quito”, la Mediación en nuestro país está siendo empleada en un campo de acción 

muy reducido tomando en cuenta que su aplicación es muy diversa y puede 

englobar a distintas materias. Lo ideal sería publicitar esta forma alternativa de 

resolución de conflictos, sugerir la ampliación de su campo de acción no solo a 

nivel de materias específicas y en las grandes ciudades, sino a nivel de todo el 

territorio nacional.  

 

La forma más común y habitual de resolver los conflictos es a través de los 

tribunales de justicia ordinaria; sin embargo, existen vías alternativas a la función 

judicial a las que se puede acudir para resolver las controversias, tales como 

la MEDIACIÓN.  

 

De igual forma el Art. 97 de la Carta Magna señala: “Todas las organizaciones 

podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los 

casos que permita la ley…..”.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación promulgada el 4 de septiembre de 1997 define la 

mediación como: “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por 



11 

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”.  

 

Por lo tanto, la mediación se ha constituido en nuestro país en una vía legal para 

resolver, siempre que de por medio exista la voluntad expresa de las partes del 

sometimiento a dicha vía, una amplia variedad de conflictos, de los que sólo se 

exceptúan aquellos cuyo objeto del litigio o controversia no pueden ser susceptibles 

de transacción. 

 

Según Villareal Chiriboga Bryan Alexis (p. 89 – 2015) Proyecto de creación del 

Centro de Mediación en la Universidad Central del Ecuador”. Si el Ecuador, es un 

país de paz y democracia, ha sido por la puesta en marcha de varios cambios en la 

estructura normativa de la nación, la facilidad con la cual, por mandato legal se 

pueden crear organismos que velen por la justicia entre los conciudadanos, es un 

sinónimo de desarrollo. El poder legislativo, de forma muy acertada, ha creado en 

base a las necesidades que tienen los ecuatorianos mecanismos u organismos que 

desconcentren el poder judicial, en dependencias cuyas resoluciones tengan la 

misma fuerza legal que una sentencia ejecutoriada. 

 

Los abogados tradicionalmente estamos muy direccionados orientados al litigio, 

pero es hora de encontrar una alternativa nueva a la solución de las controversias y 

en ese contexto la mediación es un camino viable que debe ser ejecutado con 

profesionalismo y seriedad.  

 

Por ello este tipo de mecanismo de solución de conflictos conlleva una gran 

importancia y en cuanto a su impulso y fomento ocupan un interés especial en la 

Procuraduría General del Estado, preparando mediadores en la institución y en otras 

entidades públicas para poder lograr de una manera efectiva que la alternativa de la 

mediación cuente con profesionales capacitados a fin de brindar confiabilidad en la 

gente que tiene que acoger la idea de que siempre será mucho mejor encontrar 
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soluciones amistosas a las controversias, que entrar en litigios, demorados y 

costosos que conllevan un desgaste a veces innecesario. 

 

También Del Alcazar Flores María Alejandra (p.45 – 2015) “El Arbitraje y la 

Mediación como mecanismos adecuados para la solución de conflictos en la 

Contratación Pública”. Sin duda una propuesta para terminar con el lamentable 

sistema de solución de conflictos que tiene nuestro país, ya que como todos sabemos 

la Función Judicial se encuentra abarrotada de causas… Aportar ideas respecto de 

la importancia de la figura de Procurador con la utilización de este tipo de 

procedimientos, con la finalidad de ofrecer de esta manera al estado un camino 

Alterno a la Justicia ordinaria, el cual que le permita superar los conflictos que su 

actividad contractual acarrea y continuar con el desempeño de sus funciones. 

 

La determinación de la materia transigible en la mediación en la que interviene el 

sector público, para ello fundamentalmente, pretende realizar una distinción entre 

el sector público y el privado, utilizando para esta tarea, más que una simple 

enumeración del sector público, la puntualización de sus principales características 

como son las potestades y prerrogativas de la administración pública. 

 

Los principios de la administración pública y de la mediación como medios para 

determinar aquello que puede ser transigible por la administración, finalmente 

bordará el problema central que diferencia las actividades del sector privado y el 

público, que es la libre disposición versus la actividad expresamente permitida.  

 

El sector público intervine muchas veces en el proceso de solución de conflictos, 

habitualmente en el proceso judicial, pero también lo hace en aquellos considerados 

como alternativos, ya sea en arbitraje o mediación; lo que obliga al cambio de las 

reglas de juego. 

 

Andrade Correa Diana Emilia (p. 72 – 2015) “La Mediación y el Arbitraje como 

Métodos Alternativos de solución de conflictos en los Contratos Administrativos”. 

Aplicación y participación de la Mediación y el Arbitraje como Métodos 
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Alternativos de solución de conflictos en las controversias que se dan en los 

Contratos Administrativos; sobre la mediación como proceso rápido, dialógico, 

confidencial y legal, cuya acta tiene carácter de sentencia ejecutoriada y cosa 

juzgada aplicado a los contratos administrativos que al presentarse conflictos 

derivados del contrato celebrado entre el Estado y un contratista particular, sus 

inconvenientes se podrían ventilar a través de los Métodos Alternativos de solución 

de conflictos en este caso la Mediación y el Arbitraje, teniendo en cuenta lo que 

establece nuestra Constitución y otros cuerpos legales que permiten que opere el 

arreglo de conflictos en el campo administrativo, como también para el caso de 

haber cláusulas compromisorias de Mediación o Arbitraje, tomando en cuenta que 

las partes son las que se crean el arreglo al problema, lo que significa que sin haber 

una obligación de carácter jurídico, se puede llegar a acuerdos inesperados y 

prácticamente, en todas las materias, respaldado y fundamentado en las leyes, a las 

buenas costumbres. 

 

Considerando que dentro de los principios constitucionales encontramos el 

principio de celeridad como la norma directriz de aplicación en los conflictos, ya 

que es la forma de lograr de forma inmediata dar solución a los ciudadanos que 

pasan por estos inconvenientes, ya que por medio de este principio se hará efectivo 

el principio de celeridad como base fundamental de la mediación y la solución 

inmediata al proceso. 

 

Dentro del principio de celeridad procede la solución de conflictos por medio de la 

mediación que de acuerdo al fundamento jurídico y por facultad de la ley se podría 

aplicar obligatoriamente a todos los conflictos antes de iniciar un proceso, los 

profesionales deberían sugerir de forma inmediata la mediación, ya que es un 

instrumento transcendental que permitirá la descongestión de los juzgados y 

disminuiría costos al trabajador y empleador. 

 

Alquedan Recalde Edison Andrés (pág. 96 – 2016) “Análisis Jurídico sobre el 

Principio de Celeridad en los Procesos Laborales y La Obligatoriedad de Tramitarse 

en Los Centros de Mediación”. Uno de los aspectos positivos a destacar de esta 
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práctica es que las partes pueden transmitir al mediador información que entre ellas 

no se hubieran trasmitido antes, pero que si se atreven a contar al mediador, 

permitirá solucionar el conflicto evitando el juicio laboral y aplicando de forma 

directa el principio de celeridad y economía procesal, ya que si el Juez antes de 

aceptar la demanda envía a mediación se lograría la práctica de la mediación laboral 

para lo que fue creada la dependencia, razón por la cual se considera como punto 

de análisis jurídico el presente tema. 

 

2.1.1. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego que hemos revisado el marco teórico de tratadistas en función de la 

mediación y ejecución del acta de mediación, desde mi punto de vista, la mediación 

es un camino legal que permite de manera pacífica solucionar conflictos, con la 

finalidad de alcanzar un bien común entre las parte involucradas en el conflicto, 

este proceso se lo realiza con la presencia de un mediador que aplicará técnicas y 

estrategias de la comunicación para llegar a mejores acuerdos.  

 

Acuerdos que lo estipularán al momento de firmar el acta de mediación, la misma 

que tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Sin olvidarnos que al 

momento de incumplir esta acta de mediación podemos ejecutarla.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

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

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

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

ponga fin al conflicto” (ZURITA GIL, Eduardo – Manual de Mediación y Derechos 

Humanos – Defensoría de Pueblo, Quito, 2001, pág. 37 . 

 

Es un acuerdo de voluntades en donde no existe una persona que gana o pierde, se 

recurre al diálogo para resolver los conflictos, entonces si bien no es necesario 
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recurrir a funcionaros judiciales, la solución que determine el Centro de Mediación 

tiene el mismo resultado de una sentencia.  

 

 “Manual de mediación y derechos humanos” (2005) de Eduardo Zurita Gil, 

para quien la Mediación reúne características muy nobles y “es el 

instrumento eficiente en el proceso de conscientización y defensa de los 

derechos humanos”.  Deberemos entender que la justicia es la antesala de 

la paz y el diálogo del arreglo amistoso de los conflictos. Zurita 

didácticamente nos guiará al conocimiento de las bondades de la Mediación, 

de su eficacia, pero también llegará a plantear que este sistema es el más 

humano posible para la defensa de la democracia y de los derechos 

humanos. 

 

 Los autores: Jaidivi Núñez Varón, Alfredo Revelo Zuluaga R. y José 

Octavio Zuluaga R., con su libro “Manual práctico de Mediación”, en que 

el procedimiento de la mediación, tiene ventajas muy notorias, sistema que 

resuelve de modo voluntario, ágil, económico, duradero, etc, a diferencia de 

la justicia formal.  

 

  “Teoría del Estado en el Ecuador” (2006 ) del Dr. Julio César Trujillo, que 

para darnos ideas fundamentales parte desde conceptos fundamentales del 

Estado, realizando análisis de temas relevantes del Derecho Constitucional 

Ecuatoriano. Será, entonces, el Estado de Derecho el “Paso de la 

desigualdad a la igualdad de Derechos", en cuanto a Derechos Humanos se 

refiere, y de éstos el autor nos dará una visión general que es base también 

de la Mediación, que sin la observancia de los tales derechos jamás 

podríamos hablar de ella. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la siguiente normativa legal, conforme 

lo establecido en la Constitución de la República como norma suprema y cuerpo 

normativo, en su Art. 190, que se reconoce el arbitraje, la mediación y los 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la Ley, 

cuyos artículos referentes a la Mediación lo contempla desde el 43 a 64 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, que cabe en toda materia transigible.  

 

Ley de Arbitraje y Mediación (1997), en su Art. 43 lo define como un 

procedimiento de solución de conflictos y que textualmente dice:  

 

“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 a 

un conflicto”.  

 

El Código Civil, Art. 2348, Libro Cuarto, Título XXXVIII que la Transacción “Es 

un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o 

precaven un litigio eventual”.  

 

Ley de Arbitraje y Mediación Art. 55 facilita la mediación y la transacción al 

manifestar que “La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la 

solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderá la 

mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos”, relacionando lo 

expuesto también con lo que prescribe el Art. 2348 del Código Civil, citado 

anteriormente.  

 

Ley de Arbitraje y Mediación Art. 47 “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 
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que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación”.  

 

2.4. MARCO HISTÓRICO 

 

Nuestro sistema Judicial ecuatoriano, nos invita a reflexionar a todos los 

profesionales de derecho y de una u otra forma para mejorar dicho sistema, pues no 

podemos seguir permitiendo que la justicia llegue tarde y a costo de mucho 

sacrificio, pues el sistema actual se está colapsando, se encuentra saturado de causas 

sin solución, por la falta de agilidad, por la falta de impulso de las partes o por 

incapacidad de ellas, los archivos judiciales sin solución son enormes y su costo ha 

sido alto, el tiempo empleado en un proceso es incalculable. Las partes que litigan 

en un proceso siempre pierden, aun ganando el juicio. 

 

La Mediación es la forma eficaz para llegar a solucionar los conflictos; el hombre, 

nace frente a un conflicto, crece frente al mismo y también muere en él, la justicia 

ordinaria no llegó a darnos la solución, y si nos dió fue a un alto costo. 

 

La Mediación viene siendo aplicada y con gran éxito en Europa, en Estados Unidos, 

Argentina, Chile, Colombia, en nuestro País ha comenzado a aplicarse y con buen 

éxito pero camina muy despacio, el Estado no le da el impulso necesario para que 

la mediación se desarrolle como tal ante el sistema judicial ordinario. 

 

En la mayoría de los países latinos como por ejemplo Argentina, Colombia y 

Uruguay está avanzando la mediación como un mecanismo alternativo y eficaz para 

la solución de conflicto. 

 

Los Abogados y los que hacemos derecho tenemos la obligación moral y jurídica 

de insistir y seguir trabajando para que en los conflictos sociales y personales sean 

resueltos por ellos mismos frente a un mediador. 
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2.5. GLOSARIO 

 

2.5.1. Conciliación.- La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se 

entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos. 

Artículo 55 de la LAYM. 

 

2.5.2. Consenso.- unanimidad de criterios, una decisión tomada por una figura de 

autoridad, pero previa consulta con asesores o con personas afectadas. 

ZALLES, Jorge “La Importancia y Real Significado del Consenso”, pág 46. 

 

2.5.3. Cultura de paz.- consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, teniendo en 

cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, pero así 

mismo respetándolos e incluyéndolos en esos tratados. Esta fue definida por 

resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de 

octubre de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de sesiones, Acta 

53/243. 

 

2.5.4. Mediación.- 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. Artículo 43 de 

le LAYM. 

 

2.5.5. Mediador.- Persona preparada con cualidades de imparcial para asistir a las 

partes en una audiencia de mediación, quien las modelará en el diálogo. 

Gracias a sus conocimientos, entrenamiento y experiencia ayuda a las partes 

a negociar y construir un acuerdo transaccional. 

BUSTAMANTE VÁSCONEZ Ximena, “El Acta de Mediación”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
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2.5.6. Sistema Alternativo de Solución de Conflictos.- Se conoce bajo esta 

denominación a los métodos o técnicas de solución de conflictos realizados 

extra procesalmente, esto es, sin ser tomada en cuanta la justicia formal; 

estos son: Negociación, Mediación, Conciliación, arbitraje y otras en las que 

se utiliza el diálogo como base fundamental, llegando en el caso de la 

Mediación a la firma de un Acta con carácter de sentencia ejecutoriada y 

cosa juzgada y en caso del Arbitraje a la firma de un Laudo Arbitral.  

 

A estos sistemas se los conoce con el nombre de MASC (Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos), SCHILLING, Mario Tonás., 

“Manual de Mediación” Ed. Cuatro vientos, Santiago de chile, 2002. 

Segunda edición. Pág. 8.  

 

2.6.  IDEA A DE FENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La aplicación del Proceso de Mediación debe sustentarse en el derecho de los 

ciudadanos ecuatorianos, tomando en cuenta en consideración todas y cada una de 

las normas que el Derecho Ecuatoriano ha establecido para el caso.  

 

El Proceso de Mediación debe ser una herramienta para hacer respetar el debido y 

ágil proceso para que los ciudadanos culminen sus conflictos de manera amistosa, 

representándoles así un ahorro, tanto en tiempo como en dinero.  

 

También el Proceso de Mediación y el Acta de Mediación deben ser socializados 

ante la ciudadanía ecuatoriana, de tal manera que puedan conocer sus alcances y 

beneficios, y de esta manera tratar de generar una cultura de paz entre las partes 

(ciudadanos), generando armonía y un buen vivir.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación (LAYM), en su Art. 43 lo define como un 

procedimiento de solución de conflictos y que textualmente dice: “…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 a un conflicto”. 

 

Si decimos que la Mediación es un sistema alternativo, queremos entender que su 

propuesta es no a la violencia, no a litigar, dejar de reconocer a la contraparte como 

su adversario, como su enemigo, sino más bien como una parte necesaria y 

copartícipe, con quien, a través del diálogo se buscaría terminar la controversia. 

Claro está mirando desde el campo civil y otros, mientras sea en materia transigible. 

 

Por estas consideraciones, hay estudiosos que prefieren llamar a los (MASC) 

Mecanismos Adecuados de Resolución de Conflictos, ya que su procedimiento es 

hoy más que nunca constitucional, pero con valor agregado por las bondades que 

proporciona, ante todo, a las partes y por ende a la sociedad.   

 

En cuanto a la definición de Mediación hay una gran cantidad de consideraciones, 

veamos: 

 Para MOORE, Christopher (1995) “la mediación es la intervención en una 

disputa o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que 

carece de un poder de decisión para ayudar a las partes en disputa alcanzar 

voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable”. 
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3.1. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

 

La Mediación está gobernada por ciertos principios legales, a saber, la 

confidencialidad y la voluntariedad. 

 

3.1.1. Principio de Confidencialidad: 

 

El Artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación refiere: 

“La mediación tiene carácter confidencial. Los que en ella participen deberán 

mantener la debida reserva. Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen 

no incidirán en el proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. Las 

partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad.” 

 

Significa que el proceso de mediación no puede ser difundido al público, por 

expresa prohibición legal, es decir la información recibida por el mediador no puede 

ser revelada, ni las partes pueden difundirlos (salvo en los casos que las partes hayan 

renunciado a este principio. 

 

3.1.2. Principio de Voluntariedad: 

 

La Mediación tiene carácter voluntario, es decir, que las partes tienen la libertad de 

decidir si inician un procedimiento de mediación. Esto conlleva a que la actuación 

del tercero imparcial o mediador tendrá siempre a precautelar la paz y los intereses 

de las partes y su participación de ningún modo implica que éstas no acepten más 

que su guía en el diálogo, puesto que de haber alguna especie de insinuación de su 

parte estaríamos ya en el arbitraje. 

 

De la misma manera las partes a través de su benevolencia de manera libre, por su 

propia convicción y con la guía del conciliador arreglan sus problemas de manera 

pacífica, llevando los acuerdos que serán también voluntarios. 

En nuestra legislación el Art. 51 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece:  
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“Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que 

fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la 

segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador 

expedirá la constancia de imposibilidad de mediación.” 

 

Por tanto, cualquiera de las partes, al ser convocada a una audiencia de mediación, 

puede o no asistir y ante la segunda ausencia se expedirá un Acta de Imposibilidad 

de Mediación. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Múltiples son las características de este sistema alternativo, pero éstas las 

extraeremos de su misma definición.  

 

El Art. 43 de la LAYM estipula que “La mediación es un procedimiento de solución 

de conflictos por el cual las partes, asistidos por un tercero neutral llamado 

mediador, procura un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin a un conflicto”. 

 

3.2.1. Es Un Procedimiento 

 

Para ABRIL FREIRE (2004) “… consiste en un conjunto de acciones concretas y 

secuenciales, utilizadas en el proceso de aplicación de un método”. 

 

Generalmente se entiende por procedimiento a un conjunto de pasos que uno debe 

observar para llegar a un objetivo o meta, muy utilizado en la investigación. Al 

hablar de mediación como procedimiento estamos manifestando que ésta se 

constituye de una serie de etapas, previamente previstas o no y que deben de alguna 

manera ser satisfechas, para pasar de una etapa de conocimiento y reconocimiento 

hasta llegar a la construcción de los acuerdos. 

3.2.2. Asistencia de un tercero imparcial 
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Llamado también neutral. Persona que asiste a las partes en el diálogo; canaliza la 

conversación a todas las partes y no únicamente a una de ellas para que lleguen a 

un convenio o arreglo mutuamente ventajoso y satisfactorio. Ser imparcial y neutral 

es realmente complejo, pero hay que tender a ello y tener su propio estilo.  

 

3.2.3. Materia transigible 

 

Es toda materia cuyo conflicto es susceptible de transacción, de negociación o de 

desistimiento. Materia que la ley permite que se pueda transar, arreglar o mediar.  

 

3.2.4. Extrajudicial 

 

Significa que el arreglo se da sin acudir a los juzgados, a la justicia formal o 

tradicional, o saliéndose de éstos.  

 

3.2.5. Rápido (tiempo) 

 

En un centro de mediación la controversia puede ser que en una sesión de una hora 

o menos se resuelva, en la justicia adversarial se resuelve en años o en meses. 

 

3.2.6. Económica 

 

Hay mucha diferencia en costos. El proceso de mediación es sumamente 

económico, tanto desde el punto de vista económico como en desgaste de energías. 

Realmente para llevar adelante un proceso judicial hay que disponer de una buena 

economía, no así para el proceso de mediación. Recordemos lo que decía Voltaire: 

“Dos veces he quedado pobre: la primera vez cuando gané un juicio y la segunda 

cuando lo perdí´”. 
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3.3. VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 

 

3.3.1. Agilidad y cordialidad 

 

La agilidad es tema esencial en Mediación, ya que en una o pocas audiencias se da 

término al conflicto – que no significa apuro – y con manejo profesional del diálogo 

y de cada etapa del proceso, es sinónimo de agilidad, ya que no se requiere tanta 

formalidad, elemento que ha sido destructivo para los fines nobles de la justicia y 

para los anhelos de los usuarios. Todo esto, más el elemento cordialidad, 

generosidad en ayudar a buscar el arreglo, más voluntad y visión de futuro va 

haciendo del sistema que tenga más adeptos cada día.  

 

3.3.2. Validez Legal 

 

El Acta de Mediación, en primer  lugar,  se  deriva de un procedimiento totalmente 

legal y siguiendo las normas que rigen la conciliación y entendiéndose como 

procesales y, además, siguiendo las normas del debido proceso, tiene efecto de 

sentencia de última instancia y cosa juzgada.  

 

Y según la LAYM, Art. 47, “…y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de ejecución acepte 

excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del 

acta de mediación”. 

 

3.4. ¿QUÉ PODEMOS MEDIAR? 

 

La Ley nos da la regla general cuando nos dice que se puede mediar todo cuanto 

sea “materia transigible”. Esto nos abre una variada gama de posibilidades y se 

diría que cualquier conflicto o controversia se puede superar si hay concertación, si 

hay entendimiento entre las partes.  
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El Consejo de la Judicatura señala que podemos mediar: 

 

 

Cuadro Nº 1 Casos que se puede mediar 

 

 

 

Familia: 

- Pensiones Alimenticias 

(aumento o disminución) 

- Régimen de Visitas  

- Tenencia 

- Ayuda Prenatal (alimentos a la 

mujer embarazada) 

 

 

Civil 

 

- Demarcación de Linderos 

- Partición Voluntaria 

- Cobro de deudas 

- Incumplimiento de contrato, 

promesa de compra venta. 

Laboral 

 

- Pago por finiquito 

(liquidaciones). 

Asuntos de convivencia social - Vecinal 

Tránsito - Sin resultado de muerte 

Elaborado por:  Esther Daniela Andrade Correa 
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3.5. ¿CUÁNDO NO ES RECOMENDABLE MEDIAR? 

 

Según la Ley la excepción de no mediar opera, cuando se trata delitos de orden 

público o violación de derechos que constituyen delitos.  

 

Eduardo Zurita, citando a Highton y Álvarez, nos dice que “no es recomendable 

mediar por no dar satisfacción al interés real de alguna o ambas partes…”, 

así: 

a) Cuando alguna de las partes quiere probar la verdad de hechos. 

b) Cuando alguna de las partes tiene una cuestión fundamental de principios y 

con carácter no negociable de la que no quiere salir por propia voluntad. 

c) Cuando alguna de las partes tiene interés punitivo una noción de justicia 

retributiva que desea ver reconocidos en una decisión emanada de un juez. 

d) Cuando lo que desea es sentar un precedente legal. 

e) Cuando alguna de las partes está ausente o incapacitada. 

f) Cuando alguna de las partes no tiene interés en llegar a un acuerdo. 

g) Cuando ninguna de las partes está en condiciones de considerar la 

posibilidad de una avenencia. 

h) Cuando la lentitud del procedimiento judicial favorece mucho por lo menos 

a una de las partes. 

i) Cuando el actor quiere obtener, como si se tratara de una lotería, como 

premio sumas colosales. 

j) Cuando la controversia involucra un delito de acción pública o violación o 

malos tratos a menores. 

k)  Cuando está involucrado el orden público y la jurisdicción de un tribunal 

es esencial”. 

 

Estas situaciones anotadas podrían tomar otro giro y las optar por la mediación si 

ven que es una mejor alternativa. 
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3.6. LA REGULACIÓN DEL COGEP SOBRE MASC 

 

3.6.1. Mediación de Oficio. 

  

El artículo 294 señala el desarrollo, la audiencia preliminar se desarrollará 

conforme con las siguientes reglas señaladas en los siguientes ítems: 

 

 La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación 

conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo 

acto, mediante sentencia que causará ejecutoria. 

 En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará 

mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre la 

materia en que subsista la controversia.  

 La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, podrá disponer que la 

controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido, para que 

se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que las partes suscriban 

un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la o el juzgador la 

incorporará al proceso para darlo por concluido. 

 

3.6.2. Reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación. 

  

De acuerdo con la DÉCIMO SEXTA Disposición Reformatoria, sustitúyase en el 

artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación la frase “la Federación de Cámaras 

de Comercio del Ecuador” por “el Consejo de la Judicatura”, correspondiéndole en 

consecuencia a la entidad estatal la facultad de autorizar el funcionamiento y 

registro de los Centros de Arbitraje, así como también su cierre, y por ende el 

control sobre aquellos, con lo cual se reafirma el concepto de SERVICIO 

PÚBLICO previsto en el artículo 17 del COFJ. 

 

 

 

 



28 

3.6.3. Derogatorias. 

  

El COGEP en su Disposición Derogatoria Décimo Tercera, establece la abolición 

del último inciso del artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, referido a que 

“Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán 

los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados 

en un procedimiento de arbitraje nacional.” 

  

Vale la pena aclarar que tanto la reformatoria y la derogatoria a la Ley de Arbitraje 

y Mediación se encuentran vigentes en la disposición final del COGEP. 

 

3.7. DIFERENCIAS ENTRE MEDIACIÓN Y LITIGIO  

Cuadro Nº 2. Diferencias entre mediación y litigio 

 

MEDIACIÓN 

 

LITIGIO 

 

 Ganador VS Ganador 

 Voluntaria 

 Colaborativa  

 Bajo costo 

 Solución rápida y eficaz  

 Confidencialidad, reservada 

 Se defiende intereses 

 Empatía 

 Controlada por las partes 

 Soluciones creativas que benefician a 

las partes 

 Pocos problemas de cumplimiento  

 Conserva la amistad existente previa al 

litigio 

 Por lo general termina amigablemente 

y con buenas relaciones 

 Sistema autocrítico 

 Método proactivo y holístico 

 Justicia amistosa transparente 

 

 Ganador – Perdedor 

 Coercitiva  

 Confrontación e indiferencia 

 Alto costo 

 Larga, tediosa e indefinida 

 Pública 

 Se defiende posiciones 

 Hostilidad y enfrentamiento 

 Controla un tercero 

 Soluciones tradicionales, no 

creativas 

 Hay problemas de cumplimiento  

 Destruye todo a su paso y la 

amistad irreconciliable. 

  A excepción de pocos casos, las 

partes termina más agredidas 

 Nada autocrítico 

 Egoísta e individualista 

 Justicia intimidada 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ¿QUIÉN ME AYUDA EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN?  

 

En cada Centro de Mediación lo asistirá un equipo especializado precedido por el 

Director Ejecutivo, que le dirigirá durante todo el proceso, también la o el mediador 

que ayudará en su conflicto, quien es una persona capacitada y preparada para 

facilitar el diálogo en su mediación.  

 

El mediador nace con la conferencia de la Haya celebrada en 1899 en la cual señala 

en su artículo 4 “ El papel del mediador consiste en conciliar las reclamaciones 

antagónicas y apaciguar los sentimientos de agravio que puedan haber surgido entre 

los estados desavenidos”, si bien esta convención se realizó con un ámbito 

relacionado al arbitraje comercial, también sirvió de base para entender de forma 

clara cuál es el papel del mediador dentro de un conflicto presentado entre los 

estados miembros, sirviendo posteriormente para atender o solucionar los 

problemas presentados entre los particulares. 

 

En Estados Unidos, en torno a 1970, se vio la necesidad de buscar mecanismos que 

resolverán los conflictos con independencia de los procesos judiciales de un modo 

más rápido y barato. Este proceso se fue extendiendo en diversos ámbitos sociales 

a través del mediador. 

 

La figura del mediador no solo debe conocer las técnicas de mediación y resolución 

de conflictos sino la cultura institucional del lugar de donde se ha producido, con el 

fin de familiarizarse con la situación en la que se ha generado el problema. Es 

importante que este profesional conozca los patrones, normas y características 

culturales de las partes implicadas antes de iniciar el proceso de mediación, si desea 

alcanzar el éxito en el proceso (Alcívar Sánchez, 2011)”. 
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4.2. ¿QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR? 

 

Puede ser Mediador cualquier miembro de la comunidad con una representatividad 

excepcional, tanto en voluntad como en lo moral y, de ser profesional, un gran ser 

humano conocedor del tema a profundidad. 

  

Nuestra Ley de Arbitraje y Mediación no manifiesta un perfil acabado de las 

características que debe tener un mediador, manifestando únicamente que debe ser 

una persona que deberá “Contarse con la autorización escrita de un escrito de un 

centro de mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos 

o pasantías que haya recibido el aspirante a mediador” (Art. 48, Inciso 1 LAYM). 

 

Los mediadores han de actuar como controladores del proceso, pero no de los 

resultados, que quedan en manos de las partes; pero, además, poseerán las destrezas 

suficientes para afrontar situaciones imprevistas (posiciones opuestas y enojos) y 

así se esperaría que: 

 

1. No asuman la responsabilidad de transformar el conflicto, que corresponde 

a las partes. 

2. Que colaboren con las partes para que éstas identifiquen y satisfagan sus 

intereses y necesidades, que tengan confianza en él, que lo vean por su 

accionar una persona respetable.  

3. Que ayuden a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. Que 

contribuyan a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 

4. Que propongan procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones. 

5. Que no juzguen a las partes. Deben estar atentos a las manifestaciones de 

valores por los que se guían o dicen guiarse las partes. 

6. Se cuidará de no asomar como psicólogo o terapeuta. El mediador no valora, 

no da consejo, no toma decisiones, la decisión debe salir de las partes. 

7. Su intervención es para mejorar la comunicación de las partes y por tanto su 

relación. 
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4.3. MEDIADOR o MEDIADORA  

 

El mediador es una persona neutral que facilita el proceso mediante una 

comunicación amigable y analiza todas las posibilidades para la solución de un 

conflicto.  

  

4.4. ¿QUÉ VERIFICA UN MEDIADOR?  

 

4.4.1. La capacidad de las partes 

Quienes estén tratando de solucionar el conflicto, deben estar autorizados 

legalmente para hacerlo, lo que significa que puedan decidir por sí mismos o con la 

autorización de otro. Por ejemplo, un menor de edad debe estar representado por 

sus padres.  

 

4.4.2. La disponibilidad de bienes o derechos.  

 

Esto significa que las partes que estén solucionando el asunto, sean propietarios o 

titulares de los bienes o derechos que se discuten, ya que “al ser dueños” pueden 

tomar las decisiones. Se debe tener en cuenta y considerarse los derechos que si se 

pueden discutir y los que no, pueden ser atendidos por mediadores.  

 

4.4.3. Los objetos o asuntos discutidos.  

 

Son los problemas o asuntos que se presentan entre las personas que acuden al uso 

de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la justicia 

ordinaria. Este asunto o conflicto no debe ser contrario a la ley, el orden público o 

las buenas costumbres.  

 

4.5. ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL MEDIADOR? 

 

El mediador o la mediadora aplicarán las técnicas de la mediación, controlando los 

niveles de tensión, asegurando a las partes el uso alternativo de la palabra, aclarando 
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las posturas, frenando la dinámica de escalada del conflicto. El mediador trabajará 

para devolver a las partes en conflicto el control sobre sus propias decisiones, 

guiándoles en el proceso, asistiéndoles, asegurando una comunicación eficaz con el 

fin de lograr un acuerdo satisfactorio, factible y sostenible en el tiempo.  

 

El mediador dirigirá las entrevistas sin formalidades de procedimiento, 

manteniéndose en todo momento neutral, independiente e imparcial, ayudando a las 

partes a conciliar sus divergencias. En los casos que así se requiera y las partes 

manifiesten su consentimiento, podrá nombrarse un perito experto que será 

sufragado por ambas partes y que se limitará exclusivamente al asesoramiento 

técnico en los aspectos que las partes requieran. 

 

4.6. PERFIL DEL MEDIADOR 

 

Nos dice Bustamante Vásconez Ximena, en “El Acta de Mediación” (2006), 

Quito – Ecuador, un mediador o mediadora debe ser capaz de tener:  

 

 

 Contacto inicial con las partes en disputa; 

 Elegir una estrategia para orientar la mediación;  

 Recopilar y analizar la información de antecedentes;  

 Idear un plan detallado de mediación;  

 Creación de confianza y cooperación;  

 Comienzo de la sesión mediadora; 

 Definición de las cuestiones y elaboración de una agenda;  

 Revelación de los intereses ocultos de las partes en disputa;  

 Crear alternativas de arreglo;  

 Evaluación de alternativas de acuerdo;  

 Negociación definitiva; 

 Obtención de un acuerdo formal. 

 Debe ser totalmente neutral e imparcial.  

 Crear de un ambiente de empatía con las partes.  
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 Ser paciente y estar dispuesto a guiar a las partes al dialogo, a una 

conversación amigable.  

 Ser un buen relacionador social. 

 Crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto y 

 Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las partes. 

 Gran conocedor de las técnicas de la mediación. 

 

Con estas cualidades del mediador creemos que las partes involucradas en un 

conflicto, susceptible de transacción, tendrán seguridad y la confianza necesaria 

para lograr el acuerdo deseado, en forma segura, rápida y satisfactoria con la ayuda 

del facilitador (tercero neutral e imparcial), que no decide por ellas, sino que facilita 

el acuerdo. 

 

4.7. RESPONSABILIDADES ESENCIALES DEL MEDIADOR 

 

Entre éstas están las que señala la Ley y el Reglamento de cada Centro (de ven en 

cuando también el Consejo de la Judicatura emite disposiciones que hay que 

cumplirlas). Entre otras son:  

 

4.7.1. Autenticar las actas que contengan los acuerdos totales, parciales, actas de 

imposibilidad, razones de imposibilidad o de abandono.  

 

4.7.2. Redactar las Actas, refiriéndose a hechos, obligaciones, etc. 

 

4.7.3. Verificar las firmas que deban estar en los documentos habilitantes: copias 

de cédulas y papeletas de votación, poderes, etc. 

 

4.7.4. Suscribir las Actas, ya sean de Acuerdo Total, de Acuerdo Parcial, Razón 

de Imposibilidad de Acuerdo, Razón de Abandono, o de IMPOSIBILIDAD. 

 

4.7.5. Dar fin a la Audiencia: Termina con la mediación (suple a la Audiencia o 

Junta de Conciliación). 
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4.7.6. Entregar una copia del acta a cada parte, mismas que deben estar presentes 

necesariamente para las firmas respectivas o sus representantes, 

debidamente autorizados, para en caso de haber llegado a los acuerdos y 

entregar todos los documentos a Secretaría para ser archivados (Art. 48, 

Inciso 2do. LAYM). 

 

4.8. ¿QUIÉNES PUEDEN ACUDIR A MEDIAR? 

 

El artículo 40 del Código Civil nos da la clasificación de las personas: “Las 

personas son naturales o jurídicas”. Persona Natural, para Cabanellas, es la 

persona humana de cualquiera de los géneros capaz de adquirir y ejercer derechos, 

para contraer y cumplir obligaciones, pero el Art. 564 del mismo cuerpo legal 

invocado estipula que “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 

beneficencia pública. 

 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”. 

 

En cambio el Art. 565 prescribe: “No son personas jurídicas las fundaciones o 

corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan 

sido aprobadas por el Presidente de la República”. 

 

Como vemos toda persona natural o jurídica puede acceder a mediar; la persona 

natural lo hará por sí mismo, pero también podrá ser representada por procurador 

judicial para hacer sus veces y su voluntad; en cambio, la persona jurídica acudirá 

a través de su Representante Legal. 
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No podrán acudir a mediar quienes no cumplan con los requisitos que por ley se 

requieren. 

 

4.9. FORMAS DE ACUDIR A MEDIACIÓN.-  

 

Se acudirá, necesariamente, a solicitar una mediación cuando: 

 

4.9.1. Exista un convenio escrito por las partes.- Con frecuencia en muchos 

contratos asoma la cláusula que dice “en caso de controversia las partes acudirán 

al Centro de Mediación de…y de no haber acuerdo entre las partes, éstas acudirán 

al arbitraje…”. De haber este compromiso firmado por las partes, éstas 

necesariamente evacuarán primero la mediación y el arbitraje antes de ir a 

demandarse en la función judicial.  

 

4.9.2. Solicitud de las partes en conjunto o de una de ellas.- De haber un conflicto 

entre las partes con frecuencia una de ellas solicita tener con la contraparte una 

mediación y hace la petición al Centro, pero también en ciertas ocasiones solicitan 

la mediación las partes en conjunto.  

 

4.9.3. Por disposición de juez ordinario, en cualquier estado de la causa.- 

Siempre que sea en materia transigible, de oficio o a petición de parte, el juez puede 

disponer que se lleve adelante la mediación y se solucione el conflicto, lo que sí es 

posible, siempre que las partes lo acepten; caso contrario la demanda en el juzgado 

continuará.  

 

 

4.10. ¿CÓMO SE SOLICITA UNA AUDIENCIA DE MEDIACIÓN? 

Hágalo así: 

a) Escriba una petición o solicitud al Director (a) del Centro en la que conste 

b) Designación de las partes. 

c) Breve resumen del conflicto. 

d) Dirección domiciliaria de las partes. 
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e) Números telefónicos. 

 

4.10.1. MODELO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE MEDIACIÓN 

Cuadro Nº 3. Modelo de Solicitud de Audiencia de Mediación  

 

                                                                                            Quito,…. 

Señor: 

XXXXX  

Director del Centro de Mediación (nombre) 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Yo, XXX, patrocinado con el doctor (a)…, (calidad en la que comparece) solicito una Audiencia de 

Mediación, con la intervención de un mediador, a fin de solucionar extrajudicialmente con el señor XXX, 

(calidad en la que comparece) y así dar por terminado el conflicto relacionado con …(fijación de pensión 

alimenticia, liquidación laboral, pago de una deuda, etc.). 

 

Las invitaciones que me correspondan las recibiré en la casilla Nro. xxx , del Palacio de Justicia de esta 

ciudad. Mi número telefónico es el …, Cel… 

 

A la parte requerida se la hará llegar las invitaciones en (indicar el sector, barrio, calle Nro… y de ser posible 

número de teléfono, fax, celular, E-mail, etc. – La dirección será bien clara para que se puede dejar la 

invitaciones sin dificulta. 

 

La cuantía de la mediación se la fijará en la audiencia. 

 

Cliente                                      XXX 

C.C.                                         Abogado Patrocinador 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

 

4.11. EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

La Mediación se inicia con la solicitud dirigida a la directora o director del Centro 

de Mediación, quien procederá a considerar el tipo de conflicto del que se trata y 

según éste designará al mediador o mediadora con experiencia en el tema y se fijará 

el día y la hora para llevar adelante la audiencia (En varios centros de mediación el 
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director o directora ve si es o no transigible el caso, con el fin de recibir o no el 

trámite; en otros, se recibe todo trámite y el mediador en la audiencia, dialogando 

con las partes, es quien ve si es o no transigible).  

 

Luego se hará llevar las invitaciones a las partes ya personalmente, a través de las 

casillas de los patrocinadores (as), o en el sitio en donde se ha indicado en la petición 

por medio de la persona encargada por parte del Centro para este objeto. 

 

El día de la audiencia el mediador o mediadora recibirá a las partes amigablemente, 

de ser posible intercambiará inquietudes sobre temas que lleven a calmar las 

tensiones o les brindará algo de beber, como por ejemplo un vaso de agua; luego 

invitará a las partes a pasar a la sala de audiencias de suerte que se ubiquen de 

acuerdo a su agrado, pero teniendo en cuenta que la ubicación no ocasione malestar. 

En esto la experiencia es la mejor consejera y guía. Una vez puesto a la orden, el 

mediador indicando su nombre y su función, pedirá a las partes presentarse e indicar 

su conflicto.  

 

El discurso inicial del mediador estará orientado a indicar sobre lo que es la 

Mediación, se puede hacer preguntas al respecto. Se puede indicar rápidamente lo 

que puede suceder si el caso se llevaría al sistema judicial y las ventajas de traer el 

caso a Mediación, teniendo en cuenta: costos, tiempo, tensiones que se producen, 

el significado de una sentencia (en donde una parte gana y la otra pierde) en relación 

al significado de un acta de mediación, que al final una y otra son sentencias de fiel 

cumplimiento, a diferencia del acta que no se puede apelar, solicitar su nulidad y 

nace ejecutoriada; que en caso de haber incumplimiento la una y la otra será 

ejecutada ante el juez respectivo. 

 

Se hará notar que en una audiencia de Mediación prima el diálogo, que habrá que 

mantener el respeto mutuo, tendiendo que sea lo más respetuoso posible y amigable. 

Si bien conviene dejar que las partes hagan fluir su agresividad, ya que esto ayudará 

a tranquilizar el ambiente. Lo más importante es propiciar un ambiente de 

confianza. 
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Se oirá a cada parte la versión que tiene sobre el problema (Se hará notar la 

diferencia que se da en el proceso judicial, en donde no hay oportunidad de hablar 

con la otra parte, se deja pasar el tiempo para ver si colabora, se va postergando la 

tranquilidad y la terminación del conflicto, las alternativas se cierran o se deja a la 

justicia divina algún día llegue o le vaya mal a quien causó el problema. Es el uso 

unilateral y de la fuerza). 

 

El mediador hará uso de lo que sus estudios, las lecturas y su experiencia le han 

proporcionado. Estará entrenado para guiar a las partes, para prevenir, para que el 

conflicto no se llegue a escalar, para crear el ambiente necesario para que se 

respeten las partes y éstas reconocerán la capacidad profesional del mediador, que 

será una de las garantías para que sea aceptado. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. ACTA DE MEDIACIÓN  

 

El argumento más contundente para considerar al Acta de Mediación como 

equivalente a una sentencia es, “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”, (Art. 47 Ley de Arbitraje y Mediación).  

 

Refiere al resultado de un procedimiento de mediación, el cual permite a las partes 

que intervienen en ella la posibilidad de auto impartirse justicia, se lo tiene 

establecido como ACTA DE MEDIACIÓN. El Acta de Mediación suple la 

sentencia dictada por un Juez en un procedimiento de administración de justicia 

ordinaria  

 

La Procuraduría General del Estado (Quito), en su texto “Manual 

Operativo del Centro de Mediación” que, el Acta de Mediación es el documento de 

mutuo acuerdo al que han llegado las partes y tiene carácter de Sentencia 

Ejecutoriada y Cosa Juzgada. La misma que de ser incumplida será presentada al 

Juez de la materia para su ejecución.  

 

5.2. FORMALIDADES Y SOLEMNIDADES DEL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

Al Acta de Mediación se la equipara con una sentencia judicial, por ende se podría 

decir que los requisitos formales del Acta no pueden superar aquellos requisitos de 

una sentencia. 

 

Como el Acta de Mediación tiene carácter de sentencia, es posible decir también, 

que ésta debería cumplir con las normas formales de una sentencia judicial siempre 

que se le sean razonablemente aplicables. 
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Entonces, el Acta de mediación debería expresar con claridad los términos de 

acuerdo como lo señala el Art. 92 del COGEP “Las sentencias deberán ser claras, 

precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las 

peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del 

proceso.”  

 

Otra formalidad del Acta, es que al igual que una sentencia deberían ser motivadas 

de algún modo o por algún hecho, como lo contempla el Art. 89 del COGEP “Toda 

sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho…” 

 

La motivación del Acta de Mediación se cumple en las cláusulas que se insertan en 

las actas de mediación, aquellas cláusulas son las que declaran el consentimiento 

libre y voluntario de las partes, su capacidad, el objeto transigible y el origen del 

conflicto. 

 

5.3. TIPOS DE ACTAS: 

 

5.3.1. Acta de Acuerdo Total: Es elabora por él o la mediadora una vez que la 

mediación haya finalizado con acuerdo de las dos partes, se plasman los términos 

de éste, debe ser leída y firmada por las partes y el mediador.  

 

5.3.2. Acta de Acuerdo Parcial: Se suscribe cuando la controversia ha sido 

parcialmente resuelta y quedan aspectos pendientes. Las partes podrán discutir 

únicamente las diferencias que quedan pendientes en otras instancias.  

 

5.3.3. Acta de Imposibilidad: Elabora él o la mediadora cuando no se haya logrado 

acuerdo entre las partes, o que el mediador haya llegado a la convicción que no sea 

posible llegar a acuerdo.  
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5.3.4. Razón de Imposibilidad: Elabora él o la mediadora cuando una o ambas 

partes no concurran a la mediación.  

 

5.4. EFECTO DEL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

Su efecto es 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 nos dice Bustamante Vásconez 

Ximena en su obra “El Acta de Mediación”, Cevallos: Editora Jurídica, 

Quito – Ecuador. 

 

5.5. NULIDAD DEL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

El hecho de identificar al Acta de Mediación como sentencia tiene como también 

importantes alcances en su validez, ya que los vicios que podría hacer nula el Acta 

de Mediación, serían los mismos vicios capaces de invalidar sentencias que sean 

razonablemente aplicables.  

 

Conforme lo señala el Capítulo VIII Nulidades, artículo 107 del COGEP “Son 

solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos: 

 

1. Jurisdicción. 

2. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila. 

3. Legitimidad de personería. 

4. Citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente. 

5. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias. 

6. Notificación a las partes con la sentencia. 

7. Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. 

Solamente se podrá declarar la nulidad de un acto procesal en los casos en los que 

la ley señale expresamente tal efecto. 
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5.6. EJECUCIÓN DEL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

El Acta de Mediación tiene efectos de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.  

 

 Como sentencia, el Acta de Mediación tiene disposiciones vinculantes para 

las partes y puede reconocer situaciones jurídicas previas o crearlas. 

 

 Como una sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de las 

partes y no puede ser alterada en ninguna de sus partes (pudiendo solamente 

las partes hacerlo de mutuo acuerdo) 

 

La ejecutoría del acta de mediación, a diferencia del de las sentencias, surge con la 

suscripción del acta.  

 

Si las partes llegan a un acuerdo, firmarán un Acta de Mediación que tiene efecto 

de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Las mismas tienen la posibilidad de dictar 

su propia sentencia y encontrar una solución mucho más rápida y mucho más 

satisfactoria que en un proceso.  

 

En conclusión, podemos decir, que el Acta de Mediación puede ser: Acta de 

acuerdo total, Acta de acuerdo parcial, Acta de Imposibilidad de Acuerdos y Razón 

de Imposibilidad (de no haber asistido a la Mediación una o las dos partes). 

 

El Acta de Mediación como equivalente a una sentencia y en describir los posibles 

efectos que podría producir. También la posibilidad de anular el acta por vicios 

aplicables a la Sentencia. 

 

5.7. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL ACTA 

DE MEDIACIÓN  

 

- Copia certificada de la Solicitud de Mediación. 

- Copia certificada de la designación del Mediador o Mediadora. 
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- Autorización dada por el Consejo de la Judicatura, que el Centro está 

calificado. 

- Copia certificada del Acta de Mediación.  

 

5.8. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

Entre los principales medios alternativos de solución de conflictos tenemos: 

 

La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. De los cuales nuestra 

legislación ha regulado a la Mediación de conformidad con el marco jurídico 

constante en la Ley de Arbitraje y Mediación, estableciéndose, que la decisión 

constante en el laudo arbitral o en el acuerdo total o parcial plasmado en el acta de 

mediación tienen efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, ejecutándose del 

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

correspondiéndole aquello a los jueces ordinarios. Art. 32 y 47 de la LAYM. 

 

Se ejecuta el Acta de Mediación por incumplimiento de una de las partes, ya sea 

esto porque la parte deudora no ha cancelado y no cumple con lo estipulado en el 

Acta, o porque la parte actora está cobrando más o en días no estipulados en dicha 

Acta. 

 

El tiempo para que una de las partes ejecute el Acta, específicamente no está 

estipulado en la ley, pero en el diario vivir las partes afectadas en un tiempo no más 

de dos meses al ser incumplida el Acta de Mediación la ejecutan. 

 

Para la ejecución del Acta de Mediación total o parcial, corresponde aplicar como 

lo prevé el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y una vez en plena 

vigencia el Código Orgánico General de Procesos tal cual lo establece la 

Disposición Final Segunda, en relación con la Disposición Derogatoria Primera 

remitido al Registro Oficial para su publicación. 
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Dentro del Libro V, Título I del Código Orgánico General de Procesos se ha 

establecido expresamente que el Acta de Mediación son títulos de ejecución, siendo 

esta fase, el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones 

contenidas en los mismos, limitándose el accionar del juzgador y de las partes en 

esta etapa, a la aplicación de lo establecido por parte del primero y al control de su 

cumplimiento a los segundos. 

 

“Artículo 370 COGEP. Si se trata de la ejecución de un título que no sea 

la sentencia o auto ejecutoriado, se deberá presentar una solicitud que, 

además de los requisitos de la demanda, contenga la identificación del título 

de ejecución que sirve de habilitante para presentar la solicitud”. 

 

En la etapa de ejecución a la parte ejecutante se le concede el término de cinco días 

para presentar los comprobantes que constituyan costas, para luego designar una o 

un perito que practique la liquidación de capital, intereses y costas, concediéndosele 

término para el efecto, una vez recibida la misma se expedirá el mandamiento de 

ejecución con los requisitos determinados en la norma, correspondiendo para el 

caso del acta de mediación, que la notificación del mismo se efectuará en persona 

o mediante tres boletas, de cumplirse con la obligación dentro del término de cinco 

días o de aceptarse la causa de oposición que demuestre el cumplimiento total de la 

obligación, se declarará extinguida la obligación y se ordenará el archivo. “Artículo 

371 – 372 COGEP”. 

 

La parte ejecutada podrá oponerse con la justificación debida, únicamente por las 

siguientes causas: Pago, transacción, y también mediante una fórmula de pago, que 

de ser a plazo incluirá una garantía. La oposición o fórmula de pago no suspende la 

ejecución. “Artículo 373 – 374 COGEP”. 

 

La audiencia de ejecución se desarrollará según los lineamientos generales y 

cumplirse con lo siguiente: Conocer y resolver sobre la oposición, pagos parciales 

posteriores al título de ejecución, observaciones al informe de avalúo de bienes 

comparecerá el perito a sustentar su informe, aprobar fórmulas de pago; señalar de 
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los bienes embargados cuales son objeto de remate, con base a su avalúo y al monto 

de la obligación. “Artículo 392 COGEP”. 

 

Cabe recalcar, que cuando el Acta de Mediación se ejecuta, deja de ser confidencial 

y pasa a ser de conocimiento público así como cualquier contienda legal, también 

que sigue un orden formal, es decir se rige a términos y plazos poder ser atendida 

dentro del ámbito judicial. Se fijará una Unidad Judicial competente dentro de su 

Jurisdicción, un Juez, también casilleros Judiciales y correo electrónico de los 

abogados tanto de la parte actora como demandada, y a lo posterior peritos.  

 

El incumplimiento de los acuerdos pactados en las actas de mediación, se originan 

porque las partes en ocasiones no tienen conocimiento de los efectos jurídicos que 

produce el acta, también porque existen incumplimientos injustificados por una de 

las partes, mal asesoramiento de sus abogados o falta de asesoramiento del 

mediador. 

 

5.9. PROBLEMAS AL EJECUTAR EL ACTA DE MEDIACIÓN 

 

Cuando existe incumplimiento de las actas de mediación se produce efectos 

jurídicos para las partes, por cuanto una de ellas deberá iniciar un proceso judicial 

de ejecución de acuerdo al artículo 363 y siguientes del Código Orgánico de 

Procesos.  

 

Al ejecutar el Acta de Mediación debemos tomar en cuenta que: 

 Inicia juicio o contienda legal. 

 Volvemos al proceso lento, tardío de un juicio. 

 Va a representar costos altos. 

 Será cansado y agotador para las partes. 

 Implica que no tenemos un tiempo determinado para saber cuándo llegará 

la solución.  

 Habrá una parte ganadora y otra perdedora. 
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Con mi investigación me atrevo a decir que el problema más grande es, que, si el 

acta de mediación es una sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, con la ejecución 

del acta de mediación estamos obligados a esperar a que los jueces dicten otra 

sentencia sobre la sentencia ya dada. 

 

5.10.  ALTERNATVAS DE SOLUCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL ACTA DE 

MEDIACIÓN  

 

 Durante la o las audiencias de mediación, las y los mediadores deben hacer 

hincapié en explicar una y varias veces a las partes, los efectos jurídicos que 

acarrea el suscribir el acta de mediación y las consecuencias que tendrá su 

ejecución. 

 Las y los abogados deben estudiar y preparase más para enfrentarse a la 

ejecución de las actas de mediación, ya que gracias a errores de los colegas 

es que se archivan dichos procesos de ejecución de actas de mediación. 

 También que el estado a través del Consejo de la Judicatura y los distintos 

Centros de Mediación emprendan varias campañas de difusión para que la 

ciudadanía en general tenga en claro el proceso de mediación, la suscripción 

del acta de mediación y al momento de incumplirla que tengan muy claro, 

el largo camino de la ejecución del acta de mediación. 

 En el transcurso de mi investigación puedo darme cuenta que una alternativa 

de solución también sería reformar la ley, como por ejemplo: que se cree un 

organismo competente, acobijado por la ley, para que la ejecución de las 

actas de mediación no ingresen al sistema judicial y de esta manera no 

saturar dicho sistema; al contrario que este nuevo organismo vaya de la 

mano con cada centro de mediación y sean estos que lleven a cabo todo el 

proceso de ejecución de las actas de mediación y así poder culminar con la 

ejecución satisfactoriamente siguiendo la lineación de lo que la mediación 

desde un principio nos brinda, que es agilidad, economía. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1. Diseño de la Investigación: 

 

Para comprender mejor lo que es METODOLOGÍA, primeramente recurriremos 

a su definición etimológica y deducimos que proviene de “método”, que significa 

camino, vía, y “logos”, que indica juicio, tratado, estudio. Entonces, Metodología 

e es el estudio de los métodos. Es la ciencia y la técnica que nos indica la manera 

de organizar el proceso de investigación, de controlar sus resultados y de presentar 

las posibles soluciones a un problema. Podemos decir también que la Metodología 

nos indica la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación, para ayudarnos a adquirir o descubrir nuevos conocimientos. 

 

En el presente proyecto se aplica el MÉTODO CUALITATIVO, cuya finalidad 

es la de diseñar una propuesta que nos conduzca a encontrar en los Sistemas 

Alternativos de Solución de Conflictos y, en especial, en la Mediación garantía 

idónea y de acuerdo a los principios constitucionales para encontrar una solución 

más adecuada a nuestros conflictos sociales, en asuntos familiares, laborales, 

empresariales, de tránsito, comerciales, penales en delitos menores…y, dentro de 

poco tiempo, quizá en toda materia. 

 

6.2. POBLACIÓN 

 

Para la presente investigación tomaré como referencia a diez Centros de Mediación 

de cien Centros de Mediación ubicados en la Cuidad de Quito con sus estadísticas 

del año 2016, para analizar la concurrencia de público interesados en solucionar 

conflictos. Aplicaré una encuesta que me permita obtener más información para el 

análisis.  
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Puesto que la estadística se ocupa de una gran cantidad de datos, debe primeramente 

definir de cuáles datos se va a ocupar. El conjunto de datos de los cuales se ocupa 

un determinado estudio estadístico se llama población. (Diseño estadístico para 

investigadores en ciencias sociales y de la conducta. Buenos Aires: Eudeba (1994).  

 

6.2.1. Porcentaje de Cuadros 

 

Siendo cien Centros de Mediación, tomamos el 10% dando un resultado de diez 

Centros de Mediación de los cuales tomaremos los datos a investigar, y, dos 

Unidades Judiciales en Quito para realizar la comparación debida. 
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CENTROS DE MEDIACIÓN UBICADOS EN LA CUIDAD DE QUITO - 

ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2016 

 

Tabla Nº 1. Centros de Mediación ubicados en la Cuidad de Quito – estadísticas 

del año 2016 

Número 

de 

Registro 

en CNJ 

Centros de 

Mediación 

Solicitudes 

de 

Mediación 

Actas de 
Mediación 

Acta de 

Imposibilidad 

Razón de 

Imposibilidad 

1 Función 

Judicial 

 

5.516 

 

5.116 

 

127 

 

273 

 

4 

Procuraduría 

General del 

Estado 

 

3.884 

 

3.359 

 

347 

 

178 

 

5 

Fundación 

Fabián Ponce 

 

2.215 

 

2.024 

 

115 

 

76 

 

6 

Asociación de 

Mujeres 

Abogadas del 

Ecuador 

 

1.551 

 

990 

 

205 

 

356 

 

10 

Cámara de 

Construcción 

de Quito 

 

3.687 

 

3.065 

 

354 

 

268 

 

11 

Cámara de 

Comercio de 

Quito 

 

4.772 

 

4.264 

 

258 

 

250 

 

15 

Defensoría 

Pública 

 

2.780 

 

2.183 

 

245 

 

352 

 

 

28 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Quito 

 

2.210 

 

1.475 

 

302 

 

433 

 

35 

Colegio de 

Abogados de  

Pichincha 

 

3.513 

 

3.041 

 

247 

 

225 

 

39 

Municipio de 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 

5.130 

 

4.371 

 

404 

 

355 

  

TOTAL  

 

35.258 

 

29.888 

 

 

2.604 

 

2.766 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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UNIDADES JUDICIALES CON SEDE EN QUITO – ESTADÍSTICAS AÑO 

2016: 

 

Tabla Nº 2. Unidades Judiciales con Sede en Quito – estadísticas año 2016: 

Unidad Judicial Casos 

Ingresados 

Casos 

Resueltos 

con Sentencia 

Casos No Resueltos 

 

Unidad Judicial de La 

Familia, Mujer Niñez 

y Adolescencia con 

Sede en la Parroquia 

Mariscal Sucre del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

 

 

14.820 

 

 

 

4.420 

 

 

10.400 

 

 

Unidad Judicial de La 

Familia, Mujer Niñez 

y Adolescencia con 

Sede en La Parroquia 

Iñaquito del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

 

 

15.340 

 

 

 

6.250 

 

 

9.090 

 

TOTAL 

 

30.160 

 

10.670 

 

19.490 
Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

 

Comparamos el total de casos resueltos en los diez Centros de Mediación 

investigados, obteniendo el 80% de conflictos resueltos a la firma del Acta de 

Mediación y en las dos Unidades Judiciales investigadas obtenemos que los casos 

resueltos con Sentencia están por debajo del 50%, siendo que, los casos NO 

RESUELTOS superan 50%.  

 

Dando como resultado latente y palpable, que la Mediación es un Mecanismo 

Alternativo para las Soluciones de conflicto. 
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6.3. MUESTRA 

 

Los datos de la totalidad de una población pueden obtenerse a través de un censo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible obtenerlos por razones de 

esfuerzo, tiempo y dinero, razón por la cual se extrae, de la población, una muestra, 

mediante un procedimiento llamado muestreo. (Cazau P. (1991) Introducción a 

la investigación en ciencias sociales. Buenos Aires: Rundinuskín editores. 

 

Se tendrá en cuenta a diez Centros de Mediación ubicados en la Ciudad de Quito, 

de los cuales se tomarán los datos, de cuántas Actas de Mediación han sido 

ejecutadas?.  

 

Nosotros aplicaremos esta fórmula: 

 

𝑁 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

N= 7 

E= 0.05 

 

𝑁 =
7

0.052(7 − 1) + 1
 

𝑁 =
7

(0.025)(6) + 1
 

𝑁 =
7

(0.015) + 1
 

𝑁 =
7

(1.015)
 

 

N= 6,89655 

 

- Muestra: 6,89 por lo tanto la investigación se realizará por aproximación 

a 7 Actas de Medición Ejecutadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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ACTAS DE MEDICIÓN EJECUTADAS DE LOS DIEZ CENTROS DE 

MEDIACIÓN UBICADOS EN LA CUIDAD DE QUITO AÑO 2016 

 

Tabla Nº 3. Actas De Medición Ejecutadas de los diez Centros de Mediación 

ubicados en la Cuidad de Quito año 2016 

 

Número de 

Registro en CNJ 

Centros de Mediación Actas de 

Mediación 

Actas de 

Mediación 

Ejecutadas 

 

1 

 

Función Judicial 

 

5.116 

 

0 

 

4 

Procuraduría General del 

Estado 

 

3.359 

 

0 

 

5 

Fundación Fabián Ponce  

2.024 

 

2 

 

6 

Asociación de Mujeres 

Abogadas del Ecuador 

 

990 

 

1 

 

10 

Cámara de Construcción de 

Quito 

 

3.065 

 

0 

 

11 

Cámara de Comercio de 

Quito 

 

4.264 

 

0 

15 Defensoría Pública 2.183 1 

 

28 

Pontificia Universidad 

Católica de Quito 

 

1.475 

 

1 

 

35 

Colegio de Abogados de  

Pichincha 

 

3.041 

 

2 

 

39 

Municipio de Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

4.371 

 

0 

  

TOTAL  

 

29.888 

 

7 

                 Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

Nuestra investigación ha sido de plena satisfacción, ya que de 29.888 Actas de 

Mediación de los diez Centros de Mediación ubicados en la Cuidad de Quito, solo 

7 Actas han sido ejecutadas. 
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6.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

6.4.1. Variable Independiente 

 

La Mediación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, si bien la 

mediación garantiza su éxito o fracaso en la voluntad de las partes. 

 

6.4.2. Variable Dependiente 

 

Solución de Controversias entre las partes, manteniendo buena relación entre las 

partes, mecanismo importante que tiene como regla establecida la amabilidad, 

respeto y confianza. 

 

6.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Al hablar de la Operacionalización de las Variables nos referimos a separarles, 

desagregarles, describirles con mucha objetividad a las variables, según la relación 

con las dimensiones, indicadores; esto es con todos los instrumentos o ítems 

relacionados con el Marco Teórico del trabajo de investigación. 

 

Las variables de estudio del presente proyecto son operacionalizadas de la siguiente 

manera: 
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Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

Tabla Nº 4.  Operacionalización de Variables 

Objetivo General  

Determinar el Proceso de Mediación y Ejecución del Acta de Medición son medios idóneos de solución de conflictos 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

La mediación cómo 

camino para solución 

de conflictos. 

 

  

 

 

Medio 

Alternativo de 

Solución de 

Conflictos 

 

Civil 

Laboral 

Tránsito 

Menores 

Familia 

Inquilinato 

 

 

- Soluciona 

conflicto entre 

particulares. 

 

 

 

- Diez Centros de 

Mediación 

 

 

 

 

- Encuesta 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Acta de Mediación  

 

 

 

Garantiza la 

efectividad como 

sentencia  

 

Civil 

Laboral 

Tránsito 

Menores 

Familia 

Inquilinato 

 

 

 

- Sentencia 

ejecutoriada y cosa 

juzgada. 

 

- Diez Centros de 

Mediación 

 

 

 

- Encuesta 
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6.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

6.6.1. ENCUESTA 

 

Con la encuesta se procesará el conocimiento específico, producto del cuestionario 

previamente elaborado para los encuestados. Con esto se conocerá opiniones de 

valoración ya que la cual la realizará a los señores Directores Ejecutivos, 

mediadores y medidoras de los diez Centros de Mediación – Quito. 

 

6.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

6.7.1 VALIDEZ  

 

La validez del instrumento de información está en el hecho de la veracidad fuentes 

puesto que son originales y por ello se recurre a la Ley, libros, revistas, artículos de 

periódico, entre otras fuentes así como también se recopila con información de 

primera mano que será obtenida a través de encuestas para evaluar el nivel de 

conocimiento e información sobre el beneficio de la aplicación de la mediación 

como medio alternativo de solución de controversias. 

 

6.7.2. CONFIABILIDAD  

 

Un instrumento es confiable cuando existe consistencia en las respuestas obtenidas 

por las mismas personas aplicándoles en distintas ocasiones los mismos 

cuestionarios. La confiabilidad entonces se medirá de acuerdo a los resultados que 

arrojen las encuestas a realizarse, en la uniformidad de las respuestas. 

 

La confiabilidad en la investigación consiste en el análisis de los datos recopilados 

en el desarrollo de la investigación, las cuales se las verificará previa su validación 

con las fuentes originales de información. 
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6.8. RESULTADOS 

 

6.8.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTA REALIZADAS  

 

1. ¿Mediación es un procedimiento es un proceso de solución de conflictos 

que verse sobre materia transigible por el cual las partes, asistidas por 

un tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario. Conoce usted sobre este procedimiento?  ¿Por qué? 

  

a. Si 

b. No 

70% 

30% 

 

 

Gráfico Nº 1. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

Por qué? 

Vivimos es una sociedad litigante, se podría considerar a la mediación como una 

alternativa pacífica y oportuna a la resolución de sus conflictos. 

  

70%

30%

Si

No
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2. ¿La Mediación es económica en tiempo y dinero, llevaría su conflicto a 

Mediación?  ¿Por qué? 

 

 

 

a. Si 

b. No 

95% 

5% 

 

 

Gráfico Nº 2. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

 

¿Por qué? 

 Evita conflictos legales muy costosos y demorados. 

 Da fin al litigio y conserva la amistad entre las partes.  

 No se pierde el tiempo y los costos son bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Si

No
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3. ¿La Mediación es confidencial, lo que se diga en mediación no se declarará 

ni en llamamiento a juicio, por lo tanto para solucionar un conflicto es 

mejor la Mediación? ¿Por qué? 

 

a. Si 

b. No 

95% 

5% 

 

Gráfico Nº 3. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

¿Por qué? 

 Porque los acuerdos se dan entre las partes frente a frente. 

 Porque son las partes jueces de sí mismos que se obligan a cumplir. 

 Porque no hay influencias externas de ninguna clase.  

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Si

No
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4. ¿Considera usted que los conflictos solucionados en Mediación son 

efectivos? ¿Por qué? 

 

a. Excelente  

b. Regular 

5% 

95% 

 

Gráfico Nº 4. 

  

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

Porque:  

 Ahorra  tiempo    

 Bajo costo 

 Mecanismo totalmente legal  

 El efecto es como en el juzgado, se obtiene una sentencia, pero muchísimo 

más rápido, amistosamente, totalmente económico.  

 Se da fin al conflicto y se mantiene la amistad. 

 

 

 

 

95%

5%

Regular

Excelente
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5. ¿Cree usted que el principio de Inmediación (diálogo), ayuda a llegar 

acuerdos?  ¿Por qué? 

 

a. Si  

b. No 

90% 

10% 

 

Gráfico Nº 5. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

¿Por qué? 

 El diálogo o conversación en la conciliación es elemento básico, gracias a 

esta herramienta los seres humanos podemos intercambiar una con otras: 

ideas, situaciones, anhelos, intereses, etc. 

 El diálogo permite disentir, comprender y sensibilizar a la otra parte para 

disminuir el conflicto y llegar a un acuerdo. 

 El diálogo pone a las partes en una situación dialéctica de oposición, pero 

también en una especie de búsqueda de una solución.   

 

 

 

 

90%

10%

Si

No
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6. ¿El perfil del Mediador o Mediadora es ser imparcial, es decir no será 

juez ni parte para la solución del conflicto, por lo tanto confiaría su 

problema a la Mediación? ¿Por qué? 

 

a. Si  

b. No 

90% 

5% 

 

GRÁFICO  Nro. 6 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

 

 

Por qué? 

Diremos que el operador de justicia se ajusta a lo legal y eso es todo, no hay esa 

informalidad ética y visión, nada alejado al deseo común de las partes, como sucede 

en la Justicia Ordinaria. La  Justicia Formal es demorosa, costosa, poco transparente 

y lenta, con un puntaje desalentador. Con esta justicia más bien se ha fomentado el 

desequilibrio social. Nada Humana.  

 

 

 

 

95%

5%

Ventas

Si No
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7. Usted cree que el mediador o Mediadora debe poseer cualidades como: 

ser Empático, Gran conductor de la audiencia, Humano? ¿Por qué? 

 

a. Si  

b. No 

99% 

1% 

 

GRÁFICO  Nro. 7 

 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

 

Por qué? 

En Mediación a más de ser el mediador o mediadora un servidor de justicia de forma 

empática, con trato humano sea un motivador y conductor de la audiencia, ya que, 

básicamente de esto depende que se llegue a los acuerdos, su imparcialidad no debe 

causar un grado de duda en todo su proceder. Si estas cualidades encontraríamos en 

los operadores de justicia, seguros que nuestra justicia estuviese en otra situación, 

valdría la pena acogerse a ella, pero deja mucho que desear. 

 

 

Ventas

Si No
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8. ¿El Acta de Mediación tiene carácter de Sentencia Ejecutoriada y cosa 

juzgada, es decir, tiene el mismo resultado de una sentencia de última 

instancia (Vía Judicial) y se ejecuta del mismo modo que cualquier 

sentencia, en vía de apremio, por lo tanto usted confiaría su la solución 

del conflicto una vez firmada el Acta de Mediación?  ¿Por qué? 

 

a. Si  

b. No 

95% 

5% 

 

GRÁFICO  Nro. 8 

 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa 

 

¿Por qué? 

 Es constitucional y su sentencia ejecutable sin inconvenientes. 

 No es un asunto que se hace público, es secreto. Es mejor. 

 No se demora mucho en sus arreglos. Los problemas se solucionan 

rápidamente. 

 Hay totalmente disminución de energía, de lo económico y de tiempo. 

 Luego de los arreglos se mantiene la amistad. 

 Hay un aporte humanístico ya que la dignidad de las partes no se 

resquebrajan 

 Hay respeto mutuo en una sala de mediación, ya que en todo su proceso 

las partes tratan de dar lo mejor de sí, son colaborativas. 

 

95%

5%

Ventas

Si No
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6.8.2. ANÁLISIS OBTENIDO DEL ANÁLISIS DE LAS SIETE ACTAS 

EJECUTADAS AÑO 2016 

 

1.- Unidad Judicial Civil con sede en la Parroquia de Iñaquito del Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia Juicio N° 17230-2016-13433 Recibido el día 

miércoles 27 de julio de 2016, el proceso INQUILINATO, , EJECUCIÓN DE 

ACTA DE MEDIACIÓN, seguido por: María Del Carmen C. C. , En Contra De: 

Walter Gustavo M. D., 27 de julio ingresa el trámite a la sala de sorteo, el 29 de 

julio 2016, Avoca conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez., La 

señora María del Carmen C. C., plantea un procedimiento de ejecución 

fundamentada en el Acta de Mediación suscrita el 22 de Diciembre del 2015, en el 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito entre la parte actora y demandada. En la cláusula cuarta de dicha Acta de 

Mediación se llegan a varios acuerdos entre los cuales Walter Gustavo M. , se 

compromete a pagar la deuda que mantiene con la señora María del Carmen C. C.; 

sin embargo dice: “Las partes acuerdan que si los pagos que tiene que realizar el 

señor Walter Gustavo M. D., no cumple en una de las fechas convenidas, así como 

el monto establecido en este acuerdo, automáticamente se dará por incumplida y 

podrá ejecutar la presente acta de mediación, ante el juez de Inquilinato y 

Relaciones Vecinales de esta Ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Se ordene 

lo siguiente: a) La terminación del contrato de arrendamiento, de conformidad a lo 

establecido en el Acta de Mediación materia de este proceso; b) la desocupación y 

entrega inmediata del inmueble arrendado. Pero el día 04 de agosto del 2016 el Juez 

ordena que se archive la causa por no completar la demanda. Para el día 08 de agosto 

apela la petición del auto de archivo.  El día 16 de agosto del 2016 se inadmite a 

trámite el recurso de apelación, es decir no existe posibilidad de apelación, y la 

última actuación del juzgado el día 16 de agosto del 2016 con el desglose de 

documentos, la devolución a la parte actora. 
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Análisis: 

 

 

Tabla Nº 5.  Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-13433 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

 

 

Desde que ingresa la 

demanda a la Unidad 

Judicial hasta el día 

de sorteo, han pasado 

2 días 

 

El Estado, ha 

invertido en esta 

causa $200. 

Art. 146 COGEP, la 

o el juzgador 

dispondrá en término 

de tres días complete 

la demanda.  

  

Juez envía a 

completar demanda 

término de 3 días. 

 

El Juez, invierte $30 

Art 142 ibídem 11, 

especificación del 

procedimiento en que 

debe sustanciarse la 

causa. 

 

Angustia, la parte 

actora experimenta un 

estado de inquietud 

causado por la Litis, el 

querer solucionar su 

conflicto rápidamente. 

 

Al sexto día la parte 

demandada presenta 

nuevamente la 

demanda con la 

aclaración pedida por 

el Juez. 

 

La Actora cancela los 

gastos de honorarios 

de su profesional 

$120 

Art 76, literal l 

COGEP, las 

resoluciones de los 

poderes públicos 

deberán ser 

motivadas. Los actos 

administrativos, 

resoluciones o fallos 

que no se encuentren 

motivados se 

considerarán nulos. 

Fastidio, debido al 

contratiempo que vive 

causado por la falta de 

atención a su 

problema. 

 

Al octavo día Juez 

rechaza demanda por 

no haberla 

completado.  

 

El Demandado, no 

gasta ya que no se le 

citó. 

 

Art. 89 COGEP, 

toda sentencia y auto 

serán motivados, bajo 

pena de nulidad. 

Ira, enfado muy 

grande al ver que su 

conflicto no puede ser 

solucionado de buena 

manera. 

Actora al décimo 

segundo día presenta 

escrito solicitando 

recurso de 

Apelación, el cual se 

le inadmite. 

 

A los 16 días Juez 

ordena desglose de 

documentos, la 

devolución a la parte 

actora. 

 

Han pasado 16 días y 

penosamente se 

archiva la causa por 

omitir un requisito de 

ley. 

 

En total se ha 

invertido por esta 

causa $350 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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2.- Unidad Judicial Civil con sede en la Parroquia de Iñaquito del Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia Juicio N° 17230-2016-13552 Recibido en la 

ciudad de QUITO el día lunes 1 de agosto de 2016, el proceso INQUILINATO, 

EJECUCION DE ACTA DE MEDIACION, seguido por: María Judith G. L., en 

contra de: Luis Armando V. P. Por sorteo de ley la competencia se radica, el día 02 

de agosto del 2016 Avoca conocimiento de la presente causa en calidad de Juez. La 

parte actora en el término de tres días y bajo prevenciones legales, aclare lo 

dispuesto, esto es: a) Precise la narración de los hechos que sustentan sus 

pretensiones (indique el valor -debidamente descrito y desglosado- que 

supuestamente adeuda el demandado por el incumplimiento del acta de mediación); 

y, b) Aclare la pretensión, señalando con precisión la cosa, cantidad o hecho que 

exige, acorde a los reseñado en su demanda y en el acta aparejada a la misma. Para 

el día 05 de agosto se acepta la demanda, ya que es clara, precisa y cumple los 

requisitos legales. 2) En consideración a que el Acta No. 002-2015 celebrada en el 

Centro de Mediación de la Universidad Metropolitana, el 16 de abril del 2015, se 

encuentra inmersa en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, constituyendo título de ejecución, y en virtud de que en la misma no se 

dispuso el pago de intereses ni costas, corresponde expedir el Mandamiento de 

Ejecución, del mismo cuerpo legal; en consecuencia, el ejecutado Luis Armando V. 

P., deberá pagar la diferencia reclamada por la ejecutante, de la obligación 

establecida en el Acta de Mediación antes citada, esto es, Setecientos Ochenta Y 

Tres Dólares De Estados Unidos De América (USD 783,00) en el término de cinco 

días luego de notificado legalmente, bajo prevención legal que de no hacerlo, se 

procederá con la ejecución forzosa. 3) Notifíquese al ejecutado en el lugar que se 

indica, para el efecto, remítase suficiente despacho a la Oficina encargada de 

practicar dicha diligencia, previniéndole al ejecutado de la obligación que tiene de 

señalar casilla judicial y/o electrónica.  

 

Y el 14 de febrero del 2017 Con el propósito de continuar con la prosecución de la 

causa, se dispone que la parte actora, inmediatamente se acerque a esta Unidad 

Judicial Civil, a fin de que provea las copias necesarias para elaborar el despacho 
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necesario y de esta manera cumplir con la diligencia de notificación dispuesta, 

siendo esta la última actuación.  

Análisis: 

 

Tabla Nº 6.  Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-13552 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS TIEMPO ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de 

cualquiera de las 

partes a los jueces 

ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

 

 

El día lunes 1 de agosto 

de 2016, ingresa la 

demanda a la unidad 

Judicial. 

 

 

 

El Estado, ha 

invertido en esta 

causa por un mes 

$250. 

Art. 146 COGEP, la 

o el juzgador 

dispondrá en término 

de tres días complete 

la demanda. 

 

 

 El día 2 de agosto del 

2016 Juez ordena 

completar la demanda en 

término de días. 

 

El Juez, invierte $30 

 

Art 142, numerales 

5 y 9 COGEP, 

narración de los 

hechos detallados que 

sirven de 

fundamento, y la 

pretensión sea clara y 

precisa. 

 

Desesperación, 

pierde la esperanza 

en ver que su 

proceso se alarga, 

pasan los días y no 

ve solución. 

 

Al cuarto día la actora, 

presenta nuevamente la 

demanda y se la califica 

como clara, precisa y 

completa  

 

El Actor cancela los 

gastos de honorarios 

de su profesional 

$250 

Art. 372 COGEP, el 

juez expedirá el 

mandamiento de 

ejecución.  

 Al quinto día Juez solicita 

mandamiento de 

ejecución.  

 

Art 142 y 143 

COGEP, demanda es 

clara, precisa y 

cumple con los 

requisitos de ley, y 

documentos que 

acompañan a la 

demanda. 

 

Ansiedad, 

experimenta una 

extrema 

inseguridad, ya que 

no ve avance rápido 

en el proceso. 

A los cinco días, el señor 

Juez solicita a la parte 

actora, se acerque 

inmediatamente a la 

Unidad Judicial Civil, a 

fin de que provea las 

copias necesarias para 

elaborar el despacho 

necesario y de esta 

manera cumplir con la 

diligencia de notificación 

dispuesta, siendo esta la 

última actuación.  

 

La Demandada, gasta 

por honorarios 

profesionales $ 250 

Art. 363 numeral 3 

COGEP, son títulos 

de ejecución, Acta de 

mediación. 

 

Impotencia, 
imposibilidad para 

conseguir que su 

conflicto termine ya. 

Han pasado cinco meses 

y no hay más 

pronunciamientos de 

ninguna de las partes e 

incluso de la unidad 

judicial. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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3.- Unidad Judicial de la Familia, mujer, niñez y adolescencia sede la 

Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito del Cantón 

Quito Provincia de Pichincha, Juicio N° 17203-2016-11795, Ejecución de Acta 

de Mediación de Acuerdo Total, iniciado el día 04 de octubre de 2016, el señor 

Daniel Enrique U. y la señora Laura Alejandra M., firman una Acta de Mediación 

el día 15 julio del 2106 para fijar régimen de visitas, la señora Laura Alejandra M., 

reconoce que no quiere que sus hijas sea visitadas por el padre, el señor Daniel 

Enrique U., el día 07 de octubre del 2016 la señora jueza pide completar o aclarar 

la demanda y para el 11 de octubre del 2016 acepta y califica la demanda. Para el 

día 18 de noviembre del 2016 la señora jueza cita a la señora Laura Alejandra M., 

señale casillero judicial para las posteriores notificaciones. El día 02 de febrero del 

2017 la demandada señora Laura Alejandra M., ingresa escrito fijando casillero 

judicial para futuras notificaciones, el 03 de febrero del 2017 se notificó a la parte 

demandada por vía correo electrónico con fecha de 23 de diciembre. Se envía un 

oficio el día 06 de febrero 2017, para que las partes acudan a audiencia en un 

término de 10 días se realizará un test al señor Daniel Enrique U., y a la señora 

Laura Alejandra M. deberá justificar sobre la situación actual el entorno familiar. 

Se convoca a las partes a la audiencia única de conciliación para el día 29 de junio 

2017, para este día se redacta el acta de resumen en la cual dice que el padre puede 

visitar a sus hijas los fines de semana, feriados y el 03 de julio 2017 se dicta 

sentencia a favor del padre, en la cual se acepta de demanda ya que no se vulneran 

los derechos de las memores el señor Daniel Enrique U., puede visitar a sus hijas 

los fines de semana, feriados. 
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Análisis:  

 

 

Tabla Nº 7.  Acta Ejecutada - Proceso N° 17203-2016-11795 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

 

Recibe la Unidad 

Judicial el día 4 de 

octubre del 2016. 

 

 

El estado gasta en 

esta causa. $450 

 

Art. 146 COGEP, la 

o el juzgador 

dispondrá en término 

de tres días complete 

la demanda. 

 

Ira, enfado muy 

grande al ver que su 

conflicto no puede ser 

solucionado de buena 

manera. 

 

Al tercer día Juez 

pide se aclare la 

demanda. 

 

El juez gasta $240 

Art. 142 numeral 9 

COGEP, la 

pretensión que se 

exige debe ser clara y 

precisas 

 

 

 

 

A los quince días el 

señor juez vuelve a 

calificar la demanda 

como clara, precisa. 

 

Actor, gasta $350 

Art 53 COGEP, Acto 

por el que se hace 

conocer a la 

demandada el 

contenido de la 

demanda  

Nerviosismo, 

demandada 

experimenta una falta 

de tranquilidad, ya que 

no sabe a qué se 

enfrenta.  

 

Juez pide se cite a la 

demandada 

Demandada, gasta 

$350 

 

Art 152 COGEP, 

parte demandada al 

contestar la demanda 

deberá anunciar 

pruebas. 

 El día 20 de junio del 

2017 juez convoca las 

partes a una 

conciliación. 

 

Art. 233, las partes 

pueden conciliar en la 

audiencia 

 El día 29 de junio se 

realiza la audiencia 

de conciliación. 

 

Art. 146 inciso 

tercero COGEP, el 

juzgador fijará 

provisionalmente la 

pensión de alimentos 

y régimen de visitas.  

Conmoción, 

sentimiento que 

sacude a la persona, le 

da ganas de llorar por 

saber que al fin tiene 

una solución su 

problema.  

Se dicta sentencia el 

día 03 de julio de 

2018. 

 

Han pasado 8 meses, 

y afortunadamente 

juez dicta sentencia a 

favor del actor. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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4.- Unidad Judicial de lo civil con Sede en la Parroquia Iñaquito, del Distrito 

Metropolitano de Quito del Cantón Quito Provincia de Pichincha, Juicio N° 

17230-2016-13633, Ejecución de Acta de Mediación de Acuerdo Total, iniciado el 

día 11 de octubre de 2016 entre María Eufemia C. B. y Nelson G., firman una Acta 

de Mediación el día 22 de mayo del 2106, el señor Nelson G. reconoce que recibió 

de la señora María Eufemia C. B. la cantidad de $7000,oo (siete mil dólares 

americanos) para legalizar un puesto de taxi, como esto no fue posible el señor 

Nelson G. se comprometió a depositar el dinero hasta el día 22 de junio del 2016 

cosa que no se cumplió. Providencia con fecha 19 de octubre del 2016 se designa 

perito liquidador, informe que deberá ser presentado en un término de cinco días 

bajo juramento. El día 10 de noviembre 2016 se agrega al proceso el informe 

pericial. Para el día 20 de diciembre del 2016 el juez ordena que se cancele el valor 

de $8.216,oo (ocho mil doscientos diez y seis dólares americanos) de acuerdo a lo 

que determina el informe pericial. Providencia con fecha 5 de enero de 2016 se cita 

a las partes para que puedan objetar dicha liquidación, para lo cual el señor Nelson 

G. señala casillero judicial para su legítima defensa. El día 26 de enero del 2017 se 

da por asentada el acta de notificación al Nelson G. para que por medio de casillero 

judicial sea notificado. En el 17 de febrero del 2017 se recepta las versiones de 

ambas partes, y en su legítima defensa el señor Nelson G. por medio de su abogado 

solicita al juez de que sea revisado documentos en los cuales indica que no es el 

valor de $8.216,oo (ocho mil doscientos diez y seis dólares americanos) que adeuda, 

ya que el señor ha realizado pagos para que pueda ser inscrito como taxi formal el 

automotor de la señora María Eufemia C. B., solicita designe un perito para que 

constate la veracidad de los documentos, este día se suspende la audiencia hasta que 

exista un nuevo informe de nuevo perito. El día 23 de febrero de 2107 es aceptado 

el informe pericial, lo cual existe una nueva audiencia para el día 06 de marzo 2017, 

desde este momento no existe pronunciamiento de parte del señor Juez, solamente 

existe la notificación para nueva audiencia. 
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Análisis:  

 

 

Tabla Nº 8.  Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-13633 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

 

Iniciado el día 11 de 

octubre de 2016. 

El Estado, ha 

invertido en esta 

causa hasta el 

momento $450. 

 

 

Art. 146 COGEP, la 

o el juzgador 

dispondrá en término 

de tres días complete 

la demanda. 

 

Ira, enfado muy 

grande al ver que su 

conflicto no puede ser 

solucionado de buena 

manera. 

 

Para el 12 de octubre 

de 2016 juez envía a 

completar la 

demanda. 

El Juez, invierte $70 

Art. 142 numeral 9 

COGEP, la 

pretensión que se 

exige debe ser clara y 

precisas 

 

 

 

 El Actor cancela los 

gastos de honorarios 

de su profesional 

$350 

Art. 371 COGEP, la 

o el juzgador 

designará un perito 

para la liquidación de 

capital, intereses, y 

costas.  

Ansiedad, 

experimenta una 

extrema inseguridad, 

ya que no ve avance 

rápido en el proceso. 

 

19 de octubre del 

2017 se designa 

perito liquidador. 

 

El demandado gasta 

$350 

Art. 224 COGEP, 

contenido del informe 

pericial. 

 El día 10 de 

noviembre 2016 

 

Art. 233, las partes 

pueden conciliar en la 

audiencia 

Nerviosismo, 

experimenta una falta 

de tranquilidad, ya que 

no sabe a qué se 

enfrenta.  

 

Para el 06 de marzo 

2017 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

 

5.- Unidad Judicial de lo civil con Sede en la Parroquia Iñaquito, del Distrito 

Metropolitano de Quito del Cantón Quito Provincia de Pichincha, Juicio N° 

17230201614573, Recibido en la Ciudad de Quito el Día Martes 30 de Agosto de 

2016, El Proceso Inquilinato, Ejecución de Acta de Mediación, Seguido Por: 

Martha Ximena Fortuna M. W., en Contra de: Luis Augusto B. B. Por Sorteo de 

Ley la competencia se radica en la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito 
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Metropolitano de Quito, Provincia, Conformado por Juez: Ruth Mariana R. M., 

Primera Instancia al que se adjunta los siguientes documentos: 1) Petición Inicial 

(Original) 2) Original y Ocho copias de la demanda; copias simples se Cedula, dos 

credenciales de Abogado, un croquis; acta de mediación original y copia certificada, 

oficio original, copia simple, copia certificada, memorando dos foja certificadas, 

centro de arbitraje y mediación a cuatro fojas certificadas, contrato de arriendo a 

dos fojas certificadas, solicitud de inscripción de predios, dos fojas originales, dos 

comprobantes, un recibo, copia simple, certificado deuda a dos fojas y ocho copias 

selladas. El señor Luis Augusto B. se compromete a cancelar a la señora Martha M. 

el valor adeudado de cuatro meses de arriendo del departamento mencionado en el 

numeral anterior. La cantidad a ser cancelada corresponde a US 4.580,00 (cuatro 

mil quinientos ochenta dólares de los estados unidos de américa). 3. 

Adicionalmente, el señor Luis Augusto B., se compromete a cancelar a la señora 

Martha M. el 2% del valor total de la deuda. 4.- El valor total a ser cancelado por el 

señor Luis Augusto B a la señora Martha M. corresponde a la cantidad de U$ 

4.671,60 (cuatro mil seiscientos setenta y uno dólares de los estados unidos de 

América 60/100) y será pagado hasta el día 23 de diciembre de 2015, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de la señora Martha M. W. o cheque certificado 

girado a nombre de la señora Martha M. W. El incumplimiento total o parcial de 

este pago, dará por vencida la totalidad de la obligación. 5.- A partir de enero de 

2016 el señor Luis Augusto B., se compromete a cancelar el valor mensual del 

arriendo hasta el décimo día de cada mes, de no realizarlo se procederá a solicitar 

la entrega del departamento cuya fecha de notificación se contabilizará a partir de 

onceavo día del mes en que se incumpla el pago. 6.- Finalmente las partes acuerdan 

que el costo total de la presente mediación será cancelado por el señor Luis Augusto 

B." Al amparo de lo señalado en los artículos 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

362, 363 numeral 3, 366 y 367 del Código Orgánico General de Procesos, la 

accionante ha solicitado que se proceda con la ejecución de la mencionada Acta de 

Mediación Extra Proceso No. 721-15 suscrita ante el centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de Quito con fecha 21 de diciembre de 2015 

y por lo tanto se ordene al demandado, a través del respectivo mandamiento de 

ejecución, lo siguiente: 1.- El pago de las obligaciones vencidas establecidas en 
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Acta de Mediación Extra Proceso No. 721-15 suscrita ante el centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de Quito con fecha 21 de diciembre de 2015, 

esto es el valor de USD $ 4.671,60 (cuatro mil seiscientos setenta y un dólares de 

los estados unidos de américa con sesenta centavos). 2.-La entrega material del 

Departamento ubicado en el Pasaje Los Diezmos y Sarmiento de Gamboa, segundo 

piso alto sur, del cantón Quito, con fecha 21 de diciembre de 2015. 3.-Para el efecto 

de la entrega material del bien, en caso de ser necesario, su autoridad declarará 

terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes procesales el 24 de 

octubre de 2014 y debidamente inscrito en el Juzgado de Inquilinato Primero de 

Pichincha el 10 de mayo de 2015. 4.- El pago de las pensiones de arriendo vencidas 

desde enero de 2016, hasta la fecha de total desocupación y entrega del inmueble, 

de conformidad con lo señalado en tos numerales 1 y 5 del Acta de Mediación Extra 

Proceso No. 721-15 suscrita ante el centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Quito. El día 31 de agosto del 2016 juez manda a completar y /o 

aclara la demanda, para que se determine la pretensión. Y para el 07 septiembre del 

2016 se archiva la causa por no completar la demanda. El 23 de septiembre 2016 se 

realiza el desglose de documentos. 

 

  



74 
 

Análisis:  

 

 

Tabla Nº 9.  Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-14573 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

Incertidumbre, 

experimenta una falta 

de seguridad, 

especialmente porque 

tiene inquietud de 

saber si está bien 

encaminado para 

obtener una solución a 

su conflicto. 

 

Ingresa la demanda el 

día 30 de agosto de 

2016 

 

El Estado, ha 

invertido en esta 

causa por un mes 

$250. 

 

 

Art. 146 COGEP, la 

o el juzgador 

dispondrá en término 

de tres días complete 

la demanda. 

 

 Al día siguiente, 31 

de agosto de 2016 

El Juez, invierte $30 

 

Art. 142 numeral 5 y 

9, narración de los 

hechos detallados y 

pormenorizados que 

sirven de fundamento 

a las pretensiones, 

debidamente 

clasificados y 

enumerados.  

La pretensión que se 

exige sea clara y 

precisa. 

 

 

 

Ira, enfado muy 

grande al ver que su 

conflicto no puede ser 

solucionado de buena 

manera. 

 

 El Actor cancela los 

gastos de honorarios 

de su profesional 

$250 
 

 

Art. 146 segundo 

inciso, si la demanda 

no cumple con los 

debidos requisitos 

previstos en COGEP, 

juzgador dispondrá 

que actor complete o 

aclare la demanda en 

término de tres días, si 

no lo hace, ordenará el 

archivo de la 

demanda. 

 

 

Para el 07 de 

septiembre de 2016, 

se ordena el archivo 

de la causa. 

 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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 6.- Unidad Judicial de lo civil con Sede en la Parroquia Iñaquito, del Distrito 

Metropolitano de Quito del Cantón Quito Provincia de Pichincha, Juicio N° 

17230201616397, Recibido en la ciudad de Quito el día lunes 17 de octubre de 

2016, el proceso Inquilinato, Ejecución de Acta de Mediación, seguido por: Eddy 

Liborio P. R., en contra de: German Edison R. Q. Por sorteo de ley la competencia 

se radica en la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, 

conformado por Juez: Francisco Gabriel. El 17 octubre del 2016 Acta de sorteo. De 

conformidad con lo determinado en los artículos 90 y 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, se realiza las siguientes consideraciones:  1.- El suscrito Juez 

de la Unidad Judicial Civil, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, es competente para conocer la presente causa y emitir el 

pronunciamiento judicial, de acuerdo al sorteo realizado. 2.- La fecha y lugar de 

emisión del presente auto queda determinado automáticamente en virtud al Sistema 

Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). 3.- Identificación de las 

Partes: 3.1. Actor: Eddy Liborio P. R. 3.2. Demandado: German Edison R. Q.  4. 

Enunciación Resumida de los Antecedentes de Hecho: 4.1. El Señor Eddy Liborio 

P. R., Mediante Solicitud Propuesta en contra del señor German Edison R. Q., 

solicita la ejecución del Acta de Mediación, celebrada en el Centro de Mediación 

de la Función Judicial, en el cual el inquilino se comprometió a cancelar el monto 

de tres mil sesenta dólares americanos ($3060,00) por concepto de 17 meses de 

arriendo y a desocupar el departamento debiendo entregarlo en las mismas 

condiciones que constan en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes 

hasta el 14 de septiembre del 2016. Para el día 18 de octubre Juez manda a 

completar y/o aclarar la demanda en el término de tres días. El 11 de noviembre se 

sienta una razón que vence el término para completar y/o aclarar la demanda. Y el 

día 16 de noviembre del 2016 por incumplimiento de los requisitos previstos en el 

art 142 del COGEP, dispone el archivo de la causa. La última actuación el día 23 

de noviembre del 2016 con la entrega de los documentos a la parte actora. 
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Análisis:  

 

 

Tabla Nº 10. Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-16397 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

Desesperación, pierde 

la esperanza en ver que 

su proceso se alarga, 

pasan los días y no ve 

solución 

El día 17 de octubre 

ingresa la demanda a 

la Unidad Judicial 

 

El Estado gasta $200 

 

Art. 142 numeral 4, 

9, 10, 11 COGEP, 

determine el lugar de 

citación del 

demandado. 

Pretensión sea clara, 

determinar cuantía, 

especificar 

procedimiento. 

 Al día siguiente, 

envía Juez a 

completar la 

demanda en un 

término de tres días.  

Juez gasta $30  

 

Art 146 inciso 

segundo, si en el 

término de tres días ni 

completa demanda, 

juez ordenará que se 

archive la causa.  

 

 

Fastidio, debido al 

contratiempo que vive 

causado por la falta de 

atención a su 

problema. 

 

 

Al mes se archiva la 

causa. 

 

Actor, gasta $150 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

 

7.- Unidad Judicial de lo civil con Sede en la Parroquia Iñaquito, del Distrito 

Metropolitano de Quito del Cantón Quito Provincia de Pichincha, Juicio N° 

17230201617076, Recibido en la ciudad de Quito el día martes 1 de noviembre de 

2016, el proceso Inquilinato, Ejecución de Acta de Mediación, seguido por: Joseph 

Albert L., María Esther P., en contra de: Gloria María V. M. Por sorteo de ley la 

competencia se radica en la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia, conformado por Juez: Ab. Lucía Alejandra V. 

(1) Primera Instancia Al que se adjunta los siguientes documentos: 1) Petición 

Inicial (Original) 2) Original y Copias de da Demanda. 3) Copias simples de dos 

croquis, dos Actas de Acuerdo. En mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Civil, 

con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha dentro de la 

presente causa No. 17230-2016-17076 se procede a realizar las siguientes 
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consideraciones: Primero: Identificación de las Partes.- Actora: Joseph L. K. y 

María Esther P. C. Demandada: Gloria Marina V. M. Segundo: Antecedentes De 

Hecho.- Comparecen los señores Joseph L. y María Esther P. C., quien luego de 

consignar sus generales de ley manifiestan que en virtud de que la demandada dejó 

de pagar los arriendos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril 

y mayo del 2016 se realizó una invitación al Centro de Mediación y Negociación 

del Municipio del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, la misma que fue 

aceptada para la audiencia de mediación que tuvo lugar el día 17 de mayo del 2016, 

en el cual se suscribió el Acta de Acuerdo No. CMN-1662016-UTUMT, en el cual 

las partes nos comprometimos a lo siguiente: Que la demandada se compromete en 

forma libre y voluntaria a desocupar el mini departamento entregado en arriendo 

hasta el día 31 de agosto del año 2016, así como a cancelar los valores pendientes 

de los meses de Junio a Octubre del 2016, que ascendieron a la suma total de USD 

1000, cantidad que igualmente se comprometió a la cancelación hasta la fecha 

señalada para la desocupación. El día 08 de noviembre Jueza pide completar y/o 

aclarar la demanda se dispone que dentro del término de tres días establecido en el 

artículo 146 del COGEP, el accionante la complete y aclare, específicamente en los 

siguientes requisitos: 2) Los número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte 

y dirección electrónica de la parte actora. 4) Los nombres completos y la 

designación del lugar en que debe citarse a la parte demandada, para efectuar el 

proceso de citaciones esto es, determine claramente la dirección exacta del 

domicilio de cada uno de los demandados donde deben ser citados, debiendo indicar 

el nombre de la calle principal, calle secundaria, nomenclatura actualizada, sector, 

parroquia, cantón, provincia, y de ser posible datos adicionales de referencia. 

Además señalar la dirección electrónica si la conoce. 5) La narración de los hechos 

detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, 

debidamente clasificados y numerados, conforme la documentación adjunta. 6) Los 

fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con 

claridad y precisión. 9) La pretensión clara y precisa que se exige. 10) La cuantía 

del proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 144 del COGEP. El día 10 de 

noviembre ingresa un escrito parte actora para cumplir con el pedido de juzgado. 

Pero el 12 de noviembre del 2016 jueza ordena que se archive la causa por no 
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completar los requisitos de ley. Y la última actuación fue el día 18 de noviembre 

del 2016 con el desglose de los documentos. 

 

Análisis:  

 

 

Tabla Nº 11. Acta Ejecutada - Proceso N° 17230-2016-17076 

ANÁLISIS 

JURÍDICO 

VISIBLES 

ALTERACIONES 

NERVIOSAS 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

ANÁLISIS 

DINERO 

Art 32 LAYM, 

petición de cualquiera 

de las partes a los 

jueces ordinarios la 

ejecución del acta de 

mediación  

 

Nerviosismo, 

experimenta una falta 

de tranquilidad, ya que 

no sabe a qué se 

enfrenta.  

 

El día 01 de 

noviembre ingresa la 

demanda a la unidad 

judicial. 

 

 

El Estado, ha 

invertido en esta 

causa por un mes 

$250. 

 

Art. 142 numeral 2, 

4, 5, 6, 9, 10 COGEP, 

nombres, apellidos 

completos, dirección 

domiciliaria del actor. 

Determine el lugar de 

citación del 

demandado, 

narración de los 

hechos y 

fundamentos de 

derecho. 

Pretensión sea clara, 

determinar cuantía. 

 El día 08 de 

noviembre, señor 

juez envía a 

completar demanda.  

 

El Juez, invierte $30 

 

Art 146 inciso 

segundo, si en el 

término de tres días ni 

completa demanda, 

juez ordenará que se 

archive la causa.  

 

 

 

 

Impotencia, 
imposibilidad para 

conseguir que su 

conflicto termine ya 

Jueza ordena que se 

archive la causa por 

no completar los 

requisitos de ley 

El Actor cancela los 

gastos de honorarios 

de su profesional 

$250 
 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

Colegas abogados dan paso a que se archiven las causas por no saber ¿cómo? 

completar, ampliar o aclarar las demandas, dando paso a que nuestros representados 

vayan a sus casas sin ninguna solución, haciendo perder todo lo ya anteriormente 

ganado con el Acta de Mediación, nos preguntamos ¿serán los jueces?, ¿será la ley, 

que no está clara para que podamos aclarar las demandas?, simplemente nos 

quedamos con la pregunta ¿qué será lo que pasa?. El no poder ayudar a las partes 
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involucradas en el conflicto para que rápido resuelvan sus diferencias, se dilata a 

meses, años para que no puedan resolver. 

 

Nos causa una pena tan grade el saber que estas siete actas de mediación fueron 

ejecutas y hasta el día de hoy no se logren resolver, se han quedado solamente en 

papeles y nada más, pensamos que a la mediación y al acta de mediación se debería 

dar más poder para que nuestros conciudadanos sepan que el Proceso de Mediación 

y el Acta de Mediación son de suma importancia, tienen peso legal para suplir sus 

conflictos. También a las partes involucradas en el conflicto hacerles saber que al 

momento Ejecutar el Acta de mediación volverán a involucrarse en este penoso y 

largo proceso que es el de la vía judicial, el tiempo, el dinero e incluso 

desgastándose personalmente, sin llegar a concluir con su conflicto. 

 

Para nuestros colegas abogados y abogadas, hacer que pongan más interés en la 

ejecución del acta de mediación para que no se sigan archivando las causas, las 

personas vienen a que les ayudemos a resolver sus conflictos, más no a que les 

involucremos en más conflictos. La falta de estudio a la Ley, diríamos estudiarla a 

fondo para que en los tribunales no tengamos que pasar estas molestias (de que se 

nos archiven las causas), es el trabajar a conciencia. 

 

A nuestros jueces y juezas, que provean más pronto las causas para que de esta 

manera no se tarden años en resolver los conflictos; decimos, ya se firmaron 

acuerdos en el centro de mediación, ellos lo que deben hacer es, dictar una orden 

para que pronto se cumpla, y no tardar en responder o guiar la causa, por que como 

dijimos, (los acuerdos ya están estipulados en el acta de mediación)… 
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ACTUACIÓN DE CADA EJECUCIÓN DE ACTA DE MEDIACIÓN EN 

UNIDADES JUDICIALES  

 

Gráfico Nº 9. 

 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  

 

 

Con el análisis realizado en mi investigación “Proceso de Mediación y Ejecución 

del Acta de Mediación” me permito dividirla en dos partes muy importantes: 

 

La primera es el Proceso de Mediación, recalcaremos que este proceso es de gran 

ayuda como método de solución de conflictos, ya que es económico en tiempo, en 

dinero, ambas partes se benefician de los acuerdos, es confidencial por lo que 

permite un mayor nivel de intimidad, restablece el diálogo entre las partes 

involucradas, puesto que se integran todos los pasos a seguir desde la solicitud al 

centro, invitaciones (primera, segunda y hasta una tercera), audiencia de mediación 

(sesiones conjuntas, individuales), hasta la suscripción del acta de mediación 

(entrega del acta de mediación), al suscribir el acta de mediación estamos 

amparados ante la ley ya que es una sentencia de última instancia, en algunos casos 
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archivo del trámite (abandono), o si no hay ningún acuerdo (suscripción del acta de 

imposibilidad).  

 

La segunda parte Ejecución del Acta de Mediación, diremos que cuando una de 

las partes incumple con los acuerdos estipulados en el acta de mediación nos lleva 

a ejecutarla, proceso que se lo realiza como cualquier ejecución de sentencia de 

última instancia en la vía judicial, con nuestra investigación en las actas que fueron 

ejecutadas en distintas unidades judiciales en el año 2016 existe solo el 15% del 

proceso atendido, dejando el 85% restante archivado, por falta de conocimiento en 

la solicitud de ejecución del acta de ejecución ante en operador de justicia, por lo 

que recomendamos a los colegas profesionales más investigación al respecto y de 

igual manera a los centros de mediación para la promoción de la mediación (proceso 

de mediación y en caso del incumplimiento de la misma ejecución del acta).  

 

También por parte del Consejo Nacional de la Judicatura debe haber más promoción 

de todo el proceso de mediación y ejecución del acta de mediación, ya que parte del 

público en general piensan que son acuerdos que se realizan en las notarías.  
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CAPITULO VII 

 

7.1. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

7.2 RECURSOS  

 

7.2.1. HUMANOS 

Lo recursos humanos que serán utilizados en esta investigación son:  

 

Postulante: Esther Daniela Andrade Correa  

Tutor: Dra. Brenda Vanegas. 

Investigador: Dra. Margarita Medina.  

 

Informantes: Personas que manejan los centros de mediación, los mediadores, 

personas que se han sometido a mediación, y abogados en libre ejercicio. 

 

7.2.2. TÉCNICOS 

 

Constitución de la República del Ecuador,  

Ley de Medición y Arbitraje,  

Ley Orgánica de la Función Judicial,  

Código Civil, Código de Trabajo,  

Convenios y Tratados Internacionales,  

Tesis,  

Libros  

Documentos, y 

 Páginas Web.  
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7.2.3. TECNOLÓGICOS 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Internet  

 Luz  

 Esferos  

 Hojas  

 Movilización  

 Filmadora para entrevista 

 

7.3. PRESUPUESTO 

 

Tabla Nº 12. Presupuesto 

CONCEPTO  VALOR 

Esferográficos y Lápices $ 5,00 

Carpetas, Cuadernos $ 25,00 

Copias $ 90,00 

Movilización y Transporte $ 150,00 

Impresiones $ 250,00 

Empastados del Proyecto $ 350,00 

Gastos Administrativos (derechos 

universitarios y tramites) 

$ 700,00 

USB Y CDS $ 50,00 

TOTAL $ 1.620,00 

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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7.4. CRONOGRAMA 

 

Tabla Nº 13. Cronograma Actividades 

ACTIVIDADES Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto 

mes 

 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema 

                                                

Aprobación del 

tema por parte 

del Investigador 

                
 

                            

Aprobación del 

tema por parte 

de tutor 

                                           

Selección de la 

información 

correspondiente 

                       
 

                   

Clasificación de 

la información a 

aplicar en el plan 

de investigación 

                                
 

             

Determinación 

de la 

metodología a 

usar 

                                 
 

          

Enfoque de 

información  

                                 
 

           

Determinación 

de la 

información  

                                  
 

           

Revisión 

preliminar 

                                             

Elaborado por: Esther Daniela Andrade Correa  
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7.5. CONCLUSIONES  

 

 La Mediación es un procedimiento idóneo, eficaz, voluntario, económico 

con el cual se puede resolver una gran cantidad de conflictos, con este 

método alternativo se evita desgaste personal, económico y tiempo, lo más 

importante se impide confrontaciones entre las partes y se logra mantener 

las buenas relaciones entre las partes, a diferencia de la justicia ordinaria 

podemos decir que es muy tediosa, tarda demasiado y además es muy 

costosa. 

 

 Cuando las personas someten sus conflictos a mediación, ingresan a un 

proceso con plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, proceso que 

agilita resolver el conflicto que mantienen las partes.  

 

 La Mediación es un arte, eficaz para resolver controversias casi de todo 

índole, exceptuando los detritos de tipo penales públicos graves, crímenes 

de lesa humanidad, casos que se atenten contra los derechos humanos, casos 

que vayan en contra de los derechos adquiridos de niños, niñas y 

adolescentes, de trabajadores y otros especificados por la Ley.  

 

 Al Acta Mediación es un documento auténtico que al derivarse de un 

mecanismo alternativo de administración de justicia surte los efectos de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.  

 

 Afortunadamente la Ley exige que para que un acuerdo de mediación pueda 

equipararse el Acta de Mediación a una sentencia.  

 

 Las partes incumplen los acuerdos pactos en las actas de mediación, ya que 

las mismas no tienen conocimiento de los efectos jurídicos que produce el 

acta de mediación. 

 

 El incumplimiento de las actas de mediación, lleva a la ejecución de la 

misma mediante un proceso judicial ante juez competente. 
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7.6. RECOMENDACIONES  

 

 Que se difunda y fomente mucho más los medios alternativos de solución de 

conflictos como la mediación para que los ciudadanos conozcan los beneficios 

que pueden obtener al hacer uso de este medio alternativo que es mucho más 

eficaz que la justicia ordinaria, para de este modo crear nuevas generaciones 

que respeten la dignidad humana y así hacer un país más humanizado y lo más 

importante mantener siempre la cultura de paz.  

 

 Sugiero que se capacite a los mediadores para garantizar un buen servicio, un 

manejo profesional y una práctica ética para que orienten de una mejor manera 

a las partes inmersas en una controversia. Se recomienda la utilización de este 

medio alternativo para tramitar los diversos conflictos, como pueden ser en 

materia civil, mercantil, laboral, tránsito siempre y cuando no hayan fallecidos 

pero sobre todo se debe utilizar la mediación para solucionar conflictos en el 

área familiar, es considerada la mejor alternativa para que los miembros de la 

familia solucionen sus diferencias y de este modo se haga conciencia que lo 

mejor es conservar y fortalecer las relaciones que por diversos motivos se 

encuentran desgastadas y friccionadas.  

 

 Sugiero a los ciudadanos que utilicen la mediación para resolver sus conflictos, 

y de este modo poder rescatar los valores humanos y sociales, para lograr el 

fortalecimiento de sus relaciones personales presentes y futuras, para que una 

sociedad conviva de 64 mejor manera siempre será necesario el dialogo y 

mantener una cultura de paz este es el objetivo primordial de los medios 

alternativos.  

 

 Es de vital importancia que todos los centros de mediación debidamente 

establecidos cuenten con reglamentos y que los mismos se difundan a todas las 

personas para que de esta manera los procesos que se realicen en los centros de 

mediación sean claramente entendidos por las partes y así garantizará su 

transparencia y eficacia en el cumplimiento en cualquier caso en particular.  
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 Se recomienda al Consejo Nacional de la Judicatura realice un seguimiento 

y valoración del éxito o fracaso que ha obtenido la mediación en los 

diferentes centros creados, con los datos estadístico que remitan se obtendrá 

la información la misma que permitirá realizar un análisis técnico del 

proceso y proponer soluciones que mejoren su efectividad en la resolución 

de conflictos. 
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ANEXO 1. GUÍA DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Nombres Completos…….………………………………………………………… 

Dirección Domiciliaria…………………………………………………………… 

Ciudad…………………………..Teléfonos……………………………………… 

 

1. ¿Mediación es un procedimiento es un proceso de solución de conflictos 

que verse sobre materia transigible por el cual las partes, asistidas por un 

tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario. Conoce 

usted sobre este procedimiento?  ¿Por qué? 

 

2. ¿La Mediación es económica en tiempo y dinero, llevaría su conflicto a 

Mediación?  ¿Por qué? 

 

3. ¿La Mediación es confidencial, lo que se diga en mediación no se declarará 

ni en llamamiento a juicio, por lo tanto para solucionar un conflicto es mejor 

la Mediación? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Considera usted que los conflictos solucionados en Mediación son 

efectivos? ¿Por qué? 

 

 



94 
 

5. ¿Cree usted que el principio de Inmediación (diálogo), ayuda a llegar 

acuerdos?  ¿Por qué? 

 

 

6. ¿El perfil del Mediador o Mediadora es ser imparcial, es decir no será juez 

ni parte para la solución del conflicto, por lo tanto confiaría su problema a 

la Mediación? ¿Por qué? 

 

7. ¿Usted cree que el mediador o Mediadora debe poseer cualidades como: ser 

Empático, Gran conductor de la audiencia, Humano? ¿Por qué? 

 

8. ¿El Acta de Mediación tiene carácter de Sentencia Ejecutoriada y cosa 

juzgada, es decir, tiene el mismo resultado de una sentencia de última 

instancia (Vía Judicial) y se ejecuta del mismo modo que cualquier 

sentencia, en vía de apremio, por lo tanto usted confiaría su la solución del 

conflicto una vez firmada el Acta de Mediación? ¿Por qué? 

 

 

  

Elaborado por: Andrade Correa Esther Daniela 

Dirigido por: MSc. Brenda  Cielaika Vanegas León 

 


