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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como tema: “La mediación y la solución de conflictos 

en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi”, el mismo que 

es el punto de partida del presente trabajo. En nuestra ley suprema nos manifiesta 

textualmente que se reconoce la ley de arbitraje y mediación como procedimiento 

eficaz para llegar a la solución de un conflicto, pero en el Ecuador los ciudadanos 

desconocen de la mediación y acuden a la justicia ordinaria lo cual hace que se 

acumulen los procesos en las diferentes entidades de justicia a nivel nacional y lo 

más preocupante es  vivir en una cultura llena de problemas conflictividad, 

agravándose con el paso del tiempo, cuando la solución está clara y visible en la ley. 

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

hombre nace frente a un conflicto, crece frente al mismo y a veces muere en el 

mismo, la justicia ordinaria no llego a darle la solución y si se la dio fue a un alto 

costo; su gran remedio es la mediación. De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, en lo que respecta 

de los métodos alternativos de solución de conflictos, podemos observar que la 

mayoría de la población no conoce acerca de estos métodos, entonces verificamos 

que es necesaria una capacitación en este sector para que se den a conocer los 

diferentes métodos de solucionar conflictos existentes en nuestro país y que están de 

acuerdo a la ley. En la actualidad las personas están acostumbradas a vivir en mundo 

lleno de problemas, litigios esto es más evidente en los pueblos donde por la falta 

conocimientos de medios alternativos para la resolución de conflictos se acercan a 

los juzgados donde un problema tarda meses inclusive en casos hasta años en ser 

resuelto, de esta forma provocando que las diferentes entidades de justicia colapsen 

de procesos que podrían ser resueltos de forma rápida y eficaz si aplicáramos la 

mediación y arbitraje.  

 

PALABRAS CLAVES: Ley suprema, mediación, conflictos, voluntad, acuerdo, 

principios. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its theme: "Mediation and conflict resolution in the Mulalillo 

Parish of the Canton Salcedo Province of Cotopaxi", which is the starting point of 

this work. In our supreme law, it expressly states that the law of arbitration and 

mediation is recognized as an effective procedure for reaching a solution to a 

conflict, but in Ecuador citizens do not know about mediation and go to ordinary 

justice, which causes them to accumulate The processes in the different entities of 

justice at the national level and the most worrisome is to live in a culture full of 

conflict problems, aggravating with the passage of time, when the solution is clear 

and visible in the law. Mediation is the only effective way to resolve conflicts; Man 

is born in the face of a conflict, grows in front of it and sometimes dies in it, ordinary 

justice did not get to give the solution and if it was given at a high cost, Its great 

remedy is mediation. According to the results obtained in the surveys carried out in 

the Paralquia Mulalillo del Cantón Salcedo, regarding the alternative methods of 

conflict resolution, we can observe that the majority of the population does not know 

about These methods, then we verify that a training in this sector is necessary to 

make known the different methods of solving existing conflicts in our country and 

that are in accordance with the law. At present people are accustomed to live in a 

world full of problems, litigation this is most evident in the villages where lack of 

knowledge of alternative means for conflict resolution are approaching the courts 

where a problem takes months even in cases until Years in being solved, in this way 

causing the different entities of justice to collapse of processes that could be solved 

quickly and effectively if we applied mediation and arbitration. 

 

KEYWORDS: Supreme law, mediation, conflicts, will, agreement, principles 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema: “La mediación y la solución de 

conflictos en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi” 

 

El Capítulo I, denominado: EL PROBLEMA, contiene un análisis Macro, Meso y 

Micro que hace relación al origen de la problemática con un panorama Nacional, 

Provincial y Cantonal, respectivamente. 

 

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO, se fundamenta en una visión 

social y psicológica del problema donde expondremos sus antecedentes, las 

fundamentaciones en que se basa y sus categorías fundamentales. 

 

El Capítulo III denominado: METODOLOGÍA contiene el enfoque de la 

investigación el mismo que será critico-propositivo. La modalidad de la 

investigación será bibliográfica documental, de campo, de intervención social. 

 

El Capítulo IV denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS incluye los análisis de resultados, interpretación de datos de las 

personas encuestadas y entrevistas a autoridades del sector. 

 

El Capítulo V denominado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

contiene conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo VI denominado: PROPUESTA, contiene datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, administración y la previsión de la evaluación. 

 

Línea de Investigación: Derecho Civil 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

Las Metodologías alternativas de solución de conflictos han sido acogidos para dar 

una mayor rapidez, economía jurídica y sobre todo encontrar una solución a los 

problemas que a diario se presentan en la sociedad, ya que un conflicto resulto por 

vía judicial tardarían en ser resuelto varios meses e incluso en algunos casos años en 

cambió si aplicáramos el sistema de mediación y arbitraje se podría concluir en una 

sola sesión con esto las dos partes procesales saldrían ganando ya que se ahorraron 

tiempo y dinero. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

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

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

 

En la contratación pública procederá la mediación en derecho, conforme a las 

condiciones establecidas en la ley. (Art. 190) 

 

En nuestra ley suprema nos manifiesta textualmente que se reconoce la ley de 

arbitraje y mediación como procedimiento eficaz para llegar a la solución de un 

conflicto, pero en el Ecuador los ciudadanos desconocen de la mediación y acuden a 

la justicia ordinaria lo cual hace que se acumulen los procesos en las diferentes 

entidades de justicia a nivel nacional y lo más preocupante es  vivir en una cultura
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llena de problemas conflictividad, agravándose con el paso del tiempo, cuando la 

solución está clara y visible en la ley.  

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su Art.190 el arbitraje y la 

mediación como procedimientos alternativos de solución de conflictos, de igual 

manera desde el año 1997 se regula la Mediación y el Arbitraje y por último el 

consejo de la judicatura órgano de gobierno, administración vigilancia y disciplina de 

la función Judicial señala en su artículo 17 señala que: (…) “ El arbitraje, la 

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

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

justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades”  (Por el camino de la 

mediacion encuentra la solucion , 2013) 

 

 La mediación es una solución económica por su dinámica significa ahorro de dinero, 

tiempo, energías, pero sobre todo elimina la carga emocional además se adapta a las 

necesidades de las partes y busca satisfacer los intereses, desde luego ello implica 

que ambas partes concedan algo de beneficio al otro. 

 

La mediación en Ecuador, como vía alternativa de solución de litigios, no es un 

concepto novedoso, sin embargo, es indispensable continuar con las labores de 

difusión y fortalecimiento para fomentar su utilización ya que genera un beneficio 

para los particulares como para el estado ecuatoriano. 

 

Meso 

  

 Realizada una investigación la provincia de Cotopaxi tenemos que es una de las 24 

provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro del país, con 

una población de 409 205 habitantes siendo la novena provincia más poblada del país 

es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y 

comerciales del centro del Ecuador. (Cotopaxinoticias.com, 2011) 

 

La Provincia de Cotopaxi por ser unas de las pobladas eje fundamental de la zona 

centro del país a diario presentan conflictos ya sean comerciales, agresiones, 



4  

problemas intrafamiliares los cuales son acogidos para dar solución en los distintos 

centros judiciales de la provincia lo cual ha generado un nivel congestionamiento de 

los procesos sin resolverse. 

    

El Cantón Salcedo no es la excepción con una población de 58.216 habitantes es una 

de las ciudades más concurridas, en la cual se generan todo tipo de discrepancias tale 

como asuntos de familia (fijación de pensión alimenticia, régimen de visitas, 

tenencia, ayuda prenatal); materia civil (deudas, demarcación de linderos, partición 

voluntaria de bienes sucesorios), inquilinato, asuntos de convivencia social y vecinal; 

materia laboral (liquidaciones), penal (adolescentes infractores) entre otros los 

mismos antes mencionados podrían ser resueltos en los centros de mediación y 

arbitraje así generaríamos que no se acumulen procesos en las diferentes entidades 

judiciales que existen en la ciudad. (Cotopaxinoticias.com, 2011) 

 

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. 

 

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. 

 

Micro 

 

La Parroquia Mulalillo está situado entre una altitud de 2.600 a 3.600 metros sobre el 

nivel del mar; queda al sur oeste de la cabecera cantonal a una distancia de 9 

kilómetros pasando por la vecina parroquia de Panzaleo Jurisdiccionalmente limita al 

Norte con la parroquia de San Miguel, al Este con las parroquias de Panzaleo y 

Antonio José Holguín, al Sur con la provincia de Tungurahua y al Oeste con la 

parroquia de Cusubamba. (Gobierno Autonomo Desentralizado Parroquial Rural de 
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Mulalillo, 2011) 

 

Realizada una investigación minuciosa para conocer los problemas más comunes que 

existen en la Parroquia Mulalillo, la Teniente Político  señora Blanca Bombón López  

manifestó que a menudo se dan   problemas intrafamiliares, linderos, deudas 

económicas, delincuencia, entre otros, datos que fueron facilitados de manera clara y 

precisa por parte se la señora Teniente Político del sector además nos cuenta que 

llegan todos los días casos sobre todo en violencia intrafamiliar y por problemas de 

linderos por lo general tiene a su conocimiento ocho casos diarios. 

 

Los conflictos intrafamiliares son causados por lo general por celos, adulterio, 

machismo, falta de preparación educativa, carencia de valores y respeto entre los 

conyugues, por la falta de recursos económicos que conllevan a las agresiones 

físicas, verbales, casos que son llevados a la tenencia política del sector para ser 

resueltos ante el teniente político, quienes actúan como mediadores para dar solución 

a los conflictos. 

 

La falta de dinero y de trabajo trae como consecuencia, además de no poder cubrir 

las necesidades básicas, la inaccesibilidad a un mejor nivel educativo y cultural, por 

cuanto, no permite que las personas reciban una buena y adecuada formación 

integral, careciendo por tanto de valores, lo cual hace que las personas incidan en 

actitudes violentas, otra causa de la violencia familiar es la drogadicción y el 

alcoholismo, que de por sí tornan violentos a sus consumidores, quienes descargan su 

violencia en contra de sus familias.  

 

Debo mencionar que los funcionarios que laboran en dicha Parroquia tienen 

conocimientos empíricos de las leyes que existentes para solución de conflictos como 

la ley de mediación y arbitraje por lo cual es necesario la creación de un centro 

mediación donde con ayuda de profesionales del derecho se daría pronta solución de 

problemas que se suscitan en el lugar y también beneficiaria a que no exitista una 

acumulación de procesos en los juzgados de la cuidad de Salcedo
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Árbol del Problema 

 

 

Efecto 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

 

Causa 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de problemas  

Fuente: investigador 

Elaborado por: Diego Torres  
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habitantes de Mulalillo. Congestionamiento de 

procesos en los diferentes 
juzgados de la ciudad. 

 

¿La falta de conocimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos incide en el 

congestionamiento de la Administración de Justicia por la vía de jurisdicción ordinaria en la Parroquia 

Mulalillo, del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi? 
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autoridades de la 

parroquia. 
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Análisis Crítico 

 

Se observó en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo un porcentaje muy elevado 

de personas analfabetas lo cual manifiesta la Teniente Político del lugar que se 

genera a menudo conflictos tales como problemas intrafamiliares, linderos, deudas 

económicas, abigeato, entre otros problemas también menciona que estas personas 

por lo general tienden a resolver sus discrepancias ante la justicia ordinaria ya que 

existe un desconocimiento de los métodos alternativos para la solución de conflictos 

lo cual genera que se congestione los juzgado de la ciudad de la ciudad Salcedo. 

 

Se puede evidenciar que la falta de preparación profesional de las autoridades en lo 

que se refiere a las diferentes ramas del derecho y tienen conocimientos empíricos 

acerca de la ley de mediación y arbitraje, ya que por este motivo los pobladores son 

asesorados de una forma incorrecta y de esta forma ellos acuden a solucionar sus 

litigios ante la justicia ordinaria. 

 

De igual forma como no existe un centro de mediación los habitantes optan por 

acercarse a los juzgados generando que un problema que pudo ser solucionado de 

forma rápida y eficaz mediante el dialogo se transforme un litigio largo en cual se 

gastara y tiempo tanto de las partes procesales como del estado. Existe un alto grado 

de desempleo en los pobladores lo cual ha generado un nivel de pobreza en las 

familias esto es motivo para que se incremente la delincuencia en la parroquia nos 

menciona la señora teniente política que se presentan denuncias como robo de 

animales son las más frecuentes y violencia intrafamiliar. 

 

Prognosis 

 

La mediación constituye una alternativa de gestión de conflictos útil y eficaz que 

fomenta en las partes habilidades de afrontamiento pacífico a los problemas 

cotidianos. La Mediación es la única forma eficaz para llegar a solucionar los 

conflictos; el hombre nace frente a un conflicto, crece frente al mismo y a veces 

muere en el mismo, la justicia ordinaria no llego a darle la solución y si se la dio fue 

a un alto costo; su gran remedio es la mediación. 
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Existen procesos que los pobladores podrían dar solución en la misma parroquia, si 

existirá un centro de mediación y arbitraje sería con el fin de mejorar la 

administración de justicia, sin embargo, las personas prefieren acercarse a la justicia 

ordinaria provocando que los juzgados colapsen con procesos en muchos casos 

innecesarios. 

 

Entonces con la creación de un centro de mediación y arbitraje en la Parroquia 

Mulalillo se busca bajar los índices de procesos sin revolver en juzgados del Cantón 

Salcedo por problemas que en muchos casos no es necesario llevar a la justicia 

ordinaria produciendo un gasto innecesario de recursos económicos de las partes 

inmersas en el conflicto y del estado. 

 

Formulación del Problema 

 

¿La falta de conocimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

incide en el Congestionamiento de la Administración Justicia por vía de jurisdicción 

ordinaria en la Parroquia Mulalillo Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿El bajo nivel de educación en la Parroquia Mulalillo es un problema para 

resolver los litigios mediante la mediación? 

 

 ¿Predomino de una cultura litigante? 

 

 ¿Cómo podemos plantear una solución al conflicto? 

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenido 

 

 CAMPO: Legal 

 AREA: Derecho Civil  
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 ASPECTO: Métodos de solución de conflictos. 

 

Delimitación Espacial 

 

La indagación se llevó a cabo en la parroquia Mulalillo, perteneciente al Cantón 

Salcedo, Provincia de Cotopaxi. 

 

Delimitación Temporal 

 

El problema fue investigado durante el primer semestre del año 2016. 

 

Justificación 

 

La investigación ejecutada es primordial para el desarrollo íntegro de la Parroquia 

Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi en los MASC, puesto que se 

mejorará sustancialmente los procesos de mediación en búsqueda de soluciones 

eficaces, pacificas, económicas fomentado siempre la cultura de paz. 

 

Es de suma importancia conservar algunos métodos alternativos de solución de 

conflictos para la Parroquia Mulalillo, optimizando los recursos para utilizarlos 

correctamente, dando un resultado eficaz para todo el conjunto de ciudadanos. 

 

Es factible porque se puede aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante la carrera universitaria, de esta manera se ayudará no solo a la parroquia 

Mulalillo sino a toda la ciudad de Salcedo.  

 

A través del uso de los métodos alternativos se optaría por no acudir a la justicia 

ordinaria, y por tanto es responsabilidad de todos en especial de las personas 

conocedoras de las disposiciones legales a fin de realizar un estudio minucioso del 

tema de los métodos alternativos de solución de conflictos para así evitar posibles 

abusos y plantear soluciones rápidas. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer si el desconocimiento de los métodos alternativos de solución de 

conflictos influye en el congestionamiento de los juzgados en la ciudad de Salcedo 

Provincia de Cotopaxi en el segundo 2016 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar la existencia de un elevado desconocimiento de la mediación como 

método alternativo de solución de conflictos. 

 

 Analizar los tipos de conflictos que se generan en la parroquia Mulalillo 

 

 Establecer una solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

No sé encontró ningún antecedente en la Parroquia Mulalillo, pero se encontraron 

otras investigaciones que sirven como sustentos para la propuesta de la presente 

investigación. 

 

LANDAZURI, L. (2015) (UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO) “LA 

MEDIACION COMUNITARIA Y LOS CONFLICTOS EN LOS BARRIOS DE 

LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

El trabajo de investigación fue establecer el impacto de la mediación comunitaria en 

los conflictos barriales como una alternativa para gestionarlos y mejorar las 

relaciones vecinales. 

 

Concluyendo que los Centros de Mediación de la cuidad de Ambato no ventila un 

gran porcentaje de conflictos en los barrios y la Policía comunitaria es quien está 

cerca a los problemas barriales, además se ha detectado un porcentaje alto de 

desconocimiento de la mediación comunitaria en las esferas sociales, dando como 

resultado que existe un elevado número de denuncias por conflictos vecinales o 

comunales que llegan como noticia del delito a la Fiscalía o como contravención. 

 

CORREA, D. (2015) (UNIVERSIDAD CENTRALD DEL ECUADOR) “LA 

MEDIACION Y ARBITRAJE COMO METODO ALTERNTIVO DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS EN CONTRATOS ADMNISTRATIVO” 

 

El objetivo de la investigación fue determinar si la aplicación de la Mediación y el 

Arbitraje como Métodos Alternativos de solución de conflictos en los contratos 

administrativos son eficaces y eficientes en los contratos administrativos, utilizando
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sus principios, las técnicas de interpretación y los métodos constitucionales en 

beneficio al sistema judicial. 

 

La novedad de este trabajo investigativo tiene algunas razones para emprenderla: 

cada vez hay más represión de causas en materia transigible, en la justicia ordinaria a 

nivel nacional, Unidades Judiciales, juzgados y cortes (pese que hay la idea y el 

deseo de cambio y esperemos que sea así, comenzando con el Equipo de Transición). 

 

Concluye diciendo en mediación se puede hacer todo, excepto lo que prohíbe la Ley. 

En otras palabras, lo que no permite la Ley no hay como realizar acuerdos de 

mediación. Entonces, diremos que es transigidle aquello que es renunciable, 

mediable, transable.  

 

TOAPANTA, D. (2012) (UNIVERSIDAD TECINICA DE AMBATO) “LOS 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON 

RELACIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA POR LA VÍA DE JURISDICCIÓN ORDINARIA UTILIZADOS 

EN LA PARROQUIA SAN FERNANDO, DEL CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

2011” 

 

El objetivo de la investigación fue determinar si el desconocimiento de los métodos 

alternativos de administración justicia inciden el congestionamiento de la 

administración de justicia por vía ordinaria en la parroquia San Fernando, del Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, en el primer semestre periodo 2011. 

 

En la investigación que fue realizada cabe destacar que los problemas más comunes 

son problemas intrafamiliares ya que los pobladores del sector tienden a creer en 

culturas ancestrales en las cuales el padre es jefe de familia y sus órdenes son ley 

para los demás que conforman el hogar de aquí donde surgen los problemas más 

comunes. 
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Fundamentación 

 

Filosófica 

 

Las resoluciones alternas de conflictos están antiguas como los problemas entre seres 

humanos, aunque en aquellos tiempos no se concebía como hoy en día, Desde que 

nos congregamos como sociedad hemos buscado resolver las situaciones que ponen 

en riesgo la paz social.   

 

Podemos afirmar entonces que los que conocemos como medios alternativos de 

solución de conflictos, refiriéndonos a opciones diferentes al proceso judicial, son de 

manera en que históricamente eran resueltos mediante el diálogo, en tolerancia y 

respeto a las diferencias. 

 

Para definir la Mediación se tomó en cuenta al autor, Federico Anzil (Argentina) que 

define “"La mediación es entendida como un proceso de resolución de conflictos en 

el cual una o más personas imparciales intervienen en un conflicto con el 

consentimiento de las partes en disputa, y los ayuda a negociar un acuerdo 

mutuamente aceptable. " 

 

Según Federico Anzil la mediación es un proceso que facilita la resolución de 

conflictos entre personas que estén involucradas en un litigio siempre y cuando 

exista la voluntad de las partes en llegar a un acuerdo voluntario. 

 

La siguiente definición es de la Universidad de California, Santa Barbara, agosto- 

septiembre de 1995 de un escrito llamado "Negociación y resolución de conflictos" 

que define a la mediación como: "Proceso que estructura la intervención de las 

partes involucradas en modos que favorecen su participación y legitimidad, 

asumiendo responsabilidades para diseñar la resolución de sus disputas". 

 

Según la definición de la universidad de California, Santa Barbara la mediación tiene 

como fin llegar a la solución rápida y eficaz a las discrepancias entre personas. 

 



14  

Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley de Arbitraje y Mediación, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, la Ley de la Defensoría Publica 

  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos manifiesta: 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para   la 

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

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley. (Art. 190) 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) estipula:  

 

La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

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

hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y 

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

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia 

que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia 

intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje. (Art.17) 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) estipula:  

 

Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la 

conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de oficio 
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convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir las partes personalmente o por 

medio de procuradora o procurador judicial dotado de poder suficiente para transigir. 

 

De considerarlo conveniente los tribunales o juezas y jueces podrán disponer de 

oficio que pasen los procesos a una oficina judicial de mediación intraprocesal con la 

misma finalidad. Se exceptúan los casos en que se halla prohibida la transacción, y si 

ésta requiere de requisitos especiales previos necesariamente se los cumplirán, antes 

de que el tribunal, jueza o juez de la causa homologue el acuerdo transaccional. (Art 

130 numeral 11) 

 

Ley de la Defensoría Pública. 

 

Ley de la Defensoría Pública (2009) nos manifiesta: 

 

Intervenir como mediador de conflictos sometidos a su consideración por personas 

jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando 

el defensor del pueblo lo considere procedente y necesario. (Art. 8 literal f) 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

 

Ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las 

partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 

controversias. (Art.1)  

 

Ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

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

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

que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga 
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fin al conflicto. (Art. 43) 

 

Sociológica 

  

El presente trabajo es de suma importancia para la sociedad ya que por la falta de 

conocimiento de las personas de los métodos alternativos de solución de conflictos 

acercan a los juzgados donde los procesos llevan meses inclusive hasta años para 

tener una sentencia dictado por juez ya que el sistema de justicia se encuentra 

colapsado. 

 

Utilizar métodos alternativos para resolver litigios es una gran herramienta ya que 

optaríamos por no acudir a los juzgados de esta forma los procesos que se encuentran 

saturados en los diferentes juzgados de la ciudad de Salcedo tendrían una solución 

más rápida con esto también dejaremos la cultura problemática que estamos 

adoptando en la sociedad. 

 

Es así que la mediación es una solución económica por su dinámica significa ahorro 

de dinero, tiempo, energías, pero sobre todo elimina la carga emocional además se 

adapta a las necesidades de las partes y busca satisfacer los intereses, desde luego 

ello implica que ambas partes concedan algo de beneficio al otro. 

 

El tratadista Manuel Alonso García menciona “la conciliación es una forma de 

solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero 

que no propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de llegar 

a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial” 

 

Menciona el tratadita Manuel Alonso García que la conciliación es una decisión que 

es optado por las partes para dar solución a un litigio el mismo q es resuelto por un 

ente mediador que en si actúa en equidad buscado como fin dar solución al problema. 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales 
Fuente: Grafico N° 2 

Elaboración: Diego Torres 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Variable Independiente 

Fuente: Grafico N°3 

Elaboración: Investigador 
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CONSTELACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Variable Dependiente 
Fuente: Grafico N°3 

Elaboración: Investigador 
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Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos manifiesta textualmente: 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

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

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 

procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 

(Art. 190) 

 

De esta forma nos damos cuenta que nuestra Constitución de la República del 

Ecuador reconoce que la mediación como un método alternativo para resolver litigios 

de esta forma dar solución a los problemas que se presentan a diario en la sociedad 

de forma rápida y eficaz. 

 

Los métodos alternativos para resolver litigios en la actualidad constituyen un 

método practico e innovador para resolver los problemas que se presentan en la 

sociedad, ya que en la actualidad nos encontramos con un sistema de administración 

de justicia que se encuentra congestionado es necesario tomar otras alternativas para 

solucionar nuestras discrepancias de forma pacífica y eficaz. 

 

Según el autor Guillermo Cabanellas define la mediación “Como la participación 

secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o 

interesados. Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, conflicto o 

lucha” (Torres, 2010) 

 

La mediación según el diccionario jurídico de Cabanellas es apaciguamiento de una 

controversia o problema suscitado entre personas tiene como finalidad llegar a un 

acuerdo y de esta forma dar fin a un conflicto.  

 

De acuerdo Constitución de la República del Ecuador (2008) establece: 
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Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. (Art. 75) 

 

Según el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que 

todos los ciudadanos tenemos el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en ejercicio de nuestros derechos legítimos, 

establece que ninguna persona puede quedarse en indefensión garantizando el 

derecho constitucional a la defensa prevaleciendo el principio de celeridad e 

inmediación. 

 

De acuerdo Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 

autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta 

autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se 

reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. (Art. 97) 

 

Haciendo referencia a lo que establece la Ley Suprema del Ecuador en su artículo 97 

menciona que todas las organizaciones pueden desarrollar medios alternativos para 

resolver sus problemas suscitados a diario en la sociedad siempre y cuando sin 

vulnerar los derechos y encaminados siempre a la ley y menciona textualmente que 

los ciudadanos podrán mediar en materias que sea posible transar. 

 

La mediación es un mecanismo jurídico y convencional que permite solucionar las 

controversias existentes entre las personas, aplicado los principios del derecho 

mediante la ayuda de una tercera persona imparcial llamada mediador. 
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En la actualidad las personas están acostumbradas a vivir en mundo lleno de 

problemas, litigios esto es más evidente en los pueblos donde por la falta 

conocimientos de medios alternativos para la resolución de conflictos se acercan a 

los juzgados donde un problema tarda meses inclusive en casos hasta años en ser 

resuelto, de esta forma provocando que las diferentes entidades de justicia colapsen 

de procesos que podrían ser resueltos de forma rápida y eficaz si aplicáramos la 

mediación y arbitraje.  

 

Según el Dr. Javier Guaraca Duchi “La mediación es un método (camino-legal) que 

permite de manera alternativa solucionar conflictos, sin llegar a reclamos 

jurisdiccionales, con la finalidad de alcanzar el bien común de las personas, a través 

de un mediador (persona neutral) que, aplicando las técnicas y estrategias de la 

comunicación directa, partes reclamantes llegan a consensuar de esta manera 

resuelven sus conflictos de carácter legal” 

 

Haciendo referencia a lo mencionado por el Dr. Javier Guaraca menciona que la 

mediación es el camino legal que de forma alternativa busca dar solución a un 

conflicto sin tener q llegar a la administración de justicia ordinaria buscando el bien 

común haciendo prevalecer la paz social siempre pegado ante la ley. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

 

Para continuar con el desarrollo de la presente investigación es necesario establecer 

la fundamentación legal de la Mediación y de este modo establecer cuáles son las 

normas que regulan y ayudan al correcto funcionamiento de esta norman jurídica. 

 

La ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las 

partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 

controversias. (Art. 1) 
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En el artículo 1 de la ley de arbitraje y mediación menciona que le sistema de la 

mediación es un mecanismo alterno para resolver una controversia sin tener que 

asistir ante los tribunales, evitando un gasto innecesario de tiempo y dinero por parte 

de las personas que se encuentran inmersas en el litigio de esta forma hacemos 

prevalecer el dialogo buscando la paz social. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

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

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

que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga 

fin al conflicto. (Art. 43) 

 

De acuerdo con el Art. 43 de la ley de arbitraje y mediación dice que se puede llevar 

acabo siempre y cuando exista la voluntad de las dos partes involucradas en un 

conflicto, trabajaran con un profesional imparcial que se llama mediador generando 

soluciones para resolver sus diferencias también menciona el artículo antes 

mencionado que se podrá mediar en materias que se puedan transar o llegar a un 

acuerdo. 

 

Es así que la mediación es una forma flexible de resolución de conflictos lo que si 

hubieran asistido a administración de justicia ordinaria se constituiría un conflicto 

más tedioso y duraría mucho tiempo en ser resulto. 

 

Menciona que debe estar asistido por un tercero llamado mediador el cual es el 

encargado de ayudar a las personas a identificar las cuestiones en las que discrepan, a 

descubrir la necesidad que ocultas, buscado siempre satisfacer las necesidades de las 

partes en disputa. 

 

Según el autor Guillermo Cabanellas mediador es “Quien participa en un asunto, 

negocio, contrato o conflicto, por encargo de una o ambas partes, o para prestarles 

algún servicio sin convertirse en una más equiparable a las principales” (Torres, 

2010) 
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Ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. 

 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente 

capaces para transigir.  

 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a 

través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. 

La facultad del personero podrá delegarse mediante poder. (Art. 44) 

 

El Art. 44 de la presente ley menciona que la mediación puede ser solicitada en los 

diferentes centros que existen en nuestro país o entidades mediadoras que trabajan de 

forma independiente, pueden acercar las personas naturales como jurídicas que 

tengan la voluntad para transigir, las instituciones del estado pueden mediar a través 

de una persona facultado por la entidad a la que pertenece. 

 

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos son sistemas que brindan a las 

partes vías alternativas para resolver sus discrepancias sin tener que acudir a los 

tribunales. 

 

Estos sistemas de gran tradición por los países anglosajones tratan de promover que 

le hecho de acudir a los tribunales sea el último recurso para resolver cualquier 

discrepancia o controversia.  

 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos son más eficaces rápidos y los 

más económicos que acercarse a la justicia ordinaria. Además, son un elemento 

fundamental para que el sistema de justicia se descongestione. 
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La importancia de utilizar es sistema de mediación es que tiene una mejor manera de 

proporcionar respuestas rápidas y accesibles los litigios sociales que se presentan con 

frecuencia en los ciudadanos que viven en un país democrático. 

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos es un procedimiento fácil y 

eficaz, pero por encima de todo accesible a la ciudadanía, al momento en que se vean 

envueltos en algún problema que pudiera tener una solución más sencilla y rápida 

que la de un juicio.  

 

Ahora bien, podemos decir que, dentro de una gran gama existente de estos métodos, 

nos encontramos con tres de ellos que podríamos resaltar como principales, o que 

tienden a sobresalir por encima de los demás, ellos son: La mediación, La 

negociación y El arbitraje. 

 

Según Ruprecht Mediación “Es un medio de solución de los conflictos por el cual 

las partes ocurren ante un órgano designado por ellas o instituido oficialmente, el 

cual propone una solución que puede o no ser acogida por las partes” 

 

Según Ruprecht la mediación es dar una pronta solucion a un problema prsentado en 

el cual es puesto en conocimiento de un profesional mediador.  

 

Para Cabanellas, Arbitraje “Es toda decisión dictada por un tercero, con autoridad 

para ello, en una cuestión o asunto que las partes han sometido su decisión y que 

tiene que cumplirse obligatoriamente” (Torres, 2010) 

 

Para el autor Cabanellas el sistema arbitral es una fuente para llegar a la solucion de 

un litigio de forma rápida y eficaz la decion tomada por un árbitro es sentencia que 

debe cumplirse.   

 

Según el autor Krotoschin, “Arbitraje suple el entendimiento directo de las partes y 

reemplaza el acuerdo entre ellas, por una decisión del conflicto que proviene de un 

tercero llamado arbitro” 
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Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

 

Definición: 

 

“Los métodos alternativos de resolución de conflictos son aquellos mecanismos 

extrajudiciales que la ciencia procesal ofrece a los jueces como alternativas viables 

para descongestionar su función y ayudarles en su importante tarea, así como 

también buscan la solución a los conflictos entre las partes a través del dialogo 

desterrando la absurda creencia que las soluciones en las controversias 

interpersonales deben ser atendidas con exclusividad por ellos” 

(ECHANIQUE CUEVA, 2011) 

 

De acuerdo con el autor Echanique Cueva “los métodos alternativos de solución de 

conflictos son sistemas que brindan a las partes enfrentadas vías alternativas para 

resolver sus discrepancias sin tener que acudir a los tribunales. Los MASC, son el 

arbitraje la mediación, conciliación” 

 

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

a las partes a negociar para llegar a un resultado mutualmente aceptable. Constituye 

en un esfuerzo estructurado para facilitar la comunicación entre los contrarios con lo 

que las partes pueden voluntariamente evitar el sometimiento a un largo proceso 

judicial con el desgaste económico y emocional que este conlleva pudiendo acordar 

una solución para su problema en forma rápida, económica y cordial. 

(Highton & Àlvarez, 2013) 

 

Los MASC son más eficaces, rápidos y baratos que la Justicia tradicional. Además, 

son un medio para desatascar los tribunales de un buen número de asuntos que 

pueden resolverse por estas vías y que ralentizan la Administración de Justicia por 

vía ordinaria. 

 

Evolución Histórica  

 

Estamos ante el redescubrimiento de los medios de solución de conflicto pues en sus 
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diversas instituciones estos han existido desde épocas antiguas.  

 

La conciliación por Ej. Como señala Gozaini, se halla en las formas tribales, para 

avanzar históricamente afincándose en los consejos de familia, clanes o reunión de 

vecinos caracterizados. 

 

Los MASC, motivas como reflexión la polémica moderna acerca de los límites de la 

acción del estado. En particular de quien debe administrar justicia. 

 

Al respecto en un intento de sistematización puede hablarse mismamente de tres 

posiciones, dos radicales y una intermedia. 

 

a) La teoría del monopolio estatal judicial, sostiene que la administración de justicia 

es un servicio público que de manera exclusivo brinda el estado, por tanto, de forma 

irremediable los particulares deben someter a ella todas sus controversias. 

 

b) La teoría de la judicatura como actividad únicamente privada, considera que la 

justicia debe ser administrada por particulares y no por el estado, de modo que los 

particulares deben arreglar sus conflictos de acuerdo a su propia necesidad y criterio 

por ellos mismos, o acudiendo a la intervención de un tercero (que en este caso puede 

ser también un órgano estatal pero que actúa como una posibilidad privada más 

dentro de las existentes en el mercado). 

 

c) La teoría de la alternativa jurídica-estatal y privada, estima que es posible la 

existencia paralela tanto de la administración de justicia por parte del estado, así 

como justicia privada a través de los medios alternativos de solución de conflictos-

MASC. 

 

Es de señalarse que nuestro país ha optado por esta posibilidad, haciendo factible que 

las personas podamos recurrir de modo alternativo a la negociación a la mediación y 

al arbitraje, a la conciliación extrajudicial como vía previa al proceso judicial y a la 

conciliación aun en el mismo proceso judicial. 

(Flores, s.f) 
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Características:  

 

En efecto, mientras en la negociación el proceso está íntegramente librado a la 

voluntad de las partes, en la mediación y en la conciliación interviene un tercero 

(mediador o conciliador) para ayudar a que las partes arriben a un acuerdo. 

 

Desde un punto de vista doctrinario la conciliación se distingue de la mediación por 

el hecho que el conciliador debe proponer una fórmula conciliatoria, mientras que el 

mediador no tiene esa obligación y por ello puede o no formular una propuesta de 

solución. 

 

Esta distinción no es tan clara en la legislación pues como veremos a continuación en 

algunos casos el conciliador está obligado a formular una propuesta conciliatoria y en 

otros no, e incluso en el ámbito laboral el conciliador que formula propuestas se 

entiende que actúa como mediador. 

 

Por otra parte, la conciliación y la mediación se distinguen del arbitraje por el hecho 

que el árbitro sí está facultado, por acuerdo de las partes, para poner fin a la 

controversia mediante la expedición de un laudo arbitral. 

 

Finalmente, en el caso del proceso judicial, cualquiera de las partes puede obligar a la 

otra a someterse a dicho medio de solución de controversias a través de la 

interposición de la demanda. Asimismo, las características del proceso no están 

libradas al acuerdo de las partes, toda vez que se encuentran establecidas en la ley. 

(Montúfar, 2008) 

 

Conciliación  

 

Definición: 

 

Considero conveniente que para poder pasar a definir lo que es la institución de la 

Conciliación, como Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, es 

necesario precisar lo que significa la palabra Conciliar. 
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Aunque el término es ambiguo, podría decir que la conciliación consiste en un 

intento de llevar voluntaria mente a un acuerdo mutuo en el que pueda ayudar un 

tercero quien intervine sobre las condiciones en forma oficiosa y desestructurada, 

para dirigir la discusión sin un rol activo.  

 

Puede también reservarse el vocablo para la facilitación un acuerdo presidido por un 

juez, terminología conforme con la mayoría de los Códigos Procesales de Latino 

América. En tal sentado, la conciliación esta regula normalmente para permitir que el 

juez convoque a las partes en litigio a final de intentar que llegue aun avenimiento. 

(Highton & Àlvarez, 2013) 

 

El autor Guillermo Cabanellas Torres define la conciliación “Avenencia de las partes 

en un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito. El acto de conciliación, que 

también se denomina juicio de conciliación (ver la entrada correspondiente en el 

diccionario legal de esta Enciclopedia), procura la transigencia de las partes, con 

objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar” (Torres, 2010) 

 

Menciona el autor Guillermo Cabanellas que la conciliación es una puerta para llegar 

a poner fin a un pleito, procura que las partes asistan a resolver el conflicto ante la 

justicia ordinaria. 

   

 Según el Diccionario jurídico Latino acto por el cual las partes que tienen 

planteado un conflicto, comparecen para intentar solucionar y transigir sus 

diferencias, previamente al comienzo de la contienda judicial. Acuerdo de los 

litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado (Diccionario Juridico Latino, 

2010) 

 

Establece el Derecho Español que la conciliación es el ánimo que tienen de dos o 

más personas que están inmiscuidas en un problema de poner punto final al mismo 

para lo cual es necesario la asistencia de un profesional llamado conciliador  

 

Según el autor Manuel Alonso García “La conciliación es una forma de solución de 

los conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero que no 
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propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de llegar a un 

acuerdo que elimine la posible contienda judicial. Agrega el autor que los 

conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde 

ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que sus 

resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia” 

 

Menciona Manuel Alonso García que la conciliación es una forma de solución de los 

conflictos, en virtud de la cual las partes asisten ante un tercero quien les brindara su 

apoyo y tratara como objetivo principal llegar a un acuerdo. 

 

Características: 

 

Solemne: Por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con la 

información mínima. 

 

Bilateral: Es bilateral porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes impone 

obligaciones a cada una de ellas. 

 

Onerosa: Generalmente la conciliación conlleva acuerdos y prestaciones 

patrimoniales para ambas partes o por lo menos para una de ellas. 

 

Conmutativa: Porque las obligaciones que surgen del acuerdo conciliatorio son 

claras, expresas y exigibles; no admite obligaciones aleatorias o imprecisas. 

 

De libre discusión: Porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes es el 

resultado de discusiones y negociaciones para lograr la solución a la controversia; las 

partes pueden o no llegar a un acuerdo, el conciliador no puede obligar a las partes a 

conciliar, las fórmulas de arreglo son de libre discusión y aceptación. 

 

Acto nominado: Porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación 

como Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos que la diferencian de otras 

como la mediación o la amigable composición que no se encuentran reguladas 

ampliamente en la ley. 
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(Conciliacion, 2016) 

 

Tipos de Conciliación 

 

Conciliación Prejudicial 

 

La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, 

mediante ésta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio.  

 

Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser 

cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo 

transaccional. Es decir, es homologable a una transacción. 

 

Conciliación Judicial 

 

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto 

mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión del 

proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el 

juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo 

acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la 

legalidad. 

(Conciliacion- Derecho, 2013) 

 

Perfil del Conciliador 

 

- Neutral. 

- Motivador. 

- Comunicador. 

- Creativo. 

- Negociador. 

- Estratégico. 

- Tolerante. 
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Ventajas de la Conciliación 

 

Libertad de acceso: La conciliación es una figura que se fundamenta en la 

autonomía de la voluntad de las partes, por ello, cualquier ciudadano puede acudir a 

la conciliación como una alternativa para solucionar sus conflictos. Las personas 

pueden acudir libremente a un centro de conciliación, ante un funcionario público 

habilitado por la Ley para conciliar o ante un notario para solicitar una conciliación. 

  

Satisfacción: la gran mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan 

satisfechas con el acuerdo toda vez que el mismo es fruto de su propia voluntad. 

  

La mejor solución a un conflicto es aquella que las mismas partes han acordado. 

 

Efectividad: Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. El acta de 

conciliación se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa 

juzgada y el acta presta mérito ejecutivo. 

 

Ahorro de tiempo: Mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos 

de una forma más rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales 

en Colombia. La conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común 

acuerdo con el conciliador, por lo general las conciliaciones se desarrollan en una 

sola audiencia lo que se traduce en una justicia celera. 

  

Ahorro de dinero: Teniendo en cuenta que la conciliación es un procedimiento 

rápido, las partes se ahorran los costos que implica un largo proceso judicial. En la 

conciliación las partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado. Dependiendo 

de la persona o institución que las partes acudan se puede o no cobrar una tarifa para 

la conciliación que es significativamente menos costosa que un juicio. 

 

Control del procedimiento y sus resultados: en la conciliación las partes deben 

colaborar para construir la solución del conflicto y, por esa razón, las partes 

controlan el tiempo del procedimiento y sus resultados. La conciliación es una figura 

eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas del manejo de la 
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audiencia de conciliación y el acuerdo logrado es resultado de una negociación 

facilitada por el conciliador. 

 

Mejora las relaciones entre las partes: la conciliación no produce ganadores ni 

perdedores, ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre, 

por ello la conciliación facilita la protección y mejora las relaciones entre las 

personas. 

 

Confidencialidad: en la conciliación la información que las partes revelan en la 

audiencia de conciliación es confidencial o reservada, así, ni el conciliador ni las 

partes podrán revelar o utilizar dicha información en otros espacios. 

(MINJUSTICIA, 2016) 

 

Desventajas de la Conciliación 

 

 Se puede violar normas del derecho (debido proceso) 

 La voluntariedad podría ser una desventaja de la conciliación, ya que, al ser 

voluntario dicho proceso, las partes pueden faltar a alguna sesión y no llegar a un 

acuerdo total. 

 

Arbitraje  

 

Definición: 

 

Ley de Arbitraje y Mediación (2005) establece: 

 

El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las 

partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 

controversias. (Art. 1) 

 

Claramente se establece en el artículo uno de la Ley de arbitraje y mediación que 
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existe un sistema alternativo para llegar a la solución de un conflicto el cual se 

realiza de forma voluntaria es decir en mutuo acuerdo asistidos por un tercero una 

persona imparcial que conoce del caso a resolverse. 

 

El arbitraje es un método de resolución de conflictos tradicional y de carácter 

adversarial pues si bien en forma más rápida y menos formal que a través de un 

juicio es un tercero neutral quien decide la cuestión planeada, siendo su decisión en 

principio obligatorio. 

(Highton & Àlvarez, 2013)  

 

En el arbitraje, la legitimación del árbitro proviene de un contrato celebrado entre las 

partes y el tercero, cuyo objeto es la resolución de determinado conflicto, siempre en 

el ámbito de los derechos dispositivos, nunca de los imperativos, agotándose la 

auctoritas de este tercero con el laudo o decisión arbitral. (Funes, 2013) 

 

Para el Doctor Charles Jarrosson propone “El arbitraje es una institución por la cual 

un tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes, en ejercicio de la 

misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos” 

 

El Doctor Charles Jarrosson dice que el arbitraje es la búsqueda de la solución a un 

conflicto puesto en conocimiento de un tercero llamado arbitro quien actuara de 

forma equitativa siempre buscando llegar dar fin a la discrepancia. 

 

Según Platon “Los primeros jueces son aquellos que el demandante y el demandado 

hayan elegido, a quienes el nombre de árbitros conviene mejor que el de jueces; que 

el más sagrado de los tribunales sea aquél que las mismas partes hayan creado y 

elegido de común consentimiento” 

 

Para Platon los jueces son los nombrados por las partes procesales son llamados con 

el nombre de árbitros es muy importante ya que son elegidos en común 

conocimiento. 

 

Para el autor Rodrigo Becerra “En el arbitraje en equidad, el árbitro tiene un papel 
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sentenciador, su conducta procesal es primordialmente investigativa de las causas y 

orígenes de la relación conflictiva entre las partes. Ante esto, el árbitro obra con 

discrecionalidad, que es lo que le permite en últimas formarse un juicio de valor 

fundado en la apreciación racional y ponderada de los hechos. La decisión en 

equidad exige que el árbitro asuma un papel diferente al de juzgador, caracterizado 

por la búsqueda de una solución que con recto criterio componga y avenga el estado 

o la relación jurídica que se presenta entre las partes” 

 

El autor Rodrigo Becerra menciona que el sistema arbitral tiene un papel muy 

importante ya que es medio eficaz y sencillo para solucionar conflictos que hubieran 

podido dudar mucho tiempo en ser resueltos si se hubiera puesto en conocimiento de 

un juez ya que la justicia ordinaria se encuentra colapsada.  

 

Naturaleza Jurídica  

 

El arbitraje es un modo de solución del conflicto que surge de acuerdo entre las 

partes por el cual un tercero ajeno a ellas y desprovisto de la condición de órgano 

judicial y que además actúa con arreglo al mandato recibido (compromiso arbitral), 

resuelve la controversia. Por ello puede afirmarse que el arbitraje voluntario en una 

forma de composición escogida autónomamente por las partes, aun cuando el laudo 

arbitraje propiamente dicho represente una heterocomposición del conflicto. 

(Mendez, s.f) 

 

Características  

 

La existencia de un conflicto intersubjetivo de intereses y el ejercicio de una función 

jurisdiccional delegada a los árbitros por la ley que faculta a las partes para 

investirlos de la suficiente autoridad, por vía del convenio arbitral para solucionarlo. 

La existencia del conflicto intersubjetivo de intereses es, pues, imprescindible para 

que opere el arbitraje, debiendo las pretensiones que lo generan derivar de derechos 

oponibles con facultades de libre disposición. 

 

Ahora bien, la facultad de los árbitros para resolver el conflicto de intereses deriva de 
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la voluntad de las partes del conflicto, que son las que deciden resolverlo mediante 

arbitraje. Es una facultad delegada por cuanto el convenio arbitral mismo es una 

delegación del Derecho Objetivo a las partes para que, en ejercicio de la autonomía 

de su voluntad, autorregulen sus propios intereses y busquen la fórmula adecuada a 

la solución de su conflicto. 

 

Pero el arbitraje puede derivar también de un mandato legal, en cuyo caso se trata de 

una delegación por el propio Estado que dispone que sean árbitros los que resuelvan 

la controversia, la que queda sustraída del conocimiento del Poder Judicial para ser 

solucionada por la jurisdicción arbitral. Tal es el caso del arbitraje dispuesto por la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 

El ejercicio de la facultad conferida a los árbitros, que configura la función arbitral, 

concluye con la expedición del laudo que, cuando queda firme, deviene en cosa 

juzgada y adquiere la misma autoridad que una sentencia ejecutoriada expedida por 

el Poder Judicial. 

(Vargas , s.f) 

 

Clausulas Arbitrales 

 

Por lo general, las partes en conflicto acuden al arbitraje, ya que se encuentra 

establecido en el contrato, en una cláusula arbitral, donde se establece que las partes 

en caso de conflicto se comprometen a someterse a un tribunal arbitral.  

 

A veces se presentan problemas con la interpretación de dichas cláusulas, 

especialmente en lo que respecta a la jurisdicción y al lugar del arbitraje entre otros. 

 

La cláusula es un convenio, por el que las partes acuerdan someterse al arbitraje, de 

un árbitro determinado o de una institución arbitral, para resolver un conflicto en 

materias de derecho disponible.  

 

Las instituciones arbitrales suelen aconsejar una cláusula general que permitirá 

adecuar la solución del conflicto al procedimiento previsto por la institución. 
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Principios 

 

Voluntad: Las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero. 

 

Igualdad: Las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

Audiencia: Las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos, ya sea por 

escrito o de manera presencial. 

 

Contradicción: Las partes, en concreto el demandado, tiene derecho a saber de qué 

se le acusa. 

 

Libertad de configuración del Proceso Arbitral: Las partes pueden determinar el 

proceso, incluso una vez éste ya haya comenzado, si están de acuerdo. 

 

Confidencialidad: Ni las partes, ni el árbitro, ni la corte (si la hubiere) pueden hacer 

público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final. Salvo acuerdo de las 

partes. 

(Gonzàles, 2015) 

 

Ventajas Del Arbitraje  

 

El arbitraje tiene varias ventajas para la resolver el conflicto:  

 

Celeridad: Quien acuda a un arbitraje tiene la seguridad de que su controversia se 

resolverá en un tiempo corto y, por regla general, menor que si acudiera a la justicia 

ordinaria.  

 

Especialidad: Las partes podrán nombrar los árbitros especializados en el asunto de 

la controversia con el fin de que se resuelva la misma con base en ese conocimiento.  

 

Idoneidad: En virtud del cual el proceso debe ser atendido por un Tribunal integrado 
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por personas que cuentan con las calidades necesarias para ejercer adecuadamente. 

 

Oralidad: Por el cual el proceso se surte a través de audiencias.  

 

Economía: Al ser un proceso que debe resolverse en un rápidamente, las partes no se 

verán afectados por la controversia por un prolongado lapso de tiempo.  

 

Inmediación: Los árbitros y las partes están interrelacionados, lo que permite que el 

árbitro pueda conocer mejor la controversia. 

 

Así mismo, el árbitro decreta y practica directamente las pruebas situación que le 

permite conocer desde un primer plano las situaciones fácticas que dieron origen a la 

controversia que se resuelve. 

(MINJUSTICIA, 2016) 

 

Desventajas del Arbitraje  

 

Si se ha elegido a una institución para que resuelva el conflicto, esta será la 

encargada de seleccionar a los árbitros, por lo que ya no serán las partes quienes lo 

hagan, y puede que la calidad técnica de los árbitros no sea la deseada por las partes. 

 

No existencia de centros de solución de conflictos en las zonas rurales de las 

provincias del país. 

 

Mediación  

 

Historia de la Mediación 

 

Se sitúan sus orígenes EEUU, a mediados de los años setenta, cuando la 

administración de Jimmy Carter impulsó la creación de los primeros centros de 

justicia vecinal (programas de mediación comunitaria) que permitiera a los 

ciudadanos reunirse y solucionar sus disputas, con el objetivo de ofrecer una 

alternativa a los juzgados (Hoyos Alarte y Viola Orta).   
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No obstante, autores como Folger y Taylor, (1992), González-Capitel, (2001) y 

Singer (1992), defienden que la utilización de la mediación como estrategia o 

conjunto de técnicas para afrontar y resolver conflictos tiene sus orígenes remotos en 

múltiples tradiciones culturales y coinciden al señalar que en la mayor parte de las 

culturas y habitualmente vinculadas a sus sistemas políticos y religiosos, han existido 

personas que por su prestigio, por su sabiduría o por estar investidas de algún tipo de 

autoridad moral, han actuado como mediadores “naturales”. Origen tradicional que 

fuera ya subrayado por Kolb (1983) que la considera la segunda profesión más vieja 

del mundo.  

 

Si bien, el sentido que actualmente se le otorga a la Mediación procede 

esencialmente del trabajo teórico y aplicado desarrollado durante las tres últimas 

décadas, en que ha experimentado una rápida expansión en todo tipo de ámbitos, 

alcanzando incluso la consideración de primera opción en la resolución de problemas 

familiares, escolares, comerciales, internacionales, vecinales o comunitario-sociales 

y organizacionales,  a los que se han añadido otros, como es el caso de los conflictos 

laborales, sanitarios o ciudadanos. (Funes, 2013) 

 

De acuerdo con MOORE, la mediación tiene una larga y variada historia en casi 

todas las culturas del mundo. Las comunidades judaicas recurrían a la mediación 

desde los tiempos bíblicos para la resolución de disputas religiosas, pero también 

civiles. Los tribunales rabínicos judíos desempeñaban un papel importante en la 

mediación de conflictos entre los miembros de esa fe, protegiendo su identidad 

cultural y garantizando que los judíos pudiesen tener medios formales de resolución 

de disputas, pues, en muchos lugares, tenían prohibido acceder a los mecanismos 

existentes a causa de su religión. 

 

En la cultura islámica las costumbres locales en ares urbanas fueron codificados en la 

ley sagrada sharia que era interpretada y aplicada por los quadi que también tendrían 

funciones de mediación, en la medida que, para mantener la paz social, preferían un 

acuerdo para la solución del conflicto que la aplicación de la letra de la ley. 

 

En las tradicionales aldeas hindúes de la india se aplicaba el sistema de justicia 
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panchayat, que en términos literarios significa “coming together of five persons” y se 

asumía, no como un cuerpo de personas que juzgaban conflictos con procedimientos 

propios, sino como una discusión en torno a los intereses de los implicados en el 

litigio, de forma que pudiesen llegar a un acuerdo. (Cebola, 2013) 

 

Que es la Mediación: 

 

La mediación es un proceso por el que un tercero ayuda a dos o más partes, con su 

consentimiento, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto ayudándoles a alcanzar 

acuerdos mutuamente aceptables. La mediación se basa en la premisa de que, en el 

entorno adecuado, las partes en conflicto pueden mejorar sus relaciones y avanzar 

hacia la cooperación. 

 

Los resultados de un proceso de mediación pueden tener un alcance limitado, cuando 

tratan una cuestión concreta para contener o gestionar un conflicto, o pueden abordar 

una gran variedad de cuestiones como por ejemplo cuando se trata de alcanzar un 

acuerdo de paz general. 

(Pedreño, 2006) 

 

Mediación es el proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de 

un mediador imparcial, que procura que las personas implicadas en una disputa 

puedan llegar, por ellas mismas, a establecer un acuerdo que permita recomponer la 

buena relación y dar por acabado, o al menos mitigado, el conflicto, que actué 

previamente o de cara a mejorar las relaciones con los demás.  

(Camp, Aprender Mediacion, 2003) 

 

La mediación es la intervención en una disputa o negociación, de un tercero 

aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para 

ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo 

mutuamente aceptable. (Christopher, 1995) 

 

Cuando entre las personas se suscitado un conflicto, lo ideal e que acudan a un 

método colaborativo para solucionar el problema, lo que no siempre es fácil, pero 
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merece un esfuerzo, especialmente si la disputa llega a un punto muerto o si las 

partes deben apoyarse una en la otra en el futuro. Cuando esto ocurre, la solución 

está en la mediación. (Highton & Àlvarez, 2013) 

 

Definiciones  

 

La mediación es una alternativa a la violencia, la autoayuda o en el litigio, que difiere 

en los procesos de counseling, negociación y arbitraje. 

 

Es el proceso mediante el cual los participantes, con la asistencia de una persona o 

personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de 

encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste 

a sus necesidades. […] La forma más útil de observar la mediación es considerar la 

como una intervención de solución de problemas dirigida a una meta. Tiene el 

propósito de resolver desavenencias y reducir el conflicto son metas 

complementarias y realistas a la mediación. (Jay Folberg y Alison Taylor, 

Mediación: resolución de conflictos sin litigio) 

 

Mediación es la intervención en un conflicto de una tercera persona neutral que 

ayuda a las partes opuestas a manejar o resolver la disputa. La tercera parte imparcial 

es el mediador, quien utiliza diversas técnicas para ayudar a los contendientes a 

llegar a un acuerdo consensuado con el fin de resolver su conflicto. Este acuerdo es 

con frecuencia un contrato mutuamente negociado, de obligatoriedad jurídica entre 

los contendientes. La palabra ayuda es importante en este contexto. Se supone que 

los mediadores no fuerzan ni ponen la resolución. En lugar de ello, un mediador 

capacita a los contendientes para llegar a su propio acuerdo sobre el modo de 

resolución del conflicto, proporcionado por la discusión cara a cara, resolviendo el 

problema y desarrollando soluciones alternativas. 

(Karen Grover, James W. Grosch y Paul V. Olczak, La mediación y sus contextos de 

aplicación. Una investigación para profesionales e investigadores.) 

 

La mediación es, ciertamente, un proceso considerado transformativo que ordena el 

influir dentro de los conflictos, colocando las personas en su centro. No existe 
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preconcepción y los conflictos se interpretan bajo parámetros de originalidad, 

individualmente, y de irrepetibilidad. La lógica de la mediación es terminaría y, 

consecuentemente, abierta, motivo por el cual permite la circulación de variable 

múltiples.[…] La ausencia de procedimientos sofisticados o de aparatos infalibles 

capaces de analizar causas y efectos y de establecer un dictamen preciso tiene lugar 

en un escenario que no es unidimensional, ni bidimensional, si no tridimensional, 

voluminoso, con multiplicidad de caras, ángulos, superficies y texturas siempre 

variables bajo la mirada de cada uno de los participantes, sensible al paso del tiempo. 

El conflicto se interpreta desde el cambio, desde la vida, y la vida es, como cada 

proceso de mediación, polifacética y fugaz. (Carme Boque, Guía de mediación 

escolar)   

 

Mediación es un proceso en el cual las partes en conflicto se comunican con la ayuda 

de un guía mediador neutral con el objeto de finalizar el conflicto. El mediador no 

asume la capacidad de decisión alguna, simplemente orienta a las partes para que 

estas lleguen a un acuerdo en conjunto. (J.W. Zing Zeigler, Jr., The Mediation Kit: 

Tools to Solve Disputes)     

 

Mediadora o Mediador es una persona capacitada profesionalmente para ayudar a 

partes en conflicto a encontrar una solución. [..] El mediador o mediadora es un 

experto en el arte de devolver a las partes su capacidad negociadora, de permitirles 

que recuperen su posibilidad de gestionar la vida familiar ellos mismos acordando 

soluciones inteligentes y beneficiosas. (Eduardo José Cárdenas, La mediación en 

conflictos familiares) 

 

Objetivos de la Mediación 

 

Modelos: 

 

Una importante característica de la mediación es su objetivo, que será diferente 

según los distintos enfoques o modelos:   

 

Modelo tradicional-lineal (modelo de Harvard - Fisher). En este modelo, el objetivo 
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primordial es el de llegar a un acuerdo, reduciendo las causas de la discrepancia y 

aproximando los objetivos a las partes, centrándose en la comunicación y en su 

contenido, pero sin tomar en consideración ni intentar modificar las relaciones entre 

las partes, por lo que resulta un modelo apropiado para la gestión de conflictos en 

empresas y organizaciones.   

 

Modelo transformativo (de Bush y Folger). En éste, los acuerdos carecen de 

importancia y el objetivo es que los actores implicados adquieran la capacidad de 

gestionar por sí mismos los conflictos y logren transformar las relaciones. Es el 

opuesto al anterior ya que no se centra en el logro del acuerdo y sí en la 

transformación de las relaciones,  por lo que resulta recomendable en ámbitos en los 

que las relaciones sean importantes.   

 

Modelo circular narrativo (de Sara Cobb). Considerado el más completo, ya que se 

centra tanto en el acuerdo como en el ámbito de las relaciones. Se considera que los 

objetivos son simplemente tácticos y provisionales pues lo importante es lograr una 

mejora de las relaciones entre las partes enfrentadas y una solución conjunta. (Funes, 

2013) 

 

Características   

 

La mediación es un procedimiento voluntario y confidencial, en el que las partes 

deciden sobre su conflicto en base a sus intereses.  

 

 Es voluntaria, es decir, las partes concurren libremente; si una de ellas se niega a 

asistir, no hay mediación. Las partes no están obligadas a continuar el 

procedimiento de mediación, éstas pueden dejarlo en el momento que deseen.  

 

 Se puede solicitar una mediación en cualquier etapa de un juicio, siempre y 

cuando sea antes de una sentencia dictada por un juez.  

 

 La mediación es posible en materia transigible. Es decir, en los asuntos en que la 

ley permite a las partes negociar y buscar una solución. 
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 Es extrajudicial, es decir, fuera del proceso judicial; sin embargo, cuando las 

partes firmen el acta de mediación, ésta tendrá efecto legal (sentencia 

ejecutoriada). 

 

 Es confidencial, lo que permite a las partes negociar de manera libre y productiva. 

Lo tratado en un proceso de mediación no tiene valor probatorio en un litigio.  

 

 Es informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no se guía 

bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. La mediación es un 

método estructurado por las necesidades que planteen las partes. 

 

 Es colaborativa, es decir, las partes convergen hacia la búsqueda inteligente y 

creativa de una solución mutua satisfactoria que ponga fin al conflicto. 

 

 Es flexible. No requiere precedentes legales. Es un método que brinda agilidad.  

 

 Realiza al máximo la exploración de alternativas. 

 

 Utiliza criterios objetivos para llegar a acuerdos legítimos. (Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2010) 

 

Otras características de la mediación:  

 

Además de los caracteres generales que hacen al concepto de la mediación, hay otros 

especialistas que pueden darse. 

 

a) La mediación puede ser solicitada u ofrecida. En el primer caso, que suele ser 

menos frecuente, alguna o ambas partes en una controversia requieren a un tercer 

que medie entre ellas para lograr zanjar la disputa. El otro caso se da cuando, por 

el contrario, la iniciativa de media surge del tercero que pretende coadyuvar a que 

la cuestión suscitada entre dos o más personas o estados sea solucionada 

pacíficamente; también puede der ofrecida por un tribunal. 

b) Según el número de mediadores, puede asumir el carácter de singular o colectiva, 
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llamada esta co-mediacion. En cuyo caso es muy efectiva cuando se la lleva a 

cabo en forma multidisciplinaria. (Highton & Àlvarez, 2013) 

 

La característica definitoria del origen del acuerdo 

 

El acuerdo debe prevenir de las partes. 

 

El procedimiento de mediación pone énfasis en un futuro, pues no se trata de juzgar 

sobre un pasado a fin de averiguar quién estaba errado, quien es el culpable, sino de 

encontrar una solución al problema y diferencias de que se trate. 

 

Esta forma de resolución de disputas tiene la ventaja d ser: 

 

1) Rápida: en vez de tardar años, puede terminarse con el problema a las pocas 

semanas de iniciado el conflicto, a veces en una solo audiencia de unas dos horas. 

2) Confidencial: una de las características más importantes del proceso mediado, 

es la confidencialidad. No hay mayor obligación para el mediador que el deber de 

preservar el secreto de todo la que dé sea revelado en la o las audiencias. Sin este 

deber la medición no funcionaria, porqué las partes no se sentirían libres de explorar 

honestamente todos los aspectos de su disputa y posibles caminos para un acuerdo.  

(Highton & Àlvarez, 2013) 

 

Clases de Mediación 

 

Obligatoria o facultativa 

 

De lo expuesto se desprende que la mediación puede ser obligatoria o facultativa 

(según exista o no algún compromiso previo internacional). También puede ser 

ofrecida o solicitada, individual o colectiva. 

 

Se dice que existe mediación obligatoria general cuando el compromiso internacional 

se limita a fijar la obligación de resolver las controversias mediante el procedimiento 

de mediación, sin determinar el mediador, asunto que queda librado a la voluntad de 
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las partes. Se denomina, en cambio, mediante obligación especial cuando el tratado 

contiene una doble obligación: recurso a la mediación como medio de solución 

pacífica y determinación del mediador. 

 

Para que la mediación tenga el éxito esperado, es preciso que las partes otorguen al 

mediador poderes suficientes al fin de que se procure llegar a una solución, que 

eventualmente puede ser aceptada o por los litigantes.  

 

El consentimiento de las partes otorga a la mediación de carácter de un contrato y 

constituye a su vez su base psicológica y jurídica. Si bien la mediación es un 

procedimiento flexible, lo ideal es que las partes, al prestar su consentimiento, 

determinen con la mayor precisión posible el objeto y contenido de la controversia. 

 

La acción del mediador no debe confundirse, por tanto, con la intervención ni con la 

injerencia, pues aquel no debe en ningún caso atribuirse funciones y facultades 

propias de otras autoridades, sino que su función esencial consiste en intentar, con el 

consentimiento de las partes, una solución adecuada a un problema internacional.      

 

Mientras la acción mediadora recae en beneficio directo de las partes interesadas, la 

intervención y la injerencia tienden primordialmente a producir beneficios a los 

mismos interventores, aun con perjuicio de las partes. (Rodriguez, 2012) 

 

Elementos de la mediación 

 

La mediación tiene un elemento común de todos los otros medios de conciliación y 

dos elementos específicos. El primero está representado por la tentativa de resolver la 

controversia internacional. Los dos elementos especificasen uno de carácter positivo 

y otro negativo. Aquel constituye la exigencia, por parte del mediador, de conocer 

previamente el problema en sus múltiples aspectos. En efecto, si el mediador tiene 

que proponer una fórmula de arreglo, esta no puede ser presentada sobre bases 

abstractas, ya que debe fundarse en los hechos producidos y en los de derechos e 

intereses de las partes. El elemento negativo está constituido por la ausencia de los 

poderes por parte del mediador para imponer la aceptación de la formula, tanto que si 
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la acción del mediador llegara a imponerse contra la voluntad de las partes o de una 

de ellas. La mediación dejaría de ser tal para convertirse automáticamente en 

intervención. 

(Rodriguez, 2012) 

 

Principios Caracterizados de la Mediación: 

 

La afirmación de que la mediación es un medio integrado en el sistema de resolución 

de conflictos de un concreto ordenamiento jurídico, y por tanto una forma de justicia, 

exige que se presente y analicen sus principios fundamentales, que construyeran por 

ellos sus ejes y sostenes. (Cebola, 2013) 

 

Confidencialidad: Todo lo comentado durante las sesiones de Mediación es 

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

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

serán confidenciales siempre y cuando los interesados así lo deseen. 

 

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

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

cualquier momento del proceso, sin consecuencias de ningún tipo. 

 

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

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

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

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

para conseguir su apoyo. En esta situación, el mediador debe dejar claro, que él no 

está para valorar sus actuaciones, sino que su función es ayudar a gestionar la 

comunicación, con el objetivo de alcanzar acuerdos. 

 

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

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

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

formulación de alternativas. 
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Etapas de La Mediación  

 

En Mediación,  la denominación de las distintas etapas del proceso varía según su 

autor, aunque el procedimiento es básicamente el mismo. Tal es el caso de Picard 

(2007), Fuentes (2007), Fenten y Gueller (2009), Acland (1990), Calcaterra (2002) o 

Singer( 1996) entre otros, que aunque denominan las fases de distinta manera, las 

desarrollan de modo similar. Si bien es importante recordar que la mediación se 

caracteriza por la flexibilidad de su estructura y la creatividad,  de forma tal que sin 

perder el referente de sus fases, el proceso se ha de adaptar a las necesidades 

particulares de cada caso (Muñoz, Y. , Ramos Mª.E. 2010)  

 

Butt et al, (2005) proponen el siguiente esquema, que puede verse complementado 

con la adición de otras sub-fases que puedan requerirse, en función de las 

características del contexto, del tipo de conflicto y de las partes implicadas (cit. 

Alcover de la Hera. 2011)    

 

El modelo de proceso que los citados autores proponen se estructura en las fases 

siguientes:  

 

 Pre-mediación: introducción y contrato verbal de las partes sobre mediación.  

 Recogida y síntesis de la información.   

 Identificación de los temas nucleares y acuerdo sobre el esquema o guión a 

seguir. (Agenda)  

 Generación de ideas y opciones sin compromiso en los temas tratados.   

 Negociación para encontrar soluciones razonables u óptimas.  

 Recapitulación. Acuerdos finales y cierre. 

 

Definición de Mediador: 

 

El mediador ayuda a mejorar el proceso de comunicación entre las personas, a definir 

claramente su conflicto, a comprender sus intereses y los del otro, orientándolas 

hacia la búsqueda de opciones que solucionen la controversia. 
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El mediador no impone una solución al problema, son las personas quienes tienen 

siempre la responsabilidad de tomar su propia decisión y alcanzar su propio acuerdo. 

 

La labor del mediador cumple hoy en día una función social muy importante que 

contribuye a la realización de la justicia. Por eso, no es suficiente hacer las cosas, es 

preciso hacerlas bien. Supone que el mediador debe asumir un rol complejo que 

requiere una formación en estrategias y tácticas necesarias en mediación, así como 

una experiencia contrastada en la misma. 

 

Funciones del Mediador: 

 

 Reducir la tención 

 Facilitar la comunicación entre las personas  

 Ayudar en la formulación de propuestas positivas y acuerdos, se como parte del 

proceso o como culminación del mismo. 

 Escuchar para promover la reflexión de las personas sometidas a tensiones y 

conflictos. 

 Derivar los casos hacia otros profesionales cuando la función mediadora resultare 

insuficiente o inadecuada: médicos, terapeutas, conflictologos. 

 (Camp, Aprender mediacion, 2003) 

 

Actitudes y Conocimientos que Posee el Mediador 

 

 Capacidad de escuchar, paciencia.  

 Capacidad de síntesis y de potenciación de las soluciones que aporten las partes 

Imparcialidad, a pesar de las ofensas que unos y otros se han dirigido. 

 Optimismo, capacidad del desarrollo del sentido del buen humor. 

 Habilidad para transmitir seriedad. 

 Sencillez en expresión al exponer lo que es y pretende la mediación para que 

pueda ser comprendido con facilidad. 

 Sensibilidad ante las emociones de las personas y, al mismo tiempo, capacidad 

para no dejarse influir con las expresiones del conflicto y los intentos de las partes 

de que se ponga de su lado en contra de la otra.  



50  

 Ética, conveniente mente poseer la capacidad de proponer actitudes éticas desde 

una visión pragmática. 

 Tener conocimiento de conflictologia. 

 (Camp, Aprender mediacion , 2003)   

 

Límites de la Mediación: 

 

Todos los conflictos llamados intratables, todos aquellos que no son mediables, es 

decir, todos aquellos en los que una o más de una de las partes se nieguen o recitan a 

aceptar al mediador o en el mismo proceso de mediación es si mismo.  

 

Así como aquellos otros en los cuales el establecimiento de un punto neutro de 

acuerdo pudiera significar una injusticia manifiesta. 

 

Los casos en los que las partes no puedan asistir y no participen directamente en el 

proceso de mediación. 

 

Todos los casos en que los trastornos mentales o psicológicos, necesiten intervención 

de médicos especializados. 

 

Los casos en los cuales exista violencia explícita, se produzcan delitos, asesinatos o 

guerras. 

(Camp, Aprender Mediacion, 2003) 

 

Ventajas de la Mediación   

 

Produce un sensible alivio a los tribunales, pues muchos casos se solucionan sin 

haber siquiera entrado dentro del sistema formal judicial. Si bien es cierto que gran 

cantidad de casos, aun antes de la medición, se resolvían extrajudicialmente, el solo 

hecho de iniciar un expediente producía todo un papeleo y el sistema debería ponerse 

en funcionamiento. Esto también ocasiona gastos al Estado, y se lleva a los tribunales 

a un estado próximo al de saturación, que perjudica a otra causa que deben 

comunicar en proceso. 
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Ahorro en los tribunales para lograr la conducción del conflicto, ya que resulta una 

ironía que, cuando en el mundo todo se ha acelerado (por ejemplo, en el campo de la 

comunicación, donde el avance en este último siglo ha sido de tal magnitud que 

hubiera resultado impensable, a fines del siglo pasado, el uso actual de 

comunicaciones por fax), en el caso de que la justicia se ha producido un proceso 

inverso, ya que, prácticamente en todo el mundo, cada vez es más lenta. La cantidad 

de casos que ingresan a los tribulas es cada año es mayor, y a menudo pasan varios 

años ante que alguno se resuelva. 

 

Ahorro de dinero: por resultar mucho más económico que los procesos formales, 

porque generan los honorarios se abonan por consulta y no en relación en los 

capitales en juego. Además, produce un ahorro de casi el 100% en lo que a tasas 

judiciales se refiere. Este tema ha sido muy importante de los negocios y el comercio, 

para adoptar la mediación. 

 

En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perder, lo cual redunda en 

los beneficios en cuanto al mantenimiento de las relaciones futuras entre las partes. 

Si alguna de las partes se siente perdedora y considerado que no es equitativo el 

acuerdo alcanzado, puede retirarse e iniciar un juicio. 

 

Aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo los que 

se establezcan en la mediación para crear el acuerdo. Al ser más flexible, utiliza 

capacidad alternativa que no están previstas dentro del sistema judicial formal. No 

debe basarse en leyes previas y en precedentes, y al mismo tiempo tampoco puede 

sentarse precedentes para otros casos. Solo tendrías este valor para las partes 

involucradas y para el mediador, para sus futuras intervenciones, en la medida en que 

produce un aprendizaje. 

 

La mayor ventaja individual que produce la mediación es un sensible aumento del 

protagonismo de las partes, lo que aumenta la responsabilidad de estas.  

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, los acuerdos 

que se logran tienen efecto durante más tiempo, o sea que son acuerdos de largo 
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plazo. Se supone que esto se debe a que las partes reconocen en el acuerdo su propia 

participación, ya que ha sido co-autoras de aquel. 

 (Suares, Mediaciòn. Conducciòn de disputas, comunicaciòn y tècnicas , 2002) 

 

Aspectos salientes y ventajas de la mediación  

 

El procedimiento es informal, por la que el mediador no está obligado por las reglas 

procesales; y dado su entrenamiento, puede rápidamente simplificar el caso y 

descartar lo irrelevante. Los contendientes deben llegar a un acuerdo mutualmente 

aceptable, y mediador debe estar en condiciones de reducirlo a clausulas escritas, de 

modo tal que -de ser necesario- pueda ejecutarse con posterioridad. Como el acuerdo 

ha sido mutuo y voluntario, los contendientes cumplen espontáneamente con mucha 

mayor frecuencia que en el caso de sentencia final en juicio. 

(Highton & Àlvarez, 2013) 

 

Desventajas de la Mediación: 

 

Se han realizado investigaciones que demuestran que no todo es color de rosa en las 

mediaciones. 

 

Una de las investigaciones importantes ha sido realizada por pensadoras feministas. 

Por ejemplo, Jannet Rijkin sostiene que las mujeres logran peores acuerdos cuando 

concurren al sistema de mediación que cuando solucionan sus conflictos en el 

sistema judicial formal. En materia de dinero, las cuotas que obtienen las mujeres son 

menores y además dice que no se ventilan casos de violencia. Ella piensa que esto se 

debe a que en los encuentros de medición se mantiene la misma “pauta 

interaccionar” que existía en la pareja, por lo tanto, si lo que predominaba era el 

temor de las mujeres hacia sus maridos este mismo temor se va a manifestar en la 

mediación, y probablemente es lo que lleva a que eviten hablar del tema de violencia, 

hacia como antes evitaban realizar las denuncias policiales correspondientes.  

 

Los hombres no traen el tema de la violencia, porque saben que los posicionaría 

negativamente par el acuerdo. 
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Una investigación de Sara Cobb cuestiona que el tema de la violación no sea 

ventilado en las sesiones de mediación, sino que, por lo contario sostiene que el 80% 

de la mediaciones se habla de violencia.  

 

También Rijkin sostiene que en algunos casos se llega a cuerdos desventajosos, sobre 

todo en aquellas situaciones en las cuales solo una de las partes quiere llegar a un 

acuerdo (generalmente la mujer); por ejemplo, cuotas de alimentos para hijos con 

discapacidades, porque por miedo a perder todo si se enfrentan en un juicio, transan 

antes de defender hasta el máximo su postura. 

 

Otro punto que consideran desventajoso en la mediación es el acceso reducido la 

justicia que tienen las partes, porque al ser obligatoria, en muchos casos llegarse a un 

acuerdo, las personas de alejan del sistema judicial, lo cual a su vez trae otro 

problema a la justicia y es que no se encuentra retroalimentada por la cotidianidad, y 

esto lleva a que no se sienten precedentes, jurisprudencia, y que no se dicten leyes 

más acordes con lo que pasa en este momento en la comunidad. Estas críticas han 

sido realizadas por investigadores de los Estados Unidos. Debemos recordar que la 

justicia estadounidense funciona en gran medida sobre de precedentes; ósea que la 

aplicación del sistema de mediación ha llevado a un empobrecimiento de la justica.   

 

Otra crítica realizada es que en determinadas mediaciones se negocia derechos 

civiles que deberían ser inalienables. 

(Suares, Mediaciòn. Conducciòn de disputas, comunicacion tècnicas, 2002) 

 

Desarrollo de la Variable Dependiente 

 

Código Orgánico de la Función Judicial  

 

Cabe destacar que  El Código Orgánico de la Función Judicial fue promulgado en 

1974, en un comienzo estuvo acorde con las necesidades de la sociedad, las normas 

constitucionales, a las normas que contienen la declaración universal de los derechos 

humanos y más tratados en que se respeta los métodos alternativos de resolución de 

conflictos, tuvo que realizar reformas que se dieron en la Asamblea Constitúyete del 
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25 de Octubre del 2008 y, que fue promulgado en el registro Oficial No. 458 del 31 

de Octubre del mismo año. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) estipula: “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial. (Art. 1) 

 

El poder judicial es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la 

aplicación de normas jurídicas en relación de sus conflictos. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

 

Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia serán: 

 

 1.- La Corte Nacional de Justicia.  

2.- Las cortes provinciales de justicia.  

3.- Los tribunales y juzgados que establezca la Ley. 

 4.- Los juzgados de paz. 

 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la función judicial.  

 

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales y los demás q determine la ley. 

 

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la 

Función Judicial. 

 

La ley determinara la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de 

los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. 

(Art. 178) 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) estipula:  
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La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

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

hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y 

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

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia 

que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia 

intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje. (Art.17) 

 

Según el Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial el arbitraje y la 

mediación son métodos alternativos para resolver litigios de esta forma llegando una 

solución eficaz y rápida de los problemas suscitados en la sociedad y lo más 

importante de una forma pacífica mediante el dialogo. 

 

Poder judicial 

 

El poder judicial es uno de los poderes del Estado y su función principal es impartir 

justicia, al impartir justicia respaldada por los principios democráticos y derechos 

fundamentales de las personas. 

 

El poder judicial es parte esencial de nuestro gobierno democrático, que se basa en la 

división de cinco poderes que no podrían funcionar correctamente si faltase alguno 

ya que están relacionados entre sí. 

 

Objetivo Principal 

 

El objetivo de la Función Judicial, es administrar Justicia, a través de los mandatarios 

establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la 

República, esto es: Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, Juzgados, 

funcionarios y demás Tribunales de Justicia, escogidos del Cuerpo de Abogados: 

lógicamente con la participación obligada de los profesionales de la Abogacía. 

Administrar Justicia, es “la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

en una materia determinada“por lo tanto, los órganos de la Función Judicial no está 
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revestidos de autoridad para ejercer otra actividad, que no sea la de dar a cada uno lo 

suyo, dentro del mandato de la Constitución y la Ley. 

(Moreno, 2005) 

 

Principios básicos 

 

Entre los principios básicos, en los que se afianza la Función Judicial en el Ecuador, 

se encuentran los siguientes: 

 

 La realización de la Justicia, sin ningún sacrificio por la omisión de formalidades. 

 La unidad de la Función Judicial, sin perjuicio de actuar en forma 

descentralizada. 

 Sistema arbitral, negociación y otros procedimientos alternos, para la solución de 

las controversias. 

 Simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites, a través de las leyes 

procesales, procurando en lo posible el sistema oral. 

 La gratuidad de la administración de Justicia, en el campo del derecho social. 

 El carácter público de los juicios, con excepción de los casos señalados por la 

Ley. 

 Independencia de los órganos de la Función Judicial en el ejercicio de sus 

funciones 

(Moreno, 2005) 

 

Administración de Justicia por vía Jurisdicción Ordinaria 

 

La Jurisdicción tiene vital importancia para determinar la sistemática de la función de 

administrar de justicia, esta actividad jurídica procesal en nuestro país se encuentra 

encomendada al Poder Judicial, por lo que se le estudia en primer lugar porque sin un 

Órgano Jurisdiccional no hay proceso judicial, es decir sin Juez no hay proceso 

judicial; el Juez es el representante de la Jurisdicción y la Jurisdicción es el Estado 

que a su vez éste último somos nosotros el pueblo. 

 

Según Novel Marî dice: En la Jurisdicción en cambio, el tercero imparcial es un 
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órgano preestablecido por el Estado para conocer de todos los conflictos jurídicos 

que surjan en el seno de la sociedad, estando revestido tanto de auctoritas para 

decidir como de potestas para imponer la ejecución de su resolución (poder de juzgar 

y ejecutar lo juzgado. Art. 117.3 CE), función que deviene del imperium reservado al 

órgano jurisdiccional.  Esta fórmula no es voluntaria y proporciona un marco de 

absoluta falta de poder de las partes en la gestión del conflicto. (Funes, 2013) 

 

Según Monroy Gálvez menciona que jurisdicción: "Es el poder deber del Estado 

destinado a solucionar un conflicto de intereses o incertidumbres jurídica, en forma 

exclusiva y definitiva, a través de los órganos especializados que aplican el derecho 

que corresponde al caso concreto, utilizando su imperio para que sus decisiones se 

cumplan de manera ineludible y promoviendo a través de ellas el logro de una 

sociedad con paz social en justicia" 

Clasificación: 

 

Jurisdicción Ordinaria: 

 

También se llama fuero común. Está representada por el Poder Judicial, es la 

jurisdicción principal en razón de la amplitud de su radio de acción, de su labor 

permanente y del rol que cumple en la tarea de administrar justicia en el país.  

 

Es la que reside con toda amplitud en los jueces o tribunales establecidos por las 

leyes para administrar justicia.  

 

Jurisdicción Voluntaria  

 

Se llama así por oposición a la contenciosa, y es la que se ejerce por el juez en las 

demandas, que ya por su naturaleza ya por razón del estado de las cosas, no admiten 

contradicción. 

 

La jurisdicción voluntaria se ejerce inter-volentes, es decir, entre personas que se 

hayan puesto de acuerdo sobre el acto que se ejecuta o una solicitud de una persona a 

quien importe la práctica de algún acto, en cuya contradicción no aparece interés por 
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terceros. 

 

Jurisdicción Privativa 

 

Es la que priva a otro juez del conocimiento de la causa y de esta usan los jueces a 

quienes se cometen las causas con inhibición de los restantes. Ej. Se ejerce sobre las 

personas, cosas u objetos. 

 

Jurisdicción Contenciosa 

 

Se ejerce inter-vitos, es decir, entre o sobre los que no estando de acuerdo tienen que 

acudir al juicio a pesar suyo o contra su voluntad, a instancia o solicitud de alguno de 

ellos; y por eso se llama contenciosa. 

 

Jurisdicción Extraordinaria  

 

Son los principios establecidos por la ley para el adecuado y eficiente 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

 

Administración de Justicia por Vía de Jurisdicción Ordinaria  

 

Justicia: 

 

Definiciones: 

 

El concepto tiene su origen en el término latino iustitĭa y permite denominar a la 

virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le 

pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de 

acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. 

 

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la 

libertad. 
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La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por 

jueces que al ser violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción 

que genero la afectación del bien común. 

 

Justicia Social: Es la distribución equilibrada de los bienes dentro de una sociedad. 

Este término surgió en el siglo XIX con el aparecimiento del capitalismo, el cual se 

incrementó el descontento de las clases sociales más desfavorables, es por ello, que 

el término justicia social, tiene dos corrientes, para los socialistas el Estado debe 

garantizar el desarrollo de la clase social más desfavorecida y el respeto por los 

derechos humanos y el liberalismo sostiene el desarrollo de oportunidades y 

protección a la empresa privada. 

 

Actualmente, se vincula justicia social con el término de justicia distributiva de 

Aristóteles, es dar cada uno lo que le corresponde según su contribución a la 

sociedad. En contraposición a la justicia distributiva existe la justicia retributiva es el 

castigo o pena que se le aplica a una persona en proporción a la falta cometida por la 

misma. 

 

Justicia como Valor: Es el principio moral de cada persona que decide vivir dando a 

cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia como valor busca el bien 

propio y de la sociedad. 

 

Justicia en Filosofía: Es una definición que varía según el pensamiento de cada 

filósofo.  

 

 El filósofo Aristóteles definía justicia “dar a cada ciudadano lo que le corresponde 

según sus necesidades y aporte en la sociedad” 

 

 Mientras que Kant” decía que la justicia de un Estado debe velar por tres principios 

fundamentales; la libertad de los individuos, la igualdad entre ellos y la 

independencia de cada miembro de una comunidad”.  

 

En cuanto que Kelsen indicaba “un derecho natural que prevalecía sobre el derecho 
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positivo ya que si éste va en contra de los derechos fundamentales del ser humano no 

se puede hablar de justicia” 

 

Platón proponía que gobernasen la ciudad los más sabios, que él denominaba 

filósofos, porque debían tener más conocimientos sobre lo justo e injusto que el 

resto, y por lo tanto más experiencia para poder organizar la vida de los seres 

humanos en sociedad. (Mateo, 2010.) 

 

Jurisdicción  

 

Definición: 

 

Jurisdicción es la Potestad que tienen el Estado en su conjunto para solucionar 

conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho. 

 

Según Calamandrei, Piero la jurisdicción “es la función pública, realizada por 

órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la 

cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de 

dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con 

autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución " (COUTURE, 

Eduardo, “Vocabulario Jurídico”, Bs. As. Argentina: Desalma, 1980, página 369). 

 

Tipos de Jurisdicción  

 

Jurisdicción contenciosa: Se conocen, tramitan y juzgan todos aquellos asuntos que 

envuelven una controversia. 

 

Jurisdicción no contenciosa: Se solucionan asuntos que no sean controversiales 

pero que tienen que pasar por esta jurisdicción. En estos casos, no se promueve 

contienda alguna entre las partes, no existiendo por tanto oposición de legítimo 

contradictor, sin embargo, por ley requerirán intervención del juez. 

 

Jurisdicción ordinaria: Concentra todas las especialidades de la labor 
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jurisdiccional, a diferencia de lo que acontecía en décadas anteriores, que coexistía 

con fueros privativos como el agrario y el de trabajo. 

 

Jurisdicción especial: Atiende asuntos que no se relacionan con la justicia ordinaria. 

Varios ejemplos pueden ser: la jurisdicción militar y la indígena. 

 

Poder Judicial en el Ecuador  

 

El Poder Judicial de Ecuador está constituido por todos los tribunales de la República 

de Ecuador, ordinarios y especiales, bajo la dirección de la Corte Nacional de 

Justicia. Los tribunales son los encargados de conocer, juzgar y ejecutar todas 

aquellas causas que la Constitución y las leyes han puesto en la esfera de sus 

atribuciones. 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador (2008) dice: 

 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución. (Art.167) 

 

Órganos Jurisdiccionales 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

 

Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia serán: 

 

1.- La Corte Nacional de Justicia.  

2.- Las cortes provinciales de justicia.  

3.- Los tribunales y juzgados que establezca la Ley. 

4.- Los juzgados de paz. 

 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la función judicial.  
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La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales y los demás q determine la ley. 

 

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la 

Función Judicial. 

 

La ley determinara la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de 

los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. 

(Art. 178) 

 

Como establece La Carta Magna del Ecuador en su artículo 178 los órganos 

encargados de la administración de justicia son: La Corte Nacional de Justicia, Las 

Cortes Provinciales de Justicia, Los Tribunales y Juzgados que Establezca la Ley, 

Los Juzgados de Paz. Además, menciona que existen órganos auxiliares tales como 

la notaria publica, los martilladores judiciales, depositarios judiciales y los demás 

que la ley determine. 

 

Organización 

 

Corte Nacional de Justicia: 

 

“La Corte Nacional de Justicia es un órgano de relevancia constitucional; así la 

disposición constitucional, se refiere en los siguientes términos: 

 

La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de 

veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para 

un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 

tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. (…) 

 

Existirán Conjuezas y Conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes 

serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades 

y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares. 
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La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su 

sede estará en Quito” 

(Corte Nacional de Justicia , 2015) 

 

Cortes Provinciales de Justicia: 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador (2008manifiesta: 

 

En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número 

de juezas y jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera 

judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria.  

 

Las juezas y jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se 

correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia. 

 

El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados 

necesarios, conforme a las necesidades de la población.  

 

En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y 

adolescencia y una jueza o juez especializado en adolescentes infractores, de acuerdo 

con las necesidades poblacionales. 

 

En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, 

un juzgado de garantías penitenciarias” (Art.186) 

 

La Ley Suprema del Ecuador dice en su artículo 186 que en cada una de las 

provincias del territorio nacional funcionara un corte provincial de justicia los jueces 

se organizaran en salas salas especializadas en materias que se correspondan con las 

de la Corte Nacional de Justicia. 

 

También nos menciona que el Consejo de la Judicatura determinará el número de 

tribunales y juzgados necesarios. 
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Los Tribunales y Juzgados que Establezca la Ley: 

 

 Tribunales de lo contencioso administrativo. 

 Tribunales de lo contencioso tributario. 

 Tribunales penales. 

 Tribunales de violencia contra la mujer y la familia. 

 Tribunales de familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 Tribunales del trabajo. 

 Tribunales de lo civil y mercantil. 

 Tribunales de inquilinato y relaciones vecinales. 

 Tribunales únicos o multicompetentes. 

 

Los Juzgados de Paz: 

 

La Constitución de la Republica de Ecuador (2008) menciona: 

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 

 

En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la 

justicia indígena.  

 

Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo 

amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que 

garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución.  

 

No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. 

 

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde 

ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la 

comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 



65  

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. 

Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho. (Art. 189) 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Articulo 189 Las juezas 

y jueces de paz dictaran su veredicto en igualdad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos litigios individuales, comunitarios, vecinales que 

sean puestos en su conocimiento se realizara siguiendo normas conferidas en las 

leyes es necesario mencionar que la Justicia de Paz usa la mediación y las 

costumbres y tradiciones. 

 

Los Jueces de Paz suelen ser los vecinos o las vecinas más respetados de una 

comunidad o barrio, y no necesariamente tienen una formación jurídica. Si no 

funciona la mediación y las partes no logran llegar a un acuerdo, los Jueces de Paz 

tienen la autoridad para tomar una decisión. 

 

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde 

ejerzan su competencia 

 

Principio Independencia: 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) estipula:  

 

Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a 

la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al 

ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función 

Judicial.  

 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 

deberes y atribuciones de la Función Judicial. (Art. 8) 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 8 dice los jueces están 

sometidos a lo que dispone la Carta Magna de Ecuador y también a los instrumentos 

internacionales y derechos humanos hace referencia que en ningún órgano o 
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autoridad del Estado podrá obstruir en el ejercicio de las obligaciones y facultades de 

la Función Judicial” 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres “Independencia es la libertad o autonomía de 

gobierno y legislación de un Estado en relación con cualquier otro” 

 

Según Abg. José Sebastián Cornejo Aguiar establece que “La independencia dentro 

de la función judicial significa, que nadie puede interferir con tu potestad de 

administrar justicia referida a la actuación de las juezas y jueces de la función 

judicial la misma que será imparcial, respetando la igualdad ante la ley”. 

 

Principio de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa: 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) dice:  

 

La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. 

Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los 

criterios de descentralización y desconcentración. El Estado tendrá la obligación de 

entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial 

que garantice la seguridad jurídica. El incumplimiento de esta disposición será 

considerado como obstrucción a la administración de justicia. (Art. 14) 

 

Haciendo referencia al Art. 14 del cuerpo legal antes mencionado la Función Judicial 

tiene autonomía económica, financiera y administrativa establece claramente que 

administrativamente se rige por su propia ley menciona que es un deber del estado 

garantizar los recursos necesarios para que la función judicial trabaje de forma 

eficiente y así velar por la que la justicia se cumpla de forma eficaz.  

 

Según la Enciclopedia Jurídica “Cuando se refiere a las comunidades autónomas, 

principio constitucional de naturaleza política que entraña una división vertical de 

los poderes del Estado y que habilita a aquéllas para ejercer, no la soberanía, sino 

un poder limitado en su ámbito territorial que se concreta en una potestad 

legislativa y en un derecho de autogobierno”. 
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Principio de Unidad Jurisdiccional y Gradualidad: 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) menciona:  

 

De conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las 

demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución. La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o 

grados. La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, 

sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los 

fallos de instancia. (Art. 10) 

 

De conformidad con el Art. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial el 

principio de unidad jurisdiccional ninguna autoridad que pertenezca a las demás 

funciones del Estado podrá ejercer o función de impartir justicia, esto sin perjuicio de 

las potestades estipuladas en la Carta Magna del Ecuador. 

 

La administración de justicia ordinaria es tratada por instancias. 

 

Principio de Gratuidad 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) establece:  

 

El acceso a la justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de 

conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales 

aplicables a la materia.  

 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas 

circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en 

este caso se admita exención alguna.  

 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte 
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afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria 

será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por 

esta causa.  

 

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que 

preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales. (Art. 12) 

 

Según en cuerpo legal antes mencionado en su Art. 12 hace referencia al principio de 

gratuidad supone que la administración de justicia no es onerosa, es decir no tiene 

costo, de tal manera que toda persona, sin necesidad de dinero, puede acceder a la 

misma. Este principio, que a muchos les puede parecer una broma porque saben que 

participar de un litigio supone gastar mucho dinero, es uno de los principios 

fundantes de la noción misma de justicia. 

 

Principio Publicidad: 

 

 El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) dice:  

 

Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley 

prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los 

miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la 

adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente. 

 

No podrán realizase grabaciones en video de las actuaciones judiciales.  

 

Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o 

diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad. 

(Art. 13) 

 

Según el Art. 13 El Código Orgánico de la Función Judicial las actuaciones 

judiciales serán publicas esto quiere decir pueden ser presenciadas por personas que 

incluso no forman parte del proceso, salvo algunos casos que la ley prescriba que 

sean reservadas. 
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Según la Enciclopedia Jurídica “El principio de publicidad comporta la posibilidad 

de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no 

participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Ha sido adoptado 

por la mayor parte de las leyes procesales civiles modernas, y reconoce su 

fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de 

fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes”. 

 

Principios Dispositivos, de Inmediación y Concentración: 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (2009) menciona:  

 

Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y 

jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del 

proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad 

con la ley. 

 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 

constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 

afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución 

que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.  

 

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que 

conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor 

cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad 

del proceso. (Art. 19) 

 

De acuerdo con Art. 19 de la ley en mención los procesos judiciales son puestos en 

acción por una parte afectada que busca en la justicia ordinaria una solución rápida a 

un litigio. Las jueces resuelven mediante a las pruebas puestas en su conocimiento 

realizadas en conformidad con la ley. 

 

Los procesos que apliquen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la 

vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las 
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juezas y jueces podrán proferir sobre tal cuestión en la resolución que consignaren, 

sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.  

 

Principio Dispositivo: 

 

Según la Enciclopedia Jurídica “Llamase principio dispositivo aquel en cuya virtud 

se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la 

aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez. La 

vigencia de este principio se manifiesta en los siguientes aspectos: iniciativa, 

disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del thema 

decidendum, aportación de los hechos y aportación de la prueba” 

 

Principio dispositivo aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto 

el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los 

cuales ha de versar la decisión del juez. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

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

Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi se determinó las 

causas y las consecuencias de las principales problemáticas presentadas el día a día 

de los habitantes de dicha parroquia. 

 

Se observó el contexto social cultural, y se dejó una propuesta factible, sobre 

arbitraje y mediación, logrando así descongestionar al sistema judicial en el cantón 

Salcedo. 

 

Se propone el paradigma cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto 

de estudio, desde el lugar donde se originan los hechos, hasta el descubrimiento de 

las hipótesis, además, se asume un dinamismo entre los participantes, siendo estos 

partes del problema y de la solución. 

 

También se maneja el paradigma cuantitativo pues se tomarán datos de estadística 

descriptiva y se analizará las mismas. 

 

Modalidad básica de la Investigación 

 

Bibliográfica Documental 

 

La presente investigación se basó en información tendiente a profundizar sobre los 

métodos alternativos de solución de conflicto y la justicia a través de leyes, códigos, 

libros, módulos, textos, revistas, periódicos, internet. 

 

Es importante utilizar bibliografía documental para obtener información relacionada 
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con el tema de investigación para así profundizar y argumentar basándose 

principalmente en leyes como la ley de arbitraje y mediación como también la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

De campo 

 

Para realizar la investigación fue necesario trasladarse a la Parroquia Mulalillo, 

donde se trabajó con los pobladores, pues ellos están inmersos en esa realidad.  

 

Las soluciones propuestas están basadas en la información obtenida de los habitantes 

del lugar, pues ellos son los beneficiarios. 

 

Además, se acudirá a los administradores de justicia, a fin de recabar información 

sobre el problema y la realidad que se atraviesa en la actualidad. 

 

Estudios de documentación 

 

Porque la investigación tendrá información secundaria sobre el tema de investigación 

obtenidos a través de libros, códigos, textos, módulos, internet, datos estadísticos, así 

como de documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Con la presente investigación se nos permite tener un contacto directo con la realidad 

en la que viven los Pobladores de la Parroquia Mulalillo y conocer los factores que 

generan los conflictos reconociendo las variables de interés investigativo. 

 

Además abre nuevos campos para la aplicación de los Métodos alternativos de 

solución de conflictos, lo que contribuirá al descongestionamiento de la 

administración de justicia por la vía ordinaria. 
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Descriptivo  

 

En el presente proyecto se investiga se trabaja y se analiza sobre cada una de los 

procesos que se va a describir en los que la comunidad resuelve los conflictos 

llegando a soluciones que permitan satisfacer las necesidades de los afectados y por 

tanto llegar a un conocimiento especializado exponiendo los hechos encontrados y 

las ideas que conlleven hacia una solución. 

 

Asociación de Variables 

 

Porque la investigación permitió organizar predicciones a través dela medición de 

relaciones entre variables. Además, se puede medir el grado de relación entre 

variables y a partir de ello. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población o habitantes es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 

características. El concepto de población viene del latín populatio, en su término 

habitual hace referencia al conjunto de personas que viven en la tierra o cualquier 

división geográfica de ella. 

 

En la investigación en la población de la parroquia Mulalillo del cantón Salcedo, 

contaremos con el Alcalde del cantón, los Miembros de la junta parroquial, 

autoridades de la Tenencia política, presidentes de los diversos Barrios de la 

parroquia. 

 

Muestra 

 

Se recurrirá a un método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una 

parte de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativa del 

colectivo en las características de estudio. 
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La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja 

de ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. 

 

Cuadro No. 1 Agrupación por edades en base a aspectos de desarrollo Psicosocial  

  Número 

Porcentaje  

Detalle Habitantes  

%   

    

    

1 De 12 a 19 años de edad(adolescentes) 1038 22.08 

    

2 Más de 19 a 34 años de edad (adulto joven) 1440 30.64 

    

3 Más de 34 a 49 años de edad (adulto medio) 1495 31.83 

    

4 Más de 49 a 64 años de edad (adulto medio) 677 14.40 

    

5 Más de 64 años de edad (adulto mayor) 48 1.04 

    

 Población total 4.698 100 

    

    

Fuente: Censo poblacional 2010 

Elaboración: Diego Torres 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

La muestra aleatoria simple estratificada consiste en extraer de una población finita 

N unidades, sub poblaciones d un tamaño fijado de antemano. Si todas las unidades 

son indistinguibles, el número de muestras de tamaño n viene dado para este tipo de 

muestreo por la siguiente determinación estadística. 
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Determinación de la cuota de muestreo 

 

El muestreo aleatorio simple estratificado es un método de selección de n unidades 

obtenidas de N, de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma 

probabilidad de ser elegida. 

 

El método elegido debe verificar que en cualquier fase de la obtención de la muestra 

cada individuo que no ha sido sacado previamente, tiene la misma probabilidad de 

ser elegido. Para que el muestreo sea dado de una forma igual, se procede a 

determinar la cuota de muestreo en base a la representatividad de la población, donde 

se aplicó la investigación, como se detallamos a continuación: 

 

Cuadro No. 2 Determinación de la representatividad de la población por sexo   

  

Sexo 

Numero 

habitante

s 

Porcentaje 

representatividad 

1 Hombres 2.202 46.87 

2 Mujeres 2.496 53.12 

Suma 4.698 100% 

Fuente: Censo poblacional 2010 

Elaboración: Diego Torres 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

CONCEPTUALIZ 

ACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Los métodos 

alternativos de 

solución de 

conflictos son 

sistemas que 

brindan a las partes 

enfrentadas vías 

alternativas para 

resolver sus 

discrepancias sin 

tener que acudir a 

los tribunales. 

 

 

 

  Voluntario por 

las partes 

Interesadas en 

resolver el 

conflicto. 

 

 

 

Resolución de 

disputas 

  Descongestionamiento de los 

Juzgados  

 

 Fomento de una cultura de 

paz  

 

 Solución rápida y eficaz 

 

  Ahorro de tiempo y recursos 

 ¿Conoce usted acerca de la 

mediación? 

 

 ¿Sobre qué tipo de MASC tiene usted 

conocimiento? 

 

 

 ¿En el caso de tener algún conflicto a 

donde acude para solucionarlo? 

 

 ¿Estaría de acuerdo que en la 

parroquia Mulalillo exista un Centro 

de Mediación? 

 

 Encuesta 

 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 Entrevista 

Cuadro No. 3 Variable Independiente 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Torres 

 



77  

Variable dependiente Administración de Justicia  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Jurisdicción es la Potestad 

que tienen el Estado en su 

conjunto para solucionar 

conflictos particulares a 

través de la imposición de la 

Ley y el Derecho 

 

Constitucional 

 

Administrativo 

 

 

Jurídico 

 

Poder Judicial  

 

 Reconocimiento de 

derechos y obligaciones 

 

 

 Cuantos Casos conocen 

a diario. 

 

 Se cumple los derechos 

consagrados en la 

norma jurídica del 

Ecuador. 

 ¿Es efectivo el reconocimiento de los 

derechos a través de la administración 

de justicia? 

¿Es eficiente el procedimiento a través 

del cual los magistrados conocen y 

resuelven las controversias que llegan 

a ellos de acuerdo a la ley? 

¿El poder judicial responde a las 

necesidades de la sociedad 

ecuatoriana? 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Entrevista  

 

Cuadro No. 4 Variable Dependiente 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Torres 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

Dirigida a los habitantes de la Parroquia Mulalillo Cantón Salcedo, cuyo instrumento 

es un cuestionario, que está elaborado con preguntas abiertas y cerradas que 

permitirán obtener la información requerida sobre las variables de estudio. 

 

Entrevista 

 

Dirigida a las autoridades de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, para lo cual 

se utilizará como instrumento una Guía de Entrevista, que permitirá el dialogo y el 

aporte de opiniones. 

 

Validez y Confiabilidad  

 

La validez de los instrumentos vendrá dada por un nivel de confiabilidad del 95% y 

un nivel de error maestral de 0,05. 
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Plan de procesamiento de información 

 

Ítem Qué Cómo Cuándo Dónde Porqué Quién 

 

1. 

Preparación 

de marco 

población. 

 

Es la totalidad de elementos a 

investigar respecto a ciertas 

características. 

Recopilación de 

información. 

Elaboración del 

proyecto. 

Análisis. 

Noviembre 

2016 

 

UTA 

Conocimiento de la 

población y análisis de las 

formas de resolución de 

conflictos 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

 

2. Selección 

de tipo de 

muestra 

La muestra es obtenida con la 

intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, 

para lo cual debe ser 

representativa de la misma. Para 

esto nos ayudamos de una técnica 

de muestreo 

Selección de la 

parroquia San 

Fernando para 

el análisis del 

proyecto de 

investigación 

social 

Diciembre 

2016 

Parroquia  

Mulalillo 

Analizar las problemáticas 

en cuanto a la resolución de 

conflictos 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

 

3. 

Elaboración 

de los 

instrumentos 

La naturaleza del fenómeno al 

estudiar, el objetivo de la 

investigación, los recursos 

financieros disponibles, el equipo 

humano que realizará la 

investigación y la cooperación que 

Se planteara las 

preguntas 

basadas a una 

entrevista, para 

plantear un 

encuesta a 

pobladores de 

la 

 

Diciembre 

Primera  

Semana 

 

UTA 

Por medio de las encuestas 

podemos recolectar 

información y analizar las 

necesidades de los 

pobladores en relación con 

la forma de solucionar sus 

Investigador 

y equipo de 

investigación 
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 se espera obtener del publico parroquia   conflictos  

 

4. Prueba de 

los 

instrumentos 

 

Los métodos y técnicas a utilizar 

“armas metodológicas” como se 

le ha llamado dependen en cada 

caso concreto de un aserie de 

factores. 

Se analizará si 

las preguntas 

planteadas 

permiten 

alcanzar el 

objetivo de 

investigación y a 

la vez son 

comprensibles 

 

Diciembre 

2016 

 

UTA 

Si existiera algún 

inconveniente en el 

planteamiento de las 

preguntas estas pueden ser 

corregidas 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

5. 

Recopilación 

de 

información 

En sentido general, la 

información es un conjunto 

organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje 

Visitas a los 

hogares. 

Diciembre  

Segunda 

tercera 

semana 

Parroquia  

Mulalillo 

Permite conocer el criterio 

de las personas que nos 

llevara a una conclusión 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

6. Revisión 

de la 

información 

En sentido general, la 
información es un conjunto 

organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje 

Una vez 
obtenidas las 

respuestas serán 

analizadas 

 4ta 
semana 

Diciembre 

 Domicilio 
Del 

Encuestador 

De la manera que 
interpreten los encuestados 

nos llevara a una 

conclusión 

Investigador 
y equipo de 

investigación 

7. 

Codificación 

de la 

información 

La codificación nos permite 
transformar mediante las reglas 

de un código la formulación de un 

mensaje 

Analizar el 
objetivo y las 

representas 

numéricas de las 

estadísticas 

Enero 
2017  

 
Domicilio 

del  

Investigador 

manejo de la base de datos 
recolectados, que orientara 

futuros análisis de datos 

Investigador 
y equipo de 

investigación 
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8. 

Ordenamien 

to y 

tabulación 

de 

información 

 

Expresar valores, magnitudes u 

otros datos 

por medio de tablas 

Analizar el 

objetivo y las 

representas 

numéricas de las 

estadísticas 

Primera  

Semana  

2017 

 Domiciloo 

Del  

Encuestador 

 

Manejo de la base de datos 

recolectados, que orientara 

futuros análisis de datos 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

9. Análisis 

de la 

información 

Determinaci 

ón del 

modelo de 

análisis 

estadístico 

Conceptualmente, un paquete 

estadístico es un conjunto de 

programas informáticos 

específicamente diseñados para el 

análisis estadístico de datos con 

el objetivo de resolver problemas 

de estadística descriptiva, 

inferencial o ambos. 

Analizar los 

resultados por 

medio de una 

clasificación 

descriptiva 

Enero 

2017  

UTA 

Domicilo 

del encuesta 

dor 

Se especifica los resultados 

por medio de encuestas 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

10. 

Preparación 

de la 

estructura 

del informe 

Un informe es el documento 

caracterizado por contener 

información u otra materia 

reflejando el resultado d una 

investigación adaptada al 

contexto de una situación y de 

una audiencia dada. 

Se realizará 

introducción, 

capítulos, 

secciones. 

Preparación de 

la bibliografía 

pertinente y de la 

utilizada en el 

Segunda 

Semana  

Enero 

2017 

UTA- 

Domicili o 

del encuesta 

dor 

Se obtendrá un documento 

de investigación con 

resultados relativos 

Investigador 

y equipo de 

investigación 
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  Estudio     

11. Análisis 

e 

interpretació 

n de 

resultados 

Comprobación de la investigación Por medio de la 

lectura de los 

cuadros y valores 

obtenidos en el 

procesamiento 

estadístico de la 

información 

Enero 

2017 

 

Domicili 

o del 

encuesta 

dor 

Una vez obtenidos los 

resultados se puede 

concluir con la 

investigación comunicativa 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

12. Primera 

redacción 

del informe 

Breve síntesis de la investigación- 

Introducción-Marco de 

Antecedentes- El problema de 

Investigación- Metodología 

utilizada- Presentación de los 

comentarios- Limitaciones de 

estudio-conclusiones- Bibliografía 

Elaboración del 

informe en base 

de parámetros 

tercera 

semana  

Enero 

2017 

UTA- 

 

Para garantizar la validez 

científica de la 

investigación 

Investigador 

y equipo de 

investigación 

Cuadro No. 5 Plan de procesamiento de información 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Diego Torres
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

De acuerdo a los resultados conseguidos en las encuestas realizadas en la Parroquia 

Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi en lo que respecta de los 

métodos alternativos de solución de conflictos, podemos observar que la mayoría de 

la población no conoce acerca de estos métodos. 

 

Nos damos cuenta  que el mayor porcentaje de litigios que se presentan en esta 

Parroquia son por Alcoholismo, este motivo da inicio a que se generen más 

problemas secundarios por ejemplo, escándalo público, violencia intrafamiliar, robo, 

deudas etc., y las encuestas realizadas son un reflejo de que se necesita dar a conocer 

de la existencia de métodos alternativos de solución de conflictos, para que los 

habitantes de este sector tengan un asesoramiento adecuado y puedan resolver sus 

conflictos de una manera rápida, eficaz y económica. 

 

Según la presente investigación detallaremos una a una las preguntas realizadas en la 

encuesta, para una mejor compresión de la investigación que se está realizando en 

esta parroquia Mulalillo. 
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ENCUESTA 

TEMA: “LA MEDIACION Y LA SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA 

PARROQUIA MULALILLO DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DEL 

COTOPAXI” 

 

Dirigida: A los habitantes de la Parroquia Mulalillo. 

 

Objetivo: Recabar información en la población acerca de los medios alternativos de 

solución de conflictos. 

 

Cuadro No. 6 Pregunta No. 1 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 5 Pregunta No. 1                  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos adquiridos tenemos que: el 73% de la 

población ha presenciado una pelea o algún tipo de enfrentamiento en la parroquia 

Mulalillo, mientras que el 27% no ha presenciado peleas en este sector. 

 

Interpretación de resultados: La mayoría de los habitantes de esta parroquia ha 

presenciado peleas en este sector, lo que nos indica que existe un alto índice de 

conflictos entre los pobladores de la parroquia. 

Opciones Frecuencia   Porcentaje 

Si 73 73% 

No 27 27% 

Total  100 100% 
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Pregunta 2.- ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los que se producen peleas 

o enfrentamientos en la parroquia Mulalillo? 

 

Cuadro No. 7 Pregunta No. 2 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Bienes 10 10% 

Robo de animales 14 14% 

Escandalo publico 12 12% 

Alcoholismo 40 40% 

Conflictos familiares 13 13% 

Deudas entre vecinos 10 10% 

Accidentes de transito 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 6 Pregunta No. 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos los motivos por los que se 

producen peleas o enfrentamientos son por Alcoholismo en primer lugar con el 40% 

en segundo lugar con el 14% Robo de animales en el tercer lugar con un 13% 

Conflictos familiares, en cuarto lugar, Escándalo público con el 12% en quinto lugar, 

con el 10% Deudas entre vecinos en sexto lugar con el 10% Bienes y en séptimo y 

último lugar con el 1% Accidentes de tránsito. 

 

Interpretación de resultados: De acuerdo a la encuesta realizada la mayor parte de 

la población menciona que la mayoría de conflictos son por el consumo excesivo de 

alcohol el cual lleva a problemas secundarios como conflictos familiares, robo de 

animales, deudas.    
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Pregunta 3.- ¿En el caso de tener algún conflicto a donde acude para solucionarlo? 

 

Cuadro No. 8 Pregunta No. 3 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Tenencia Política 21 21% 

Juzgados 53 53% 

Centros de Mediación 8 8% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 7 Pregunta No. 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: En las encuestas realizadas los pobladores de Mulallillo asisten a 

los juzgados para resolver sus problemas claramente demostrados con un 53% en 

segundo lugar a la tenencia política con un 21% en tercer lugar con un 18% 

mencionan que asisten a resolver sus litigios a otros lugares como por ejemplo la 

policía, en último lugar con un 8% a los centros de mediación.  

 

Interpretación de resultados: En las encuestas realizadas se demuestra claramente 

que las personas que habitan en Mulalillo tiene una conducta litigante ya que 

prefieren asistir a los juzgados para resolver sus problemas así está demostrado en las 

encuestas respectivas. 
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Pregunta 4.- ¿Conoce usted acerca de la mediación? 

 

Cuadro No. 9 Pregunta No. 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 22 22% 

No 78 78% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 4 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos el 78% de la población 

desconoce acerca de la mediación mientras que tan solo un 22% conoce acerca de 

este método alternativo de solución de conflictos.  

 

Interpretación de resultados: Según los datos de la encueta realizada en la 

parroquia Mulalillo existe un alto grado de desconocimiento de los métodos 

alternativos de solución de conflictos por lo que hace que las personas se acerquen a 

la justicia ordinaria de esta forma una cultura litigante. 
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Pregunta 5.- ¿En el caso que conoce sobre la mediación indique que significa para 

usted? 

 

Cuadro No. 10 Pregunta No. 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 20% 

No 80 80% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 5 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos en la cuesta el 80% de la 

población que habita en la parroquia contestaron que no tienen conocimiento acerca 

de la mediación mientras que el 20% tienen un conocimiento superficial acerca de la 

mediación.  

 

Interpretación de resultados: De acuerdo a la encuesta realizada, la mayor parte de 

la población de esta parroquia desconoce acerca de la mediación por lo que cuando 

tienen algún tipo de problema acuden a los juzgados, y las personas que dicen 

conocer acerca de la mediación tienen un conocimiento muy superficial. 
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Pregunta 6.- ¿En la Parroquia Mulalillo existe un lugar donde las personas puedan 

solucionar sus conflictos de forma pacífica? 

 

Cuadro No. 11 Pregunta No. 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 24% 

No 76 76% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Gráfico No. 10 Pregunta No. 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: Según datos obtenidos, el 21% de la población de esta parroquia 

mencionan que si existe un lugar donde ellos pueden resolver sus litigios y un 79% 

de habitantes de forma clara dicen que no existe un lugar donde le resuelvan sus 

conflictos. 

 

Interpretación de resultados: Los habitantes mencionan en su gran mayoría que no 

existe tal lugar ya que para resolver sus problemas de forma pacífica de tal manera 

ellos dicen que para resolver sus problemas deben contratar la asistencia legal de un 

abogado. 
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Pregunta 7.- ¿Aceptaría usted una solución pacifica sin tener que llegar a juicio 

mediante la aplicación de la mediación que es un medio eficaz para resolver los 

conflictos?  

 

Cuadro No. 12 Pregunta No. 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 91 91% 

No 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

91%

9%

¿Aceptaría usted una solución pacifica sin 
tener que llegar a juicio mediante la 
aplicación de la mediación que es un 

medio eficaz para resolver los conflictos? 

Si

No

 

Gráfico No. 11 Pregunta No. 7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos, el 91% de la población de esta 

parroquia está de acuerdo a resolver sus litigios mediante la mediación y tal solo un 

9% menciona que no está de acuerdo en asistir a un centro de mediación. 

 

Interpretación de resultados: Según los datos de la encuesta realizada la población 

está de acuerdo a asistir a un centro de mediación y un mínimo porcentaje   dicen que 

no ya que prefieren asistir resolver sus problemas mediante otros métodos.  
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Pregunta 8.- ¿Sabía usted que la mediación es un método alternativo para solucionar 

conflictos además es eficaz, sencillo, económico que nos ayuda a resolver los 

problemas de las personas sin tener que asistir a los juzgados? 

 

Cuadro No. 13 Pregunta No. 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 21 21% 

No 79 79% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

21%

79%

¿Sabía usted que la mediación es un 
método alternativo para solucionar 
conflictos además es eficaz, sencillo, 

económico que nos ayuda a resolver los 
problemas de las personas sin tener q 

asistir a los juzgados?

Si

No

 

Gráfico No. 12 Pregunta No. 8 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos, el 79% de la población de la 

Parroquia Mulalillo dicen que no conocían que la mediación es un método 

alternativo para solucionar conflictos además es eficaz, sencillo, económico que nos 

ayuda a resolver los problemas de las personas sin tener q asistir a los juzgados 

mientras que un 21% dicen que si conocían el significado de mediación. 

 

Interpretación de resultados: Según los resultados de la encuesta la población 

menciono que no saben que la mediación es un método alternativo para solucionar 

conflictos además es eficaz, sencillo, económico que nos ayuda a resolver los 

problemas de las personas sin tener q asistir a los juzgados y tan solo un pequeño 

porcentaje de habitantes de Mulalillo menciono que tienen conocimiento acerca de la 

mediación y su significado. 
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Pregunta 9.- ¿Estaría de acuerdo que en la parroquia Mulalillo exista un Centro de 

Mediación? 

 

Cuadro No. 14 Pregunta No. 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

95%

5%

¿Estaría de acuerdo que en 
la parroquia Mulalillo exista 

un Centro de Mediación? 

Si

No

 

Gráfico No. 13 Pregunta No. 9 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos, el 95% de la población de la 

parroquia Mulalillo dice que si está de acuerdo que se cree un centro de mediación en 

la parroquia y un 5% de la población dicen que no están de acuerdo de la creación 

del centro de mediación. 

 

Interpretación de resultados: Según las encuestas realizadas las personas que 

habitan en la parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo están de acuerdo en la ceración 

de un centro de mediación ya que van a poder resolver sus litigios de forma pacífica 

rápida y económica y un minino de personas encuetadas dijeron que no están de 

acuerdo ya sea por desconocimiento o por su inseguridad.  
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ENTREVISTA 

 

Sr. Blanca Bonbon Teniente Político de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, 

quien gracias a su colaboración respondió a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Sobre qué tipo de MASC tiene usted conocimiento? 

 

Tengo conocimiento sobre la mediación. 

 

2. ¿Qué significa para usted mediación? 

 

Es un mecanismo que ayuda a las personas a resolver sus problemas de forma rápida 

y económica. 

 

3. ¿Cuáles son los conflictos que usted tiene conocimiento con mayor 

frecuencia? 

 

En la Parroquia Mulalillo con mayor frecuencia se presenta problemas por el 

consumo de alcohol esto en la mayoría de casos genera problemas secundarios como 

violencia intrafamiliar, robo, escándalo público. 

 

4. ¿Mencione que método solución de conflictos ha practicado en la Parroquia 

Mulalillo? 

 

Pues bien, la mediación para que se resuelva los problemas de forma pacífica. 

 

5. ¿Según su criterio qué factores inciden para el desconocimiento de los 

métodos alternativos de solución de conflictos en los habitantes de Mulalillo? 

 

De igual manera se realizó una entrevista al Presidente de la junta Parroquial de 

Mulalillo del Cantón Salcedo, quien gracias a su colaboración respondió a las 

siguientes preguntas: 
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ENTREVISTA 

 

Ing. David Guitierrez Teniente Político de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, 

quien gracias a su colaboración respondió a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Sobre qué tipo de MASC tiene usted conocimiento? 

 

Tengo conocimiento en mediación. 

 

2. ¿Qué significa para usted mediación? 

 

Es una solución de un problema mediante el dialogo. 

 

3. ¿Cuáles son los conflictos que usted tiene conocimiento con mayor 

frecuencia? 

 

Pues bien, como Presidente de la junta Parroquial de Mulalillo las personas acuden 

con frecuencia para que les ayude en casos de violencia intrafamiliar y robo. 

 

4. ¿Mencione que método solución de conflictos ha practicado en la Parroquia 

Mulalillo? 

 

Dar solución a los conflictos no es de mi competencia, pero cuando se trata de 

problemas sencillos como autoridad busco que se resuelva mediante el dialogo de ser 

problemas más complejos les asesoro que busquen ayuda de un profesional del 

Derecho. 

 

5. ¿Según su criterio qué factores inciden para el desconocimiento de los 

métodos alternativos de solución de conflictos en los habitantes de Mulalillo? 

 

El desconocimiento es está en la falta de difusión de los métodos alternativos de 

solución de conflictos ya que por desconocimiento los personas acuden a los 

juzgados en su gran mayoría. 
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Verificación de la Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis, se aplicó la formula χ²=∑(O-E)^ ²/E, para el 

cálculo estadístico con la prueba del χ², en base al análisis de datos e interpretación 

de resultados obtenidos de las preguntas de la entrevista realizada a la muestra 

tomada a los habitantes de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de 

Cotopaxi. 

 

Cuadro No. 15 Determinación de casos esperados Xi 2 

Pregunta SI NO Total 

 ¿Ha presenciado una conflicto o enfrentamiento en la 

parroquia Mulalillo? 

73 27 100 

 ¿Conoce usted acerca de la mediación? 

 

22 78 100 

 ¿En el caso que conoce sobre la mediación indique 

que significa para usted? 

 

           

20 

 

80 

 

100 

 ¿En la Parroquia Mulalillo existe un lugar donde las 

personas puedan solucionar sus conflictos de forma 

pacífica? 

 24 

 

 76  100 

 ¿Aceptaría usted una solución pacifica sin tener que 

llegar a juicio mediante la aplicación de la mediación 

que es un medio eficaz para resolver los conflictos?  

 

 

 91 

9  100 

¿Estaría de acuerdo que en la parroquia Mulalillo 

exista un Centro de Mediación? 

 

95 5 100 

Suma 325 275        

600 
    

Fuente: Prueba del χ² 

Elaborado: Diego Torres 
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Calculo del Xi² 

 

Cuadro No. 16 Calculo de Xi2 

O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

73 58,67 14,33 205,44 3,50 

100 58,67 41,33 1708,44 29,12 

82 58,67 23,33 544,44 9,28 

22 58,67 -36,67 1344,44 22,92 

20 58,67 -38,67 1495,11 25,48 

24 58,67 -34,67 1201,78 20,48 

91 58,67 32,33 1045,44 17,82 

21 58,67 -37,67 1418,78 24,18 

95 58,67 36,33 1320,11 22,50 

27 41,33 -14,33 205,44 4,97 

0 41,33 -41,33 1708,44 41,33 

18 41,33 -23,33 544,44 13,17 

78 41,33 36,67 1344,44 32,53 

80 41,33 38,67 1495,11 36,17 

76 41,33 34,67 1201,78 29,08 

9 41,33 -32,33 1045,44 25,29 

79 41,33 37,67 1418,78 34,33 

5 41,33 -36,33 1320,11 31,94 

  

0 

 

424,10 

Elaborado:  

Fuente: Cuadro 18 

 

Cálculos de la formulas Xi2 

      

95% gl= (18-1) *(2-1) 

  gl= 17*1 

  gl= 17 

424<27,58     

Cuadro No. 17 Cálculos de la formulas Xi2 

Elaborado: Diego Torres 
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Determinación de los grados de libertad 

 

gl= (f-1)*(C-1) 

gl= (5-1)*(2-1) 

gl= 6 

 

Ubicación del valor que debía haber asumido Xi² con la determinación de los grados 

de libertad 10 y 5% de error valor que es igual a 18.3070 

 

Xi²= 3 

gl= 10 

e= 0.05 

k= 18.3070 

 

Campana de contraste de hipótesis 

 

H0: 0 ≤ k H1: 0 > k 

H1: 314.52 ≠ 18.3070 H1: 314.52 > 18.3070 

 

Gráfico No. 14 Campana de contraste de hipótesis 

Elaborado: Diego Torres 

 

En el contraste de la hipótesis se estableció bajo el primer parámetro que se ajusta 

que la hipótesis fue igual que el valor de Xi², hipótesis alternativa no es igual a la 

establecida. 

 

Hipótesis alternativa es mayor a la establecida. 

 

Por lo cual hemos concluido que hipótesis si incide en la administración de justicia 

por la vía de jurisdicción ordinaria 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Datos de las investigaciones arrojan como resultados 53% los pobladores 

prefieren asistir a los juzgados ya que por falta desconocimiento de la mediación 

u otros medios eficaces para resolver conflictos se propaga una cultura litigante. 

 

 Una vez realizado el análisis y la interpretación de resultados de las encuestas en 

la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de acuerdo a las 

resoluciones se desglosa que del total de 100 personas encuestadas el 78% de 

ellas no tienen conocimiento de la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos esto genera que exista un congestionamiento de los 

juzgados en la ciudad de Salcedo. 

 

 Un punto muy relevante de la encuesta realizada fue que al explicar sobre la 

mediación y sus beneficios por su ser proceso sencillo, eficaz y económico las 

personas de Mulalillo en su gran mayoría mencionaron que si estrían de acuerdo 

asistir a un centro de mediación para resolver sus problemas y de igual forma 

asistir a una capacitación para poder resolver sus conflictos de la mejor forma 

posible.  

 

Recomendaciones: 

 

 Dar charlas y capacitar a la población acerca de la existencia de los métodos 

alternativos de solución de conflictos existentes en nuestro país y que pueden ser 

utilizados para solucionar los problemas de una manera rápida y económica. 

 

 Difundir por medios educativos y comunicativos, existentes en esta Parroquia 

Mulalillo, acerca de la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos para fomentar la cultura de paz. 
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 La creación de un centro de mediación para que las personas puedan asistir de 

forma voluntaria a resolver sus litigios con la ayuda de un profesional del derecho 

también de un psicólogo ya que existen muchos casos de violencia intrafamiliar y 

de igual forma existen personas con problemas de vicios como el alcoholismo. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Título: 

 

Difusión y aplicación de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en la 

Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi. 

 

Institución Ejecutora: 

 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

Carrera de Derecho 

 

Beneficiarios: 

Habitantes de la Parroquia Mulalillo y los de sus alrededores  

 

Ubicación: 

Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

Tres meses. 

 

Equipo técnico responsable 

Ejecutor de la presente propuesta. 

 

Costo: 

 

El financiamiento de esta propuesta corresponderá en su totalidad al investigador por 

la suma de 2000 USD. 
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Antecedentes de la propuesta: 

 

Según la investigación realizada mediante encuestas en la Parroquia de Mulalillo del 

Cantón salcedo Provincia de Cotopaxi nos damos cuenta que existe un grave 

desconocimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos con un 78% 

claramente verificado. 

 

Es necesario dar a conocer a los residentes en Mulalillo y sus alrededores de los 

MASC mediante charlas y capacitaciones influir a que los habitantes adquieran una 

cultura de paz además principios y buenas costumbres ya que una población con un 

nivel de educación es una población que sabe discernir entre lo que le favorece a su 

estabilidad económica y emocional. 

 

Los MASC tienen como finalidad descongestionar los juzgados que se encuentran 

colapsados además ayudan a las personas a economizar ya que es un método rápido 

eficaz y sencillo. 

 

La mediación en Ecuador, como vía alternativa de solución de litigios, no es un 

concepto novedoso, sin embargo, es indispensable continuar con las labores de 

difusión y fortalecimiento para fomentar su utilización. 

 

Justificación 

 

En la carrera de derecho se obtuvo conocimientos teóricos y prácticos los cuales se 

pueden aplicar en bienestar de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia 

de Cotopaxi siendo más específicos en las personas que habitan en dicho lugar ya 

que se detectó un grave desconocimientos de la medición como método alternativo 

de solución de conflictos. 

 

En todos los problemas siempre existen fortalezas y debilidades para solucionar los 

conflictos de la mejor forma posible en nuestro caso específicamente es el 

desconocimiento de la mediación como método alternativo de solución de conflictos. 
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Es factible ya que con las referencias que tenemos los habitantes de la Parroquia 

Mulalillo ejecutan una medición empírica para resolver sus conflictos ya que un gran 

porcentaje de la población tiene un nivel bajo en educación y obligadamente 

necesitan de un profesional en mediación les capacite y les ayude a resolver 

pacíficamente sus controversias que se presentan todos los días. 

 

Una población con un nivel adecuado de educación, es una población que sabe elegir 

bien a sus representantes, según los datos obtenidos en esta Parroquia se eligen a las 

autoridades para que les ayuden a resolver controversias; pero no se toma en cuenta 

que sus autoridades tienen un conocimiento empírico de las normas legales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Difundir la aplicación de la medición como método alternativo de solución de 

conflictos en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un plan de capacitación de la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos en la Parroquia Mulalillo.  

 Socializar la ley de arbitraje y medición en los moradores de la Parroquia 

Mulalillo. 

 Planificar talleres de aprendizaje. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Política: La Universidad Técnica de Ambato conjuntamente con la Facultad de 

jurisprudencia y Ciencias Sociales, prestarán su respaldo para presentar este 

proyecto. 

 

Sociocultural: Es factible ya que las personas que habitan en Mulalillo y sus 
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alrededores van a conocer sobre la mediación para que tomen otras medidas pacificas 

para resolver sus conflictos. 

 

Tecnológico: Es factible por cuanto se espera fomentar nuevas ideas para el avance 

de la sociedad, e implantar un centro de mediación y arbitraje además hoy en día 

contamos con una tecnología de punta que nos sirve para trabajar de la mejor manera 

posible. 

 

Organizacional: Es factible ya que la Universidad Técnica de Ambato, en conjunto 

con la carrera de Derecho y la coordinación general del proyecto están en la 

suficiente capacidad de llevar a cabo esta propuesta. 

 

Equidad de género: Es factible y muy importante siempre se respeta la equidad de 

género estipulada en nuestra carta Magna.  

 

Ambiental: Esto es muy importante en la Parroquia, pues conserva una variedad de 

paisajes y cultivos. 

 

Económico-Financiero: Es factible por cuanto se busca evitar el gasto innecesario 

de dinero y tiempo por parte de las partes procesales y del estado resolviendo 

procesos que tranquilamente se pueden resolver de forma pacífica mediante el 

dialogo. 

 

Legal: Es factible pues se busca nuevas formas para mejorar la administración de 

Justicia y celeridad procesal. 

 

Fundamentación 

 

En la actualidad los juzgados del Cantón Salcedo están congestionados con procesos 

innecesarios que podrían ser resueltos mediante métodos alternativos de solución de 

conflictos, pero por la falta de difusión de los mismo provoca que las personas 

prefieren asistir a la justicia ordinaria. 
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La presente propuesta busca como objetivo principal difundir el uso de los MASC, 

desde este punto de vista se busca fomentar acuerdos entre las partes y evitar la 

confrontación, conflictos y controversias en base a un diálogo que nos lleve a 

fomentar una cultura de paz. 

 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos aportan indudables ventajas no 

solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino para el sistema judicial. 

Se encuentra fundamentado en distintos cuerpos legales del Ecuador: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos manifiesta: Se reconoce 

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

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

que por su naturaleza se pueda transigir. 

 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley. (Art. 190) 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial estipula en su Art.17 manifiesta que la 

administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

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

hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y 

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

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia 

que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia 

intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje. 

  

El presente trabajo investigativo está amparado además en el Art. 130 del código 
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Orgánico de la función Judicial en el numeral 11 manifiesta: “Salvo los casos en que 

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

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

las que deberán concurrir las partes personalmente o por medio de procuradora o 

procurador judicial dotado de poder suficiente para transigir…” 

 

Ley de la Defensoría Pública. 

 

La investigación se amparó en la ley de la Defensoría Pública en su art. 8 literal f) en 

el que nos da a conocer que tiene como deber “Intervenir como mediador de 

conflictos sometidos a su consideración por personas jurídicas y organizaciones 

populares con la administración pública, siempre y cuando el defensor del pueblo lo 

considere procedente y necesario.” 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

 

También como base jurídica tomamos de referencia la Ley de Arbitraje y Mediación 

Art.1 establece que el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias 

susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los 

tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren 

para conocer dichas controversias. 

 

Hacemos referencia del mimo cuerpo legal que en su Art. 43 establece que 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. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

La propuesta va encaminada a realizar cursos de capacitación para toda la Parroquia 

de Mulalillo y lo cual se detalla los temas a tratarse de la propuesta 
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Temas del curso de capacitación: 

 

1. La mediación método alternativos de solución de conflictos en la Parroquia 

Mulalillo. 

2. ¿Que es la mediación? 

3. Diferencia entre mediación y justicia ordinaria  

4. ¿Cómo funciona la mediación? 

5. La mediación es legal 

6. Problema que se puede resolver mediante la mediación en la Parroquia de 

Mulalillo 

7. Características de la mediación. 

8. Etapas de la mediación 

9. Ventajas de la mediación  

10. Quien es el mediador  

11. Funciones del mediador  

12. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuadro No. 18 Actividades de la conferencia  

 ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO DETALLE 

     

    

 

Recibir a toda la 

gente 

 

1.- Recepción Colaborador 20 minutos 

de la Parroquia 

Mulalillo 

 

     

     

     

 

2.- Bienvenida 

Teniente Politico 

15 minutos Integración grupa  

     

     

 3.-Introducción del Tema  Conferencistas 

25 minutos 

Exposición del 

 

  tema principal   
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 4.- Desarrollo del  Conferencista Una hora y 

media 

Explicación del 

 

Tema  Tema   

     

 

5. Coffe Break  Colaborador 20 minutos 

Refrigerio 

 

     

     

 

 6.- Preguntas  Conferencista   40 minutos  

 Inquietudes de los 

temas tratados 

     

 

 

 7.- Conclusiones  

 

 

 

 Conferencista  15 minutos  

Ideas principales de 

los temas  

 

 

 

8.- Talleres dirigidos al 

publico 

 Autor de la 

propuesta y 

Colaborador  20 minutos 

 Preguntas sobre los 

temas  

     

 

 

9.-cierre del evento   

 

Presidente d la 

parroquia  10 minutos  Salida del publico 

Elaborado por: Diego Torres. 

Fuente: Investigación 
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Estructura Metodológica de la Propuesta 

 

Modulo 

                                                                                                                                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACIÓN COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.   
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Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mediación como método alternativo se solución de conflictos en la 

Parroquia Mulalillo es una medida que debe ser implementada y difundida ya 

que ayuda al descongestionamiento de la administración de justicia que hoy en 

día se encuentra colapsado con procesos innecesarios que pueden ser resueltos 

mediante la mediación que es mecanismo rápido, eficaz y sobre todo 

económico además fomentar una cultura de paz buena relación de amistad entre 

vecinos. 

Los métodos alternativos de solución de 

conflictos son sistemas que brindan a las 

partes vías alternativas para resolver sus 

problemas sin tener que acudir a los 

juzgados. 
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¿Qué es la mediación? 

 

La Mediación es una forma flexible de resolución de conflictos, que permite a las 

partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La 

Mediación ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor comprensión de 

su conflicto, y limitar el costo (tanto en tiempo como en dinero) que implica un 

procedimiento legal completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona?  

En la sesión de Mediación, todas las par 

 

¿Cómo funciona?  

En la sesión de Mediación, todas las partes comparten su punto de vista. El mediador 

hace preguntas a fin de asegurar un entendimiento claro de todas las cuestiones 

relevantes para las partes, de sus intereses, y posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mediación es legal  

A diferencia de un Juez cuyas decisiones 

obligan a las partes, e implican que una 

parte gana y la otra pierde, la mediación 

busca obtener una solución válida para 

ambas partes. 

 

El mediador asiste a los mediados para 

crear y evaluar opciones a fin de resolver 

el conflicto. Cuando las partes alcanzan un 

acuerdo, los extremos de éste son 

revisados, reflejados por escrito, y 

firmados por todas las partes. Como tal, un 

acuerdo puede ser legalmente vinculante, y 

por ello, explica a las partes su grado de 

compromiso con el acuerdo alcanzado.  
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Problemas que se resuelven mediante la mediación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra Constitución de la 

República del Ecuador se encuentra 

estipulado en su 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.  

 

 

 Asuntos de familia (fijación de pensión 

alimenticia, régimen de visitas, tenencia, ayuda 

prenatal); materia civil (deudas, demarcación 

de linderos, partición voluntaria de bienes 

sucesorios), inquilinato, asuntos de 

convivencia social y vecinal; materia laboral 

(liquidaciones), penal (adolescentes 

infractores)   entre otros los mismos antes 

mencionados podrían ser resueltos en los 

centros de mediación y arbitraje así 

generaríamos que no se acumulen procesos en 

las diferentes entidades judiciales que existen 

en la ciudad. 
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Características de la mediación: 

 

• Es voluntaria, es decir las partes concurren en forma libre y espontánea 

con el ánimo de solucionar un problema. 

• Se puede solicitar una mediación en cualquier etapa de un juicio, siempre 

y cuando sea antes de una sentencia dictada por un juez.  

• La mediación es posible en materia transigible. Es decir, en los asuntos 

en que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución. 

• Es extrajudicial, es decir, fuera del proceso judicial; sin embargo, cuando 

las partes firmen el acta de mediación, ésta tendrá efecto legal (sentencia 

ejecutoriada). 

• Es confidencial, lo que permite a las partes negociar de manera libre y 

productiva.  

• Es colaborativa, es decir, las partes convergen hacia la búsqueda 

inteligente y creativa de una solución mutua satisfactoria que ponga fin al 

conflicto. 

• Realiza al máximo la exploración de alternativas. 

 

 



113  

Etapas del proceso de mediación 

 

Comienzo 

Solicitud de mediación 

 

Nombramiento del mediador 

 

Contactos iniciales entre el 

mediador y las partes 

 

 Organización de la primera 

reunión 

 Acuerdo sobre un primer 

intercambio de 

documentos, en caso 

necesario 

 

Primera reunión y reuniones 

siguientes 

 Establecimiento de las reglas 

básicas del procedimiento 

 Compilación de información 

e identificación de las 

cuestiones litigiosas 

 Examen de los intereses de 

las partes 

 Búsqueda de soluciones 

posibles 

 Evaluación de las soluciones 

posibles 

 

Conclusión 
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Ventajas de la Mediación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es el mediador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soluciones rápidas, económicas 

con resultados más estables, útiles 

y duraderos. 

 Evita la dilatación de los procesos 

judiciales y el desgaste personal y 

material que conllevan. 

 Es voluntaria y confidencial. 

 Las partes son protagonistas y 

deciden. 

 Propicia la comunicación y la 

convivencia pacífica. 

 

 

El profesional de la mediación es el 

encargado de ayudar a las partes implicadas 

en el conflicto a buscar posibles alternativas 

al problema, es decir, se encarga de gestionar 

la comunicación entre las partes.  
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Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los MASC son más eficaces, rápidos y baratos que la Justicia 

tradicional. Además, son un medio para desatascar los tribunales 

de un buen número de asuntos que pueden resolverse por estas 

vías y que ralentizan la Administración de Justicia por vía 

ordinaria. 

 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. 

 

 

Funciones del Mediador: 

 

• Reducir la tención 

 

• Facilitar la comunicación entre las personas  

 

• Ayudar en la formulación de propuestas 

positivas y acuerdos, se como parte del 

proceso o como culminación del mismo. 

 

• Generar confianza en las propias soluciones 

de las partes implicadas 
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Recomendaciones: 

 

 

 La mediación en Ecuador, como vía alternativa de solución de 

litigios, no es un concepto novedoso, sin embargo, es 

indispensable continuar con las labores de difusión y 

fortalecimiento para fomentar su utilización ya que genera un 

beneficio para los particulares como para el estado ecuatoriano. 
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Planificación 

Fases Metas Actividades Recursos Responsables Tiempo Evaluación 

Planificación Planificar el 

cronograma de 

trabajo 

Capacitación a  

 los moradores de 

la Parroquia 

Mulalillo 

Humanos 

Materiales 

Copias 

 

 

Investigador 

 

1 semana 

 

Obtención de 

documentos 

 

Socialización 

Trabajo en equipo. 

Realizar una 

concienciación en los 

moradores sobre la 

utilización de 

importancia de la 

mediación. 

 

Realizar una 

concienciación en 

los moradores 

sobre la utilización 

de importancia de 

la mediación 

Humanos  

Materiales  

Proyectores  

Videos 

Copias  

 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

Documental 

 

Refuerzo a la 

capacitación 

Un aprendizaje. 

Concienciación. 

Fomentar una cultura 

de paz. 

Breve análisis del 

tema. 

Tomar nota de las 

inquietudes  

De las persona 

Humanos 

Materiales 

Videos Copias  

          

 

 

 

Investigador 

 

1 semana 

 

Documental 

Cuadro No. 19 Planificación  

Fuente: Investigador  

Elaboración: Diego Torres  
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Administración de la Propuesta. 

 

Unidad operativa que administra 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15 Unidad operativa que administra 

Elaborado: Diego Torres 

Fuente: Investigador 

 

Cuerpos  Legales 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Ley de Arbitraje y Mediación. 

 Código Orgánico de la Función Judicial  

 Código del Trabajo  

 Ley de la Defensoría Publica  

 Directivos de la Comunidad 

Ab. Blanca 

Bonbon Teniente 

Polico  

Secretaria de 

la junta 

Parroquial 

 Presidente de la Junta 
Parroquial de Mulalillo 
Ing. Gutierrez. 
 

Presidentes de 

los 

Barrios 

 Policia Nacional de 

Mulalillo 

Obispo 

del 

Sector 

                  Diego Torres 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA 

 

TEMA: “LA MEDIACION Y LA SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA 

PARROQUIA MULALILLO DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DEL 

COTOPAXI” 

 

Dirigida: A los habitantes de la Parroquia Mulalillo. 

Objetivo: Recabar información en la población acerca de los medios alternativos de 

solución de conflictos. 

 

Pregunta 1.- ¿Ha presenciado una conflicto o enfrentamiento en la parroquia 

Mulalillo? (Cerrada) 

Si                                 No 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los que se producen peleas 

o enfrentamientos en la parroquia Mulalillo? (Abierta) 

a) Bienes  

b) Robo de animales 

c) Escandalo Publico 

d) Alcoholismo 

e) Conflictos familiares  

f) Deudas entre vecinos  

g) Accidentes de transito 

 

Pregunta 3 ¿En el caso de tener algún conflicto a donde acude para solucionarlo? 

(Abierta) 

 Tenencia Política 

 Juzgados  

 Centros de mediación 

 Otros  

 

Pregunta 4 ¿Conoce usted acerca de la mediación? (Cerrada) 

Si                               No 



 

Pregunta 5 ¿En el caso que conoce sobre la mediación indique que significa para 

usted? (Abierta) 

 

Pregunta 6 ¿En la Parroquia Mulalillo existe un lugar donde las personas puedan 

solucionar sus conflictos de forma pacífica? (Cerrada) 

Si                                         No 

 

Pregunta 7.- ¿Aceptaría usted una solución pacifica sin tener que llegar a juicio 

mediante la aplicación de la mediación que es un medio eficaz para resolver los 

conflictos? (Cerrada) 

Si                   No 

 

Pregunta 8 ¿Sabía usted que la mediación es un método alternativo para solucionar 

conflictos además es eficaz, sencillo, económico que nos ayuda a resolver los 

problemas de las personas sin tener q asistir a los juzgados? (Cerrada) 

Si                       No 

 

Pregunta 9.- ¿Estaría de acuerdo que en la parroquia Mulalillo exista un Centro de 

Mediación? (Cerrada) 

Si                                       No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glosario  

 

Mediación: Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. 

 

Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

 

Voluntario: Que se hace con la voluntad. 

 

Alternativo: Acciones que pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

. 

Litigio: Suele ser sinónimo de juicio, es decir, el acto en el que las partes se 

encuentran debatiendo sus posiciones.  

 

Sentencia: Resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio o un 

proceso. 

 

Mitigar: Atenuar o suavizar una cosa negativa. 

 

Mediador: Que media entre dos personas o cosas. 

 

Abigeato: El abigeato es un delito punible y estipulado en muchos códigos legales 

de la mayoría de los países ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o 

animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da 

en ovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino


 

Fotos 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research has as its theme: "Mediation and conflict resolution in the Mulalillo 

Parish of the Canton Salcedo Province of Cotopaxi", which is the starting point of 

this work. In our supreme law, it expressly states that the law of arbitration and 

mediation is recognized as an effective procedure for reaching a solution to a 

conflict, but in Ecuador citizens do not know about mediation and go to ordinary 

justice, which causes them to accumulate The processes in the different entities of 

justice at the national level and the most worrisome is to live in a culture full of 

conflict problems, aggravating with the passage of time, when the solution is clear 

and visible in the law. Mediation is the only effective way to resolve conflicts; Man 

is born in the face of a conflict, grows in front of it and sometimes dies in it, ordinary 

justice did not get to give the solution and if it was given at a high cost, Its great 

remedy is mediation. According to the results obtained in the surveys carried out in 

the Paralquia Mulalillo del Cantón Salcedo, regarding the alternative methods of 

conflict resolution, we can observe that the majority of the population does not know 

about These methods, then we verify that a training in this sector is necessary to 

make known the different methods of solving existing conflicts in our country and 

that are in accordance with the law. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como tema: “La mediación y la solución de conflictos 

en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi”, el mismo que 

es el punto de partida del presente trabajo. En nuestra ley suprema nos manifiesta 



 

textualmente que se reconoce la ley de arbitraje y mediación como procedimiento 

eficaz para llegar a la solución de un conflicto, pero en el Ecuador los ciudadanos 

desconocen de la mediación y acuden a la justicia ordinaria lo cual hace que se 

acumulen los procesos en las diferentes entidades de justicia a nivel nacional y lo 

más preocupante es  vivir en una cultura llena de problemas conflictividad, 

agravándose con el paso del tiempo, cuando la solución está clara y visible en la ley. 

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

hombre nace frente a un conflicto, crece frente al mismo y a veces muere en el 

mismo, la justicia ordinaria no llego a darle la solución y si se la dio fue a un alto 

costo; su gran remedio es la mediación.De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, en lo que respecta 

de los métodos alternativos de solución de conflictos, podemos observar que la 

mayoría de la población no conoce acerca de estos métodos, entonces verificamos 

que es necesaria una capacitación en este sector para que se den a conocer los 

diferentes métodos de solucionar conflictos existentes en nuestro país y que están de 

acuerdo a la ley. 

 

Palabras Claves: Ley suprema, mediación, conflictos, voluntad, acuerdo, principios. 

 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como tema: “La mediación y la solución de conflictos 

en la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi” 

 

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. 

 

Objetivo General 

 

Establecer si el desconocimiento de los métodos alternativos de solución de 

conflictos influye en el congestionamiento de los juzgados en la ciudad de Salcedo 



 

Provincia de Cotopaxi en el segundo 2016 

 

Objetivos Específicos 

 

• Verificar la existencia de un elevado desconocimiento de la mediación como 

método alternativo de solución de conflictos. 

 

• Analizar los tipos de conflictos que se generan en la parroquia Mulalillo 

 

• Establecer una solución al problema investigado. 

 

Desarrollo Integral:  Alternativas de solución de conflictos han sido acogidos para 

dar una mayor rapidez, economía jurídica y sobre todo encontrar una solución a los 

problemas que a diario se presentan en la sociedad, ya que un conflicto resulto por 

vía judicial tardarían en ser resuelto varios meses e incluso en algunos casos años en 

cambió si aplicáramos el sistema de mediación y arbitraje se podría concluir en una 

sola sesión con esto las dos partes procesales saldrían ganando ya que se ahorraron 

tiempo y dinero. 

 

En nuestra ley suprema nos manifiesta textualmente que se reconoce la ley de 

arbitraje y mediación como procedimiento eficaz para llegar a la solución de un 

conflicto, pero en el Ecuador los ciudadanos desconocen de la mediación y acuden a 

la justicia ordinaria lo cual hace que se acumulen los procesos en las diferentes 

entidades de justicia a nivel nacional y lo más preocupante es  vivir en una cultura 

llena de problemas conflictividad, agravándose con el paso del tiempo, cuando la 

solución está clara y visible en la ley.  

 

Metodología 

 

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

Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi se determinó las 

causas y las consecuencias de las principales problemáticas presentadas el día a día 

de los habitantes de dicha parroquia. 



 

Se observó el contexto social cultural, y se dejó una propuesta factible, sobre 

arbitraje y mediación, logrando así descongestionar al sistema judicial en el cantón 

Salcedo. 

 

Se propone el paradigma cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto 

de estudio, desde el lugar donde se originan los hechos, hasta el descubrimiento de 

las hipótesis, además, se asume un dinamismo entre los participantes, siendo estos 

partes del problema y de la solución. 

 

También se maneja el paradigma cuantitativo pues se tomarán datos de estadística 

descriptiva y se analizará las mismas. 

 

Modalidad básica de la Investigación 

 

Bibliográfica Documental 

 

La presente investigación se basó en información tendiente a profundizar sobre los 

métodos alternativos de solución de conflicto y la justicia a través de leyes, códigos, 

libros, módulos, textos, revistas, periódicos, internet 

 

Es importante utilizar bibliografía documental para obtener información relacionada 

con el tema de investigación para así profundizar y argumentar basándose 

principalmente en leyes como la ley de arbitraje y mediación como también la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

De campo 

 

Para realizar la investigación fue necesario trasladarse a la Parroquia Mulalillo, 

donde se trabajó con los pobladores, pues ellos están inmersos en esa realidad. Las 

soluciones propuestas están basadas en la información obtenida de los habitantes del 

lugar, pues ellos son los beneficiarios. 

 

Además, se acudirá a los administradores de justicia, a fin de recabar información 



 

sobre el problema y la realidad que se atraviesa en la actualidad. 

 

Estudios de documentación 

 

Porque la investigación tendrá información secundaria sobre el tema de investigación 

obtenidos a través de libros, códigos, textos, módulos, internet, datos estadísticos, así 

como de documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Con la presente investigación se nos permite tener un contacto directo con la realidad 

en la que viven los Pobladores de la Parroquia Mulalillo y conocer los factores que 

generan los conflictos reconociendo las variables de interés investigativo, además 

abre nuevos campos para la aplicación de los Métodos alternativos de solución de 

conflictos, lo que contribuirá al descongestionamiento de la administración de 

justicia por la vía ordinaria. 

 

Es importante utilizar bibliografía documental para obtener información relacionada 

con el tema de investigación para así profundizar y argumentar basándose 

principalmente en leyes como la ley de arbitraje y mediación como también la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

De campo 

 

Para realizar la investigación fue necesario trasladarse a la Parroquia Mulalillo, 

donde se trabajó con los pobladores, pues ellos están inmersos en esa realidad. Las 

soluciones propuestas están basadas en la información obtenida de los habitantes del 

lugar, pues ellos son los beneficiarios. 

 

Además, se acudirá a los administradores de justicia, a fin de recabar información 

sobre el problema y la realidad que se atraviesa en la actualidad. 



 

Estudios de documentación 

 

Porque la investigación tendrá información secundaria sobre el tema de investigación 

obtenidos a través de libros, códigos, textos, módulos, internet, datos estadísticos, así 

como de documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Con la presente investigación se nos permite tener un contacto directo con la realidad 

en la que viven los Pobladores de la Parroquia Mulalillo y conocer los factores que 

generan los conflictos reconociendo las variables de interés investigativo, además 

abre nuevos campos para la aplicación de los Métodos alternativos de solución de 

conflictos, lo que contribuirá al descongestionamiento de la administración de 

justicia por la vía ordinaria. 

 

Descriptivo  

 

En el presente proyecto se investiga se trabaja y se analiza sobre cada una de los 

procesos que se va a describir en los que la comunidad resuelve los conflictos 

llegando a soluciones que permitan satisfacer las necesidades de los afectados y por 

tanto llegar a un conocimiento especializado exponiendo los hechos encontrados y 

las ideas que conlleven hacia una solución. 

 

Asociación de Variables 

 

Porque la investigación permitió organizar predicciones a través dela medición de 

relaciones entre variables.  

 

Además, se puede medir el grado de relación entre variables y a partir de ello. 

 

 



 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población o habitantes es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 

características. El concepto de población viene del latín populatio, en su término 

habitual hace referencia al conjunto de personas que viven en la tierra o cualquier 

división geográfica de ella. 

 

En la investigación en la población de la parroquia Mulalillo del cantón Salcedo, 

contaremos con el Alcalde del cantón, los Miembros de la junta parroquial, 

autoridades de la Tenencia política, presidentes de los diversos Barrios de la 

parroquia. 

 

Muestra 

 

Se recurrirá a un método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una 

parte de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativa del 

colectivo en las características de estudio. 

 

La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja 

de ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. 

 

Agrupación por edades en base a aspectos de desarrollo Psicosocial  

 



 

Fuente: Censo poblacional 2010 

Elaboración: Diego Torres 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

Dirigida a los habitantes de la Parroquia Mulalillo Cantón Salcedo, cuyo instrumento 

es un cuestionario, que está elaborado con preguntas abiertas y cerradas que 

permitirán obtener la información requerida sobre las variables de estudio. 

 

Entrevista 

 

Dirigida a las autoridades de la Parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo, para lo cual 

se utilizará como instrumento una Guía de Entrevista, que permitirá el dialogo y el 

  Número 

Porcentaje  

Detalle Habitantes  

%   

    

    

1 De 12 a 19 años de edad(adolescentes) 1038 22.08 

    

2 Más de 19 a 34 años de edad (adulto joven) 1440 30.64 

    

3 Más de 34 a 49 años de edad (adulto medio) 1495 31.83 

    

4 Más de 49 a 64 años de edad (adulto medio) 677 14.40 

    

5 Más de 64 años de edad (adulto mayor) 48 1.04 

    

 Población total 4.698 100 

    

    



 

aporte de opiniones. 

 

Validez y Confiabilidad  

 

La validez de los instrumentos vendrá dada por un nivel de confiabilidad del 95% y 

un nivel de error maestral de 0,05. 

 

Objetivo: Recabar información en la población acerca de los medios alternativos de 

solución de conflictos. 

 

Cuadros 1 ¿Ha presenciado un conflicto o enfrentamiento en la parroquia 

Mulalillo?  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 73 73% 

No 27 27% 

Total  100 100% 



 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos adquiridos tenemos que: el 73% de la 

población ha presenciado una pelea o algún tipo de enfrentamiento en la parroquia 

Mulalillo, mientras que el 27% no ha presenciado peleas en este sector. 

 

Interpretación de resultados: La mayoría de los habitantes de esta parroquia ha 

presenciado peleas en este sector, lo que nos indica que existe un alto índice de 

conflictos entre los pobladores de la parroquia. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los que se producen peleas 

o enfrentamientos en la parroquia Mulalillo? 

 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Bienes 10 10% 

Robo de animales 14 14% 

Escandalo publico 12 12% 

Alcoholismo 40 40% 

Conflictos familiares 13 13% 

Deudas entre vecinos 10 10% 

Accidentes de transito 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 



 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos los motivos por los  Análisis de 

datos: De acuerdo a los datos obtenidos los motivos por los que se producen peleas o 

enfrentamientos son por Alcoholismo en primer lugar con el 40% en segundo lugar 

con el 14% Robo de animales en el tercer lugar con un 13% Conflictos familiares, en 

cuarto lugar, Escándalo público con el 12% en quinto lugar, con el 10% Deudas entre 

vecinos en sexto lugar con el 10% Bienes y en séptimo y último lugar con el 1% 

Accidentes de tránsito. 

 

Interpretación de resultados: De acuerdo a la encuesta realizada la mayor parte de 

la población menciona que la mayoría de conflictos son por el consumo excesivo de 

alcohol el cual lleva a problemas secundarios como conflictos familiares, robo de 

animales, deudas.  

 

95%

5%

¿Estaría de acuerdo que en 
la parroquia Mulalillo exista 

un Centro de Mediación? 

Si

No

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Diego Torres 

 

Análisis de datos: De acuerdo a los datos obtenidos, el 95% de la población de la 

parroquia Mulalillo dice que si está de acuerdo que se cree un centro de mediaciónen 

la parroquia y un 5% de la población dicen que no están de acuerdo. 

 

Interpretación de resultados: Según las encuestas realizadas las personas que 

habitan en la parroquia Mulalillo del Cantón Salcedo están de acuerdo en la ceración 

de un centro de mediación ya que van a poder resolver sus litigios de forma pacífica 

rápida y económica y un minino de personas encuetadas dijeron que no están de 

acuerdo ya sea por desconocimiento. 
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