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 RESUMEN 

La mediación es un método alternativo extrajudicial de resolución de conflictos           

independientemente de la naturaleza del mismo, la ventaja de este proceso es que el              

acuerdo lo plantean las mismas partes involucradas y por ende logra satisfacción ante las              

exigencias de las dos partes, el proceso se realiza con la ayuda de un tercero llamado                

mediador quien mantiene una posición neutra ante la eventualidad. 

Se presentará a continuación, la mediación paso a paso de un conflicto entre dos empresas               

generado por las actividades comerciales que mantienen entre sí, las cuales deciden            

someterse al proceso de mediación de manera voluntaria buscando solucionar la           

controversia en la que se encuentran. Se describe de manera secuencial los pasos de la               

deliberación hasta llegar a un acuerdo de tipo gana – gana. 

Palabras claves: Conflicto, mediación, acuerdo. 

ABSTRACT 

The mediation is an extrajudicial alternative method of resolution of conflicts independently            

of the nature of the same one, the advantage of this one process is that the same involved                  

parts raise the agreement and hence it will achieve satisfaction before the requirements of              

two parts, the process realizes with the help of a third one called mediator who maintains a                 

neutral position before the contingency. 

The mediation will appear next, step by step of a conflict between two companies generated               

by the commercial activities that they maintain if, which decide to submit to the voluntary               

mediation process way thinking about how to solve the controversy in which they are. The               

steps of the deliberation will be described in a sequential way up to coming to a type                 

agreement it wins – wins. 

Keywords: Conflict, mediation, agreement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde los tiempos remotos de la civilización se han producido conflictos de toda índole, los               

cuales han sido solucionados por diversos participantes de la sociedad por ende la             

mediación en los tiempos antiguos y actuales se presenta como alternativa para presentar             

una solución hacia el conflicto que se manifieste dependiendo cual sea el mismo. Así, por               

ejemplo, una anécdota muy conocida del rey Salomón tiene que ver con su participación en               

la disputa entre dos madres solteras que compartían una habitación cuando cada una de              

ellas dio a luz un niño, el mismo día. Durante las noches una de las madres giró por                  

accidente en su cama, asfixiando a su bebé. Al despertarse, en medio de la oscuridad, vio                

que su hijo yacía frío e inmóvil, por lo que tomó al bebé de su compañera de cuarto, que                   

aún dormía, y puso al bebé muerto en su lugar. Posteriormente la otra mujer despertó y,                

viendo al bebé muerto, comenzó a llorar por el dolor de su pérdida. Pero después examinó                

al niño y se dio cuenta de que no era el suyo, comprobando cómo en el otro lado de la                    

habitación estaba su bebé junto a su compañera. Ambas madres se presentaron ante el rey,               

alegando que cada una era la madre del niño que aún se encontraba con vida, y el rey                  

Salomón decidió cortar al niño en dos partes, dada la imposibilidad de que alguna de las                

dos mujeres aceptara que en realidad no era la madre original. Cuando pidió su espada               

para cortar en dos mitades al infante y entregarles cada parte a las mujeres, una de ellas                 

dijo que no era la madre y el rey decidió entonces entregarle al niño a ella, entendiendo que                  

solo la verdadera madre renunciaría al niño con el fin de no verlo muerto (Alvarez, 2013,                

pág. 7) Éste es uno de los tantos hechos históricos en los que ha influenciado la mediación. 

La mediación en el Ecuador está considerada dentro de la Carta Magna como un método               

alternativo al judicial y a su vez se reafirma dentro del Artículo 190 de la Constitución donde                 

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

solución de conflictos. Estos procesos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las                

que por su naturaleza se pueda transigir” (CONSTITUYENTE, 2008). Por lo citado podemos             

usar esta alternativa ante un conflicto antes de llegar a la solución judicial, en la cual solo                 

una de las partes será la beneficiada mientras que la otra cederá ante el ordenamiento de                

un juez. 

“Durante los últimos años la mediación de asuntos mercantiles ha experimentado un notorio             

impulso legislativo, con sistemas que la han incorporado incluso de forma obligatoria y, en              

ciertos extremos, como requisito de procesabilidad de los conflictos respectivos” (Lebuedé,           

2016, pág. 4) de esta manera se han llegado a soluciones y acuerdos más satisfactorios en                

donde ha primado la técnica gana – gana la cual genera satisfacción a ambas partes en                

conflicto al llegar a un acuerdo. 



 
 

En el presente trabajo investigativo se buscará la solución ante un conflicto entre dos              

empresas agrícolas las cuales como es de suponerse están dispuestas a mantener su             

posición y no ceder ante las peticiones de la parte contraria. De esta manera cuando se                

someten a mediación los “participantes del conflicto están llamados a defender sus            

intereses que se tienen en común. Es frecuente encontrar que se tienen posiciones frente a               

los problemas, pero estas posiciones no son la realidad más que el ropaje de los intereses                

compartidos en común. Cuando se parte de los propios deseos o, en este caso de los                

propios intereses, es muy difícil comprender al otro” (Mauricio, 2013, pág. 5). Debido a la               

defensa de los intereses propios se recurre a una tercera persona llamado mediador el cual               

mantendrá una posición neutra ante el conflicto de ahí que “su función sea de compañía. Su                

presencia acompaña a la búsqueda de respuestas, sin que se convierta en juez” (Mauricio,              

2013, pág. 8). 

El propósito es dar a conocer un proceso alternativo exitoso de solución de conflictos              

societarios o empresariales que a su vez estreche las relaciones comerciales que se venían              

deteriorando por la presencia de la controversia, se estructurará de la siguiente forma: 

Capítulo I.- Generalidades, conflicto, teoría de conflictos y definiciones. 

Capítulo II.- Planteamiento del problema específico, desarrollo del programa de mediación y            

acuerdo ganar ganar. 

Capítulo III.- Resultados de la investigación y conclusiones. 

La presente investigación demostrará la importancia de usar medios alternativos para la             

resolución de conflictos que se presentan durante el desarrollo de las actividades            

comerciales que realizan las empresas, indiferentemente de la naturaleza de la misma            

siempre encontraremos alguna controversia que ralentice o afecte los procesos dentro de la             

organización. Soluciones a tiempo y precisas serán las mejores aliadas de una organización             

competitiva y productiva. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
CAPÍTULO I 

 
1. GENERALIDADES, CONFLICTO, TEORÍA DE CONFLICTOS Y DEFINICIONES. 

1.1 Conflicto 
La concepción tradicional del conflicto, lo califica como una confrontación bélica, algo            

negativo, no deseable, sinónimo de violencia, riña, pelea, discusión, a nivel popular hay todo              

un vocabulario que se ha desarrollado para hablar del fenómeno de conflictividad humana y,              

en consecuencia, como una situación que hay que corregir, y, sobre todo, evitar             

(Pérez-Archundia & Gutiérrez-Méndez, 2016). 

Los conflictos a resolverse por medio de la mediación pueden ser de diversas clases, pero               

en este caso nos enfocaremos en los conflictos empresariales que surgen por diferencias             

de conceptos o puntos de vista ante eventualidades suscitadas durante el proceso de sus              

actividades comerciales, las cuales no solo empañan las relaciones de confianza entre las             

empresas sino que también tienden a afectar el proceso de sus operaciones. Por lo descrito               

anteriormente podemos resaltar que mientras la solución del conflicto se la realiza en menor              

tiempo es mucho más beneficios para todos 

1.2 Teoría del Conflicto 
Entre las teorías conflictualistas, es posible encontrar dos grandes variantes históricas, La            

primera es la marxista; mientras que la segunda, radica en la teoría sociológica liberal sobre               

el conflicto. Cabe acotar que la diferencia entra la marxista y la liberal obedece, a los                

enfoques políticos que poseen. El asunto es relevante porque las teorías sociológicas del             

conflicto son por excelencia, teorías de sociología política, ya que el tema del poder ocupa               

principalísimo entres sus postulados. Por ende, las mayores diferencias entre las variantes            

marxista y liberal del conflicto residen en la forma como enfocan el poder y las disidencias                

que comparten en torno a las diversas lecturas políticas que hacen sobre contradicciones             

sociales (Garcia, 2008). 

1.3 Mediación 
Para empaparnos del tema de mediación podemos empezar estableciendo los orígenes de            

la palabra mediación, que proviene del latín Mediato. (Mauricio, 2013) Afirma que “la             

mediación puede ser entendida como herramienta que pone a un tercero neutral en medio              

de dos o más partes en conflicto” este tercero que aparece en el proceso buscará acuerdos                

equitativos para las partes involucradas, el mismo que podrá en un inicio aparecer en una               

lista de mediadores y ser elegido de manera unánime por las partes en conflicto. 



 
 

Afirman ciertos autores como (Schilling, 2002) que la mediación no es una ciencia porque              

no cumple con las características de ese cuerpo de conocimientos, tampoco es una             

creencia, aunque muchos mediadores hagan de ella un “estilo de vida”. 

La mediación “ahorra dinero”, pero las empresas y sus asesores legales aún no son              

conscientes de las particularidades y ventajas de la misma, por los costos en dinero y en                

tiempo que evita para ambos (Lebuedé, 2016, pág. 10). Debido a lo cual muchos de los                

casos se tratan de resolver los conflictos por medio de la vía judicial pensando que será la                 

única forma que podrá solucionar la disputa. 

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

debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento sin restricción alguna, las          

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas legalmente capaces de transigir.           

(CONSTITUYENTE A. N., 2006). 

La solución de conflictos representa el paraguas bajo el cual se cobijan todas las prácticas               

extrajudiciales de intervención no violentas en los conflictos (Bacerril Ruiz, 2016). Por ende,             

la comunicación será la principal herramienta en la búsqueda de soluciones conjuntas con             

sus involucrados. En el Ecuador la tasa de conflictos resueltos mediante la mediación cada              

día va en aumento a continuación se presenta datos estadísticos de los casos que llegaron               

a acuerdos: 

1.4 Mediador 
El mediador será la persona que hará que fluya la comunicación de forma armónica entre               

las partes en confrontación este usará técnicas que crea indispensables para el caso en              

proceso de acuerdo su criterio y experiencia. Esto significa que se plantea la cuestión de si                

el mediador ha de ser una simple guía de comunicación de las partes, facilitando por lo                

tanto el acuerdo, o si, todo lo contrario, el mediador puede ser evaluativo o directivo,               

sugiriendo o incluso aconsejando vivamente soluciones a las partes, o dando su opinión             

sobre el conflicto y su personal visión sobre el posible acuerdo o evaluando las              

posibilidades del triunfo ante los tribunales. (Muñoz, 2016). 

El mediador no es juez ni árbitro y no posee un poder autorizado de decisión, esto es que                  

no está designado por ninguna ley para tomar decisiones acerca de las cuestiones en              

conflicto. La solución nace de la voluntad y confidencialidad donde las propias partes en              

conflicto deciden los acuerdos (Lozano Sánchez, 2012). 

1.5 Centros de Mediación 
Son el lugar físico en donde se busca la resolución de los conflictos los mismos que son                 

debidamente autorizados por el ente regulador, las condiciones de funcionamiento y           

actividades a desarrollarse están establecidas dentro de la Ley de Arbitraje y Mediación. La              



 
 

función principal es la desjudicialización a la solución de conflictos constituye un apoyo en la               

descongestión de la carga procesal que tienen las diversas judicaturas y a su vez, permite               

que el ciudadano pueda transitar por caminos menos tortuosos, más ágiles y menos             

conflictivos (Estado, 2011). 

Los Centros de Mediación donde que se establecieran deberán contar con una sede dotada              

de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo para las            

audiencias (Mediacion, 2006), por lo citado podemos establecer que el ambiente donde se             

desarrolle el proceso deberá ser cómodo y acogedor y contar con todos los instrumentos              

necesarios. 

 

Casos presentados en los Centros de mediación en el último año: 

 

Fuente: Consejo de la Judicatura. 

  

1.6 Acuerdo de mediación 
La mediación concluye de manera positiva cuando ambas partes hayan comparecido y se             

llegue a un acuerdo satisfactorio o de manera cuando no se haya logrado un acuerdo lo                

cual deberá quedar asentado por escrito. 

En caso de lograrse un acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de                

los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a carga de               

cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y firma del                  

mediador. El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia              

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última               

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



 
 

alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación               

(Mediacion, 2006) 

Acuerdos logrados mediante la mediación en el Ecuador: 

 

Elaborado por el autor 
Fuente: Consejo de la Judicatura 
  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO II 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 
Frente a un conflicto empresarial se ha solicitado al Centro de Mediación de la provincia de                

El Oro se nombre a un mediador para que resuelva el conflicto entre las empresas agrícolas                

La Composa Cía. Ltda. Y la empresa Agropao SA. 

Por entrega que hace la Composa Cía. Ltda. de un pedido de 100.000 sacos de Urea en                 

presentación de 50 kg cada saco, valorados en 200.000 dólares los cuales son             

transportados con Guía de remisión Nº 00534 desde la ciudad de Guayaquil hacia Machala              

en vehículos propios de empresa, cuya mercedaria aduce la empresa Agropao SA al             

momento de almacenarla se verificó que se encontraba húmeda y no sirve, por lo cual se                

demanda la devolución del valor depositado al realizar el pedido que fue del 25% del valor                

total de la mercadería que representa 50.000 dólares y que se retire la mercadería de la                

bodega, por su parte la Composa Cía. Ltda. Se niega a realizar esta petición ya que                

argumenta que la mercadería se transporto de manera correcta y que su deterioro se              

produjo al almacenarla. 

De este suceso ya han pasado un año y no se ha llegado a una solución por lo que las                    

empresas solicitan la mediación. 

2.1 PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
1.    Presentación (Del mediador y las partes involucradas en el conflicto). 

2.    Exposición de peticiones o exigencias. 

3.    Término de pruebas. 

4.    Exposición de posibles soluciones por parte de los involucrados. 

5.    Selección de las mejores posibilidades. 

6.     Cierre de la negociación. 

7.     Propuesta. 

8.     Acuerdo 

2.1.1 Presentación 
La presentación la realiza el mediador, dando la bienvenida y dándose a conocer ante los               

presentes explicando quiénes, por qué y para qué se ha realizado la reunión de mediación o                

como se conllevará su desarrollo: 

En la ciudad de Machala con fecha veinte y uno de junio del año dos mil diecisiete, se                  

solicita de manera al escrita Centro de Mediación la petición por parte de la empresa La                

Composa Cía. Ltda. distribuidor de fertilizantes a nivel nacional con sede en la ciudad de               

Guayaquil y la empresa Agropao SA principal distribuidora de fertilizantes para la provincia             

de El Oro con sede en la ciudad de Machala, para someterse al proceso de mediación                



 
 

buscando resolver un conflicto generado en el desarrollo de las actividades comerciales            

entre las empresas antes nombradas. 

La Composa Cía. Ltda. estará representada en este proceso por el jefe de ventas señor Ing.                

Luis Manuel Sares y por Agropao SA intervendrá el abogado de la entidad Sr. Marco Vinicio                

Ramírez. 

Mi nombre es Fernando Damián Guzmán, soy Ingeniero Comercial con basta experiencia            

en conflictos empresariales. Se les recuerda a ambas partes involucradas que el mediador             

mantiene una posición neutra ante las argumentaciones que expongan en el proceso y             

ayudará a guiar en el proceso buscando un acuerdo satisfactorio en el que se beneficien los                

litigantes. 

Cada parte expondrá sus peticiones para resolver el conflicto sin que sea interrumpido, en               

caso de querer acotar algo mas pedirá la palabra y la misma será concedida en el momento                 

que se lo indique el mediador. Esperando llegar a un acuerdo positivo iniciaremos con el               

programa. 

2.1.2 Exposición de peticiones o exigencias. 
Se asignará un orden de intervención, para que la fluidez de la persona que expone no se                 

vea interrumpida: 

Empezará la empresa Agropao SA, Abg. Marco Vinicio Ramírez. 

Hace un año atrás se realizó un pedido de 100.00 sacos de Urea valorados en 200.000                

dólares a la empresa La Composa como normalmente se ha venido haciendo durante más              

de cuatro años ya que ha sido la principal proveedora de este fertilizante para nuestra               

empresa, se resalta que jamás ha habido problemas con los pedidos que se han realizado               

anteriormente mas solo con este último. El día que se realizó el pedido se le depositó a La                  

Composa la cantidad de 50.000 dólares valor que equivalía al 25% del valor total de la                

mercadería y el saldo pendiente se lo pagaría en un lapso de tres meses después de recibir                 

los sacos de Urea. La mercadería llegó en el tiempo previsto, pero al momento de empezar                

a almacenarla el personal de bodega se percata que la mayor parte de los sacos han                

llegado mojados y que el fertilizante por ende se ha humedecido lo cual se comprobó al                

revisarlos, vale acotar que este fertilizante no puede recibir humedad alguna ya que cuando              

eso sucede se produce el apelmazamiento del mismo lo cual imposibilita su uso. Se pide a                

la empresa La Composa que retire los sacos de las bodegas y que el depósito realizado por                 

el pedido sea reembolsado. 

Ahora será el turno de La Composa Cía. Ltda., Ing. Luis Manuel Sares. 

Como mencionó el representante de Agropao, por cuatro años se ha entregado los pedidos              

de manera óptima refiriéndonos a tiempo y calidad en la entrega. Los vehículos en los cual                



 
 

se transporta la mercadería son de propiedad nuestra lo cual hace más seguro los viajes ya                

que se mantiene un control constante sobre los mismos para asegurar que los fertilizantes              

sean transportados bajo las normas que el fabricante sugiere como temperatura y ambiente.             

Por lo expuesto nos mostramos sorprendidos al escuchar la petición de Agropao ya que              

estamos seguros que la mercadería se transportó de manera correcta y aducimos que si la               

misma ahora se encuentra deteriorada fue por el mal manejo al momento de almacenarla              

en las bodegas. De esta manera la empresa La Composa se niega a realizar el retiro de la                  

mercadería y reembolsar el dinero ya que fue responsabilidad de Agropao el deterioro del              

fertilizante. Además, se exige que se deposite el valor total de la mercadería ya que la                

misma debió ser pagada tres meses después de la entrega y ya han pasado nueve. 

Intervención del Mediador. 

Ambas empresas han presentado sus exigencias fundamentadas en los hechos que se han             

suscitado, por lo que se puede apreciar están dispuestas a mantener su posición y no ceder                

ya que ninguna expuso alguna solución que sustituya la petición inicial. Como ambas             

empresas han mencionado las relaciones comerciales durante cuatro años han sido las            

mejores y es una pena que esto se vea afectado en la actualidad ya que interfiere en las                  

actividades normales de ambas y está provocando pérdidas económicas. 

2.1.3 Término de pruebas. 
Se brindará la oportunidad de que las partes involucradas presenten as pruebas que             

consideren pertinentes para defender su posición y versión de los acontecimientos que se             

discuten. 

Empezaremos en el orden inicial. La Empresa Agropao SA expondrá primero 

Agropao presenta fotografías tomadas el día de la entrega de los sacos de urea, en las                

mismas se puede observar como los sacos se encuentran mojados al momento de             

almacenarlos es decir al bajarlos del transporte ya se encontraban deteriorados. 

También se presenta el recibo bancario por 50.000 dólares del depósito realizado a La              

Composa para demostrar la responsabilidad ante el cumplimiento de las obligaciones que            

mantiene la empresa. 

Ahora será el turno de La Composa Cía. Ltda: 

La empresa presenta la Guía de remisión con la partieron los vehículos hacia la ciudad de                

Machala con la fecha ofrecida para muestra también de la responsabilidad que se tiene con               

los clientes. 

Además, se presenta el recibo por la compra a crédito que realizó Agropao el cual debió ser                 

cancelado hace tres meses atrás y que hasta el día de hoy no se paga. 



 
 

A su vez se presentan fotos de como los fertilizantes son transportados y la versión de uno                 

de los choferes que transportan la mercadería el cual afirma que, se realizó todo el proceso                

siguiendo las normas establecidas por la empresa sin ninguna novedad. Durante el camino             

se evidencio en ciertas partes de la vía la presencia de lluvia, pero al momento de bajar la                  

mercadería en la ciudad de Machala se encontraba el clima seco y en tal caso después de                 

desembarcar la mercadería empezó a llover por lo tanto los responsables de que se              

humedeciera los sacos de urea es la Agropao ya que no los almacenó en el lugar correcto. 

Intervención del Mediador. 

Se ha revisado las evidencias y escuchado las argumentaciones de las mismas que son              

valederas nada fuera de contexto, pero lo que no hemos podido demostrar es el lugar               

exacto del deterioro de la mercadería, cada uno mantiene su posición responsabilizando a             

la parte contraria, pero revisando la evidencia presentada el daño del fertilizante se pudo              

haber ocasionado bajo la responsabilidad de ambas partes. Por las fotografías que presentó             

La Composa y la versión del chofer podríamos sospechar que una de las lonas que cubrían                

los sacos de urea no estaba bien cerrada o tenía filtración y eso sumado a las lluvias que se                   

presentaron en el camino pudo haber humedecido el fertilizante. Por su parte Agropao             

presenta fotografías en las cuales se observan sacos húmedos en un área que no tiene               

cubierta por lo cual podríamos también sospechar que se humedecieron mientras se los             

guardaba. Así que muy difícilmente podríamos determinar el lugar donde se produjo el daño              

y de quien sería la responsabilidad por ende se invita a ambas empresas presentar posibles               

soluciones que satisfagan sus peticiones. 

 2.1.4 Sugerencias de posibles soluciones 
Se podría pedir a las partes involucradas que presenten probables soluciones que 

consideren adecuadas para satisfacer sus requerimientos, esto les brindará mayor 

confianza durante el proceso: 

·   Retiro de la mercadería y devolución del dinero depositado. 

·   Retiro de la mercadería para sustituirla. 

·   Revisión de la mercadería que está en bodega. 

·   Revisión, retiro de la mercadería sustitución de la misma y nuevo convenio de pago. 

·   Tomar medidas judiciales para la solución del conflicto. 

·   Dejar la mercadería donde está actualmente y cobrar el valor pendiente 

2.1.5 Selección de las mejores probabilidades. 
De las propuestas que presenten los contendientes se deberá escoger la que cause un 

cierto agrado de ambas partes para empezar un debate de la misma en busca de un 

acuerdo. 



 
 

Seleccionada mediante calificación y análisis de las empresas la probable solución sería; 

Revisión, retiro de la mercadería sustitución de la misma y nuevo convenio de pago. 

2.1.6 Cierre de la negociación. 
Cuando las partes en conflictos demuestran el interés por llegar a un acuerdo, es cuando el                

mediador solicita exponer las propuestas que consideren satisfactorias para resolver el           

conflicto 

2.1.7 Propuesta 
Momento en que las partes en controversia empiezan a debatir sus propuestas buscando la 

satisfacción de sus exigencias: 

   Que sugieren con esa propuesta las empresas: 

Agropao SA 

· Retiro de la mercadería de la bodega haciéndose cargo del costo del transporte, pero               

pidiendo la devolución del dinero del depósito. 

La Composa Cía. Ltda. 

Retirar toda la mercadería, pero no realizará la devolución del depósito ya que se estaría                

provocando un perjuicio para la empresa. 

Agropao SA. 

· Se podría hacer una revisión de los sacos y si hay sacos que aun sirvan se los podría                   

separar y La Composa retiraría los sacos que no sirvan y se realizaría un nuevo convenio                

de pago por los sacos que queden y si el precio de los queden es inferior al valor que se                    

depositó se devuelva la diferencia. 

La Composa Cía. Ltda. 

· Se podría hacer la revisión y si el porcentaje de sacos deteriorado es mayor al 50%                 

Agropao se asumirá el costo del transporte y si el porcentaje es menor cancelara el 40% del                 

costo del transporte para retirarlo de sus bodegas a su vez nuestra empresa se compromete               

a devolver la misma cantidad de sacos de urea en buen estado, pero el precio del costo                 

total deberá ser pagado en un periodo no máximo a 15 días después de entregar el                

fertilizante nuevo debido a que el crédito ya está vencido. 

Mediador: 

Ambas empresas están de acuerdo en que se debe hacer una revisión de toda la               

mercadería ya que hay la posibilidad de que hay sacos en buen estado en lo que no están                  

aún de acuerdo es las condiciones que presenta cada parte. 

Agropao SA. 

· Se revisará la mercadería se acepta pagar el costo del transporte para retirar los sacos de                 

urea de la bodega si estos superan el 50% y el 40% del costo del transporte si la cantidad                   



 
 

de sacos de urea es menor del total pero se pide a La Composa que los mismos sean                  

reemplazados en máximo 72 horas y que se den tres meses de plazo a partir de la nueva                  

entrega para cancelar la totalidad del valor pendiente. 

La Composa Cía. Ltda. 

· Se compromete a reemplazar los sacos de urea en mal estado en el lapso de 72                 

horas después de retirar la mercadería en mal estado pero no puede se puede otorgar tres                

meses más de plazo debido a que el crédito está vencido con nueve meses, se pide                

cancelar en un periodo máximo de un mes después de la entrega pero se ofrece un                

descuento especial sobre el valor total de la mercadería de una próxima compra. 

Mediador. 

Se han presentado propuestas excelentes las cuales poco a poco se van puliendo y              

aceptando por las empresas depende de las mismas llegar a un acuerdo final. 

Agropao SA 

· Se compromete a cancelar el valor total un mes después de recibir los sacos nuevos,                

pero pide a La Composa que el valor de descuento de la próxima compra sea del 3% sobre                  

el valor total. 

La Composa Cía. Ltda.  

· El valor de descuento que ofrece es del 2% sobre el valor total siempre y cuando no                  

exceda los 2.000 dólares en descuento. 

Agropao SA 

·             Luego de un análisis de la situación de ambas empresas se acepta el acuerdo. 

La Composa Cía. Ltda. 

· Buscando mejorar y continuar con las relaciones comerciales estamos dispuestos a            

colaborar en el acuerdo que se pretende establecer 

2.1.8 El acuerdo 
Luego de un extenso debate y mucha comunicación se llega a un acuerdo cuando ambas               

partes están satisfechas con la solución que las mismas partes en conflicto llegaron a              

proponer. Cabe destacar que no todos los conflictos a resolverse por medio de la mediación               

culminan en un acuerdo. 

La mediación, además de resolver los conflictos, busca propiciar el acercamiento entro los             

mediados para que cambien sus posturas y mejoren sus relaciones (De Villa Cortés, 2012), 

 
 
 
 



 
 

2.2. Acta final 
ACTA FINAL DE MEDIACIÓN       Nº expediente: 00212 

  
Fecha sesión: 21 de Junio del 2017   Hora: 13:00 
Lugar sesión: Centro de Mediación de la Ciudad de Machala 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

Apellidos: Ramírez Neira 

Nombre: Marco Vinicio                                                   CI: 0705034251 

Dirección: Machala, Santa Rosa y Guabo Telf: 0993456723 

Profesión: Abogado  
1. Interviniendo en representación de Agropao SA. 

  
 

Apellidos: Sares Limones 

Nombre: Luis Manuel                                                       CI: 0932567234 

Dirección: Guayaquil, Lomas de Urdesa                            Telf: 0937481327 

Profesión: Ingeniero Comercial  
   1-   Interviniendo en representación de La Composa Cia. Ltda. 
 

 MEDIADOR DESIGNADO POR LAS PARTES 

 

Apellidos: Guzmán Manchay 

Nombre: Fernando Damián                                           CI: 0705088821 

  

  
 

 

  
 

 
 
 
 
 



 
 

 HECHOS 

Por entrega que hace la Composa Cía. Ltda. de un pedido de 100.000 sacos de Urea en                 

presentación de 50 kg cada saco, valorados en 200.000 dólares los cuales son             

transportados con Guía de remisión Nº 00534 desde la ciudad de Guayaquil hacia Machala              

en vehículos propios de empresa, cuya mercedaria aduce la empresa Agropao SA al             

momento de almacenarla se verificó que se encontraba húmeda y no sirve, por lo cual se                

demanda la devolución del valor depositado al realizar el pedido que fue del 25% del valor                

total de la mercadería que representa 50.000 dólares y que se retire la mercadería de la                

bodega, por su parte la Composa Cía. Ltda. Se niega a realizar esta petición ya que                

argumenta que la mercadería se transportó de manera correcta y que su deterioro se              

produjo al almacenarla. 

De este suceso ya han pasado un año y no se ha llegado a una solución por lo que las                    

empresas solicitan la mediación. 

Resultado de la mediación: 

Las partes involucradas en el conflicto expusieron todos sus argumentos y sugerencias de             

manera libre sin presión alguna, presentaron evidencias que sirvieron mucho para reflejar la             

posición que mantenían respecto al problema. Después de un arduo trabajo y deliberación             

de los involucrados con todas las alternativas presentadas las partes han llegado a los              

acuerdos que se suscriben en documento adjunto 

Todas las partes han colaborado activamente, respetando la labor del Mediador para            

conseguir el presente: 

ACUERDO 

Se revisará todos los sacos de urea que se encuentran en la bodega separando los               

deteriorados de los que aun sirvan si la cantidad de sacos deteriorados supera el 50%               

Agropao SA pagará el costo del transporte para que los mismos sean retirados de su               

bodega pero si el porcentaje de sacos es menor cancelara el 40% del costo del transporte,                

por su parte La Composa Cía. Ltda. se compromete a reemplazar los sacos de urea               

deteriorados por unos nuevos en un lapso no mayor a 72 horas después de retirar la                

mercadería. A su vez Agropao SA una vez que reciba la mercadería nueva pagará en un                

mes el valor total de la mercadería y La Composa Cía. Ltda. ofrecerá un descuento del 2%                 

en la próxima compra que realice Agropao SA. 

 



 
 

ACTA DE ACUERDO DE MEDIACIÓN 

En la ciudad de Machala, 21 de junio del 2017 

 COMPARECEN: 

Ante el Centro de mediación de la ciudad de Machala. 

De una parte, Sares Limones Luis Manuel, mayor de edad, con Ci Nº 0932567234, jefe de                

ventas de la empresa La Composa Cia. Ltda. con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

De otra parte, Ramírez Neira Marco Vinicio, mayor de edad, con Ci Nº 0705034251,              

abogado de la empresa Agropao SA. con domicilio en la ciudad de Machala. 

EXPONEN: 

1.- Que se ha seguido la mediación instada por los comparecientes sobre el conflicto               

consistente en el deterioro de 100.000 sacos de urea que La Composa Cia. Ltda. entrega               

por concepto de venta a crédito con plazo de vencimiento de 3 meses a la empresa                

Agropao SA quienes aducen que la mencionada mercadería llegó en estado húmedo por lo              

cual no sirve y solicita que se retire esta de las bodegas y se reembolse el dinero                 

depositado al realizar el pedido, lo cual se niega complacer la parte contraria, siguiendo el               

procedimiento establecido en el Artículo 42 de la Ley de mediación y arbitraje 

2.- Que en la misma ha intervenido la persona mediadora Guzmán Manchay Fernando             

Damián, con CI Nº 0705088821, colaborador del Centro de mediación de la ciudad de              

Machala. 

3.- Que la mediación se ha celebrado bajo los auspicios de la institución de mediación del                

Consejo de la Judicatura, con sede en la ciudad de Machala 

4.- Que las partes han llegado al siguiente ACUERDO 

Primero.- Se revisará todos los sacos de urea que se encuentran en la bodega separando               

los deteriorados de los que aun sirvan si la cantidad de sacos deteriorados supera el 50%                

Agropao SA pagará el costo del transporte para que los mismos sean retirados de su               

bodega pero si el porcentaje de sacos es menor cancelara el 40% de este costo. 



 
 

Segundo.- La Composa Cía. Ltda. se compromete a reemplazar los sacos de urea             

deteriorados por unos nuevos en un lapso no mayor a 72 horas después de retirar la                

mercadería. 

Tercero.- Agropao SA una vez que reciba los sacos de urea nuevos pagará en un mes el                 

valor total del saldo pendiente de la mercadería. 

Cuarto.- La Composa Cía. Ltda. ofrecerá un descuento del 2% en la próxima compra que               

realice Agropao SA siempre y cuando el valor de este descuento no supere los 2.000               

dólares. 

Este acuerdo tiene carácter vinculante para las partes, y cualquiera de ellas puede instar su               

elevación a escritura pública y, en su caso, presentarlo como título ejecutivo judicial. De              

este acuerdo se entrega una copia a cada una de las personas comparecientes, quienes lo               

firman en conformidad, reservando otra para el Centro de Mediación. 

Las partes declaran haber participado en la mediación de forma totalmente libre y voluntaria              

y en su caso haber alcanzado los acuerdos y compromisos descritos. Y para que así               

conste, se extiende y firma esta acta con un ejemplar para cada una de las partes, a un solo                   

efecto, en el lugar y fecha indicados al pie. 

El presente acuerdo de mediación podrá protocolizarse ante notario para la respectiva            

validación y legalización de las firmas que figuran es esta acta. 

  

Firma de las personas que participan en la mediación. 

  

  

  Ramírez Neira Marco Vinicio               Sares Limones Luis Manuel  

            0705034251                                                0932567234 

Representante de Agropao SA. Representante de La Composa Cia.Ltda 

 

  

  

  

Guzmán Manchay Fernando Damián 

0705088821 

Mediador 



 
 

CAPÍTULO III 
3. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados. 
La mediación como solución al conflicto empresarial generado por las mismas actividades            

que mantienen hace años, resultó beneficioso para ambas partes porque ayudó a resolver             

el conflicto y estrechar las relaciones comerciales que se veían deterioradas. Este método             

resolutivo ahorra tiempo y dinero para las partes involucradas. 

Los conflictos son parte de la evolución de la humanidad incluso se lo podría considerar               

como muy importantes debido a que estos son los impulsores de los cambios en la               

sociedad, son parte del diario vivir de las personas naturales o jurídicas, que tienen que               

tomar decisiones exitosas al aparecimiento de estas eventualidades por lo tanto hay que             

usar los métodos precisos para resolverlos y la mediación es uno muy eficaz. 

Las empresas que desconocen o simplemente no ven como útil la mediación muchas de las               

veces es porque no se han empapado de los beneficios de la misma, los abogados               

consideraría que no lo ven beneficioso a sus interese laborales, debido a que el proceso lo                

puede realizar cualquier persona en representación de la empresa y no necesariamente un             

abogado de profesión obteniendo el mismo resultado 

3.2 Conclusiones 
· Durante el desarrollo del programa siempre habrá momentos en los que las partes              

involucradas sientan amenazados sus intereses. 

·          Las pruebas que se presentan no son las adecuadas no tienen el efecto que se espera. 

·           Debatir un acuerdo final es la parte más difícil de la mediación. 

· La posición que mantenga el mediador y los métodos que apliquen durante el proceso               

se verán reflejados en el éxito o fracaso de la mediación, 

· Las empresas desconocen el uso de medios alternos a la vía judicial para resolver               

conflictos. 

  

3.3 Recomendaciones 
· Se debe brindar confianza y seguridad a las partes en conflicto para que expongan sus                

peticiones de manera clara. 

· El material que se presente como prueba deberá estar en relación a lo que se está                 

discutiendo esto ayudará mucho al proceso y final exitoso. 

· Las condiciones que ambas partes propongan para el acuerdo deben ser escuchadas de              

manera atenta evitando el mediador persuadir en alguna. 



 
 

· El mediador será el responsable de hacer que los involucrados sientan satisfacción             

del proceso, cabe destacar que no siempre la mediación concluye en un acuerdo, existen              

casos en los cuales se declara como imposible de resolverse por el método de la mediación                

ya que las partes no colaboran en el camino de la resolución. 

· Se debe promover más el uso de métodos alternativos pacíficos y voluntarios de              

resolución de conflictos destacando las ventajas y beneficios que se obtiene al aplicarlos. 
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