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RESUMEN EJECUTIVO 

LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN EN EL SISTEMA DE 

JUSTICIA ECUATORIANO 

Autor: Ruilova Regalado José Daniel 

Tutor: Abg. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 

El desarrollo del estudio pretende la solución del caso práctico propuesto relacionado 

a la ejecución por la vía civil de los acuerdos de mediación. El presente estudio se 

desarrolla bajo la premisa en la cual se plantea el desconocimiento del podrecimiento 

y desconfianza en la ejecución de los acuerdos de mediación como método alterno de 

solución de conflictos. Por lo que se desarrollaron las temáticas relacionadas a la 

definición de la medicación, validez de los acuerdos de mediación, y la ejecución de 

los acuerdos de mediación en el sistema de justicia ecuatoriano. El desarrollo del 

trabajo permitió resolver el problema jurídico propuesto en el caso práctico, así como 

la caracterización de la mediación. 

Palabras claves: mediación, acuerdo, ejecución, COGEP, métodos alternos de 

solución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ABSTRACT 

THE EXECUTION OF MEDIATION AGREEMENTS IN THE ECUADORIAN JUSTICE 

SYSTEM 

Author: Ruilova Regalado José Daniel 

Tutor: Abg. Aníbal Darío Campoverde Nivicela  

The development of the study seeks the solution of the proposed case study related to 

the execution by civil means of mediation agreements. This study is developed under 

the premise in which ignores the lack of knowledge and distrust in the execution of 

mediation agreements as an alternative method of conflict resolution. Therefore, the 

topics related to the definition of medication, the validity of mediation agreements, and 

the execution of mediation agreements in the Ecuadorian justice system were 

developed. The development of the work allowed solving the legal problem proposed in 

the case study, as well as the characterization of the mediation. 

Key Words: mediation, agreement, execution, COGEP, alternate methods of conflict 

resolution 
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1. INTRODUCCION  

Es innegable la incidencia de los métodos alternos de solución de conflictos en el 

sistema de justicia ecuatoriano, que los ha implementado en el sistema procesal como 

una alternativa de solución a la acumulación de causas. Sin embargo, dado que su 

inclusión en el sistema no es de novísima data, su actualidad aun confunde en cuanto 

a la rigurosidad de su aplicación. En este sentido, se requiere de un análisis profundo 

de la aplicación de la mediación en el sistema de justicia ecuatoriano, especialmente 

en lo correspondiente a la ejecución del mismo en caso de incumplimiento. Por lo 

expuesto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio LOS ACUERDOS DE 

MEDIACIÓN, en relación a la efectividad jurídica, exigibilidad y ejecución de los 

acuerdos de mediación. 

Desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, y el 

reconocimiento de los métodos alternos de solución de conflictos en el sistema 

procesal ecuatoriano, tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en el Código 

Orgánico General de Procesos, métodos como la Conciliación son utilizados con 

mayor frecuencia, sin embargo, no ha generado el impacto requerido en el sistema 

procesal. Lo anterior se desprende de la desconfianza al respecto de la validez y 

ejecutabilidad de los acuerdos, así como los efectos que genere su aplicación en 

áreas específicas del derecho. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivos: 1) 

Establecer la validez legal de los acuerdos de mediación; 2) Analizar a la mediación 

como método alterno a la solución de conflictos; 3) Resolver el caso práctico 

propuesto. En este aspecto, el trabajo se sujeta al método documental como eje 

central de investigación; sin perjuicio de lo anterior, se utiliza al método descriptivo 

para la caracterización de las principales figuras jurídicas que son sujeto de estudio; el 

método inductivo deductivo, por medio del cual se analiza las normas de carácter 

general para resolver el caso práctico propuesto; y, el método de construcciones 

jurídicas mediante el cual se establecen las conclusiones del presente trabajo. 
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2. DESARROLLO 

2.1 TEMA: LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN EN EL 

SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO 

2.2 CASO PRÁCTICO 

Manuel Andrade Balladares, solicita al Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura una audiencia de mediación con la señora Blanca Beltrán, para tratar 

asuntos relativos al incumplimiento del pago de las alícuotas del inmueble de su 

propiedad, que ascienden a 500 dólares americanos, mediante un contrato de 

inquilinato en el que se acordó en la cláusula séptima que el pago de las alícuotas las 

realizaría la inquilina mes a mes al administrador del Conjunto “Sol y Agua”, donde se 

encuentra el inmueble arrendado. Se celebra la audiencia de mediación, el 3 de enero 

del 2018 donde efectivamente se acuerdan fórmulas de pago de la siguiente manera. 

La primera cuota se cancelaría el 3 de febrero de 2018; la segunda cuota el 3 de 

marzo de 2018 y la tercera cuota el 3 de abril de 2018, sin embargo, el acuerdo ha 

sido incumplido por la señora inquilina en su totalidad. Con estos antecedentes Manuel 

Andrade Balladares, presenta una demanda ante el Juez de lo Civil para el cobro en 

procedimiento ejecutivo. Resuelva la situación jurídica de acuerdo a los hechos 

planteados. 

2.3 OBJETIVOS 

1) Establecer la validez legal de los acuerdos de mediación;  

2) Analizar a la mediación como método alterno a la solución de conflictos; Y, 

3) Resolver el caso práctico propuesto. 

2.4 Origen y Evolución de los mecanismos Alternativos de solución de 

conflictos, Conciliación. 

El origen de la conciliación se remonta a los sistemas jurídicos de las primeras 

sociedades, al tiempo que fue desarrollado por los regímenes legales más 

evolucionados, como el romano. Su importancia como herramienta de control social 

y pacificación de la comunidad ha sido reconocida por casi todas las culturas en 

todos los tiempos. La Ley de las XII tablas, por ejemplo, otorgaba fuerza obligatoria 

a lo que conviniera las partes al ir a juicio. En el régimen judicial de la antigua 
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China, la mediación era considerada como el principal recurso para resolver las 

desavenencias, tal como lo planteaba Confucio al sostener que la resolución óptima 

de las discrepancias se lograba mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero no 

bajo coacción. 

La conciliación es tan antigua como el interés de los hombres por resolver 

pacíficamente sus conflictos, pues no hay duda de que viene empleándose en todos 

los sistemas de justicia. La conciliación nace de la necesidad de buscar una 

solución en forma más adecuada entre las partes involucradas en una controversia 

en donde existe la voluntad de llegar a un acuerdo con el fin de terminar un 

proceso, esto se lo hace ante un tercero imparcial, que puede ser un Juez, después 

de haber iniciado el proceso, o también puede ser otra autoridad que las partes 

confían en que ayudará a resolver sus divergencias 

En el sistema de justicia ecuatoriano, desde antes de la llegada de los españoles, 

las comunidades indígenas tenían su propia forma de solucionar sus conflictos en 

forma pacífica, donde las partes por mutuo acuerdo decidían llegar a un arreglo 

sobre el problema suscitado buscando la paz y armonía entre todos, esto lo hacía 

ante un cabildo, que regía como autoridad máxima; es así que la conciliación se 

posiciona como uno de los mecanismos de solución más importante, cuya 

característica principal es la voluntad de las partes. 

La solución alternativa de conflictos es una corriente que ha despertado gran interés 

a nivel mundial. Sin embargo, estos medios de enfrentar los problemas que se 

presentan no son nuevos, se puede apreciar a través de la historia diferentes 

manifestaciones de estos mecanismos: en la antigüedad las personas que tenían un 

problema acudían al más fuerte del grupo para que resolviera el conflicto en 

cuestión. En este sentido, el tratadista 

El derecho existe y tiene vida porque cumple con un ciclo dual: es factor social 

porque modifica la realidad a la cual regula y es producto social porque a su 

vez es modificado por esa realidad social que él regula. (Bencomo E., 2009, 

pág. 342) 

Remotos antecedentes muestran que siempre estuvo presente en el espíritu de los 

hombres sacrificar sus posiciones extremas para lograr un acuerdo perdurable que 
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permitiera la convivencia sin esfuerzos y en lógica armonía. Precisamente por ello, 

la conciliación toma cuerpo en las sociedades reunidas bajo la autoridad de un 

patriarca o de un jefe de familia que resolvía en equidistancia. Cabe señalar que en 

el Derecho Romano había los llamados jueces de avenencia.; en Roma la 

conciliación no estuvo regulado por ley, pero las Doce Tablas respetaron la 

avenencia, a que hubiesen llegado las partes y Cicerón aconsejaba la conciliación, 

fundado en el aborrecimiento que debía tenerse a los pleitos, diciendo de ella que 

era un acto de liberalidad digna de elogio y provecho para quien lo realizaba, siendo 

de notar que los romanos en más de una ocasión y momentos de entusiasmo se 

reunieron, como lo hicieron en memoria de Julio César, para deponer sus 

diferencias y terminar amigablemente sus pleitos. 

Por otro lado, el Cristianismo vino a dar a la conciliación un nuevo impulso, en vista 

del espíritu de caridad y de paz que lo anima, en efecto, en el capítulo V, del 

Evangelio de San Mateo, se dice: “Transige con tu adversario mientras estás con él 

en el camino, no sea que te entregue al Juez…” 

La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 establecía la justicia conciliatoria 

extraprocesal en una audiencia anterior a promover la demanda introductoria. Decía 

el artículo 201 que “antes de promover un juicio debe intentarse la conciliación ante 

el juez competente”, disposición que conserva el artículo 460 de ley reformada en 

1881 exceptuando del acto a los juicios verbales, los declarativos que fueran 

propuestas como incidentes o provinieran de la jurisdicción voluntaria, los que 

tuviesen como parte al Estado y sus proyecciones institucionales, los que interesen 

a menores e incapacitados para la libre disposición de los bienes, los que fueron 

deducidos contra personas desconocidas, o que se domicilien fuera del territorio del 

juzgado en que debe entablarse la demanda, los procesos de responsabilidad civil 

contra jueces y 45 magistrados y los juicios de árbitros y de amigables 

componedores, los universales, los ejecutivos, de desahucio, interdictos y alimentos 

provisionales. 

Al respecto,  

estaban orientadas a hacerla más dinámica y eficiente, y que pudiera, como tal, 

ofrecer seguridad jurídica a todos sus usuarios; salir de la paquidermia que 
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había caracterizado hasta ese momento al funcionamiento de la justicia en 

Colombia; disminuir el retraso en la emisión de una sentencia judicial; y por 

último, pero no menos importante, hacer a la justicia más competitiva de cara a 

la apertura económica y a los compromisos internacionales del país, que 

hablando en términos de indicadores de gestión no se encontraba nada bien. 

(Maldonado Narváez & Montaña Cárdenas, 2017, pág. 127) 

La conciliación como institución fue regulada en los siglos VII y XIX, con carácter 

permanente. Las ideas liberales de los revolucionarios fueron la base para 

combatirla, ardorosamente y con ello, su divulgación propició en la ley de 24 de 

agosto de 1970, decretada por la Asamblea constituyente de Francia, en donde se 

establece la facultad de conciliar del Juez. 

2.5 La mediación en el sistema de justicia ecuatoriano 

El desarrollo social ha modificado también la forma y las condiciones en las que se 

desenvuelven sus relaciones sociales, de este modo, el derecho también ha requerido 

reestructurarse a fin de responder a estas expectativas, n este sentido, el tratadista 

Bencomo expresa 

El derecho existe y tiene vida porque cumple con un ciclo dual: es factor social 

porque modifica la realidad a la cual regula y es producto social porque a su 

vez es modificado por esa realidad social que él regula. (Bencomo E., 2009, 

pág. 342) 

No puede estar exento a estos cambios el sistema procesal, debido a que este 

también tiene que responder y adaptarse a las nuevas exigencias sociales, al 

respecto, el tratadista José Serano expresa que 

un sistema procesal es aquel conjunto de principios y garantías que definen el 

papel que jugarán los protagonistas de un proceso jurisdiccional, imponiendo 

una serie de principios que guiarán a los sujetos procesales por el camino 

adecuado para la resolución de sus pretensiones (Serrano Morán, 2015, pág. 

4) 

A pesar de que el sistema procesal ecuatoriano se ha regulado en procesos penales y 

no penales, el derecho al respecto de menores destaca por la especial atención que 

debe brindar el estado a su interés superior. 
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La solución alternativa de conflictos es una corriente que ha despertado gran interés a 

nivel mundial, debido a que su flexibilidad permite el tratamiento de un sin número de 

procesos de distintas áreas de conocimiento. Sin embargo, estos medios de enfrentar 

los problemas que se presentan no son nuevos, se puede apreciar a través de la 

historia diferentes manifestaciones de estos mecanismos: en la antigüedad las 

personas que tenían un problema acudían al más fuerte del grupo para que resolviera 

el conflicto en cuestión. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 190 establece:  

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.  

Se determina en el inciso primero del Art. 97 de la Carta Magna, que:  

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. 

Como materia transigible se concibe a la que constituye como el objeto de la 

controversia respecto de la cual las partes tienen la facultad de sustanciar los procesos 

conforme a derecho. 

La confidencialidad es uno de los principios fundamentales en el procedimiento de 

mediación puesto que propicia la confianza mutua de las partes, contribuye a 

garantizar la franqueza entre ellas, así como la sinceridad de las comunicaciones 

durante el procedimiento. La finalidad no es otra que generar la confianza necesaria 

para favorecer que las partes expresen sus intereses y necesidades y, de este 

modo, que busquen, ellas mismas, la solución más razonada, mejor ajustada y 

conveniente a las circunstancias que concurran, sin temor a que sus palabras 
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documentos o informaciones vertidas sean utilizadas en su contra, en otro medio de 

resolución de controversias, en general, un juicio posterior. 

La inexistencia de la confianza en el procedimiento de mediación, en tanto que 

posible espacio de, únicamente, obtención de información para poder ser utilizada 

en un procedimiento judicial o arbitral posterior, impide que las partes se expresen 

libremente y, por consiguiente, que intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas 

un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. En este 

sentido, el tratadista Proenza Reyes afirma que: 

Constituye en la actualidad una tendencia cada vez más fuerte en el mundo 

moderno la introducción en los sistemas legales de los métodos alternativos 

para la solución del los conflictos, pero para esto se requiere de una formación 

académica más completa en nuestros profesionales del Derecho, los cuáles 

han sido formados en las Universidades sobre el principio de que el órgano 

jurisdiccional ofrece tutela a los derechos y es al juez quien corresponde la 

decisión en cada caso. (Proenza-Reyes, Oduardo-Grimal, & Aguilera-Morales, 

2011, pág. 4) 

El principio de flexibilidad se cumple cuando al realizar las actuaciones o los 

acuerdos se los haga de la manera más simple, fácil y entendible para quienes 

forman parte de un proceso penal. Si bien es cierto uno de los principios que prima 

en la conciliación es la voluntariedad de las partes, ya que de estas y solo de estas 

depende el que se lleve a cabo el proceso de conciliación, también es cierto que las 

partes deben mostrarse flexibles a la hora de realizar el mismo. 

El mediador debe en principio, abstenerse de conocer los casos, en los que 

participan personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal del Centro de 

Conciliación, o en los que participen conciliantes con los cuales lo vincule 

parentesco, salvo que éstos soliciten expresamente la intervención de aquél. 

Cuando se lleva a cabo un proceso de conciliación se lo debe realizar sin establecer 

diferencias entre las personas que intervienen en el mismo, y sin mostrarse por 

parte del conciliador interés de imponer soluciones a la controversia, que vallan en 

contra de lo ya conciliado. 
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2.6 Ejecución de Actas de Mediación 

Al finalizar el proceso de mediación si las partes están de acuerdo en las 

soluciones planteadas y resuelven el conflicto se emite un acta de mediación. Esta 

acta recoge el acuerdo de las partes, 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, de conformidad con el Arts. 363 del Código Orgánico 

General de Procesos, obteniendo por lo tanto la calidad de título ejecutivo. 

El Art. 367 del Código Orgánico General de Procesos expone la vía de apremio, y 

determina que, una vez presentada la solicitud de ejecución del acta de mediación, 

si esta se refiere a obligaciones de pagar una suma de dinero, el juez en 

providencia dispondrá que el deudor pague o dimita bienes, precisando en su 

último inciso que: 

La ejecución propuesta por el pago de pensiones periódicas, por el 

cumplimiento de obligaciones que debían satisfacerse en dos o más plazos, 

podrá comprender las pensiones y obligaciones que se hubiesen vencido en 

los períodos o plazos subsiguientes, aun cuando el juicio se hubiese contraído 

al pago de una sola pensión, o a la que debió darse o hacerse en uno de los 

plazos. 

Según el Art. 366 de la misma norma, se determina que si el acta se refiere a una 

obligación de dar el ejecutado será compelido a la entrega; si se trata de una 

obligación de hacer el Juez dispondrá que el hecho se realice por cuenta del 

deudor. Y en caso de que no se pueda cumplir con estas disposiciones el Juez 

determinará la indemnización por incumplimiento y dispondrá el cobro. O en su 

defecto el Juez procederá al embargo de bienes señalados por el ejecutante. 

Estos efectos pueden entenderse como una equiparación del acta de mediación a 

una sentencia judicial ante lo cual todos los efectos de la sentencia ejecutoriada y 

de la cosa juzgada deberían extenderse al acta de mediación. La Sentencia 

ejecutoriada es aquella sobre la cual ya no caben recursos tendientes a cambiar su 

contenido; y la cosa juzgada o res iudicata es la autoridad y eficacia de una 

sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que 

permitan modificarla. 

Por tanto, cuando existe incumplimiento de alguna o varias cláusulas del Acta de 
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mediación se procede a su ejecución, el Instructivo de Derivación de causas 

establece en su Art. 10 lo siguiente: 

Salvo en los casos de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, el acta de mediaci

ón en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 

juzgada, por lo tanto, no requerirá homologación alguna por parte de los jueces 

y su ejecución será directa aplicando los procedimientos previstos en el Código 

Orgánico General de Procesos. 

En caso de ejecución de una Acta de Mediación, no relacionada con un proceso de 

derivación, el actor deberá adjuntar a su petición lo siguiente: 

a) Copia certificada del Acta de Mediación; 

b) Copia del registro del Centro de Mediación; 

c) Certificado del Mediador otorgado por el director del Centro del 

Mediación; 

d) Partida de Nacimiento original del niño/a o adolescente; y, 

e) Copia certificada del Registro de comparecencia debidamente firmado. 

En todo caso de ejecución de actas de mediación, el Juez ordenará en el término de 

tres días de recibida la petición, el mandamiento de ejecución.  Se debe recordar que 

el acta de mediación, al surgir de un mecanismo alternativo de administración de 

justicia, tiene efectos de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Por tanto esta una 

decisión final que las partes han dado a un conflicto, surte efectos irrevocables y no 

puede ser alterada de ninguna forma por un Juez.  

Su eventual resolución, al igual que en el caso de las sentencias, atentaría 

gravemente contra la seguridad jurídica consagrada por la institución de la cosa 

juzgada. Es importante recalcar que, en materia de menores y alimentos, las actas de 

mediación serán susceptibles de revisión por las partes conforme a los principios 

generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y a otras 

leyes relativas a fallos en estas materias. 

Así también, se podrá revisar y modificar la resolución cuando cualquiera de las partes 

demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la 

resolución que fija la pensión alimenticia. Caben solamente excepciones posteriores a 

la suscripción del acta de mediación, entre las que se encuentra, la extinción de la 

obligación, su modificación o nulidad siempre que se aparejen pruebas de dichas 
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excepciones. En la práctica los jueces han acertado al utilizar la vía de apremio para la 

ejecución de actas de mediación, a pesar de lo cual aún se advierten problemas 

conceptuales. 
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3. CONCLUSIONES 

Cumplidos los objetivos propuestos, se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones: 

1. La mediación es un método heterocompositivo para lo solución judicial y 

extrajudicial de los conflictos jurídicos; su validez procesal se encuentra 

sustentada en los presupuestos constitucionales que reconocen a la 

mediación, y a otros, como medios alternativos para la solución de las causas 

legales ya sea pre o intraprocesal. 

2. Debido al reconocimiento de los métodos alternos de solución de conflictos 

para la solución de las problemas o conflictos jurídicos, por lo que los acuerdos 

o soluciones que se alcanzan a través de este tipo de métodos tienen fuerza de 

cosa juzgada y ejecutoriada; es decir, son exigibles en la vía judicial a través 

del trámite de ejecución. 

3. De conformidad con el Art. 363 del Código Orgánico General de Procesos el 

acuerdo de mediación es considerado un título de ejecución, por lo que el 

acuerdo que trata el presenta caso deberá ejecutarse de conformidad con las 

reglas establecidas en el capítulo I, del título I del Libro V del mismo cuerpo 

legal. Por lo que deberá presentar la solicitud de ejecución, a la que solo se 

podrá presentar las excepciones determinadas en el Art. 373 del mismo Cogep. 
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