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III. RESUMEN 
 

 

 

El siguiente es un estudio con el cual se analiza la importancia que un método alterno 

de solución de conflictos como la mediación tiene al momento de resolver 

controversias suscitadas a nivel empresarial y corporativo, al tiempo que se estudia la 

relevancia que tiene la formación de un profesional que a más de la abogacía se forme 

como mediador. 

  

  Se da una mirada a la constitución y la garantía que ésta norma brinda a los derechos, 

dejando a los actores de la causa lleguen a ser partícipes de un acuerdo en el que 

respetando la norma constitucional ambas partes salgan de la sala de mediación 

satisfechos. 
 

 

 

IV. PALABRAS CLAVES: 

 

MEDIACIÓN, GALÁPAGOS, GARANTÍA, EMPRESA, ACUERDO, 

CORPORATIVO. 
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 VI. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es producto de un profundo análisis de las 

normas legales y constitucionales que giran alrededor de los asuntos de mediación, en 

este caso específico a nivel corporativo, y como la misma ley señala que incluso las 

personas jurídicas pueden someterse a el sistema de mediación en nuestro país, el tema 

no escapa a una realidad jurídica dentro de nuestro marco legal. Aunque  la situación 

planteada es una parte de una idea y no obedece a un estudio real, este estudio sirvió en 

gran medida para entender de qué manera se puede llegar a acuerdo mínimos con la 

finalidad de evitar litigios legales en la vía ordinaria que como se sabe suelen lentos y 

demasiado engorrosos, es por esta razón la mediación se convierte en gran herramienta 

de ayuda al sistema judicial.  Otra situación que se esclarece entre estas líneas, la 

necesidad de que el mediador este formado dentro del ámbito en el que va a mediar con 

la finalidad de que le dé buen curso al caso puesto en su confianza, que el mismo 

requiere de un  gran nivel ético y moral con la finalidad de que se brinde toda la 

confianza al proceso, por esto se menciona que no bastara con ser abogado para creerse 

mediador sino deberá tener una formación como tal. La búsqueda de la igualdad y 

equidad es lo se busca alcanzar con la mediación, situación que lamentablemente la 

justicia algunas veces no logra alcanzar aunque esa sea su más elevada misión, sin 

embargo este sistema extra judicial lo logra sentando a la mesa a los mismo actores 

para ellos mismo lleguen a sus propios acuerdos, y que sea un  tercero quien decida por 
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ellos. 

  

 

 La  Autora 

 

 

 

 

VII.  DESARROLLO 

 

1. LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD A TRAVÉS DE LA 

MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

1.1.  LA MEDIACION Y LA EMPRESA 

 

La mediación es un sistema mediante el cual se busca resolver un conflicto donde 

se busca una solución rápida y justa, sin tener que llegar a los tribunales de justicia 

ordinaria, que por lo general toma más tiempo en alcanzar una solución, que además de 

todo suele satisfacer a una parte y dejar a la otra sin alcanzar lo desea, al contrario la 

mediación trata de satisfacer a ambas partes. 

  

Dentro del sistema de mediación, por lo general se ocupa tema comerciales y 

muchas veces domésticos, pero hay una medición donde el nivel de especialidad del 

mediador requiere una profunda preparación y educación del sistema jurídico del país y 

o ciudad donde realiza la mediación, y en el caso que nos ocupa la medición a la que se 

hace referencia es la mediación de nivel corporativo o empresarial. 

  

Este tipo de mediación es más común de lo el común cree, las empresas que tienen 

intereses comunes o conflictos, optan muchas veces por la medición por las razones 

antes explicadas. Resulta entonces que la mediación y no solo nace para satisfacer las 
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necesidades de personas naturales, si no que su aplicación puede ir desde asuntos 

sencillos hasta los más altos niveles diplomáticos y empresariales. 

 

Es por esto que Ortiz Pradillo menciona que la mediación es un procedimiento 

indudablemente más flexible y creativo que el rígido y formalizado procedimiento 

judicial (…) (Pradillo, 2011), sin embargo lo concreto en este tema, es que la mediación  

dentro del sistema judicial es trascendental para evitar cargas procesales y retardo en la 

solución de conflictos de índole civil o mercantil. 

 

 La empresa como persona jurídica no cuenta voluntad como las personas 

naturales, de hecho por ser una persona ideal, esta depende de las personas naturales 

para avanzar en los objetivos planteados, por tanto cuando se habla de mediación entre 

empresa, aun se debe considerar que quienes intervienen en el proceso son personas 

físicas o naturales, por tanto hay contar con el ánimo y voluntad de sus dueños o 

representantes legales, es así que según Masucci considera que el mediador precisa 

una habilidad que incluya no sólo competencia jurídica, sino también técnicas de 

comunicación, las cuales no pueden ser improvisadas (…) (Masucci, 2009) 

 

Se sostiene la idea entonces, de que la mediación es útil a las empresas, que 

entran en conflictos por interés comunes, sin embargo, la medición como herramienta 

útil debe logar que la solución sea rápida pero sobre todo real y satisfactoria y que 

ambas partes estén de acuerdo con dicha solución, solo así se puede decir que la 

mediación ha cumplido con su rol de solución de conflictos, sin acudir a la vía judicial. 

 

En este nivel la medición, se ha convertido en últimos años en la salida obvia a 
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los más diversos conflictos, sean estos internos, o sea cuando la empresa enfrenta 

dificultades con su personal y los resuelven internamente sin tener que llegar a 

conflictos laborales engorrosos y tediosos, además como hemos mencionado cuando el 

conflicto trasciende las fronteras de la empresa también se ha optado por la medición 

mercantil o comercial. 

 

Ahora, la empresa y el conflicto parecen cosas naturales, pero el empresario 

quiere que sean distantes a la vez  puesto que para los intereses de una empresa lo que 

le menos conviene es un conflicto que retrase su productividad y eficiencia a la hora de 

competir en mercado que le corresponde, pero por más alejado que el mundo 

empresarial se quería mantener de los conflictos, esta realidad siempre estará cerca de 

la empresa, por lo general la competencia siempre estará persiguiendo intereses 

similares o los mismo intereses. 

 

Bien entonces, ¿por qué la empresa y la medición son tan compatibles?, según 

Torrubia Chalmeta es porque es  cada vez más amplio marco de regulación de la 

mediación civil, mercantil y concursal permite la utilización de este sistema 

extrajudicial de resolución de conflictos para particulares y empresas, (…) (Torrubia 

Chalmeta, 2014),  esto significa que el juez no logra la misma visión y entendimiento 

sino que más bien el mediador lo pude hacer sin la necesidad llenarse de 

procedimientos y formalidades que por ley el juez está obligado a observar y por tanto 

sus tiempos se dilatan en exceso para los intereses de la empresa. 

 

1.2.  LA BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD 
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El conflicto planteado en que dos empresas se encuentra tras la licencia de adquirir 

la carne de los cangrejos de Galápagos, expone un drama social en el que dos empresas 

buscan dar solución a problemas de salud pública y la panacea a este asunto se 

encuentra en el crustáceo de las islas Galápagos, pero quizás el Cangrejo sea lo menos 

importa. Frente a la situación de salud que se podría dar a través de sus substancias 

contenidas en su pulpa. 

  

Pero, ¿cuán importante es el cangrejo?, las estadísticas expuestas en el problema 

indica que el cangrejo está en peligro de extinción, y por tanto su sobre explotación 

podría dañar seriamente su reproducción y sostenibilidad en el medio ambiente 

protegido donde se encuentra, entonces en este caso no solo las empresas requieren que 

se le dé un trato equitativo e igualitario, se debe tomar en cuenta a la naturaleza a la 

hora de llegar a un acuerdo en este conflicto, aunque el Estado ya decidió de qué forma, 

según estudios que podía proveerse a las empresas del cangrejo que necesitan para lleva 

a cabo la elaboración de sus medicamentos, el conflicto surge en la distribución del 

mismo. 

 

 Ahora bien, las empresas evidentemente tienen un objetivo de servicio a la salud 

pública pero además buscan un rédito económico y por tal razón desean hacerse con 

toda la producción de cangrejos de Galápagos disponible, lo hace presumir que dichas 

empresas carecen de responsabilidad social para con la comunidad, es así que según 

Porter y Kramer opinan que los enfoques predominantes de la responsabilidad social 

están tan fragmentados y tan desconectados de los negocios y de la estrategia que 

oscurecen muchas de las mejores oportunidades que tienen las empresas para beneficiar 

a la sociedad. (Porter & Kramer, 2006, pág. 3). 
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La búsqueda de la igualdad y equidad en la mediación debe empezar primeramente 

por la premisa de que la solución a la que se arribe luego sea ecuánime y justa en los 

sentidos ya descritos tanto para las empresas como para la sociedad y también la 

naturaleza, en este sentido la mediación funciona porque se involucra valores sociales. 

 

Para ser concretos en este asunto Terragrosa y Terragrosa opinan que el mecanismo 

de la conciliación en equidad funciona, por el hecho que los conciliadores sean al 

mismo tiempo personas de la misma comunidad. (Terragrosa & Terragrosa, 2014, pág. 

2047), aunque la palabra que se usa aquí es comunidad, bien se puede extrapolar y decir 

corporación o empresa. Pero como lograr ¿qué dos entidades que evidentemente buscan 

un beneficio económico entienda la importancia de estos principios fundamentales?, 

aunqué el asunto es complejo la respuesta puede ser sencilla es el mediador quien 

deberá direccionar para que estos principios sea alcanzados por las  partes.  

 

Pero la ansiada equidad e igualdad solo se puede logra si el mediador es consciente 

de su rol y está dispuesto a llevar la justa en el camino de la paz y la tranquilidad y si 

las empresas están dispuestas a someterse a dicha dirección pues al final son ellas las 

que tomaran la dirección del caso y es por esto el mediador no solo tendrá que controlar 

la normativa que regula la mediación, sino que también deberá conocer aquellos 

factores que puedan influir en nuestras reacciones y cómo las partes puedan llegar a 

afrontarlo (…) (Pereira Pardo, 2016, pág. 37). 

 

1.3. EL ROL DEL MEDIADOR 

 

El mediador es una persona que por su función realiza una labor altamente delicada 

y por tanto debe ser ético y honesto en el momento de mediar sin sesgar su criterio a 
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favor de una de las partes en conflicto, su principal función es que las partes alcancen 

una solución con el mínimo de su intervención. El art. 49 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación de nuestro país, establece en cierta medida el código de ética de un 

mediador y aunque en sus líneas no diga expresamente que el mediador debe ser ético y 

totalmente probo y honrado, sus reglas son claras y así lo reflejan, cuando pone limites 

al accionar del mediador como se puede leer en el citado artículo. 

 

 Él por su naturaleza busca que la mediación sea practica para la solución del 

problema y de esta manera mejorar la calidad de vida, (Seller, 2014, pág. 15), por esta 

razón la mediación busca diferenciarse y delimitarse de otras maneras de concebir el 

hacer justicia, (Matta, 2016, pág. 3) por tanto el mediador es un referente que busca que 

la solución sea amigable y equilibrada. 

 

 Ser mediador no es una tarea fácil; para muchos, el hecho de poseer una 

profesión en el área legal implica ser mediadores inmediatamente, lo resulta en un 

error, para Carballo Martinez  el mediador debe ofrecer a las partes una sensación de 

confianza, respeto y seguridad en el proceso, por lo que, además de la exigencia de que 

el mediador se halle en el pleno disfrute de sus derechos civiles y carezca de 

antecedentes penales por delito doloso, deberá acreditar los conocimientos necesarios y 

adecuada formación para garantizar la eficacia de la mediación. (Carballo Martinez, 

2013, pág. 21), y están diferente la labor del mediador que este se debe apartar de su 

formación académica primaria sea en el derecho u otra rama que permita mediar, para 

dirigir a los actores en entorno amigable y aunque este apagado a la ley, debe apartarse 

de los protocolos y procedimientos engorrosos. 
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El caso que nos ocupa de las farmacéuticas y su conflicto por obtener la carne del 

cangrejo de Galápagos, para el uso y fabricación de un medicamento que permite 

mejorar la calidad de vida de muchas personas en el primer caso de la  farmacéutica 

CRC y que busca elaborar una medicina contra el cáncer, pero que aún sus estudios son 

escasos y por tanto sus aplicaciones tardarían varios años, sin embargo ya poseen una 

patente, el otro caso lo es de la farmacéutica NPI que ya ha desarrollado  y comercializa 

medicamentos que producen bienestar en problemas de la medula espinal, el mediador 

es estos casos debe conocer a fondo primeramente el sistema de Derecho Humanos y la 

Constitución de nuestro país. 

  

 Ya establecido el rol del mediador, se debe recalcar la medición es un asunto 

estrictamente voluntario pero esto, no aleja a un tercer actor como es el caso del 

gobierno local de Galápagos, entonces en razón del conflicto generado por la hacerse 

con la poca cantidad de cangrejos útiles para los propósitos de cada empresa, el 

gobierno solicita que el asunto se resuelva en un medio más amigable y que se llegue a 

un acuerdo de solución de conflicto donde según de Castillas el “conflicto es una 

relación social” de orden vivencial y de múltiples manifestaciones, en la cual la 

mediación encuentra su razón de ser, y ante la cual aporta sus técnicas dentro de la 

Política social general (…) (Castilla, 2008, pág. 18) 

 

 Por tanto, la mediación y el rol del mediador no es solucionar el conflicto, al 

contrario es lograr que mediante las conversaciones o negociones las partes interesadas 

lleguen a tomar sus propias acciones y logar acuerdos comunes y totalmente 

voluntarios, sin ningún tipo de coerción. 
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1.4.  EL ACUERDO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN 

 

Según el art. 47 de la Ley de Arbitraje y mediación del Ecuador, el acuerdo 

alcanzado a través de la mediación es ley para las partes y tiene fuerza de cosa 

juzgada y ejecutoriada, es quizá por esta razón que muchas veces hay resistencia a 

someterse a la mediación, sin embargo el mismo artículo expone que no 

necesariamente se puede llegar a una cuerdo dentro la mediación, y dicho 

desacuerdo o falta del mismo deberá quedar registrado en actas.  

 

 Los acuerdos en mediación, enmarcan un gran sentido de civismo entre 

las partes intervinientes, según menciona Burdyshaw, la mediación puede dar lugar 

a una relación más civilizada entre las partes en conflicto, debido a que su 

interacción durante el proceso de mediación a menudo genera una mejor 

comprensión de las necesidades y objetivos de cada uno (…) (Burdyshaw, 2012, 

pág. 117), sin embargo alcanzar acuerdos nunca será fácil, y mediar en asuntos tan 

delicados tampoco es tarea sencilla, puesto si hay procesos de mediación la 

aspiración es lograr los acuerdos y evitar los líos legales. 

  

Establecido el hecho que un acuerdo y que la firma sola de quien representa en 

la mesa de mediación a las empresas es ley para las partes, el mediador debe estar 

muy consciente de que no puede ponerse a favor de uno u otro actor deberá 

permanecer totalmente neutral y esperar que sean los mis mismos solicitantes 

quienes propongan las salidas viables a los asuntos, que en este caso es saber cómo 

poder manejar la cantidad de cangrejos disponibles para cada empresa. 

 

Lo primero que se debe resaltar es que cada empresa busca generar bienestar y 
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salud a través de sus investigaciones que continuarán por un lapso no determinado, 

y que por tanto realizara un gran esfuerzo económico por hacerse con los cangrejos 

de Galápagos, además es por eso que Sioli la mediación es recomendable 

especialmente, para aquellos casos en los cuales las partes enfrentadas tienen una 

relación, que de alguna u otra forma continuarán en el tiempo (…) (Sioli, 2008) 

En el acurdo que se lograría en entre estas dos instituciones se debe concordar 

que debe existir un estricto respeto por la vida y la biodiversidad del parque nacional 

Galápagos, asumiendo el hecho que según establece nuestra Constitución, la naturaleza 

es sujeto de derechos y que todos los actores sociales están en la obligación de respetar 

dichos derechos y protegerlos además. 

 

VIII.  CONCLUSIÓN.  

  

La mejor forma de que se llegue a acuerdo amigable en este asunto, en el dos 

empresas desean adquirir la carne del cangrejo de Galápagos, es que sus actos 

demuestren mucha solvencia moral para con sus posibles usuarios y con la misma 

naturaleza, dichos compromisos deberán quedar plasmados en las actas del acuerdo. 

 

La mediación es proceso que aunque es ciento por ciento jurídico su arribo a 

una acta de compromiso se transforma ley para las partes, y lo más importante en este 

asunto es que dicho acuerdo toma fuerza al tener como característica general que su 

efecto es de sentencia ejecutoriada, así queda claro que una vez más que aceptado el 

acuerdo ya no hay marcha atrás y que se debe cumplir con dichas disposiciones, que 

fueron establecidas por los propios actores. 

 Aún queda pendiente saber de qué manera la equidad y la igualdad, juegan un 
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rol fundamental este sistema de mediación, pues si bien las cantidades de cangrejos 

fueron establecidas, el ideal es dar una división justa de acuerdo a la necesidad y 

utilidad de cada empresa, por supuesto que las palabras equidad e igualdad parecen 

sinónimos, pero visto del ámbito social las dos pueden estar muy cercanas pero a la vez 

muy distantes. 

 

Aunque ambas empresas requieren la producción limitada como ya se mencionó, esto 

no significa que se deba repartir en partes iguales sino más bien atender las necesidades 

individuales de cada compañía sin transigir lo establecido por el gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Burdyshaw, C. (diciembre de 2012). Recuperado el 08 de julio de 2016, de 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2272097 

Carballo Martinez, G. (enero de 2013). Recuperado el 08 de julio de 2016, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4226350 

Castilla, E. D. (2008). Recuperado el 08 de julio de 2016, de 

http://www.revistalarazonhistorica.com: 

http://www.revistalarazonhistorica.com/5-3/ 

Masucci, A. (2009). Recuperado el 2016, de www.unirioja.es 

Matta, J. G. (marzo de 2016). Obtenido de 

http://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/view/19721/14029 

Pereira Pardo, M. (2016). Recuperado el 2016, de http://baidc.revistas.deusto.es: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47624 

Porter, M., & Kramer, M. (2006). Obtenido de 

file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Estrategia_y_Sociedad.pdf 

Pradillo, O. (2011). Recuperado el 06 de julio de 2016, de https://ruidera.uclm.es: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/1661/fi_1318575740-

ORTIZ%20PRADILLO%20principios%20informadores%20de%20la%20mediacion

%20civil%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Seller, E. P. (noviembre de 2014). Recuperado el 08 de julio de 2016, de 

http://rbgdr.net: http://rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/1208/359 

Sioli, J. A. (abril de 2008). Recuperado el 08 de julio de 2016, de 

http://www.latoga.es/seccionanterior.asp?id=12&num=170: 

http://www.latoga.es/detallearticulo.asp?id=61008132836&nro=170&nom=Agos

to-Octubre%202008 

Terragrosa, R., & Terragrosa, N. (junio de 2014). Recuperado el julio de 2016, de 

http://ojs.urepublicana.edu.co: 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/27/25 

Torrubia Chalmeta, B. (enero de 2014). Recuperado el 06 de julio de 2016, de 

http://journals.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n19-torrubia/n19-torrubia-es 

 

 

 

  


