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Introducción 
 

Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 
neutral llamado mediador, procura un acuerdo voluntario, versa sobre el material transigible de 
carácter extra judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

 

MISIÓN 

 
Concienciar en la institución que la Mediación es un camino idóneo para encontrar la paz 

 

 

VISION 
 

Promover la interrelación humana a través del diálogo 

 

 

POLÍTICA 
 

Sembrar el diálogo como una herramienta del buen vivir 
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¿Qué es la Mediación? 

 
Es un proceso que lo cumple un(a) mediador(a) que es una persona imparcial, escucha las partes 
para luego los interesados mediante habla y escucha activa resuelven las diferencias y lleguen a un 
acuerdo. 

 

 

VENTAJAS 

• Facilita la solución de problemas. 

• Es un proceso que ayuda a la comunicación de los 
implicados. 

• El compromiso se transcribe a un acta que tiene efecto de 
sentencia ejecutoriada, es decir que es definitiva. Si no hay 
un acuerdo se acude a la justicia ordinaria. 

• Ahorra tiempo y dinero. 

 

DE LA MEDIACIÓN 

Capacidad para efectuar y someterse a la mediación 
La mediación podrá solicitarse en los centros de mediación autorizados, pudiendo ser 
mediadores independientes. Podrán someterse las personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas, legalmente capaces para transigir. 

Las instituciones del sector público podrán someterse a mediación a través de la persona 
facultada para contratar a nombre de la institución respectiva, puede también delegarse mediante 
poder. 
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SOLICITUD DE MEDIACIÓN 

 
La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación de las 
partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera posible, y una breve 
determinación de la naturaleza del conflicto. 

 

Cuando exista convenio escrito entre las partes para someterse sus conflictos a mediación. Los 
jueces ordinarios no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia del 
convenio, a menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia para escrita de las 
partes al convenio de mediación. En estos casos cualquiera de ellas puede acudir con su 
reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando 
presentada una demanda no opone la excepción de existencia de un convenio de mediación. El 
órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los 
litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. 
Si prosperare esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se 
sustanciará el proceso según las reglas generales; 

 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y 

 

c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de 
parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación que las partes lo 
acepten, 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte del centro de la 
notificación del juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación 
de la causa, a menos que las partes comuniquen por escrito al juez su decisión de ampliar dicho 
término. 
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Acta de Mediación 
 El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total 
o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de los 
hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una 
de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. 

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en este son 
auténticos. 

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 que las que se originen 
con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no 
han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a ningún acuerdo, el acta de 
imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser 
presentada por las partes interesadas dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la 
audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No obstante, se 
mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos 
judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario.  

En los asuntos de menores alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante un procedimiento de 
mediación, será susceptible de revisión por las partes, conforme en las normas del Código de la 
Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos en estas materias. 

  

Capacidad para ser mediador 
La mediación prevista en estas Ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un 
centro o un mediador independiente debidamente autorizado. 

Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de centro, en los casos 
previstos en esta Ley, deberá contarse con la autorización escrita de un centro de mediación. 
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Esta autorización se fundamentara en los cursos académicos o pasantías que haya el aspirante a 
mediador. 

El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para expedir copias 
autenticas del acta de mediación 

 

                            Inhabilidad del mediador   
Quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier 
proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, 
abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes. 

Además por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la 
mediación 

 

                             Confidencialidad de la mediación   
La mediación tiene carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida 
reserva. 

Las formulas de acuerdo que se programan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o judicial 
subsecuente, si tuviere lugar. 

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad  

 

 

                        Mediación Educativa 
Es un método de resolución de conflictos en el ámbito educativo que se ocupa en no tan solo  

“enseñar un procedimiento” sino que supone un intento de trabajar con el otro y no contra el otro 
en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de 
crecimiento, de aprendizaje y respeto mutuo. 

 

          

     Una alternativa a la solución de tus conflictos 
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Objetivos: 

*La unidad de mediación pretende que la comunidad educativa pueda aprender, desarrollar y 

utilizar en la vida cotidiana las habilidades para la solución de conflictos. 

*Mejora la comunicación y el conocimiento mutuo entre educadores y alumnas. 

*Facilitar la comunicación para la toma de acuerdos. 

*Manejo adecuado de las emociones. 

*Resolver disputas menores entre iguales, que interfieren en el proceso educativo. 

 

VENTAJAS: 
 

*Proceso cooperativo, rápido y sencillo. 

*Permite la buena comunicación en la resolución de conflictos de forma voluntaria y pacífica. 

*Mejora las relaciones interpersonales entre directivos, docentes, padres de familia y alumnas. 

*Desarrolla la cultura de paz guiada por valores como: respeto, responsabilidad, verdad, libertad, 
tolerancia, solidaridad, igualdad, justicia y paz. Igualdad, justicia y paz.  

 

 

               Casos que se pueden mediar  
Entre docentes: 
*Falla o deterioro en la comunicación. 

*Intereses personales. 

*Cuestiones de poder. 

*Valores diferentes.  

:*Valoración curricular. 

*Desplazamiento en cargos de ascenso de jerarquía.  

Entre alumnos: 
*Malos entendidos.  
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*Rivalidades entre grupos. 

*Uso de espacios y bienes. 

*Discriminación y rechazo. 

*Noviazgos. 

*Perdida o roturas de útiles escolares. 

*Uso de apodos. 

Entre directivos/docentes/padres/alumnos:  
*Falla o deterioro en la comunicación. 

*Agresiones recibidas por las hijas (empujones, peleas, apodos provenientes de compañeros) 

*Perdida frecuente de materiales de trabajo. 

*Conflictos en la transportación escolar. 

*Inasistencia del/los docentes/s.  

      Requisitos para una audiencia de mediación: 
*Solicitud por escrito presentada por una de las partes en conflictos a la Unidad de Mediación. 

*Presentar copia de cedula en caso de adultos. 

 

  

     Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación: 
Agregase: 

7. A la Codificación de la Ley y Mediación, publicada en el Registro Oficial 417 del 14 de 
diciembre de 2006: 

1. Al final del artículo 52 “El Consejo de la judicatura podrá organizar centros de mediación pre 
procesal e intraprocesal”  

 

Agregase: 

7. A la Codificación  de la ley de arbitraje y mediación, publicada en el registro oficial 417 del 14 
de diciembre de 2006:  
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2. Al final del articulo 59 agréguese: “El Consejo de la Judicatura también podrá organizar centros 
de mediación comunitaria” 

 

                     Fuentes de la Codificación Informal de la CEP: 
Nombre Fuente          Aplicación 

-Constitución Política de 1998               RD 1 11-Ago-1998             Nota a la introducción, Art. 61 

-Ley 2001-45, Ley Orgánica de la        RD 372  19-JU-2001          Nota al Art. 4 

     Procuraduría  

   -Codificación 2004-015, Codificación de    RD 312 13-ABRI-2004       Nota al Art. 4 

     la Ley Orgánica de la Procuraduría  

     General del Estado   

-Ley Orgánica del Ministerio Público  RD 250 13-ABRI-2006     Nota a la introducción 

      -Codificación 2006-014, Codificación de  RD 417 14DIC-2006        Documento Base 

     la Ley de       Arbitraje y  Mediación 

-Constitución de la República RD 449 20-OCT-2008      Nota a la introducción,  

         Art.31, 61,64 

- Código Orgánico de la Función Judicial RD-S 544 9-MAR-2009     Reforma 

 

 

 

EL MEDIADOR: No debe sentirse con la mente de GANAR.- Cambia el chip, contactarse con la 
gente, oriente la actividad con acuerdos. Encuentre switch y lo activa, se debe lograr las 
coincidencias encontrándonos un switch que encienda a la contra parte. Cuando no puedas 
negociar busca MEDIACION o el juez que decide que yo gane. 

La corte es un instrumento para negociar “no me demande”, el juez dice “NEGOCIE”. 

En la mediación se habla el mismo idioma pero neutralizando lo negativo, no imponiendo la 
fuerza. 

 

Principios: La negociación comprende a la mediación, no a la inversa. 
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Se negocia para obtener no para evitar ejemplo: Si usted llega tarde a su trabajo lo multan y 
usted desea evitarlo.- Por qué llega temprano: Para tener un estímulo. 

El 90 % de los acuerdos se logran direccionando la actividad e induciendo a una buena acción. 

DIFERENCIESE.- CÁLLESE Y NEGOCIE. 

Ser el único que hable no me acercará al acuerdo más si aprendo a conocer a mi contraparte, 
pregunte, proponga usted, se acercará más al logro y marcará su estilo de gestión. 

Pregunte y después te relajas a medida que vas hablando vas asintiendo sobre tu diagnostico. 

Todas las vacas son negro y blanco, pero cambia el chip y la verás de otro color diferente, libro 
de referencia La Vaca Púrpura: Aunque sean todas las circunstancias iguales, no todos las verán 
desde el mismo punto de vista. 

Hay partes que recurren a las emociones para decidir, otros aplicamos la técnica sin separarnos 
de los ejercicios del poder utilizamos habilidad social y emocional para crear soluciones 
compartidas y lograr que la contra parte se adhiera y resuelva.  

 

PRIMERO: Pon en orden tus ideas (abogado), ten habilidad social, habla en voz alta, saludarlos, 
vamos a conversar, sintonícese con ellos, establezca empatía que significa ponerse en lugar del 
otro ejemplo: Sé lo que significa quedarse sin trabajo. 

NEUTRALIZAR. Saber qué es lo que saben hacer, manifestar que la próxima semana este 
superado el problema laboral, que sepan esperar. Si es en un proceso laboral solicitar dos 
delegados para darle el mensaje y ellos a sus demás compañeros. 

Neutralice el  problema, ¡Qué bien que los encuentro! ¡Qué bien que estén aquí! Trate de crear 
coincidencias y empatía, posterior a aquel diálogo informal, anuncie que va a comenzar en la 
conversación formal con las partes.  

Debe de decirse que son las partes que van a decidir voluntariamente y generar resultados. 

¿Qué estrategias debo de implementar para generar resultados? 

Cuestión de actitud:  

Inducción. 

Y orientación a las partes. 

Aplique negociación persuasiva, diga que no va a intervenir que ellos van a encontrar la solución 
con buenos resultados para ambos. 



05 de Noviembre de 2011  
Página 
15 

 

  

 

DINÁMICA: 

AFIRMACION EN LOS ROLES. 

SI NO ESTAMOS PENSANDO EN UN BUEN ACUERDO  

NO ESTAMOS PENSANDO EN NADA. 

 

SI NO ESTMOS PENSANDO EN UN BUEN ACUERDO  

¿DÓNDE ESTÁN LOS MEDIADORES? 

ESTÁN AQUÍ 

 

PRIMERO APRENDA A EMITIR MENSAJES EN PALABRAS PARA QUE LOS RECEPTORES 
LO ENTIENDAN EN IMÁGENES, A ESTAS IMÁGENES DEBEN DARLES LA CANTIDAD DE 
ENSALLOS Y EXPERIENCIAS VIVIDAS 

 

SEGUNDO CREANDO COINCIDENCIAS EN PASATIEMPOS, DEPORTES, VIAJES SHOWS DE 
TV, MUSICA, HIJOS, ETC 

 

TERCERO ESCUCHARE LO QUE HABLAN Y CÓMO HABLAN Y ORIENTALOS. 

 

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION.- Art. #43 

Invitan a las partes a un proceso  

Transitividad.- Transigible: 

Facilidad de negociar sin dañar a terceros. 

Extrajudicial: No se maneja en juicio. 

Sentencia: Fin de la controversia.- Calificado como cosa juzgada y ejecutoriada. 

Justicia ordinaria sentencia: No pone fin a la controversia en muchas ocasiones existiendo 
apelaciones a ella. 

CONSTITUCION DEL 2008.- Art. #190 

Medios alternativos de solución de conflictos. 
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Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros `procedimientos alternativos hará la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley en materia 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 con forme a las condiciones establecidas en la ley. 

 

CARACTERISTICAS DE LA MEDIACION 

Asistido por un tercero neutral. 

Cambios DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS.  

Facilita el diálogo. 

Alternativas más rápidas y económicas, que en el proceso judicial. 

Satisface intereses de ambos. 

Es voluntario. 

Logra acuerdos.  

Concluye con ACTA que se firma por ambas partes para cumplir con el compromiso pactado. 

Tiene el valor de sentencia de cosa juzgada ejecutoriada de última instancia. 

No son jueces ni árbitros, no impone soluciones, ni opina sobre quien tiene la verdad. 

Lo que busca satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes. 

Es extra judicial. 

NO hay hora reglamentaria, se espera un tiempo prudencial, es flexible a sus intereses. 

 

MEDIACION AYUDA  

A reducir los obstáculos de la comunicación. 
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Maximiza la exploración de alternativas como solución. 

Atiende las necesidades de las partes. 

Enfoca los resultados y no las causas internas del conflicto. 

Abre espacios de diálogos. 

    MEDIACION SIRVE 

    Resuelve conflictos relacionados por las transgresiones de las normas de convivencia. 

CARACTERISTICA 

Voluntariedad: Es voluntad de ambas partes.  

.Confidencialidad: Todo de lo que se trate y se diga es reservado. 

Imparcialidad: Solo lo solucionan por voluntad de ambas partes. 

 

NO ES RECOMENDABLE MEDIACION 

Cuando una de las partes quiere probar la verdad de un hecho.  

Cuando no existe interés en llegar a un acuerdo. 

Cuando la lentitud del proceso judicial favorece a una parte. 

Cuando se aspira sumas exuberantes en la negociación. 

Cuando las partes no declinan posiciones. 

En mediación no se ofrece poder ratificación, podemos entrar en un conversatorio. 

En mediación se realiza con las personas involucradas. Cuando un abogado va a una mediación 
debe llevar UN PODER (autorización). 

TÉCNICAS DE LA MEDIACION 

Escucha activa. 

Mostrar interés. 

Clarificar. 

Parafrasear. 

Reflejar. 

Resumen 
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El mediador bajando la carga negativa repite lo mismo que le han dicho parafraseando lo que nos 
está narrando. 

ESTRUCTURA: 

Realiza intervenciones encaminadas a mantener el orden y dirección del proceso de mediación y 
alcanzarlos objetivos específicos de cada uno de las fases. 

PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO. 

Expresiones que demuestran a la otra persona asimilarla y comprenderla como que fuera uno 
mismo. Posibilidades de resolver determinados problemas: Ir a la Defensoría del Pueblo, 
Comisarías de Policías, Centros de Mediación de la Función Judicial. 

Concluir el proceso, firmando y cumpliendo lo convenido. 

MENTALIDAD CONCILIADORA 

Donde el objetivo primordial sea intentar, arribar a una solución del conflicto beneficiándose todas 
las partes involucradas. 

El exceso de participación activa de los abogados en las sesiones de mediación puede disminuir 
la participación esencial de las partes. 

Las son las que deben decidir la participación de los abogados en las audiencias de la mediación, 
ya que en algunos casos las partes desean que el rol protagónico lo mantenga su abogado no 
ellos mismo. Puede suspenderse la audiencia o regresar con la cabeza más fría. 

El abogado debe mantener una comunicación real, directa y efectiva. 

¿ANTE QUIEN SE PUEDE SOLICITAR LA MEDIACION?- Art. #44 de la Ley de arbitraje y 
mediación L.A.M. 

Puede solicitarse a los centros de mediación o mediadores independientes debidamente 
autorizados registrados en el Consejo de la Judicatura, Pueden solicitarlo personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. 

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA LA MEDIACION? 

Según el caso de dos a tres audiencias. 

ETAPAS DEL PROCESO Y MEDIACION  

Constancia probatoria.- Tres invitaciones en diferentes días, si la otra parte no asiste al Centro de 
Mediación, aplique la justicia ordinaria y el documento de la falta de asistencia que le entrega el 
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Centro De Mediación le servirá en reemplazo para el juez que conozca en la diligencia de la 
Audiencia de Conciliación. 

 

FASES: REMISION, ADMISION y APERTURA, CONFLUENCIA, CLAUSURA. 

 

FASE DE REMISION: De qué manera llega a su conocimiento el pedido (petición). Art. #45- 46. 

Por derivación judicial de un juez. 

Por convenio escrito de las partes (contrato). 

Por solicitud directa de las partes o uno de ellos.  

Por solicitud directa.- Personas jurídicas, de derecho público o privado. 

PETICION DE MEDIACION 

Se consigna la solicitud por escrito, deberá contener designación de las partes, su dirección 
domiciliaria, su número telefónico, breve determinación de la naturaleza del conflicto. 

POR DERIVACIOIN JUDICIAL. 

De oficio o a petición de partes. 

Aceptación de las partes. 

Centro tiene quince días para enviar al juzgado, el ACTA que contenga el acuerdo, en caso de no 
estar terminadas no ha hecho un avance, las partes pueden pedir al juez ampliación del término. 

En el centro de mediación en esta fase (remisión), se determinan si el asunto es transigible o no. 

Se induce a ella en los casos factibles. 

Orienta la intervención del mediador según la naturaleza. 

 

 

FASE DE ADMISION. 

Apertura del expediente consignados los datos de las partes. 

Se identifica la naturaleza del conflicto o problema. 

Explica a las partes los puntos esenciales del proceso. 

Extiende la invitación para la próxima sesión. 
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En esta fase se crea las condiciones que facilitan el acceso a la mediación y lo que debe insistirse 
en el rol imparcial del mediador- Llena formulario: Asistencia y de la  invitación próxima registran 
para la entrevista. 

ARREGLOS PRELIMINARES 

El mediador debe revisar el lugar donde se llevará a cabo la mediación (sillas, luz, computador, 
fotocopiadora, pizarrón, acceso a los asientos, etc. 

Debe cuidarse que el teléfono no suene dentro de la sala. 

El mediador debe recibir a las partes en las salas de recepción  y hacer la sesión en la sala de 
mediación. 

FASE DE APERTURA: 

Discurso del mediador. 

Condiciones del proceso: Reglas, sesiones privadas, manera de cómo termina el proceso; es 
imparcial. 

Saludo y presentación. 

Función del mediador. 

Duración de las sesiones. 

SALUDOS Y PRESENTACION: 

Saludo afable y cordial. 

Presentación del mediador. 

Nombre y apellidos de las partes, 

Cerciorase de tener bien escritos. 

Confidencialidad: Entrevistas privadas si fueren necesarias. 

NOTAS DEL MEDIADOR  (APUNTES) 

Si quieren tomar notas también las partes, proveer papel y lápiz. 

No interrumpir en ningún momento cuando están en uso de las palabras cada uno. 

No insultos. 

FUNCION DEL MEDIADOR 

Imparcialidad, 

Lluvia de ideas. 

VOLUNTARIEDAD: Si acepta seguir en el proceso. 
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Si la respuesta es negativa, el mediador no puede insistir. 

ALGUNAS REGLAS A SEGUIRSE 

La autonomía de las partes, espíritu, colaboración. 

Igualdad de tiempo que se dé a las partes en sesiones privadas y exposiciones. 

No repitiendo a la otra parte lo que le dice, estos detalles le sirve al mediador para aclarar dudas o 
requiera confirmar para que salgan del atasco, se realiza estas sesiones por separado. 

El proceso es flexible. 

FASE CONFLUENCIA 

Búsqueda de las mejores condiciones para determinar intereses y necesidades comunes de las 
partes. 

Posiciones de las partes. 

Diferencias de intereses y necesidades, putos neutrales. 

Se identifican prioridades. 

Se organizan pequeños subconflictos en orden de prioridades. 

Se identifican los intereses y necesidades como llaves efectivas para el mediador. 

REORIENTA MANEJO DE CONTRADICIONES Y FRICCIONES PERSONALES DE LAS PARTES. 

Reorienta a criterios individuales 

FASES DE CLAUSURA 

El mediador resumirá: GANAR- GANAR. Efectividad del proceso adecuado utilización de 
herramientas y técnica. 

Condiciones especificas que posibilitan el camino. 

No todo termina con acuerdo. 

El mediador en su agenda hace una lista de expectativas neutrales señalando las preguntas en los 
que incluyen sus intereses. 

El mediador protege la estabilidad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y SECUENCIAS EN MEDIACION: 

AUDIENCIA-CONJUNTO INICIAL  

AUDIENCIA PRIVADA (OPTATIVAS) 
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AUDIENCIAS CONJUNTAS FINAL  

 

 

MEDIADOR: separa el conflicto de las personas. 

TAREA DEL MEDIADOR. 

Manejo de espacio 

._ Presentación personal 

._ Discurso de apertura 

._Escuchar los relatos iniciados 

._Para fraseo inicial  

._Búsqueda de intereses  

._ Reitera confiabilidad 

._Creación de opciones 

._Admisión atreves de estándares objetivos + 

._Comparación con alternativas 

._Que baje de las nubes y que vea sus intereses (abogado del diablo) 

 

 

12 FUNCIONES DEL MEDIADOR  

 

1_Facilita que las partes entren en conversación 

2_ Crea un clima de negociación colaborativa 

3_Estimula la salida de posiciones rígidas 

4_Mostrar lo manifiesto del conflicto y mirar más allá 

5_Escucha a las partes y comprende tus ideas 

6_Mejora la habilidad de las partes para comunicarse con n él y entre ellos 

7_Alivia la carga emocional 

8_Cordina el proceso, manteniendo activa el proceso 

9_Ayuda a las partes a crear opciones  
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10_Actuan como agentes de la realidad (abogado del diablo) 

11_Asiste a las partes a tomar decisiones reacciónales 

12_Alienta a las partes a realizar acuerdos que puedan cumplir 

 

 

                                             PERFIL DEL MEDIADOR 

 

Flexible                                         Respetuoso                                          Honesto 

Perseverante Confiable                                    Con sentido de humor 

Neutral Sensible Oyente activo 

 

     MATERIA NO TRANSIGIBLE  

Estado civil                                   Tributos                              Delitos 

Cambiar apellido                            IVA e impuesto Asesinato 

 

                                    TIPOS DE COMPORTAMIENTO  

Fuga o desinterés 

Agresividad 

Preguntar –Escuchar-Comprender-Estimular la reflexión 

 

                                     CLASES DE PREGUNTAS 

Preguntas abiertas: Lo que parezca más importante  

Preguntas circulares: Que gire alrededor de las personas 

Preguntas cerradas: Confirmar algo 

 

                         SECUENCIAS COMUNICACIONALES  

Preparación de la mediación etapa primera:  

1_Apertura del procedimiento, acercarse al centro de mediación 

2_Comprension de las perspectivas de las partes 
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3_ Clasificación de interese y necesidades (hacer borrador cada uno) 

4_Facilitar la comprensión, reconocimiento de necesidades mutuas recuadrar el conflicto y 
generar opciones como solución 

5_Evaluacion y selección 

6_Cierre de la mediación 

7_Silla vacía Ejemplo imagine que el padre fallecido esta allí y los hijos pelean por herencia 

¿Cómo se sienten ellos? 

Preguntas circulares: 

Recuerdo del tiempo trae a su memoria, deseo y relatos y lugar donde se produjeron sucesos 
agradables, y desde que momento cambiaron las circunstancias entre hermanos. Ayuda a las 
partes a reflexionar: Como desea que sean en el futuro, como las ve las cosas, las ve diferentes, 
¿Cómo reacciona usted si estuviera en el lugar de ellos? Ej: las ambas partes relatan su historia 
alrededor del tema. (Rol del abogado del diablo o de agente de la realidad se ejerce). 

¿Donde se ejerce? en la sesión privada. 

¿Cuándo? en el momento en que las partes se alejan de la visión realista, que podría conducir a 
un acuerdo. 

¿Para qué? para movilizar a la parte hacia esa visión realista del conflicto. 

¿Respecto de qué? de una posición de interese a una opción u opinión. 

¿Cómo?  Es inicio para hacer las preguntas abiertas. 

¿Con  quién?  Con las partes respecto de sus intereses negativos (resentimiento, venganza, 
celos, etc.) 

Aspecto jurídico: 

Orden jurídico, jurisprudencia, doctrina.  

Aspecto judicial: Éxito del juicio 

                        Tiempo 

                        Certeza sobre el mismo 

                        Desgaste emocional (con la parte) 

                        Costo 

 Con ambas partes presentar las pruebas propias Ej.: en escrituras señalando 
linderos, detalles. 
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                          Partes del mediador para confirmar 

 

Para fraseo                                 Transformar 

Datos                                         La ira, las emociones negativas 

Datos intereses                          Ayuda a hablar a un tercero neutral  

Sentimientos              

Valores de las partes 

Recomendaciones: 

No olvide nunca anunciar la técnica que va a usar. 

Pregunte antes de confirmar. 

No aguardar necesariamente en la misma reunión el efecto del uso de la misma técnica. 

No exponga, ni enfrente al abogado con la parte. 

No entable una discusión doctrinaria con el abogado, ni  personal, ni con la parte. 

   

Objetivos: 

Ayudar a cada uno de ponerse en el lugar del otro. 

Facilitar la comunicación recíproca de los interesados Ej.: ¿Cómo le va a pagar la deuda al otro? 

Reconocimiento de las necesidades mutuas. 

   

Recuadre del conflicto y generación de opciones. 

1- Es el replanteo del conflicto. 
2- Pregunta sobre las base de necesidades. 
3- Apuntar a satisfacerla íntegramente. 
4- Inicia técnica altamente para generar opciones: torbellino de 

ideas. 

Preguntas claves: ¿Cómo podemos hacer para lograrlo? 

Planteo nuevo: Satisfacer las necesidades prioritarias subyacentes. 

Instrucciones: Torbellino. 

 



05 de Noviembre de 2011  
Página 
26 

 

  

SESEIIONES PRIVADAS 

Confidencialidad de la sesión privada.  

Detección de: Intereses velados. 

Mejores alternativas al acuerdo negociado (M. A.A.N). 

Opciones de soluciones al conflicto. 

Contraste con criterio objetivo. 

Rol de agente de la realidad. 

Seguimiento de propuesta posible. 

   

      Preguntas abierta: 

¿Cómo fue que le prestó dinero  a la señora? : Esta clase de pregunta sirve para que las 
personas entren en detalles y den información amplia de lo sucedido. 

 

Preguntas cerrada: 

Reafirma algo Ej.: ¿Dónde fue que sucedió eso? 

El Consejo de la Judicatura también podrá organizar centros de mediación comunitaria, 
considerando las situaciones socio- económico-culturales, y antropológica de las unidades. 

Art. 60 carácter especial de la presente ley de arbitraje y mediación, por su carácter de especial 
prevalecer sobre cualquier otra ley que se le pusiere. 

 

ARBITRAJE EN DERECHO  
La ley de arbitraje y mediación está vigente desde la fecha de su publicación en el registro oficial 
# 145 del 4-Sep-1997 y su codificación corresponde al registro oficial# 250 del 13-Abr-2006.  
El arbitraje, en Derecho, es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. 
Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, mediación y conciliación. 
Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, 
y que será el encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo 
pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación 
que hayan elegido las partes, o incluso basándose en la simple equidad, si así se ha pactado. 
Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, 
que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Litigio�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurisdicci%C3%B3n_ordinaria&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(Derecho)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_arbitral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad�


05 de Noviembre de 2011  
Página 
27 

 

  

misma (a través de la acción ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades 
para hacer cumplir el laudo arbitral. 
Entre las ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad y el hecho de que se 
pueden pactar los costes con anterioridad. 
 

 

 

Arbitraje administrativo o independiente: 

Art. 2  El arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a esta Ley y a las normas y 
procedimiento de expedido por un Centro de Arbitraje, y es independiente cuando se realiza con 
forme a lo que las partes pacten. 

 

    Arbitraje de equidad o derecho 

Art.3  Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuaran con forme a su leal 
saber y entender, atendiendo a los principios de la sana critica. En este caso los árbitros no 
tienen que ser necesariamente abogados. 

 

Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los 
principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso los árbitros 
deberán ser abogados. 

 

Podrán someterse a esta ley las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para 
transigir, cumpliendo con los requisitos. Tendrán que cumplir con los siguientes requisitos 
adicionales. 

 

A- Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la controversia, en caso que 
se quiera firmar el convenio una vez surgida la controversia si es solicitado por entidad del 
sector público, deberá consultar al Procurador General del Estado de manera obligatoria 

B- La relación jurídica al cual s refiere el convenio será de carácter contractual. 
C- El convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los árbitros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_ejecutiva�
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D- El convenio arbitral por medio del cual la institución del sector publico renuncia a la 
jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona autorizada para contratar a nombre 
de dicha institución. 
 
El incumplimiento de los requisitos señalados acarreara  nulidad del convenio arbitral. 
El convenio arbitral deberá constar por escrito y si se refiere a un jurídico al que se no se 
incorpore el convenio en su texto deberá constar en un documento que exprese el nombre de 
las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico al que se refiere. E n los casos 
sobre las indemnizaciones civiles por delitos o cuasidelitos deberán referirse a los hechos 
 
La nulidad de un contrato no afectara a la vigencia del convenio arbitral.   
Puede haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia susceptible de 
transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje en este caso, conjuntamente consultaran al 
juez competente el archivo de la causa, acompañando a la solicitud una copia del convenio 
arbitral, y de hallarse pendiente un recurso, deberán desistir de él. 
Se entenderá que existe un convenio arbitral no solo cuando el acuerdo figure en un único 
documente firmado por las partes de someterse al arbitraje. 
Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someterse a arbitraje sus 
controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda que verse sobre 
las relaciones jurídicas que las hayan originado salvo en los casos previstos en esta ley. El 
órgano judicial respectivo estará en a favor de que las controversias sean resueltas mediante 
arbitraje. 
Toda relación a este respecto deberá ser notificada a las partes al término de 2 días. 
 
Art.8  Renuncia al convenio arbitral: 
Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral que se halla 
celebrado, cualquiera de las partes puede acudir con su reclamación al órgano judicial 
competente. 
 
Se entenderá que la renuncia existe cuando existe una demanda ante el órgano judicial, el 
demandado no opone, al contestar la demanda, la excepción de existencia del convenio 
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arbitral. En este evento de haber sido propuesto esta excepción, el órgano judicial respectivo 
deberá sustanciarla y resolverla, trasladando a la otra parte y exigiendo a los litigantes las 
pruebas de sus afirmaciones dentro de los 3 días subsiguientes de la notificación de traslado.  
Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, en caso contrario 
ejecutoriado el acto dictado por el juez se sustanciara  el proceso. 
    
 
 
Art. 9  Medidas cautelares: 
Los abriros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo al código Procedimiento Civil o las 
que se considere necesario para cada caso, para asegurar los bienes, materia del proceso o 
para garantizar el resultado de este. Los árbitros pueden exigir una garantía a quien solicite 
la media, con el propósito de cubrir el pago de costo de tal medida y de la indemnización por 
daños y perjuicios a la parte contraria, si la pretensión fuera declarada infundada en el laudo. 
 
La parte contra quien se dicte la medida cautelar podrá pedir la suspensión de esta, si rinde 
caución suficiente ante este tribunal. 
 
Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros siempre que las partes así 
estipularen en el convenio arbitral solicitara el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, 
policiales y administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario alguno 
del lugar donde se encuentran los bienes o donde sean necesarios adoptar la medida. 
 
Si nada se estableciere en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las medidas 
cautélales cualquiera de las partes podrán solicitar a los jueces ordinarios que ordenen la 
ejecución de estas mediadas sin que esto signifique la renuncia al convenio arbitral. 
 
Art. 10  Demanda arbitral. 
Se presentara ante el director del centro de arbitraje o ante el árbitro independiente que se 
hubieran establecido en el convenio. L a demanda constara de lo siguiente: 
1- La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone. 
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2- La identificación del autor y la del demandado. 
3- Los fundamentos de hacho y derecho expuesto con claridad y precisión. 
4- La cosa, cantidad o hecho que se exige. 
5- La determinación de la cuantía. 
6- La designación lugar en que se debe citar al demandado, y la del lugar donde debe 

notificarse al actor. 
7- Demás requisitos que exija para cada caso.  

Se deberá con los requisitos declarado en el Art. 68.  La demanda se acompañara el 
instrumento en el que conste el convenio arbitral o copia de este. Se adjuntara las 
pruebas y se solicitara la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo 
manifestado en la demanda. 
 
Art. 11  Citación, contestación de la demanda arbitral. 
Presentada la demanda el director del centro de arbitraje, el árbitro independiente 
calificara la demanda y mandara a citar la otra parte debiendo practicarse, la diligencia de 
citación dentro de los 5 días subsiguientes, concediendo el termino de 10 días, para que 
conteste con los mismos requisitos exigidos por el código de procedimiento civil para la 
contestaciones la demanda se adjuntara las pruebas y se solicitara las practicas de las 
diligencias que justifique lo manifestado en su contestación. 
 
El silencio se considerada como negativa pura y simple de los fundamentos de la 
demanda. Si el actor le fuera imposible determinar el domicilio del demandado, la citación 
se hará mediante dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar donde 
se sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado. Si el demandado no compadeciere 
en el término de 10  días después de la última publicación, este hecho se tendrá  como 
negativo y simple de los fundamentos de la demanda. 
 
 La imposibilidad de determinación del domicilio del demandado deberá justificarse con 
arreglo a la norma del código del procedimiento civil. 
 
Art. 12  Demandado con domicilio fuera del arbitraje. 
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Si tuviere su domicilio fuera del lugar de trabajo, se le considera un término extraordinario 
para que conteste la demanda, el que no podrá exceder del doble del ordinario. 
 
Al contestar la demanda el demandado podrá reconvenir exclusivamente sobre la misma 
materia del arbitraje siempre y cuando su pretensión fuera conforme al convenio arbitral, 
someterse al arbitraje. 
 
En este caso se procederá el término de 10 días para que conteste la reconvención. 
 
A la reconvención y su contestación se deberá adjuntar las pruebas y solicitar las 
diligencias probatorias que justifique lo aducido. 
 
Art. 13 Modificación de la demanda o contestación. 
Las partes podrán modificar la demanda, la contestación a esta, la reconvención a la 
demanda o la contestación a esta por una sola vez, en el termino de 5 días luego de 
presentada cualquiera de estas. Las partes tendrán el término de tres días para contestar 
cualquiera de las modificaciones. 
 
Art. 14  No presentación del demandado. 
Si el demandado una vez citado con la demanda no compadeciere al proceso, si no 
presencia no impedirá que el arbitraje continúe su curso. 
 
Art. 15 Audiencia de mediación. 
Una vez contestada o no la demanda por la reconvención el director del centro de 
arbitraje o árbitro independientes notificara a las partes, señalando día y hora para que 
tenga lugar la audiencia de mediación a fin de procurar un avenimiento de las partes. En 
la audiencia podrán intervenir las partes, sus apoderados o representantes y podrán 
concurrir con sus abogados defensores. Esta audiencia se efectuara con la intervención 
de un mediador designado por el director del centro de arbitraje o tribunal independiente 
quien escuchara las exposiciones de los interesados, concomerá los documentos, 
constara en un acta que contendrá exclusivamente convenido por las partes y no los 
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incidentes. El acta en el que conste la mediación total o parcial de la controversia tiene 
efecto de sentencia ejecutoriada y de cosas juzgada y se ejecutara del mismo modo que 
las sentencias en última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juego ordinario 
acepte excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio. 
 

        Si concurriere una solo de las partes será escuchada y se anotara la ausencia de la otra, a          
la que se declarara en rebeldía, lo que será tomado en cuenta para la condena en costa. 

Art 16. Designaciones arbitro. 
De no existir acuerdo total en la audiencia de mediación, el director del centro de arbitraje 
enviara las partes la lista de árbitros, para que dé con un cuerdo designen en el termino 
de 3 días  los árbitros principales y el alterno que deban integrar el tribunal. 
 
Los acuerdos parciales que lleven las partes de audiencia en mediación serán 
aprobados. Las partes de un acuerdo podrán designar árbitros fuera de la lista 
presentada por  el respectivo centro. 
 
 Las partes podrán expresamente y por escrito que sea un solo arbitro el que conozca la 
controversia. Este árbitro tendrá su alterno. Si las partes no efectuara la designación de 
alguno o varios árbitros o no se pusieren de acuerdo en ella, la designación se hará por 
sorteo, para lo cual el director del centro de arbitraje notificara las partes a fin de que en 
la fecha y hora que se señale y ante el presidente del cetro de arbitraje se efectúe el 
sorteo, de cuya diligencia se sentara el acta respectiva, quedando en esta forma 
legalmente integrado el tribunal de arbitraje. 
Para el caso de árbitros independientes el tribunal se posesionará ante un notario y 
actuará como secretario la persona designada por los propios árbitros. 
Art. 18.- Obligación de cumplir el encargo de árbitro.- Aceptado por los árbitros el 
cargo de tales, estos tienen la obligación irrestricta de cumplir las funciones que la 
presente Ley les asigna, debiendo responder a las partes, en caso de incumplimiento de 
sus funciones por los daños y perjuicios que su acción u omisión les causare, a menos 
que se trate de un impedimento justificado. 
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Si un árbitro dejase de constar en la lista mencionada en el artículo 40 continuará 
actuando como tal hasta la resolución de la controversia conocida por el tribunal que 
integra. 
Art. 19.- Inhabilidades para ser árbitro.- No podrán actuar como árbitros las personas 
que carezcan de capacidad para comparecer por sí mismas en juicio. 
Son causas de excusa de los árbitros las  previstas en el Código de Procedimiento Civil 
para los jueces. 
El árbitro que conociera que está incurso en inhabilidad para ejercer su cargo notificará 
inmediatamente al director del centro de arbitraje o a las partes del centro de arbitraje o a 
las partes que lo designaron para que procedan a reemplazarlo. 
 

AUDIENCIA DE SUSTANCIACION 
Art.22.- Una vez constituido el Tribunal, se fijará día y hora para la audiencia de 
sustentación en la que se posesionará el Secretario designado, se leerá el documento 
que contenga el convenio arbitral y el Tribunal resolverá sobre su propia competencia. 
Si el Tribunal se declara competente ordenará que se practiquen en el término que el 
Tribunal señale las diligencias probatorias solicitadas en la demanda, contestación, a 
ésta, siempre que fueren pertinentes, actuaciones que deberán cumplirse durante el 
término señalado por el Tribunal Arbitral. 
Si las partes se encontraren presentes en la audiencia podrán precisar las pretensiones y 
los hechos en las que ésta se fundamenta. 
 

DILIGENCIA PARA MEJOR PROVEER 
Art. 23.- Si antes de la expedición del laudo, el Tribunal o las partes estiman que se 
necesitan otras pruebas o cualquier otra diligencia para el esclarecimiento de los hechos, 
de oficio o a petición de parte podrá ordenar que se practiquen señalando día y hora. 

 
AUDIENCIA DE ESTRADOS 

Art.24.-Una vez practicadas las diligencias probatorias el Tribunal señalará día y hora 
para que las partes presenten sus alegatos en audiencia de estrados si es que lo 
solicitan. 
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DURACION DEL ARBITRAJE 
Art.25.- Una vez practicada la audiencia de sustentación y declarada la competencia del 
tribunal, éste tendrá la competencia del tribunal, éste tendrá el término máximo de ciento 
cincuenta días para expedir el laudo. 
El término podrá prorrogarse, en casos estrictamente necesarios, hasta por un período 
igual, ya por acuerdo expreso de las partes, ya porque el tribunal lo declare de oficio. 
 

FORMA DE ADOPTARSE EL LAUDO O DECISIONES 
Art.26.-El laudo y demás decisiones del Tribunal se expandirán por mayoría de votos. 
Las resoluciones deberán firmarlas todos los árbitros; el que no estuviere conforme con 
la opinión de los demás anotará su inconformidad a continuación de la resolución anterior 
y consignará su voto salvado, haciendo constar sus fundamentos. 
 

FIRMA DE LOS ÁRBITROS 
 

Art.27.- Si uno de los miembros del tribunal se rehusare o estuviere inhabilitado para 
firmar el laudo o cualquier otra providencia o resolución, el secretario anotará este 
particular y firmarán los demás, sin que esta circunstancia anule o vicie la resolución., el 
secretario anotará este particular y firmarán los demás, sin que esta circunstancia anule o 
vicie la resolución. 
 

TRANSACCION 

 

Art. 28.- En el caso de que el arbitraje termine por transacción ésta tendrá la misma naturaleza y 
efectos ésta tendrá la misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral debiendo constar por escrito y 
conforme al artículo 26 de esta Ley. 

 
CONOCIMIENTO DEL LAUDO 

Art.29.- Las partes conocerán del laudo en audiencia, para el efecto el tribunal señalará 
día y hora en la cual se dará lectura del laudo y entregará copia a cada una de las partes. 
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INAPELABILIDAD DE LOS LAUDOS 
Art.30.- Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son inapelables, 
pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo se 
ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido notificado a las partes. 
Dentro de éste mismo término los árbitros podrán corregir errores numéricos, de cálculo 
tipográficos o de naturaleza similar. 
 

                                 Procedimiento arbitral: 

Inicio 

Lugar 

Idioma 

Plazo 

Resoluciones 

Debido proceso sustantiva 

Costas arbitrales 

 

 

LAUDO ARBITRAL: 

 

 

Concepto- Estructura-Plazo-Motivación-Congruencia-Corrección-Aclaración- e Interpretación 

El Arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes someten, por mutuo acuerdo, un conflicto 
transigible, a la resolución definitiva e inapelable de un Tribunal Arbitral o de un Árbitro Único. 
 
Esta decisión se recoge en un Laudo Arbitral que tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa 
juzgada, y que se podrá ejecutar exactamente igual que una sentencia de última instancia. 
 
Este procedimiento ofrece una solución ágil y oportuna a un conflicto y garantiza una resolución 
transparente e imparcial.  



05 de Noviembre de 2011  
Página 
36 

 

  

Durante el curso del proceso se respetan todas las normas del debido proceso garantizadas por la 
Constitución. 
 
Este proceso garantiza a las partes la privacidad del conflicto, salvaguardando la confianza pública 
que es propia de la actividad mercantil. 

Para que una persona natural o jurídica pueda acceder a este mecanismo es indispensable que 
tengan pactado en Cláusula arbitral por escrito, mismo que puede incorporarse a los contratos aún 
antes de que nazca el conflicto.  Las entidades del sector público pueden también someterse a 
arbitraje cumpliendo lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 
 

 

 

Base Legal 

 

Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos están reconocidos por la Constitución 
de la República en el Artículo 190. Así mismo, su regulación y eficacia jurídica están previstas en 
la Codificación vigente de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial 417 de 
14 de diciembre de 2006. 

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito funciona en el marco de 
estas normas y de conformidad con la Codificación del Reglamento de funcionamiento del CAM 
CCQ 2011. 

Contacto: 
CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Teléfonos: ( 593-2) 2443787 Ext. 182. 
 
Y a partir de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación, en septiembre de 1997, la Cámara, 
con el apoyo del Banco Mundial, estableció el Centro de Arbitraje y Mediación. 
Desde entonces se han sustanciado aproximadamente 569 procesos arbitrales y se han apoyado 
1896 mediaciones, con la acertada y comprometida labor de los mejores profesionales en el área 
de resolución de conflictos. 
 Esta trayectoria ha convertido en los pioneros en el Ecuador, y ha permitido al país formar parte 
de la tendencia mundial que busca mecanismos eficientes, ágiles y transparentes que permitan a 
los usuarios apartarse de los problemas inherentes de la función judicial el momento de enfrentar 
un conflicto, alcanzando soluciones oportunas. 

En todo trabajo se ven reflejados valores institucionales que son: 

http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1632&Itemid=�
http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=371&&Itemid=5�
http://www.lacamaradequito.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=97�
http://www.lacamaradequito.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=97�
http://www.lacamaradequito.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=97�
http://www.lacamaradequito.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=97&pop=1&page=0&Itemid=141�
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 Imparcialidad 
 Honestidad 
 Independencia 
 Agilidad 
 Celeridad 
 Confianza  

 
  

Los procedimientos arbitrales se seguirán en castellano, cuando existan documentos en otro idioma 
se presentarán traducidos. 

Se aplicarán supletoriamente las normas del Código Civil, Código de Procedimiento Civil o Código 
de Comercio y otras leyes conexas siempre que se trate de arbitraje en derecho. 
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