
 
 

RESOLUCIÓN No. GPG-PG-021-2020 

LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

y 
PRESIDENTE 

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DEL GUAYAS 
 

CONSIDERANDO 

Que,  el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 
Coronavirus 2019 como pandemia global y solicitó a los Estados tomar todas las 
medidas y acciones respectivas para mitigar su propagación; 

 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública 
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para prevenir un posible contagio masivo 
de la población, provocado por el COVID-19; 

       
Que,  el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo que, entre 
otras disposiciones, restringió la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, 
con determinadas excepciones, y suspendió la jornada presencial de trabajo entre 
el 17 y el 24 de marzo de 2020, pudiéndose prorrogar los días de suspensión de la 
jornada de trabajo; 

  
Que,  el COE Nacional ha resuelto extender la suspensión de la jornada laboral hasta el 

03 de mayo del 2020 y a partir del 04 de mayo regirá la suspensión de acuerdo a la 
semaforización de cada cantón; 

 
Que,  el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos, al trabajo y a los ambientes sanos; 

 
Que,  según el segundo inciso del mismo artículo, el Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 
 
Que,  según los numerales 1 y 7 del artículo 83 de la Constitución de la República, son 

deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 
en la Constitución y la Ley, acatar y cumplir la Constitución, la Ley y las decisiones 
legítima de autoridad competente, promover el bien común y anteponer el interés 
general al interés particular; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación; 
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Que,  el artículo 389 de la Constitución de la República dispone que el Estado protegerá 
a las personas frente a los efectos negativos de los desastres de orígenes natural o 
antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, para minimizar la condición de vulnerabilidad; 

 
Que, es necesario adoptar acciones urgentes para precautelar la salud de los servidores 

y funcionarios del Gobierno Provincial del Guayas y de los usuarios de sus 
servicios, entre ellos los del Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas; 

 
Que, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la mediación 

y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos; 
 
Que,  el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación define a la mediación como “un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un 
tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre 
materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”; 

 
Que,  el inciso primero del artículo 47 de la misma ley manda que el procedimiento de 

mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o 
parcial o la imposibilidad de lograrlo; 

 
Que, según el inciso tercero del mismo artículo, por la sola firma del mediador se presume 

que el acta y las firmas contenidas en ésta son auténticas; 
 
Que, según el artículo 26 literal g) del Reglamento del Centro de Mediación del Gobierno 

Provincial del Guayas, los documentos de cierre deben contener las firmas o huellas 
digitales de las partes y/o del mediador, según el caso; 

 
Que, la mediación tiene carácter confidencial, según lo recoge el artículo 50 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación; 
 
Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que todas las 

personas tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación; 

  
Que, según el artículo 53 de la Ley de Arbitraje y Mediación, los centros de mediación 

deben estar dotados de los elementos administrativos y técnicos necesarios para 
realizar las audiencias; 

Que, el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos manda que “la sustanciación 
de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán 
mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por 
escrito.  Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de 
comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea 
posible”; 

 
Que, el artículo 2 y 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 

prevén que la firma electrónica tiene igual validez y los mismos efectos jurídicos 
que una firma manuscrita, en tanto que la Disposición Transitoria Segunda del 
mismo cuerpo normativo indica que para los casos sometidos a mediación por  
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medios electrónicos, las notificaciones se efectuarán obligatoriamente en el 
domicilio judicial electrónico o en un correo electrónico señalado por las partes; 

 
Que, la misma norma dispone que los servidores autorizados por las instituciones del 

sector público podrán utilizar la firma electrónica para el ejercicio y cumplimiento de 
las funciones inherentes al cargo público que ocupan; 

 
Que, el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0090-A del Ministerio del Trabajo, publicado el 

26 de junio de 2017, define el teletrabajo como “la prestación de servicios de 
carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de 
la cual la o el servidor público realiza sus actividades fuera de las instalaciones de 
la institución pública para la que labora, siempre que las necesidades y naturaleza 
del servicio lo permitan, haciendo uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), tanto para su gestión como para su administración y control.”; 

 
Que, según la Organización Mundial de la Salud, el Coronavirus 2019 puede vivir desde 

unas horas         hasta         varios         días         en         distintas         superficies 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/ q-a-coronaviruses), por lo tanto, cualquier cruce de documentos o reunión 
en la que se manejen materiales e insumos de oficina representa un riesgo para la 
salud de los participantes y el mediador de un procedimiento de mediación; 

 
Que, de conformidad con la Resolución 039-2020 de 22 de abril de 2020, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, resuelve, EMITIR DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN 
DE AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE A TRAVÉS DE MEDIOS 
TELEMÁTICOS.   

 
Que, todos los expedientes del Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas 

deben existir de manera física y electrónica, tomando en cuenta que la existencia 
de ambos formatos permite respaldar los documentos que los integran y facilita su 
reposición en caso de pérdida física o digital; 

 
Que, según el artículo 9 del Reglamento Interno del Centro de Mediación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas, el cargo de Presidente del Centro lo ejerce 
el Prefecto Provincial del Guayas, y entre sus funciones se encuentra emitir actos 
administrativos y normativos necesarios para el funcionamiento del Centro de 
Mediación; 

 
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento del Centro de Mediación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas, incluye entre las funciones del Presidente 
del Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas, coordinar con el 
Director del Centro las políticas para su funcionamiento; 

En tal virtud, el infrascrito Prefecto Provincial del Guayas y Presidente del Centro de 
Mediación del Gobierno Provincial del Guayas, en uso de las atribuciones contenidas 
en las letras d) y g) del artículo 10 del Reglamento Interno del Centro de Mediación 
del Gobierno Provincial del Guayas y letra h del artículo 50 del COOTAD, y 
atendiendo a la situación de fuerza mayor en que se encuentra la República del Ecuador,  
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RESUELVE 
 

EXPEDIR LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
MEDIACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MIENTRAS SUBSISTA LA 
DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD PÚBLICA DE 
PANDEMIA DE CORONAVIRUS  
 

Artículo 1: Objeto. - Para precautelar la salud de los funcionarios, servidores del 
Gobierno Provincial del Guayas y usuarios del Centro de Mediación, continuará 
suspendida la atención física presencial al público en el Centro de Mediación del Gobierno 
Provincial del Guayas, mientras subsista la declaratoria del Estado de Excepción por 
calamidad pública de pandemia por el riesgo de contagio de COVID-19. El Centro de 
Mediación del Gobierno Provincial del Guayas, prestará sus servicios mediante medios 
tecnológicos que permitan dar continuidad a los procedimientos de mediación, sin 
perjudicar ni poner en riesgo la salud de todos. 

Artículo 2: Manejo de documentos. - El Centro de Mediación del Gobierno Provincial 
del Guayas, recibirá documentos (formatos PDF y/o JPG) a la dirección electrónica 
info.mediacion@guayas.gob.ec, y despachará la documentación únicamente por esa vía.   

Los documentos serán ingresados en un Sistema de Gestión Documental (SGD) que se 
creará para el Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas. Cuando se 
retomen las labores presenciales, los funcionarios y servidores encargados que asistan a 
las oficinas del Centro de Mediación, deberán imprimir y archivar dichos documentos en 
los expedientes físicos. 

Si de manera excepcional se debe despachar en forma física algún documento, cuando 
los funcionarios y servidores del Centro de Mediación tengan acceso a las instalaciones 
de la institución, el área de Secretaría del Centro de Mediación, entregará semanalmente 
un reporte físico y digital al área de archivo general del Centro. 

Si por razones excepcionales el Centro de Mediación debiere recibir documentación 
física, cuando los funcionarios y servidores del Centro de Mediación tengan acceso a las 
instalaciones de la institución, los documentos permanecerán en un área de cuarentena 
durante una semana, antes de ser tramitados por el personal del Centro. Si son 
documentos de los que se debe disponer de manera urgente, se solicitará al remitente 
los envíe también por medio digital al correo info.mediacion@guayas.gob.ec. 

Artículo 3: Suscripción de documentos. - Los mediadores y las partes que intervengan 
en la mediación deberán contar con la correspondiente firma electrónica, conforme con 
la ley, para suscribir las respectivas actas de mediación, tales como actas de acuerdo 
total, actas de acuerdo parcial, actas de imposibilidad de acuerdo de mediación y 
constancia de imposibilidad de mediación, por vía electrónica. 

Artículo 4: Petición. - El Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas recibirá 
las peticiones de mediación y sus anexos a través de la dirección electrónica 
info.mediacion@guayas.gob.ec.  La petición deberá remitirse como documento adjunto y 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 22 literal e)  del Reglamento del 
Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas y el artículo 4 de la Resolución  
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No.039-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura. No se tramitarán peticiones en las 
cuales no se haya consignado la dirección de correo electrónico de cada una de las 
partes. 

Cuando el Secretario del Centro de Mediación o quien haga sus veces, tenga acceso a 
las instalaciones del Centro, creará el expediente físico del caso.   

Artículo 5: Designación. - El Director del Centro de Mediación suscribirá la designación 
y la remitirá al mediador mediante el correo electrónico institucional. El mediador deberá 
contestar con su aceptación o excusa motivada por la misma vía, en un término no mayor 
a 24 horas. A la designación se adjuntará el expediente electrónico con el apoyo del área 
de secretaría. El Secretario del Centro de Mediación o quien haga sus veces, incorporará 
el o los documentos, junto con los correos electrónicos de respaldo, al expediente físico 
cuando tenga acceso a las oficinas del Centro de Mediación.   

Artículo 6: Convocatorias. - Las convocatorias serán remitidas a los usuarios al correo 
electrónico que señalaron para el efecto.  En la convocatoria los mediadores especificarán 
la plataforma virtual a través de la cual se realizará la sesión e incluirán el enlace y la 
clave correspondientes para la realización de la misma. 

Si los usuarios necesitan diferir la sesión o se encuentran inconformes con que la misma 
se lleve a cabo mediante videoconferencia, deberán comunicarse con el mediador 
asignado al caso, al correo electrónico fijado en la convocatoria. 

Si el mediador, por causas de fuerza mayor, se viere imposibilitado de realizar la 
audiencia a través de medios telemáticos en el día y la hora señalada para el efecto, 
previamente notificará a las partes por vía electrónica de este particular, señalando nuevo 
día y hora.  

Artículo 7: Audiencias. - Las sesiones de mediación se llevarán a cabo mediante 
videoconferencias, en una plataforma virtual segura. 

Los participantes deberán enviar al mediador, por correo electrónico, una declaración 
detallando las personas que comparecen y su calidad, adjuntando los documentos que 
acrediten dicha comparecencia. La dirección de correo electrónico que utilicen para la 
declaración será considerada la dirección oficial para futuras notificaciones, por lo tanto, 
deberá estar vinculada directamente con el participante del proceso o su representante 
legal. El mediador elaborará una lista de asistencia con base en la nómina de 
participantes de la plataforma que se esté utilizando, misma que contendrá su firma. Por 
último, la asistencia se registrará mediante una captura de pantalla de la reunión, para lo 
cual, el mediador informará y obtendrá el consentimiento de los participantes antes de 
tomarla. Al igual que todo documento generado en un procedimiento de mediación, estos 
registros gozarán del sigilo propio de la confidencialidad del proceso. 

Las partes y el mediador deben velar por la confidencialidad del procedimiento de 
mediación. 

Artículo 8: Documentos de cierre. – Los documentos de cierre que requieran 
únicamente de la firma del mediador serán suscritos mediante la firma electrónica. El 
mediador remitirá por correo electrónico institucional el documento a las partes. 
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Los documentos de cierre que requieran adicionalmente las firmas de las partes se 
suscribirán durante una audiencia, según el artículo 4 de la Resolución No. 039-2020 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura.  En la sesión, las partes y el mediador revisarán el 
texto final del documento. 

El acta correspondiente puede suscribirse de la siguiente manera: 

a) Con la firma electrónica de cada una de las partes o de su representante legal o 
apoderado, quienes deberán presentar su acreditación según la Ley, el Reglamento 
del Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas y la Resolución No.039-
2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y del mediador. El mediador será el último 
en plasmar su firma electrónica. Las partes deberán remitir el acta desde el correo 
electrónico registrado en las audiencias.  El acta se incorporará al archivo digital y, 
una vez que los funcionarios y servidores tengan acceso a las instalaciones del centro, 
será materializada y agregada al expediente físico. 
 

Artículo 9: Copias certificadas. - A través del correo electrónico institucional 
info.mediacion@guayas.gob.ec, se recibirán los pedidos de certificación digital de 
documentos, los mismo que serán derivados al correo institucional del Secretario del 
Centro de Mediación del Gobierno Provincial del Guayas, para que dentro del ámbito de 
sus competencias certifique lo solicitado y despachará por la misma vía los documentos 
digitalmente. 
 

DISPOSICIONES GENERALES.- 

PRIMERA: Del cumplimiento de esta resolución encárguese a la Dirección Técnica 1 de 
Mediación. 

SEGUNDA: La presente resolución es aplicable a todos los procedimientos del Centro de 
Mediación del Gobierno Provincial del Guayas. 

TERCERA: Encárguese la Dirección Provincial de Secretaría General, la notificación de 
la presente Resolución a través de medios electrónicos (correos electrónicos 
institucionales o personales) del Director Técnico 1 de Mediación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, o a quienes hagan o cumplan sus funciones 
acordes a la ley; así como su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas y dominio Web de la Institución. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA: Una vez superado el estado de excepción provocado por la emergencia 
sanitaria, el Centro de Mediación seguirá operando de la forma establecida en la presente 
resolución durante el tiempo que perdure el riesgo de contagio de COVID-19; sin perjuicio 
de que, en lo posterior, se pueda aplicar estos procesos cuando sea necesario a los 
procedimientos de mediación iniciados por medios telemáticos.  

En caso que sea levantado el Estado de Excepción provocado por la Emergencia 
Sanitaria, los procedimientos de mediación que en virtud de esta resolución se hayan 
iniciado, continuarán sustanciándose por vía telemática hasta su finalización, salvo que 
las partes soliciten el procedimiento de forma presencial, siempre y cuando no haya riesgo 
de contagio por COVID-19 para todos. 
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DISPOSICIÓN FINAL. - La presente resolución prevalecerá sobre cualquiera otra que se 
le oponga y entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en la gaceta Oficial y dominio Web de la Institución. 

Dado y firmado en el despacho del señor Prefecto Provincial del Guayas, en la ciudad de 
Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 

 

 

Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez  
PREFECTO PROVINCIAL DE GUAYAS  

PRESIDENTE 
CENTRO DE MEDIACIÓN 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 


