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1. TITULO 

“LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA MEDIACIÓN COMUNITARIA Y 

SU INCIDENCIA JURÌDICA Y SOCIAL” 

2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación por medio del cual se articula dos variables de tipo 

legal y social como lo es la Mediación Comunitaria que es una de las forma que 

establece la Ley de Arbitraje y Mediación; para dar la solución de conflictos en materia 

transigible; el proceso de mediación se sustentada en el Derecho Consuetudinario, el 

tiempo y los pasos a seguir para que tenga valides el trámite de mediación, el tipo de 

diligencia que se debe presentar al mediador y su competencia. De la misma manera se 

investiga la causa y efecto que produce el acta de la resolución; esta figura legal en las 

organizaciones son interpretas como el castigo de purificación del alma y el espíritu de 

la persona que en ocasiones se convierte en ajusticiamiento, cuyos actos son 

cuestionadas por la justicia ordinaria; y, la social corresponde a la mala aplicación de la 

mediación provoca el resentimiento social que conlleva a la desvalorización de su 

identidad y prácticas de costumbres y tradiciones de los pueblos y nacionalidades 

ancestrales. 

Para mi investigación, fue necesario obtener datos de la opinión pública de líderes/as, 

cabildos, funcionarios de mediación, estudiantes de carrera de Derecho y Abogados de 

libre ejercicio, aportando datos irrefutables y fidedignos, los mismos que me permitieron 

visualizar el problema, para de esta manera entregar datos precisos que le permita al 

lector realizar un análisis y emitir su propia opinión al margen de la que obtuvo en la 

presente investigación el mismo que servirá como material didáctico de apoyo 

investigativo para las futuras generaciones estudiantiles. 
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ABSTRACT 

 

The present research by which it articulates two  

variables such as legal and social such as Community Mediation is  

one of the form established by the WIPO Arbitration and Mediation Act, to give  

dispute settlement in compromise, the mediation process  

supported by customary law, the time and steps for  

have validated the mediation process, the type of care that should be  

submit to the mediator and competence. In the same way we investigate the  

cause and effect produced by the record of the settlement, this legal in  

organizations are interpreted as punishment purification of the soul and  

spirit of the person sometimes becomes execution, which  

actions are questioned by the ordinary courts, and corresponds to the social  

misapplication of mediation social causes resentment  

leads to the devaluation of their identity and customs and practices  

traditions of ancient peoples and nationalities. 

  

For my research, it was necessary to obtain data from public opinion  

leaders / as, municipal officials, Mediation, students' career  

Law and Lawyers of free exercise, providing hard data and  

reliable, they allowed me to visualize the problem, this  

way to deliver accurate data that allows the reader to analyze and  

issue its own opinion regardless of who won this  

research which will serve as support material  

research for future generations of students.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Después de la conquista, resistencia, despojo y muerte de nuestros pueblos y saberes; 

por primera vez en la historia se ha logrado que los Derechos Colectivos sean 

reconocidos, en el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador; así también, 

en los Arts. 343 de Ley Orgánica de la Función Judicial; y en los Arts. 58 y 59 de la 

Mediación Comunitaria de la Ley de Arbitraje y Mediación; me permite sustentar la 

investigación titulado “LA NECESIDAD DE REGLAMENTACIÓN EN MEDIACION 

COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA JURIDICA Y SOCIAL”, el mismo se pondrá al 

servicio y sumar sinergias en la búsqueda de una nueva cultura de sumack kawsay. 

En nuestro país, uno de los fines de las organizaciones es la búsqueda del buen vivir; es 

decir a través de la Mediación Comunitaria buscan mejorar la calidad de vida de los 

vecinos mediante mecanismos de participación ciudadana al alcance de todos, generando 

una cultura de cooperación y participación responsable entre integrantes de la 

comunidad. 

De la misma manera sabremos cual es el procedimiento que se da a este tipo de 

tratamiento, la forma de su presentación, los requisitos que deben contener y reunir el 

procedimiento que regule la mediación, así también el problema social que ocasiona en 

las familias y las organizaciones comunitarias.  

La presente tesis se encuentra estructurada de once elementos que contienen: 

 

1. Título.- La presente tesis trata sobre el título “LA NECESIDAD DE 

REGLAMENTAR LA MEDIACIÓN COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA 

JURÌDICA Y SOCIAL”. 

 

2. Resumen & Abstract.- La Mediación Comunitaria de LAYM, como ley 

especial se enfoca sobre la mediación, procedimientos y resoluciones, el mismo 
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que se fundamentado en los principios de Derecho Consuetudinario que por su 

forma de aplicación de las organizaciones son cuestionadas por la justicia 

ordinaria. 

 

3. Introducción.- La Mediación Comunitaria, a través de la Reglamentación trata 

de normar los procedimientos de aplicación en materia transigibles que pone fin 

a conflictos. 

 

4. Revisión de Literatura 

 

4.1 Marco Conceptual.- Se refiere a los conceptos de la Mediación, como una 

herramienta de solución de conflictos entre los miembros de la comunidad. 

 

4.2 Marco Jurídico.- Corresponde a la sustentación de la Mediación Comunitaria en 

la Carta Magna, convenio internacional, Código Orgánico de la Función Judicial 

y la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

4.3 Marco Doctrinario.- Son las interpretaciones por los juristas, quienes con 

conocimiento técnico – jurídico contribuyen en la Mediación Comunitaria, el 

mismo es plasma en textos.  

 

4.4 Materiales y Métodos.- En la investigación de la Mediación Comunitaria los 

métodos científicos como inductivo, deductivo, analítico y sintético aportaron en 

el análisis técnico – jurídico, además los materiales como instrumentos de la 

investigación viabilizan en el cumplimiento de los objetivos de investigación. 
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4.5 Resultados.- Corresponde al análisis de cuadros estadísticos y gráficos de las 

encuestas que con criterio de juicio de valor emiten sus criterios sobre el tema de 

investigación. 

 

4.6 Discusión.- Se refiere a los objetivos generales y específicos; Hipótesis, 

fundamentación doctrienaria y jurídica que trata de visualizar el contexto de la 

Mediación Comunitaria en relación al marco jurídico. 

 

4.7 Conclusión y Recomendación.- Luego de análisis y síntesis de la investigación 

se emite juicio de valor en forma técnico – jurídico por parte del investigador. 

 

4.8 Ley Reformatoria.- Esta etapa de la investigación se llega a elaborar un 

Reglamentación que de normar la Mediación Comunitaria en las organizaciones, 

pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

5. Bibliografía.- Son textos jurídicos y doctrinales que sirvieron como aporte para 

la investigación de la Mediación Comunitaria.  

 

Finalmente, la investigación se realiza en una forma clara y sencilla de tal manera 

que el lector no encontrar ninguna dificultad para su entendimiento y emitir su 

propia opinión. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

La presente tesis, se determina conceptos básicos de importancia que lleven a una 

comprensión general del objeto de estudio que pretendo investigar. 

4.4.1 Derecho 

“El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, 

inspirado en postulados de Justicia
”
.
1 

 

Desde el punto de vista subjetivo, derecho es, poder o potestad individual de hacer, 

elegir o abstenerse, y de exigir, permitir o prohibir a los demás y objetivamente se 

considera como el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter 

permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. 

4.4.1.1 Derecho Consuetudinario 

El Derecho Consuetudinario es el Derecho que los pueblos van creando por las 

soluciones que dan a los problemas y a los conflictos que se les presentan, la creación 

está a cargo de las mismas autoridades que resuelven los problemas; son Derechos las 

resoluciones y los argumentos en que ella se fundamentan las unas y otras pueden ser 

recogidas en documentos escritos”.
2
 

“Derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una fuente del 

derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido 

repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Tienen fuerza vinculante y se 

recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho”
3
. 

                                                 
1http://www.google.com.ec/url.es.wikipedia.org/wiki/Derecho, 08/11/2010 
2 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, “Justicia Indígena en el Ecuador” 2001, pág. 1 
3http://es.wikipedia.org/wiki/Derechoconsuetudinario. 08/11/2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=6&oi=define&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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El Derecho Consuetudinario es considerado como el sistema jurídico basado 

fundamentalmente en la costumbre, que es el resultado de la convivencia bajo esquemas 

culturales, espirituales y filosóficos propios de las sociedades dinámicas, preexistentes a 

la instauración de los estados; eficaz en la medida de que regula todos los aspectos de la 

convivencia, fortalece su noción propia del orden y organización. 

4.4.2 Justicia 

 

“La justicia se la puede definir, supremo ideal que consiste en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno lo suyo”.
4
 

La justicia es considero como el arte de hacer lo justo-equitativo y de "dar a cada uno lo 

suyo", es decir, si lo suyo de alguien es derecho, se tiene que éste es el objeto de la 

justicia; por lo tanto, se requiere la existencia previa del derecho para realizar la acción 

de justicia en virtud de cumplir y respetar.  

 

Por tal razón, en las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador establece el 

significado de la justicia desde la visión indígena es: 

a) Es milenaria: viene al igual que la existencia de las propias colectividades, 

“Los pueblos están sometidos a sus propias leyes porque éstas derivan de su 

autoridad como pueblos”
5
, allí la importancia y unión de su origen al nacimiento 

de un pueblo.  

b) Es colectiva: no pertenece a tal o cual cabildo, a tal generación, peor a 

autoridad alguna, pertenece a la colectividad entera de ayer, de hoy y de mañana, 

no es derecho u obligación individual su ejercicio y aplicación, es 

responsabilidad corporativa.  

                                                 
4CABANELAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, edición 1998, pág. 222 
5 MACAS Luís,  Instituto Científico de Culturas Indígenas, editorial ICCI. Quito Ecuador, Nº. 33, diciembre del 2001, pág. 11. 
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c) Está en permanente proceso de perfeccionamiento: al venir de generación 

en generación le permite estar en proceso de perfeccionamiento, sin alcanzar a 

ser la respuesta última a cada realidad y circunstancia que se presenta para su 

tratamiento.  

d) Es ágil, oportuna y dinámica: al ser un quehacer colectivo que repara antes que 

reprime, optimiza, prioriza y utiliza al tiempo como medida reparadora, lo que le 

permite dar tratamiento y resolución en un tiempo relativamente corto (como 

dirían los entendidos en leyes es sumario) junto a la agilidad se une la 

oportunidad, al unirse estos dos elementos genera como resultado la dinámica del 

sistema legal indígena. 

e) Es justa: en controversias el resultado puede aparecer justo o injusto 

dependiendo del lado de los intereses que uno se encuentre, pero al ser un 

quehacer colectivo, sumario, dinámico, etc., este sistema tiene pocas 

posibilidades de constituirse en injusto, además en su ejecución, el control y 

participación social plena son su garantía.  

f) Es oral: no está escrito en textos, ni es parte de la historia escrita, es un 

quehacer que se transmite en las leyendas, mitos, en las reuniones familiares, de 

la colectividad y en toda la vida diaria de estos conglomerados humanos. “Que el 

Sistema Legal Indígena se adapta a los diferentes lugares y tiempos, de acuerdo 

a los modos de vida y a la realidad de cada Pueblo o Nacionalidad Indígena”.
6
 

4.4.3 Conflicto 

“Un conflicto es la confrontación de intereses en el que dos o más partes perciben que 

en todo o en parte tienen intereses divergentes, el conflicto es un fenómeno presente en 

todas las relaciones humanas”.
7
 

                                                 
6 Ibídem, pág. 13 
7 CASTILIO TAPIA Silvio, La Mediación una alternativa, Machala 22 de septiembre del 2006, pág. 10 
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El conflicto considerado de materia transigible se produce una enemistad de las 

personas, hacen que lleguen al distanciamiento y como consecuencia cada cual defiende 

sus intereses particulares, encontrándose cada una en una situación de oposición que 

debe ser solucionado por vía alternativa como es el caso de la mediación que trata de 

buscar solución y poner fin a conflictos suscitado; y, restaurar la paz y la armonía entre 

sus miembros de la organización 

 
Refiriéndose a la solución expresa que es “Resolución de un problema, dificultad o 

duda. Cumplimiento de una obligación. Desenlace de un proceso. Fórmula para un 

arreglo”.
8 

4.4.3.1 Tipos de Conflictos 

Las comunidades kichwa, cuentan con cuatro tipos de conflictos que suelen ser los más 

comunes, a saber: 

1. Familiares. Generalmente matrimoniales, encontramos casos de violencia 

doméstica, reconocimiento de hijos, abandono, separación y divorcio. Dichos 

conflictos se tornan difíciles, sobre todo, en aquellas zonas de alta migración, 

pues los jóvenes que salen a trabajar a las ciudades adquieren nuevas formas de 

comportamiento, despreciando incluso los valores de su propia cultura. 

2. Vecinales (peleas, robos, linderos, calumnias). Los conflictos vecinales más 

comunes se refieren a aquellos relacionados con elementos valorativos y 

sociales, así las calumnias, los malos entendidos, la hechicería, el alcoholismo, la 

drogadicción, la prostitución, el adulterio, el irrespeto de normas comunitarias 

3. Propiedad de tierras y otros bienes. Los conflictos de bienes se debe a la tierra 

aparecen problemas en torno a linderos, ya sea en referencia a propiedades 

individuales o a lotes de tierra de propiedad comunitaria, pero de usufructo 

individual. Igualmente surgen conflictos derivados de derechos de propiedad, 

                                                 
8 ECHANIQUE CUEVA, Héctor Mesías, La Mediación, Editorial Jurídica del Ecuador 2010, pág. 57 
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herencias, particiones de tierra, apertura de caminos vecinales y su respectivo 

derecho de uso, envenenamiento de ríos y cacería 

Los conflictos sobre bienes se refieren a robo de animales, de dinero, de productos o de 

bienes de consumo en general, así como daños a la propiedad. Los problemas de robo, 

en la mayoría de los casos, no derivan de la acción de miembros de la comunidad, sino 

más bien de gente ajena a la misma, aspecto que vuelve complicado su tratamiento. Son 

muy comunes aquellos conflictos internos relacionados con ciertos daños a la propiedad, 

en gran parte involuntarios, que suceden por negligencia en el cuidado de los animales. 

Adicionalmente suelen darse casos, no muy frecuentes, en los cuales existe 

premeditación como parte de alguna venganza personal. 

4. Acusaciones a miembros de comunidades por parte de gente de fuera de su 

seno. Hay también acusaciones a miembros de las comunidades provenientes 

desde fuera de las mismas, este tipo de conflictos constituyen problemas con el 

mundo exterior, es decir, con no indígenas. En todos los casos se tratan de 

acusaciones contra dirigentes por parte de propietarios de haciendas en medio de 

la confrontación por la tierra, conflictos laborales, disputas por derechos al uso 

de recursos, tales como vertientes de agua y caminos, acusaciones por robo y 

daños a la propiedad, entre otros.  

La aplicación de mediación a los diversos conflictos contribuye mejorar las relaciones 

humanas en las organizaciones, pues ha ayudado para que los conceptos de respeto y 

dignidad se introduzcan en la vida de los indios, los negros y la gente de escasos 

recursos siendo muy promisoria para desarrollar un diálogo y una colaboración 

intercultural y multiétnica en beneficio de la concertación y la paz.  
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4.4.3.2 Los Mecanismos de Solución de Problemas 

Los mecanismos práctica, que tienen las comunidades y organizaciones para buscar 

soluciones a sus conflictos, es por lo general la intervienen de las directivas de las 

comunidades y organizaciones de segundo grado, son instancias que al mismo tiempo y 

según los conflictos, tendrían la competencia de promover la mediación para solucionar 

los conflictos. 

Por lo tanto para que exista la mediación en los conflictos familiares, comunitarias en 

materia transigible es indispensable recurrir a la voluntad de las partes en 

contraposición. Esto determina el respeto a la cultura como entes dinámicos pues no se 

pueden entender las formas de solución de conflictos como estáticas, ya que conflictos 

que antaño eran solucionados a través de resoluciones y acuerdos entre las partes. 

En definitiva la gran parte de los conflictos son factibles de mediación, siempre y 

cuando no constituyan delitos o infracciones que vayan en contra de las normas 

jurídicas. Por ello, los mediadores comunitarios siempre analizan previamente, es decir, 

antes de su intervención, tanto la situación específica de sus comunidades como el tipo 

de conflicto presentado. Esto persigue dos objetivos: 

a) No entrar en contradicción con las autoridades comunitarias; y, 

b) Saber si la diferencia debe ser conocida por la autoridad del Estado, por la 

autoridad de la comunidad o si puede ser dirimida por acuerdo de las partes. 

4.4.4 Clases de Mediación 

 

La mediación se clasifica según la materia, por el lugar, el contenido y la especialidad. 

a) Por la materia, la mediación puede ser: comercial, laboral, tránsito, familiar, 

civil, etc. Así lo determina el Art. 43 de LAYM., dispone que es posible mediar 
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todo conflicto que verse sobre materia transigible; menos crímenes graves, es 

decir aquellos delitos de acción penal público, homicidios, asesinatos, 

violaciones, desfalcos, peculados, cohecho y otros similares; así como los 

derechos del trabajador considerados irrenunciable, aportes al IESS, entre otros 

que no se pueden aplicar el proceso de mediación. 

b) Por el lugar, tenemos la mediación local, nacional e internacional. 

c) Por su contenido, la mediación puede ser total o parcial. 

d) Por la especialidad, profesional y comunitaria. 

4.4.5 Mediación 

4.1.5.1 Origen 

Etimológicamente mediación se deriva del Latín MEDIUS-MEDIUM “mediare” y 

significa “colocarse en medio”, es decir centro, equilibrio; pues está definida como un 

proceso de resolución entre dos o más partes dentro de una disputa que reciben el apoyo 

- auxilio de un tercero imparcial llamado mediador. 

 

La mediación se origina en los Estados Unidos en la década de los años 70, se les llamó 

al principio “Centro de Justicia Vecinal”, que era una alternativa de los ciudadanos para 

solucionar diferencias sin necesidades de concurrir a tribunales, esta nueva forma de 

alternativa de solución de problemas se extendió después a otros Estados 

independientes. 

 

En nuestro país, la Ley de Arbitraje y Mediación, creada el 4 de septiembre de 1997; y 

codificada y publicada en Registro Oficial Nº. 417 del 14 de diciembre de 2006 como 

una alternativa a los procesos judiciales; reconoce la Mediación Comunitaria en Título 

III (Arts. 58 y 59); cuyo norma jurídica especial, faculta a las organizaciones de realizar 

las mediaciones en materia transigible como lo determina la Ley; y, las resoluciones y 

acuerdos alcanzadas son plasmada en un Acta de Mediación, el mismo que por efectos y 
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tutela de la Ley, le elevan a la categoría de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y su 

ejecución se hará del mismo modo que la sentencia de última instancia siguiendo la vía 

de apremio. 

4.1.5.2 Mediación Comunitaria 

 

El conflicto es un fenómeno consustancial a las relaciones humanas, no es bueno ni 

malo, crea y destruye y a veces es necesario. Es algo que está ahí y que tenemos que ser 

capaces de afrontarlo para resolver la dificultad que se origina entre las partes y que le 

da cuerpo. Cuando surge un conflicto que afecta a los intereses de dos o más partes, se 

puede resolver a través de los siguientes mecanismos: 

 

 Negociación 

 Conciliación 

 Mediación 

 

4.1.5.3 Definición 

“La mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el 

DIÁLOGO”.
9
 

La mediación es un método voluntario de gestión de conflictos, que incluye a un tercero 

neutral – el mediador con la función de ayudar a que las partes involucradas en un 

conflicto, puedan negociar desde la colaboración, una resolución del mismo satisfactoria 

para todos. 

La mediación: “Consiste en una negociación asistida por un tercero que capacitado y 

entrenado a tal fin, mediante el empleo de técnicas específicas, ayuda a las partes a 

                                                 
9 web.educastur.princast.es/.../mediacion.htm - En caché - Similares, 15/02/2011  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j5UiEay7bS8J:web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar&source=www.google.com.ar
http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=related:web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/mediacion.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n&tbo=1&sa=X&ei=2dmhTdn6IYiUtwe5gqj0Ag&ved=0CCAQHzAA
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visualizar el problema, identificarlo, crear y considerar opciones y llegar a una 

solución aceptable para ambos y poner sus acuerdos por escrito”.
10

 

“La Mediación Comunitaria se caracteriza por su carácter más informal, por el 

voluntariado de sus miembros, los mediadores comunitarios que prestan el servicio en 

su vecindario o zona de influencia de barrio”.
11

 

 

“Mediación Comunitaria es considerada como un mecanismo alternativo para la 

solución de conflictos”,
12

 en forma amigable y voluntaria en materia transigible de 

acuerdo a la Ley, es decir, que tiene la plena facultad legal para administrar justicia con 

base al Derecho Consuetudinario; en forma ágil, económico y democrático; logrando 

viabilizar el orden, la paz, la seguridad y armonía para todos los militantes de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

4.1.5.4 El significado de la mediación comunitaria 

La mediación puede ser comprendida desde varios puntos de vista: 

 Como técnica para la conducción de solución de disputas.  

 Como expresión de la creencia en el protagonismo, el respeto, la confianza y la 

solidaridad como valores básicos de relación entre las personas.  

 Como principio ético que invita a la equidad y a la inclusión del otro.  

 Como símbolo de un futuro deseado que invita a la construcción de una sociedad 

más justa.  

La mediación en las organizaciones es considerado como un proceso en el cual dos o 

más partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de manera autónoma y amigable, 

                                                 
10 www.ultraguia.com.ar/.../UltraMediadores1.htm - En caché - Similares,12/02/2011 

11 CARDOZO SÁNCHEZ Livia, la mediación comunitaria en Paraguay, “I Congreso Nacional y regional sobre Arbitraje y 

Mediación. Acceso a Justicia, Seguridad Jurídica y Alianzas estratégicas en el escenario de integración regional” Workshop 
Mediación judicial y extrajudicial, pág. 3  
12 LEY DE ARBITRJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a febrero de 2011, colección de 

Bolsillo, Pág. 31 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0gmLS6CJSMYJ:www.ultraguia.com.ar/ParaProfesionales/UltraMediadores1.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ar&source=www.google.com.ar
http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=related:www.ultraguia.com.ar/ParaProfesionales/UltraMediadores1.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n&tbo=1&sa=X&ei=2dmhTdn6IYiUtwe5gqj0Ag&ved=0CCgQHzAC
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con la ayuda de un tercero imparcial no involucrado en el conflicto, que ha sido 

aceptado por las partes para cooperar con ellas en la búsqueda de un acuerdo que 

satisfaga sus necesidades, intereses y sentimientos de manera equitativa. La Mediación 

Comunitaria se lo realiza a través de los Centros de Mediación con carácter gratuito. Los 

acuerdos y resoluciones se plasman en un Acta de Mediación que tendrán el mismo 

valor y efecto de una sentencia ejecutoriada que pone fin a conflictos. 

4.1.5.5 Objetivo  

 
 Promover acuerdo pacificador del conflicto y en su consecución participa un 

tercero imparcial que actúa como mediador/a, tratando de acercar las posturas de 

las partes. 

 Mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante mecanismos de participación 

ciudadana al alcance de todos, generando una cultura de cooperación y 

participación responsable entre integrantes de la comunidad y restableciendo y 

fortaleciendo las redes sociales. 

 

4.1.5.6 Los Principios de la Mediación 

 

La mediación está basada en los siguientes principios: 

a) Efectividad. La efectividad se considera como una fuerza poderosa de hacer 

cumplir un propósito y de darle validez el Acta de Mediación como una 

sentencia ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada.  

b) Equidad. La equidad constituye la legítima aplicación del derecho y aspiración 

de la justicia, es decir mediante la aplicación de la justicia en absoluta igualdad 

de las partes en conflicto. 

c) Idoneidad. La Idoneidad en la mediación se considera como la competencia y la 

validez del proceso del mediador por el cual se resuelven las controversias 

presentadas entre las partes en conflicto cuya efectividad consagra la ley. 
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d) Privacidad. El procedimiento de la mediación es totalmente reservado, privativo 

y de interés exclusivo de las partes, es decir, que nadie puede divulgar las 

negociaciones y los acuerdos a que lleguen las partes en conflicto.  

e) Celeridad. Se caracteriza por la agilidad del proceso, su tiempo de tramitación y 

resolución es más corto que el proceso judicial ordinario. 

f) Economía. El proceso de mediación por ser de corta duración y en el cual 

participan directamente las partes, por lo tanto se ahorra tiempo y dinero en sus 

tramitación. 

g) Inmediación. En la mediación las dos partes se mantienen en contacto para 

discutir, conocer su proceder personal, saber sus propuestas de arreglo, etc, en la 

audiencia de la mediación., es decir que las dos partes voluntariamente deben 

asistir el día y hora señalada para buscar solucionar el conflicto. 

h) Neutralidad. La Neutralidad es la imparcialidad que consiste en la en la actitud 

que tiene una persona (mediador) frente a las partes en conflicto, demostrando un 

comportamiento sereno, justo, desapasionado, sin mostrar favoritismo o tomar 

partido por ninguna de las partes litigantes. 

i) Autonomía. Es el respeto que está plasmada en la voluntad libre y soberana de 

cada persona el asistir a una sala de mediación a resolver sus conflictos. 

j) Potestativa. La mediación es única potestad de las partes en conflicto y de nadie 

más, pues ellos buscan solucionar el conflicto, con la intervención del mediador. 

k) Diafanidad. La mediación es totalmente transparente, nada queda oculto, ni da 

lugar a la duda, pues toda la problemática sale a flote, al igual que todas las 

alternativas de solución de problema. 

l) Autenticidad. La mediación y su resultado plasmado en el Acta de Mediación 

tienen legitimidad jurídica como sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. 

 

4.1.5.7 Característica 

 

La mediación se caracteriza porque: 
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a) Es generalmente los servicios de la mediación es gratuita. 

b) Es voluntaria, sin embargo, es interesante advertir el hecho que algunas 

autoridades campesinas, indígenas y populares se encuentran empeñadas en 

remitir conflictos a mediación como una política local de persuasión. 

c) El mediador comunitario suele trabajar sin horario ni oficina. 

d) La confidencialidad no es absoluta, pues el mediador interactúa con las 

autoridades comunitarias. Muchas veces las mediaciones se realizan frente a la 

autoridad local en aquellos casos que guardan relación con la vida de las 

comunidades. 

En la mediación comunitaria indígena encontramos algunas peculiaridades, así: 

e) Hay un control comunitario muy sólido de la actuación de los mediadores, pues 

un mediador para actuar debe contar indefectiblemente con el reconocimiento 

comunitario. 

f) Hay un respeto de las jerarquías comunales. 

g) Hay una tendencia a precautelar los intereses comunitarios, lo cual le hace a este 

tipo de mediación específica o una especie de la llamada mediación social.  

 

4.1.5.8 Ventajas 

 

 Reconocimiento de la acción comunitaria. 

 Valor jurídico de la mediación comunitaria. 

 Evita el acudir a agentes externos, lo cual robustece la identidad de la 

comunidad. 

 Ayuda a fortalecer la organización de la comunidad. 

 Abre espacios de comunicación entre diversos sectores relacionados con la 

comunidad. 

http://www.cides.org.ec/archivos/boletin5/archivos/articulo.html#nota4
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 La mediación comunitaria debidamente implementada y aplicada genera 

confianza, pues considera las propias vivencias, las tradiciones y circunstancias 

sociales de cada comunidad. 

 

4.1.5.9 El Mediador 

“El mediador es una personas que tienen la facultad de participar en asuntos de 

negocio, contrato o conflicto, por un encargo de una o ambas partes, o para prestarles 

algún servicio sin convertirse en una más equiparable. Conciliador. Intercesor. 

Interventor. Comisionista. Cómplice. Proxeneta”.
13

 

“El mediador es un poderoso agente de cambio social que se encarga de facilitar que 

otras partes resuelvan en sus propios términos sus conflictos o diferencias”.
14

 

El principio del mediador es orientas su acción es: “A cada uno según sus derechos, de 

cada uno según su responsabilidad social”.
15

  

El mediador es un líder/as que voluntaria y gratuitamente presta servicios de mediación 

a los miembros de un colectivo o comunidad a la cual pertenece y la cual lo reconoce 

como su mediador dado sus calidades personales y sus capacidades para mediar.  

Su legitimidad se deriva del reconocimiento que le otorga su comunidad, de la eficacia 

de sus servicios, de los valores que practica y promueve, de la confianza que es capaz de 

generar y de la que su colectivo le asigna.  

4.1.5.10 Rol del mediador  

El mediador, quien el rol de facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, 

buscando solucionar los problemas de forma pacífica y colaboradora. Tiene normas de 

                                                 
13 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental edición 1998, pág. 253 
14 http://solucióndeconflictos.com.mx/portal/mediacion.html, 25/01/2011 
15 www.inter-mediacion.com/comunitaria.htm - En caché - Similares 15/02/2011 

http://solucióndeconflictos.com.mx/portal/mediacion.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_xwnci33PqoJ:www.inter-mediacion.com/comunitaria.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n+comunitaria&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar&source=www.google.com.ar
http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=related:www.inter-mediacion.com/comunitaria.htm+que+es+la+mediaci%C3%B3n+comunitaria&tbo=1&sa=X&ei=EuKhTYOqKMa2tgee-9mgAw&ved=0CCAQHzAA
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procedimiento para crear un clima de cooperación entre las partes focalizado en 

solucionar el litigio y generar la paz y armonía entre los miembros de la organización. 

4.1.5.11 Estructura Orgánica  

“Los pueblos y nacionalidades indígenas, viven organizados en forma colectiva, cuyo 

estructura organizativa tiene su base en las familias quienes viven organizadas en la 

comuna, están dirigidos por jefe o jefa de familia y el Consejo de Gobierno Comunitario 

y las decisiones se toman en reuniones y las Asambleas Generales”.
16

 Las comunidades 

a su vez forman las organizaciones sectoriales llamadas de segundo grado y las 

organizaciones sectoriales forman la organización provincial y esta la organización 

nacional como es la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 

4.1.5.12 Función de la Mediación  

La mediación se da en cumplimiento del orden jerárquico y las funciones se detallan a 

continuación. 

1. Padres de familia.- Los padres juegan un rol importante como es el de mantener 

el orden y armonía familiar, ellos tienen la facultad de encaminar por los mejores 

senderos a sus hijos y en caso de que surjan problemas y dificultades intervienen 

buscando bienestar y la unidad familiar ya sea mediante consejos o imponiendo 

algún tipo de castigo. 

2. Miembros de la familia (hermanos, hermanas de mayor edad).- Cuando los 

miembros de la familia atraviesan dificultades, convoca a una reunión a todos sus 

miembros en donde discuten, analizan y evalúan el proceder de la persona, a fin 

de llegar a una resolución conjunta que permita superar el conflicto; en el caso de 

que en este nivel no se logre resolver, se pide la intervención de los padrinos. 

                                                 
16

 MUYULEMA TENEGUSÑAY José Manuel,   tesis  de “Necesidad de crear una reglamentación que regule y sancione, los actos cometidos por los pueblos y comunidades en relación a la justicia indígena” 

pág. 45. 
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3. Padrinos.- Intervienen en la solución de los problemas de sus ahijados, su 

función es orientar a la familia, emitir consejos, imponer castigos, y si el caso 

fuere demasiado grave poner en conocimiento de las autoridades comunitarias 

para que pueda ayudar a solucionar los problemas. 

4. Amigos de confianza.- Cuando con la intervención de los padrinos no se ha 

resuelto el conflicto, piden la participación en la solución a los amigos o amigas 

de su confianza, quienes tienen la función de orientar a la familia, emitir 

consejos, sugerencia de posibles soluciones. 

5. Consejo de gobierno comunitario.- A quienes se les conoce también como los 

dirigentes/cabildos y sus funciones son los siguientes: 

 

 Atender los casos que llegaren a su conocimiento sea en forma verbal o 

por escrito. 

 Convocar a una sesión ampliada de todos los miembros del Consejo a fin 

de analizar y buscar la mejor solución de los problemas. 

 Vigilar el control social comunitario y la armonía entre los habitantes. 

 En caso de existir problemas tiene la obligación de intervenir para 

garantizar la tranquilidad y la paz interior. 

 Vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas o las medidas 

correctivas. 

 Ejecutar lo castigos impuestos a los involucrados en determinados casos. 

6. Asamblea General.-Es la máxima instancia de análisis, deliberación y decisión 

para la solución de cualquier tipo de conflicto. 

 

 La asamblea general es el máximo órgano tanto en la comunidad de base 

como en la organización de segundo grado. 

 Los problemas son presentados para que toda la asamblea analice y 

busque la mejor solución. 
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 Es la que se encarga de imponer la medida correctiva que sea necesaria. 

 Intervienen en la ejecución mismo del castigo.  

 Las resoluciones que son tomadas en ella son acatados y cumplidos por 

todos los miembros de las comunidades, no pueden irrespetar las 

decisiones tomadas en Asamblea General, en caso de incumplimiento son 

sancionados. 

7. Consejo de ancianos y demás autoridades reconocidas.- Ellos tienen la 

responsabilidad de: 

 

 Intervenir en la solución de conflictos. 

 Son los asesores en la administración de justicia así como en otros 

aspectos inherentes a la comunidad. 

 Intervienen en la asamblea general de la comunidad con consejos que son 

escuchados y valorados por los asistentes. 

 Los ancianos y ancianos están siempre vigilantes de la vida de los 

miembros de la comunidad y lo hace visitando continuamente a las 

familias. 

 

4.1.5.13 Fases del Proceso de la Mediación 

Durante el proceso de mediación se puede dividir en dos partes, la una que se da antes 

de mediación (Premediación) que la pueda llamar de acercamiento, y la otra que 

corresponde a la mediación propiamente dicha. 

PRIMERA PARTE: De acercamiento y determinación de mediador. Esta primera 

parte está dada por dos casos, la primera se refiere al sometimiento a la mediación que se 

encuentra plasmada en el convenio de mediación, consta en una cláusula por medio de la 

firma de los litigantes de someterse a la mediación, ante un Centro de Mediación 
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debidamente autorizado por el Consejo Nacional de Judicatura, renunciando a la acción 

judicial, por lo cual ya queda radicada la competencia en la mediación. 

El segundo caso está dado por la voluntad de la persona o personas que tiene o tienen 

problemas y tome la decisión de contar con los servicios de mediación a través de un 

mediador para solucionar sus conflictos. 

Finalmente tomada las decisiones conjuntas entre las partes, solicitar la administración 

del conflicto y la designación del mediador quien es el responsable de facilitar el 

proceso de mediación de conflicto y contendrá los siguientes requisitos: 

1. La designación de las partes; 

2. Su dirección domiciliaria: 

3. Sus números telefónicos, si fuere posible; 

4. Un breve resumen de la determinación del conflicto; 

5. Firma del solicitante o solicitantes. 

SEGUNDA PARTE: Proceso de Mediación 

En esta etapa tiene las siguientes fases: 

1. Solicitud y designación de mediador. Se presenta la solicitud al Director del 

Centro de Mediación, luego se verifica si reúne los requisitos necesarios, si el 

asunto es procedente dentro de materia transigible, se ejecutará.  

 

2. Convocatoria o invitación. Posteriormente se convoca a las partes sea escrita o 

verbal, a fin de concurran ante el Centro de Mediación a las negociaciones del 

conflicto, señalado para el efecto, fía, fecha y hora en que tendrá lugar la 

respectiva audiencia, el mimo que se desarrollará con la participación de dos 

partes para que exista la mediación propiamente dicha. 
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3. Apertura de la sesión de mediación. Corresponde a la fase que antecede a la 

negociación misma, constituye todos los planteamientos iniciales de la 

mediación; es decir, es el iniciación de la apertura de la sesión de mediación 

donde las partes y el mediador acuden en día y hora señalada para proceder a 

buscar la solución de problema, mediante una fase de dialogo, preguntas y 

respuestas. 

 

4. La exploración de los hechos del conflicto (análisis de los orígenes). Esta fase 

determina la exploración o análisis del conflicto, contar los antecedentes y 

motivos que dieron origen a la controversia a fin de identificar el centro del 

problema y sus efectos; además surgen las predisposiciones que tienen las partes 

a fin de establecer las expectativas que tienen ellos sobre lo que se va negociar y 

si responden o no a sus intereses. 

 

5. Presentación de ponencias de solución. Corresponde la presentación de la 

propuesta de solución de controversia en forma clara y objetiva para llegar al 

acuerdo final de las partes en conflicto, cuyo objetivo es solucionar el problema 

y mejorar o restaurar las buenas relaciones interpersonales. 

 

6. La negociación propiamente dicha. Es la parte más relevante de la mediación 

pues en esta etapa donde las partes llegan a negociar, se hacen concesiones 

mutuas, cediendo la una en beneficio de la otra parte y viceversa hasta que se 

plasma el acuerdo. 

 

7. Acuerdo Final. Es la parte culminante o resolutiva de la Audiencia de 

Mediación, es decir la resolución a que llegan las partes, este acuerdo es el acto 

en que concurren las voluntades, acuerdo que tiene efecto jurídico reconocido 

por la ley, al que se le da el valor de sentencia ejecutoriada de última instancia y 

de cosa juzgada cuyo cumplimiento es obligatorio. 
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8. La elaboración del acta final. El Acta de Mediación, no es otra cosa que, dejar 

sentado por escrito lo acordado por las partes, en donde constarán las 

concesiones mutuas que se han hecho y las resoluciones que han llegado, es la 

relación escrita de lo sucedido y acordado en la Audiencia de Mediación. 

 

Para la constancia, de todo lo actuado y acordado, firman las partes en unidad de 

acto conjuntamente con el mediador, el mismo que se considera como una 

sentencia. 

El acta final puede ser de tres tipos: 

a) El Acta de Mediación con el acuerdo total de las partes. Es la que contiene el 

acuerdo total a que han llegado las partes, éste es un acuerdo definitivo y su 

cumplimiento es obligatorio. 

 

b) El acta con el contenido de acuerdo parcial de las partes. Es el Acta que 

contiene únicamente el acuerdo una parte del problema, quedando pendiente otra 

por resolver, por el cual deben concurrir a la justicia ordinaria y ante juez 

competente  

c) El acta sin ningún acuerdo de las partes (imposibilidad). Es aquella que 

contiene la certificación del Centro de Mediación de que no se llegaron a ningún 

acuerdo de las partes en litigio, a consecuencia de dos hechos: 

 

 El primero cuando las partes han asistido a la respectiva audiencia de mediación 

y no ha sido posible llegar a un entendimiento que ponga fin al conflicto. 

 El segundo, cuando una de las partes o las dos partes no asistieron a la audiencia 

de mediación, por tanto fue imposible llevar a efecto dicha audiencia, peor 

acordar solución alguna. 



25 
 

En este caso el acta de imposibilidad será firmada por la parte que concurrió a la 

audiencia y el mediador, la misma que podrá ser presentada por la parte interesada 

ante un tribunal o ante un proceso judicial. 

4.1.5.14 “Diagrama del proceso de Mediación”
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.15 Estructura del Centro de Mediación 

El Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación del Colegio de Abogados 

de Pichincha, en el Art. 5, indica que el Centro está estructurado, de la siguiente manera: 

                                                 
17 ECHANIQUE CUEVA Héctor Mesías, La Mediación , una alternativa a la solución de conflictos en el Ecuador, Editorial Jurídica 

de Ecuador, Segunda Edición 2010, pág. 125  

LA MEDIACIÓN 

Solicitud de mediación y 

selección de mediador  
A solicitud de parte. Art. 

46 (b) LAYM 

Por disposición de un juez. 

Art. 46 (c) LAYM. 

Convocatoria o invitación 

a las partes 

Apertura sesión mediación, 

asisten las partes  

Exploración de los hechos 

del conflicto  

Presentación de la ponencia  

Fase de negociación  

Fin de la mediación Acuerdo total - Parcial. Art. 

47 (inc. 5to.)  LAYM. 

Elaboración del Acta Final  

Art. 47 (inc. 4to) LAYM  

No acuerdo Art. 47 

(inc.5to.) LAYM.  

Acta imposibilidad vía 

judicial. Art. 47 LAYM.   
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La mediación en los Centro de Mediación, cumplen las funciones en “orden 

jerárquico”;
18

 sin embargo, cada centro debería estructurar conforme a su realidad, y 

que dé buena funcionalidad y un servicio ágil y oportuno a los usuarios en la resolución 

de conflictos internos de manera extrajudicial y definitiva. Este acuerdo es considerado 

como sentencia de última instancia o ejecutoriado. Por lo tanto, se debe aclarar que “La 

mediación no es un juicio, sino mas bien, es un arreglo juicioso”.
19

  

4.1.5.16 Análisis de los autores sobre la Mediación Comunitaria 

 

Según los autores sobre la mediación determina lo siguiente: 

 

1. El Dr. Héctor Mesías Echanique Cueva. Determina a la mediación como una 

modalidad para solucionar problemas y poner fin de manera definitiva a las 

controversias el acuerdo voluntario de las partes, siguiendo la vía del diálogo en 

materia transigible, que asistido por un tercero imparcial llamado mediador, 

buscan de manera extrajudicial y definitiva solucionar sus diferencias en forma 

ágil, económica, confidencial y amable, acuerdo que queda plasmado en una 

Acta de Mediación, la misma que por efectos y tutela de la ley, le elevan a la 

                                                 
18 CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, Consul7111@hotmail.com, 
28/01/2011 
19 ECHANIQUE CUEVA Héctor Mesías, La Mediación, una alternativa a la solución de conflictos en el Ecuador, Editorial Jurídico 

del Ecuador, segunda edición 2010, pág. 20 
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categoría de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y su ejecución se hará el 

mismo modo que las sentencia de última instancia siguiendo la vía de apremio. 

 

En relación a la Mediación Comunitaria, manifiesta que es una Ley especial de la 

Ley de Arbitraje y Mediación, consagrada para las comunidades indígenas, a 

través del Centro de Mediación en forma ágil y eficaz busca alternativas de 

solución de los conflictos domésticos y comunitarios, sin necesidad de recurrir a 

la justicia ordinaria, lo que constituye una garantía para cada comunero, tanto por 

la agilidad del proceso, como para salvaguardar al interior de la comuna u 

organización la armonía y la confraternidad de todos los militantes. 

  

2. El Abg. Silvio Catilla Tapia. Considera a la mediación como un proceso 

equitativo y confidencialidad que evita la posibilidad de un litigio innecesario. Es 

un recurso pacífico para la solución de las contradicciones existentes en la 

sociedad, cuyo propósito inicia con la fase de la admisión y termina con la 

clausura, con una conducta conciliadora. En las negociaciones del conflicto 

interviene el mediador, quien es una persona con neutralidad, imparcialidad y 

experiencia en manejo de conflicto facilita el proceso de mediación. 

 

Mientras la Mediación Comunitaria es considerada como un rol importantísimo 

en buscar de alternativas que facilite su solución inmediata. Desde el punto de 

vista de vecindad, la mediación juega el papel de previsor de futuras disputas. La 

aplicación de la Mediación Comunitaria en la solución de conflictos, afirman  

que es un método eficaz y en tal razón han mejorado sustancialmente las 

relaciones sociales en la comunidad.  
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4.1.5.17 Análisis  Personal sobre la Mediación Comunitaria 

 

La Mediación Comunitaria se refiere al manejo de los conflictos locales o comunitarios 

y considera las costumbres, el derecho consuetudinario y la sabiduría ancestral de cada 

pueblo. Se desarrolla en comunidades indígenas y campesinas; y en comunidades urbano 

marginales, gremiales o grupos populares.  

 

El mediador comunitario es un ejemplo de existencia en sus comunidades, pues es 

honesto, discreto, responsable en su trabajo, un buen conocedor de su pueblo y sus 

costumbres así como de la vida comunitaria y la organización. Cuando un conflicto es 

manejado por un mediador comunitario, las partes inmersas tienen la certeza de estar 

tratando con una persona que tiene en cuenta su experiencia, realidad y sentimiento y 

que sabe su idioma, al contrario de algunas autoridades judiciales y administrativas. El 

mediador coordina sus acciones con las juntas parroquiales, el teniente político y las 

autoridades locales y provinciales de policía y judiciales. En otras palabras, abre 

espacios de comunicación entre diversos sectores relacionados con la comunidad.  

La mediación comunitaria presenta las siguientes características: 

 Es generalmente gratuita.  

 Algunas autoridades campesinas, indígenas y populares se encuentran 

empeñadas en remitir conflictos a mediación como una política local de 

persuasión.  

 El mediador comunitario suele trabajar sin horario ni oficina, pues está presente 

donde lo necesita su comunidad.  

Las ventajas de mediación, son las siguientes: 

1. Ágil.- Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varios años, en 

mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse.  
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2. Económica.- La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, 

energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar el angustioso y 

desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos en el menor tiempo 

posible y con el menor costo.  

3. Equitativa.- Los procedimientos controversiales usualmente terminan con un 

ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a las necesidades de las 

partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello implica que ambas partes 

concedan algo en beneficio del otro; pero siempre esta alternativa es mejor que el 

riesgo del final devastador de un juicio.  

4. Democrática.- Las partes tienen el poder de decisión. La mediación significa una 

suerte de autogobierno frente a una administración de justicia engorrosa y 

formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es el juez, árbitro o 

tribunal, quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que la negociación 

directa, recupera para las partes la capacidad y competencia de acordar una 

solución que convenga a sus intereses. Incrementa la participación de los 

ciudadanos y facilita su acceso a la justicia. 

Los procesos de Mediación Comunitaria se pueden divisar de la siguiente manera:
 

1. Inicio.- Cualquier conflicto que surja en la comunidad, se pone en conocimiento 

de las autoridades indígenas competente, generalmente se realiza de forma verbal 

y en pocas ocasiones por escrito. 

2. Conocimiento y aclaración de los hechos.- Las autoridades indígenas luego de 

conocer el caso llaman a las personas involucradas a una reunión, en la que se 

hace lo que se denomina el ñawinchi = careo que consiste en que los afectados y 

el causante del conflicto frente a frente exponen sus puntos de vista, sus 

acusaciones y sus defensas. Generalmente este proceso se realiza en una reunión 

o Asamblea General a donde asisten todos los miembros de la comunidad.  
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3. Identificación de alternativas de solución.- Luego de escuchar las 

intervenciones de las partes involucradas, los asistentes a la asamblea participan; 

algunos realizan preguntas, otros defienden a una u otra de las partes, los líderes 

de la comunidad y las personas de la tercera edad, intervienen para dar consejos 

y llaman a la reflexión a cada uno de los involucrados en el problema, 

generalmente en esta etapa y sin necesidad de recurrir a la sanción se resuelve el 

problema y nuevamente retorna la armonía social. 

4. Discusión de las propuestas de solución.- Si no se ha logrado solucionar el 

problema en la etapa anterior y se evidencia renuencia de las partes para 

solucionar el problema, se conforma una comisión integrada por personas de 

trayectoria intachable y miembros de la asamblea, para que ellos sean quienes 

realicen las averiguaciones necesarias a fin de esclarecer el caso y con suficientes 

elementos la asamblea pueda tomar una decisión justa.  

5. Acuerdo y constancia entre las partes.- Finalmente si se comprobare la 

responsabilidad de uno de los litigantes, la asamblea decide la solución amistosa 

según la costumbre de la comunidad y de inmediato se ejecuta y todos los 

acuerdos queda plasmado en un Acta de Mediación y lo más importante en la 

memoria de todos los que participaron quienes son los que estarán vigilante de 

que todo lo acordado se cumpla. 

 

Finalmente, la mediación no es una panacea, no resuelve todos los casos, ni todos los 

casos son susceptibles de solucionar, a veces con la mediación no se consiguen acuerdos 

finales entre las partes, pero sí está demostrado que mejora la comunicación entre ellas y  

Consecuentemente su relación futura. La Mediación se puede encuadrar dentro de lo que 

se denomina “Cultura de la Paz” pues su principal herramienta es la palabra, el diálogo 

como instrumento para la resolución pacífica del conflicto. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Mediación Comunitaria en el Ecuador  

Según Jaime Vintimilla Saldaña, Director Ejecutivo de Centro sobre Derecho y 

Sociedad CIDES...: Considera que la Mediación Comunitaria es un método alternativo 

que se preocupa del manejo de los conflictos locales o comunitarios donde está en juego 

la idea del "justo comunitario".
20

 

 

Se desarrolla en el seno de grupos, organizaciones, sectores y pueblos que presentan 

lazos de afinidad y de permanencia. Este método destaca con solvencia la llamada 

Mediación Comunitaria que, a su vez, se ha mostrado en dos espacios bien 

diferenciados: 

1. Comunidades indígenas y campesinas; y, 

2. Comunidades urbano marginales, gremiales o grupos populares. 

Su intervención gira en torno a tres ejes temáticos, que son: lo que es la mediación 

comunitaria, el Impacto y Proyección para el futuro, basados en la experiencia que el 

Centro sobre Derecho y Sociedad CIDES ha tenido en diferentes áreas del país, tanto 

rurales como urbanas. 

4.2.1.1 La Mediación Comunitaria 

La denominada mediación comunitaria se refiere al manejo de los conflictos locales o 

comunitarios y considera las costumbres, el derecho consuetudinario y la sabiduría 

ancestral de cada pueblo. Se desarrolla en comunidades indígenas y campesinas; y en 

comunidades urbano marginales, gremiales o grupos populares. 

 

                                                 
20 www.cides.org.ec/archivos/boletin5/.../articulo.html - En caché - Similares, 08/11/2010 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B3C_sofDGSoJ:www.cides.org.ec/archivos/boletin5/archivos/articulo.html+MEDIACI%C3%93N+COMUNITARIA&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec&source=www.google.com.ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1280&bih=530&q=related:www.cides.org.ec/archivos/boletin5/archivos/articulo.html+MEDIACI%C3%93N+COMUNITARIA&tbo=1&sa=X&ei=VmVkTbtdhJO3B4rX-ZgG&ved=0CCYQHzAB
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4.2.1.2 Impacto de la Mediación 

La mediación ha hecho posible una serie de cambios positivos en las organizaciones 

comunitarias que la usan a más de un redescubrimiento de sus métodos tradicionales de 

manejo de conflictos en materia transigible de tipo doméstico y comunitario, 

especialmente, en aquellas comunidades que tienen mediadores activos, empero, han 

sido visibles los siguientes resultados. 

1. Posibilidad de manejar conflictos de tipo doméstico y comunitario a nivel 

intracomunitarios, intercomunitarios e incluso extracomunitarios. Esta situación 

favorece promover una comunicación y coordinación entre las relaciones 

interpersonales y las comunitarias. 

2. A través de la mediación permite generar un rescate cultural y un inicio de 

procesos de desarrollo local. 

3. Las organizaciones comunitarias preservación del entorno cultural, socio-

económico y ambiental de la comunidad. 

4. Mayor compromiso de los miembros comunitarios frente a los retos de los 

integrantes en el proceso del desarrollo familiar y comunitario. 

4.2.1.3 Proyección para el futuro 

La Mediación Comunitaria juega un papel importante en la resolución de conflictos; por 

ello, los líderes/as comunitarios y autoridades como intendentes, subintendentes y 

comisarios de policía deben conocer esta técnica de mediación para aplicar en forma 

más eficiente en el proceso de encontrar soluciones propias y convenientes para las 

partes. Es decir que se transforma en un verdadero juez de paz, pues tratará de resolver 

la controversia suscitada por todos los medios posibles y juzgar en equidad o sea 

practicando el principio del derecho propio ama killa, ama llulla y ama shwa. 
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4.2.2 Mediación y Cultura 

La mediación en las comunidades indígenas no es un fin, sino más bien un método, una 

técnica en la cual se siguen rigurosamente una serie de pasos. Podría decirse que la 

mediación se constituye en una herramienta valiosa para las formas tradicionales de 

resolver los conflictos, en las que el objeto estriba en que las partes lleguen a un mutuo 

acuerdo o al menos propicia un espacio en el que las partes pueden realizar algo juntas 

sin concentrarse necesariamente en el acuerdo, sino más bien en la posibilidad de trabajo 

conjunto, enmarcado en lo que jurídicamente se denomina “Derecho Consuetudinario” 

o “Derecho de Costumbre”. 

Esta puede ser la mayor riqueza y puede serlo en dos sentidos. Se enriquece el Derecho 

de Costumbre con nuevas herramientas para diferentes y nuevas formas de expresión de 

los antiguos conflictos; y, ayudan al enfrentamiento de conflictos que son recientes en el 

grupo.  

Dos ejemplos ilustrarían mejor lo señalado. Entre los kichwas del Napo es costumbre 

que cuando las partes llegan a un acuerdo intercambian ritualmente una serie de 

apretones de mano “allillana”, esta ceremonia tiene más eficacia, incluso, que la misma 

acta transaccional o acta de mutuo acuerdo. En caso de la Amazonía, las acusaciones 

sobre brujería generan frecuentes conflictos, cuyas formas de solución de problema 

determina acuerdos llamado pactachinakuna. 

Al ser la “mediación”, tal como formalmente se la define, una forma no tradicional de 

resolver conflictos, pero con características que encajan perfectamente con el “Derecho 

de costumbre”, estamos ante un “método” en proceso de construcción y aprendizaje 

mutuo.  
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Análisis personal.- 

Según el autor Jaime Vintimilla Saldaña, sustenta que la aplicación de la mediación 

comunitaria a los diversos conflictos tratados ha servido para una mejor organización de 

la comunidad, pues ha ayudado para que los conceptos de respeto y dignidad se 

introduzcan en la vida de los indios, los negros y la gente de escasos recursos siendo 

muy promisoria para desarrollar un diálogo y una colaboración intercultural y 

multiétnica en beneficio de la concertación y la paz.  

La negociación y la mediación constituyen métodos preventivos de la violencia. La 

presencia de un conflicto constituye una oportunidad para revitalizar principios 

esenciales para la vida de una comunidad como: la responsabilidad social e individual, la 

participación democrática y la búsqueda cooperativa de soluciones.  

La negociación y la mediación son los métodos adecuados en los que los actores sociales 

promueven procesos más el dialogo constructivo y pacíficos en las relaciones humanas. 

4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1 La Mediación en la Legislación Ecuatoriana 

La mediación en la legislación Ecuatoriana tiene un gran ámbito, cuyo fundamento se 

basa en las diferentes leyes que están en vigencia en el Ecuador. 

4.3.1.1 Reconocimiento constitucional del Derecho Indígena 

La Constitución de la República del Ecuador, llamados derechos de "tercera 

generación" o colectivos garantizan a los pueblos indígenas y afroecuatorianos el 

respeto y el desarrollo de su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, político, 

lingüístico y económico de los pueblos ancestrales, además las autoridades de las 

organizaciones, permiten ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 
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tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía 

de participación de todos los miembros de la comunidad en cumplimiento del orden 

jerárquico.  

Indudablemente, este reconocimiento está sujeto a un sinnúmero de interpretaciones 

respecto de lo que es una sociedad multicultural, donde impera el pluralismo jurídico. En 

este ámbito, surgen conflictos aún no resueltos y que tienen que ver con los límites, 

jurisdicción y competencia de la justicia propia. Pues, no obstante estar provistas de este 

derecho, cuando se suscitan conflictos, las autoridades indígenas no cuentan con 

mecanismos ni procedimientos para hacer que los casos sean solucionados en sus 

propias organizaciones. 

 

Sin embargo, la Constitución ecuatoriana reconoce tres aspectos relevantes del derecho 

indígena: 

a) La normatividad: al referirse a las normas y procedimientos, las costumbres o 

directamente al derecho consuetudinario. El reconocimiento del derecho incluye 

no sólo a las normas actualmente vigentes de los pueblos indígenas, sino también 

su potestad normativa específica, su competencia para producir normas (crear y 

modificar) a fin de regular su vida social y organizar el orden público interno.  

b) La institucionalidad: al reconocer a las diferentes autoridades indígenas. Esto 

incluye sus sistemas institucionales y los diferentes procesos de constitución o 

designación de autoridades.  

c) La Jurisdicción: al reconocer funciones jurisdiccionales, de justicia o de 

administración y aplicación de normas propias. Es decir, se reconoce a los 

pueblos y comunidades indígenas la vigencia plena de su sistema legal o 
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derecho, con sus propias normas, autoridades y procedimientos. Se reconoce 

tanto al órgano indígena que aplica el derecho, como al derecho mismo, el cual 

también es indígena. Con esto se supera fórmulas anteriores de reconocimiento 

parcial ensayadas dentro del modelo integracionista.  

4.3.1.2 Constitución de la República del Ecuador 

La Mediación Comunitaria se sustenta en la Carta Magna de 2008, según los Arts. 1; 10; 

56; 57 numerales 1, 9, 10, 13 y 15; 97, 190 y 257 sus contenidos son las siguientes: 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.
21

 

 

Se puede manifestar que el Estado ecuatoriano está constituido de diferentes etnias, 

culturas y nacionalidades que forma una República, amparada bajo principio de 

soberanía popular; el gobierno es de carácter democrático que garantiza su cumplimiento 

de los mandatos constitucionales, leyes e instrumentos internacionales en beneficio de 

sus conciudadanos.  

 

                                                 
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones (consp), actualizaciones a febrero de 2009, edición:1ra., pág.2 



37 
 

Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”.
22

 

 

De igual forma el Estado ecuatoriano y los convenios internacionales, al reconoce la 

existencia de los pueblos y nacionalidades ancestrales en el país; la Carta Magna 

reconoce y garantiza los derechos colectivos de los conciudadanos, es más, permite 

desarrollar en forma libre y democrático a practicar los derechos propios para mantener 

el orden y la seguridad en las organizaciones comunitarias, a través de la aplicación de la 

Mediación.   

 

Art. 56.- “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”.
23

 

 

El Estado ecuatoriano, reconoce la existencia de nacionalidades indígenas, 

afroecuatoriano y montubios dentro del territorio. Por lo tanto, facilita la aplicación de 

Derecho Consuetudinario para generar la armonía entre los miembros mediante la 

aplicación de la Mediación Comunitaria. 

 

Art. 57.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

los siguientes Derechos Colectivos: 

                                                 
22 Ibídem, pág. 7 
23Ibídem, pág. 33 
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Nº. 1.- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

Nº.9.- Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, 

y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral. 

 

Nº.10.- Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar de derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niño, niño 

y adolescente. 

 

Nº.13.- Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

 

Nº.15.- Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización”.
24

 

 

Estas normas constitucionales garantiza el respeto de los derechos colectivos a las 

organizaciones comunitarios en conformidad con la Constitución, pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos; tiene la 

facultad de promover el Derecho Consuetudinario, basado fundamentalmente en la 

costumbre y tradiciones que es resultado de la convivencia bajo esquemas culturales, 

espirituales y filosóficos propios de las sociedades. 

 

                                                 
24 Ibídem, pág. 33,34,35 y 36 
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Art. 97.- “Todas las personas organizadas 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. 

 

Se reconoce al voluntario de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social”.
25

 

 

Las comunidades y organizaciones tienen la facultad de realizar la mediación basando 

en el Derecho Consuetudinario en forma voluntaria con la participación del mediador, 

quien es la persona responsables de facilitar el proceso de mediación y poner fin al 

conflicto, a través de reparación de los daños ocasionados por uno de los partes. 

  

Art. 190.- “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”.
26

 

 

El Ecuador al ser declarado intercultural y plurinacional; se reconoce la existencia de las 

organizaciones comunitarias; faculta el ejercicio de Derecho Consuetudinario; a través, 

de las autoridades comunitarias dentro de su ámbito territorial, en especial con la 

                                                 
25 Ibídem, pág. 67 
26 Ibídem, pág.118 
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participación de la mujer y la comunidad; con la finalidad de garantizar la equidad y la 

justicia para los miembros de la comunidad.  

 

Además, las organizaciones comunitarias a través de los líderes/as tienen la facultad de 

realizar las acciones de mediación en materia transigible que pone fin a los conflictos, 

siempre fundamentado en el  principio del Derecho Consuetudinario; es decir, que los 

mediadores natos y autoridades comunitarias pueden ejercer sus funciones de mediación, 

a través de los Centros de Mediación Comunitaria. 

 

Art. 257.- “En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianos, que ejercerán las 

competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por 

principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los Derechos 

Colectivos. 

 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o 

ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una 

consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más 

circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales 

podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La Ley establecerá las 

normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones”.
27

 

 

La Carta Magma, al ser un estado multiétnico y pluricultural reconoce el derecho y la 

competencia de la autoridad dentro del territorio; el mismo que envuelven consigo 

distintas formas de administrar la justicia fundamentándose en el Derecho 

                                                 
27 Ibídem, pág.151 



41 
 

Consuetudinario, con lo cual tratan de mantener la paz y la tranquilidad en las 

organizaciones comunitarias.  

 

4.3.2 Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo “OIT” 

 

El reconocimiento del derecho consuetudinario; junto con estas reformas el Ecuador 

también ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; esto supone 

cambios muy importantes en la doctrina jurídica tradicional en la identidad Estado-

Derecho.  

Y en Artículo 10 establece: 

2. “Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento”.
28

 

El artículo de este convenio que precede anteriormente, abre el camino a la aplicación de 

la Mediación Comunitaria en la que reconoce también las prácticas ancestrales, cuando 

dice que las sanciones no sea el encarcelamiento, es decir, otras formas de sanciones de 

restauración como la baño en agua fría, trabajo comunitario, limpieza con ortiga, etc., 

que los pueblos y nacionalidades indígenas practican desde sus ancestros.  

 

4.3.3 Código Civil 

 

Art. 1453.- “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya que de un hecho voluntario de 

la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

                                                 
28 CONVENIO 169 OIT, Art. 9, inciso primero, Ginebra 1989, pág. 4  
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persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los 

padres y los hijos de familia”.
29

 

 

La mediación se sustenta en el Código Civil, a través de este artículo garantiza los 

acuerdos logrados entre las partes en forma libre y voluntario, cuyo ejecución pone fin a 

los conflictos familiares entre padres e hijos  

 

4.3.4 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Art. 343.- Ámbito de la Jurisdicción Indígena.- “Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en 

sus tradiciones ancestrales y su Derecho propio o Consuetudinario, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, 

y que no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en 

los instrumentos internacionales. No se podrá alegar Derecho propio o Consuetudinario 

para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres”.
30

 

 

La Función Judicial; a través, de este artículo reconoce y garantiza el Derecho 

Consuetudinario de los pueblos y nacionalidades del país, mediante ella se puede 

facilitar la intervención de las mujeres en los procesos de la mediación en la búsqueda de 

solución de conflictos interno en materia transigible que pone fin la controversia; 

generando el orden y seguridad en las organizaciones comunitarias. 

Art. 344.-Principios de la Justicia Intercultural.- “La actuación y decisiones de los 

jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás 

                                                 
29 Código Civil, Legislación Conexa, Concordancia, Jurisprudencia, Corporación de Estudios y Publicaciones 2010, Tomo I, pág. 235 
30 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones 2010, Colección de Bolsillo, pág. 233. 
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funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes 

principios: 

 

a) Diversidad. -Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas 

ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo 

reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural. 

c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá 

ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 

administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin 

perjuicio del control constitucional. 

e) Interpretación intercultural.-En el caso de la comparecencia de personas o 

colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, 

interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En 

consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las 

costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los 

pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los 

derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales”.
31

 

 

De igual manera, este artículo tiene algunas coincidencias con el Convenio 169 “OIT”, 

en lo referente a las autoridades que administra justicia deben tomar en cuenta en sus 

costumbres, práctica ancestrales, tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas; 

de alguna manera, que debe ser respetada para garantizar la equidad y justicia. 

4.3.5 Mediación Comunitaria 

La Mediación Comunitaria es Ley especial que consta en los Arts. 58 y 59 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación; a continuación establece: 

                                                 
31 Ibídem, pág. 234. 
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Art. 58 (LAYM).-“Se reconoce la Mediación Comunitaria como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos”.
32

 

 

Art. 59 (LAYM).- “Las comunidades indígenas y negras, las organizaciones barriales y 

en general las organizaciones comunitarias podrán establecer Centros de Mediación 

para sus miembros, aún con carácter gratuito, de conformidad con las normas de la 

presente Ley. 

 

Los acuerdos y resoluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento 

de mediación comunitario tendrán el mismo valor y efecto que alcanzados en el 

procedimiento de mediación establecido en esta ley. 

 

Los Centros de Mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer 

servicios de capacitación apropiadas para los mediadores comunitarios, considerando 

las peculiaridades socio-económicas, culturales y antropológicas de las comunidades 

atendidas”.
33

 

La Mediación Comunitaria es primeramente reconocida como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos (Artículo 58), y luego tiene en cuenta las condiciones 

socio-económicas, culturales y antropológicas de las comunidades (indígenas, negras, 

organizaciones barriales y en general las comunitarias) a quienes les permite establecer 

centros de mediación para sus miembros. Igualmente le reconoce características 

especiales y le permite su aplicabilidad bajo el principio de gratuidad. (Artículo 59).  

Los acuerdos logrados vía mediación comunitaria también tendrán el efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada, es decir, serán inamovibles. Para esto nos basamos en el 

                                                 
32 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada a febrero de 2011, colección de 

Bolsillo, pág. 31 

33 Ibídem, pág. 31 
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inciso segundo del artículo 59 que expresamente dispone que los acuerdos o soluciones 

que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación comunitaria 

tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de mediación en 

esta Ley.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.6 Diseño de la Investigación 

 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo - deductivo, por lo tanto, el 

diseño es descriptivo, correlación al de campo, no experimental. 

 

El proceso de investigación de la Reglamentación en la Mediación Comunitaria se 

utilizó el método inductivo, para lograr entender y dar importancia en forma general 

sobre la Mediación Comunitaria como un mecanismo alternativo de solución de 

problemas, el mismo que se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, 

Convenio Internacional de Trabajo (OIT), Código Orgánico de la Función Judicial y la 

Ley de Arbitraje y Mediación. Por otro lado, con el método deductivo se trata de 

relacionarse entre la norma legal y social; de esta manera se emitir juicio de valor en 

forma técnico - jurídico sobre la administración de justicia en relación a la mediación. 

Además, en el proceso investigativo se acudió a la utilización del método analítico que 

facilita a entender lo que es la Mediación en sí, procesos, efectos y proyección al futuro. 

Mientras tanto, el método sintético aportó en emitir criterio en forma sintético, misma 

que fue plasmada en el texto de la investigación. 

5.1.7 Población  

 

Para esta investigación se utilizó la encuesta a treinta personas entre líderes/sa, 

autoridades comunitario, funcionarios de la Mediación Ordinaria, estudiantes de Carrera 
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de Derecho y Abogados de libre ejercicios en los cantones de Riobamba, Alausí y Colta 

de la provincia de Chimborazo.  

5.1.8 Materiales  

El proceso de la investigación se utilizó el material bibliográfico existente, como 

doctrinaria jurisprudencias, leyes, libros, folletos, etc. Que me permitió conocer de 

manera técnico-jurídico sobre el tema; luego de realizar análisis concienzudo, me 

permitió sistematizar los contenidos para posteriormente plasmar en la investigación.  

5.1.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para esta investigación se utilizó la encuesta a través de un cuestionario, el mismo que 

tiene ocho preguntas cerradas.  

5.1.10 Técnicas para el análisis de resultados  

La aplicación de la recolectar los datos que constituye un factor importante en el proceso 

de investigación; toda vez que la masa de datos acumulados me permite: describir, 

explicar, verificar los contenidos investigativos y finalmente emitir el juicio del valor. 

6. RESULTADOS 

La investigación de campo corresponde a la aplicación de la técnica de encuesta a treinta 

personas que conocen sobre la mediación comunitaria, con el propósito de recopilar 

opiniones y sugerencias, a la que se considera criterios más certeros que puedan aportar 

a la investigación jurídica. 

6.2 Análisis estadístico (Estadísticas, tabulación de datos, cuadros y gráficos) 
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1.- ¿Sabe usted qué es la Mediación Comunitaria?  

 

     CUADRO Nº. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63,33 

NO 11 36,67 

TOTAL 30 100,00 
 FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

 ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 1 

 

   FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

   ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

Según los resultados, el 63 % manifiestan que si conocen la Mediación Comunitaria de 

la LAYM.; y el contraste de 37 % que responden negativamente.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la pregunta planteada la mayor parte de los encuestados responden que si 

conocen la existencia de la normativa vigente como Ley especial para las 

organizaciones; que apoya en mediar los conflictos de tipo doméstico y comunitario; Por 

otra parte dicen lo contrario aduciendo que desconocen esta norma jurídica y más bien 

ellos consideran como la Justicia Indígena. 
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2.- ¿Cree usted que la Mediación Comunitaria establecida en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, es clara para la correcta aplicación? 

 
CUADRO Nº. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43,33 

NO 17 56,67 

TOTAL 30 100,00 
 FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

 ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 2 

 

  FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

  ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar el cuadro y gráfica, el 57 % manifiesta que la Mediación 

Comunitaria no es clara para la correcta aplicación; y, el 43 % dicen lo contrario.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los encuestados consideran a la normativa vigente de la Mediación Comunitaria 

como una Ley con enfoque citadino que aleja del contexto socio - cultural de los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador; por ello no se puede aplicar en forma correcta en la 

solución del problema. 
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3.- ¿En el sector donde usted vive, los problemas que se suscitan entre los vecinos, 

han sido solucionados a través de la mediación?  

 

CUADRO Nº. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33 

NO 8 26,67 

TOTAL 30 100,00 
FUENTE:  Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 3 

 

FUENTE:  Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 
ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los encuestados, el 73 % afirman que si realizan la Mediación 

Comunitaria, y el 27 % dice lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los encuestados manifiestan que para resolver los problemas suscitados en 

diferentes barios, comunas, pueblos y ciudades han sido solucionados, a través de la 

intervención de un mediador. Mientras otros afirman que para resolver por su gravedad 

del caso acuden a la justicia indígena y la justicia ordinaria.  
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4.- ¿Sabe usted qué al fin del proceso de mediación se ha suscrito el acta de mediación?  

 

CUADRO Nº. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46,67 

NO 16 53,33 

TOTAL 30 100,00 
   FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

   ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 4 

 

  FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

  ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados el 53 % manifiestan que no suscriben el acta de mediación; y el 43% 

afirman que sí lo realizan en los Centros de Mediación.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al realizar la mediación 

informalmente, no suscriben el Acta de Mediación, por lo tanto, son cuestionadas por la 

justicia ordinaria. Por otro lado, las acciones de mediación realizadas en los Centros de 

Mediación si cuentan con Acta de Mediación que es considerada como una sentencia. 
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5.- ¿Los centros de mediación comunitaria deberán contar con personal de apoyo técnico - 

jurídico? 

CUADRO Nº. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70,00 

NO 9 30,00 

TOTAL 30 100,00 
FUENTE:  Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 5 

 

FUENTE:  Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo cuadro y gráfico que se observa, el 70 % manifiestan que si es necesario que 

exista personal de apoyo técnico – jurídico; y el 30% dicen lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de las personas ratifican que es necesario que exista personal especializados 

en jurisprudencia para que apoye en los procesos de mediación en los Centros de 

Mediación reconocido por el Consejo Nacional de Judicatura. Mientras otros 

contradicen que no es necesario ya que ellos para la aplicación de mediación sustenta en 

el Derecho Consuetudinario. 
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6.- ¿Los acuerdos y resoluciones que pongan fin a los conflictos tendrán el mismo valor y 

efecto de sentencia judicial como establece la Ley? 

 

CUADRO Nº. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 
FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 6 

 

FUENTE:  Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

 ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se observa en el cuadro y el gráfico, el 100 % de los encuestados manifiestan que 

los acuerdos que pongan fin a los conflictos tienen el mismo valor y efecto de sentencia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

manifiestan los acuerdos y resoluciones alcanzado entre las partes, tienen el mismo valor 

y efecto de sentencia judicial.  
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7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar la Mediación Comunitaria en las 

organizaciones?  

CUADRO Nº. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33 

NO 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
 FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

 ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 7 

 

  FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 
  ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de los encuestados, el 93 % exteriorizan que es necesario la Mediación 

Comunitaria en las organizaciones, y el 7 % dicen lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabulación de la encuesta nos demuestra que el 93 % de los encuestados manifiestan 

que es una necesidad la mediación en las organizaciones, ya que consideran una mejor 

alternativa para solucionar conflictos, debido que la mediación es ante todo un 

procedimiento no obligatorio, lo que significa que es de carácter voluntario y en 

ocasiones confidencial que contribuye en la solución de la controversia. 
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8.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de mediación comunitaria?  

 

CUADRO Nº. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,67 

NO 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 
  FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 

  ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

GRÁFICO Nº. 8 

 

    FUENTE: Trabajo de campo - Riobamba, Colta y Alausí – Chimborazo. 
    ELABORADO:  Aurelio Rumancela G. 

 

ANÁLISIS 

 

Según los encuestados el 87 % manifiestan que es necesario que se establezca un 

Reglamento; y el 13 % dicen lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados responden que si debería implementarse la 

reglamentación en la Mediación Comunitaria; esto ayuda a determinar con exactitud su 

jurisdicción y competencia en la resolución de conflictos. Mientras otros manifiestan lo 

contrario que no es necesario implementar el reglamento ya que ellos para mediar los 

problemas se fundamenta en Derecho propio. 
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6.2 Presentación y Análisis de Entrevistas 

 

1. Cabildo de la comunidad de Miraflores Cochapamba. 

2. Presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo.  

3. Director de Centro de Mediación del Patronato Municipal San Pedro de 

Riobamba. 

4. Personal técnico Mediador del Centro de Mediación “AYUDAR de la 

Corporación de Educación y Desarrollo Comunitario “CEDA”, Riobamba.  

5. Entrevista a un miembro de la Junta de Campesinado de Chimborazo.  

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Entrevista al Presidente del cabildo de la comunidad de Miraflores Cochapamba.  

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al Centro de la Mediación para la 

solución de los conflictos internos?  

 

R.-“No, en las comunidades indígenas y campesinas no se conoce el Centro de 

Mediación”. 

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la 

solución de los conflictos internos de las organizaciones comunitarias?  

 

R.-“Si, pero con los mediadores de la misma comuna”. 

 

3.- ¿Los artículos que faculta en la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es clara para la correcta aplicación? 

 

R.-“No conozco bien, creo que no encaja con la realidad del campesinado Indígena”. 
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4.- ¿La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria, cómo incide jurídica y 

socialmente? 

 

R.-“No puedo opinar, porque no conozco bien la Ley de la Mediación Comunitaria”. 

 

5.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de la Mediación Comunitaria? 

 

R.-“Sería bueno, pero tomando en cuenta la realidad y el contexto de las 

organizaciones comunitarias”. 

 

COMENTARIO 

 

Según el entrevistado en la comunidad de Miraflores Cochapamba no conocen Centro de 

Mediación; sin embargo, se hacen la mediación; por lo tanto, siente la necesidad de 

contar con un Reglamento, porque las comunidades en caso de presuntos 

contravenciones aplican la justicia, amparados en el artículo 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que señala que las autoridades de los pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio el cual en muchos casos han sido exageradas, convirtiéndose en 

ajusticiamiento, que viola los Derechos Humanos; ya que, con el Reglamento puede 

seguir disminuyendo los ajusticiamientos. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Entrevista al Presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo.  

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al Centro de Mediación para la 

solución de los conflictos internos? 
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R.-“No, porque la organizaciones comunitarias tenemos nuestros Derechos y hacemos 

justicia conforme a nuestra cultura, hacemos verdadera mediación para la solución 

definitiva, nuestro objetivo es restaurar al compañero o compañera a la comunidad”. 

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la 

solución de los conflictos internos de las organizaciones comunitarias?  

 

R.-“Si, pero se necesita contar con un Reglamento, para no cometer errores”.  

 

3.- ¿Los artículos que faculta en la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es clara para la correcta aplicación? 

 

R.-“No, si necesita una Ley especial o Reglamento”. 

 

4.- ¿La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria, cómo incide jurídica y 

socialmente? 

 

R.-“Choca con las leyes penales y socialmente afecta la cultura de un pueblo y no 

reconoce o no compagina con el Derecho Consuetudinario”. 

 

6.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de la Mediación Comunitaria?  

 

R.-“Si, con urgencia, por eso el Movimiento Indígena se ha pedido a la Asamblea 

Nacional; sin embargo, no ha dado respuesta positiva”. 
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COMENTARIO 

 

En realidad es necesario la implementación de un Reglamento específico que regule la 

Mediación Comunitaria, ya que reconoce la Mediación Comunitaria mas no hay interés 

de dictar un Reglamento específico, por cuestiones políticas y el desinterés de los 

asambleístas de nuestra patria, de ahí las organizaciones comunitarias debe seguir 

reclamando y luchando a los diferentes poderes del Estado responsables de implementar 

este tipo de reglamentos y leyes. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Entrevista al Director de Centro de Mediación del Patronato Municipal San Pedro de 

Riobamba. 

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al Centro de mediación para la 

solución de los conflictos internos? 

 

R.-“Si, hasta ahora muy poco, solo de las organizaciones barriales del sector 

suburbano”. 

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la 

solución de los conflictos internos de las organizaciones comunitarias? 

 

R.- “Lógico, es ágil, oportuna, dinámica y de menor costo”. 

 

3.- ¿Los artículos que faculta en la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es clara para la correcta aplicación? 
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R.-“No, la Ley de Arbitraje y Mediación reconoce la Mediación Comunitaria, que por 

historia ha venido practicando en las comunidades indígenas; sin embargo, esta 

disposición tiene falencias por la falta de un Reglamento de aplicación que regule las 

acciones y competencia de  mediación”. 

 

4.- ¿La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria, cómo incide jurídica y 

socialmente? 

 

R.-“Cuando no existe normas que regule, las actuaciones y sanciones en las 

organizaciones comunitarias, es decisión por la Asamblea General, esto no es con 

suficiente sapiencia, por lo que siempre es castigo físico que incide la Constitución de la 

República del Ecuador y Derechos Humanos y socialmente los castigos perjudica a la 

salud de las personas y crea fraccionamiento de la organización por riñas”. 

 

5.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de la Mediación Comunitaria? 

 

R.- “Si, con urgencia; Reglamento que regule la competencia y atribuciones de la 

mediación”. 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo a la presente entrevista manifiestan que las organizaciones comunitarias, 

también, tienen desconfianza en el Centro de Mediación que está situado en la ciudad y 

administrado por los blancos–mestizos, por lo tanto, su concurrencia es mínimo; también 

se nota que hay desconocimiento por parte de las organizaciones comunitarias, de la 

existencia y funciones que desarrolla del Centro de Mediación; el entrevistado considera 

que la Mediación Comunitaria puede ser una de las mejores alternativas de solución de 
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conflictos en las organizaciones; con un Reglamento de aplicación que norme las 

acciones de mediación y evitar el ajusticiamiento que hasta ahora está haciendo común.  

 

CUARTA ENTREVISTA 

 

Entrevista al personal técnico Mediador del Centro de Mediación “AYUDAR de la 

Corporación de Educación y Desarrollo Comunitario “CEDA”, Riobamba.  

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al Centro de Mediación para la 

solución de los conflictos internos? 

 

R.- “Si, muy pocos casos ha sido atendido, de las organizaciones barriales periféricos 

de la ciudad de Riobamba”.  

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la 

solución de los conflictos internos de las organizaciones comunitarias? 

 

R.-“Obvio, con un buen Reglamento que regule, podría ser ágil, justo y de menor 

costo.” 

 

3.- ¿Los artículos que faculta en la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es clara para la correcta aplicación? 

 

R.-“El Art. 58, reconoce la mediación de las organizaciones comunitarias; sin 

embargo, carece de normas de regulación para su aplicación”. 

 

4.- ¿La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria, cómo incide jurídica y 

socialmente? 
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R.-“En la aplicación contraviene con el sistema jurídico establecido; violentando la 

norma Constitucional y Derechos Humanos en algunos casos”. 

 

5.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de la Mediación Comunitaria? 

 

R.- “Si; para no contravenir con nuestro sistema jurídico establecido; es pertinente 

conocer el procedimiento a seguir para la aplicación de la Mediación Comunitaria, ya 

que esto para otros son incompatibles y violatorios a las garantías constitucionales. 

 

Personalmente considero también que en verdad existe algunas falencias y vacíos 

legales especialmente la falta de un marco legal que regularice o reglamente las 

acciones y la práctica con respecto a la Mediación Comunitaria”. 

 

COMENTARIO 

 

La Mediación Comunitaria puede se considera como una de las mejores alternativas para 

la solución de conflictos, para evitar ajusticiamientos dentro de las organizaciones 

comunitarias; lo hacen aduciendo que la justicia ordinaria es tediosa, lenta e injusta que 

defiende al infractor. 

 

Para mí parecer según el entrevistado, la Ley como tal no regula la Mediación 

Comunitaria, sino únicamente el reconocimiento en la Constitución de la República; la 

cual está por encima sobre toda las leyes y también reconoce en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, pero no es menos cierto que exista la necesidad de implementar un 

Reglamento que norme las acciones de la mediación.  

 

Por otro lado, manifiesta que muchos de los dirigentes no conocen exactamente lo que es 

la Mediación Comunitaria que se establece la Constitución de la República del Ecuador, 
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por falta de difusión y el nivel de educación que tienen, sino que practican de acuerdo a 

sus costumbres, los cuales son orales que dificulta aplicar con equidad a todos y en todos 

los casos. 

 

QUINTA ENTREVISTA 

 

Entrevista a un miembro de la Junta de Campesinado de Chimborazo.  

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al Centro de Mediación para la 

solución de los conflictos internos? 

 

R.-“No; por lo menos las organizaciones aglutinados en Junta del Campesinado no 

acuden a un Centro de Mediación autorizado por el Consejo Nacional de Judicatura; 

sino, se hace mediación en la Junta del Campesinado”.  

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la 

solución de los conflictos internos de las organizaciones comunitarias? 

 

R.- “En absoluto, es un medio más idóneo para las organizaciones comunitarias”. 

 

3.- ¿Los artículos que faculta en la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, es clara para la correcta aplicación? 

 

R.- “No; tiene una visión occidentalista que no es compatible con las culturas de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador”.  

4.- ¿La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria, cómo incide jurídica y 

socialmente? 

R.- “Crea tensiones entre Derechos Colectivos y derechos individuales en la mediación 

Indígena” 
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5.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los 

inconvenientes y vacíos en la práctica de la Mediación Comunitaria?  

 

R.- “Si, con urgencia; para que haya el pluralismo jurídico, que con la misma pueda 

convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la 

producción de normas jurídicas”. 

 

COMENTARIO 

 

El entrevistado me hace entender que la Junta del Campesinado supuestamente o según 

ellos hacen la mediación; sin embargo, aplican sanción pecuniariamente y con 

sanciones, muchas veces castigos que violenta los Derechos Humanos; la que demuestra 

que no hacen diferencia entre la mediación y Justicia Indígena, seguramente por 

desconocimiento y porque no existe normas que regule estos procedimientos, es decir las 

organizaciones comunitarias dicen que tienen los procedimientos propios para 

solucionar conflictos, los cuales son netamente oral, por lo que no se puede aplicar en 

forma equitativa y no se puede evaluar para suprimir algo que no funciona, tampoco se 

puede implementar cambios de mejora si no está por escrito. 

 

Se entiende que aplican la mediación en las comunidades indígenas, sin que exista una 

norma que regule a la norma constitucional del Ecuador; además, entiendo que no existe 

una difusión adecuada sobre éste tema que son de interés para la sociedad; sin embargo, 

creo que la Mediación Ordinaria como Mediación Comunitaria debe ser eficaz e igual 

para todos, sólo así podremos conseguir que el Ecuador marche adecuadamente hacia un 

futuro mejor, para el cual se requiere la implementación de un Reglamento que regule la 

Mediación Comunitaria. 
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6.3 Estudio de Caso 

 

En el trabajo de Investigación se realizan estudio de los casos de conflictos suscitados 

dentro de las comunas y organizaciones comunitarias de la provincia de Chimborazo; 

existen algunos casos de aplicación de la Mediación Comunitaria que es la última 

instancia considerada como sanciones; los mismos que indica a continuación: 

 

CASO 1: Conflicto por situación de la infidelidad  

     

El quince de febrero de 2011, las dos familias Mullo y Cepeda, de centro parroquial de 

Flores, cantón Riobamba provincia de Chimborazo, generan conflicto por situación de la 

infidelidad, esta situación es mediada por las familias involucradas en el caso. 

 

Fotografía Nº. 1 Infidelidad en la reunión 

 

Mediación familiar consiste en los siguientes procesos: 

 

1.- Inicio (WILLACHINA): se realizan las averiguaciones del caso entre las partes para 

posteriormente con conocimiento de la causa poder juzgar, en esta caso la señorita Sarita 
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Cepeda Rea, había estado dialogado por varias ocasiones con el señor José Mullo Sayay, 

cuyo hecho considerado inmoral, fue confirmado por el vecino de la Iglesia Evangélica 

“Nueva Vida”, además los familiares cercanos de la esposa igualmente acusaron que el 

hermano José Mullo Sayay desde hace tiempo atrás viene traicionando a sus esposa; por 

tal situación, se requiere en forma urgente tomar cartas en el asunto.  

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

Fotografía Nº. 2  Averiguaciones por las partes 

 

2.- Cumpliendo con la convocatorio (TANTANACUNA): posterior a la fijación de la 

fecha para la realizar el careo entre los acusados, se da el cumplimiento a la 

convocatoria, con la participación de los padres y madres del esposo y esposa, 

involucrados, testigos y la esposa con justo derecho de solucionar y poner fin al 

problema de la infidelidad. Además intervine un anciano de la iglesia como mediador 

con característica de neutralidad, quien es la persona con una conducta intachable de 

moderar las intervenciones de las partes y buscar alternativas de solución para poner fin 

al conflicto. 
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Fotografía Nº. 3 Convocatoria y aclaratorio en la reunión 

 

3.- Aclaración de los hechos (TANTANAKUSHPA CHIMBAPURANA): acto seguido 

se realiza el careo; según la costumbre de las organizaciones el acusado es la que tiene 

que intervenir, en este caso la señorita Sarita Cepeda Rea, manifiesta que el hermano 

José, tan solo miembro de la dirigencia; luego interviene el señor José de igual manera 

ratifica la inocencia y desconoce del caso, más aún acusa a su esposa de causar estos 

inconvenientes y posteriormente participan los testigos donde aclara los lugares y días 

de encuentro. Sobre tantas acusaciones de parte de los testigos, familiares y esposa el 

Señor José acepta de ser enamorados; esta situación complica a los familiares en 

resolver el problema. 

 

Fotografía Nº. 4 Aclaraciones de los hechos  
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4.- Discusión e identificación de las propuestas de solución (KILLPICHIRINA): el 

mediador en conjunto con todos los involucrados tratan de buscar la solución del 

conflicto como: los causantes del problema deben ser disciplinados en la iglesia por un 

año, que no pueden dirigir en ningún acto ceremonial, además se prohíben ver y hablar; 

en caso de reincidencia en la infidelidad se aplicará la sancionado de acuerdo a la 

costumbre del sector. 

 

 

Fotografía Nº. 5 Discusión y acuerdos de solución del  problema 

 

5.- Acuerdo y constancia entre las partes (TANTANAKUSHPA PAKTACHISHPA 

CUSHICHIRINA): el Acta Mediación considerado como la sentencia ejecutoriada se 

suscribe de la siguiente manera: los causantes del problema deben ser disciplinados en la 

iglesia por un año; que no pueden dirigir en ningún acto ceremonial, además se prohíben 

ver y hablar; en caso de reincidencia se aplicará las sanciones de acuerdo al sector. 

Además los padres y la esposa son los responsables de monitorear el cumplimiento de 

los compromisos en caso de violar  acuerdos deberá comunicar inmediatamente, caso 

contrario no se responsabilizan. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de los objetivos 

7.2.1 Objetivo General 

Demostrar mediante un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Régimen Constitucional 

y Legal, cómo incide la falta de Reglamentación en la Mediación Comunitaria en el 

aspecto jurídico y social. 

 La falta de Reglamentación en la Mediación Comunitaria, provoca el vacío legal 

que atenta en contra del reconocimiento de Derecho Consuetudinario de los 

pueblos ancestrales. 

 La falta de Reglamentación en la Mediación Comunitaria incide en forma social; 

cuando al no existir normas que regule los actos de mediación provoca el 

ajusticiamiento que atenta en contra de los principios de los Derechos Humanos. 

Finalmente que esta investigación se ha cumplido con el objetivo, ya que con toda la 

recopilación teórica, científica, empírica, social, se ha realizado un estudio minucioso a 

la Constitución de la República del Ecuador, Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo “OIT”, Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de 

Arbitraje y Mediación en lo referente a “La necesidad de Reglamentar en Mediación 

Comunitaria y su incidencia jurídica y social”. 

7.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que los procedimientos en la actual Mediación Comunitaria, no se 

halla legalmente contemplada en la Ley. 

La Mediación Comunitaria, tiene enfoque citadino que aleja la realidad del contexto 

socio cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; y carece de procedimientos  
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que norme las acciones de mediación. Por tal razón, aplican sustentando en el derecho 

propio que en ocasiones es cuestionada por la justicia ordinaria.  

 Analizar la falta de Reglamentación en la Mediación Comunitaria, provoca el 

ajusticiamiento. 

En las organizaciones comunitarias la falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria 

en la solución de conflictos, provoca el ajusticiamiento que va en contra de las normas 

jurídicas y principios de los Derechos Humanos. 

 Determinar las principales falencias con los que tramitan la Mediación 

Comunitaria. 

Las organizaciones tramitan la mediación según sus interpretaciones y experiencia de la 

vida comunitaria; esto en ocasiones atenta en contra de los derechos individuales 

colectivos de las personas, el mismo que son cuestionadas por la justicia ordinaria. 

 

En definitiva estos objetivos,  han sido verificados, ya que con el estudio que se realizó 

se ha determinado la incidencia jurídica y social de esta norma constitucional al no 

contar con un Reglamento que regule su aplicación en la Mediación Comunitaria 

provoca el ajusticiamiento que son cuestionado por la justicia ordinaria. 

7.2.3 Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis: 

 

La falta de Reglamento en la Mediación Comunitaria incide jurídica y socialmente. 

 

La falta de promulgación del reglamento en la Mediación Comunitaria por parte de los 

autoridades competentes; abre una serie de interpretaciones sobre la Ley; por tal razón, 

las organizaciones trata de aplicar las acciones de mediación en la resolución de 
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conflictos de tipo doméstico y comunitario de acuerdo a su experiencia, el mismo que 

atenta en contra de los principios de los Derechos Humanos que son cuestionado por la 

justicia ordinaria.  

 

En relación a lo social, la carencia de una norma que regule en su aplicación de la 

Mediación Comunitaria en resolución de conflictos, genera una convulsión social que 

perjudica directamente a la persona, familia y la comunidad. 

 

La hipótesis propuesto ha sido verificada, mediante la técnica de encuesta en 6.1 

Análisis Estadístico, 6.2 Presentación y Análisis de entrevista y 6.3 Estudio de Caso que 

consta, valiéndose de la lógica jurídica, por medio de conceptos, juicios y 

razonamientos; a través de procesamiento de los datos; análisis e interpretación de la 

información, cuadros estadísticos y gráficos.  

7.2.4 Fundamentación doctrinaria y jurídica de Reglamentación de la Mediación 

Comunitaria  

La Mediación Comunitaria es parte del de Derecho Constitucional de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, que tipifica en los Arts. 97 y 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, así también, en los Art. 343 de la Ley Orgánica de la Función 

Judicial; y de igual manera los Arts. 58 y 59 de LAYM.  

 

Además se sustenta en el Convenio Internacional de (OIT) donde ratifica la 

participación de los pueblos y las nacionalidades en la administración y ejecución de 

justicia conforme a costumbres y tradiciones; estas prácticas deberán ser respetadas y 

tomado en cuenta por las autoridades de la justicia ordinaria. 
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8. CONCLUSIONES 

Al realizar un estudio analítico en cada uno de los referentes teóricos, así como de los 

resultados de la investigación de campo me permite elaborar las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, a través de los Arts. 97 y 190 

reconoce la administración de justicia mediante la aplicación de la Mediación 

Comunitaria como medios alternativos de solución de conflictos para las 

comunidades pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

 El Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 343 establece que las 

autoridades comunitarias y judiciales aplican norma legal que garantiza la 

negociación del conflicto, a través del convenio voluntario que pone fin al 

conflicto.  

 

 a Mediación Comunitaria de la Ley de Arbitraje y Mediación, como ley especial, 

establece un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, a través de la 

intervención del mediador comunitario y del Centro de Mediación reconocido 

por el Consejo Nacional de Judicatura; cuya acción de mediación pone fin a la 

controversia.  

 

 La Función Judicial del país no respeta y no acepta el sistema jurídico indígena y 

la autonomía de sus autoridades, debido a falta de conocimiento de las leyes 

indígenas, así como de la cultura y las tradiciones jurídicas indígenas, por parte 

de jueces y otros operadores judiciales; por lo tanto, el derecho propio del 

indígena se debilita cada vez más. 

 

 La falta de un Reglamento que regule la Mediación Comunitaria, provoca dudas, 

distanciamiento de los actores; por lo tanto, las prácticas de mediación de las 

organizaciones, atentan contra la Constitución y los Derechos Humanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de la investigación, me permito plantear las siguientes recomendaciones: 

 Que es ineludible trabajar hacia la construcción de una sociedad intercultural, 

plurinacional, planteada desde hace varios años atrás por los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, donde podamos converger todos en igualdad de 

condiciones, bajo los principios de solidaridad, armonía y equidad. 

 

 Que el Estado asuma su responsabilidad directa en proponer leyes secundarias y 

los reglamentos.  

 

 Que el estado ecuatoriano desarrolle modelos interculturales o culturalmente 

adaptados, el procedimiento de la Mediación Comunitaria, calidad de atención, 

formación en los Derechos Humanos, Derechos Constitucionales y 

adiestramiento de los mediadores para eliminar barreras culturales. 

 

 Que los mediadores de las organizaciones comunitarias tenga conocimientos 

básicos de la Mediación Comunitaria y Mediación Ordinaria; para complementar 

los conocimientos y prestar un mejor servicio a nuestras comunidades, para que 

de esta manera poder construir espacios de diálogo, respeto y orden en la 

comunidad. 

 

 Que el procedimiento de mediación debe realizar sin que lleve de por medio de 

atentar contra la (vida) integridad física y psicológica de las personas.  

 

 Reglamentar el procedimiento que regule la Mediación Comunitaria para que 

pueda garantizar las acciones de la mediación y sea reconocida por la justicia 

ordinaria. 
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9.1 PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que, es deber primordial del Estado ecuatoriano proteger a toda la población, y de 

manera especial a los grupos de atención prioritaria, en especial a los indígenas que 

tienen inconvenientes en la administración de justicia. 

 

Que, en el Ecuador existen varias nacionalidades y pueblos de raíz ancestral, cada uno 

con sus propias características culturales, lingüísticas, formas propias de organización, 

convivencia social, conocimientos y prácticas de hacer justicia para la solución de los 

conflictos, y que por este motivo, el Estado asume como su deber primordial, fortalecer 

la unidad nacional en la diversidad. 

 

Que, los pueblos y comunidades indígenas tienen su propio Derecho Consuetudinario y 

formas de administración de justicia, que se rigen de acuerdo a sus propios principios y 

cultura.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en los Arts. 56 y 57 reconoce 

los derechos colectivos y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos indígenas el 

respeto y el desarrollo de su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, político, 

lingüístico y económico. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su Art. 190, reconoce a la 

Mediación como uno de los medios alternativos para la solución de conflictos; y, la 

LAYM Art. 58, determina la Mediación Comunitaria como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos de los pueblos ancestrales. 



74 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, según el Art. 257, determina 

la conformación, funcionamiento, competencias y facultades de los órganos de 

administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianos, que 

serán reguladas por la Ley. 

 

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, que forma parte del derecho nacional por 

haber sido ratificado por el Ecuador en 1998, reconoce el derecho de los pueblos 

indígena, a su auto identificación; el respeto a la identidad social y cultural, costumbres 

y tradiciones e instituciones de los pueblos indígenas. 

 

Que, es necesario evitar que la Mediación Comunitaria siga teniendo inconvenientes y 

entredichos al momento de su aplicación. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, RESUELVE.-expedir el siguiente:  

REGLAMENTO DE MEDIACION COMUNITARIA DEL ECUADOR 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Art. 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y de observancia en 

comunidades indígenas y campesinas, organizaciones barriales y en general en las 

organizaciones, donde se establezcan los Centros de Mediación Comunitaria que prevé 

la Ley; el Estado garantizará a los miembros de estas comunidades el pleno ejercicio de 

los derechos que se otorga el reglamento. 
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Art. 2.-El presente Reglamento norma y regula los asuntos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador y la LAYM, la parte pertinente a la Mediación 

Comunitaria y tendrá plena validez y vigencia en el territorio ecuatoriano.  

Art. 3.- Es objeto de este reglamento, es establecer el Sistema de la Mediación 

Comunitaria para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre los miembros 

de las comunidades u organizaciones comunitarias, a que se refiere el presente 

reglamento; atendiendo a lo dispuesto por el Art. 190 de la Constitución de la República 

del Ecuador y los Arts. 58 y 59, título III, de la Mediación Comunitaria de la LAYM. 

Art. 4.- Corresponde al Consejo de la Judicatura autorizar Centros de Mediación y las 

organizaciones comunitarias les concierne organizar Centros de Mediación, los cuales 

podrán funcionar previo registro en el Consejo de la Judicatura, en los términos que 

señala el Reglamento, para lo cual proveerá lo necesario a fin de alcanzar los objetivos 

de la misma.  

Art. 5.-Todos los miembros de las organizaciones comunitarias a que se refiere el 

artículo 1, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces 

para transigir, podrán optar a la solución de conflictos al conocimiento y mediación de 

los Centros de Mediación Comunitaria, que prevé este Reglamento. 

 

CAPITULO II 

Art. 6.- Principios aplicables a la mediación.- La Mediación es un proceso que intenta 

evitar que los conflictos se resuelvan en tribunales, en situaciones de tensión y 

enemistad; la mediación promueve a la solución de los conflictos individuales, de origen 

doméstico, financiero, comunitarios, vecinales, que sean solicitados para su mediación, 

procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el 

conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros 

practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede imponer acuerdos a 
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las partes pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación 

de criterio ni se le pueda acusar de prevaricato.  

De la Mediación  

Art. 7.- Cuando las partes de una controversia deseen llegar a una solución amistosa, 

pueden recurrir a un Centro de Mediación situado en su comunidad u organización 

comunitaria, registrado en el Consejo de la Judicatura. 

Art. 8.- La Mediación Comunitaria es un procedimiento por el cual uno o más terceros, 

llamados mediadores o conciliadores, ayudan a las partes a que éstas encuentren una 

solución que, sin necesidad de recurrir a litigios judiciales, facilite término amistoso a su 

controversia. 

Art. 9.- La Mediación Comunitaria alcanzada a través de los, acuerdos y compromisos 

se cumplirá en forma pacífica y se prohíbe todo tipo de sanciones que atente contra la 

(vida) integridad física y psicológica de las personas 

Art. 10.- La mediación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 

a) Flexibilidad, para proceder conforme requieran las circunstancias del caso y la 

posición e idiosincrasia de las partes; 

b) Preservación de las relaciones de amistad, tranquilidad entre las partes; 

c) Eliminación de tiempo y en costos. En la mediación se observa un procedimiento 

más sencillo y corto que en un procedimiento contencioso; ambas partes ganan, 

puesto que el mediador trabaja conjuntamente con las partes para llegar a una 

solución del conflicto; es privado y confidencial, para evitar que se dé a conocer 

información privilegiada y generar publicidad adversa y otros inconvenientes de 

semejante tenor. 
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Art. 11.- Por ello, la Asamblea Nacional del Ecuador da a conocer el presente 

Reglamento de la Mediación Comunitaria, con el propósito de proporcionar a distintas 

nacionalidades y pueblos indígenas, comunas, comunidades, organizaciones barriales y 

en general las organizaciones comunitarias, una herramienta eficaz para proteger sus 

intereses y fortalecer la paz y justicia. 

 

CAPITULO III 

De los Centros de Mediación Comunitaria 

Art. 12.- Conformación de los Centros de Mediación.- Las Comunas, organizaciones 

barriales, en general las organizaciones comunitarias, podrán organizar Centros de 

Mediación, previo registro en el Consejo de la Judicatura. 

Art. 13.- Funcionamiento.- Las principales funciones del Centro de Mediación 

Comunitaria son las siguientes: 

a) Mediar los conflictos en materia transigible, consideradas de origen domésticos, 

financieros y comunitarias como 1.-Familiares (matrimoniales, violencia 

doméstica, reconocimiento de hijos, abandono, separación y divorcio), 2.- 

Vecinales (calumnias, los malos entendidos, los chismes, la hechicería, el 

alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el adulterio, el irrespeto de normas 

comunitarias, peleas, robos y linderos), 3.-Propiedad de tierras y otros bienes, y 

4.- Acusaciones a miembros de comunidades por parte de personas de fuera de 

su seno. 

b) Brindar servicio de calidad y calidez a las personas y organizaciones usuarias. 

c) Contar con el personal mediadores idóneos. 

d) Poseer medios, espacios apropiados, ambiente acogedor. 

e) Mediar en los lugares donde deciden las partes, aún fuera del centro. 
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f) Fomentar y difundir la mediación en el ámbito de las organizaciones 

comunitarias en general, establecida por el presente Reglamento. 

g) Estudiar las técnicas de la Mediación Comunitaria y capacitar a los mediadores. 

h) Dar seguimiento, evaluación a los mediadores y en caso de incorrecciones 

sancionar. 

i) Gestionar el Registro del Centro de Mediación Comunitaria.  

j) Elaborar una memoria anual de las actividades llevadas a cabo por el Centro. 

k) Otras inherentes a su función. 

Art. 14.- De los mediadores, requisitos y su forma de selección.- Para ser mediadores o 

mediadoras comunitarios, se requiere: 

1. Ser miembro activo de una organización comunitaria y tener domicilio 

permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde 

se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a cinco 

años. 

2. Los mediadores serán elegidos considerando, la trayectoria, edad, que haya 

participado en la solución de otros problemas similares, que sea respetado y 

reconocido por toda la comunidad, líder, solidario, capacidad de convocatoria, 

llevar una vida intachable y que demuestre el interés por conservar la armonía 

dentro de la comunidad u organización, quienes actuarán únicamente cuando la 

dirigencia o la asamblea lo solicitare, en respeto a la estructura organizativa y las 

decisiones colectivas. 

3. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos y que no hubieren llevado 

sanción disciplinarias en la organización y gozar del respeto, consideración y 

apoyo en el sector en donde va a ejercer el cargo. 

4. Experiencia de haber actuado en mediación de conflictos con equidad, rectitud, 

respeto a los demás. 
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5. Quienes posean características de responsabilidad, liderazgo, solidaridad, 

trabajador, buenas relaciones con la comunidad, padre ejemplar, demostrar 

convicción de líder y voluntad de trabajo, respetado reconocido por todos los 

miembros de la comunidad.  

6. Que dominen el idioma de la localidad y conozcan los usos, las costumbres y 

tradiciones de su comunidad, de los pueblos y nacionalidades del sector. 

7. Tener un conocimiento básico de Derechos Humanos y Derechos Constitucional. 

8. Otros que determine la organización comunitaria. 

Art. 15.- Selección y designación de los mediadores.- Se procederá de la siguiente 

manera: 

1. El proceso de selección y designación de los mediadores conducirá la directiva 

de la organización comunitaria en ejercicio. 

2. En cada comunidad en la Asamblea General harán la certificación comunitaria, 

en la que analizarán sus experiencias, los usuarios atestiguarán la participación 

en la solución de conflictos, sus conductas, sus actitudes, si la mayoría de los 

asistentes avalan presentarán de precandidato para mediador. 

3. A los aspirantes a mediadores serán entrevistados por el Consejo de Ancianos, 

quienes podrán recomendar u objetar a cada uno de los aspirantes. 

4. A los recomendados por el Consejo de Ancianos, serán presentados ante la 

asamblea, quienes pueden impugnar, las personas que han sido probados pasan 

para la elección por la gran Asamblea.  

5. Se elegirán tres o cinco mediadores, en la que incluirá mujeres. 

6. Los mediadores, serán elegidos en una gran Asamblea, cada cuatro años o 

dependerá también de la realidad de las comunidades, pueblos o nacionalidades, 

podrán ser reelegidos. 

7. Los mediadores electos serán someterán al procedimiento de limpieza, 

purificación por los Yachaks y posicionados ante la gran asamblea por un 
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miembro del Consejo de Ancianos, en señal de la legitimación por esta misma 

asamblea de la sociedad. 

Art. 16.- Atribuciones y deberes del Mediador.- A los mediadores compete: 

1. Atender los casos que llegaren a su conocimiento, sea en forma verbal o escrita y 

mediar en base a la conciliación y la equidad los conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales en general, que someten a 

su conocimiento, de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.  

2. No tiene la autoridad para imponer una solución a los participantes, pero 

intentará ayudarlas a resolver satisfactoriamente su controversia.  

3. Está autorizado para conducir en forma conjunta o separada reuniones con los 

participantes y para hacer recomendaciones orales o escritas para llegar a un 

acuerdo. 

4. Ayudar a las partes de manera independiente e imparcial en sus esfuerzos por 

lograr un arreglo amistoso de la controversia. 

5. Atendrá a principios de objetividad, equidad y justicia. 

6. Conducir el procedimiento de mediación en la forma que estime adecuada, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los deseos que expresen las partes, 

incluida la solicitud de cualquiera de ellas de que el mediador oiga declaraciones 

orales, y la necesidad de lograr un rápido arreglo de la controversia. 

7. En cualquier etapa del procedimiento de mediación, formular propuestas para 

una transacción de la controversia; no es preciso que esas propuestas sean 

formuladas por escrito ni que se aplique el fundamento de ellas. 

8. El mediador está autorizado para poner término a la mediación cuando, a su 

juicio, la realización de nuevos esfuerzos para la mediación no contribuirán a 

solucionar la controversia entre los participantes. 
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DEL LIDER/SA 

Designación, sus funciones y facultades 

Art. 17.- El líder/sa será nombrado en consenso por los mediadores electos y de entre 

los elegidos, en la presencia del directorio de la organización, quien será el responsable 

de la administración y control del Centro de Mediación, sin perjuicio de las facultades 

especialmente deferidas a otras personas en este Reglamento; Corresponde al Líder la 

coordinación de todas las funciones previstas en el presente Reglamento y las dispuestas 

por el Directorio de la organización comunitaria; para el líder/sa se considerará las 

siguientes: 

a) Al más anciano en su edad, experiencia y conocimiento de mediación, con 

suficiente sapiencia para no contravenir con nuestro sistema jurídico escrito 

establecido; 

b) Ser mayor de 35 años de edad; 

c) Acreditar amplios conocimientos y experiencia en materia de métodos 

alternativos de solución de conflictos, así como de administración y dirección; 

d) Dominar el idioma de la localidad; y 

e) Las demás condiciones de probidad y excelencia que el Directorio estime 

pertinentes. 

Art. 18.- Atribuciones y deberes del Líder/sa: 

a) Dirigir, organizar y administrar el Centro de Mediación y realizar cuanta 

actividad fuere necesaria para su correcto funcionamiento, promoción y la 

consecución de sus fines; 

b) Velar para que la prestación de los servicios del Centro de Mediación se lleve de 

manera eficiente y conforme a la Ley, a este Reglamento y al Código de Ética; 

c) Definir y coordinar los programas de difusión y promoción del Centro de 

Mediación y de los métodos alternativos de solución de controversias; 
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d) Informar al Directorio el nivel de participación y comportamiento de los 

mediadores; 

e) Convocar a los mediadores cuando existe solicitud de mediación y actuar de 

inmediato; 

f) Presentar el informe anual de actividades ante el Directorio de la organización 

para su aprobación. En caso de que el Directorio así lo requiera presentará 

informes adicionales; 

g) Enviar todos los años al Consejo Nacional de la Judicatura el informe anual sobre 

los procesos de mediación llevados a cabo en el Centro de Mediación 

Comunitaria; 

h) Elaborar programas de capacitación sobre métodos alternativos de solución de 

conflictos para mediadores y público en general; 

i) Ejercer las demás funciones que el Directorio le asigne; y, 

j) Las demás señaladas en la Ley y en los Reglamentos. 

Art. 19.- Derechos de los usuarios.- El siguiente es el decálogo de derechos con el cual 

los usuarios aseguran que el proceso de mediación sea lo más digno y transparente 

posible. Es obligación del mediador y de todos los demás involucrados en el proceso 

cumplir y hacer cumplir estos derechos. 

1. Recibir una atención de calidad y calidez. 

2. Recibir un trato respetuoso y cordial durante todo el proceso. 

3. No ser discriminado. 

4. Recibir un trato imparcial, objetivo y neutral por parte del mediador o mediadora. 

5. Exigir que el proceso de mediación se realice dentro de los plazos legales 

establecidos. 

6. Participar activamente en la construcción del acuerdo. 

7. Suscribir voluntariamente el acuerdo. 

8. Exigir que el acuerdo se cumpla de la misma manera que una sentencia judicial. 
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9.  Que se mantenga reserva sobre la información entregada en el proceso. 

10.  En caso de que alguno de los interesados no acepte la mediación, no llegue a un 

arreglo satisfactorio, las partes podrán acudir a los tribunales competentes. 

 

CAPITULO IV 

Art. 20.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACION 

A. Inicio del procedimiento de mediación 

1. La parte que tome la iniciativa de la mediación presentará al Centro de 

Mediación su pedido en forma verbal o por escrito, al mismo tiempo, enviará un 

ejemplar de la solicitud de mediación a la otra parte mencionando brevemente el 

asunto objeto de controversia; en caso que la solicitud es en forma verbal, el 

personal del Centro de Mediación reducirá a escrito.  

2. El procedimiento se iniciará cuando la otra parte acepte la invitación a la 

mediación; si la aceptación se hiciere oralmente, es aconsejable que se reduzca a 

escrito. 

3. Si la otra parte rechaza la mediación, no habrá procedimiento de mediación. 

4. La parte que inicie la mediación, si no recibe respuesta dentro de los tres días 

siguientes al envío de la invitación, o dentro de otro período de tiempo 

especificado en ella, tendrá la opción de considerar esa circunstancia como 

rechazo de la invitación a la mediación; sin embargo, el mediador podrá dialogar 

y conocer la situación de la invitación; si la respuesta a la invitación es negativa, 

comunicará a la otra parte. 

5. Si la otra parte acepta la mediación, el Centro informará sin demora a las partes 

por escrito que ha recibido la solicitud de mediación y les comunicará la fecha de 

comienzo de la mediación. 
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B. Número de mediadores: Participarán en la conciliación todos los mediadores del 

centro, sean tres o cinco, a menos que las partes acuerden y soliciten por consenso que 

sean dos o tres personas de su preferencia que consideren idóneas. 

C. Contactos iníciales entre los mediadores y las partes 

1. Organización de la primera reunión.-Los mediadores se reunirán con las partes 

por separado y solicitará a cada una de las partes una exposición, para conocer 

mejor los antecedentes de la controversia, las demandas y los argumentos de 

parte en relación con la controversia y la situación actual de la misma, junto con 

cualquier otra información y material que la parte considere necesarios a los 

efectos de la mediación y, en particular, para permitir que se identifiquen las 

cuestiones controvertidas; quedando entendido que la información facilitada en 

esa reunión y comunicación no será divulgada a la otra parte sin la autorización 

expresa de la parte que facilite la información. 

2. Luego de conocer el caso llaman a las partes involucradas a la audiencia, en la 

que se hace lo que se denomina el ñawinchi = careo, que consistirá que los 

afectados y el causante del conflicto frente a frente exponen sus puntos de vista, 

sus acusaciones y sus defensas. 

3.  Luego de escuchar las intervenciones de las partes involucradas, si consideran 

necesario los mediadores podrán participar, realizarán preguntas y compilación 

de información e identificación de las cuestiones litigiosas. 

4. Con la información de las partes, los mediadores hacen examen de los intereses, 

aspiraciones de las partes y buscan las soluciones posibles para sugerir. 

5. Los mediadores facilitarán a las partes para que juntos busquen las soluciones 

posibles. 

6. Las partes en consenso podrán pedir asesoramiento para posibles soluciones, 

consejo, sugerencias a las personas de su elección que consideren idóneos, como 

pueden ser los padres, padrinos, o las personas de tercera edad u otras personas 
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de trayectoria intachable; quienes podrán sugerir posibles soluciones, dar 

consejos y llamar a la reflexión que resuelvan problema en forma pacífica y 

nuevamente retornen a la armonía social. 

7. Cada una de las partes, a iniciativa propia o a invitación del mediador u otros, 

podrán presentar a éste sugerencias para la transacción de la controversia. 

8. Deberán hacer examen de los intereses de las partes, búsqueda de soluciones 

posibles y evaluación que presentan las partes. 

D. Acuerdo de transacción 

1. Cuando los mediadores estimen que existen elementos para una transacción 

aceptable por las partes, formularán los términos de un proyecto de transacción y 

los presentará a las partes para que éstas expresen sus observaciones. A la vista 

de estas observaciones, los mediadores podrán formular nuevamente otros 

términos de posible transacción. 

2. Si las partes llegan a un acuerdo sobre la transacción de la controversia, 

redactarán y firmarán un acuerdo escrito de transacción. Si las partes así lo 

solicitan, el mediador redactará el acuerdo de transacción o ayudará a las partes a 

redactarlo. 

3. Salvo acuerdo en contrario, todos los litigios derivados del acuerdo de 

transacción o relativos a éste, se resolverán conforme a este reglamento. 

4. Si al momento de la firma del acuerdo de transacción las partes tienen iniciado 

litigios, entre ellas en sistema judicial ordinario o en Justicia Indígena, el 

mediador entregará a dichas autoridades el acuerdo de transacción. 

5. Las partes, al firmar el acuerdo de transacción, ponen fin a la controversia y 

quedan obligadas al cumplimiento de tal acuerdo. 

E. La mediación concluirá: 

1. Por la firma de un acuerdo de transacción por las partes, en la fecha del acuerdo. 
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2. Por una declaración escrita de los mediadores hecha después de efectuar 

consultas con las partes, si, a su juicio considera poco probable que la 

prolongación de la mediación permita solucionar la controversia y ya no se 

justifican ulteriores esfuerzos de mediación, en la fecha de la declaración. 

3. Por decisión escrita de una de las partes, en cualquier momento después de asistir 

a la primera reunión de las partes con el mediador y antes de la firma de 

cualquier acuerdo de solución. 

4. Por una declaración escrita dirigida al mediador por las partes en el sentido de 

que el procedimiento de mediación queda concluido, en la fecha de la 

declaración. 

Art. 21.- Costas.- Las autoridades indígenas que intervienen en la administración de 

justicia, desde sus ancestros no perciben ninguna remuneración o pago por resolver los 

problemas o conflictos comunitarios; por lo que, los mediadores comunitarios 

desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad; por 

lo tanto, no cobrarán emolumentos de ninguna clase; por lo que la mediación será con 

carácter gratuito. 

Art. 22.- La mediación de las organizaciones comunitarias tendrá diversas 

características.- Su procedimiento no será esquemático ni rígido, sino flexible; que se 

puede cambiar de acuerdo a los casos y a las partes o involucrados. Así mismo, la 

aplicación de los procedimientos para hacer mediación se concentrará en los procesos 

argumentativos que serán llevados en forma oral y variará dependiendo de la 

comunidad, pueblo y nacionalidad. 

DISPOSICION FINAL: El Presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

fecha de publicación en el registro oficial. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en el Distrito 

Metropolitano de  la Ciudad de San Francisco de Quito, a los…días del mes de abril de 

2011. 

 

 

 

f). El Presidente     f). El Secretario 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de encuesta. 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

TEMA: “La necesidad de reglamentar la mediación comunitaria y su incidencia jurídica y social”. 

Objetivos: Analizar la Mediación Comunitaria reconocidos por la Ley, a través de la 

reglamentación, dar validez a la norma jurídica y con ello descongestionar la carga procesal. 

 

Instrucciones: Señores/ras de la manera más comedida, solicito se digne contestar a cada una de 

las preguntas, colocando una “X” dentro del paréntesis o emitiendo su opinión de manera clara, 

precisa y concisa. Sus opiniones son de carácter reservado. 

 

1.- ¿Sabe usted qué es la Mediación Comunitaria?  SI (   )  NO (   )   

 

2.- ¿Cree usted que la Mediación Comunitaria que reconoce la Ley de Arbitraje y Mediación, es 

clara para la correcta aplicación? SI (   )    NO (   ) 

 

3.- ¿En el sector donde usted vive, los problemas que se suscitan entre los vecinos, han sido 

solucionados a través de la mediación?   SI (   )    NO (   ) 

 

4.- ¿Sabe usted que al final del proceso de mediación se ha suscrito el acta de mediación? SI ( )    

O ( ) 

 

5.- ¿Los centros de mediación comunitaria deberán contar con apoyo técnico –jurídico?  SI (  )   

NO (   ) 

 

6.- ¿Los acuerdos y resoluciones que pongan fin a los conflictos tendrán el mismo valor y efecto de 

sentencia judicial como establece la Ley?  SI (   )  NO (   ) 

 

7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar la Mediación Comunitaria en las organizaciones? 

SI (   )    NO (   ) 

 

8.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los inconvenientes y 

vacíos en la práctica de mediación comunitaria?    SI (   )    NO (   ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2: Ficha de entrevista. 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA ENTREVISTA DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

TEMA: “La necesidad de reglamentar la mediación comunitaria y su incidencia jurídica y social”. 

 

Objetivos: Analizar la Mediación Comunitaria reconocidos por la Ley, a través de la 

reglamentación, dar validez a la norma jurídica y con ello descongestionar la carga procesal. 

Instrucciones: Señor (señora, señorita, etc.), conociendo que usted es una persona conocedor del 

tema, quiero solicitar  que me conteste en forma clara y concisa. Sus opiniones son de carácter 

reservado. 

 

Nombre completo del entrevistado: ………….…………………………………………. 

Cargo o función que desempeña: ……..………………………………………………… 

 

1.- ¿De las organizaciones comunitarias acuden al centro de Mediación para la solución de los 

conflictos internos?  Si  (   )   No  (   ) Pocos  (   )  No opina (   ) 

 

2.- ¿Considera usted que la mediación es una de las mejores alternativas para la solución de los 

conflictos internos de las organizaciones comunitarias? Si  (   )   No  (   ) 

 

3.- ¿Los artículos que faculta la Mediación Comunitaria que tipifica en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, es clara para la correcta aplicación? Si (  )   No. (  ) 

 

4.- ¿La falta Reglamento en mediación comunitaria, cómo incide jurídica y socialmente? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera necesario que se establezca un Reglamento, para solucionar los inconvenientes y 

vacíos en la práctica de Mediación Comunitaria? Si  (  ) No  (   )  

 

 

 

 

¡AGRADEZCO MUCHO POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3: Acta de Mediación 

ACTA DE MEDIACIÓN 

(Respuesta mediada de infidelidad) 

 

Mediación celebrada el día dieciséis de febrero de 2011 por un conflicto entre  la Infidelidad en la 

parroquia de Flores, cantón Riobamba provincia de Chimborazo el/la mediador/a Reverendo 

Manuel Caiza y los mediados, de una parte El señor José Mullo Sayay y de otra parte Sarita 

Cepeda Rea.  

  

Antes de hablar de nuestro conflicto, que intentaremos solucionar con la ayuda del mediador/a, 

reconocemos participar en la mediación voluntariamente y nos comprometemos a respetar la 

confidencialidad de todo lo que hablemos durante la mediación, a tratarnos en todo momento con 

respeto, guardando el turno de palabra y siendo sinceros. Si llegamos a un “acuerdo-compromiso”, 

lo escribiremos y firmaremos; aceptando que dicho compromiso sea entregado por el/la mediador, 

quien llevará el seguimiento de su cumplimiento. 

 

……………………… …………………… 

Estamos de acuerdo:     Firma mediado/a-1             Firma mediado/a-2 

 

Inmediatamente Nos hemos conciliado llegando al siguiente acuerdo-compromiso como solución 

a nuestro conflicto: Los causantes del problema deben ser disciplinados  en la iglesia por un año, 

que no pueden dirigir en ningún acto de celebración ceremonial, además se prohíben ver y 

hablar; en caso de reincidencia en la infidelidad se aplicará la purificación del alma y espíritu de 

acuerdo a la costumbre del sector, se aplicará y tendremos el seguimiento de nuestro acuerdo con 

participación de los padres y la esposa son los responsables de monitorear el cumplimiento de los 

compromisos en caso de violar  acuerdos deberá comunicar inmediatamente, caso contrario no 

se responsabilizan, cuya ejecución se da inicio a partir  del día 20 de febrero de 2011, para poder 

dar por solucionado el conflicto ocasionado por la falta de disciplina. 

 

…………………..  …………………..  ……………………… 

Firma mediado/a-1            Firma mediado/a-2        Firma de mediador/a 

 

 

Realizado el seguimiento el día ________ de ___________ del acuerdo-compromiso, se considera 

por parte del responsable del centro: 

 

.....que el acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema. 

.....que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria. 

 

…………………..  …………………..  ……………………… 

Firma mediado/a-1           Firma mediado/a-2        Jefe/a de estudios 
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Anexo 3: Plan de Tesis 

1.-TITULO 

“LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA MEDIACIÓN COMUNITARIA Y SU 

INCIDENCIA JURÌDICA Y SOCIAL” 

2.- PROBLEMA 

En la provincia de Chimborazo y en especial en cantón Riobamba, la mayor parte de la población 

está concentrada en sector rural; el 85% de la población es pobre y 57,89 viven en extrema pobreza. 

De ahí que la migración temporal y definitiva a las ciudades o a otros países es muy común. Estas 

causas determinan como resultado a una serie de problemas en materias transigibles considerada de 

origen doméstico; financiero; comunitarios: linderos; daños de animales y personas (pastos, 

siembras y cosechas); abuso y maltrato por consecuencia del alcoholismo; utilización de caminos o 

chakiñanes sin previa autorización; apoderamiento de productos y herramientas agrícolas; 

sustracción o muerte de animales domésticos y aves de corral; y entre otras, cuyos hechos 

consideradas ilícitas atenta en contra del derecho y seguridad personal, familiar y comunitario como 

lo determina la Constitución, leyes, normas jurídicas. 

Estas situaciones conflictivas generadas en las comunidades, obligan acudir en búsqueda de 

soluciones de problemas, a través, de la aplicación de la Mediación Comunitaria, como un recurso 

que norma la paz y seguridad comunitaria; sin embargo, cuya aplicación se determina según sus 

interés e interpretaciones por parte de las autoridades comunitarios, convirtiendo en ajusticiamiento 

que atenta en contra de la dignidad y la vida de los ser humano, la misma es repudiada por los 

Derechos Humanos y las normas Constitucionales. 

En cantón Riobamba el aha tomando mayor fuerza en la solución de conflictos; por razones de la 

desconfianza ante la justicia ordinaria, por ser lenta, burocrático y corrupta. Esta situación polémica 

en la justicia nos ha obligado a los padres de la patria promulgar la Ley de Arbitraje y Mediación 

No.000.RO/145 del 4 de septiembre de 1997, con la finalidad de Mediar en los procesos Judiciales 

y Comunitarios, a través de Centros de Mediación reconocidos por el Consejo de Nacional de 

Judicatura. Según Art. 58 y 59 de la LAM.- Reconoce y garantiza la Medición Comunitaria como 

un mecanismo alternativo para la solución de problemas que pone fin al conflicto. 

En relación a las consecuencias jurídicas y sociales, la falta de reglamentación en campo de la 

mediación comunitaria provoca el justiciamiento que en ocasiones violan las normas jurídicas; 

cuyos actos de arreglos comunitarios o solución de conflictos por parte de los cabildos son 

considerados ilegales y es rechazada por la justicia ordinaria. A demás, en las comunidades generan 

el resentimiento social que conlleva a la desvalorización de las autoridades competentes y, por tal 

situación, los litigantes prefieren acudir a la justicia ordinaria en búsqueda de soluciones; la misma 

que durante los procesos judiciales, invierten tiempo y dinero que afecta directamente a la economía 

familiar y comunitario. 
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Esta investigación de reglamentación de la mediación comunitaria se sustentará en la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

ANTECEDENTE 

En los pueblos y nacionalidades ancestrales de nuestro país, a través de la historia siempre a 

existido un sin número de problemas que alterado la paz y la tranquilidad de los habitantes; sin 

embargo, para normar la convivencia comunitaria, siempre ha buscado una alternativas de solución 

que corresponde a los mediadores comunitarias quienes representado por los cabildos, tenían la 

función de solucionar los problemas suscitados entre las partes, de esta manera mantener el orden y 

la seguridad en las comunidades. 

En la actualidad la mediación comunitaria esta extinguiendo por falta de credibilidad de las 

autoridades comunitarias en la solución de los conflictos; ya que por la carencia de reglamentación 

en la mediación, trata de resolver todo tipo de problemas aplicando lo que Derecho ptopio; lo que es 

rechazada por la justicia, por ser atentatorio en contra de la dignidad y la vida de los seres humanos. 

La reglamentación en la mediación comunitaria, de alguna manera aportará para poder normar en 

materias transigibles, según la competencia del derecho de justicia consagrado en la Constitución, 

leyes y normas jurídicas que viabiliza la convivencia de las personas dentro del territorio 

ecuatoriano. 

3.- MARCO CONCEPTUAL 

3.1.  MARCO REFERENCIAL 

La investigación de la reglamentación en mediación comunitaria y su incidencia jurídica y social, se 

realizarán en cantón Riobamba período 2008-2010; especialmente en las comunidades rurales que 

acuden con frecuencia a las comunidades y Centro de Mediación de San Pedro de Riobamba, en 

búsqueda de mediación como un alternativa a la solución de conflictos; cuya resolución de llamada 

arreglo, se considerada como sentencia resolutoria que pone fin a los conflictos ocasionada entre los 

litigantes. 

Para la investigación, se sustentará en la Constitución, Conveio Internacional y Ley de Arbitraje y 

Mediación, Actas de Mediación, estatutos, reglamentos internos de las comunidades, textos, 

revistas, etc., la misma que con fundamentos técnicos y jurídicos aportará en desarrollo y análisis de 

la Mediación. 

3.2.  MARCO CONCEPTUAL 

Según la Constitución de la República del Ecuador, reconocidos nuestras raíces milenarias, forjadas 

por mujeres y hombres de distintos pueblos, reconocido el Ecuador como un estado constitucional 

de derechos y justicias, sociales, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; en búsqueda de la práctica de una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay, pretende 

impulsar la mediación comunitaria, mediante un análisis de, conceptos, elementos y el objetivo que 

aportaran en el desarrollo investigativo 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

DE LA MEDIACION 

Art. 43.- La mediación es 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 extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

DE LA MEDIACION COMUNITARIA 

Art. 58.- Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. 

Art. 59.- Las comunidades indígenas y negras, las organizaciones barriales y en general las 

organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus miembros, aún con 

carácter gratuito, de conformidad con las normas de la presente Ley. 

Los acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación 

comunitario tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de mediación 

establecido en esta Ley. 

Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer servicios de 

capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, considerando las peculiaridades socio-

económicas, culturales y antropológicas de las comunidades atendidas. 

FUNCIÓN JUDICIAL 

En el Título VIII “de la Función Judicial”, en el Capítulo I, que se refiere a las disposiciones 

generales en el Art. 191 dispone: “El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de 

la función Judicial. Se establecerá  la unidad jurisdiccional”; y en el inciso tercero ordenará “se 

reconocerá el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 

conflictos, con sujeción a la ley” 

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia aplicando normas y 

procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres 

o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará 

compatibles aquellas funciones con las del sistema Judicial. 

GENERALIDADES 

La mediación se deriva del Latín MEDIUS- MEDIUM y significa “en medio” y está definida como 

un proceso de Resolución entre dos o más partes dentro de una disputa que reciben el apoyo-auxilio 

de un tercero imparcial llamada Mediador. 
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La mediación ha difundido el mundo y es conocido genéricamente ya que recoge una gama de 

formas, para resolver disputar en muchos campos: Comercial, Comunitario, Laboral, Civil y 

Familiar. 

En el Ecuador, la mediación aun es una practica novedosa; muchos profesionales y jueces 

desconocen su significado y alcance, menos todavía la mayoría de la población a la que se ha 

inculcado una cultura litigante y restado su propia capacidad de resolver sus desavenencias y 

conflictos.  

El conflicto no s negativo; manejado apropiadamente genera cambios progresistas, mejora y 

estabiliza las relaciones a futuro. Lo negativo es vivir conflictuados, sin dar el salto cualitativo que 

mejore la convivencia. Hay que superar los conflictos evitando los sacrificios que representan los 

métodos adversariales. 

Por lo tanto, algunos consideran que la meta principal de la mediación es el manejo del conflicto, y 

no la resolución de la desavenencia, y parte  de la literatura se refiere a la mediación como un 

proceso de manejo de conflictos. 

CONFLICTOS 

“Oposición de interés en que las partes no ceden. Choque o colisión de derechos y pretensiones. 

Situación difícil. Caso desgraciado, trance angustioso. Antagonismo. Oposición”. 

FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En la esfera privada: 

a) Decisiones de las partes: (transaccional) 

1. Desistir de las pretensiones o allanarse a las exigencias 

2. Acercamiento informal: para prever la agudización del conflicto o resolver a tiempo. 

3. Negociación: consiste en discutir directamente el acuerdo procurado satisfacer muchos-

intereses 

4. Mediación: cuando las partes de la negociación directa o pueden por sí solas alcanzar la 

solución, recurren a la asistencia de un tercero-mediador, cuya única participación es 

ayudar a las partes de decidir los mejores logros. Puede ser legal o contractual. La primera 

cuando la mediación está prevista en el contrato; y la segunda, cuando se determina por 

disposición de la ley. 

b)  Decisiones de un tercero (adversario) 

5. Resolución administrativa; las partes recurren a una instancia administrativa, prevista en un 

Reglamento o estatuto (como en el caso de las corporaciones, asociaciones o sindicatos) 

6. Arbitraje: las partes recurren a árbitros (jueces privados). Es un procedimiento adversarial 

que guarda las formalidades de un juicio  (demanda, contestación a la demanda, términos de 

prueba) concluye con un dictamen que se denomina laudo arbitral (sentencia) de resolución 

obligatoria. 
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MEDIACIÓN 

Mediación.- es considerada como participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar 

algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, 

conflicto o lucha. Facilitación  de un contrato, presentando a las partes u opinando acerca de alguno 

de sus aspectos. Intervención. Intercesión. Conciliación. Complicidad. Proxenetismo.
34

 

Mediar.- intr. Llegar a la mitad. Interponerse  en una disputa. Arbitrar.
35

 

Según Franco Sánchez la considera básicamente como una negociación asistida, en la que un 

tercero imparcial ayuda a que dos partes encuentren una solución final a un conflicto o 

controversia.
36

 

Transigir.- Concluir una transacción, sobre lo que  no estima  justo, razonable  o verdadero, para 

conciliar  discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado; pero con la imprescindible 

circunstancias  de que haya recíprocas  concesiones y renuncias. Encontrar  de mutuo acuerdo un 

medio que parta  la diferencia en un trato o situación. 

Transacción.- Concesión  que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o 

conflicto, aun estando  cierto de razón o justicia propia. Adopción de un término medio  en una 

negociación; ya sea en el precio o en alguna otra circunstancia. Ajuste, convenio. Negocio. 

Operación mercantil.  

EL PROCESO DE MEDIACIÓN  

En el  proceso de mediación dos son los requisitos previos o previstos: 

a) El trascurso de un intervalo mínimo de un año desde el final de una anterior mediación con 

el mismo objeto, salvo que el Centro de Mediación familiar aprecie la existencia de 

circunstancias que aconsejen iniciarla de todos modos, especialmente en el interés de los  

hijos menores o incapacitados. 

b) La mediación iniciada dure la tramitación de un proceso judicial exige en todo caso la 

suspensión de los términos procesales por acuerdo de las partes en aplicación de los 

principios generales rectores del derecho y el proceso civil 

LA MEDIACIÓN DE LA COMUNIDAD. La comunidad juega un rol social importantísimo si la 

disputa que se general allí encuentran alternativas que faciliten su solución inmediata. Desde el 

punto de vista vecindad, la mediación juega una papel de previsor de futuras disputas, 

probablemente se evitará que se desemboque la comisión del delitos. La mediación comunitaria en 

ocasiones tiene una marcada trascendencia par la sociedad que se desenvuelve y se complementa 

con sus respectivas características. 

                                                 

34 Guillermo Cabanellas  de Torres, Diccionario Jurídico Elementar, pg. 253 

35Diccionario Estudiantil, LNS, pg. 520 

36F. SÁNCHEZ HIDALGO: “solución Alternativa  de Conflictos: La mediación”, en la obra colectivo dirigida por el CENTRO DE 

MEDIACIÓN DE LA CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO, Resolución Alternativa  de Conflictos, 
CLD, Quito, 1997, p.53 
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MEDIADOR. Es la persona quien participa en un asunto, negocio, contrato  o conflicto, por 

encargo de uno de los ambas partes o para prestarles algún servicio. Conciliador. Intercesor. 

En las convivencias dentro de las comunidades el encargado de realizar como mediador de 

problemas corresponde a madre y padre, anciano, familiares con experiencias, catequistas, pastores, 

personas independientes y Directivos de Cabildos quienes garantizan  y hacen cumplir la 

resoluciones tomadas; en caso de rehusarlas envían a la jueces de paz y por último envían ante la 

justicia ordinaria para realicen las respectivos trámites de demandas; este tipo de proceso lo realizan 

en las comunidades organizadas, mientras en la mayoría de las comunidades realizan trámite directo 

con la justica ordinaria. 

NEUTRAL. Imparcialidad, indiferente; por no ser ni de uno ni de otro de los contendientes o 

discrepancia. 

En este caso por falta de reglamente comunitaria en las comunidades donde suscitan conflictos 

domésticos, por lo general el mediador inclina su autoridad en favor de sus intereses; viola la ley; 

esto perjudica a las poblaciones más vulnerables de las comunidades. 

IMPARCIAL. Que juzga o se comporta de un modo sereno, justo, desapasionado, sin 

favoritismo. 

En realidad en las comunidades por la influencia de a culturización; predominan la en la justicia la 

corrupción, es decir según sus intereses personales o grupales logran resolver problemas y en 

algunos casos abandonado el litigio para los litigantes concurran a la justicia ordinaria. 

PROCEDIMIENTO. “En general la acción de proceder. Sistema metódico de ejecución, actuación 

o fabricación. Modo de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o asea el conjunto de 

actos, diligencias y resoluciones, que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo 

y ejecución de un expediente o procesos”. 

En las comunidades indígenas y campesinos en búsqueda de solución de problemas aplican 

procedimientos según su costumbre y tradiciones de los pueblos y nacionalidades, sin embargo, por 

falta de  los instrumentos legales en la actividades de la mediación; los directivos de cabildos 

empíricamente emiten resoluciones que  en ocasiones ejecutan el ajusticiamiento que atenta en 

contra de la vida de los seres humanos, la misma  que es rechazada por la Ley. 

SOLUCIÓN .Todas resoluciones en las comunidades indígenas y campesinas son orientadas ha 

buscar la solución de problemas; sin embargo, por falta de instrumentos legales como reglamento 

de mediación comunitaria; ocurren ciertos problemas que dificulta el cumplimiento del debido 

proceso en los litigios en materias transigibles. 

ACUERDO.- “Es el concierto de dos voluntades o inteligencias de personas que llevan a un mismo 

fin. Firme fórmula de avenencia entre partes hasta entonces discrepantes, ya se trate en un conflicto 

extrajudicial o de un litigante plantado ante la justicia .Cuando en acuerdo conciliatorio se produce 

entre particulares, con la debida constancia posee la fuerza de un contrato, de una transacción. Si ala 

concordia de los sectores en pugna se suma la intervención de una autoridad administrativa, con la 

naturaleza de un acto admirativo. 
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Cuando se registra en el curso de un  juicio, donde se admite desde la iniciación hasta  que se cita 

para sentencia, el acuerdo, logro ante el juez u homologado por él, posee la autoridad de cosa 

juzgada. 

VOLUNTARIO. “Es la consideración adjetiva, lo propio se la voluntad. Espontáneo. Libre, sin 

necesidad de fuerza ni coacción. Jurisdiccional voluntaria”. 

Toda resolución de problemas se requiere de la voluntad de las partes, mediante un mediador quien 

es la persona que tiene la finalidad de mediar el conflicto ocasionado por los litigantes. 

TRANSIGIBLE. “Que es el sujeto de transacción, sobre lo que se estima justo, razonable, 

verdadero para solucionar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al su citado; pero con 

la imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias. Encontrar de 

mutuo acuerdo un medio para la diferencia en un trato o situaciones”. 

En los conflictos de materias transigibles las partes ponen mutua acuerdo renunciando las partes 

paro buscar una solución que aporte en el fin de los conflictos.; donde los litigantes y las familias so 

los ganadores en un determinado percance ocasionado en la vida diaria. 

EXTRAJUDICIAL “Lo que se realiza o trata fuera de la vía judicial, aún teniendo cierta relación o 

semejanza con ello. La extrajudicialidad surte efecto jurídico parangonable con actos y resoluciones 

de la justicia, por regir negocios jurídicos, lo convencional en la órbita de la extrajudicialidad 

vigencia hasta el chispazo de un litigio”. 

La solución de conflicto se hace o trata fuera de la vía judicial, en la participación de los litigantes y 

un mediador comunitario.  

DEFINITIVO “Decisivo. Resolutorio, terminante. Firme. Invariable, inmodificable. Inapelable, 

Irrecurrible”. 

Corresponde a la emisión de la resolución de conflictos de las partes; es decir terminación del 

conflicto suscitado. 

FIN. “Materialmente, final, conclusión, término. Extinción desaparición”; es decir que culmina el 

problema con la resolución justa y equitativa entre las partes. 

4.- JUSTIFICACIÒN 

El presente trabajo de investigación procura ser un aporte para la solucionar los problemas o litigios 

suscitados dentro y fuera de las comunidades en materias transigibles, a través de la Mediación 

Comunitaria, sin embargo, en la actualidad por la falta de reglamentación comunitaria ocasionan 

Ajusticiamientos Indígena que genera el resentimiento social en la población. 

Esta investigación se realizará con el único objetivo de dar a conocer las normas legales, que 

facultan la aplicación de la Mediación en los conflictos y también dar a conocer sobre la 

problemática jurídica y social que atenta la falta de reglamentación en la mediación comunitaria que 

provoca el Ajusticiamiento que atenta en contra de la dignidad y la vida de los seres humanos; la 

misma que está tipificado como delito penal ante la justicia. 
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Además, la desvalorización de las autoridades en arreglos comunitarios genera la desconfianza y 

malestar social; obligando a los litigantes a concurrir ante la justicia ordinaria para solicitar la 

intervención en conflictos entre las partes por vía legal, es decir a través, de los juicios respectivos. 

Esto ocasiona una crisis social y económica que afecta directamente a las personas, familias y la 

comunidad; por esto es necesario realizar la investigación seria y sistemática que nos permita tener 

un conocimiento más claro y conciso de lo que es la reglamentación en mediación comunitaria.  

La reglamentación en mediación comunitaria, ayudará a normar la justicia en forma justa y 

equitativa, cumpliendo sus tradiciones y costumbres como lo determina los principios 

Constitucionales, leyes y normas jurídicas que rigen en el territorio ecuatoriano.  

Esta investigación de alguna manera beneficiará a los estudiantes de la carrera de derecho, directivo 

de cabildos y personas de interés sobre la Mediación Comunitaria para que tenga un conocimiento 

claro de lo que se trata la reglamentación en mediación comunitaria como una alternativa a la 

resolución de conflictos. 

Por lo tanto, como futuro profesional indígena en carrera de derecho de modalidad de estudio A 

distancia de la Universidad Nacional de Loja; en valoración a los principios constitucionales de 

Plurinacionalidad y Multiétnico con derecho a fortalecer la Identidad Cultural para los pueblos 

ancestrales; se requiere investigar “LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA MEDIACIÓN 

COMUNITARIA Y SU INCIDENCIA JURÍDICA Y SOCIAL”. 

5.- OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

Demostrar mediante un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Régimen Constitucional y Legal, 

cómo incide la falta de Reglamentación en Mediación Comunitaria en el aspecto jurídico y social. 

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Demostrar que la actual forma de mediación comunitaria, sus procedimientos no se halla 

legalmente contemplada en la Ley. 

 Analizar la falta de reglamentación en mediación comunitaria que provoca el 

Ajusticiamiento Indígena. 

 Determinar las principales falencias con los que tramitan la Mediación Comunitaria. 

 Elaborar un proyecto de Reglamento respecto al tema planteado. 

6. HIPÓTESIS 

La falta de reglamento en mediación comunitaria incide jurídica y socialmente.  

7.- METODOLOGÌA 

En el presente investigación utilizaremos tanto el método inductivo, como el analítico, que son 

procesos de conocimiento; el primero-inductivo- por que su análisis parte de lo simple a lo 

complejo y el segundo-analítico- me permitirá analizar la problemática que se va ha estudiar de 
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esta manera detallarnos las normas según su competencia determinada en la Ley, que debe seguir 

para cumplir la mediación comunitaria en materias transigibles.  

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se aplicada de la siguiente forma: 

DOCUMENTAL. Para la elaboración de la fundamentación teórica de la presente investigación 

me basaré en material bibliográfico existente, como doctrinaria jurídica y social, libros, revistas, 

etc. Que permita conocer de manera científica el problema a despejarse. 

NO EXPERIMIENTAL. La investigación corresponde a no experimental por cuanto en el 

proceso investigativo y analítico no se manipula deliberadamente las variables. Es decir se debe 

analizar el fenómeno tan como se encuentra en su contexto. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. En esta investigación se aplicará los siguientes tipos de 

investigación. 

EXPLORATORIO. Se fundamente por ser exploratorio por que sobre la base de una exploración 

bibliográfica – documental de Constitución de la República del Ecuador, La Ley Arbitraje y 

Mediación, Reglamento, Acta de Mediaciones, acuerdo y resoluciones archivos que reposan en la 

Mediación de San Pedro de Riobamba y comunidades conflictivas para poder sacar varias 

conclusiones.  

EXPLICATIVO.-Será explicativo por cuanto una vez realizado un trabajo sistematizado, es decir 

una vez procesada y tabulada la información que se recopile por medio de los instrumentos de 

investigación se explicará las causas y consecuencias que trae consigo la falta de reglamentación 

de mediación Comunitario. 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CTIVIDADES AGOS

TO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Comprensión del objeto de 

transformación 

                   

Selección y definición del 

Problema objeto de estudio 
                   

Elaboración del Proyecto                    

Investigación bibliográfica 
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Investigación empírica                    

Organización de la información 

y confrontación de los resultados 

con los objetivos e hipótesis 

                   

Conclusiones, Recomendaciones 

y Propuesta Jurídica. 

                   

Redacción de Informe Final                    

Presentación y Socialización de 

los informe finales. (tesis) 
                   

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la presente investigación se utilizará  los siguientes Recursos: 

 Humanos    1 persona 

 EQUIPOS    Computadora, Impresora, mémory 

 Flash e Infocus, 

 Financiero    500.00  USD 

DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Transporte $ 50.00  $  50.00 

Internet $ 80.00   $  80.00 

Hojas papel boom $   20.00 $  20.00 

Impresiones $ 100.00 $  100.00 

Anillada  $  80.00 $  80.00 

Alimentación $  100.00 $  100.00 

Imprevistos $  55.00 $  55.00 

Total de Gasto  $ 500.00 $ 500.00 

FINACIAMIENTO 

El financiamiento lo realizare con recursos propios. 
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