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1. TÍTULO 

“REFORMAS A LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN ESTIPULANDO 

LOS REQUISITOS DE LOS MEDIADORES COMUNITARIOS Y EL 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA MEDIACIÓN COMUNITARIA”. 
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2. RESUMEN 

Para la planificación y ejecución de mi tesis, consideré que la Ley de 

Arbitraje y Mediación a partir del Art. 58 contempla la Mediación 

Comunitaria regulándola en forma general sin haber previsto en dicha Ley 

los requisitos para los mediadores comunitarios ni tampoco el 

procedimiento a seguir en el caso de mediación comunitaria que por su 

naturaleza son absolutamente distintos a los procedimientos de las 

personas que acceden a la mediación en el sector urbano o en una 

metrópolis. 

Aunque la mediación comunitaria está prevista en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, no se ha previsto en dicha Ley los requisitos que deben tener 

los mediadores comunitarios y tampoco se prevé un trámite propio para la 

mediación comunitaria, pues como se trata de una situación sui generis 

que se puede considerar tan especial como la justicia indígena, por ello, 

debe tener varias consideraciones especiales, que deben normarse. 

Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley de Arbitraje y Mediación con 

la finalidad de determinar los requisitos de los mediadores comunitarios y 

el procedimiento a seguir en la mediación comunitaria. 
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2.1. ABSTRACT 

For the planning and execution of my thesis, I considered that the Law of 

Arbitration and Mediation from Article 58 provides for the Community 

Mediation regulating it in general no provision in the Act's requirements for 

community mediators nor the procedure to follow in community mediation 

for which by their nature are quite different from the procedures of the 

people who agree to mediation in urban are as or in a metropolis. 

Although community mediation is provided in the Mediation and Arbitration 

Law, there is no provision in the Act's requirement to have community 

mediators and also provides a procedure for community mediation itself, 

because as it is situation which can be considerede as especial as 

indigenous justice, therefore, must have several special considerations 

that must. 

For these reasons, it is necessary to amend the Law on Arbitration and 

Mediation in order to determine requirements for community mediator 

sand the procedure to be followed in community mediation.  



4 

 

3. INTRODUCCIÓN 

La tesis que presento ese trata sobre la necesidad de incorporar en la Ley 

de Arbitraje y Mediación los requisitos para los mediadores comunitarios y 

el procedimiento especial que debe existir para la mediación comunitaria, 

ya que se tratan de asuntos especiales que inclusive muchas veces 

pretenden ser tratados como casos de justicia indígena y ahí deberá 

hacerse una consideración especial. 

Conforme lo exige nuestra Universidad en mi tesis se hace referencia a 

referentes doctrinarios, conceptuales y jurídicos que permitan la 

comprensión de la problemática investigada. 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de 

los contenidos estudiados en la Carrera de Derecho y forma parte del 

extenso campo profesional del Abogado y contiene los elementos 

requeridos en el Reglamento Académico, es decir, la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La ejecución de mi tesis, se tornó factible ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de 
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Derecho, de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron 

mi trabajo en el ámbito jurídico. 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego 

ésta parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo 

de investigación. 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos 

del Marco Conceptual, entre los que constan los fundamentos 

conceptuales de la mediación comunitaria, al Derecho Natural, a la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos; y, a los 

métodos de solución de conflictos. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a las fuentes del conflicto, las 

diferencias entre mediación y arbitraje, sobre el Derecho Consuetudinario 

o de Costumbre  

Ya en el Marco Jurídico, me refiero a la justicia indígena en la 

Constitución de Montecristi, al análisis de la Ley de Arbitraje y Mediación 

respecto a la problemática, y finalmente a la mediación comunitaria en el 

Derecho Comparado.  

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 
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técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron 

presentados en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación 

de objetivos, contrastación de Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para 

la Propuesta de Reforma Legal. 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado 

mi trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la 

lectura del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda 

modestia pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho 

como ciencia y que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros 

derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA MEDIACIÓN 

COMUNITARIA. 

Debo iniciar el marco conceptual de mi tesis haciendo referencia a la 

Teoría y Naturaleza de la Mediación Comunitaria. 

4.1.2. TEORÍA Y NATURALEZA DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

La mediación comunitaria no es una figura nueva, lo que sucede es que 

no se le ha tomado en cuenta en los diversos estudios de las ramas del 

Derecho, de tal modo que sea evidenciada por la importancia que tiene su 

influencia en la convivencia social de los pueblos y sectores comunitarios. 

Es necesario establecer su naturaleza indicando la realidad de la misma 

sin necesidad de desvirtuar aquello que se ha aprendido en las aulas 

universitarias. 

En este sentido se dice que “el mismo proceso de mediación tiene que ser 

una experiencia educacional, que enseñe a las partes nuevas maneras de 

identificar sus intereses, representarlos inteligentemente y llegar o no a 

acuerdos donde se los respete. Aumentar los grados de libertad individual 

para hacer decisiones que mejoren la propia vida, es un proceso 
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constante que es estimulado a todos los niveles de la sociedad”1. 

La mediación como se encuentra concebida debe procurar una relación 

íntima con la solución del conflicto, en  la cita se manifiesta se llegue o no 

a acuerdos, es decir, no es importante la solución del conflicto, lo 

importante es intentar solucionarlo mediante la comunicación de las 

partes y conocer su real pretensión  alejándonos de  la ideología de los 

procesos legales en los que se tienen que articular artificios para obtener 

justicia. 

En la medicación se debe procurar entenderse entre las partes tal como 

convinieron al inicio antes de que se presente el litigio o el incumplimiento, 

por tanto, se puede tranquilamente llegar a acuerdos que serán de 

beneficio  para ambas partes. 

Todos estos aspectos están basados en principios que rigen directamente 

al sistema mediático los cuales son: Ideología, Voluntariedad, Co-

protagonismo, Confidencialidad, Neutralidad, apoyada en información que 

se encuentra en la red internet, presento las siguientes consideraciones 

sobre principios que rigen el sistema mediático que también puede ser 

entendido como un proceso de mediación 

a. Ideología  

La ideología se refiere aquí a un "sistema de ideas, creencias y valores 

                                                 
1
 www.mediate.com 
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sobre el hombre y la sociedad. La mediación comunitaria  considera que 

los seres humanos son capaces de resolver por sí mismos sus conflictos 

en forma efectiva, sabiendo que los conflictos no son negativos, sino que 

se asemejan al concepto de crisis. El conflicto es visto como una 

oportunidad para el crecimiento y la evolución”2. 

Los valores en los que se basa la mediación comunitaria son: la buena fe, 

la colaboración, el crecimiento de todos los individuos, la equidad y 

búsqueda de la armonía y la paz. 

Se requiere siempre de las ideas que tenga el mediador y de las partes en 

someterse a la mediación por eso la ideología es de suma importancia en 

este proceso, sin que exista otro tipo de interferencia en la voluntad del 

ser humano y para exteriorizar dicha voluntad es necesario siempre 

contar con una ideología acorde con la mediación y la aceptación de ésta; 

no se puede realizar la mediación si las partes no la aceptan dentro de sí 

mismos. 

b. Voluntariedad  

Como efecto de la ideología de las personas, se puede identificar u 

obtener su voluntad, del mismo modo, que manifesté sobre la ideología 

debo hacer referencia a la voluntariedad, ésta repito, motivada por las 

ideas y creencias que forman la ideología de las personas y permiten su 

voluntariedad.  

                                                 
2
 www.mediate.com 
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La mediación es “un proceso voluntario, ni los participantes ni los 

mediadores pueden ser obligados a transitar por un proceso de 

mediación, pues su esencia es la decisión libre de realizar una 

negociación asistida, cuyos acuerdos se cumplirán en la medida en que 

las partes estén involucradas en la confección de los mismos y este 

involucramiento sólo es posible si las partes han concurrido 

voluntariamente. Nadie puede ser obligado a negociar, no obstante, éste 

carácter de voluntariedad es a su vez uno de los límites de la mediación 

ya que sin ella no hay mediación posible, la voluntariedad se relaciona 

con tres conceptos: protagonismo, co-protagonismo y voluntariedad de los 

mediadores”3.  

La voluntariedad está dada por el propio consentimiento de cada una de 

las partes, ninguna de ellas puede ser obligada a un proceso de 

mediación, pues de esa forma ya no hablaríamos de mediación, sino de 

un litigio con un legítimo contradictor y por ello se realizaría todo un 

proceso judicial. 

Para la mediación es necesario evidencia la voluntad de las partes, 

inclusive esto permitirá que haya un mejor acuerdo y que éste se cumpla 

de manera efectiva. 

No se ganaría nada si no existe la voluntad de las partes para cumplir lo 

mediado, solo el fiel cumplimiento de los acuerdos arribados hacen que la 

                                                 
3
 www.mediate.com 
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mediación surta los efectos buscados y efectivamente alcanzados. 

c. Protagonismo 

Según la información encontrada en la página web citada, se encuentra 

que ser protagónico implica “considerarse autor y agente de las acciones 

que se desarrollan y de los discursos y narrativas que se construyen, pero 

además implica sentirse responsable por las consecuencias buenas o 

malas de las acciones y de los discursos, siendo que el concepto de 

responsabilidad se connota dentro de la idea de "sujeto de la acción" y no 

de culpa y castigo.  

La mayoría de las veces en las mediaciones, el protagonismo no está 

presente, las personas suelen comenzar con una "queja",  alguien les ha 

hecho o les hace algo, por eso parte de la tarea de la mediación es llevar 

a que los participantes reflexionen y alcancen un alto grado de 

protagonismo”4. 

Es decir, que la parte que se sujeta a la mediación debe ser considerada 

como autora, es decir, protagonista de la mediación, no interesaría quien 

ha tenido la iniciativa y quien la ha iniciado, pues son protagonistas de su 

propia mediación, es decir de la solución de su conflicto. 

La participación de la otra parte sería un co – protagonismo que será 

tratado más adelante, pero se habla de aquello porque son protagonistas 

                                                 
4
 www.mediate.com 



12 

 

ambas partes que se someten a la mediación. 

d. Co-protagonismo 

Cuando se habla de un co – protagonismo no se da importancia exclusiva 

a una parte sino a dos o más, por ello, en la mediación es característica 

importante para poder alcanzar un acuerdo que no exista diferencia 

alguna entre las partes, pues son co – protagonistas de su acuerdo, no 

interesa, como he dicho, quien sea el autor de la mediación, al aceptarla 

la otra parte no se convierte en un demandado sino en otro protagonista 

de su acuerdo y mediación. 

Los conflictos se desarrollan entre por lo menos dos personas, reconocer 

la co-participación del otro en la construcción del conflicto es 

relativamente sencillo; pero reconocer que tiene un punto de vista 

diferente y sus propias razones, y aceptar que el otro no debe perder, sino 

también salir ganando del proceso de mediación. 

“Para que las personas puedan negociar en forma eficiente, es necesario 

que ambas estén "legitimadas", es decir posicionadas positivamente en 

los discursos de cada parte, a lo cual se llega mediante el 

reconocimiento”5. 

Para que exista el reconocimiento al que se refiere la cita, es necesario 

que cada parte sea protagonista de su propio acuerdo y nada más. 

                                                 
5
 www.mediate.com 
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e. Confidencialidad  

Esta es una de las características más importantes de la mediación, 

implica que todo lo que se diga en el proceso debe mantenerse en 

secreto para todos los terceros extraños a la mediación. “Todas las 

personas que concurren, ya sean mediadores, co-mediadores, 

participantes u observadores en los programas de capacitación para 

mediadores, están afectados por la confidencialidad y deben 

comprometerse a guardarla”6.  

La confianza que debe generar el mediador debe ser real para que las 

partes involucradas en el proceso se sientan atraídas al proceso mediador 

y sepan que el profesionalismo del mediador implicará la confidencia de 

dicho proceso, sin publicidad como sería el caso de una contienda legal. 

Para ser mediador se necesita ser capaz de guardar los secretos que se 

ventilan dentro del proceso como parte de la actitud mediadora. 

La confidencialidad es necesaria en todo el proceso de mediación por 

parte del mediador y también de los protagonistas para poder alcanzar la 

misma, luego de lo cual se convierte en un triunfo para las partes y se 

convierte en un modelo a seguir, para que otras personas puedan 

alcanzar también procesos de mediación para alcanzar solución a sus 

conflictos.  

                                                 
6
 www.mediate.com 
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f. Neutralidad  

Según los doctrinarios de la mediación, tres conceptos están unidos a la 

neutralidad: imparcialidad, equidistancia y equidad.  

Según la página web citada, cada uno de estos conceptos son: 

 “Imparcialidad: En general, "imparcialidad" es la actitud de no 

tomar partido por ninguna de las partes. 

En el caso del mediador, significaría que debe actuar dejando de lado sus 

valores, sus sentimientos y su necesidad de protagonismo, es decir, 

entrar virgen al proceso de mediación, como sabemos que esto no es 

posible, ya que nuestros valores forman parte de nosotros mismos y no 

podemos dejarlos afuera, es necesario que el mediador tenga en claro 

cuáles son sus valores, sus sentimientos, sus intereses y sus prejuicios y 

que reflexione sobre ellos para que no sean un obstáculo en la 

conducción del proceso que normalmente terminará en un acuerdo que 

debe ser cumplido por los participantes y no por él.  

 Equidistancia: La equidistancia identifica la habilidad del mediador 

para asistir en igual forma a los participantes para que estos 

puedan expresar su versión del conflicto, sus intereses y sus 

necesidades; es también un proceso activo que se desarrolla a lo 

largo de toda la mediación.  

Dentro del contexto de la mediación se ha entendido que una forma de 
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mantenerse equidistante es otorgar las mismas posibilidades a las dos 

partes, a través de mecanismos como hablar por turnos, conceder el 

mismo tiempo en las sesiones individuales y una proximidad física y 

emocional semejante.  

Pero hay casos donde mantenerse equidistante iría en contra del principio 

fundamental de equidad; en ellos el mediador debe aliarse temporalmente 

con el participante que requiera elaborar mejor sus planteamientos y 

mejorar su posición en el proceso.  

 Equidad: Es la capacidad de conducirse de acuerdo con el 

sentimiento natural de lo justo y lo injusto, más allá de las normas 

de la justicia positiva”7. 

En estos tres aspectos básicos tiene lugar la mediación comunitaria que 

es importante considerarlos al momento de mi propuesta para los 

requisitos de los mediadores comunitarios y también para el 

procedimiento a desarrollar en el caso de la mediación comunitaria, que 

es la problemática identificada y que es motivo de esta tesis que 

propongo para mi graduación. 

4.1.3. EL DERECHO NATURAL 

Los juristas de la corriente jurídica que defienden el derecho natural, 

sostienen que “lo suyo” se encuentra establecido por un conjunto de 

                                                 
7
 www.mediate.com 
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normas o principios jurídicos que la naturaleza dicta o inspira a los 

hombres, no tiene origen en la voluntad normativa de la autoridad o poder 

público, el derecho natural es un conjunto de preceptos que están por 

encima del derecho positivo y que éste debe encontrar coherencia y 

jamás contradecir. 

El derecho positivo está establecido y sancionado para cada tiempo y 

lugar, por voluntad del legislador o la autoridad, que teóricamente  

representa la voluntad social, se trata por tanto de un derecho variable; 

mientras que el derecho natural es un arden jurídico objetivo no 

procedente del legislador, sino de su propia naturaleza, es inmutable y 

conocido por la razón. 

La idea del derecho natural se origina en “la GRECIA  antigua. Fue 

Sócrates quién reivindico la idea de justicia y `puso las bases que 

desarrollaron más tarde sus discípulos PLATON y ARISTOTELES, 

respecto a que la razón puede descubrir las normas que afectaban al 

orden natural de la vida humana.  

Podríamos afirmar que Tomás de Aquino lejos de aportar hacia una 

secularización del derecho frente a la iglesia termino sucumbiendo ante la 

teocracia con lo que llevó a la involución de la tesis natural, del derecho, 

pues toda razón se redujo a Dios por consiguiente la voluntad humana es 

incapaz de resolver sin la presencia omnímoda   de Dios y peor 
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contradecir con principios de racionalidad humana”8. 

Los tratadistas del derecho sostienen que la primera idea surgida para 

sancionar una conducta inapropiada está inscrita en el tótem y tabú.  

El tótem se manifiesta a través del hechizo, que consiste en ejecutar un 

acto para alcanzar el objetivo, así las comunidades pintaban el animal que 

querían cazarlo.  

Por su parte el tabú no es más que recibir desgracias pos la ejecución de 

actos  prohibidos. 

A esta inicial idea mágica le sucedió la Ley del Talión, expresada en la 

declaratoria punitiva, tan conocida en nuestro medio: “ojo por ojo, diente 

por diente” ésta fue muy propagada y recogida en celebres textos. 

4.1.4. LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Etimológicamente, “conflicto proviene de la voz latina “conflictos” que a su 

vez se deriva del verbo “confluyere”, que significa: combatir, luchar, 

pelear, etc”.9 

Con este conocimiento etimológico es posible manifestar que el conflicto 

se presenta cuando existe una circunstancia en la cual dos o más 

                                                 
8
RODOLFO, A. NAPOLI, J. Derecho Constitucional: Perspectivas Críticas. Pág. 123. 

9
 RAMÍREZ, Wilson. 2003-2004. Pág. 65 
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personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles ya sea total 

o parcial contrapuestos y excluyentes  generando un contexto 

confrontativo de permanente oposición, donde su naturaleza es humana y 

los puntos en controversia para cada persona son distintos, ya que el ser 

humano es conflictivo.  

El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual 

se alcanza nuevas posiciones para lograr las necesidades y objetivos, nos 

permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro, superar 

nuestras relaciones personales debiendo considerarse desde un punto de 

vista constructivo como el resultado de diversidad de perspectivas.  

4.1.5. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

La negociación es una institución que persigue establecer una relación 

más deseable para ambas partes a través del intercambio, trueque y 

compromiso de derechos, sean éstos legales, económicos o psicológicos. 

Según los varios textos que he revisado, puedo redactar en forma 

personal, sus objetivos más importantes:  

 Lograr un orden de relaciones donde antes no existían.  

 Modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más 

convenientes para una de las partes o para ambas.  
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Gestión: 

1. “Por el resultado; es colaboradora, porque” ambas partes ganan”.  

2. Por las personas que intervienen; es Autocompositiva, porque la 

solución “depende de las partes”10.  

La gestión en mi propuesta sería de mucha ayuda y aplicación, pues los 

mediadores comunitarios deben tener la gestión como función primordial 

para su labor. 

También se puede identificar las formas de mediación: 

Formas:  

1. “Directa: La solución depende de las partes sin facilitamiento de un 

tercero.  

2. Asistida: Facilitado por un tercero.  

 Conciliador. Propone formas de solución  

 Mediador. No propone formas de solución”11 

Además de estas formas que se presentan se pueden encontrar tipos de 

mediación, que sin lugar a confundirnos, es necesario puntualizar: 

 

                                                 
10

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 53. 
11

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 53. 
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Tipos:  

1. “Concesional: Relacionado a la confrontación, ya que vence el 

que tiene más poder, la parte que no logra satisfacer sus intereses 

tiene que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas 

por el “vencedor” o correr el riesgo de ser totalmente “eliminado”.  

2. Basado en intereses: Que tiene la ventaja de llegar a resultados 

de mutuo beneficio y eventualmente mejora la relación entre las 

partes.  

3. Basado en posiciones: Tiende a obtener resultados que 

desperdician recursos y beneficios mutuos para las partes”12.  

Mediación 

Mecanismo en el cual interviene un tercero que ayuda a las partes para 

arribar a una solución pero sin proponer fórmulas de solución, el papel del 

tercero es mejorar la comunicación entre las partes para que estas 

precisen con claridad el conflicto, descubran sus intereses y generen 

opciones para hacer realizable un acuerdo satisfactorio, el mediador es 

una personal neutral que no tiene interés personal en el resultado por lo 

que la suspicacia y la desconfianza se reducen al mínimo.  

“Ventajas de la mediación: Entre las ventajas de la mediación que son 

muy parecidas a las que brinda la conciliación, tenemos:  

                                                 
12

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 54. 
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a. Permite a las partes inmersas hallar de manera directa la solución 

que aún no ha podido materializarse; 

b. El costo de las tasas judiciales es mucho menor que si se recurre al 

poder judicial”13.  

Formas:  

1. “Empresarial: Se utiliza para solucionar problemas de productividad 

y de cooperación entre los empleados.  

2. Del personal: Por un especialista en personal, que naturalmente 

está adscrito al departamento de relaciones industriales.  

3. Marital: Forma separada de la mediación ya que para intervenir en 

un caso como estos se necesita de una capacitación especializada.  

4. Comunitaria: Miembros de una comunidad sirven de mediadores 

entre otros miembros.  

5. Paternal: Cuando existe un conflicto entre los padres o 

progenitores y el hijo(s)”14.  

Conciliación 

Es un medio alternativo y extrajudicial que evita que las partes tengan 

como única opción el proceso judicial, brindándoles la ventaja de 

                                                 
13

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 55. 
14

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 56. 
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encontrar una solución en forma rápida, eficaz y económica. Las 

particularidades en este tipo de proceso son:  

 “Es un proceso de negociación asistida por un tercero denominado 

Conciliador, que ayuda a que las partes encuentren una solución 

consensual que satisfaga sus interese  teniéndose en cuenta que 

la solución final siempre será de las mismas partes.  

 Es un acto jurídico por medio del cual las partes buscan solucionar 

sus conflictos, con la ayuda de un tercero que da fórmulas o 

propuestas conciliatorias, dentro de una audiencia de conciliación 

cuyos acuerdos serán reflejados en el Acta de Conciliación”15.  

Muchos conceptos o definiciones se logran realizar de Conciliación, pero 

su término evoca solución de conflicto, en el medio que conozco en la 

ciudad  de Ambato, es importantísimo conocer sobre la solución de 

conflicto. 

Características de la Conciliación 

Se puede enunciar como características las siguientes: 

1. “Consensual: Las partes adoptan libre y voluntariamente sus 

acuerdos bajo el principio de la autonomía de la voluntad.  

2. Voluntario: Las partes deben participar libremente en la audiencia 

                                                 
15

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 57. 
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de conciliación, debe ser obligatorio para que se cumpla.  

3. Actuación de un tercero: La partes tienen la facultad de elegir el 

Centro de Conciliación o Juzgado de Paz en donde acudirán a 

resolver su conflicto, el cual a su vez designará al conciliador 

capacitado en la materia.  

4. Informalidad: La conciliación es un procedimiento flexible e 

informal, lo cual hace que se desarrolle en forma ágil y en un clima 

de confianza; respetando ciertas normas de conductas 

establecidas por el conciliador, todo ello dentro de los principios 

establecidos en la ley.  

5. Privacidad: Supone “que sólo las partes” directamente 

involucradas en el conflicto, además del conciliador podrán 

participar en la audiencia de conciliación, sin embargo existe la 

posibilidad de que las partes concurran acompañadas por personas 

de su confianza, sean letradas o no quedando en facultad del 

conciliador y de las partes aceptar la presencia de éstos últimos. 

6. Confidencialidad: Supone que toda “información” expuesta ante el 

conciliador y las mismas partes se mantendrá en absoluta 

reserva”16.  

Siendo estas las características de la conciliación, es fácil ejercerlas en 

                                                 
16

GOZAINE,  Oswaldo Alfredo, Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Pág. 58. 



24 

 

cualquier situación de riesgo y en un conflicto determinado. 

Por ello se da la conveniencia de mi propuesta, pues ante la naturaleza 

de las comunidades, deben existir los mediadores comunitarios que 

hagan efectivas dicha forma de mediación de conflictos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. FUENTES DEL CONFLICTO 

En este espacio para presentar el marco doctrinario, creo conveniente que 

se presente sobre el conflicto, sus fuentes y otros aspectos que se 

desarrollan a continuación:  

a. “Fuentes del conflicto:  

 Los hechos.- El conflicto surge por un desacuerdo “sobre lo que 

es” es decir, las partes tienen una percepción distinta de la 

realidad. 

 La necesidad.- Desacuerdos relacionados “a qué debe 

satisfacerse o respetarse” para que cualquier persona o grupo 

social pueda desarrollarse plenamente.  

 Los valores.- Basados en las diferencias en cuanto a lo que 

“debería ser” como factor determinante de una decisión política, de 

una relación o de alguna otra fuente de conflicto.  

 La relación.- Surgimientos de desacuerdos y conflictos producto 

de emociones y percepciones negativas o equivocadas.  

 La estructura.- El conflicto surge por “el modo como se ha 

conformado la estructura” dentro de la cual interactúan los actores 
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en conflicto, fomentando desigualdad, asimetría de poderes, falta 

de equidad, etc”17.  

En cuanto a las fuentes del conflicto es muy importante conocer de fuente 

fidedigna los móviles que generan el conflicto, en la mediación 

comunitaria que propongo es indispensable que se realicen todos los 

aspectos investigativos para que se conozcan las fuentes del conflicto y 

poder presentar alternativas de solución. 

Ante las fuentes del conflicto es interesante revisar que los hechos son los 

motivos fundamentales para que se presente un conflicto, es decir 

necesariamente deberá existir el hecho antes que toda situación, ese 

acontecimiento que generó un conflicto a las personas y que no han 

podido resolverlo sin la ayuda de un tercero que sería el mediador. 

De esta forma surge la necesidad de resolver el conflicto que se presenta 

y por tanto, se buscará una solución para lo cual está la mediación. Con la 

intervención del mediador se logrará superar el conflicto o al menos se 

iniciará un proceso de búsqueda de una forma de resolver dicho conflicto. 

La tesis que efectúo analiza la posibilidad de que los mediadores 

comunitarios tengan capacidad para resolver conflictos comunitarios y 

necesariamente se relacionen con las comunidades, aquí entraría el 

asunto de los valores, pues no existirá la confianza si no se sienten 

identificados con el mediador que en este caso deberá ser una persona 
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CASTILLO TAPIA,  Silvio. La Mediación una alternativa. Pág. 27. 
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que entienda a esta comunidad y a sus miembros, sea indígena o no, 

deberá entender sus usos y costumbres. 

De la práctica de estos valores se presentará como fuente principal la 

relación, es decir, el surgimiento de desacuerdos y conflictos, pues cada 

parte afectada identificará su problema desde diferente óptica y se 

agudizará el conflicto. 

De este modo de observar el conflicto está dada la estructura del mismo 

dentro de la cual interactúan los actores del conflicto, y se maximiza más 

la presencia del conflicto. 

Estas fuentes que se han identificado en la doctrina y que las he 

comentado desde mi punto de vista, son las fuentes del conflicto.  

Ante esta intensa presencia de fuentes del conflicto, también creo 

necesario referirme los estilos de manejo del conflicto:  

 Negar/evitar (perder/perder): Desconocimiento a la existencia 

del  conflicto, pero el   conflicto no desaparece y generalmente 

suele crecer hasta el punto de convertirse en inmanejable, este 

estilo puede hacer terminar a las partes en la mediocridad, se 

conduce a una estrategia de apartamiento, postergación, 

retraso y  supresión de emociones, etc. 

 Complacer o suavizar (perder/ganar): No se reconoce el 

aspecto positivo de enfrentar el conflicto abiertamente, 
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dejándose de lado las diferencias usando expresiones como: 

“no tiene importancia”, “la buena gente no pelea”, etc. Este 

estilo consiste en acceder, consentir, apoyar a la otra parte 

descuidando su propio interés.  

 Competir o dominar (ganar/perder): Se intenta la solución 

recurriendo al poder como autoridad, la estrategia consiste en 

ser firme, persuadir, imponer consecuencias, citar políticas y 

normas, ser inaccesible, su abuso puede hacer perder la 

cooperación, reprimir las iniciativas, etc.  

 Comprometerse o compartir (ganar algo/perder algo): Es un 

estilo intermedio respecto a los intereses de las partes,  “tú 

cedes un poco, yo también”, conllevando a “transar”, este estilo 

busca el punto medio, de las diferencias, hacer concesiones 

lograr situaciones aceptadas mutuamente, etc. El abuso de este 

estilo puede motivar a no cumplir lo pactado o regateado 

(soluciona el síntoma mas no la enfermedad).  

 Integrar o colaborar (ganar/ganar): Se analiza de forma realista 

las diferencias en busca de solución, “este es mi punto de vista, 

me interesa saber el tuyo”, resolviendo el conflicto de intereses 

al 100%. 
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a. Estrategias para enfrentar el conflicto  

 Separar a las personas del conflicto: Lo esencial es tratar a las 

personas como tales y a los problemas según su mérito, se 

separa la relación de las personas, de lo sustancial, enfrentando 

directamente el problema.  

 Concentrarse en intereses y no en posiciones:  

Intereses: Constituye la esencia del conflicto (deseos, 

inquietudes, emociones, etc.),  es lo que quieren las partes. 

Posiciones: Constituye los requerimientos, exigencias, 

demandas.  

 Idear soluciones de mutuo beneficio (que todos ganen): Es 

idear las soluciones que satisfagan las necesidades y 

ambiciones de las partes involucradas; para ello debe ampliar 

las opciones en vez de buscar una sola respuesta, buscar 

beneficios mutuos.  

 Insistir que los criterios sean objetivos: Buscar acuerdos que 

además de satisfacer a las partes, deben ser viables ayudar a 

las partes a la búsqueda de la mejor solución; explorar el MAAN 

(mejor alternativa de acuerdo negociado).  
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b. Gestiones para la solución de conflictos  

 Gestión por el resultado:  

a. Confrontativo: “hay un ganador y un perdedor”  

b. Colaborador: “Ambos ganan”  

c. Evasivo: “Renuncia(n) a resolver el conflicto”  

 Gestión por las personas que intervienen:  

a. Auto-tutela: “Por legítima defensa” (no útil en la 

Conciliación) 

b. Auto-compositiva: “La solución depende de las partes”  

c. Hetero-compositiva: “La solución depende de un tercero”18 

De la cita que antecede se establece con propiedad todos los aspectos 

del conflicto y que deben ser conocidos en forma absoluta por los 

mediadores. 

En las comunidades, no encontramos personas que manejan estos 

elementos doctrinarios, pero encontramos personas que por su relación 

con las comunidades pueden identificar los conflictos y saben todas las 

formas de solución de los conflictos. 

Siempre debemos dejar constancia de la importancia que tiene la 
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 CASTILLO TAPIA,  Silvio. La Mediación una alternativa. Pág. 29-31. 
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mediación en la solución de los conflictos comunitarios, pues aunque 

existe el mandato constitucional de atender a los sectores comunitarios o 

indígenas, esta situación no se regula de modo adecuado. 

4.2.2. DIFERENCIAS ENTRE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

De lo anotado anteriormente debemos diferenciar aspectos que 

claramente nos trazarán límites que  distinguen a estas dos figuras 

jurídicas tan parecidas pero diferentes. 

Las diferencias entre mediación y arbitraje surgen del hecho de que, en 

una mediación, las partes conservan la responsabilidad y el control 

respecto de la controversia y no transfieren el poder de la toma de 

decisiones al mediador. En la mediación cualquier resultado se determina 

por voluntad de las partes. Por consiguiente, al decidir acerca del 

resultado, las partes pueden tomar en cuenta una serie amplia de normas 

y en particular sus intereses empresariales respectivos. En el arbitraje, el 

resultado se determina por el árbitro de acuerdo con la ley aplicable. El 

árbitro también escucha a las partes pero es él quien decide. 

 

Por lo general una de las partes se considera perdedora o defraudada, no 

se da el “gana-gana” que se pretende en la mediación. Por lo general la 

mejor alternativa es que las partes lleguen a un acuerdo por medio de la 

mediación, porque son las que mejor conocen su caso y ninguna se 
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consideraría perdedora o defraudada. Ahora bien si no se consigue este 

acuerdo, debería decidir un tercero: un árbitro o un juez en su caso.  

La mediación es una alternativa interesante cuando alguna de las 

situaciones que se mencionan a continuación constituyen PRIORIDADES 

importantes para una o ambas partes: 

1. Minimizar los COSTOS inherentes a la solución de la controversia. 

2. Mantener el CONTROL del procedimiento de solución de la 

controversia. 

3. Mantener el carácter CONFIDENCIAL de la controversia. 

4. Preservar o desarrollar una RELACIÓN COMERCIAL subyacente 

entre las partes. 

Esta última prioridad  hace que la mediación sea especialmente adecuada 

cuando surge una controversia entre las partes en una relación 

contractual continua, puesto que como ya se ha dicho la mediación 

proporciona una oportunidad para encontrar una solución haciendo 

referencia también a intereses comerciales y no solamente a derechos y 

obligaciones estrictamente jurídicos entre las partes. El arbitraje resuelve 

todos los conflictos mercantiles nacionales o internacionales que le sean 

sometidos por las partes y  prácticamente todos los sectores económicos. 

Se puede recurrir a la mediación en cualquier etapa de una controversia. 
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Así puede ser elegida como el primer paso cuando las negociaciones 

emprendidas por las partes no hayan concluido satisfactoriamente. 

También se puede recurrir a la mediación en cualquier momento durante 

el litigio o arbitraje cuando las partes quieran interrumpir los mismos para 

explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

Debemos destacar  también  que en la Mediación como en el Arbitraje sus 

gastos resultan  más económicos que acudir a un Tribunal de Justicia 

ordinario, no sólo por su costo en dinero sino también por el ahorro de 

tiempo. 

4.2.3. DERECHO CONSUETUDINARIO O DE COSTUMBRE 

El 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. Conceptualmente es un 

término opuesto al de derecho escrito.  

Los sistemas normativos no estatales al no estar formalizados como el 

estatal y consecuentemente al no contar con un reconocimiento oficial, 

son considerados por partidarios de la corriente oficial o monista como 

sistemas arcaicos, salvajes, atrasados, pre-modernos, y generosamente  

podrían entenderse como sistemas en formación y solamente si se 
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llegaren a reunir determinados requisitos estatales podrían ser 

incorporados y  asimilados al derecho formal positivista. 

Así la costumbre solo es admisible como “fuente” del derecho a falta de 

ley expresa que regule la misma materia y nunca en contra de ella por “su 

peso irrelevante”,  un ejemplo de esto es la Constitución no escrita de 

Inglaterra cuyas fuentes de derecho las podemos encontrar en los 

grandes textos históricos como la Carta Magna (1215), la Petición de 

Derechos (1628), el Habeas Corpus (1679), y el Acta de Establecimiento 

(1701). 

Los orígenes del Derecho Consuetudinario se entierran en los mismos 

orígenes de lo que entendemos por sociedad, sin embargo la doctrina 

actual ha logrado identificar dos elementos imprescindibles para que una 

conducta califique como costumbre y tenga efectos jurídicos. 

1. Uso repetitivo y generalizado.- Sólo puede considerarse costumbre 

un comportamiento realizado por todos los miembros de una 

comunidad, se debe tener en cuenta que cuando hablamos de 

comunidad  lo hacemos en el sentido más estricto posible, aceptando 

la posibilidad de la existencia de comunidades pequeñas así mismo 

esta conducta debe ser una que se repite a través del tiempo  es decir  

que sea parte integrante del común actuar de una comunidad.  

Difícilmente se puede considerar costumbre una conducta que no tiene 

antigüedad, una comunidad puede ponerse de acuerdo en repetir una 
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conducta del día de hoy en adelante pero eso no la convierte en 

costumbre, la convierte en ley. 

2. Conciencia de Obligatoriedad.- Todos los miembros de una 

comunidad deben considerar que la conducta común a todos ellos 

tiene una autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha 

conducta sin que todos consideren que se ha violado un principio que 

regulaba la vida de la comunidad, en ese sentido es claro que existen 

conductas cuyo uso es generalizado y muy repetitivo pero que no 

constituyen costumbre en tanto no tienen emparejado el concepto de 

obligatoriedad, eso diferencia al derecho de la moral y la religión. 

Solo con la confluencia de estos dos elementos es que podemos 

considerar que nos encontramos frente a una costumbre como fuente de 

derecho, es decir fuente de derechos y deberes. 

Una costumbre es una práctica social arraigada, generalmente se 

distingue entre buenas costumbres que son las que cuentan con 

aprobación social y las malas costumbres que son relativamente 

comunes, pero no cuentan con aprobación social y a veces leyes que han 

sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 

1. La costumbre como fuente del derecho 

2. Costumbre internacional 

3. La costumbre en sociología 



36 

 

4.2.3.1. La costumbre como fuente del derecho 

Desde el primer año de nuestros estudios en la Carrera de Derecho, 

conocemos que una de las fuentes del Derecho es, la costumbre, por ello, 

no se puede dejar de lado esta importante fuente del Derecho para 

enfocar la mediación comunitaria, también como un aspecto propio y fruto 

de la costumbre de los pueblos que no ha sido considerada en la 

legislación ecuatoriana pero que siempre ha estado presente. 

“Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las 

costumbres de las sociedades que rigen y en defecto de ley, la costumbre 

puede constituir una fuente del derecho, sin embargo en algunos lugares 

como Navarra, o en otros países,  la costumbre es fuente de derecho 

primaria y como tal se aplica antes (o a la vez) que la ley. En el Derecho 

civil de Aragón la costumbre tiene fuerza de obligar cuando no es 

contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho 

aragonés  por lo que es fuente del derecho de preferente aplicación a las 

restantes normas legales (dispositivas), según Daniel Erazo la costumbre 

es la repetición de una conducta pero con interferencia intersubjetiva. 

En Derecho internacional  la costumbre es una práctica generalizada y 

repetitiva de los Estados y de otros sujetos de derecho Internacional, 

aceptada como norma obligatoria a través de lo denominado como 

expectativa de derecho, tiene tanta validez como los tratados 

internacionales, no existiendo ninguna prelación de fuentes entre ellas. 
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No obstante  hay que tener en cuenta los hechos que llevan a una 

práctica general y uniforme a ser considerada derecho por los sujetos del 

Derecho Internacional, para que cristalice la "opiniojuris" u elemento 

subjetivo que resulta de vital importancia las acciones u omisiones que 

realizan estados que son significativos de la comunidad internacional”19. 

La costumbre está arraigada en todos los países por ello se hace 

referencia a la costumbre en el Derecho Internacional, precisamente en 

otros países únicamente se rigen por la costumbre tanto en lo judicial 

como en la mediación, pues es una práctica en la cual inclusive la 

comunidad mantiene un orden mediador y no sancionador ni punitivo.  

4.2.3.2. La Costumbre en sociología 

La costumbre tiene “un gran uso en Sociología como usos y costumbres 

(ORTEGA Y GASSET 1980) que son unos componentes de la Cultura en 

los Sistemas de acción, como adaptación instrumental y  por tanto  parte 

de la estructura social en el funcionalismo,  también es asimilable por 

similitud con conductas en Psicología Social y en la Teoría Sistémica. 

Como componente cultural el interaccionismo simbólico lo hace su objeto 

de descripción y explicación, para la teoría del conflicto y en 

contraposición a la difusión de nuevas leyes impuestas a una comunidad 
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es la resistencia popular más importante contra el cambio”20. 

Las relaciones de la sociedad son parte integral de los usos, modos, 

tradiciones, culturas y más aspectos de la costumbre de un pueblo, por lo 

tanto es evidente que tiene relación la costumbre con la sociología. 

A la sociología le interesa el tratamiento de las relaciones sociales y de 

aquellas que son inherentes al modo de actuar de las personas, por lo 

que la mediación comunitaria está también íntimamente ligada a esta 

rama de las ciencias sociales. 

4.2.3.3. Derecho internacional consuetudinario 

Según la enciclopedia virtual wikipedia, “hasta el siglo XX, la costumbre 

internacional fue la fuente más importante del Derecho Internacional pues  

este derecho  clásico  era  una norma de relación entre los estados. 

A partir del siglo XIX  con el paso de la coexistencia hacia la cooperación 

entre los estados se ha acudido al Tratado Internacional para regular 

estas relaciones de interdependencia creciente entre los estados  la 

costumbre internacional decayó en su uso porque el Derecho 

Internacional Clásico era un Derecho euro céntrico, hecho a la medida de 

las necesidades de Europa, conforme otros países fueron adquiriendo la 

independencia se acrecentó una posición crítica por parte de los mismos 

hacia este cuerpo de costumbres internacionales que no reflejaban sus 
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intereses. Esta nueva situación provocó que estas normas fueran 

progresivamente modificadas a través de tratados internacionales. 

El artículo 38 del estatuto del Tribunal Internacional de Justicia define la 

costumbre internacional como "prueba de una práctica generalmente 

aceptada como Derecho", esta definición nos advierte que la costumbre 

es una forma espontánea de creación del derecho, espontánea porque 

surge gracias a una práctica seguida por los Estados de forma uniforme y 

que con el paso del tiempo acaba consolidándose como Derecho. 

Podemos por lo tanto diferenciar dos elementos en esta fuente del 

Derecho: por un lado el elemento material, que consiste en la práctica 

uniforme y continuada; y por otro el elemento espiritual o psicológico  

también conocido como opinio juris, que es la convicción de que la misma 

resulta obligatoria jurídicamente”21. 

La concepción del Derecho Internacional Consuetudinario hace 

reflexionar sobre la importancia de la mediación comunitaria, evidencia 

que los pueblos de todo el mundo deben ser tratados con sus propias 

costumbres y que deben tener marcos legislativos garantizadores de sus 

costumbres y tradiciones, por lo que no puede introducirse la mediación 

como una herramienta aislada y obligatoria de sus comunidades, debe 

pues tener un mediador comunitario para que pueda realizar tal mediación 

con las observaciones propias de cada parte. 
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“El sistema jurídico reúne las estructuras y las modalidades de 

funcionamiento de las instancias encargadas de la aplicación de reglas de 

derecho así como los servicios que emanan de ellas, el sistema jurídico 

comprende así el aparato jurisdiccional pero también el aparato no 

jurisdiccional. 

No obstante el sistema jurídico de cada país presenta variaciones o bien 

integra ciertas instituciones de otros sistemas, existen pues numerosos 

países que tienen un sistema jurídico mixto”22. 

Un sistema jurídico debe ser el reflejo de las necesidades del pueblo cuya 

relación va a normar, por lo tanto, si el sistema jurídico evidencia 

tratamiento de la costumbre, debe incorporar en las normas legales que 

componen el sistema jurídico, aquellas que regulen la mediación 

comunitaria. 

Los sistemas jurídicos de las sociedades en pocos casos han normado los 

derechos y costumbres de sus pueblos y nacionalidades, al contrario han 

modernizado sus normas jurídicas obstaculizando de cierta forma la 

aplicación de las mismas en esos pueblos, en tal virtud, se puede realizar 

muchos cambios para superar esta problemática, por mi parte, propongo 

únicamente la regulación de la mediación comunitaria que sea ejercida 

por los mediadores comunitarios que demuestren el cumplimiento de los 

requisitos que deberían normarse en la Ley. 
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4.2.3.4. El derecho naciente consuetudinario y legal, durante el 

inicio de la vida republicana 

En el inicio de la vida republicana es decir a partir de 1830  en el período 

Floreano no hubo mayor producción legislativa entorno al campesino e 

indígena, la ineptitud de los legisladores y ante todo la falta de 

compromiso social con los sectores rurales llevaron a una total inercia en 

la producción legislativa, en la carta política de 1830 dentro del capítulo 

de los derechos civiles y garantías hay una escueta disposición que 

establecía: “este congreso Constituyente nombra a los venerables  curas 

párrocos, por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su 

ministerio de caridad a favor de ésta clase inocente  y miserable”. 

Como anotamos no se podía esperar mayor legislación en beneficio del 

sector rural  campesino e indígena puesto que la asamblea constituyente 

de 1830 estuvoconformada por una crema y nata de una aristocracia 

reaccionaria e incompetente por un lado y una naciente burguesía por 

otro  que a lo mucho confiaban en curas párrocos “ delegados de Cristo” 

para la defensa de clase “miserable”, al carácter de instituciones jurídicas 

y legales efectivas se tuvo que recurrir  a los postulados religiosos a fin de 

que la iglesia  de protección social al indio explotado. 

En el gobierno de Juan José Flores, el general José María Sáenz  

Prefecto del Departamento  del Ecuador puso una circular disponiendo  la 

exención del pago de tributos  a los indios pero  solamente para aquellos 
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que servían como postas (guías)  en la administración de correos, esta 

resolución se adoptó motivada por la indigencia en la que se encontraba 

en los indios conductores de correo, pues su miserable salario que 

ganaban por ocuparse tiempo completo les era imposible reunir para 

cumplir con la obligación del tributo. 

Era  común encontrar a muchos de los indígenas-campesinos  

abandonados en sus pueblos, los mismos que  huían a las capitales  de 

provincia  a nuevos lugares de climas calientes, para contrarrestar estas 

huidas masivas el gobierno de Flores dispuso: 

1. Que los indígenas  están obligados  a cumplir con las caridades del 

orden sin serles permitido quebrantar el contrato a pretexto  de 

conseguir el alcance que contra ellos resulte; 

2. Que la cuenta  debe pedirse  por los protectores  al fin del año  o 

en los tiempos que no puedan perjudicar las labores más 

esenciales  de las haciendas. 

3. Que los ajusticiamientos  de cuentas se hiciesen en los mismos 

predios  en que servían. 

4.2.4. LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

La mediación es una acción positivamente constructiva, pero mal usada, 

también podría fracasar, por ello, los centros e instituciones que practican 
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mediación cuidan que su ejercicio se enmarque en una ética rigurosa, en 

la mediación todos son activos participantes en la solución del conflicto el 

mediador es un profesional con responsabilidades y deberes éticos, todos 

los mediadores, tanto de planta como ocasionales, que ejerzan como 

tales en el Centro de Mediación deben sujetarse a los siguientes 

principios éticos”. 23 

Es importante establecer en la mediación comunitaria varios aspectos que 

son inherentes y propios de este tipo de mediación.  Mi experiencia con 

algunas comunidades y haber trabajado de cerca con sectores 

involucrados con la solución de conflictos eso genera grandes soluciones, 

pero muy aparte de aquello, me permito identificar algunas características 

que paso a describir:  

PRIMERO: El mediador dirigirá con honestidad e imparcialidad el proceso 

de mediación actuará como tercero neutral y pondría a disposición de las 

partes todas las habilidades inherentes a su profesión y todos los 

esfuerzos tendientes a conducir la mediación con el más alto grado de 

excelencia.  

SEGUNDO: Es deber del mediador evaluar, antes de comenzar la 

audiencia y durante todo el proceso, si la mediación constituye un 

procedimiento adecuado para las partes y si estas están en condiciones 

de participar.  
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TERCERO: Al iniciar la mediación, el mediador deberá informar 

detalladamente a las partes sobre sus funciones específicas, 

procedimiento a seguirse las características propias de las audiencias y la 

naturaleza del acuerdo que firmarían     eventualmente, el mediador 

deberá asegurarse de la  comprensión  de los participantes y su 

consentimiento sobre esos puntos. 

CUARTO: El mediador deberá excusarse y apartarse de los casos en los 

que no pueda garantizar su neutralidad.  

QUINTO: El mediador no puede asesorar durante la mediación, ni en el 

futuro  a las partes intervinientes en la mediación, sobre la materia objeto 

de la mediación cualquiera sea el resultado de esta.  

SEXTO: El mediador respetará el deber de confidencialidad que 

caracteriza las audiencias de mediación, nada de lo dicho por las partes 

durante las audiencias puede trascender; sólo el acuerdo al que las partes 

llegaren no es confidencial a menos que estas lo deseen y lo hagan 

saber.  

SÉPTIMO: El mediador actuará diligentemente para tratar de lograr la 

pronta conclusión del procedimiento, en caso de producirse el acuerdo, el 

mediador deberá asegurarse del libre consentimiento de las partes antes 

de la firma del mismo y que las partes han comprendido todos los 

términos del acuerdo y sus alcances. 
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OCTAVO: Cuando el mediador advirtiere qué derechos de terceros 

pudieran verse afectados por el acuerdo, lo hará saber a las partes y 

sugerirá la integración del o los terceros al procedimiento.  

NOVENO: El mediador debe tender a la excelencia profesional, 

manteniendo activas sus destrezas y actualizados sus conocimientos 

teóricos, en la medida en que se lo requiera deberá prestar su 

colaboración y experiencia en la capacitación de otros mediadores.  

DÉCIMO: El mediador tiene el deber de desempeñar servicios voluntarios 

para que el centro pueda ofrecer asistencia a aquellos que no puedan 

pagar los honorarios del procedimiento, los principios enunciados se 

extienden, en lo pertinente, a los observadores o toda otra persona que 

por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tenga acceso al 

material de trabajo de los mediadores.  

La relación de transparencia y confianza que debe mantenerse con las 

partes durante todo el proceso podrían añadirse otros preceptos como los 

que tienen que ver con la percepción humanista, que deberían patentizar 

todas las actividades del ser humano, y pacifista que particularmente tiene 

la mediación; no obstante, e independientemente de todo código escrito, 

solo el compromiso personal y la convicción altruista y vocacional, 

garantizarán que el método de mediación tenga éxito en su contribución a 

la realización de la justicia y aporte a la mejor convivencia en sociedad. 

  



46 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA JUSTICIA INDÍGENA EN LA CONSTITUCIÓN DE 

MONTECRISTI 

La aspiración de los ecuatorianos había quedado frustrada con la 

expedición de la Carta Política del 98 debida a la usurpación de la clase 

dominante de todo el proceso de lucha que anhelaba cambios 

estructurales  en el Ecuador, Máxime  quien dirigía la Asamblea 

Constituyente del 98 fue un notable representante de la clase dominante 

en el país, Oswaldo Hurtado líder de la democracia cristiana así se reflejó 

en el contenido del texto constitucional que duró hasta la expedición de la 

vigésima constitución de la república, que igualmente nace de la 

convocatoria hecha por el presidente Rafael Correa  a la conformación de 

la Asamblea Nacional Constituyente, que no es de su autoría la idea  de 

la generación de un nuevo marco constitucional, el mérito lo lleva en 

recoger esa propuesta surgida  de todos los sectores populares, sociales 

liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAIE,  así pese a que la base económica que determina la 

superestructura jurídico político no se avanzó nacionalizando las rentas 

petroleras, la telefonía móvil, incluso la administración del agua potable 

dejo  en manos privadas en las dos grandes ciudades de Guayaquil y 

Machala, dejando intactas las privatizaciones  disfrazadas  de 

concesiones  e irónicamente  mientras en la parte dogmática concede 
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derechos a la  naturaleza, en la parte orgánica permite devastar  las 

entrañas mismas  de la naturaleza con la minería a gran escala. 

Pasamos un estado social de derecho  de la Constitución de 98, al estado 

constitucional de derechos  y justicia social en la que la constitución se 

convierte  en fuente del derecho más la situación sigue igual, otra gran 

desilusión  de los ecuatorianos al tener un gobierno de corte neoliberal 

camuflando en la moda del socialismo del siglo XXI, que en la práctica no 

ha solucionado  los grandes problemas  y las gigantescas desigualdades 

sociales.  

Sin embargo  en cuanto a la justicia indígena consideramos  que la 

presión de los pueblos  y nacionalidades indígenas llevo a avanzar  un 

poco más en su historia y reivindicación  de los derechos comenzando por 

el derecho originario o ancestral que ahora lo analizaremos: 

Art.1. “El Ecuador es un estado constitucional de Derechos y Justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada”.24 

Un salto cualitativo sin duda  ya no es el imperio de la ley el que rige a lo 

menos en teoría, tampoco incorporándose en la medida que se ajusten a 

la realidad y algo que también es preciso subrayar ya no consta en su 

parte dogmática solo el estado pluricultural sino intercultural y 
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plurinacional, es decir hay un reconocimiento explícito de la existencia de 

varias culturas y varias nacionalidades, así en el Ecuador son reconocidas 

quince nacionalidades y cada nacionalidad cuenta con su cultura propia, 

con su gobierno, sistema jurídico, económico, y todo el complejo sistema 

o visión de vida de los pueblos  

Art.2. “La bandera, el escudo y el Himno nacional, establecidos por la ley, 

son los símbolos de la patria”.25 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador, el kichwa, y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural, los demás idiomas encestarles 

son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan 

y en los términos que fija la ley, el estado respetará y  estimulará su 

conservación y uso. 

El presente artículo generó más de un debate y serias discrepancias entre 

el gobierno y el movimiento indígena y campesino que reivindicaba las 

lenguas originarias como oficiales en la carta magna, pero la mayoría 

oficial pudo más y dejó las lenguas ancestrales como idiomas oficiales 

solo de relación intercultural. 

Art.6. “Todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la constitución. La nacionalidad 

ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el estado, 

sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 
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que coexisten en el Ecuador plurinacional”.26 

4.3.2. DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

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

afro ecuatorianos, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

estado ecuatoriano, único e indivisible. El presente artículo es copia del 

texto constitucional anterior solo que se agregó al pueblo montubio que 

presiono para su reconocimiento constitucional”. 

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 de declaraciones 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos”:27 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido 

de pertenencia, tradiciones encestarles y formas de organización 

social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 
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intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 

estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios encestarles y 

obtener su adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable 

sobre planes y programas de prospección explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participante en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales ambientales 

que les acusen. La consulta que deben realizar las autoridades 

competentes serán obligatorias y oportunas. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada se procederá conforme 

la constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad 

y de su entorno natural. El estado establecerá y ejecutará 

programas con la participación de la comunidad, para asegurar la 
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conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de la autoridad, en 

sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 

posesión ancestral. 

10. Crear desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario que no podrá vulnerar derechos constitucionales, 

en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad, sus 

medicinas y práctica de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales o 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios, y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y flora. Se prohíbe toda forma de 

apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

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. 
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14. Desarrollar fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural, bilingüe, con criterios de calidad, desde la 

estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. 

La administración de este sistema será colectiva y participativa, con 

alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas. 

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. 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que 

les conciernan, así como en diseño y decisión de sus prioridades 

en los planes y proyectos del estado  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa 

que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 
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18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 

cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos 

por fronteras internacionales. 

19. Impulsar el uso de las vestimentas los símbolos y los emblemas 

que los identifiquen. 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación, la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación 

alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El estado adoptará medidas para garantizar sus 

vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la inobservancia de sus derechos. La violación 

de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 

ley. El estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

hombres y mujeres  
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Art. 58. “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos 

en la constitución, la ley y los pactos convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos”.28 

Art.59. “Se reconoce los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar sus proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad  y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acorde con la ley”. 

Art.60. “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su 

cultura. La ley regular su conformación”.29 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma ancestral de organización territorial. 

Art. 76. “En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas”. 

 Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 
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i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa 

y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto. 

La disposición transcrita reconoce el elemental principio jurídico non bis in 

ídem, es decir que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el 

mismo hecho. Este reconocimiento constitucional tuvo como antecedente 

la pretensión de volver a juzgar por las autoridades estatales conductas 

humanas ya antes juzgadas por la comunidad como el caso de la cocha. 

Art. 83. “Son deberes de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la constitución y la ley”:  

 Numeral 2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no 

mentir, no robar.  

 Numeral 10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales. 

 Numeral 14. Respetar y conocer las diferencias étnicas. 

Art. 171. “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, 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 
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derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”30. 

El estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas, dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación  entre la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción ordinaria. 

El presente artículo es el más explícito en cuanto se refiere a la justicia 

indígena, revisemos algunas características del articulado: 

Primera: La carta política del 98 en su artículo 191 ya recoció la justicia 

ancestral, mas no toco las funciones jurisdiccionales, ahora por mandato 

constitucional concede el poder para hacer justicia y además ejecutar lo 

juzgado o hacer cumplir lo resuelto sin más autoridad que este 

reconocimiento jurídico elevado a categoría constitucional, así la 

autoridad indígena tiene esta facultad exactamente igual que la autoridad 

judicial estatal y ninguna autoridad extraña a la comunidad puede interferir 

en sus actuaciones en su jurisdicción. 

Segunda: La autoridad indígena en que se sustenta para ejercer 

jurisdicción o cual es la base jurídica para administrar justicia, la respuesta 

encontramos en el mismo articulado el derecho propio y sus tradiciones 

ancestrales, es decir el legislador al  fin se dio cuenta que existe un 

derecho propio, histórico, originario, indígena que no es ajeno sino 
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genuino, por ello es propio, histórico porque no es reciente sino sobrevivió 

al genocidio y etnocidio de Europa, originario también se denomina 

porque no es copiado de otras legislaciones sino que surgió con los 

pueblos y nacionalidades indígenas andinos en particular , por ello 

también se denominan con más exactitud derecho o justicia indígena, por 

ello hay que agregar las tradiciones milenarias de nuestros ancestros, 

abuelos que nos legaron sus saberes, hoy predicados y practicadas por 

sus pueblos y nacionalidades originarios. 

Tercero: El espacio territorial indígena es necesario delimitar a través de 

las circunscripciones territoriales, no obstante será absolutamente 

complejo su delimitación no solo por el área o superficie de los pueblos y 

nacionalidades indígenas que pueden crear conflictos sino ante todo por 

la diversidad de criterios y la complejidad en el reconocimiento de 

indígenas y no indígenas, principalmente que unos se sentirán y otros 

siendo reniegan por los preconceptos y prejuicios implantados por la 

sociedad anglo-occidental, judeo-cristiana que lejos de aclarar su 

delimitación confundirá más, y a lo mejor ni una consulta popular 

solucionara la conflictividad social, esperáramos por bien de nuestro país 

y las comunidades estar equivocados, hasta tanto consideramos que el 

ámbito territorial es aquel donde ejerce una autoridad indígena los 

destinos de una comunidad subrayando que tal autoridad no es 

precisamente una nombrada solo para conocer casos de justicia o 

enfermedad social como se conoce en las comunidades, sino la autoridad 
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común y corriente (cabildo, directiva, consejo de gobierno y asamblea 

comunitaria) no olvidemos que en la cosmovisión indígena todo es 

integrador, holístico, no hay moldes, esquemas ni especializaciones y las 

actuaciones se sustentan en las costumbres, tradiciones y visiones del 

mundo indígena. 

Es importante insistir y aclarar que tales autoridades indígenas son 

aquellas que su comunidad ha elegido y reconocido como tales, porque 

no faltan criterios peregrinos que sostienen que estas autoridades deben 

ser reconocidas por el ministerio público o consejo nacional de la 

judicatura. 

De ser así no tendría sentido la administración de justicia indígena, en ese 

caso se vulneraria el principio de libre determinación de los pueblos y 

prácticamente la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas 

garantizados en los convenios internacionales como el 169 de la OIT se 

harían tabla rasa. Ahora con ese criterio de ser nombrados las 

autoridades indígenas por autoridades estatales por sinécdoque los 

jueces, fiscales, defensores públicos y más empleados de la función 

judicial también deberían ser designados porque no  por autoridades de 

las nacionalidades y pueblos indígenas. Ahí queda demostrado que es un 

completo absurdo la teoría de interferencia de autoridades indígenas con 

respecto a las autoridades estatales y viceversa, otra cosa distinta es la 

coordinación, la complementariedad y cooperación entre autoridades 
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indígenas y estatales en el marco de la interculturalidad. 

Cuarta: Aplicación de normas y procedimientos propios para la solución 

de conflictos internos, desde luego el derecho indígena es un conjunto de 

preceptos, normas procedimientos e instituciones, que si bien no están 

escritos y peor codificados como reiteramos al momento que escribimos, 

estamos aniquilando la justicia indígena, vienen aplicando sus principios, 

valores, procedimientos a fin de solucionar los conflictos internos o 

problemas sociales surgidos, si es necesario destacar el texto 

constitucional dice conflictos internos, no dice conflictos menores, ni 

mayores, ni leves, ni graves, sino son todos los conflictos internos que 

puede ir desde un chisme hasta un homicidio, desde un conflicto familiar 

pasando por un intrafamiliar hasta un intercomunitario, lo que si pone 

límites es a conflictos externos, es decir aquellos que no incumben a la 

comunidad indígena, que escapan de su jurisdicción, sin embargo si un 

integrante de la comunidad indígena comete una infracción fuera de su 

ámbito territorial surge la pregunta quién es el juez competente. La 

respuesta la daremos más adelante y solo podemos manifestar que la 

misma constitución dispone la elaboración de una ley que compatibilice la 

justicia ordinaria con la justicia indígena. 

Quinta: Las actuaciones de las autoridades indígenas no deben ser 

contrarias a la constitución ni a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales, este fragmento del articulado es muy 
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debatible, al parecer el legislador elaboro esta disposición siguiendo la 

corriente practicada en Colombia donde la normativa es exactamente 

igual y al crearse una Corte Constitucional que tiene jurisdicción para 

juzgar hasta fallos ejecutoriados, incluso ejecutados por la máxima 

instancia, al parecer en caso que un acto vulnere derechos 

constitucionales y derechos humanos el legislador dio facultades a la 

máxima instancia constitucional para modular los fallos y así garantizar la 

vigencia de los supremos derechos establecidos en la constitución, sin 

embargo también vulnera la autonomía de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas al dejar en la posibilidad de revisar una decisión 

en firme que haya adoptado una autoridad indígena, de todos modos el 

tiempo ayudara a ver si fue un error  o acierto la potestad de otorgar a la 

corte constitucional la decisión final de confirmar o revocar las 

resoluciones subidas en grado. Una solución sería una enmienda en la 

constitución que tratándose de conocimiento de casos resueltos por 

autoridad indígena debe la Corte Constitucional  estar también integrada 

por autoridades indígenas como garantía de observancia al principio de 

interculturalidad y administración de justicia imparcial con integrantes de 

comunidades indígenas. 

En lo demás el articulado revisado solo repite el respeto de la justicia 

indígena que deben dar las instituciones y autoridades públicas y el 

sometimiento al control constitucional de las resoluciones emitidas por las 

autoridades indígenas. 
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Art.189. “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean 

sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso 

podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 

indígena. Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de 

conciliación, dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la 

comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizaran y respetaran 

los derechos reconocidos por la constitución. No será necesario el 

patrocinio de abogada o abogada, las juezas y jueces de paz deberán 

tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y 

contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad, serán 

elegidos por su comunidad mediante un proceso cuya responsabilidad 

corresponde al consejo de la judicatura y permanecerán en funciones 

hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. 

Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en 

Derecho”31. 

Esta disposición no hace sino reafirmar que ninguna autoridad ordinaria o 

estatal puede prevalecer sobre la justicia indígena por tener otras 

connotaciones y la delimitación expresa que hace el ordenamiento jurídico 

vigente en el país. 
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Art.242. “El estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales, por razones de conservación ambiental, 

étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales”.  

Para que se organice la administración política y administrativa de las 

circunscripciones territoriales es necesario dictar tal ley por la asamblea, 

empero ello creara más de un conflicto entre comunidades, parroquias, 

cantones e incluso provincias en todo el país, sobre todo en comunidades 

con altos índices de población indígena. 

Art.257. “En el marco de la organización política administrativa podrán 

conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afro ecuatorianas, 

que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo 

correspondiente y se regirán por principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.32 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas, 

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 
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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”. 

4.3.3. ANÁLISIS DE LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA 

Ahora bien, entendiendo la naturaleza de la mediación comunitaria, debe 

señalarse en la Ley de Arbitraje y Mediación claramente cuáles serían los 

requisitos que los mediadores comunitarios deberían tener  y el tipo de 

trámite que debe guiar la mediación comunitaria. 

Pues actualmente, la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la Mediación 

Comunitaria solamente estipula: 

Art. 58.- “Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos”33. 

En este artículo se origina la posibilidad de la mediación comunitaria y se 

establece tal posibilidad al constar en forma expresa tal mecanismo 

alternativo de conflicto.   

Art. 59.- “Las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, las 

organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias 
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podrán establecer centros de mediación para sus miembros, aun 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. El Consejo de 

la Judicatura también podrá organizar centros de mediación 

comunitaria”34. 

En este artículo supuestamente se regula todo lo concerniente a la 

mediación comunitaria y como se puede establecer no lo hace, pues no 

indica ninguna particularidad que debe observarse en el proceso de 

mediación comunitaria. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN EL DERECHO 

COMPARADO 

Para el desarrollo de este ítem, me he valido de la internet en donde he 

podido identificar la mediación en varios países, no existe en estos países 

leyes que se puedan transcribir, al igual que en nuestro país, únicamente 

se tiene proyectos estatales, pero no cuentan con un marco jurídico 

adecuado, por tanto, solo voy a hacerme eco de algunos criterios de 

personas de estos países que han publicado artículos en la internet, sin 

haber trascrito todos ellos, para que merezcan cita alguna. Obsérvese: 

4.4.1.1. EN CHILE 

En Chile se pueden destacar dos experiencias que se encuentran en 

desarrollo en materia de mediación comunitaria, implementadas desde el 

Estado. La primera, es la experiencia desarrollada desde la División de 

Seguridad Pública en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública en 

el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

La segunda a través del Ministerio de Justicia en el marco de un proyecto 

de colaboración con la Unión Europea. 

El Ministerio del Interior a través del Fondo de Apoyo a la Gestión 

Municipal, ha promovido la prevención de la violencia en el ámbito vecinal 
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o comunitario a través de la implementación de sistemas de justicia local 

asociados al Plan Comunal de Seguridad Pública ya que se reconoce la 

estrecha relación entre ésta y el conflicto vecinal/comunitario. Las 

disputas en el barrio son comprendidas como hechos cotidianos, producto 

de las diferencias entre las personas que al no ser resueltas 

adecuadamente pueden escalar hasta adquirir una intensidad que afecta 

a la calidad de vida y la percepción de seguridad de sus habitantes. 

4.4.1.2. EN ARGENTINA 

La mediación comunitaria es un procedimiento que posibilita abordar la 

solución de los conflictos entre personas a través de la intervención de un 

mediador, que actúa como tercero imparcial, facilitando la comunicación 

entre las partes. Es un proceso rápido y muy efectivo al que se asiste de 

forma voluntaria, evitando afrontar una larga y compleja instancia judicial. 

La importancia de la mediación comunitaria radica en que los involucrados 

en el conflicto participan de la solución de sus propios problemas. 

La mediación comunitaria es un servicio pensado e instituido como 

gratuito y voluntario, para brindar a la población un ámbito cooperativo y 

el tiempo necesario para que se traten los problemas. Es un espacio 

donde muchas veces las partes se escuchan por primera vez, donde 

pueden explicar libremente sus razones y los sentimientos que los 

afectan, donde pueden escuchar y ser escuchados para ser 

comprendidos y comprender al otro. De esa forma, se genera un ambiente 
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de colaboración donde los actores involucrados se constituyen como 

sujetos activos en la búsqueda de posibles soluciones a sus conflictos. 

La perspectiva del mediador, además de dirigir y orientar la comunicación, 

produce un efecto revelador del conflicto, dado que su entrenamiento le 

permite ayudar a verlo desde otro punto de vista. 

La solicitud y puesta en marcha de la mediación comunitaria es mucho 

más flexible, mucho más rápida e informal que la mediación judicial o 

prejudicial. La convocatoria a la mediación es efectuada por una de las 

partes mediante un formulario que se le entrega en los distintos Centros 

de Acceso a la Justicia. Es fundamental el discurso inicial del mediador, 

donde debe asegurarse que todos los intervinientes en la audiencia 

comprendan el proceso, la neutralidad del mediador, la confidencialidad 

del mismo, el uso de la palabra, el respeto mutuo, las pautas de trabajo y 

los alcances del mismo. 

La mediación comunitaria se constituye en un servicio social muy 

importante, ya que permite solucionar numerosos conflictos que no 

ingresarían al ámbito judicial, ya sea por la temática involucrada, por la 

falta de recursos económicos para afrontar los gastos o, porque la partes 

no creen necesario recurrir a la instancia judicial. Por otra parte, existen 

muchos conflictos para los cuales una acción judicial no es el mejor 

remedio o la mejor forma de abordaje y pueden resolverse a través del 

diálogo entre los involucrados y el mediador, con un enorme ahorro 
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emocional, en dinero, y energías. Todas estas causas que la mayoría de 

las veces son generadoras de más conflictos que, de no tener contención 

mediante la mediación comunitaria, van escalando a niveles de violencia 

hasta llegar en muchos casos a la agresión física. 

La mediación comunitaria es un servicio social que potencia y promueve 

la resolución de conflictos a través del diálogo, la comprensión, el 

entendimiento en la diversidad y, el protagonismo de las personas 

involucradas, haciéndose responsables de las soluciones a las que 

arriben. 

4.4.1.3. EN MÉXICO 

Desde que en 1997 se incorporaron los medios alternos de solución de 

conflictos (MASC) en nuestro país, teniendo como pionero al Estado de 

Quintana Roo, se han destacado en múltiples trabajos las bondades que 

ofrecen estos medios en diversas materias como la familiar, la civil, 

mercantil, laboral, agraria , pero en materia comunitaria tenemos solo 

experiencias aisladas. 

La importancia de implementar estructuras de mediación comunitaria en 

México es un proyecto urgente que estriba en la necesidad de profundizar 

sobre instituciones que verdaderamente promuevan una mejor 

administración de justicia. Hoy más que nunca nuestro País, requieren 

propuestas que contribuyan a disminuir los conflictos internos a las 
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comunidades, disminuyendo así la comisión de delitos y promoviendo en 

paralelo una cultura de la paz. 

El aumento de la criminalidad en nuestro país y las tensiones y conflictos 

sociales que surgen en las comunidades sometidas, por un lado a la 

violencia cotidiana y por otro lado, al abandono en que se encuentran por 

parte del aparato y de las instituciones del Estado, es un fenómeno que 

ha ido en aumento en los últimos años, sin que se perciban medidas 

efectivas para su control y por supuesto su disminución. 

Cada día los ciudadanos nos encontramos con noticias que nos dan 

cuenta de hechos cada vez más violentos, fenómenos inusuales que se 

han extendido a todos los rincones de nuestra geografía.Y cada día nos 

encontramos más indefensos ante ella. 

En este escenario, resulta importante profundizar en diversas alternativas 

que se plantean con el objeto de contribuir a disminuir la incidencia 

delictiva. Aparecen en este horizonte la justicia restaurativa y la 

medicación comunitaria como un panorama paralelo y contrario a la 

justicia retributiva que hasta este momento ha imperado en la 

administración de justicia. 

La mediación comunitaria es un mecanismo alternativo que prevé los 

principios de la justicia restaurativa, siendo una vía efectiva para la 

aplicación de la justicia de una forma pacífica y con la visión de que 

ambas partes resulten ganadoras. 
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Para la solución de controversias a nivel familiar, laboral, civil, mercantil, 

agrario y comunitario habrá de atenderse a la mediación comunitaria 

como un instrumento que nos permita la pacificación al solucionar los 

conflictos que en ellas pudieran presentarse, evitando la escalada de 

violencia que origina que conflictos menores, desemboquen en conductas 

constituyentes de hechos punibles. 

Para implementar un proyecto integral de mediación comunitaria en las 

diversas entidades federativas, resulta indispensable en la consideración 

de todos aquellos elementos que nos permitan la pacificación de las 

comunidades. El conocimiento de experiencias de éxito en otros países, 

nos permitirá incorporar instituciones como la mediación comunitaria, el 

arbitraje y la conciliación en materia familiar, laboral, civil, mercantil 

adaptándola al contexto mexicano. 

Un énfasis particular será colocado en la mediación comunitaria, por su 

falta de desarrollo en el contexto mexicano, contrariamente a las 

experiencias muy exitosas y debidamente implementadas en materia 

familiar, civil, mercantil en México. 

A pesar de que la mediación comunitaria en otros países ha tenido un 

desarrollo muy importante en la última década, por ejemplo en Colombia, 

Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, etc., México no ha 

explorado aún esta vía de solución de conflictos, por lo que creemos que 

podría constituirse como un elemento importante para la prevención del 
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delito y la pacificación de algunas comunidades. 

Debido a la falta de estudio y análisis de la justicia restaurativa y 

mediación comunitaria en nuestro país es que no se ha establecido la 

importancia de su implementación, por lo que resulta insoslayable 

adentrarnos en la investigación de esta materia como una vía de 

aplicación de la justicia restaurativa y prevención de conductas delictivas. 

Sí el desarrollo de los medios alternos en sede judicial, se ha enfocado al 

desarrollo de la mediación civil- mercantil y familiar principalmente, este 

fenómeno tiene sus características particulares en cada una de las 29 

Entidades Federativas que han adoptado los medios alternos de solución 

de conflictos. 

Sin embargo, pienso que así como se ha planteado que los MASC 

representan una forma de mejorar el sistema de justicia, considero que la 

mediación comunitaria, podría contribuir a este objetivo. Por lo tanto, 

deberíamos a nivel estatal y local trabajar en la elaboración de un 

diagnóstico por municipio de las necesidades de intervención y al mismo 

tiempo, en paralelo, en la capacitación de mediadores comunitarios que 

puedan operar los Centros de Mediación Comunitaria. 

Los resultados de la investigación para el diagnóstico indicarán la 

importancia de la implementación de la mediación comunitaria y el 

seguimiento de la justicia restaurativa como herramientas preventivas de 

delitos, así como una vía de desahogo judicial y una vía alterna para la 
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resolución de controversias en las comunidades. La capacitación de 

mediadores comunitarios y la creación de Centros de Mediación 

Comunitaria fortalecerían la pacificación del territorio y podrían crear una 

respuesta a la sed de justicia de las poblaciones. Existen, a nivel federal, 

programas que financian este tipo de acciones y que permiten a los 

ayuntamientos bajar los recursos necesarios para los tres pasos que 

proponemos: diagnóstico, capacitación y operación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Debo indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes:  

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta 

llegar a lo general, en algunos casos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  
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MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado 

del problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

así sus efectos. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la 

investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

de la ciudad de Ambato, por tratarse de reformas legales; para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 
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investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

  



76 

 

6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos 

establecidos en la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, procedí a la realización de un trabajo investigativo de campo a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta, instrumento que fue 

aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio profesional y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en 

el proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la 

información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos 

e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en laLey de 

Arbitraje y Mediación? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Nancy Jeaneth Morales Muñoz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a 

esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio 

de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

ley, por ello, el 100% de la población investigada, tienen conocimiento 

sobre las normas legales de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

ANÁLISIS.- 

El conocimiento de los Abogados sobre las normas legales contenidas en 

la Ley de Arbitraje y Mediación, cambio, garantiza la confiabilidad de los 

datos que brinda la investigación. 

30 

0 

Gráfico 1 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que está debidamente regulada la mediación 

comunitaria en la Ley de Arbitraje y Mediación? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Nancy Jeaneth Morales Muñoz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

La población investigada en su mayoría absoluta (100%) cree que no está 

debidamente regulada la mediación comunitaria, alcanzando una relación 

estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas dela Ley de Arbitraje y Mediación.  

ANÁLISIS.- 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, tienen 

presente que la mediación comunitaria no está debidamente regulada en 

la Ley de Arbitraje y Mediación. 

30 

0 

Gráfico 2 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería normar en la Ley de Arbitraje y Mediación 

los requisitos que deberían tener los mediadores comunitarios? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Nancy Jeaneth Morales Muñoz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, opinan que se debe hacer constar en la Ley 

de Arbitraje y Mediación los requisitos para ser mediadores comunitarios, 

mientras que el 23% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no 

deberían existir tales requisitos, menos que consten en la Ley de Arbitraje 

y Mediación. 

ANÁLISIS.- 

La mayoría de los encuestados coincide plenamente con mi propuesta de 

que se debe normar en la Ley de Arbitraje y Mediación los requisitos que 

deberían tener los mediadores comunitarios. 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 3 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que debe reformarse el Art. 58 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación para regular adecuadamente la mediación 

comunitaria? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Nancy Jeaneth Morales Muñoz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con que es necesario 

reformar la Ley de Arbitraje y Mediación para regular adecuadamente la 

mediación comunitaria, mientras que el 23% en cambio, opina todo lo 

contrario, es decir que no se regule la mediación comunitaria en la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

ANÁLISIS.- 

La población investigada guardando sindéresis en sus respuestas desde 

la primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que debe 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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permitirse que se regule adecuadamente la mediación comunitaria, 

porque no tiene sentido que se deje sin regular tan importante forma de 

mediación. Respeto el criterio de las personas que no quieren que se 

regule en forma expresa la mediación comunitaria, ya que es vital por la 

propia consagración constitucional. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería regular un procedimiento especial para la 

mediación comunitaria? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Nancy Jeaneth Morales Muñoz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con que es necesario 

reformar la Ley de Arbitraje y Mediación para contar con un procedimiento 

expreso para efectuar la mediación comunitaria, mientras que el 23% en 

cambio, opina todo lo contrario, es decir que no se regule la mediación 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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comunitaria en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

ANÁLISIS.- 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que debe 

permitirse que se regule adecuadamente la mediación comunitaria, y en 

esta pregunta básicamente se defiende el asunto de que contar con un 

procedimiento especial para la mediación comunitaria. 

Respeto el criterio de las personas que no quieren que se regule en forma 

expresa la mediación comunitaria, ya que es vital por la propia 

consagración constitucional. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de opinión el 

régimen legal aplicable a la mediación comunitaria. 

En el desarrollo de la investigación realicé un estudio de las diferentes 

concepciones doctrinarias y teóricas, pues de importancia real constituyó 

la opinión de los encuestados quienes al contestar las diferentes 

preguntas de la encuesta realizada me permitieron la comprobación de 

este objetivo. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 Establecer que no existe un procedimiento especial para 

desarrollar la mediación comunitaria. 
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Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre 

la problemática. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 Demostrar que no existen requisitos para ser mediador 

comunitario, lo cual genera inseguridad jurídica. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad reformar la Ley de Arbitraje y Mediación en el sentido que 

propongo. 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Establecer que existe la necesidad de contar con requisitos claros 

para ser mediador comunitario y con un trámite propio para la 
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mediación comunitaria. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación 

para regular los requisitos para ser mediador comunitario y un 

trámite propio para la mediación comunitaria. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo.  

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 
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cual se estipuló de la siguiente forma: 

 Debe reformarse la Ley  de Arbitraje y Mediación regulando en 

forma expresa los requisitos claros para ser mediador comunitario y 

estipulando un trámite propio para la mediación comunitaria, para 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica, constitucionalmente 

establecido. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo 

de campo, se logró evidenciar que se debepermitir que en la Ley de 

Arbitraje y Mediación consten los requisitos para el mediador comunitario 

y un procedimiento especial para que se lleve a efecto la mediación 

comunitaria. 

 

  



87 

 

8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 El Art. 58 de la Ley de Arbitraje y Mediación no regula 

adecuadamente la mediación comunitaria en el país. 

 La mediación comunitaria en el Ecuador es una prioridad para 

garantizar el buen vivir dentro de estas comunidades. 

 La población ecuatoriana está conformada por miles de 

comunidades que tienen su propia forma de vida y que no cuentan 

con mediadores. 

 Que lamentablemente, no se cuenta en el Ecuador con un 

procedimiento expreso para poder efectuar la mediación 

comunitaria. 

 Que es necesario reformar la Ley de Arbitraje y Mediación para 

armonizar las disposiciones constitucionales sobre la mediación 

comunitaria. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

el Mediación Comunitaria. 

 Que es necesario que se regule la mediación comunitaria para los 

miles de comunidades que existen en el territorio ecuatoriano. 

 Que se expidan reformas alaLey de Arbitraje y Mediación 

estipulando los requisitos para ser mediador comunitario y un 

procedimiento especial para la mediación comunitaria. 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan 

en beneficio de la actualización de la normativa legal con la 

finalidad de que se garanticen los derechos de las personas. 

 Que las comunidades deben impulsar la solución de conflictos en 

sus pueblos conforme a sus costumbres ancestrales y mediación 

comunitaria 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos de 

las comunidades contar con un marco jurídico adecuado a sus regímenes 

especiales. 

Que, los mediadores comunitarios no tienen un marco legal para cumplir 

con requisitos, generando inseguridad jurídica. 

Que, no existe en la Ley de Arbitraje y Mediación un procedimiento 

especial para regular la mediación comunitaria. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Art.- 1.- A continuación del Art. 58, Inciso primero, incorpórese otro que 

diga:  

Art.-  “La mediación se sujetará a las normas de procedimiento señaladas 
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en esta Ley, al procedimiento establecido en los Centros de Mediación, al 

determinado en el Convenio de Mediación o al que las partes escojan, sin 

perjuicio de las normas supletorias que sean aplicables, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y otras leyes 

conexas, siempre que se trate de mediación en derecho”.  

Art. 2.- A continuación del Art. 58, inclúyase un artículo innumerado que, 

diga:  

Art.… “Para estar habilitado y actuar como mediador comunitario e  

independiente, en relación a lo establecido en éste título, no se deberá 

poseer  profesión alguna, pero si deberá contarse con la autorización 

escrita de un centro de mediación, la misma que será abalizada por el 

Consejo de la Judicatura. Esta autorización se fundamentará en los 

cursos académicos, capacitaciones o pasantías que haya recibido el 

aspirante a mediador comunitario, una vez que se hayan evaluado sus 

conocimientos”.  

Art. 3.- A continuación del Art. 59, inclúyase el artículo innumerado que 

diga:  

Art.-  “El centro de mediación comunitario deberán mantener la debida 

reserva y confidencialidad”.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de octubre del 2013.  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado Abogado: 

Le ruego colaborar en mi trabajo de tesis contestando la siguiente 

encuesta: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en la Ley de 

Arbitraje y Mediación? 

SI      NO 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que está debidamente regulada la mediación 

comunitaria en la Ley de Arbitraje y Mediación? 

SI      NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería normar en la Ley de Arbitraje y 

Mediación los requisitos que deberían tener los mediadores 

comunitarios? 

SI      NO 

¿Por qué?.................................................................................................... 

……………………………………………………..……………………………..... 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que debe reformarse el Art. 58 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación para regular adecuadamente la mediación 

comunitaria? 

SI      NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..... 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería regular un procedimiento especial para la 

mediación comunitaria? 

SI      NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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