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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA FALTA DE UN REGLAMENTO A 

LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, 

OCASIONA IMPRECISIONES LEGALES Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS”, ha sido seleccionado por ser un tema de actualidad, el mismo se 

encuentra contextualizado en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica 

de la Función Judicial, en la Ley de Arbitraje y Mediación, como también en 

Tratados y Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario;  a 

pesar de constar en normas constitucionales y legales tanto nacional como 

internacionalmente, la Mediación Comunitaria no cuenta con un Reglamento, y al 

ser parte integral de la justicia en el país y no poseer  esta herramienta jurídica, se 

generan una serie de controversias sociales y jurídicas, debido a las diversas 

metodologías que aplican los indígenas para solucionar los problemas surgidos en 

sus comunidades. 

  

Por lo antes expuesto, se genera la necesidad de realizar una investigación para 

determinar las causas que originan este problema; por lo que debemos tener 

presente que el avance de la mediación como forma extrajudicial y 

complementaria de resolución de conflictos es incuestionable. Su consolidación 

como alternativa al proceso judicial requiere que se definan y precisen algunas de 

sus cuestiones fundamentales, en el caso de la Mediación Comunitaria se  diseñe 

un Reglamento que permita al mediador aplicar  la mediación técnicamente y 
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respetando los derechos que tienen las comunidades indígenas y negras o 

afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones 

comunitarias, considerando las peculiaridades socio-económicas, culturales y 

antropológicas de las comunidades atendidas, por lo que el diseño e implemento 

de esta herramienta jurídica se hace necesaria para la correcta aplicación de la 

mediación. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research work entitled "THE LACK OF A COMMUNITY REGULATION 

TO MEDIATION IN INDIGENOUS COMMUNITIES, INACCURACIES LEGAL 

CAUSES HUMAN RIGHTS VIOLATION", has been selected to be a hot topic, it is 

contextualized in the Constitution of the Republic, in the Organic Law of the 

Judiciary, the Law of Arbitration and Mediation, as well as in international treaties 

and conventions to which Ecuador is a signatory, despite it appearing in 

constitutional and legal rules both domestically and internationally, Community 

Mediation does not have a regulation, and to be an integral part of justice in the 

country and not have this legal tool, it generates a series of social and legal 

disputes, because of the different methodologies applied by the Indians to resolve 

problems arising in their communities. 

 

By the above, it generates the need for research to determine the causes of this 

problem we must remember that the progress of court mediation as 

complementary and conflict resolution is indisputable. Its consolidation as an 

alternative to the judicial process requires defining and specifying some of its key 

issues, in the case of designing a Community Mediation Regulations allowing the 

mediator technically applying mediation and respecting the rights of indigenous 

communities and black or Afro-Ecuadorian, neighborhood organizations and 

community organizations in general, considering the unique socio-economic, 

cultural and anthropological communities served, so that the design and implement 

of this legal tool is necessary for the correct application of mediation. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La congestión de causas judiciales, en el sistema judicial del Ecuador a pesar de 

que el Consejo de la Judicatura transitorio en su informe establezca que estas se 

han reducido sustancialmente, refleja un problema clásico y crónico en nuestro 

país, el mismo se ve potenciado en una sociedad que no encuentra respuesta a 

sus reclamos en los diferentes órganos de administración de justicia. El hecho que 

dicha justicia en algunos casos no actúe como debería, hace que la administración 

de la misma deje de ser el medio por el cual se busca ejercer los derechos y se 

convierta en una vía a la cual se acude más por necesidad que por eficiencia. No 

obstante, no es menos cierto que circunstancias exógenas al tema estrictamente 

jurídico, pueden incidir en un correcto funcionamiento de la administración de  

justicia, entre los cuales se percibe una clara dependencia de esta con el 

gobierno, lo cual influye a que un importante número de causas de un aparente 

menor interés sean relegadas y día a día se siguen acumulando, generándose por 

tanto un preocupante grado de dilación y lentitud en la decisión de disputas que 

fácilmente podrían ser despachadas con el uso de medios alternativos de solución 

de conflictos. 

 

En este sentido el presente trabajo investigativo intenta mostrar que, la ineficacia 

que ha causado el apostar por el proceso judicial como principal y casi único modo 

de solución de conflictos, es capaz de subsanarse a través de la implementación 

de la mediación y en particular la Mediación Comunitaria. 
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Es así que el presente instrumento de investigación, presenta cronológicamente la 

siguiente estructura:  

 

En el Marco Conceptual se hace referencia al problema planteado y trata sobre 

conceptos de conflicto, negociación, mediación, mediación comunitaria, 

conciliación y arbitraje. 

 

El Marco Doctrinario contiene los siguientes temas: La Mediación en la Historia; la 

Mediación Comunitaria en el Ecuador; Características y Ventajas de la Mediación; 

Teoría del Mediador; Orientaciones de Mediación; y, el Pluralismo Jurídico. En 

cuyo análisis y criterios de los autores en los diferentes temas, nos permiten conocer la 

doctrina existente sobre el tema de investigación, ofreciéndonos además lineamientos y 

directrices   para un mejor entendimiento de lo que son los medios alternativos de 

solución de conflictos. 

 

El Marco Jurídico contiene en una primera parte todo lo concerniente a la legislación 

nacional sobre la cual se fundamentan jurídicamente los MASC y en especial la 

mediación comunitaria. Posteriormente presenta la mediación en el Derecho 

Internacional, al igual que la legislación nacional, su estudio permite establecer los 

parámetros jurídicos en los que se estriba la mediación, cuyos Cartas, Tratados y 

Convenios de los cuales el Ecuador es signatario, viabilizan la legalidad y ejecución en 

el marco jurídico ecuatoriano; también se expone como tema importante el Efecto de 

Sentencia Ejecutoriada y Cosa Juzgada en el Acta de Mediación, cuya categoría les 

exige a los firmantes su estricto cumplimento. Por último, en la Legislación Comparada 
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se realiza un análisis comparativo sobre la legalidad y aplicación de los MASC  en los 

países de Bolivia, Colombia y Venezuela. 

 

Posteriormente se detallan los Métodos y las Técnicas manejados para el desarrollo de 

la presente Tesis previa la obtención del Grado de Abogado. 

 

A continuación se plantean los Resultados producto  de la investigación de campo, 

para lo cual se ha diseñado una encuesta aplicada a treinta personas entre dirigentes y 

comuneros integrantes de una comunidad indígena. De la misma manera se han 

realizado entrevistas. Los resultados de las encuestas están representados en gráficos 

de Gantt, con sus respectivos análisis cuantitativo y cualitativo, en el caso de las 

entrevistas se hace un análisis de las respuestas obtenidas de cada entrevistado; y, el 

estudio de casos relacionado con la temática de la investigación. La verificación del 

Objetivo General, se da en función a que se ha comprobado su validez en base a la 

presentación de la jurisprudencia recopilada; de igual manera se ha cumplido con los 

Objetivos Específicos mediante la identificación de las argumentaciones, el 

reconocimiento en la Constitución, las leyes y demás cuerpos legales internacionales; 

y, la presentación de la Propuesta Jurídica constante en el diseño de un Reglamento a 

la mediación Comunitaria. 

 

La contrastación de Hipótesis se valida en virtud a que se ha podido comprobar su 

aseveración a través de la investigación de campo que se realizó a dirigentes e 

integrantes de una comunidad u organización indígena, mediante los cuales se pudo 
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establecer la falta de un reglamento a la mediación comunitaria y la necesidad de 

diseñar uno como alternativa de solución a la problemática presentada. 

  

De la misma manera, se presentó la fundamentación para la Propuesta Jurídica  de 

elaboración del reglamento a la mediación comunitaria, en el cual se detalla y describe 

el fundamento legal, como también la posición de carácter jurídico. 

 

El establecimiento de las Conclusiones me permite sintetizar con claridad los diferentes 

temas, sugerencias e inquietudes, para lo cual hago uso de la síntesis y la crítica. Las 

Recomendaciones efectuadas a las conclusiones, me han permitido obtener con mayor 

criterio la aplicabilidad de la normativa legal en lo referente al presente tema de 

investigación. 

  

Por último, presento la Propuesta Jurídica consistente en la elaboración de un 

Reglamento a la Mediación Comunitaria, debidamente motivada y que a mi modesto 

juicio cumple con los requerimientos tanto culturales como jurídicos que esta exige.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual se constituye en una manera organizada de presentar la base 

de pensamiento sobre la cual se fundamentará la investigación, para ello  haré uso 

de una gama de definiciones e ideas extraídas de la investigación, o a su vez 

consultadas al diccionario, a tratadistas nacionales y/o extranjeros que se refieran 

al tema materia de la presente investigación. 

  

4.1.1. CONFLICTO 

 

Es una situación en la que dos personas no están de acuerdo con la forma de 

actuar de una de ellas, o con que una de ellas tome las decisiones que sean 

consideradas perjudiciales a intereses unipersonales, si este acontecimiento 

avanza y no se resuelve la desavenencia, estamos frente a un conflicto. Dicho 

esto entonces, GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES define al conflicto como: 

“La oposición de intereses en que las partes no ceden, donde hay choque o 

colisión de derechos o pretensiones”1. 

 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Conflicto, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual tomo II, 30ª, ed., Buenos 
Aires: Heliasta, 2008, pág. 330. 
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El conflicto visto desde un punto de vista cotidiano, podríamos concebirlo como 

parte de nuestra naturaleza humana, y debemos aprender a convivir con él, 

obviamente haciendo esfuerzos para superarlo con voluntad e inteligencia.  

 

La Real Academia de la Lengua Española define al conflicto como: “Situación de 

desacuerdo o lucha entre individuos o grupos que pueden llegar a la aniquilación 

del contrario. Colisión de derechos, pretensiones u oposición de intereses”2. 

 

Baruch y Folger, citan en su obra sobre el conflicto y establecen que: “una premisa 

distinta sugeriría que las disputas pueden ser consideradas no como problemas, 

sino como oportunidades de crecimiento y transformación moral... la respuesta 

ideal a un conflicto no consiste en resolver el problema sino en ayudar a 

transformar a los individuos... significa utilizar las oportunidades que ellos 

representan de cambiar y transformar a las partes como seres humanos”3. 

 

Es necesario establecer que en un conflicto lo que priman son los intereses y la 

necesidad de encontrar una satisfacción similar al otro, y cuando no se da esta 

afinidad surge la controversia; por eso, Eduardo Zurita  define al conflicto como: 

“Producto de la dificultad de satisfacer con el mismo objeto, intereses real o 

aparentemente incompatibles”4 

 

                                                           
2 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=conflicto. 
3 BARUCH y FOLGER, - La promesa de mediación – 1994. Eduardo Zurita Gil, Defensoría del Pueblo, 2001 
4 ZURITA GIL, Eduardo – Manual de Mediación y Derechos Humanos – Defensoría del Pueblo, Quito, 2001, pág. 23 
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Por lo general, conflicto es todo  lo que se origina después de una controversia y 

para que esta no prospere se presenta la opción de recurrir a los Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos MASC, considerando las peculiaridades 

socio económicas, culturales y antropológicas de las áreas en que se generen; en 

las comunidades indígenas por ejemplo, los miembros actores de un conflicto, 

pueden hacer uso de la mediación comunitaria, para resolver sus diferencias sin 

tener que acudir a instancias superiores. 

  

4.1.2. NEGOCIACIÓN 

 

Es importante dejar aclarado que, dentro del Marco Conceptual parto de la 

conceptualización de conflicto, en razón a que si no se da este fenómeno social no 

habría fundamento para recurrir a los MASC, una vez contextualizado este 

panorama procedo a definir las principales formas de solucionar extrajudicialmente 

los conflictos. 

 

El siguiente concepto sobre negociación consta en la obra sobre Negociación y 

Mediación de los autores: CAVAINO, GOBBI Y PADILLA, el mismo que después 

de transcribirlo me permitirá su posterior análisis y es como sigue:  

 

 “La negociación es la ciencia y arte de procurar un acuerdo entre dos o más partes 
interdependientes, que desean maximizar sus propios resultados comprendiendo que 
ganarán más si trabajan juntos que si se mantienen enfrentados; buscando una salida 
mejor a través de una decidida acción conjunta en lugar de recurrir a algún otro método”5. 

                                                           
5 R. CAVAINO, M. GOBBI, y; R. PADILLA, Negociación y Mediación – Instrumentos Apropiados para la Abogacía 
Moderna, Ad – Hoc, Buenos Aires, pág. 149. 
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Luego de analizar el antes mencionado concepto, puedo deducir que la esencia de 

la negociación radica en la posibilidad de la integración de intereses confrontados, 

estableciendo que la negociación es de carácter natural y fundamental en el 

desenvolvimiento y desarrollo de la vida en sociedad;  ya que el ser humano al ser 

libre, es susceptible de confrontarse y al darse esta fricción personal o choque de 

intereses, debe buscar solución a estos inconvenientes, y una forma de llegar a 

acuerdos es a través de la negociación, por lo que para conseguir este propósito 

debe tener la capacidad de elegir los medios a través de los cuales logre convenir 

intereses equitativos para las partes en disputa; es definitivamente la negociación 

una forma libre y rápida de solucionar controversias. 

 

Para fundamentar el ilustrar de manera más objetiva lo antes expuesto, recurriré a 

conceptos de otros autores, así tenemos: Pedro Leiva Gallegos sostiene que la 

base latina para el concepto de negociación es: NEGOTIATIO, y establece el 

siguiente concepto particular: “Acción y efecto de negociar, intento de arreglar 

algún problema o conflicto”6. Esto nos permite entender que el hombre para 

satisfacer sus distintas necesidades tiene que negociar, y poder llegar así a 

acuerdos de igual interés. 

 

El mismo Pedro Leiva, confirmando lo antes dicho de negociación, establece que: 

"Un proceso que potencialmente permite obtener ventajas de una interacción, en 

                                                           
6 LEIVA GALLEGOS, Pedro – Curso para la formación de Mediadores – (C.C.I.), U. Católica sede Ibarra , Pág. 19 



23 

el que dos o más partes, aparentemente en conflicto, buscan un resultado más 

satisfactorio mediante la acción conjunta que él podría obtener de otra manera"7. 

 

Me permito destacar la alternativa que presenta Eduardo Zurita dentro de la 

negociación y que aparece con natural creatividad para estos casos; los PAAN 

(Peor Alternativa a un Acuerdo Negociado) y expone así en el siguiente concepto: 

Frente a la oferta solo queda una alternativa menos conveniente, por lo tanto es 

preferible aceptar el acuerdo propuesto”8. En definitiva como se aprecia, se 

constituye en un mecanismo de motivación para poder aceptar la oferta. 

  

El profesor  FISHER de la Escuela de Negociación de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Harvard, el mismo que en su obra “The seven Element of 

Princiled  Negotiation” (Los siete elementos de la negociación según principios), 

señala que una negociación debe entablarse dentro de los siguientes pilares: 

 

“1. Intereses.- Se requiere identificar aquellos que da razón de ser a la posición; el por qué 
y el para qué está pretendiéndose lo que manifiesta.  
2. Alternativas.- Plantear las opciones o caminos que la otra parte tiene para lograr la 
satisfacción de su interés fuera de la mesa de negociación.  
3. Opciones.- No desechar las alternativas porque a simple vista puedan presentarse como 
ilógicas o inconvenientes. 
4. Legitimidad.- Utilización de criterios objetivos de razonabilidad o referencias externas 
que sirvan de soporte a las propuestas que conlleven a un acuerdo. 
5. Compromisos.- Las opciones deben estar rodeadas de planteamientos claros prácticos y 
que garanticen el cumplimiento del acuerdo.  
6. Comunicación.- Comunicación fluida entre las partes, de tal manera que se pueda 
recabar información sobre sus intereses. 
7. Relación.- Trabajo conjunto en la búsqueda del acuerdo que  pueda generar un clima 

que favorezca el establecimiento y el mantenimiento de lazos en el futuro”9.  

 

                                                           
7 LEIVA GALLEGOS, Pedro – Curso para la formación de Mediadores – (C.C.I.), U. Católica sede Ibarra, Pag. 19. 
8 ZURITA, Eduardo – Manual de Mediación y Derechos Humanos – Def. del Pueblo, II Edición, Quito, 2001, Pág. 85 
9 W. URY, R. FISHER; y, B. PATTON, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, 1991, 
citado por R. CAVAINO, M. GOBBI, y; R. PADILLA. Negociación y Mediación – Instrumentos Apropiados para la Abogacía 
Moderna, Ad – Hoc, Buenos Aires, 1997. 



24 

Como se puede evidenciar, los parámetro de la negociación presentados por el 

profesor Fisher, rompen el tradicional esquema de ganar – perder, lo cual 

implicaba que una de las partes ceda y termine aceptando imponencias. Es 

evidente que con este método los confrontados ganan por igual y lo más 

importante se genera un ambiente de cordialidad para volver a relacionarse en el 

futuro. 

 

4.1.3. MEDIACIÓN 

 

Para seguir con el análisis de los MASC, me referiré a la mediación, que a pesar 

de haber  sido  utilizada por algunos países desde hace algún  tiempo atrás, la Ley 

de  Arbitraje y Mediación recién toma vida jurídica en el Ecuador, a partir de su 

publicación en el Registro oficial No. 145 del año de 1997 y codificada mediante 

Registro Oficial No. 417, publicada el  14 de diciembre de 2006, ingresando de 

esta manera  a la corriente jurídica ecuatoriana para resolver conflictos a través de 

los medios alternativos de solución, remozando  la vieja conciliación judicial, con la 

figura de la mediación como institución jurídica joven, autónoma e independiente. 

 

Es así que el Art, 43 (LAYM) define a la mediación como: “un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral  

llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”10. 

                                                           
10 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Publicada en el Registro Oficial No. 145 y Codificación realizada y publicada: 

mediante Registro Oficial No. 417 del  14 de diciembre de 2006.  
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Esta novísima Ley, señala en los títulos II y III a la mediación como una instancia 

moderna para solucionar conflictos dentro del actual ordenamiento jurídico 

ecuatoriano; y de entre las partes más importantes de la misma Ley, textualmente 

establece en el Art. 47.- Inciso 4 (LAYM), … “El acta de mediación en que conste 

el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará 

del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de 

apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se 

originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación”11. 

 

La mediación se constituye entonces, en una alternativa de solución a los 

conflictos generados por los actos de los ciudadanos, sin ofensas, de mutuo 

acuerdo  y en corto tiempo, y como vemos el acuerdo al que lleguen las partes  

mediante resolución del mediador, este se constituye en materia judicial de estricto 

cumplimiento. 

 

HIGHTON nos dice: “La mediación es el procedimiento no adversarial en el cual 

un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado 

mutuamente aceptable. Constituye un esfuerzo estructurado para facilitar la 

comunicación entre los contrarios, con lo que las partes pueden voluntariamente 

evitar el sometimiento a un largo proceso judicial, pudiendo acordar una solución 

para su problema en forma rápida, económica y cordial”12. 

 

                                                           
11 Ibíd., Art. 47.- inciso 4. 
12 E. HIGTON, y G. ÁLVAREZ, “Mediación para Resolver Conflictos…”, óp. cit., pág. 143. 
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Siendo en el Ecuador la litigación un proceso judicial extenso y en donde se 

invierte ingentes recursos económicos, la solución de un conflicto mediante la 

mediación que permite llegar a un mutuo acuerdo y con equitativo interés, se 

convierte definitivamente en una alternativa viable, y como ya se ha venido 

sosteniendo sin dejar rencillas futuras entre las partes. 

ÁLVAREZ nos detalla un procedimiento típico de mediación que se explica a 

continuación y que inclusive puede constituirse en un procedimiento a seguir por 

parte del mediador: 

 

“i. Preparación de la mediación: Proporcionar al mediador todos aquellos documentos que 
permitan al mediador construir el caso; estos elementos no integran el expediente judicial 
por tanto al final del procedimiento de  mediación son devueltos a las partes. 
ii. Local: En las inmediaciones del centro de mediación, en el edificio judicial y los lugares 
autorizados para realizar esta actividad. 
iii. Sesión Conjunta Inicial: Serie de reuniones conjuntas y separadas del ente el mediador 
y las partes. En la sesión inicial se hace la presentación del caso y se realizan preguntas 
abiertas que clarifiquen posiciones e intereses. 
iv. Sesiones privadas iniciales: El mediador se reúne por separado con cada parte y el 
abogado de esta para ayudarle a identificar sus intereses y sopesarlos. 
v. Sesiones conjuntas y privados subsiguientes: Se ayuda a las partes a desarrollar 
opciones y propuestas alternativas que puedan resultar en un acuerdo mutuo aceptable. 
vi. Finalización del procedimiento: Por lo general el mediador redacta un proyecto previo de 
acuerdo y corre traslado a la partes para que realicen observaciones, antes de firmar el 
acuerdo. En caso de no llegar acuerdo el mediador procurara que llegue a compromisos 
parciales. 

vii. Tiempo: Depende del caso este puede ir de 30 a 90 días”13. 

 

Cuando las partes tienen en cuenta sus intereses y entablan un diálogo, la 

mediación suele traducirse en un acuerdo que crea más valor que el que se habría 

creado si no hubiese surgido la controversia en cuestión. “La informalidad es una 

                                                           
13 G. ÁLVAREZ; E. HIGHTON; y J, ELÍAS. Mediación y Justicia. Depalma. Buenos Aires, 1996. 
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de las características más notables de la mediación”14, y se refiere a que no 

existen pautas rígidas que se deban seguir, ni plazos estrictos que cumplir. 

 

Queda establecido que la mediación entraña un riesgo mínimo para las partes y 

genera beneficios considerables, se puede decir y con plena seguridad que, 

aunque no se llegue a un acuerdo, la mediación nunca fracasa ya que permite que 

las partes definan los hechos y las cuestiones objeto de la controversia, 

preparando el terreno para procedimientos arbitrales o judiciales posteriores. 

 

4.1.4. MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

Podemos evidenciar que a lo largo de la historia de la humanidad, las diferentes y 

variadas formas empleadas para afrontar los conflictos internos y externos 

ocurridos en el seno de las comunidades, apartados de un sistema judicial punitivo 

y reglado, que como afirman ellos es extenso, abusivo que inobserva sus 

costumbres y que es injusto a la hora de resolver sus diferencias. En cada 

continente, país, región, comunidad local o asociativa, podemos encontrar 

fórmulas propias de resolución de conflictos adecuadas a su estado de desarrollo 

originario y a su sistema valorativo en costumbres y creencias. 

 

                                                           
14 R. CAVAINO, ROQUE; M. GOBBI, y; R. PADILLA. Negociación y Mediación – Instrumentos Apropiados para la 

Abogacía Moderna. Ad – Hoc. Buenos Aires, pág. 210. 
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GARCÍA VILLALENGUA nos dice  que, “las sociedades orgánicas poseían, a 

grandes rasgos, similares mecanismos comunales y personales de mediación en 

caso de conflicto entre sus miembros, propios de mentalidades sociales 

vinculadas a la tierra, al trabajo y a la familia. Estos cuerpos sociales intermedios 

dictaban normas consuetudinarias, recogidas más tarde en textos jurídicos 

organicistas, que establecían los medios para mantener la armonía y la jerarquía 

interna en sociedades fuertemente cerradas a los cambios y estables en su 

composición. La costumbre, la armonía y la tradición eran los criterios a seguir”15. 

 

Es importante señalar que desde la antigüedad, apartados de sistemas jurídicos 

estatales y en completo desconocimiento de leyes, normas y más cuerpos legales,  

las comunidades ya aplicaban la mediación comunitaria como una manera de 

mantener el orden y el equilibrio social entre sus miembros, que como podemos 

constatar lo hacían y de buena manera;  plasmando incluso  todo lo actuado en los 

textos denominados organicistas y obteniendo lo que hoy se conoce como 

jurisprudencia. 

 

DOMÉNICO DE NAPOLI  señalaba que en todas estas “sociedades orgánicas, la 

resolución de los conflictos se realizaba en el seno de la misma, con organismos 

mediadores compuestos por sus miembros, con el papel central de la familia 

tradicional como modelo de armonía y medio de apoyo. Así, los conflictos se 

encontraban sometidos al imperativo de la moral y de la jerarquía. En una 

                                                           
15 GARCÍA VILLALENGUA, Mediación en conflictos familiares, Reus, Madrid, 2006. 
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sociedad orgánica, la economía y la tecnología deberán quedar subordinadas a la 

visión trascendente de la existencia humana”16.  

 

Con todo lo antes señalado, es indudable negar que la mediación comunitaria 

existió y fue empleada desde tiempos inmemoriales por las comunidades 

indígenas, y a pesar de esta verdad innegable, el concepto de mediación 

comunitaria es un aspecto que no ha sido definido positivamente en el Derecho 

ecuatoriano, ni se evidencia reglamentación alguna sobre esta materia, su 

aplicabilidad se la ha podido observar desde 1992 como una alternativa óptima 

para manejar conflictos, ya sean internos o externos y con una perspectiva propia 

de cada comunidad. No obstante y ante esta falta conceptual, VINTIMILLA 

SALDAÑA, experimenta el siguiente concepto, al señalar que:  

 

“A la mediación comunitaria  es importante concebirla como aquel mecanismo alternativo 
de manejo de conflictos que busca el acuerdo entre las partes con el fin de garantizar una 
convivencia más armónica dentro de nuestras comunidades, sean urbanas o rurales, 
étnicas o sociales. La mediación comunitaria es un concepto que perfecciona el 
tradicionalmente conocido, pues es la alternativa que tiene toda comunidad para acudir 
ante un tercero neutral propio que facilita a sus miembros el manejo de una amplia gama 

de conflictos, quien además conoce y vive en la realidad comunitaria”17.  

 

A consecuencia de la antes presentada concepción, se percibe claramente que la 

mediación comunitaria como parte de los MASC, está dirigida al manejo y solución 

de conflictos locales o comunitarios y considera las costumbres, el derecho 

consuetudinario y la sabiduría ancestral de cada pueblo. Esta alternativa se 

                                                           
16  D. DE NAPOLI, El corporativismo en Italia: aspectos Históricos y doctrina, Revista de Estudios Políticos, nº 206- 207, 

Madrid, 1977 pp. 325-336. Citado por S. FERNÁNDEZ RIQUELME, La  Mediación social: itinerario histórico de la resolución 

de conflictos sociales, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/07/sfr.htm, 

17 VINTIMILLA SALDAÑA, Jaime, Director  Ejecutivo del Centro sobre Derecho y Sociedad CIDES, alertanet@hotmail.com 
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presenta ante la necesidad de recurrir a una justicia veraz y revestida de celeridad, 

y que la justicia ordinaria o estatal como afirman ellos, no los ha favorecido jamás. 

 

Esta originaria forma de resolver los problemas locales, como ya quedó indicado 

en el acápite anterior, ya es reconocida por la Ley. Se desarrolla en comunidades 

indígenas y campesinas, y en comunidades urbano marginales, gremiales o 

grupos populares; se constituye definitivamente en la mejor alternativa para el 

manejo de los conflictos locales, y en donde está en juego la idea de lo justo 

comunitario; no debo dejar de indicar que estos métodos de resolver problemas, 

como es la mediación comunitaria está reconocida también por la Constitución de 

la República, la Ley y los Tratados Internacionales, por lo que su aplicación es 

legal en nuestro país, aunque no exista un instrumento legal que norme su 

aplicación. 

 

4.1.5. CONCILIACIÓN 

 

La conciliación como parte de los MASC, tiene la finalidad de terminar un conflicto 

a través de un tercero neutral, en la cual se establezcan acuerdos mutuos y 

convenientes para las partes en litigio, sin tener la necesidad de llegar a un 

proceso judicial. 

 

Por lo tanto, conciliar proviene del latín conciliare que significa, según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, componer, ajustar los 

ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 
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Citando otros conceptos tenemos que: Para MONROY CABRA, “la conciliación es 

un medio alternativo de solución de conflicto; consiste en que las mismas partes 

resuelvan el conflicto en forma pacífica con la ayuda de un tercero que puede ser 

una persona natural o un Centro de Conciliación o aun el mismo Juez en ciertos 

casos”18.  Este proceso de conciliación ayuda a las partes a buscar una solución al 

conflicto proponiendo fórmulas de arreglo, debemos destacar que de acuerdo a lo 

que establece el autor no son obligatorias para las partes; sin embargo debo 

sostener que deben existir garantías para su cumplimiento constantes en una acta 

a fin de que las partes subsanen el conflicto generado. 

 

Según ROQUE J. CAIVANO la conciliación es hoy el sistema que está expuesto a 

la consideración pública en virtud de la incesante difusión que se está realizando, 

y es el medio a través del cual algunos gobiernos plantean la alternativa para 

descongestión de los tribunales. 

 

En tal virtud, la conciliación “es una forma directa y civilizada de solucionar 

conflictos o diferencias que surjan entre las personas, por virtud de una relación 

contractual o de otra naturaleza, que sea susceptible de transacción o  

desistimiento y en la cual la definición de la situación corresponde a las partes, 

quienes a través de la mediación de un tercero experto e imparcial, que propicia 

un espacio de diálogo, pueden lograr un acuerdo amistoso y de mutuo beneficio, 

con pleno efecto jurídico”19. 

                                                           
18 http:/limamarc-revista.blogspot.com/2008/11/-MONROY CABRERA, definición-de-conciliación 
19 http://www.camarabaq.org.co/index. 
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De la antepuesta conceptualización, se puede establecer que la conciliación es 

una negociación asistida por  un tercero neutral e imparcial, que conduce a los 

actores de un conflicto a la alternativa de conciliar o llegar a un acuerdo 

extrajudicial, en el que primen comunes intereses. 

 

De esto se puede determinar que existen dos tipos de conciliación: La conciliación 

extrajudicial y la conciliación judicial.  

 

“La conciliación extrajudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, mediante 
ésta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio, este medio 
alternativo a solución de conflictos es un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o 
interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un 
acuerdo de tipo transaccional.  
La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una 
sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión del proceso judicial. El 
tercero que dirige esta clase conciliación es naturalmente el Juez de la causa, que además 
de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, 

otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la legalidad”20. 

  

Es importante establecer que de los dos tipos de conciliación, el extrajudicial se 

percibe como más conveniente por su rapidez, por su economía (tiempo, dinero)  y 

por su terminación amistosa; debo también dejar señalado que la conciliación es 

una negociación asistida, donde las partes buscan dar una solución satisfactoria a 

sus diferencias, permitiendo en forma concertada, la intervención de un tercero 

que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentado en todo 

momento del proceso la comunicación entre las partes, y utilizando un lenguaje 

proporcional que le permita el manejo racional de la información, a fin de llegar a 

                                                           
20 www.iurispertottem.uni.cc, TUDELLA TELLO, Andree César, Ensayo / Artículo Jurídico, la Conciliación en el Perú. 

http://www.iurispertottem.uni.cc/
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la culminación exitosa del proceso en donde se consigan de forma definitiva y 

amigable intereses comunes entre las partes litigantes.  

 

4.1.6. ARBITRAJE 

 

Este medio alternativo de solución a conflictos, denominado por la Ley como un 

sistema arbitral,  al igual que los demás métodos controversiales  que forman 

parte de los MASC, su origen conforme a datos informativos encontrados, se 

remonta a las culturas Hebrea y China, pero donde adquiere mayor relevancia es 

en el Derecho Romano a partir de la Ley de las XXII Tablas, donde se establece 

un procedimiento en el cual se cuenta con la intervención de un magistrado que 

tenía la misión de impedir el ejercicio de la justicia privada que se realizaba 

mediante acuerdos entre las partes. 

 

En el transcurso de este análisis histórico, se establece que en “el siglo XIX en 

España, el Arbitraje fue reconocido en la Carta de 1812, recibiendo poderosa 

influencia de la Constitución Francesa de 1791. En 1953 se dicta la Ley de 

Arbitraje que fue considerada limitada, pero respondía a la época política y 

económica. En 1988 se dicta la Ley 36 que se caracteriza por ser amplia, en la 

cual se reconoce al Arbitraje Institucional, hay equiparación entre la cláusula 

compromisoria y el compromiso arbitrales”21. 

 

                                                           
21 S. FELDSTEIN DE CÁRDENAS; y H. DE HERBÓN, “El arbitraje Ed. Abeledo  Perrote, Buenos Aires, 1998, pág. 39. 
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Todo este bagaje de información contextualizada en la historia jurídica, me permite 

establecer que el arbitraje data de muchos años atrás y está concebido como un 

método de resolución de conflictos tradicional y de carácter adversarial, por lo que 

al tener esta característica necesariamente debe existir un tercero neutral que 

decida la cuestión planteada, siendo su decisión obligatoria para las partes, 

independiente del laudo dictaminado y que será a favor de uno de los 

contendientes.  

Expongo el proceso arbitral de FELDSTEIN DE CÁRDENAS: 

 

“La definición del litigio y/o controversia se otorgaba siempre a través de un acto inicial de 

parte. La decisión de la controversia no estaba encomendada a un órgano jurisdiccional 

sino a un órgano privado que las partes elegían, quienes se obligaban a acatar la decisión 

en base a un contrato arbitral denominado "Litis contestatio"22.  

 

Como vemos se confirma la necesidad de un tercero neutral, conjuntamente con la 

decisión unánime de las partes de recurrir a este método para solucionar sus 

diferencias, estableciendo  también en este acto el compromiso de acogerse a 

cualquier decisión que surja del litigio. Los principios que rigen al arbitraje son los 

mismos aplicables a la justicia tradicional, siendo estos: celeridad, sencillez y 

economía procesal; por su similitud, el sector empresarial suele preferir los MASC 

porque además cuentan con el beneficio adicional de que su costo es inferior al de 

justicia ordinaria. “La nulidad de un contrato no afectara la vigencia del convenio 

arbitral”23. 

                                                           
22 Ibíd., p. 38 
23 E. SALGADO, El Arbitraje. La justicia Alternativa, DISTRILIB, 2da. ed., Guayaquil, 2007, pág. 103. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El marco doctrinario constituye la opinión o conjunto de opiniones de uno o varios 

autores, a efectos de interpretar ciertas normas u orígenes de las fuentes cuyos 

principios existentes tratan sobre una materia determinada; en el presente proceso 

investigativo, en lo concerniente a la mediación comunitaria, expresaré que la 

misma existió desde los orígenes mismos de la humanidad y que a través del 

tiempo ha ido evolucionando, a tal punto de ser reconocida en muchos países del 

cosmos; particularmente en el Ecuador, fue reconocida en la Carta Magna de 

1998 y ratificada por la Constitución de la República de 2008, por lo que nos 

valdremos de sus antecedentes históricos y de la opinión de reconocidos 

personajes que  han hecho referencia sobre esta materia. 

 

4.2.1. LA MEDIACIÓN EN LA HISTORIA 

 

Desde la existencia del hombre, se han utilizado formas diversas no judiciales o 

alternas al juicio, para la solución de conflictos como por ejemplo, la negociación, 

la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros. En el mundo 

hispanoamericano existía el Tribunal de Aguas de Valencia en España desde el 

año 1321 en el reinado de Jaime II, que usaban la mediación entre los campesinos 

del lugar en el conflicto de agua. 

 

La historia indica que las primeras formas asumidas para la resolución de 

conflictos entre hombres fueron producto de sus propias decisiones. “Se, aplicaba 
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la ley del más fuerte, o bien porque convenía una pauta de acercamiento que 

evitaba profundizar la crisis; en ambos casos se partía del enfrentamiento 

individual, sin la intervención de terceros involucrados, y si eventualmente existía 

uno, este compartía el interés de uno de los contradictores. La “Ley del Talión” fue 

un gran avance, al impedir que sólo la fuerza brutal fuera la causa motivante de la 

justicia, logrando una satisfacción equivalente al perjuicio sufrido, aun cuando sea 

cierto que permanecía la idea de utilizar la bestialidad como vía generadora de 

pacificaciones. La organización de la familia trajo consigo una inteligencia 

diferente. La armonía de la convivencia, la interrelación y los efectos, permitieron 

valorar adecuadamente la conveniencia de implementar una sociedad sin 

perturbaciones”24. 

 

“Es de esta manera que la familia toma una relevancia importantísima (el patriarca 

con sus consejos, el culto a la sabiduría de la ancianidad, el respeto por el padre o 

cabeza de familia, la misma relación parental y los vínculos provenientes de la 

amistad), que sugirieron nuevas formas de conciliación y avenimiento, pues cada 

uno en su ocasión y destino procuraba no afectar la vida en comunión; sin 

embargo, la armonía era a veces interrumpida y no se podía retornar a ella de 

forma natural, es por eso que la causa o motivo de la contienda era sometida al 

juicio de un tercero, que según su leal saber y entender (ex aequo et bono) 

perseguía resolver la diferencia. Esta autoridad que en aquellas épocas era 

                                                           
24 A. RICOURT GÓMEZ; y, J. PROSCOPIO PÉREZ, Introducción A La Resolución Alternativa De Disputas, R. LI ROSI 

Coordinador Resolución Alternativo de Disputas, Escuela Nacional de la Judicatura, R. Dominicana, 2001, pág. 17-18. 
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exclusivamente moral, pero fue desapareciendo, ya que, la sociedad continuó 

desarrollándose en centros aislados que impedían la uniformidad de conceptos”25. 

 

Ante lo cual RICOURT sostiene que, los jueces son auténticos inspiradores del 

alma del pueblo, como lo denominan las Leyes de Partidas con gran vehemencia; 

lo antes dicho conlleva mucha significancia ya que concede a la mediación una vía 

para que avance y tome fuerza como una alternativa extrajudicial a los conflictos 

sociales. 

 

Dentro de la historia contemporánea los MASC tienen su origen, en los Estados 

Unidos de América, a partir de una Conferencia convocada en abril de 1976 por 

Warren E. Burger, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo discurso 

estuvo a responsabilidad de E. Pound y versó básicamente sobre “Las causas de 

la insatisfacción popular de la administración de Justicia en Saint Paul 

Minnesota”26. 

 

“A partir de este evento surgieron grandes ideas para dotar de alternativas 

adicionales al tratamiento tradicional de los conflictos”27. “Los MASC, como 

mecanismo básico, tienen más de dos décadas en los Estados Unidos, larga 

                                                           
25 Ibíd., p. 18. 

26 E. POUND,  Jurista y pensador estadounidense, considerado uno de los máximos exponentes norteamericanos en el 
campo de la Filosofía del Derecho; disponible en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pound_roscoe.htm, 
27 J. VINTIMILLA, y, S. ANDRADE, Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria, CIDES Unión 

Europea, Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 2002-2005, pág. 10. 



38 

trayectoria en China, con ciertas variantes en Francia, Inglaterra, Noruega, Nueva 

Zelanda, Canadá entre otros”28. 

 

Ecuador no podía alejarse de esta tendencia por lo que se vio obligado a 

incorporar como política en la administración de justicia. Dentro de los MASC se 

incluyen fórmulas variadas como la mediación, el arbitraje, la conciliación, la 

negociación, la consulta y diferentes fórmulas de justicia tradicional indígena, 

reconocidos en la Constitución Política de 1988, ratificada por la Constitución de la 

República de 2008 y también por otros instrumentos jurídicos nacionales. 

 

“En Canadá existe mediación desde 1979 en materia de familia y en su ley se 

contempla la mediación en 1985. En Latinoamérica el país que inició la práctica de 

los métodos alternos de solución de conflictos fue Colombia. Existe mediación, 

desde finales de la década de los ochenta en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, 

Uruguay, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica”29. 

 

Como podemos apreciar, en todo momento histórico las distintas instancias del 

control social, formal e informal, han aplicado formas y estilos diversos de 

mediación de manera simultánea, complementaria o interrelacionada, porque el 

mantenimiento del orden social no depende exclusivamente del derecho penal 

estatal; sino también de los grupos sociales en su afán de lograr una convivencia 

                                                           
28 A. RICOURT GÓMEZ; y, J. PROSCOPIO PÉREZ, “Introducción A La Resolución…”, pág. 20. 

29 BARRERA SANTOS, Yasid. Proyecto de juzgado de paz, programa de capacitación módulo de resolución de conflictos 

manual del participante, mediación y conciliación, Pág. 9 
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integral y menos conflictiva, como se percibe los procesos extrajudiciales tienen la 

característica de ser más rápidos, menos engorrosos, más económicos y sobre 

todo que terminan de manera amigable y con la partición de equitativos intereses. 

 

Cabe indicar entonces,  que la efectividad de la mediación, depende del campo en 

que se aplique, y que sus formas y objetivos sean equilibrados y cooperativamente 

constructivos, únicamente así tendrá su verdadera función social la mediación, y 

razón de recurrir a este innovador sistema.  

 

Por ello, GARCÍA PABLOS DE MOLINA ANTONIO sostiene: “El sistema, en 

consecuencia, deposita una firme confianza en la capacidad y autonomía de los 

individuos para resolver, pacífica y eficazmente, los conflictos en que puedan 

hallarse inmersos, y conlleva desde luego, una decidida tendencia a desjudicializar 

y desjuridicidar aquellos, optando por la mediación flexible de instancias no 

oficiales de carácter comunitario y por procedimientos informales, siempre más 

pacificadores”30. 

 

Todo este proceso evolutivo de los diferentes sistemas de solución de conflictos, 

originarios a culturas y épocas, han servido para que en la actualidad los 

diferentes estados del mundo reconozcan en sus Cartas Magnas a la mediación 

como un Medio Alternativo de Solución a Conflictos, y particularmente a la 

Mediación Comunitaria, que como hemos visto, sus orígenes también son 

                                                           
30 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología una introducción a sus fundamentos teóricos, pág. 493. 
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antiquísimos y su aplicación ha permitido mantener el equilibrio social entre los 

miembros de las comunidades. 

 

4.2.2. LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN EL ECUADOR 

 

Al analizar la historia del Ecuador en lo referente a la mediación comunitaria, 

encontramos que nuestros antiguos pueblos y comunidades contaban ya con 

mecanismos de solución de controversias; los cuales permitían llegar a acuerdos 

satisfactorios para las partes en conflicto, estos eran  necesarios para mantener el 

equilibrio social de los integrantes de las comunidades; a fin de ilustrar de mejor 

manera lo antes dicho, presento a continuación el recuento que hacen  

“VINTIMILLA y  ANDRADE”31, sobre las manifestaciones de los MASC en las 

diferentes etapas históricas, específicamente en lo referente a la mediación 

comunitaria: 

 

i. Prehispánica: dentro de los pueblos indios los conflictos se debatían frente a los curacas 
o caciques, quienes ayudaban en el encuentro de soluciones. También tenían la facultad 
de sancionar los actos o hechos atentatorios de la paz colectiva. 
ii. Colonial: dentro de la colonia española surgió la necesidad de dar un trato equitativo a 
los indígenas y por ello institucionalizó una serie de mecanismo para enfrentar los 
conflictos, alguno de estos fueron las encomiendas; el defensor de los naturales; el cabildo 
de indios, entre otros.  
iii. República: en 1831 se adopta la Ley de Procedimientos Civiles; el 1 de enero de 1861 
entra en vigencia el Código Civil, en el cual constan los denominados juicios de conciliación 
y arbitraje frente a los juicios contenciosos. Se mantuvieron los jueces de paz hasta las 
primeras décadas del siglo, sin embargo, la Asamblea Nacional de 1998 los vuelve a 
instituir con la finalidad de resolver problemas individuales, colectivos o comunitarios o 
equidad. 
Paralelamente la legislación castellana, que era de aplicación supletoria en las Indias, de 
aplicación en materia privada, se constata que en las Partidas de Alfonso X se regulaba el 
arbitraje e incluso lo divide en árbitros dichos y amigables componedores. 

                                                           
31 Cfr. J. VINTIMILLA, S. ANDRADE, Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria, CIDES, 
Unión Europea, Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 2002-2005, pág. 12-4 
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Simultáneamente en la Recopilación de Leyes de India de 1680 y en las mismas Partidas 
se habla del juicio de avenimiento. 
De igual manera los ancianos, que eran considerados sabios, debían intervenir en la 
solución de conflictos familiares. 

 

En esta misma época los clérigos y misioneros que ocupaban América, 

contribuyeron con el rol de mediadores entre indios, entre estos y los criollos o 

blancos residentes. Se podría asegurar que dentro de los cabildos existieron 

jueces de paz, representados por los alcaldes de la Santa Hermandad o los 

alcaldes o jueces pedáneos, quienes buscaban enmendar los abusos que se 

cometían en lugares desérticos. El tratadista “VIZCAÍNO”32 nos da su aporte al 

respecto: 

(…) Los que con alguna más propiedad pueden llamarse Alcaldes Pedáneos, son los que 
la Real Cédula grandes, que llaman Alcaldes de Barrio; porque estos no cuidan de las 
cosas gubernativas, ni económicas del Pueblo, sino únicamente de las quejas verbales de 
poca entidad, y tienen que dar cuenta al Alcalde de su Cuartel. 

 

El Ecuador no pudo quedarse a la zaga ante la revolución que provocó la 

implementación de los MASC en el mundo, de manera particular la mediación 

comunitaria. Dada su aceptación ideológica, social y jurídica; su incorporación 

dentro de nuestra normativa se hizo necesaria para viabilizar su aplicación. 

 

Ante estos acontecimientos “VINTIMILLA SALDAÑA JAIME”33 señala: Se ha 

“generado un proceso de desjudicialización”, pues con esta aseveración busca 

que los actores sociales tomen conciencia de que acudir a la justicia ordinaria, 

debe ser excepcional; es decir, en aquellos casos en que sea estrictamente 

                                                           
32 V. VIZCAÍNO, Tratado de la Jurisdicción Ordinaria, para Dirección, y Guía de los Alcaldes de los Pueblos de España, 
Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M., con las licencias necesarias, Madrid, MDCCLXXXI, PP 11 – 12. Citado en 
“Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia en el Ecuador”, pág. 14. 
33 J. VINTIMILLA, “Los Métodos Alternativos…”, op. Cit. pág. 43. 
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necesario, transformando a las partes en verdaderos actores y constructores de la 

solución de sus diferencias y en “responsables del manejo adecuado de los 

servicios públicos”, acudir a la justicia ordinaria debe ser entonces, una fase social 

indispensable, dispensadora y de celeridad ante las disputas generadas. 

 

La mediación por su estructura y aplicación puede ser utilizada prácticamente en 

todos aquellos ámbitos en los que existe un conflicto, controversia o confrontación; 

existe un sinnúmero de mediaciones, y para corroborar la importancia y beneficio 

de las antes expuestas, me referiré a algunas ya conocidas: 

 

Así tenemos que: La Mediación Laboral permite crear espacios de cooperación 

para abordar un conflicto laboral colectivo o individual, la comunicación es parte 

esencial y permite determinar un problema o solucionar uno ya declarado; “El 

Ministerio de Relaciones Laborales a través de sus direcciones y unidades de 

mediación laboral, realiza los procesos de mediación, tanto aquellos previos a 

conflictos individuales o colectivos como los obligatorios dentro de los procesos de 

solución de conflictos colectivos. La mediación laboral es un modelo de solución 

de conflictos en el que las partes (trabajadores y empleadores cuya relación 

laboral está vigente) buscan generar soluciones y facilitar la comunicación, 

mediante un tercero imparcial que actúa como moderador”34. 

 

La mediación Penal es aquella en la que se utiliza la mediación como resolución 

de conflictos entre víctima y victimario. Por su complejidad, a pesar de estar 

                                                           
34 http:/www.trabajo.gob.ec/mediación-laboral 
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aplicándose en otros países, en el Ecuador no se lo hace, sin embargo existen 

grandes adelantos en lo legislativo para que a futuro esta Mediación sea integrada 

dentro en el sistema judicial del país. “La mediación penal es una figura muy 

moderna y novedosa, que dentro del marco de los derechos fundamentales de las 

partes, permite que víctima y victimario se apropien del conflicto surgido en virtud 

del cometimiento de un delito, logrando así que los principales protagonistas 

aporten por sí solos soluciones y formas para conciliar como una terapia de 

rehabilitación y de perdón. La mediación es un instrumento extrajudicial, informal y 

rápido que constituye una alternativa para los actores del proceso penal, que 

gozan del respaldo jurídico de la Constitución, y con las reformas que se plantean 

puede hacerse aplicable a los delitos de acción privada y de instancia particular, 

por la escasa afectación social que estos representan. La aplicación de la 

mediación en este sentido, trae numerosas ventajas para víctima, victimario, 

comunidad y sistema judicial, así como también existen varias desventajas, 

críticas y dificultades. Mediante el análisis de Derecho Comparado, de la 

legislación ecuatoriana y tomando en consideración la realidad nacional”35.  

 

En lo referente a los Centros de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

(PGE), estos tienes como misión principal, y cumpliendo con los principios 

generales de la mediación: “Facilitar la mediación a fin de solucionar las 

controversias que existieren entre las entidades del sector público, y entre éstas 

                                                           
35 http:/www.udla.edu.ec 
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con las personas jurídicas y naturales del sector privado, que conlleve a la 

optimización de los recursos públicos”36. 

 

Es así que los Centros de Mediación de la PGE se rigen bajo el concepto general 

de que: “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto”. Procurando que los entes en controversia 

transen en beneficio del país y del suyo propio. 

 

4.2.3. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Al ser la mediación el conjunto de prácticas diseñadas para ayudar a las partes en 

conflicto, teniendo como método principal el ofrecerles soluciones creativas y de 

comunes intereses, en su contexto general la Ley nos presenta las siguientes 

características:  

 

Asistencia de un tercero imparcial, la cual debe ser:  

 Voluntaria: Es decir, deben concurrir libremente las partes.  

 Materia transigible: El principio es que toda materia es susceptible de 

mediación.  

 Extrajudicial: Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso judicial.  

                                                           
36 http:/www.pge.gob.ec-centro-mediación. 
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 Definitiva: Que pone fin al conflicto. Los puntos que consten en el acuerdo 

no podrán excepcionarse, el juez se limitará a ejecutarlo.  

 Confidencial: Esta particularidad persigue varios propósitos. La posibilidad 

de expresarse con franqueza y abiertamente, con la seguridad de que lo 

revelado dentro de la audiencia no podrá ser utilizado fuera de ella, sobre 

todo si no hubiere acuerdo y se continúe en juicio o arbitraje. La 

confidencialidad incluye al mediador, quien, además, no podrá divulgar 

aquello que se diga en las sesiones privadas, salvo que sea explícitamente 

autorizado. La ley prevé la renuncia expresa de las partes a la 

confidencialidad artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 Informal: A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no se guía 

bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. La 

mediación es un método estructurado por las necesidades que planteen las 

partes.  

 Flexible: No requiere precedentes legales.  

 No adversarial: A diferencia del litigio, que es una forma adversarial de 

adjudicación y se sustenta en la confrontación, la mediación es 

colaborativa, las partes convergen hacia la búsqueda inteligente y creativa 

de una solución mutuamente satisfactoria que ponga fin a la controversia.  

 Visión de futuro: No remarca los hechos pasados ni busca culpables, pues 

generalmente en ello radica el conflicto; la mediación hace hincapié en las 

soluciones, no interesa lo anterior sino cómo resolver el problema hacia el 

futuro. Hasta aquí hemos vivido el problema, en adelante vamos a vivir la 

solución.  
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Como se puede apreciar, la mediación cumple un rol pacifista dentro del proceso y 

solución de un problema o conflicto, esta no obliga ni condiciona y su aplicación 

conlleva a la búsqueda de una solución agradable y aceptable para las partes. 

 

Entre las ventajas se considera que debe ser:  

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

en mediación puede requerir de una sola sesión para concluirse.  

 Económica.- La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, 

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

angustioso y desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos en el 

menor tiempo posible y con el menor costo.  

 Equitativa.- Los procedimientos controversiales usualmente terminan con 

un ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a las 

necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego 

ello implica que ambas partes concedan algo en beneficio del otro; pero 

siempre esta alternativa es mejor que el riesgo del final devastador de un 

juicio.  

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

una suerte de autogobierno frente a una administración de justicia 

engorrosa y formalista, lenta, costosa y en muchos casos corrupta. No es el 

juez, árbitro o tribunal, quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que 

la negociación directa, recupera para las partes la capacidad y competencia 
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de acordar una solución que convenga a sus intereses. Incrementa la 

participación de los ciudadanos y facilita su acceso a la justicia.  

 

En definitiva la mediación como parte de los MASC es una forma no rigurosa, 

rápida y menos costosa para resolver los conflictos, por lo que su aplicación está 

creciendo en los diferentes ámbitos de la sociedad y en lo que respecta a la 

mediación comunitaria las resoluciones son jurídicas y las decisiones a las que 

lleguen son de cumplimiento obligatorio para las partes.   

 

4.2.4. TEORÍA DEL MEDIADOR 

 

Necesariamente debo empezar aclarando que el perfil del mediador, como 

erróneamente se cree, no puede ser homogéneo aunque podemos señalar 

características genéricas con las cuales debe contar el perfil del mediador; entre 

las que de acuerdo a estudios sobresalen: la imparcialidad, la flexibilidad, la 

inteligencia, la imaginación, la habilidad, el ser buen oyente, el ser empático, 

paciente y persuasivo; además es importante agregar que en determinados 

momentos de tensión el mediador, debe generar respeto, honestidad y hasta tener 

sentido del humor para sobrellevar los momentos incómodos, puesto que con 

estas particularidades innatas y/o adquiridas podrá contribuir con éxito a la 

solución del conflicto.  
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Para fundamentar lo antes expuesto, recurriré al grupo de características y estilos 

que propone “KOLB”37 y que infaliblemente el mediador debe presentar o tener: 

 
I. Quienes actúan como promotores públicos y constructores del área: Se trata de quienes 
son públicamente conocidos por la promoción de la mediación como sistema para resolver 
conflictos. Entre otras funciones destacan la de promocionar la mediación a potenciales 
usuarios que en principio pueden ser hostiles o escépticos. 
 
II. Quienes practican la mediación como forma de vida a tiempo completo: son 
profesionales que se dedican íntegramente a la mediación; su preocupación se centra en el 
campo laboral, así como atraer clientes y construir una imagen confiable en el mercado. 
III. Quienes ofician de mediadores pero sin considerarse ni ser profesionales de la 
mediación: son los que median fuera de la profesión, como los abogados, funcionarios, 
políticos o diplomáticos que utilizan y practican nuevas formas de facilitación; a la vez que 
renuevan a la profesión dotándola de nuevas opciones. 

 

El mediador como tercero ajeno al problema mismo, se encuentra en una posición 

que la mayoría de las veces podemos calificar como objetiva, en la medida en que 

no está inmerso en el conflicto, y en que al escuchar a las dos partes, puede ver 

ambas posiciones, ambos intereses y le es por tanto más sencillo facilitar un 

camino que resulte apropiado para todos. 

 

Considerando como antecedente lo antes expuesto., debemos señalar que ningún 

mediador puede alejarse de su verdadero rol, que entre los cuales podemos 

resumirlo de la siguiente manera: 

 

1) Facilitar el paso de la discusión al pensamiento creativo-alternativo;  

2) Aliviar la carga emocional;  

3) Estimular la salida de posiciones rígidas;  

                                                           
37 DEBORAH KOLB en E. HIGHTON; y, G. ÁLVAREZ. Mediación para Resolver Conflictos. Adhoc, p. 213. 
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4) Mostrar lo manifiesto del conflicto y mirar más allá; y,  

5) Invitar a la empatía, es decir, que los “adversarios” cambien de roles. 

 

Podemos entonces afirmar que el mediador actúa como un catalizador, en tanto 

ayuda a modificar la relación entre los antagonistas. Como lo confirma “PEDRO”38 

en el siguiente análisis:  

 

“El mediador debe migrar el estado de tensión hacia un proceso de tres polos donde la 
duda, el interrogante y las diferencias pueden coexistir, y donde la responsabilidad 
recíproca es compartida”. 
 

Aprovecho esta parte de la investigación, para destacar que la responsabilidad del 

mediador insta a que las partes busquen acuerdos o soluciones que contengan 

reparaciones simbólicas. Ahora bien, cabe preguntarnos si es necesaria la 

profesionalización del mediador, para desempeñar su cargo con eficiencia dentro 

de este sistema. 

  

Al respecto, “RODRÍGUEZ”39 define a la profesionalización como, “el proceso por 

el cual se torna exigible para el desempeño de una determinada actividad la 

posesión de unas cualidades adquiridas; cualidades para cuya adquisición 

normalmente se ha debido según un procedimiento preestablecido al final del cual, 

el sujeto obtiene de algún organismo una certificación que lo habilita a realizar la 

actividad”. 

 

                                                           
38 D. PEDRO, La prisión y sus alternativas. Justicia reparadora: mediación y probación, 1ª, ed., Lexis Nexis, Argentina, 
2005, p. 10. 
39 G. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RAC y profesionalización de los facilitadores, Buenos Aires, Editores del Puerto, España, 
2000, pág. 280. 
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Así también, establece el mismo autor que, “el proceso de profesionalización, 

requiere que el profesional adquiriera el conocimiento a través de estudios 

universitarios ya que la experiencia resulta insuficiente y los conocimientos no 

pueden ser iguales a los que adquieren los mediadores en otras áreas”40.  

 

De esta manera a través de la profesionalización, el mediador obtendrá una 

formación  adecuada con una calificación profesional obtenida de una formación 

específica en el ámbito de la mediación. No obstante, lo que acurre en las 

comunidades especialmente en las originarias, la responsabilidad de mediar 

siempre recae en los más viejos, sobre todo en aquellos que disponen de prestigio 

entre sus integrantes, consenso y han llevado una vida digna, si se considera la 

profesionalización sería importante el asesoramiento cognitivo y legal de un 

profesional del derecho salido de entre su misma comunidad.  

 

Un mediador debe poseer la capacidad para comprender las estrategias, el modo 

de pensar y de emocionarse de las partes de un conflicto. Es decir, cómo 

organizan y representan las partes sus experiencias y sus expectativas respecto a 

la materia del conflicto. 

 

4.2.5. ORIENTACIONES DE MEDIACIÓN 

 

A continuación se recogen varias orientaciones de connotados estudiosos de la 

mediación, esto nos permitirá poner a consideración las alternativas técnicas para 

                                                           
40 Ibíd. pág. 281-3 
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llegar a la solución de conflictos, los diferentes modelos expuestos se constituyen 

en alternativas de las ya existentes, a las que el mediador con responsabilidad 

puede recurrir para desempeñar de manera más eficiente su gestión. 

 

4.2.5.1. ORIENTACIÓN LINEAL 

 

La mediación de acuerdo a la orientación lineal, es básicamente una negociación 

asistida. La negociación se lleva a cabo en base al procedimiento sustentado en 

principios establecidos por. Fisher, Ury y Patton, en el marco del proyecto de 

negociación de Harvard. Bajo esta perspectiva el mediador trabaja, esencialmente 

en la búsqueda de un acuerdo. En esta línea, FRANCO SÁNCHEZ define a la 

negociación como, “una negociación asistida, en la que un tercero imparcial ayuda 

a que dos partes encuentren una solución final a un conflicto o controversia”.41 

  

4.2.5.2. ORIENTACIÓN TRANSFORMATIVA 

 

Esta orientación de la mediación, deja un tanto de lado la búsqueda del acuerdo y 

mira al conflicto como una oportunidad de crecimiento de las partes que debe ser 

aprovechada en la mediación, Así, el mediador debe movilizar el fortalecimiento 

del yo o revalorización, y la fuerza compasiva o reconocimiento.  

 

“La revalorización se obtiene mediante la comprensión y fortalecimiento de la 

capacidad humana Intrínseca de cada uno para afrontar las dificultades de toda 

                                                           
41 F. SÁNCHEZ HIDALGO, “Solución…” op. Cit. pág. 53 
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clase comprometiéndose en la reflexión, la decisión y la acción como actos 

conscientes  e intencionales”42. Continuando en este contexto, “la fuerza 

compasiva implica fortalecer la capacidad del individuo para relacionarse sintiendo 

una sincera preocupación por los demás”43.  

 

Esta orientación de la mediación busca ayudar a las partes a alcanzar un 

desarrollo pleno y una mayor madurez psicológica  que les permita manejar mejor 

sus problemas en el futuro, “el desarrollo ético pleno implica una integración del 

desarrollo individual y la preocupación por otros de la fuerza y la compasión”44. 

 

4.2.5.3. ORIENTACIÓN CIRCULAR – NARRATIVA (SISTÉMICA) 

 

La orientación de mediación circular narrativa se encuentra en un punto medio 

entre el modelo lineal y el transformativo, de tal forma que busca tanto el acuerdo 

como la modificación de las relaciones; para conseguirlo, se recurre a técnicas de 

la terapia sistémica y específicamente, el abordaje de terapias breves. En esta 

orientación no es necesario cambiar todo el sistema: “La introducción de un 

cambio, por pequeño que sea, si es mantenido, produce efectos en la totalidad del 

sistema”45. Esta orientación busca aumentar el protagonismo de las partes en todo 

momento y en todo lugar”.46 

 

                                                           
42 Cfr. R. BARUCH  BUSH Y J. FOLGER: La promesa de la Mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la 
revalorización y el reconocimiento, Granica, Barcelona, 1996, pág. 130. 
43 Ibíd. pág. 130 
44 Ibíd. pág. 130. 
45 M. SUÁRES: Mediación: Conducción de disputas, comunicación y técnicas, Paidós, Buenos Aires, 1996, pág. 167. 
46 Cfr. L. ALLENDE, J. BURGOS, P. CORREA Y S. PÉREZ: El proceso de Mediación, Editorial Jurídica Chile, Santiago de 
Chile, 2002, pág. 129. 
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4.2.5.4. ORIENTACIÓN QUÉBEC 

 

Esta orientación de mediación busca la solución de problemas familiares,  sobre 

todo después de separaciones y divorcios, su objetivo es que las familias 

recuperen su equilibrio aceptando las nuevas condiciones pero manteniendo roles 

como por ejemplo el de padres. La mediación de acuerdo a este modelo es “la 

búsqueda de una solución justa y equitativa de un litigio, contando con un actor 

imparcial para llegar a un acuerdo satisfactorio de las partes”47.  

 

Conforme a lo analizado, esta y las demás orientaciones se presentan como de 

mucha utilidad para ser aplicadas en la mediación, especialmente en la 

comunitaria, en razón a que una comunidad es como una familia y los contenidos 

técnicos de estos modelos de mediación buscan la mediación justa, equitativa, 

otorgando nuevos roles a las partes, lo que es de importancia para la convivencia 

y relación cordial entre sus integrantes. 

 

4.2.6. PLURALISMO JURÍDICO 

 

Para iniciar el presente análisis, debo necesariamente referirme a la Constitución 

de la República, específicamente al primer inciso, que en su parte pertinente 

expresa, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

(…) unitario, intercultural, plurinacional…”48. Esto como podemos notar no  sólo 

                                                           
47 Ibíd. pág. 33 
48 CNSTITUCIÓN DEL ECUADOR de 2008, Título I – Elementos Constitutivos del Estado,  Capítulo Primero, Principios 
fundamentales, Art. 1, inciso 1.  
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implica el reconocimiento de su diversidad y heterogeneidad en su composición 

poblacional, sino que, manifiesta esencialmente la pluralidad en los ámbitos 

jurídico, social y cultural, lo cual enmarca también la competencia jurisdiccional. 

 

Entonces, pluralismo jurídico no es más que “la coexistencia de dos o más formas 

diferenciadas del Derecho en un mismo plano temporal y espacial. Es una 

definición alternativa del Derecho que supone que el Estado ha reconocido que no 

es el único ente emisor de normas, sino que existen grupos étnicamente 

diferenciados al interior de sus fronteras que crean su propio Derecho, el cual 

debe ser respetado bajo ciertos parámetros (por ejemplo, la protección a los 

derechos fundamentales de la persona)”49. 

 

Podemos, a la aureola del presenta marco jurídico, afirmar que el pluralismo es la 

convivencia y respeto de lo heterogéneo, también de lo diverso; en lo que respecta 

al pluralismo jurídico, CARLOS MARÍA CÁRCOVA, lo ha definido como “(…) la 

coexistencia, en un mismo territorio (denominado también espacio geopolítico o 

ámbito de validez espacial; la mencionada coexistencia ocurre también en una 

misma época, llamada ámbito o dominio de validez temporal), de dos o más 

sistemas jurídicos; es decir, de normas organizadas alrededor de distintas reglas 

de reconocimiento”50. Debemos aclarar que la finalidad de la justicia plural es 

resolver conflictos sociales generados al interior de las comunidades.  

 

                                                           
49 CORONEL SIMANCAS, Jackeline, Coordinadora Redes Defensoras Indígenas del Ecuador, Conferencia “Pluralismo 
Jurídico y Justicia Intercultural. 
50 CÁRCOVA, Carlos María, Derecho y Pluralidad Jurídica, En: “Política y Derecho en Tiempos de Reconvención”. 
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El reconocimiento de los sistemas de administración de justicia indígena en 

nuestro país nos lleva a reflexionar sobre una serie de conceptos, ya que implica, 

por un lado, la aceptación del pluralismo jurídico dentro de nuestros sistemas 

jurídicos, y por otro, es considerado como una medida necesaria para incrementar 

el acceso a la justicia de las poblaciones que viven en las zonas rurales, 

específicamente en las comunidades Indígenas, que recurren a los MASC, 

principalmente a la mediación comunitaria para resolver las diferencias surgidas 

entre los miembros de sus comunidades. 

 

Es menester indicar que el reconocimiento de las normas de las comunidades 

indígenas constituye un sistema jurídico, aún cuando las mismas no hayan sido 

elaboradas por el órgano legislativo, es decir por el propio Estado, de lo que se 

desprende que el derecho formal, convive con el derecho consuetudinario y así lo 

confirman tanto la Constitución de la República, los Convenios Internacionales y 

las leyes internas. 

 

Ante esto y con el propósito de dar mayor énfasis y validez a lo expuesto, citaré a 

Santi Romano, quien considera que “el derecho no debe ser concebido única y 

exclusivamente a partir de la idea de norma jurídica, ya que de hecho existen 

órdenes jurídicos sin normas en donde el juez, encargado de solventar el conflicto 

e impartir justicia, propone él mismo las normas”51.  

 
                                                           
51 ROMANO, Santi. L’Ordre juridique. Paris, Dalloz, 1975. pp. 7 – 16 y 99 En: Sánchez Castañeda, Alfredo. Los orígenes 

del pluralismo jurídico [en línea]. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/29.pdf.  

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/29.pdf
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El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la ONU. Conforme a estas normas, los pueblos indígenas, afro 

ecuatorianos y montubios tienen derecho a conservar y desarrollar sus propias 

formas de organización social y sus propias formas de generación de la autoridad 

y de solución de sus conflictos internos.  

 

Por lo que el reconocimiento, la aceptación y la aplicación de normas plurales, nos 

lleva a convivir plena y solidariamente con todos los integrantes de un territorio, 

divididos culturalmente, pero regidos por una misma Constitución que reconoce 

entre otros principios, los de interculturalidad y plurinacionalidad, lo cual demanda 

nuestra total entrega y esfuerzo para convivir respetando normas y costumbres 

aplicadas en los diversos ámbitos sociales y comunitarios. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Constituye el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan una situación de 

hecho en general y dan su postura frente al mismo. Entonces, el marco jurídico del 

presente trabajo de investigación, está integrado por todas aquéllas disposiciones, 

normas y principios dotados de exigibilidad jurídica que regulan todo el proceso, 

clasificación y registro de los hechos contenidos en esta Tesis, estableciendo los 

requisitos para la elaboración, conservación y comunicación de la información 

obtenida. 

 

4.3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL DE LA MEDIACIÓN 

 

Partiendo de la frase célebre del pensador francés JACQUES BENIGNE 

BOSSUET52 en la que sostiene que: “Es la historia el más grande ejemplo de la 

vida humana, que se instituye con la experiencia y se corrige con el ejemplo”. Me 

referiré a la evolución de la legislación como elemento fundamental de esta 

investigación. 

 

Los "indios" como denominaban los Españoles a los nativos Americanos, por 

atribuir su origen a las "Indias", a lo largo de la historia han sido principales 

testigos de un lento y particular proceso de Constitucionalización y reconocimiento 

de su clase social, así como de sus derechos y su propia jurisdicción. “Como 

arranque Constitucional tenemos la Carta Magna de 1830, que despectivamente 

                                                           
52 http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/jacques-benigne-bossuet.html  
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se limita a mencionar a la clase indígena como inocente, abyecta y miserable; 

posteriormente la Constitución de 1906, menciona la obligación que tiene el 

Estado de dar protección y mejorar las condiciones de vida de los indígenas, a 

través de sus poderes públicos; y así mismo en el Art. 5 de la Constitución de 

1945 recién se reconoce el quechua como elemento de nuestra cultura nacional 

¡esto cuando en realidad siempre lo fue!”53. 

 

Como se puede apreciar, a través del tiempo la clase indígena siempre fue 

relegada y sus derechos más elementales aunque negados, poco a poco fueron 

siendo reconocidos, a pesar de lo cerrado del sistema social, el proceso de 

integración de sus derechos en el marco Constitucional del Ecuador y las leyes, se 

fue haciendo realidad. 

 

Es así que la Constitución Política de 1998, en el “Art. 191 reconoce los medios 

alternativos de solución de conflictos, como también otorga funciones de justicia a 

las autoridades de los pueblos indígenas”54. 

  

La actual Constitución de Montecristi de 2008, aprobada en referéndum del 28 de 

septiembre del mismo año, ratifica lo establecido en la Constitución de 1998, al 

textualmente expresar lo siguiente:  

 

“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

                                                           
53 http:/www.monografías.com. 
54 CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1998, Título VIII, De la Función Judicial, Capítulo 1, De los principios generales, Art. 191, 
inciso 3ro. 



59 

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 derechos 
humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 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”55. 

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 
solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 
en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el 
arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del 

Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley”56. 

  

Además incorpora nuevos derechos y garantías que permite a las autoridades 

indígenas un mejor ejercicio de la función jurisdiccional; bajo esta perspectiva, la 

actual Carta Magna, reconoce tácitamente las formas de convivencia y organización 

social de las diferentes nacionalidades, pero las mismas deben regirse por el principio 

de unidad consagrado en el 1er. Inciso del Art.1 de la Constitución, en donde al 

Ecuador lo define como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico”57.  

 

“Reconoce además a las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas,  de 

conformidad con el Art. 11, el total respeto y garantía a los Derechos Humanos, 

establecidos en la propia Constitución y en los Instrumentos Internacionales”58.  

 

El Art. 57 de la Constitución, al referirse a los derechos de las Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, dispone: “Conservar y desarrollar sus propias 

                                                           
55CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DE 2008,  Función Judicial Y Justicia Indígena, Capítulo cuarto, Sección segunda, 
Justicia indígena, Artículo 171. 
56 Ibíd. Función Judicial y Justicia Indígena, Capítulo cuarto, Sección octava, Medios alternativos de solución, Artículo 190. 
57 Ibíd. Elementos Constitutivos Del estado, Capítulo primero,  Principios fundamentales, Art. 1, inciso primero. 
58 Ibíd. Título II – Derechos,  Capítulo Primero, Principios de aplicación de los derechos, Art. 11, incisos 3 y 4. 
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formas de convivencia y organización social; crear, desarrollar, aplicar y practicar 

su derecho propio o consuetudinario; y no ser desplazados de sus tierras 

ancestrales”59.  

 

El reconocimiento de sus derechos ancestrales a las  Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas en la Constitución de la República, en las leyes y en 

instrumentos internacionales, constituye una especie de autonomía jurídica, ya que 

se está garantizando el ejercicio resolutivo de sus propios problemas. 

 

La mediación comunitaria en este contexto cumple con una labor social de 

pacificación de los miembros de una comunidad, en razón a que, a más de 

mantener el orden en lugares donde las autoridades no llegan, resuelve los 

problemas de forma equitativa y amigable entre quienes surge un conflicto, por lo 

que reconocer los medios alternativos de solución, a más de estar en consonancia 

jurídica con el mundo contemporáneo, creo en lo personal ha sido el mejor acierto, 

claro está que las decisiones resultado del proceso de mediación comunitaria estén 

enmarcadas en lo que dispone la Constitución y las leyes. 

 

Continuando con este análisis, en el Registro Oficial 145, de fecha 4 de 

septiembre de 1997, se publicó la Ley de Arbitraje y Mediación, que por su 

carácter especial, prevalece sobre cualquier otra que se la opusiere, privilegiando 

los métodos alternativos de solución de conflictos( MASC), y, la mediación como 

una herramienta profesional de trabajo, que sujeta a reglas especiales, ofrece una 

                                                           
59 Ibíd. Capítulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, Art. 59. Incisos 9,10 y 11. 
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forma rápida, económica, eficaz y privada de llegar a acuerdos satisfactorios ante 

la presencia de litigios mayúsculos o minúsculos que aparecen dentro del ámbito 

del género humano. 

 

El Art. 43 del antes citado cuerpo legal, nos brinda un concepto bastante amplio de 

la Mediación, definiéndola como:  

 

“Un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 
neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 
transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”60. 

 

De la misma manera, en la ley de Arbitraje y Mediación, se instituye la Mediación 

Comunitaria, la misma que en los respectivos artículos textualmente expresa:  

 

“Art. 58.- Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la 
solución de conflictos. 
Art. 59.- Las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, las organizaciones 
barriales y en general las organizaciones comunitarias 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”61. 

 

A pesar de que la Mediación Comunitaria es reconocida en la Constitución de la 

República,  Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales, 

como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, considerando los 

                                                           
60 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, De La Mediación, Art. 43. 
61 Ibíd. Título III, De La Mediación Comunitaria, Art. 58,59. 
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aspectos sociales antes mencionados, su normatividad no facilita una apropiada 

aplicación, en razón a que no existe un reglamento que permitan una justa aplicación 

para las partes, por lo que es indispensable diseñar uno acorde a las necesidades de 

las comunidades. 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 544 del 9 de marzo de 2009, se expidió 

el Código Orgánico de la Función Judicial. En su texto reconoce funciones 

jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o 

consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, así tenemos: 

 

En el Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere a Los 

Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia, en el segundo inciso, 

expresa:  

 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las 

funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley”62. 

 

Como vemos este Código otorga competencias jurisdiccionales a las autoridades 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y es evidente que al 

momento que un mediador comunitario es nombrado y posesionado, este se 

constituye en autoridad indígena, por lo que tiene amplia facultad para ejercer y 

resolver conflictos a través del proceso de mediación. 

                                                           
62 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Publicado en el Registro Oficial Suplemento 544, de fecha 9 de 
marzo de 2009, Art. 7, Inc. 2do. 
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En el mismo Código Orgánico,  en el Art. 17 al referirse al Principio de Servicio a la 

Comunidad, expresa: 

 

“La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 
fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos vigentes y las leyes. 
El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos 
por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de 
justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. 
En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y 

arbitraje”63. 

 

Este principio considera a la Función Judicial como un servicio público, cuyo fin radica, 

en el deber de respetar y hacer respetar los derechos que garantiza la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y 

las leyes. De entre sus prioridades, considera a los MASC como una forma de 

servicio al público y respeta a las autoridades indígenas y sus decisiones. 

 

El Art. 345 del antes mencionado cuerpo legal, al referirse  a la  Declinación de 

Competencia, dispone: 

 

“Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al 
conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista 
petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio 
de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo 
juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez 

ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena”64. 

 

Es importante recalcar la categoría que el Código Orgánico de la Función Judicial, da  a 

las autoridades indígenas, acogiéndose imparcialmente a la competencia que estas 

                                                           
63 Ibid. Art. 17 
64 Ibid. Art. 345 
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tienen para resolver sus propios problemas, en estricto apego a lo que dispone la 

Constitución para estos casos.  

 

Y como vemos, es mucho más concluyente al sostener en los literales “c” y “d” del Art. 

344 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo siguiente: 

 

“c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser 
juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 
administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin 
perjuicio del control constitucional;  
d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la 

menor intervención posible”65. 

 

Garantizando aún más la plena jurisdicción de lo actuado por las autoridades indígenas 

y el total respeto a sus resoluciones, por lo que en este marco jurídico los MASC y en 

especial la mediación comunitaria, una vez llegado a un acuerdo esta tiene asegurado 

su cumplimiento, ya que el mediador cumple un papel de control de legalidad de los 

acuerdo alcanzados.  

 

4.3.2. LA MEDIACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

“El derecho internacional está formado por las normas jurídicas internacionales 

que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las 

notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos, forman parte de esta rama del 

derecho”66. 

                                                           
65 Ibid. Art. 344, Lit. c y d. 
66 http://definicion.de/derecho-internacional/#ixzz2KxaKARox 

http://definicion.de/derecho-internacional/#ixzz2KxaKARox
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“El derecho internacional puede dividirse en público y privado. El derecho 

internacional público supone el conjunto de principios que regulan las relaciones 

jurídicas de los Estados entre sí. Los individuos, por lo tanto, no son sujetos 

inmediatos de sus normas. El derecho internacional privado, por su parte, tiene 

como principal objetivo la resolución de conflictos de jurisdicción internacional. Se 

encarga de definir cuál es la ley aplicable y de determinar la condición jurídica de 

los extranjeros”67. 

 

En lo concerniente a la mediación, y al ser ésta instituida en el ordenamiento 

jurídico del Ecuador hace un poco más de una década, se puede considerar que 

sus orígenes se remiten al Derecho Internacional Público, según el cual la solución 

pacifica de las controversias se puede dar a través de figuras como la 

negociación, los buenos oficios, la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

 

Ante estas circunstancias y ya en lo concerniente a la mediación en el ámbito del 

Derecho Internacional Público, MONROY CABRA, entiende la mediación como la 

posibilidad de “... someter la controversia a un tercer Estado extraño a ella, con el 

fin de buscar un arreglo amistoso. El Estado mediador es escogido de común 

acuerdo por las partes. La propuesta del mediador no es obligatoria y su función 

es buscar una solución aceptable para las partes, utilizando generalmente 

procedimientos confidenciales”68.  

 

                                                           
67 Ibíd. 
68 MONROY CABRA, Marco G.: Derecho Internacional Público; Tercera Ed., Santa Fé de Bogotá́, 1995, pág. 394.   
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Es interesante analizar el tipo de mediación empleado entre estados, ya que como 

podemos apreciar tiene características muy similares a la mediación y en especial 

a la mediación comunitaria, así tenemos que: Las partes buscan y admiten un 

mediador de común acuerdo; lo que el mediador propone no es de cumplimiento 

obligatorio para las partes, y entre la decisión está el encontrar una solución de 

interés común; los procedimientos por lo general son de carácter reservado, entre 

otros aspectos. 

 

Para corroborar lo antes expuesto, me referiré a lo que en su parte pertinente el 

diccionario “Real Life Dictionary of the Law”  (Diccionario Real de la vida de la Ley) 

expone y dice que la mediación es: “El intento de poner fin a una disputa legal a 

través de la participación activa de un tercero (mediador) quien trabaja para 

encontrar puntos de consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un 

resultado favorable. 

 

En tal virtud la solución pacífica de las controversias amparadas en la legislación 

internacional, y sobre la cual la mediación en nuestro país fundamenta su juricidad 

para ser instituida y aplicada, tanto en el campo público como privado. 

 

A continuación haré referencia a convenios, convenciones, cartas, tratados en los 

cuales se interpone entre otros a la mediación, como una manera alternativa para 

la resolución de conflictos, así tenemos que:  
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En la Convención de la Haya de 1899 y 1907, ya se preveía  la utilización de 

procedimientos pacíficos para la culminación de los conflictos, emitiendo en los 

respectivos artículos las disposiciones siguientes: 

 

“Artículo 2.- En caso de grave disentimiento o de conflicto, antes de convocar a las armas, 
las Potencias Contratantes acuerdan recurrir, tanto cuanto las circunstancias lo permitan, a 
los buenos oficios o a la mediación de una o de varias Potencias amigas. 
Artículo 3.- Independientemente de este recurso, las Potencias Contratantes, consideran 
útil y deseable que una o más Potencias, extrañas al conflicto, ofrezcan por iniciativa 
propia, tanto cuanto las circunstancias lo permitan, sus buenos oficios o la mediación a los 
Estados en conflicto.  
Las Potencias extrañas al conflicto tienen el derecho de ofrecer los buenos oficios o la 
mediación, aún durante el curso de las hostilidades.  
El ejercicio de este derecho, no puede ser jamás considerado por una u otra de las Partes 
en controversia como un acto poco amistoso”69. 

 

También la Carta de  las Naciones Unidas se acoge a los medios alternativos de 

solución y dispone en su Art. 33. Numeral 1. “Las partes en una controversia (…) 

tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, 

la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 

organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”70. 

 

De igual manera la Carta de la Organización de Estados Americanos OEA se hace 

eco de estas formas pacíficas de solución de conflictos e incita a la terminación 

pacífica de las controversias, así en su Art. 25 dispone: “Son procedimientos 

pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación 

                                                           
69 CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1907 PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 
INTERNACIONALES, Título II, De los Buenos Oficios y de la Mediación, Artículos 2 y 3. (En línea) disponible en: 
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/1907apc.htm 
70 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, Capítulo VI: Arreglo Pacífico de las Controversias, Art. 33, Núm. 1. 



68 

y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente 

acuerden, en cualquier momento, las partes”71. 

 

Vemos entonces que estos organismos consideran que en efecto hay formas de 

lograr solucionar situaciones de forma pacífica y que entre los medios 

considerados, está la mediación; por lo que es indudable como las antes 

expuestas disposiciones y acuerdos sobre la terminación pacífica de las 

controversias desde hace mucho tiempo atrás, han influido para que no solo en el 

ecuador, sino en muchos países del mundo se legisle a favor de una resolución 

pacífica, otorgando en muchos casos el marco constitucional y jurídico adecuado 

para que se actúe, y en lo concerniente a la mediación comunitaria reconocida en 

nuestro país desde hace más de una década, en donde se respeta el derecho 

consuetudinario de los pueblos originarios para que resuelvan los conflictos 

generados en sus comunidades. 

 

La manera histórica de pacificar los conflictos contenidos en documentos 

internacionales; incluido la costumbre ancestral de nuestros pueblos Indígenas; el 

reconocimiento de la mediación y otros medios alternativos de solución por la 

Constitución de nuestro país; la Ley de Arbitraje y mediación. El Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo OIT, ratificado por el Ecuador el 15 de 

mayo de 1998. Este convenio refuerza las disposiciones que contiene el Convenio 

107 de 1957, específicamente en lo que respecta a la vigencia y validez el 

derecho propio de los pueblos indígenas y tribales en sus respectivos territorios, 

                                                           
71 CARTA DE LA OEA, Capítulo V: Solución Pacífica de Controversias, Art. 25. 
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que inclusive les permite ejercer jurisdicción en materia penal. También está la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

adoptada en Nueva York el 13 de septiembre del 2007, que precisa los derechos 

colectivos e individuales de los pueblos indígenas. 

 

Fundamentados en lo antes expuesto, nuestros pueblos ancestrales 

conjuntamente con sus dirigentes y autoridades, fundamentan la aplicación de sus 

propias leyes y de forma particular la mediación comunitaria, reclamando su 

jurisdicción y exigiendo el respeto por las decisiones tomadas en la resolución de 

casos. 

 

Es importante dejar señalado que hoy por hoy los MASC, son el medio alternativo 

de solucionar situaciones controversiales de forma pacífica, tanto entre personas 

naturales como jurídicas, considerándoselos como un instrumento valioso y más 

humano, que el de llevar a tribunales hechos que bien pueden ser resueltos a 

través de la mediación u otros medios alternativos de solución de conflictos. 

 

4.3.3. EL EFECTO DE SENTENCIA EJECUTORIADA Y COSA JUZGADA EN EL 

ACTA DE MEDIACIÓN 

 

La importancia y legalidad del acta de mediación surge, al momento en que el 

mediador ha finalizado con un acuerdo la mediación, cuyo contenido se plasma en 

los términos acordados, el mismo que debe ser leído y firmado por las partes y el 

mediador, para que sea legalmente reconocida y aprobada, luego de lo cual el 
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Acta de Mediación tiene el mismo valor jurídico que una sentencia, en la cual 

obran el Efecto de Sentencia Ejecutoriada y Cosa Juzgada, por lo que es importante 

su análisis, a fin de determinar el alcance y legalidad de la misma. 

 

4.3.3.1. SENTENCIA EJECUTORIADA 

 

La sentencia ejecutoriada es aquella sobre la cual ya no caben recursos 

tendientes a cambiar su contenido. 

 

En opinión de la Procuraduría General del Estado, en referencia a la consulta 

elevada por la Cámara de Comercio de Quito y publicada en el Registro Oficial No. 

646 del 22 de agosto de 2002, la Procuraduría General del Estado se ha 

pronunciado en el sentido del acta de mediación en que consta el acuerdo tiene 

efecto de sentencia ejecutoriada  y de cosa juzgada. Posteriormente, menciona los 

efectos de las sentencias ejecutoriadas, al parecer aplicándolas directamente al 

acta de mediación. Estos efectos, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil 

son: a) surten efectos irrevocables  respecto de las partes que siguieron en el 

juicio o de sus sucesores en el derecho; b) un juez o tribunal puede valerse de 

medidas coercitivas o apremios para hacer obedecer las providencias a los 

incumplidores; c) que no pueden alterarse en ninguna de sus partes, ni por 

ninguna causa; pero se puede corregir el error de cálculo. 

 

Este último literal, es corroborado conforme a lo dispuesto en el artículo 225 del 

Código de Procedimiento Civil “la sentencia ejecutoriada no puede alterarse en 
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ninguna de sus partes, ni por ninguna causa; pero se puede corregir el error de 

cálculo”.  Y conforme al artículo 297 del mismo cuerpo legal, “la sentencia 

ejecutoriada surte efectos irrevocables, respecto de las partes que siguieron el 

juicio o de sus sucesores en el derecho…”72, lo anterior tienen plena 

compatibilidad con la inmutabilidad de una sentencia judicial.  

 

La legislación del Ecuador parecería clara al sostener que las sentencias no 

pueden ser  alteradas, por lo tanto las actas de mediación tampoco podrían serlo. 

Para mostrar la contundencia de lo antes mencionado, me referiré al último inciso 

del artículo 47 de la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, lo cual podría 

llegar a la conclusión de que las partes no pueden revisar el acuerdo contenido en 

el acta de mediación. Este artículo dispone que el acuerdo contenido en el acta de 

mediación que trata sobre asuntos de menores y alimentos será susceptible de 

revisión por las partes, conforme con los principios generales contenidos en las 

normas del Código de la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos 

en estas materias. Contrario sensu los acuerdos contenidos en actas de 

mediación, que no tratan sobre asuntos de menores o alimentos, no podrían ser 

revisados ni alterados por las partes. 

 

No obstante, hay cierta doctrina que se opone a la idea de que la inmodificabilidad 

de las sentencias alcance el acuerdo de las partes. Así, CASTILLO SANDOVAL 

                                                           
72 La continuidad del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, establece los efectos de cosa juzgada en la sentencia 
ejecutoriada, sobre lo cual también se pronuncia la Procuraduría General del Estado. 
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sostiene que, “en materia de Derecho privado siempre pueden las partes, de 

común acuerdo, modificar los términos de la cosa juzgada”73.  

 

En el caso de la mediación esto adquiere especial importancia en la medida en 

que el procedimiento busca la satisfacción total de las partes, a través de la 

flexibilidad. Así pues, la rigidez del acta de mediación debe alcanzar su fin cuando 

las partes, de común acuerdo y mediante el mismo procedimiento por medio del 

cual alcanzaron dicha acta, la modifiquen; de tal manera, según CASTILLO las 

partes tienen total libertad para iniciar un nuevo procedimiento de mediación ante 

un mediador certificado o ante el que ellos tengan plena coincidencia, y así 

alcanzar un nuevo acuerdo que modifique el acta de mediación anterior. 

  

Ante lo cual, es mi interés insistir y exponer lo que la Codificación de Ley de Arbitraje y 

Mediación, textualmente dispone:  

 

“(…) El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada 
y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia 
siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo 
las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación”74. 

 

Debo dejar constancia que reservo mi criterio en esta parte de la investigación, en 

razón a que considero menester reunir mayores elementos de juicio que me permitan 

ser objetivo, puesto que la Ley es clara y contundente, y no puedo inclinarme ante la 

posibilidad de que si pueden las partes de común acuerdo modificar las actas de 

mediación.  

                                                           
73 J. CASTILLO SANDOVAL: La cosa…op. cit. pág. 87. 
74 Codificación de Ley de Arbitraje y Mediación, Art. 47, Inc. No. 4. 
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4.3.3.2. COSA JUZGADA 

 

La cosa juzgada o res iudicata, “asunto litigioso fallado en forma definitiva, cuya 

sentencia tiene o ha pasado en, o con, autoridad de cosa juzgada, por resultar 

irrecurrible e inconmovible”75; pero al mismo tiempo se refiere al efecto que tiene 

dicha decisión. La cosa juzgada es “la autoridad y eficacia de una sentencia 

judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan 

modificarla”76; de esta manera, el acta de mediación viene a constituir una decisión 

final sobre un conflicto con una eficacia especial. 

 

“Al equiparar el acta de mediación a una sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada, esta acta adquiere ambos efectos de cosa juzgada formal y material, 

impidiendo la revisión del acta de mediación por un juez, y al mismo tiempo impidiendo 

tratar dentro de un proceso los hechos que llevaron al conflicto”77. 

 

Debo necesariamente puntualizar lo siguiente: El presente trabajo de investigación 

basa su estudio en los MASC y específicamente en la mediación comunitaria, por lo 

tanto, todos los análisis jurídicos realizados y que se refieren al acta de mediación, su 

legalidad recae también en el acta producto de una mediación comunitaria, esto en 

estricta observancia a lo que señala en inciso 2do. del artículo 59 de la Ley de Arbitraje 

                                                           
75 RODRÍGUEZ, Agustín W., GALETTA DE RODRÍGUEZ, Beatriz, Diccionario Latín Jurídico. Locuciones latinas de 
aplicación jurídica actual, Ed. García Alonso, 1º Ed., 1º reimp., Buenos Aries, 2008, pág. 197. 
76 CUTURE citado en J. CASTILLO SANDOVAL: La cosa… op. cit. pág. 88 – 89. 
77 La cosa juzgada, tradicionalmente se ha distinguido, entre cosa juzgada formal y material. Cosa juzgada formal se refiere 
a: “la fuerza de la sentencia que impide su ataque, revisión o discutibilidad, o sea que es la inatacabilidad de la sentencia a 
través de un nuevo proceso”. J. CASTILLO SANDOVAL: La cosa… op. cit. pág. 105. La cosa juzgada material o sustancia 
consiste en que “la  causa petendi o el hecho generador del derecho ejercitado en el primer juicio,  no puede ser 
nuevamente examinado porque el hecho sentenciado resulta indiscutible y respecto a él, no es posible abrir nueva 
discusión”. J. CASTILLO SANDOVAL: La cosa… op. cit. pág. 114. 
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y Mediación vigente, que textualmente dispone: “(…) 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”78.  

 

En tal virtud, dejo plena constancia que los efectos jurídicos que afectan al acta de 

mediación también son aplicables al acta de medicación comunitaria, conforme lo 

establece la ley; y al contener el acta de mediación un acuerdo que pone fin a un 

conflicto y tener el efecto de cosa juzgada, debe ser también obligatoria, definitiva, 

inatacable, inmutable y coercible. 

 

El efecto práctico más importante de la cosa juzgada, y por tanto del acta de 

mediación, es el poner fin jurídicamente a un conflicto. En este sentido, “se impide 

el inicio de un nuevo proceso judicial tendiente a revisar lo que ya se ha resuelto 

(non bis inidem)”79. Conforme a ALSINA HUGO, “el fin perseguido por las parte en 

un proceso judicial, es una declaración que decida definitivamente la cuestión 

litigiosa, de tal suerte que no pueda volver a ser discutido”80. Ante estas 

circunstancias  resulta posible hablar del procedimiento de mediación, en el cual 

las partes también procuran una solución definitiva de la controversia, a través de 

un acuerdo voluntario “que ponga fin a un conflicto” (Art.43, Codificación de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial No. 417 del  14 de diciembre de 2006). 

 

                                                           
78 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, inciso 2do. del artículo 59,  Reformado por Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 544 del 9 de Marzo de 2009. 
79 Ibíd. Pág. 79 
80 Cfr. ALSINA Hugo, citado en: J. CASTILLO SANDOVAL: op. cit. pág. 86. 
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El acta de mediación también es inatacable dado que no caben ataques ulteriores 

que busquen la revisión del conflicto resuelto, dando seguridad a la relación 

jurídica; es inmodificable en el sentido de que el juez no puede cambiar su 

contenido; y, es coercible en la medida en que es susceptible de ejecución 

forzada, aún en contra de la voluntad de una de las partes. 

 

De esta manera, Castillo Sandoval, “reconoce dos funciones básicas a la cosa 

juzgada, una negativa que impide la existencia de juicios distintos que se opongan 

a los efectos de la sentencia, en este caso del acta de mediación, y una positiva 

que constriñe al juez a reconocer la existencia de la cosa juzgada en todos sus 

pronunciamientos”81. A este efecto negativo JOSÉ ROBERTO JUNCO Vargas lo 

mira, a través de la pérdida por parte del Estado de la pérdida jurisdiccional por 

voluntad de la ley “bien sea porque ya tuvo la oportunidad de agotar un 

procedimiento (caso de las sentencias ejecutoriadas), ora porque la ley impide la 

procedibilidad de conocimiento (caso de la transacción y conciliación)”82.  

 

Pues bien, un nuevo litigio no puede llegar a conocimiento de autoridad 

competente sobre aquello que ya fue resuelto sobre autoridad de cosa juzgada; en 

tal virtud si una de las partes demandara a la otra sobre aquello que ya se resolvió 

en un acta de mediación, cabe siempre la excepción de cosa juzgada. 

                                                           
81 Cfr. en J. CASTILLO SANDOVAL: La cosa… op. cit. pág. 128.  
82 JUNCO VARGAS citan en J. H. GIL ECHEVERRY: La conciliación… op. cit. pág. 137. 
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Para una mejor ilustración y corroboración jurídica de lo antes expuesto, me 

referiré a lo que textualmente dispone el Art. 297 del Código de Procedimiento 

Civil: 

Art. 297.- La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de las partes que 
siguieron  el juicio o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse 
nuevo juicio cuando en los dos juicios hubiere tanto identidad subjetiva, constituida por la 
intervención de las mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se 
demande la misma cosa, cantidad o hecho,  fundándose en la misma causa, razón o 
derecho.  
Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutiva, 
sino  también los fundamentos objetivos de la misma. 

 

Esto nos clarifica de mejor manera la importancia que tiene el acta de mediación 

de determinar las partes y establecer la relación de los hechos que originaron el 

conflicto, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 47 de la Codificación de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, para después de un minucioso análisis llegar a 

determinar si es factible la excepción de la cosa juzgada. 

 

A manera de información debo señalar que, si la cosa juzgada se basa en dolo o 

falsedad ésta inmediatamente pierde su intangibilidad y se procederá conforme a 

derecho. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La Legislación comparada, no es más que “el análisis de las leyes que rigen sobre 

distintas materias en los estados del mundo, a efectos de establecer sus 

similitudes y diferencias en el tratamiento legal de las cuestiones”83. Esta 

comparación entre las leyes sirva para ver la diferencia o similitud de tratamiento 

legal que le dan los países a temas jurídicos específicos. La legislación 

comparada nace no solo por la distinta legislación jurídica sobre un tema, sino 

además por las distintas concepciones teóricas y dogmáticas sobre el derecho. 

 

A continuación y en función a la legislación comparada, hago referencia a la 

legislación sobre los MASC (Medios Alternativos de Solución a Conflictos), que 

ocurre en algunos países de la región. 

 

4.4.1. LA MEDIACIÓN EN BOLIVIA 

 

“Este procedimiento alternativo de solución de conflictos es en Bolivia un 

tema de estudio escaso o mínimo, ya que en su ordenamiento jurídico no 

se contempla normas al respecto, es claro que al no existir derecho positivo no 

hay mayor énfasis de estudio del mismo”84. No obstante, según la investigación 

realizada en ese país andino, actualmente se están haciendo grandes esfuerzos 

por incluir en el ordenamiento jurídico a los MASC; considerando que en la 

                                                           
83 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/legislacion#ixzz2KxbYIWRn 
84 http://es.scribd.com/doc/45881114/La-mediacion-en-Bolivia-Maria-Rivas 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/legislacion#ixzz2KxbYIWRn
http://es.scribd.com/doc/45881114/La-mediacion-en-Bolivia-Maria-Rivas


78 

actualidad los únicos medios existentes y viablemente legales son el 

arbitraje y la conciliación, en cuyo “Art. 94 de la ley 1770 de arbitraje y 

conciliación, establece que las personas naturales o jurídicas pueden 

adoptar la mediación como medio alternativo para la solución de un 

conflicto como procedimiento independiente o integrado a una iniciativa de 

conciliación”85.  Para estos medios de solución sí existe un derecho positivo 

difundido de sobremanera y aplicados diariamente en los centros acreditados para 

ello.  

 

Sin embargo y a pesar de lo antes expuesto me referiré a artículos 

contenidos en leyes bolivianas que tienen plena relación con la mediación 

y que además son empleados en la solución de conflictos. La Ley del 

Órgano Judicial Art. 3 num.13. Principio de Cultura de la Paz. “La administración 

de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz, 

a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre 

éstos y los órganos del Estado”86.  

 

De la misma manera, el Art. 73 de la Competencia de Juzgados Públicos en 

materia de trabajo y seguridad social, en el num.4, establece. “Conocer y decidir 

acciones individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales, 

indemnizaciones y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como 

                                                           
85 Ibíd. 
86 LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL (Bolivia), Ley 025 del 24 de junio de 2010, Título I Disposiciones Generales, Capítulo I 

Fundamentos y Principios, Art. 3 Principios, numeral 13 Cultura de Paz. 
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emergencias de la aplicación de las leyes sociales, de los convenios y laudos 

arbitrales”87.  

 

La Ley de Arbitraje y Conciliación, Ley 1770 Art. 85 (Carácter y función), Dispone.- 

 

“I. La conciliación podrá ser adoptada por las personas naturales o jurídicas, para la 
solución de mutuo acuerdo de cualquier controversias susceptible de transacción, antes o 
durante la tramitación de un proceso judicial.  
II. El procedimiento de la conciliación se basará en la designación de un tercero imparcial e 
independiente, que tendrá la función de facilitar la comunicación y relacionamiento entre 
las partes. El conciliador podrá, en cualquier etapa, pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia.  

III. La conciliación en el ámbito judicial se regirá por las normas que les son pertinentes”88.  

 

De la misma manera, el Art. 86 de la antes mencionada ley establece.- “La 

conciliación podrá ser desarrollada y aplicada por instituciones especializadas en 

medios alternativos de solución de controversias, así como por personas naturales 

que cumplan los requisitos previstos por el Capítulo II del presente título”89.  

 

Como se puede apreciar y tal como lo sostiene María Rivas, a pesar de que en el 

ordenamiento jurídico de Bolivia no existen normas para regular a los MASC, 

algunas leyes los reconocen y en la práctica se los aplica, siendo sus resoluciones 

de obligatorio cumplimiento para las partes, lo cual les da una validez jurídica para 

seguir siendo aplicados en la solución de conflictos.  

 

 

                                                           
87 http://www.slideshare.net/romanza/masc-bolivia-8943170. 
88 LEY DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN LEY 1770, Título III De la Conciliación, Capítulo I Disposiciones Generales, 
Art.85 (Carácter y Función). 
89 Ibíd. Art. 86. 

http://www.slideshare.net/romanza/masc-bolivia-8943170
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4.4.2. LA MEDIACIÓN EN COLOMBIA 

 

Es necesario destacar que en Colombia los MASC se encuentran consagrados en 

la Constitución Política, por lo que su aplicación contiene todas las solemnidades y 

garantías que el Estado les proporciona. 

 

 Así tenemos que, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de 

1991, esta dispone: 

 

“(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley”90. 

 

“Además de la consagración explicita, estos mecanismos tienen un fundamento 

adicional en el Artículo 2 de la Constitución de la República de Colombia, en virtud 

del cual uno de los fines esenciales del Estado es “(…) facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”; y el Artículo 95, en virtud del cual son 

deberes de la persona y del ciudadano “participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país (Núm. 5) y “colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de la justicia” (Núm. 7)””91. 

 

                                                           
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Título V De la Organización del estado, Capítulo I De la 
Estructura del Estado, Art. 116, inc.4to.  
91 GIACOMETTO FERRER, Anita. Jurisprudencia constitucional en materia de conciliación prejudicial obligatoria. En: 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, ISSN 1870-8390, Nº. 7, (2007), pág. 255-278. 
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Como se puede constatar, la exposición de estas disposiciones constitucionales le 

dan valor jurídico a los MASC; adicional a estas disposiciones constitucionales, el 

legislador también reguló y dio identidad jurídica a los diferentes mecanismos 

alternativos as así que, en la Ley 270 de 1996 el legislador reiteró la viabilidad de 

la justicia alternativa al afirmar que: 

 

“La ley puede establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los 
conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá 
lugar al cobro de honorarios por éstos servicios". 

 

A raíz de este marco constitucional y la intervención del legislador se estructura la 

regulación normativa de los MASC en Colombia, por lo tanto es uno más de los 

países de la región que le han dado vida jurídica a los MASC y la decisión de los 

mediadores, (que realmente no son ellos los que deciden sino las partes en 

conflicto llegan a acuerdos equitativos y de comunes interés)  es de estricto 

cumplimiento para las partes. 

 

4.4.3. LA MEDIACIÓN EN VENEZUELA 

 

Es importante recalcar que la mediación es principalmente un enfoque pacífico, no 

coercitivo y no vinculante de la gestión de conflictos, en la cual participan 

libremente las partes involucradas, las cuales mantienen, al mismo tiempo, el 

control sobre los elementos substanciales del acuerdo, el mediador 

definitivamente es un facilitador en la solución del problema generado, es por eso 
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que durante el proceso de este trabajo investigativo se sostiene que las partes son 

las que realmente encuentran la solución. 

 

Los MASC han tomado gran importancia en Venezuela, su ordenamiento jurídico 

así lo evidencia, pues tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, les otorgó rango constitucional, “en su artículo 258, el cual dictamina: 

“La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros 

medios alternativos para la solución de conflictos”. Así mismo, en el Art. 253 

encontramos: “El sistema de justicia está constituido por (…) Los medios 

alternativos de justicia”. Por otra parte, en el primer párrafo del artículo 258 de la 

antes mencionada Constitución dicta: “La ley organizará la justicia de paz en las 

comunidades” otorgándole también rango constitucional”92. 

 

En tal virtud los MASC en Venezuela son parte del ordenamiento jurídico, ya que: 

“El Decreto No. 3.152 donde se establece que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos tendrá un procedimiento de conciliación, mediación y solución alterna de 

conflictos. En el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, reafirma a la 

mediación como modo de solución de conflictos junto con la conciliación, en 

diversos artículos como el 194, que se refiere a la acción en la libertad sindical. En 

dicho reglamento en el artículo 202 se establece el Servicio Nacional de Arbitraje y 

Mediación (SENAMED), adscrito al Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional 

de Arbitraje y Mediación (Art.216)”93. 

                                                           
92 www.econlink.com.ar/node/3074 
93 Ibíd. 
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Entonces queda claramente establecido que los MASC son definitivamente parte 

del ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, y a los cuales 

pueden recurrir los ciudadanos para solucionar sus diferencias, las mismas que 

una vez establecida una resolución serán de cumplimiento estricto para los 

litigantes, esta forma extrajudicial de arreglar los problemas permite terminar un 

conflicto en menor tiempo, con menos costos y lo más importantes ambas partes 

ganan, inclusive no quedan resentimientos ni rivalidad una vez que se soluciona el 

problema. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, principalmente en lo que se 

refiere a la revisión literaria, fue necesario el uso de textos relacionados con la 

temática de la investigación, así tenemos: La Constitución, leyes, códigos del 

Ecuador, entre otros. De países como Bolivia, Colombia y Venezuela se utilizó la 

Constitución, leyes y artículos relacionados con la mediación; además recurrí  al 

servicio de internet, debiendo emplear fichas para extraer lo más importante de la 

información obtenida de la consulta a textos e internet. 

 

Para el proceso y ordenamiento de la información de campo obtenida se utilizó 

una computadora, en el análisis y procesamiento de datos se hizo uso de la 

calculadora; así mismo se recurrió al empleo de otros recursos materiales como 

papel, copiadora, impresora, entre otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para desarrollar la presente investigación recurrí a métodos que me permitieron 

cumplir satisfactoriamente con este propósito, a continuación me permito hacer 

referencia a los mismos: 
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Método Científico 

Al constituirse en el conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos de los diferentes fenómenos acaecidos en la sociedad mediante 

instrumentos confiables, nos permitió establecer la relación entre el Mediador, el 

infractor y la comunidad indígena, ya que por su trascendencia social  son objeto 

de estudio mediante la percepción del problema, debido al contacto directo que se 

tiene con la realidad objetiva. 

 

Método Inductivo Deductivo 

La utilización de estos métodos me ayudó a obtener conclusiones generales a 

partir de premisas particulares y viceversa respectivamente, por lo que su 

aplicación en la presente investigación me permitió realizar la observación del 

fenómeno social y registrar los hechos a través de su historia y evolución, luego de 

lo cual procedí  a realizar un análisis minucioso y detallado de los conceptos y 

diferentes procedimientos; para a continuación efectuar la derivación inductiva 

deductiva de sus particularidades producto de los hechos observados y 

analizados, y a continuación efectuar la socialización para establecer la factibilidad 

con los otros hechos y demás métodos. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Encuesta 

También en la presente investigación empleé la técnica de la encuesta, la misma 

que estuvo dirigida a treinta personas entre dirigentes y comunero, pertenecientes 

a la Asociación “Tigua” los mismos que laboran como estibadores en el Mercado 

Mayorista al sur de Quito, con el propósito de recabar su opinión respecto a la 

aplicación de la mediación comunitaria en su sector. 

 

La Entrevista 

 Por otro lado, me he permitido desarrollar un muestreo mediante entrevistas a 

personajes del sector Indígena, tales como dirigentes, fiscal indígena, entre otros, 

los mismos que se encuentran involucrados dentro de la temática abordada, cuyos 

resultados en su tiempo serán analizados, tabulados e interpretados. 

 

Además me permito indicar que me valí de otros métodos y técnicas de 

investigación, como el fichaje, indispensable para la obtención de datos a través 

de la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, posibilitándoseme así la 

compilación de aportes técnicos necesarios para el desarrollo y conclusión de la 

presente investigación. 

 

Por último, con el apoyo de las personas, aplique los antes mencionados 

instrumentos, logrando desarrollar y concluir con éxito el trabajo investigativo que 

lo pongo a consideración de todos los ciudadanos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMUNEROS Y DIRIGENTES INDÍGENAS.   

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de justicia debe solucionar los conflictos que se generan  en su 

comunidad? 

CUADRO No. 1 

OPCIONES f % 

a) Justicia Ordinaria 2 6,7 

b) Justicia Indígena 28 93,3 

Total: 30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes Indígenas 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 28 coinciden en que debe ser la justicia 

Indígena a través de la Mediación Comunitaria, la que debe resolver los problemas 

suscitados en sus comunidades, lo cual representa aproximadamente el 93,3% de 

los encuestados; mientras que escasos 2 encuestados que representa el 6,7%, 

consideran que debe ser la justicia ordinaria la que intervenga en sus problemas. 

 

ANÁLISIS 

 

Producto de la interpretación de resultados de las encuestas, se puede establecer 

que la mayoría de los encuestados prefieren que sea la justicia Indígena por 

medio de la Mediación Comunitaria la que resuelva los problemas de sus 

comunidades, debido a que el mediador es alguien que sale de su propia 

organización, conoce su cultura y está revestido de autoridad para resolver los 

conflictos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

En la comunidad donde usted vive, ¿los conflictos suscitados entre comuneros, 

han sido solucionados a través de la mediación comunitaria?  
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CUADRO No.2 

OPCIONES F % 

Sí 25 83,3 

No 2 6,7 

Tal vez 3 10,0 

Total: 30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes Indígenas 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados, y refiriéndose a la interrogante, 25 coinciden en que sus 

problemas han sido resueltos por la mediación comunitaria, lo cual representa un 

aproximado del 83,3% de los encuestados; mientras que 2 encuestados que 

representa el 6,7%, sostienen que No, y 3 encuestados que representa el 10%, 

consideran que Tal Vez han resuelto sus diferencias a través de la mediación 

comunitaria. 
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ANÁLISIS 

 

Conforme se desprende de la interpretación de resultados de las encuestas, se 

establece que una gran parte de los encuestados han resuelto sus conflictos a 

través de la mediación comunitaria, sintiéndose inclusive más seguros por la 

decisión a la que llegan por intervención del mediador, que inclusive es parte de 

su comunidad.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que los problemas resueltos a través de la mediación comunitaria, 

fortalecerán la convivencia en su organización? 

CUADRO No.3 

OPCIONES F % 

Sí 27 90 

No 0 0 

Tal vez 3 10 

Total: 30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes Indígenas 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados, un número de 27 consideran que los problemas 

resueltos a través de la mediación comunitaria Sí fortalecerá la convivencia en su 

organización comunal, esto representa el 90% de los encuestados; no obstante los 

otros 2 representando el 10% de los encuestados, se presentan más cautos y 

sostienen que Tal vez su organización se fortalezca por medio de esta solución a 

sus conflictos. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de los encuestados considera que al solucionar los problemas a través 

de la mediación comunitaria, su comunidad sí fortalecerá la convivencia en su 

organización, ya que una vez concluido el proceso las partes por unanimidad 

llegan a un acuerdo por intervención del mediador, lo que conlleva a que sus 

relaciones interpersonales no se deterioren sino que más bien se fortalezcan. 

 

CUARTA PREGUNTA  

¿Los mediadores comunitarios deben imponer sanciones? 
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CUADRO No.4 

OPCIONES F % 

Sí 28 93,3 

No 2 6,7 

Tal vez 0 0 

Total:  30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes Indígenas 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados,  28 consideran que los mediadores 

comunitarios Sí deben imponer sanciones, ya que si una de las partes incumple el 

acuerdo firmado tiene que ser sancionado, lo cual representa el 93,3% de los 

encuestados; mientras que 2 que representa el 6,7%, sostienen que No se les 

debe dar estas atribuciones a los mediadores comunitarios. 
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ANÁLISIS 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que Sí se debe facultar a los 

mediadores comunitarios para que impongan sanciones, puesto que de esta 

manera se respetarán los acuerdos contraídos por medio de la mediación 

comunitaria, en conformidad a que de acuerdo a la Ley el Acta de Mediación 

ostenta la categoría de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted si existe un reglamento que norme la aplicación de la mediación 

comunitaria? 

 

CUADRO No. 5 

OPCIONES f % 

Sí 10 33,3 

No 20 66,7 

Tal vez 0 0 

Total: 30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados, en un número de 10 indican que SÍ existe un 

reglamento que norma el proceso de mediación comunitaria, esto representa el 

33,3% de los encuestados; mientras que 20 encuestados y que representa el 

66,7% dicen que no existe.  

 

ANÁLISIS 

 

De los encuestados, la mayoría sostiene que no conocen que exista un reglamento a la 

mediación comunitaria, y que aunque sus problemas han podido solucionar por este medio, 

los mediadores han recurrido a sus conocimientos ancestrales y a los reglamentos internos 

que tiene la comunidad u organización, pero que realmente no ha existido conformidad en los 

acuerdos ni en las decisiones. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

Si no existe, ¿está usted de acuerdo que se elabore uno para la aplicación de la 

mediación en su comunidad? 

 

CUADRO No. 6 

OPCIONES f % 

Sí 26 86,7 

No 4 13,3 

Tal vez 0 0 

Total: 30 100 
Fuente: Encuesta realizada  a 30 personas entre comuneros y dirigentes Indígenas 
Elaboración: Manuel María Montalván Requelme 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados,  26 consideran que Sí se debe elaborar un 

reglamento para la aplicación de la mediación comunitaria, puesto que les dará 

mayor seguridad a la hora de arreglar los conflictos de su organización comunal, 

esto representa el 86,7% de los encuestados; no obstante 4 encuestados que 
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representa el 13,3%,  se muestran parcos y dicen que No se  debería elaborar, ya 

que como están hasta ahora van bien. 

 

ANÁLISIS 

 

De los encuestados, la gran mayoría consideran que Sí se debe elaborar un 

reglamento a la mediación comunitaria, ya que estos cambios son positivos para la 

organización y que con este documento reconocido por el sistema judicial 

ecuatoriano les dará garantías al momento de firmar una Acta de compromiso y en 

las resoluciones que tomen los mediadores. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Realizadas las entrevistas a dirigentes indígenas, profesionales en libre ejercicio y 

autoridades judiciales, he podido obtener la siguiente información en base a las 

preguntas verbales planteadas, para lo cual transcribiré las respuestas como fe de 

lo obtenido.  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

ESTIBADORES DE TIGUA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO. 

 

1.- ¿Sabe usted, si la mediación comunitaria se encuentra reglamentada en 

nuestro país? 

 

Respuesta.- No, pero sería bueno que lo hagan ya que así seguiríamos un 

proceso sin perjudicar a nadie. 

 

2.- ¿Me puede explicar usted, qué es la mediación comunitaria? 

 

Respuesta.- Es donde llegamos a un acuerdo entre las partes, mediante 

asambleas de comunidades y los involucrados se comprometen a no volver a 

causar daños, y donde firman un Acta de compromiso de los acuerdos a los que 

llagan. 
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3.- ¿Qué concepción jurídica tiene usted sobre la mediación comunitaria en 

el país? 

 

Respuesta.- La mediación comunitaria es una de las virtudes de la Justicia 

Indígena, por medio de la cual tenemos que respetar a nuestras autoridades, a las 

autoridades judiciales, fiscales, de acuerdo a  la Constitución del Estado y los 

Convenios Internacionales, como el 169 de la O.I.T. 

 

De la entrevista realizada al señor Presidente de la Asociación de Estibadores de 

Tigua del Mercado Mayorista de Quito, se puede establecer que, de forma general 

el representante de esta Asociación sí conoce sobre el tema de la entrevista, pues 

su conocimiento se refleja en las respuestas que da a cada interrogante de la 

entrevista. 

  

Análisis:  

 

En lo referente a la primera pregunta, sobre si sabe que la mediación comunitaria 

se encuentra reglamentad, el entrevistado contesta enfáticamente que No sabe ni 

conoce que exista un reglamento que sea aplicado a la mediación comunitaria, y 

que estaría de acuerdo que se elabore uno, a fin de que les permita seguir un 

proceso de mediación al momento de mediar en cualquier conflicto interno. 

 

Con respecto a la segunda pregunta, en la que se le pregunta que explique  qué 

es la mediación comunitaria, debo manifestar que el dirigente tiene claro de cómo 
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opera la mediación comunitaria, aunque se evidencia que no existe un proceso 

adecuado, y que el mismo puede permitir arbitrariedades y favoritismo por alguno 

de los involucrados en el conflicto. 

 

Refiriéndome a la tercera pregunta, relacionada con el aporte de una concepción 

jurídica, debo manifestar que aunque no es clara la opinión que tiene de la parte 

jurídica sobre la mediación comunitaria, sus lineamientos son válidos, ya que 

como vemos, conoce sobre los convenios internacionales y sobre todo en lo que 

respecta al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales.  
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ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO, 

EXPERTO EN ASUNTOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. 

 

1.- ¿Sabe usted, si la mediación comunitaria se encuentra reglamentada en 

nuestro país? 

 

Respuesta.- No, y debe reglamentarse de acuerdo a las realidades de cada 

comunidad, región y del país, así como deben respetarse los Derechos Colectivos, 

la Función Jurisdiccional, establecidos en el Artículo 171 de la Constitución de la 

República. 

 

2.- ¿Me puede explicar usted, qué es la mediación comunitaria? 

 

Respuesta.- Las comunidades o grupos de personas que no son titulares de 

Derechos Colectivos, actúan y resuelven problemas, inconvenientes suscitados en 

el grupo y de esta forma buscan la armonía, la paz y la tranquilidad del grupo. 

 

3.- ¿Qué concepción jurídica tiene usted sobre la mediación comunitaria en 

el país? 

 

Respuesta.- No conozco mayormente, en todo caso está reconocida en la 

Constitución de la República y faculta a que grupo de personas a través de este 

mecanismo de mediación comunitaria, puedan resolver problemas, todo lo cual 

debe estar reglamentado. 
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Análisis: 

 

Con respecto a la primera pregunta, en lo referente a que si conoce que la 

mediación comunitaria se encuentra reglamentada, en entrevistado dice que no y 

que debe reglamentarse, realiza algunas sugerencias y en lo principal sostiene 

que debe respetarse lo que establece el Artículo 171 de la actual Constitución de 

la República, en lo que referente a la función jurisdiccional. 

 

Haciendo referencia a la segunda pregunta, en relación a lo que significa la 

mediación comunitaria, el entrevistado responde que es un método donde actúan 

y resuelven problemas suscitados en el grupo, y de esta manera buscan la paz y 

la armonía en la comunidad, ya que son titulares de derechos colectivos, lo cual 

permite determinar que el entrevistado tiene pleno conocimiento sobre la 

mediación comunitaria, y aunque realiza algunas observaciones está consiente 

que por este medio se alivian conflictos dentro de los grupos humanos. 

 

En relación a la tercera pregunta, en lo referente a la concepción jurídica, es claro 

y dice el Abogado no conocer mayormente al respecto, sin embargo sostiene que 

consta en la Constitución de la República y que se puede actuar bajo este marco 

jurídico e insiste en que debe ser reglamentado, para que sea de mejor aplicación. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR SECRETARIO DE LA FISCALÍA 

PROVINCIAL DE COTOPAXI, ASUNTOS INDÍGENAS. 

 

1.- ¿Sabe usted, si la mediación comunitaria se encuentra reglamentada en 

nuestro país? 

 

Respuesta.- A base de la Constitución Política de 2008, y especialmente 

amparados en el Artículo 171 de la actual Constitución de la República, establece 

y faculta a las Comunidades Indígenas, a realizar estos actos de mediación y lo 

hacen en base a sus costumbres, a través de sus propias formas de convivencia. 

 

2.- ¿Me puede explicar usted, qué es la mediación comunitaria? 

 

Respuesta.- Es en donde  los sectores indígenas, a través del llamado de su 

autoridad discuten, analizan y sancionan basados en sus costumbres, con 

discusión incluso de los mejores hombres sobre los temas o cosas que causan, 

precautelando siempre el bienestar social, las paz y la tranquilidad de los 

habitantes. 

  

3.- ¿Qué concepción jurídica tiene usted sobre la mediación comunitaria en 
el país? 
 

Respuesta.- La mediación como tal en el sector indígena y comunitario en el 

Ecuador, se lo evidencia como un método de solución de conflictos y en base a 
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esta mediación las comunidades pueden resolver problemas, y de esta manera 

hacen efectivo el pluralismo jurídico a base de la mediación. 

 

Análisis:   

 

En lo que respecta a la primera pregunta, referente a si conoce que la mediación 

comunitaria está reglamentada, aunque no es enfático en su negación, su 

respuesta nos permite establecer que No, ya que hace referencia a la 

Constitución, y como es evidente esta es general y no específica, por lo que al 

darse estos procesos de juzgamiento necesariamente deben ser reglamentados, 

para que cumplan inclusive con el debido proceso. 

 

Con respecto a la segunda pregunta, en donde se le ausculta explicar sobre la 

mediación comunitaria, el entrevistado expone que quien o quienes cometen una 

infracción o se encuentran en conflicto, son llamados por la autoridad para mediar 

en el problema, indica que de esta manera se mantiene la paz y la tranquilidad de 

la comunidad, alcanzando como queda claro el fin de la mediación comunitaria a 

través de este procedimiento. 

 

En referencia a la tercera pregunta, en la que se le pide al entrevistado exponga 

una concepción jurídica respecto a la mediación comunitaria, él indica que en el 

Ecuador la mediación comunitaria es un método para resolver conflictos, y que a 

través de la aplicación de esta metodología hacen efectivo el pluralismo jurídico 

reconocido en la Constitución de la República y las leyes. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Antes de comenzar con el análisis de estos casos, debo necesariamente indicar 

que por lo particular del tema,  es un tanto difícil encontrar casos referentes a la 

mediación comunitaria, tanto en la internet como en bibliotecas, por lo que 

valiéndome de la gestión de un amigo pude conocer al Presidente de la 

Asociación de Estibadores de Tigua del Mercado Mayorista de Quito, el señor 

Juan Chugchilán, el mismo que después de algunos encuentros y conocer el 

destino de la información por él proporcionada, accedió a entregármela, casos que 

a continuación transcribo, con la seguridad de que contribuirán con la ilustración 

del tema que me he permitido plantear y sobre el cual versa la investigación 

 

6.3.1.  CASO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA EN LA CIUDAD 

DE QUITO 

 

El mes de enero del año en curso se presentó un caso particular, el mismo que es 

objeto del presente trabajo y análisis. El caso se refiere a que, cuando unos 

miembros de la Asociación de Estibadores de Tigua del Mercado Mayorista de 

Quito discutieron y pelearon, dándose como resultado heridas, hematomas, etc. 

 

Los actores del problema, antes que acudir a las autoridades o dirigentes de la 

Asociación, acudieron ante el Intendencia General de Policía de Pichincha.  
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Esta autoridad sin conocimiento de lo que dispone la Constitución y peor de la 

realidad indígena, trataron de seguir el mismo procedimiento ordinario en aras de 

arreglar esta controversia; pero los dirigentes de la Asociación se enteraron y 

solicitaron la competencia a fin de solucionar el caso conforme manda la 

Constitución y los procedimientos de la administración de justicia indígena. 

La autoridad policial no se opuso y el caso fue devuelto a las autoridades de la 

Asociación, quienes conforme a los procedimientos tradicionales lograron 

restablecer el orden, la paz y lo que es más importante la tranquilidad y la armonía 

entre sus socios. 

 

Par corroborar a esto transcribimos de manera textual la denunciada presentada 

por una de las partes: 

 

DENUNCIA.- 

“En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de enero del presente año dos mil 

uno, a las nueve horas y treinta minutos, ante el Dr. Víctor Hugo Olmedo Cabrera, 

Intendente General de Policía de Pichincha, e infrascrito Secretario Ad-Hoc, 

comparece la señora FRANCISCA TIGASI VEGA, sin cédula de ciudadanía al 

momento con el objeto de presentar la siguiente exposición la misma que se le 

transcribe de conformidad con la ley, y DICE: 

 

El día lunes que contábamos primero de enero del presente año dos mil uno, entre 

las 14h00, estaba tranquilamente en mi casa que lo tengo por el sector del Nuevo 

Camal Metropolitano, Cooperativa Fodurma, de esta ciudad de Quito, lugar en el 
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cual habito juntamente con mi cónyuge Cayetano Toaquiza y mis hijos. Hasta 

dicho domicilio llegaron FRANCISCO TIGASI y su cónyuge ZOILA TOAQUIZA, 

quienes sin que de nuestra parte hayamos dado motivo de ninguna naturaleza, 

nos atacaron verbalmente y físicamente, sin respetar que soy una mujer el 

prenombrado FRANCISCO TIGASI, me dio golpes de puño y puntapiés en todo mi 

cuerpo, motivo por el cual tengo hematomas en las piernas, cabeza y resto de mi 

cuerpo, al igual que también mi esposo fue agredido físicamente. Debo de 

manifestar señor Intendente, que son ya varias ocasiones que esta familia vienen 

agrediéndonos, por el hecho de que, como son vecinos se les ha reclamado en 

ocasiones anteriores de que aseguren sus animales que hacen daño en nuestra 

propiedad; de todo esto ante su Autoridad ya presenté los debidos escritos e 

inclusive por su mediación firmamos una acta de respetos mutuos, pero no han 

hecho caso, según éstos dicen que las Autoridades no les importa, de manera que 

ya son reincidentes en esta clase de agresiones tanto verbales como físicas; a 

más de esto también a nuestros niños les han agredido ingresando al interior del 

domicilio. Por lo expuesto solicito señor Intendente, que se ordene el 

reconocimiento médico legal en mi persona y de mi cónyuge, como también se me 

concedan las boletas de citación y de auxilio, a fin de que, una vez que 

comparezcan a su Despacho, se les imponga la sanción que lo merecen y se les 

conmine a no continuar con las agresiones y que respeten tanto a las personas 

como a la propiedad privada. Con lo que se dio por terminada la presente 

diligencia, por no saber firmar imprime su huella digital de su pulgar derecho, 

firmando a ruego el testigo que suscribe junto con el señor Intendente y Secretario 
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Ad-Hoc, que certifica”. (Denuncia presentada ante la Intendencia general de 

policía de pichincha). 

 

EL INTENDENTE                                                   LA COMPARECIENTE  

EL SECRETARIO AD-HOC. 

 

SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA. 

Los actores y los dirigentes acudieron ante el intendente el día y la fecha señalada 

para la Audiencia. En esta audiencia, los dirigentes solicitaron la competencia para 

este caso; y una vez logrado este objetivo, las autoridades indígenas siguiendo el 

procedimiento señalado en las líneas anteriores lograron solucionar la controversia 

y restablecer el orden y la armonía en la asociación. 

 

Así, las partes llegan a un acuerdo y de alguna manera, las autoridades, o sea los 

dirigentes de la Asociación de Estibadores del Mercado Mayorista de Quito 

impartieron Justicia en este caso, el mismo que consiste en lo siguiente y que 

quedó redactado en una Acta. 

 

ACTA DE MUTUO RESPETO Y CONSIDERACIÓN 

En Quito, el día de hoy tres de enero de año dos mil uno, a las dos y treinta 

minutos, ante el señor Presidente de la Asociación de Estibadores de Tigua del 

Mercado Mayorista de Quito, señor Juan Chugchilán, y más miembros de la 

institución; Comparecen por una parte Francisca Tigasi y Cayetano Toaquiza, y 

por otra parte Zoila Toaquiza y Francisco Tigasi, quienes libres y voluntariamente 
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convienen en celebrar el presente Acta de Mutuo respeto y Consideración, 

contenida en las siguientes cláusulas: 

 

Primera: Que las partes antes mencionadas se comprometen ante los Dirigentes 

de la Asociación y más miembros de la institución, a honrar y respetar 

mutuamente, vale decir, se comprometen a no agredir de palabra y peor de 

manera física; como también guardar respeto entre todos los miembros de la 

familia; y sobre todo a la Asociación. 

  
Segunda: en caso de incumplimiento a esta Acta, las partes se comprometen 

acudir ante las autoridades de la Asociación y en Asamblea General solucionar los 

inconvenientes. También se imponen como una sanción al incumplimiento, una 

multa consistente en la cantidad de 120 dólares americanos. 

 

Con lo que se da por terminado la presenta acta y para los fines legales 

pertinentes firman los comparecientes, imprimiendo las huellas digitales del pulgar 

derecho en presencia de los testigos y del presidente de la Asociación y de sus 

miembros.- Siguen firmas. 

 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

 

FRANCISCA TIGASI                                            CAYETANO TOAQUIZA 

FRANCISCO TIGASI                                            ZOILA TOAQUIZA 
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6.3.2. CASO DE CONFLICTO ENTRE SUEGRO, SUEGRA, NUERA Y 

COMADRE 

 

En el mes de febrero de 2001, en una familia de Tigua, de la parroquia Guangaje, 

provincia de Cotopaxi, residentes en el Mercado Mayorista de Quito, se suscita 

una pelea en donde está involucrada la suegra, el suegro, la nuera y la hermana 

de la nuera que es comadre de la misma hermana. La suegra y el suegro le 

pegaron a la nuera, la hermana de la nuera (la comadre) también en defensa de 

su hermana, le levanta la mano a los suegros de su hermana y se desata un 

problema familiar entre consuegros. 

 

El hecho de ser emigrantes y estar lejos de su autoridad comunal, ellos deberían 

recurrir a la justicia ordinaria, para la solución del conflicto, mas sin embargo como 

se trasladan con todos los elementos de su cultura: La organización social, la 

lengua, la vestimenta, los usos y costumbres, ellos acudieron ante los dirigentes 

de la Asociación de Estibadores de Tigua del Mercado Mayorista de Quito, ya que 

estos dirigentes se han constituido en precauteladores del orden, la armonía y las 

paz entre sus socios y emigrantes en la ciudad de Quito; reluciendo con esto, que 

en la ciudad también los indígenas pueden solucionar sus propios conflictos. 

 

Parecería que estas reuniones o asambleas no gozan de un procedimiento propio, 

no obstante, vale la pena recalcar que estas reuniones son todo un juego de 

simbolismos lingüísticos y culturales, el procedimiento reúne las siguientes partes: 
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1. El presidente de la Asociación explica en su propia lengua (kichwa) como deben 

actuar las partes y hace conocer que está presente una persona ajena para 

ayudar a solucionar el conflicto, y da paso a la invitada a este caso, la misma que 

se transforma en autoridad encargada de dirimir el conflicto, junto a los dirigentes 

de la Asociación.  

 

2. La autoridad también habla en kichwa y en primer lugar trata de ganar confianza 

de las partes, luego expone lo que es importante, y dice.- no soy abogada de 

ninguna de las partes, estoy aquí porque la Asociación ha solicitado mi presencia. 

 

3. viene la parte más importante de la reunión. La parte afectada tiene la palabra 

para exponer de manera verbal el problema desde su punto de vista (en este caso 

el suegro y la suegra). Como es de esperarse ellos empiezan echando toda la 

culpa a la nuera y a su hermana por haberse metido en la pelea; y, termina 

pidiendo un acta de compromiso en contra de la nuera y la hermana. La nuera por 

su parte niega lo dicho y ataca a sus suegros. La hermana-comadre de la nuera 

afirma haber defendido a la hermana. 

 

En todo este conflicto, esta es la parte fundamental del proceso de la justicia , es 

el momento donde las partes se desahogan y tratan de tener cada uno la razón y 

por eso se presenta el “juramento”. Es decir, que están diciendo la verdad y la 

autoridad debe creer en ellos, incluso acuden a los testigos de parte y parte con el 

fin de salir con las suyas, como se cie vulgarmente. 
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Luego de haber escuchado a las partes, viene la participación de la asamblea. 

Todos los que intervienen no dicen otra cosa, sino que se hagan de a buenas, que 

entre la familia no es posible que esto siga. Luego habla Manuel Millingalli, líder 

indígena invitado, que ha llegado de la provincia de Cotopaxi para velar por la paz 

de sus compañeros y en especial el de su sobrina que en este caso es la nuera, 

existe un completo silencio para escuchar porque a pesar de ser familiar de una 

de las partes es compañero, líder y autoridad de la comuna, En esta parte, entran 

los consejos que vierte la asamblea sobre la negativa de la acta. 

 

Dentro del proceso indígena, la acta implica un compromiso para que ninguna de 

las partes vuelva a revivir el problema y para tal cumplimiento es necesario la 

firma de las partes y de la autoridad y testigos de honor. Con las reflexiones de la 

asamblea, los suegros pidieron cinco minutos para pensar y luego desistieron del 

acta. 

 

4. Una vez pasado este momento, viene el perdón público. La asamblea y la 

autoridad son testigos del perdón público que pide el hijo y la nuera a los suegros, 

también los suegros deben pronunciar públicamente el perdón a su hijo y a su 

nuera. Algo que no se ve en la justicia ordinaria es, este compromiso que 

expresan las partes con la autoridad; también piden perdón por haber hecho pasar 

el tiempo y porque en el momento del juramento tal vez expresaron palabras duras 

o no respondieron a la autoridad. El perdón está simbolizado en la religión, entre 

las partes se dan la bendición y la aceptación del perdón se expresa en la besada 
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de la mano, esto se extiende a la autoridad y a los compadres y personas que 

están presentes. 

 

5. Finalmente, una vez vuelto a la normalidad de las familias, viene la etapa de la 

sanción voluntaria y obligatoria. Como sanción voluntaria, las partes y los 

familiares en reconocimiento a la autoridad y a los dirigentes ofrecen su “cucayo” 

(comida para el viaje), en este caso nos regalaron colas y huevos hervidos, pero 

esto tampoco es un simple regalo, pues, dependiendo de las comunidades el 

significado simbólico cambia. La sanción obligatoria es que  por último el 

presidente de la Asociación toma  la palabra, resume a los socios los términos del 

arreglo y solicita que todos los implicados pasen a cancelar la multa de cinco 

dólares, de los cuales pagan el pasaje de la autoridad invitada y el resto es 

entregado al tesorero de la Asociación, para el fondo de la misma. Con esto se da 

por terminado el proceso de solución al conflicto generado en los miembros 

indígenas. 

 

Como queda establecido en los dos problemas, aunque los procesos para la 

resolución de conflictos son diferentes, el fin es el mismo, contribuir para que el 

respeto, la paz y la armonía de los integrantes de una comunidad u organización 

consigan la unidad entre sus miembros. Ellos, los indígenas sostienen, que estos 

procesos indígenas de solución de conflictos no se aplican por la inoperancia de la 

justicia ordinaria, sino porque este tipo de solución  es parte de la identidad de su 

pueblo y que está vigente y es asumida con responsabilidad por las partes y por la 

comunidad. Por lo tanto los ejemplos citados nos permiten observar como el 
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“elemento-diálogo”, constituye la base fundamental para un resultado esperado; es 

por eso que considero, que con el aporte de un reglamento se podría de alguna 

manera mejor el proceso de solución de conflictos sustancialmente, respetando 

sus derechos y manteniendo su identidad socio-cultural, como su derecho 

consuetudinario. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

El objetivo general me permitió  alcanzar las metas propuestas, pues a través del 

presente trabajo investigativo se obtuvo lo propuesto, para lo cual fue necesario 

recurrir a la aplicación de métodos y técnicas de investigación, en este ámbito el 

objetivo planteado me permitió establecer un resultado concreto a través del 

proceso investigativo, obteniendo una respuesta final a la problemática planteada; 

los objetivos programados dentro del proyecto de Tesis, previo a la obtención del 

Título de Abogado para la realización del sumario, son los siguientes: 

 

 El objetivo general que me sirvió de fundamento para armar esta investigación 

es: “Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la mediación comunitaria, y 

la falta de un reglamento en las comunidades indígenas, para establecer 

su legalidad, limitaciones e inconvenientes”, contiene un enunciado claro y 

preciso sobre las metas que me he propuesto alcanzar con la presente 

investigación; pues me formulé realizar de un estudio jurídico doctrinario 

sobre la mediación comunitaria, el mismo que se ha cumplido a través de un 

estudio minucioso en lo referente a este importante tema. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, son en definitiva los resultados 

concretos que me propuse obtener, para de esta manera argumentar las 
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posibles causas de la problemática encontrada durante el estudio del tema, por 

lo tanto he procurado que estos sean claros, concretos e identificables; los 

objetivos específicos planteados son los siguientes: 

   

 Realizar un estudio teórico doctrinario sobre la mediación comunitaria.  

   

 Establecer la legalidad, limitaciones e inconvenientes que se presentan en la 

aplicación de la mediación comunitaria, ante la falta  de un reglamento, como 

solución alternativa a conflictos entre indígenas. 

 

 Proponer una alternativa jurídica de solución a la problemática investigada, a 

través de un reglamento a la mediación comunitaria a ser aplicado en las 

comunidades indígenas. 

 

Los objetivos específicos planteados han sido plenamente verificados, en razón a 

que he llegado a establecer de manera clara y veraz, a través del estudio teórico 

doctrinario de la mediación comunitaria, la inexistencia de un reglamento y la 

necesidad de diseñar uno que pueda normar este importante proceso de 

mediación. Mediante la información obtenida (encuestas, entrevistas, consultas y 

otros), producto del trabajo investigativo podré diseñar un reglamento a la 

mediación comunitaria y proponerlo como alternativa de solución a los problemas 

encontrados, en concordancia con las necesidades socio culturales de las 

comunidades del Ecuador. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo fue: “La falta de un 

reglamento a la mediación comunitaria, como un medio alternativo de solución a 

conflictos en las comunidades indígenas, permite que en la aplicación de 

sanciones se establezcan imprecisiones  legales y violación a los derechos 

humanos”. 

 

Mediante el proceso investigativo de campo y posteriormente con  la tabulación de 

encuestas y análisis de entrevistas, se ha contrastado afirmativamente la hipótesis 

planteada, en razón a que he podido establecer de forma contundente la falta de 

un reglamente a la mediación comunitaria y la necesidad de diseñar uno y 

presentarlo como alternativa de solución a la problemática planteada. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN PARA LA PROPUESTA JURÍDICA 

  

La Propuesta Jurídica planteada como resultado del proceso de investigación, va 

dirigida a la elaboración de un Reglamento a la Mediación Comunitaria, el mismo 

que en la parte pertinente estará plenamente motivado, a fin de que cumpla con 

los requerimientos tanto legales, culturales como jurídicos que este exige. La 

fundamentación jurídica radica en los siguientes cuerpos legales: 
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7.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, reconoce tácitamente las 

formas de convivencia y organización social de las diferentes nacionalidades, pero 

las mismas deben regirse por el principio de unidad consagrado en el 1er. Inciso del 

Art.1 de la Constitución, en donde lo define al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (…). 

 

De conformidad con el Art. 11, numerales 3, 4, y 7, la Constitución reconoce a las 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas,  el total respeto y garantía a los 

Derechos Humanos, establecidos en su propio cuerpo Constitucional y en los 

Instrumentos Internacionales. Al hacer referencia a los derechos de las 

Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dispone en el Artículo 57, 

numerales  9, 10, y 11: “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia 

y organización social;  crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario; y no ser  desplazados de sus tierras ancestrales”.  

  

De la misma manera, el antes mencionada Constitución, faculta a través del 

Artículo 171, a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, ejercer funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial (…)”. Reconoce 

además en el Artículo 190 el Arbitraje, la Mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. 
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7.3.2. La Ley de arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145, 

del 4 de septiembre de 1997, otorgándole un carácter especial al prevalecer sobre 

cualquier otra que se la opusiere, privilegiando de esta manera los métodos 

alternativos de solución de conflictos  (MASC);  en tal virtud, reconoce a través del 

Artículo 43 a la Mediación como un procedimiento de solución de conflictos por el 

cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

El Artículo 58 reconoce a la mediación comunitaria como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos. 

 

El Artículo 59 faculta establecer, a las comunidades indígenas y negras o 

afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones 

comunitarias, centros de mediación para sus miembros; y dispone que: 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. 

 

Todo este acontecer jurídico se configura en el marco procesal que la Ley de 

Arbitraje y Mediación concede, tanto a la mediación como a la mediación 

comunitaria, ordenando que los acuerdos consten en Actas, legalizadas por las 

partes y el mediador; pero estas actas conforme al Artículo 47 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, Inciso 4to. indica que las actas, “(…) tienen efecto de 
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sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la 

ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a 

la suscripción del acta de mediación”. 

 

7.3.3. El Código Orgánico de la Función Judicial, expedido mediante 

Suplemento del Registro Oficial No. 544 del 9 de marzo de 2009, en el Artículo 7, 

2do. Inciso, textualmente expresa: “Las autoridades de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están 

reconocidas por la Constitución y la ley”. 

 

El Artículo 17 del mismo Código, que se refiere al Principio de Servicio a la 

Comunidad, en el 2do. Inciso, expresa lo siguiente: “El arbitraje, la mediación y 

otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de 

justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades”. 

 

Del mismo modo el Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse  a la  

Declinación de Competencia, por medio del Artículo 345, dispone que: “Los jueces 

y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento 

de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista 

petición de la autoridad indígena en tal sentido (…)”. 
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El Artículo 344, en los literales “c” y “d”  categoriza lo actuado por los autoridades 

indígenas al considerar enfáticamente que: “Lo actuado por las autoridades 

indígenas no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función 

Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas 

puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional; y, d) En caso de 

duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta 

última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención 

posible”. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Los medios alternativos de solución a conflictos (MASC), a pesar de ser 

utilizados desde tiempos inmemoriales, recién son reconocidos por la 

Constitución Política del Ecuador de 1998, y ratificados por el Artículo 190 de la 

Constitución de la República de 2008, reconoce además el uso de otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos, dándoles un valor 

jurídico para su aplicación dentro del ámbito social ecuatoriano. 

 

2. El Artículo 171 de la Constitución de la República de 2008, otorga a las 

autoridades indígenas funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, facultando de 

esta manera el uso de medios alternativos de solución de conflictos, como la 

mediación comunitaria. 

 

3. La Ley de Arbitraje y Mediación, en el Título III  reconoce la Mediación 

Comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, que 

de conformidad a su norma general, permite la participación de un tercero, el 

mismo que intervendrá con la voluntad expresa de las partes.  
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4. El Código Orgánico de la Función Judicial en el Artículo 7, 2do. Inciso, reconoce  

funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas, inclusive dispone a 

través del Artículo 345 que los jueces y juezas que conozcan de la existencia de 

un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinen su 

competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena. 

 

5. Como queda establecido y a pesar de que los MASC están reconocidos por la 

Constitución de la República y las leyes, especialmente la mediación 

comunitaria no dispone de un reglamento, lo cual genera una serie de 

imprecisiones legales a la hora de aplicar este importante medio alternativo de 

solución de conflictos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Rreconocidos los MASC por la Constitución de la República y las leyes, estos 

deben constituirse también en prioridad para las autoridades, tanto estatales 

como indígenas, a fin de difundir su legalidad,  y socializar el uso y aplicación 

de este importante medio alternativo de solución, sobre todo en las 

comunidades y organizaciones alejadas de las áreas urbana. 

 

2. El fundamento de los medios alternativos de resolución de conflictos radica en 

el consentimiento de los interesados, así la Constitución de la República los 

admitió no sin antes reconocer que tanto los mediadores como los árbitros son 

habilitados necesariamente por las partes, es indispensable por tanto difundir 

por los medios de comunicación a la ciudadanía el éxito logrado por la 

mediación con el fin de lograr mayor participación ciudadana. 

 

 

3. Ante los elevados costos en tiempo y dinero que representan los procesos 

judiciales, incluido el deterioro irreparable de la relación interpersonal de los 

litigantes, se hace necesaria la aplicación correcta de los MASC, y en especial 

de la Mediación Comunitaria, lo cual implicaría a que un gran porcentaje de 

casos sean resueltos por este sistema de mediación, sin tener que llegar a las 

engorrosas instancias judiciales y los largos procesos que ello representa.  
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4. Sería conveniente que en corto, mediano o largo plazo se vayan estructurando 

Centros de Mediación Comunitaria, en sectores comunitarios indígenas, 

populares marginales, campesinos, en fin… en los lugares donde la justicia no 

llega, a fin de que quienes entren en conflicto puedan arreglar sus diferencias 

oportunamente, en el marco del debido proceso y en los términos establecidos 

por la justicia. 

 

5. Siendo la seguridad tanto física como jurídica un derecho humano básico, al 

que hoy por hoy tienen acceso no solo los sectores más importantes y 

representativos del país, sino también los populares, se hace necesario contar 

con un reglamento que norme la mediación comunitaria observando la 

diversidad cultural, medio alternativo de solución de conflictos al que por su 

rapidez y descomplejidad   jurídica, recurren muchas personas para arreglar las 

diferencias surgidas por algún incidente interpersonal.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, APLICADO AL 

TÍTULO III DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA  

 

Decreto Ejecutivo S/N 

Registro Oficial Suplemento S/N de 02-may-2013 

  

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

QUE mediante oficio S/n de 20 de abril de 2013, suscrito por la Junta Comunitaria, 

esta Junta Comunitaria remite a la Presidencia de la República el Reglamento a la 

Mediación Comunitaria, para la Declaratoria y Reconocimiento del Reglamento, 

elaborado y aprobado por ella mismo; 
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QUE la Constitución de la República del Ecuador, en  el primer Inciso del Artículo 1 

lo define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

QUE la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, inciso 

primero, reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.  

 

QUE la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 

4 de septiembre de 1997, con el objeto de mejorar su aplicabilidad a la solución de 

conflictos, sustanciados en base de la mediación, como método alternativo de 

solución de controversias, en el Título III De La mediación Comunitaria, en el 

Artículo 58 reconoce la Mediación Comunitaria como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos. 

 

QUE vivimos en una sociedad esencialmente litigiosa, por lo que, se torna 

imperiosa una clara y práctica normativa jurídica en el campo de la mediación, 

para que se convierta en un verdadero instrumento alternativo de resolución de 

conflictos, por lo que es necesario implementar un Reglamento a la mediación 

comunitaria.  
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QUE la Ley de Arbitraje y Mediación, por medio de la mediación y en especial la 

mediación comunitaria, ayuda sustancialmente al descongelamiento de miles 

causas existentes en el Sistema Judicial. 

 

QUE la Mediación Comunitaria al ser reconocida por la Constitución y las leyes, 

representa un avance social y jurídico positivo, es imperioso, presentar a la 

sociedad un Reglamento que la vuelvan más procedimental, justa y ágil a la 

solución de controversias comunitarias. En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 147 numerales 1 y 13 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Decreta: 

 

REGLAMENTO A LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

 Disposiciones Generales:  

 

Art. 1.-  El presente Reglamento tiene por objeto establecer los principios y 

normas que deben regir a las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, 

las organizaciones barriales y en general las organizaciones. Las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, para todo lo contemplado en este 
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Reglamento, se regirán considerando las peculiaridades socio-económicas, 

culturales y antropológicas de las comunidades. 

 

Art. 2.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento a la Mediación 

Comunitaria, se consideran comprendidas a las comunidades indígenas y negras 

o afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones, 

en todo el territorio nacional, como a sus organizaciones que se encuentren 

desplazadas en las áreas urbanas de las diferentes ciudades del país, siempre 

que se encuentren organizadas. 

 

Art. 3.- La mediación Comunitaria estará sujeta a los principios de autonomía de la 

voluntad, privacidad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, eficiencia, 

celeridad, transparencia, equidad, gratuidad, respeto a sus tradiciones, acceso a la 

justicia y participación de la comunidad. 

 

Art. 4.- Las partes de mutuo acuerdo podrán someterse a la Mediación 

Comunitaria administrada  por el cabildo, organización comunitaria o centro de 

mediación, para lo cual y mediante aceptación oral o escrita las partes de forma 

recíproca, deberán expresar su voluntad de manera inequívoca de someterse a la 

mediación, así como de acatar los acuerdos a los que lleguen y que constarán en 

una Acta de Mediación, de estricto cumplimiento para las partes. 

 

Art. 5.- Las partes mediante acuerdo expreso podrán optar por la mediación 

comunitaria, por las autoridades del cabildo o la organización comunitaria, a falta 
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de acuerdo expreso entre las partes, la mediación será determinada por el cabildo, 

organización o centro de mediación. 

 

De la misma manera, con el sometimiento a la mediación comunitaria las partes 

aceptan acatar y se comprometen a cumplir cualquier acuerdo al que lleguen a 

través de la firma conjunta del Acta de Mediación. 

 

Art. 6.- Salvo pacto en contrario de las partes, y por ser la mediación privada y 

confidencial, le corresponde al cabildo, organización comunitaria o centro de 

mediación, fijar la sede de la Mediación. 

 

Sin embargo a lo anterior, los Mediadores estarán facultados para acordar la 

celebración de audiencias entre las partes, prácticas de pruebas o deliberaciones 

de sus miembros, en cualquier lugar que estimen conveniente. 

 

Art. 7.- El conteo de cualquier plazo será en días laborables salvo disposición en 

contrario de los Mediadores, y a contar desde el día siguiente a la notificación de 

cualquier resolución. 

 

Las notificaciones o comunicaciones podrán efectuarse mediante entrega personal 

o dejada a algún familiar en su domicilio con acuse de recibo, que permita tener 

constancia de la entrega. 
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Una vez notificado, cualquier ausencia física o cambio de domicilio deberá ser 

comunicada al cabildo, organización comunitaria o centro de mediación; para 

todos los efectos y salvo notificación en contrario, se considerará como domicilio el 

que constase en el documento en el que figure recogido el Convenio de 

Mediación. 

 

La Petición de Mediación 

  

Art. 8.- La solicitud de mediación deberá contener una breve descripción de la 

naturaleza del conflicto y los nombres, direcciones y números de teléfono de todas 

las partes involucradas y de quienes los representarán, si los hubiere. La parte 

solicitante deberá entregar simultáneamente dos copias de la solicitud al cabildo, 

organización comunitaria o centro de mediación y una copia para cada parte 

involucrada en el conflicto. 

 

Art. 9.- Si alguna de las partes no acude a la audiencia de mediación a la que 

fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda 

oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá la 

constancia de imposibilidad de mediación.  

 

Designación de Mediadores Comunitarios 

 

Art. 10.- Recibida la solicitud de mediación, el cabildo, la organización comunitaria 

o el centro de mediación, nombrará a un mediador calificado para actuar como tal. 
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Generalmente, se nombrará a un solo mediador, salvo que las partes o los entes 

responsables determinen otra cosa. Si las partes han nombrado a un mediador o 

especificado un método para su nombramiento, deberá respetarse tal 

nombramiento o método. 

 

Art. 11.- Tras la elección del mediador, el cabildo, la organización comunitaria o el 

centro de mediación, notificará a los mismos su designación, solicitando su 

aceptación o renuncia al cargo de mediador comunitario por escrito dentro del 

plazo de SIETE DÍAS. Si en el plazo establecido un mediador no comunica su 

aceptación, se entenderá por no aceptado su nombramiento. 

 

Art. 12.- La Mediación se iniciará una vez haya aceptado el Mediador su 

nombramiento como tal y, además haya notificado a las partes su aceptación, 

pudiendo entonces las partes pedir la recusación del mismo, mediante escrito 

presentado ante  el cabildo, la organización comunitaria o el centro de mediación,  

precisando en el mismo los hechos y circunstancias en los que se funda. 

 

Art. 13.- El mediador deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Debe tener el respeto y confianza de la comunidad, para actuar como mediador 

en la solución de conflictos. 

 

b) Debe demostrar capacidad, honestidad, imparcialidad, sabiduría para 

representar a la colectividad. 
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c) Ninguna persona podrá actuar como mediador en un conflicto en el que tenga 

algún interés económico o personal en el resultado de la mediación, a menos que 

las partes lo permitan expresamente y por mutuo acuerdo. 

 

 d) Antes de aceptar el nombramiento, el potencial mediador deberá declarar 

cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una presunción de prejuicio o que le 

impida llegar a una solución con las partes.  

 

e) Una vez que el cabildo, organización comunitaria o centro de mediación 

conozca dicha información, deberá reemplazar al mediador o informar 

inmediatamente a las partes para sus comentarios.  

 

f) En el evento que las partes no acuerden si el mediador deberá o no actuar como 

tal, el cabildo, organización comunitaria o centro de mediación, queda autorizado 

para designar a otro mediador si el que ha sido nombrado está imposibilitado para 

actuar prontamente. 

 

El Procedimiento de Mediación 

 

Art. 14.- El procedimiento estará sujeto a las siguientes reglas: 

 

a) El procedimiento a seguir por parte de los mediadores para la resolución de 

conflictos comunitarios, no se encuentra sujeto a formalidades legales estrictas, 

sino solo a las características propias de la técnica de la mediación y a las normas 
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administrativas que para su mejor desarrollo y control disponga el cabildo, 

organización comunitaria o centro de mediación. 

  

b) El aviso o demanda, es el acto por medio del cual se pone en conocimiento del 

cabildo, de la organización comunitaria o del centro de mediación de manera oral 

o escrita, la misma que contendrá clara y detalladamente todo lo acontecido, 

trátese de peleas, chismes, robos, adulterio, apropiación indebida  de tierras, entre 

otros conflictos de la misma categoría sujetos a la Mediación Comunitaria. En este 

acto el ofendido formula la petición de mediación, petición que posteriormente será 

el tema principal de la mediación. 

  

c) Los actos de la mediación se iniciarán con la audiencia, teniendo en cuenta el 

domicilio de las partes. En ese acto el mediador informará a las partes su calidad 

de tercero neutral carente de facultad para tomar decisiones respecto del conflicto, 

el carácter confidencial de la misma, la posibilidad de reuniones privadas 

confidenciales con cada parte. 

 

d) El mediador no podrá proporcionar asesoramiento legal. Las partes podrán 

concurrir acompañadas de un profesional del derecho de su misma comunidad y 

en su caso, consultar con el mismo previo a la firma del acta de mediación. 

 

Cualquiera de las partes, voluntariamente, podrá decidir la finalización de la 

mediación. 
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e) Se procederá a averiguar o investigar el problema, a través de una serie de 

diligencias tales como la inspección ocular o constatación del hecho en el caso de 

peleas, chismes, robos, adulterio, apropiación indebida de tierras, entre otros 

conflictos de la misma categoría sujetos a la mediación comunitaria. 

  

f) La confrontación entre el acusado y el acusador, es la instancia en que las 

partes se someten al careo, a la confrontación de los hechos, bajo la moderación 

del mediador, de cuyas intervenciones se irán estableciendo unos resultados, que 

servirán de fundamento para llegar a un acuerdo mutuo.  

 

g) El acuerdo al que lleguen las partes será celebrado en un acta de mediación. El 

acta de mediación estará firmada por las partes y por el mediador, la misma que 

será de estricto cumplimiento para las litigantes. Una copia del acta de mediación 

se entregará a cada parte y el original se archivará en el cabildo, en la 

organización comunitaria o el centro de mediación. 

 

Competencia del Mediador 

 

Art. 15.- El mediador no tiene la autoridad para imponer una solución ni para 

sancionar a las partes, pero intentará ayudarlas a resolver satisfactoriamente su 

controversia.  

 

Art. 16.- El mediador está autorizado para conducir en forma conjunta o separada 

reuniones con las partes y para hacer recomendaciones orales o escritas para 
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llegar a un acuerdo. Cuando sea necesario, el mediador puede también contar con 

opiniones de expertos sobre aspectos técnicos de la controversia. Los arreglos 

para obtener tales opiniones deberán ser hechos por el mediador o por las partes, 

según lo determine el mediador. 

 

Art. 17.- El mediador está autorizado para poner término a la mediación cuando, a 

su juicio, la realización de nuevos esfuerzos para la mediación no contribuirán a 

solucionar la controversia entre las partes. 

 

Art. 18.- El mediador deberá interpretar y aplicar estas reglas en la medida en que 

se relacionen con sus deberes y responsabilidades. Todas las demás reglas 

deberán ser interpretadas y aplicadas por el cabildo, la organización comunitaria o 

el centro de mediación. 

  

Carácter de la Mediación Comunitaria 

 

Art. 19.- Las sesiones de la mediación son privadas. Las partes y sus 

representantes podrán asistir a las sesiones de mediación. Otras personas sólo 

podrán asistir con el permiso de las partes y el consentimiento del mediador. 

 

Art. 20.- La información confidencial que sea dada a conocer al mediador por las 

partes o por testigos durante el curso de la mediación, no podrá ser divulgada por 

el mediador. Toda información o documento recibido por el mediador en su calidad 

de tal será confidencial. El mediador no podrá ser obligado a divulgar tal 



136 

información ni a testificar en relación a la mediación en ningún otro proceso de 

mediación comunitaria 

 

Formas de Terminación de la Mediación Comunitaria 

 

Art. 21.- Se entenderá terminada la mediación: 

 

a) Por acuerdo de las partes que ponga fin a la controversia;  

 

b) Por una declaración escrita del mediador en el sentido que la mediación ha 

perdido su utilidad o justificación;   

 

c) Por una declaración escrita de una de las partes o de todas ellas en el sentido 

que el procedimiento de mediación ha terminado; o,  

 

d) Por abandono o renuncia a seguir en el proceso de Mediación Comunitaria por 

parte del demandante. 

 

Art. 22.- Las partes que se sujeten a la Mediación Comunitaria bajo estas reglas, 

se comprometen a cumplir estrictamente  el acuerdo celebrado en el Acta de 

Mediación de Mutuo Acuerdo, sin demora. 
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Art. Final.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 02 de mayo de 2010. 

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico. 

 

 Quito, 02 de mayo de 2010.  

 

f.) Dr. Vinicio Alvarado Espinel, Secretario Nacional de la Administración Pública. 
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11. ANEXOS 
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1. TEMA 

“La falta de un reglamento a la mediación comunitaria en las comunidades 

indígenas, ocasiona imprecisiones legales y violación a los derechos humanos”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Con mucha frecuencia, en las comunidades indígenas del Ecuador, se 

presentan problemas que si no son resueltos a tiempo pueden afectar la 

integridad de las comunidades  y la convivencia pacífica entre sus miembros. 

SI bien el Estado ecuatoriano tiene normas, procedimientos e instancias 

instituidas por la legislación nacional para resolver los conflictos, éstas no 

siempre están al alcance de los grupos más vulnerables ni de los indígenas. 

 

Pero además existen muchas experiencias en relación a conflictos internos de 

las comunidades indígenas, en los que la intervención de personas o 

autoridades externas, en lugar de solucionar los conflictos tienden a agravarlos, 

porque no conocen sus costumbres y formas de vida de la comunidad. 

 

Ante estas circunstancias, la mediación comunitaria se presenta como una 

alternativa, ya que es empleada en las comunidades indígenas considerando 

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

pueblo, pues su aplicación surge ante la necesidad  de solucionar los conflictos 

surgidos, con motivo de los múltiples factores negativos que  presenta la 
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Función Judicial en su tarea de administrar justicia, se cita como ejemplo: el 

represamiento de causas en los juzgados y tribunales; y a pesar que el actual 

Consejo de la Judicatura transitorio  ha tomado medidas para aliviar este 

problema, se conoce extraoficialmente que aún existe un gran índice de causas 

no resueltas, por no existir un Reglamento a la mediación Comunitaria en las 

comunidades indígenas. 

 

Todo esto se da como consecuencia de la falta de modernización de todo el 

sistema judicial; la incredulidad en el valor fundamental de la justicia y en cierta 

manera la inaccesibilidad de la justicia a los grupos más vulnerables o 

desposeídos de nuestro país, lo cual ha ido permitiendo que a través de los 

tiempos la justicia indígena vaya tomando protagonismo y asuma su propia  

cosmovisión respecto a la naturaleza misma de la aplicación de la justicia. 

 

Por este motivo los indígenas están cada vez más interesados en recuperar sus 

propias formas de solución para sus conflictos internos, más beneficiosos para 

las partes y por ende también para la comunidad; todo esto ha influido en la 

actualidad para que los indígenas reclaman esta competencia ancestral, pues 

sostienen que desde 1998 se han reconocido sus derechos 

constitucionalmente, más aún al ser confirmados en la Constitución de 

Montecristi de 2008, además la administración de justicia y el Ecuador han 

ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

sobre pueblos indígenas y tribales en materia de discriminación, en todas sus 

formas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica en razón a que la Mediación Comunitaria 

no cuenta con un Reglamento, y al ser parte integral de la Justicia Indígena y no 

poseer  esta herramienta jurídica, genera una serie de controversias sociales y 

jurídicas, debido a las diversas metodologías que aplican los indígenas para 

solucionar los problemas surgidos en sus comunidades. 

 

Se sostiene que a través de estos medios alternativos de solución  a conflictos 

comunitarios no se pueden juzgar delitos, debido a que esta clase de 

transgresiones a la Ley, requieren de un proceso judicial en conformidad con lo 

que estable la Constitución y las normas legales del Ecuador, por lo tanto 

debería existir un Reglamento que facilite su aplicación. 

 

No obstante de tener razón algunos profesionales del Derecho, al expresar: "En 

todo lo que sean delitos tipificados en el Código Penal, la justicia indígena no 

tiene nada que hacer, pues ello es responsabilidad de la justicia ordinaria y las 

decisiones de una comunidad originaria tampoco pueden ir en contra del 

respeto a los derechos humanos, al decidir la aplicación de lo que considero 

fueron "torturas"."94. 

 

                                                           
94 Dr. AGUILAR Ramiro, Jurista ecuatoriano. 
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“El Estado debe garantizar que las diversas formas de justicia indígena que hay 

en Ecuador se desarrollen dentro de los cánones constitucionales, en razón a 

que en el Ecuador no hay una sola justicia indígena, sino que las diversas 

comunidades en el país la aplican de acuerdo con sus propios conceptos”95. 

 

Ante lo cual, es importante puntualizar la parte que sirve de fundamento para 

que los indígenas recurran a la justicia ancestral, y es el hecho de que los 

conflictos comunitarios no han sido históricamente procesados de manera 

adecuada por el sistema de administración de justicia estatal, pues éste ha 

omitido generalmente la diversidad étnica y cultural existente en el Ecuador; 

esto explica que los indígenas busquen medios alternativos a la justicia 

institucionalizada, pues ésta es totalmente ajena a sus costumbres, a su 

realidad, a su cultura, presentando generalmente arbitrariedades, injusticias o 

sencillamente inercia, por lo que el concepto de que “Los pueblos están 

sometidos a sus propias leyes porque éstas derivan de su autoridad como 

pueblos” , toma vigencia y fuerza. 

 

Además la investigación planteada se justifica puesto que se circunscribe en el 

contexto del tema planteado, cuya finalidad es proporcionarnos determinadas 

destrezas jurídicas y darnos a conocer de forma general  la aplicación del 

Sistema de Justicia Indígena para visualizar, analizar y tratar  con criterio 

jurídico los conflictos que surgen a raíz de la aplicación la Mediación 

Comunitaria, como alternativa de solución a conflictos surgidos en las 

                                                           
95 Dr. LÓPEZ Ernesto, Constitucionalista ecuatoriano. 
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comunidades indígenas; el tema en cuestión es propicio para establecer a 

través de la temática proyectada, aspectos de solución a los métodos aplicados 

en la solución de sus problemas comunitarios.    

También la presente investigación se justifica, debido a que nos permitirá 

analizar si la aplicación de la Mediación Comunitaria, una vez establecida su 

reglamentación para poder sancionar, no viola lo que establece la Constitución 

de la República, los Convenios Internacionales, la Leyes, el Derecho ancestral y  

los Derechos Humanos. 

 

Así mismo el tema en cuestión se justifica, en razón a que el Estado 

ecuatoriano debe garantizar para que las diversas formas de justicia que hay en 

el Ecuador se desarrollen dentro de los cánones legales, establecidos en 

Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; sobre todo en estricta 

observancia a lo que instituye el Título II, Capítulo primero de la Constitución de 

la República al  referirse  a los Principios de aplicación de los  derechos, 

proporcionándonos a todos los ciudadanos seguridad jurídica y confianza en la 

aplicación de la Ley, lo cual hace mucha falta en éstas épocas. 

 

Los resultados de este proceso investigativo favorecerán directamente a las 

comunidades indígenas, en su afán de solucionar sus propios problemas, e  

indirectamente  al sistema judicial del país, ya que se le ofrecerá un documento 

con materia procesal sobre Medicación Comunitaria, por medio de la 

elaboración de su Reglamento, y de forma general a la sociedad ya que a más 

de conocer la aplicación de los medios alternativos de solución, verán revertidos  
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el pago de sus impuestos en la inversión de un mejor manejo de una justicia 

equilibrada, incluidora y libre de toda corrupción.  

 

La investigación es factible, pues se cuenta con el tiempo disponible para la 

ejecución del presente trabajo de investigación, la asesoría y los recursos 

tanto materiales, financieros como técnicos que permitirán culminar con éxito el 

proyecto. 

 

Por lo expuesto considero que se justifica plenamente la realización de la 

presente investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la mediación comunitaria, y la 

falta de un reglamento en las comunidades indígenas, para establecer su 

legalidad, limitaciones e inconvenientes. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio teórico doctrinario sobre la mediación comunitaria.  

 

 Establecer la legalidad, limitaciones e inconvenientes que se presentan en la 

aplicación de la mediación comunitaria, ante la falta  de un reglamento, 

como solución alternativa a conflictos entre indígenas. 

 

 Proponer una alternativa jurídica de solución a la problemática investigada, 

a través de un reglamento a la mediación comunitaria a ser aplicado en las 

comunidades indígenas. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

La falta de un reglamento a la mediación comunitaria, como un medio 

alternativo de solución a conflictos en las comunidades indígenas, permite que 

en la aplicación de sanciones se establezcan imprecisiones  legales y 

violación a los derechos humanos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. MEDIOS ALTERNATIVOS EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

El Estado ecuatoriano por medio de la Constitución, reconoce tácitamente las 

formas de convivencia y organización social de las diferentes nacionalidades, 

pero las mismas deben regirse por el principio de unidad consagrado en el 

1er. Inciso del Art.1 de la Constitución, en donde lo define al Ecuador como un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

Reconoce además, a las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas,  

de conformidad con el Art. 11, numerales 3 y 4, el total respeto y garantía a 

los Derechos Humanos, establecidos en la propia Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales.  
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El Art. 57 de la Constitución, al referirse a los derechos de las Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, dispone en los numerales 9, 10 y 11: 

“Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social; crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario; y no ser desplazados de sus tierras ancestrales”.  

 

Con el reconocimiento y garantía de los derechos, las Comunidades, 

Indígenas, empezaron a practicar sus propias formas de vida, sus 

costumbres, sus reglas y sus leyes, que anteriormente lo hacían en forma 

oculta ante la imposición etnocéntrica de la cultura mestiza. 

 

Para poner en práctica sus formas de convivencia social se hace necesario 

poseer una jurisdicción indígena, dentro de la cual sus miembros puedan 

recurrir a sus autoridades e instancias internas para dar solución a las 

controversias que se generen dentro de sus territorios. Ante ésta necesidad 

ancestral, la Constitución Política de 1998, en el Art. 191 reconoce 

funciones de justicia a las autoridades de los pueblos indígenas. La 

constitución de 2008, en el Art. 171 ratifica la Justicia Indígena en el 

Ecuador, al señalar en su 1er. Inciso, “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…”, y va más allá al reconocer en el Art. 190 “El arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos”. 
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Basados en la Constitución de la República, las autoridades de las 

comunidades indígenas fundamentan la aplicación de la Mediación 

Comunitaria, como un medio alternativo de solución a conflictos, en el 

origen y legalidad establecidos en el Convenio Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos; y también en la OIT, Convenio 107 que se 

refiere a las poblaciones indígenas y tribales, y al Convenio 169 que 

inclusive les permite ejercer jurisdicción en materia penal.  

 

Les permite además, según el Art, 257 de la Constitución de la República, 

conformar circunscripciones territoriales indígenas para su administración y 

ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo 

correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos; lo cual 

implícitamente les faculta hacer uso de los medios alternativos para 

solucionar los conflictos comunitarios. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, en su Título III,  reconoce la Mediación 

Comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, 

que de conformidad a su norma general, permite la participación de un 

tercero en un conflicto generado por miembros de una comunidad, el mismo 

que intervendrá con la voluntad expresa de las partes, a fin de encontrar una 

solución equitativa; y aunque la  Mediación Comunitaria ha sido reconocida en 

esta ley, su normatividad no facilita una apropiada aplicación porque en ella no 

están establecidas las normas que permitan una justa aplicación. 
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El Código Orgánico de la Función judicial, “reconoce funciones jurisdiccionales a 

las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o 

consuetudinario, dentro de su ámbito territorial”96. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

Los medios alternativos de solución de conflictos en Ecuador se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

6.2.1. La Mediación 

 

En su parte medular, expresa: “La mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario, que ponga 

fin al conflicto y de esta forma se logre la reconciliación de las partes 

involucradas”97.  

 

Es importante recalcar que la definición que encontramos en la Ley, 

recoge el espíritu de la intervención de un tercero en la solución de un 

conflicto, lo que significa que la solución no será controvertida sino 

más bien pacífica. 

                                                           
96 Código Orgánico de la Función Judicial, Arts. 7 y 343 
97 Ley de Arbitraje y Mediación, Art. 43 
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Es factor preponderante en la mediación la voluntad de las partes, esto 

es, implica la decisión personal de los intervinientes en la controversia, 

en una manifestación expresa y explícita de su libre albedrío, tal es así 

que podemos afirmar, si esa voluntad es conjunta y mutua llegará a 

devenir en consentimiento, haciendo posible la mediación. 

 

6.2.2. La mediación comunitaria 

 

“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”98. 

 

En tal virtud, la Mediación Comunitaria es el medio de terminación 

de los conflictos, y se constituye en un método alternativo que se 

preocupa del manejo de los conflictos locales y comunitarios, donde 

está en juego la idea de lo "justo comunitario", la misma que es 

utilizada por mucho tiempo en nuestras comunidades, se desarrolla 

en el seno de grupos, organizaciones, sectores y pueblos que 

presentan lazos de afinidad y de permanencia.  

 

                                                           
98 Art. 59, 2do. Inciso, Ley de arbitraje y Mediación 
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Esta forma de terminación de conflictos en la realidad nacional se ha 

mostrado en dos espacios bien diferenciados, a saber: comunidades 

indígenas y campesinas, y comunidades urbano marginales, 

gremiales o grupos populares. 

 

Es loable la actitud de quienes han legislado a favor de los medios 

alternativos de solución a conflictos,  en cuanto se hace constar 

dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la mediación 

comunitaria,  pues considera las propias vivencias, las tradiciones y 

circunstancias sociales de cada comunidad, ya que se han venido y 

vienen dando expresiones de justicia por mano propia en diferentes 

comunidades, en vista del limitado acceso que tienen estas a la 

administración de justicia ordinaria.  

 

Se espera que con el reconocimiento de la mediación comunitaria en 

el ordenamiento jurídico con todos y cada uno de los efectos legales, 

contemplados en los acuerdos logrados por este medio, las 

comunidades accedan a elementos civilizados de solución a sus 

conflictos, a fin de que no recurran a medidas extremas. 

 

6.2.3. Ventajas de la mediación comunitaria 

 

Cabe indicar que las comunidades indígenas buscan legalidad en 

sus formas ancestrales de administrar justicia y lo que es más 
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legitimar la actuación de los mediadores comunitarios 

complementado con su forma ancestral de ejercer la autoridad. 

 

Las comunidades ven como ventajas en la Mediación Comunitaria: 

La celeridad, flexibilidad, bajo costo, cercanía geográfica y cultural, 

control social sobre el mismo; es decir que los conflictos se resuelven 

con la intervención del mediador, es una resolución propia de los 

litigantes, que permite culminar el conflicto en armonía y por ende 

beneficia a la comunidad. 

 

6.2.4. La conciliación 

 

“La Conciliación es un mecanismo para la resolución de conflictos, en 

forma amistosa y equitativa, con la ayuda de un tercero neutral y 

calificado, denominado conciliador. Con ella evitamos llevar a la 

justicia ordinaria litigios de larga duración y mejorar las relaciones 

entre las partes, dado que en esta actuación no resultan perdedores, 

ni triunfadores"99.  

 

 

 

 

                                                           
99 www.colegasabogados.org/CONCILIACION.htm 
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6.2.5. El arbitraje  

 

“El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes pueden someterse de mutuo 

acuerdo…”100. 

 

Se constituye otro medio alternativo, y este es un procedimiento 

administrativo - judicial para la solución de controversias pero que de 

manera alguna excluye a la mediación y la conciliación, así mismo 

previas o durante el juicio arbitral. 

 

Al arbitraje consiste en excluir determinados conflictos del 

tratamiento o solución por parte de la justicia común, lo que se 

puede expresar de una forma obligatorio por mandato de la ley o 

mediante convenio cuando la voluntad de las partes lo determine. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
100 Art. 1, LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología, técnica y procedimientos de Investigación a ser aplicadas son 

las siguientes: 

 

a.  Métodos: Científico, Inductivo, Deductivo. 

 

“El Método proviene del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente 

significa: camino o procedimiento para llegar más lejos o hacia algo”101. 

 

a) Método Científico.-  “Es el conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos, mediante instrumentos confiables y se basa en la 

reproducibilidad (capacidad de repetir un determinado experimento en 

cualquier lugar y por cualquier persona) y la falsabilidad (toda proposición 

científica tiene que ser susceptible de ser falsada)”102. 

 

Aplicación: Primeramente se realizará la observación al fenómeno, en el 

caso que nos ocupa, la relación entre el Mediador, el infractor y la 

comunidad indígena, mediante este proceso se extraerá la parte 

fundamental de cada uno de ellos y luego se realizará un análisis de las 

causas que motivaron los diversos comportamientos, este procedimiento 

nos permitirá obtener conclusiones y establecer una teoría que viabilice 

                                                           
101 es.wikipedia.org/wiki/Método 
102 http://definicion.de/metodo-cientifico/ 
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una armonización con los demás métodos utilizados dentro del proceso 

investigativo, a fin de encontrar una posible solución al problema 

planteado. 

 

b) Método Inductivo.- “Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares”103.  

 

Aplicación.- Se procederá a registrar los hechos que se vayan dando en 

el proceso de aplicación  de la mediación comunitaria; luego se hará una 

clasificación en base al análisis de estos acontecimientos, para a 

continuación efectuar la derivación inductiva de una generalización 

producto de los hechos observados y analizados, y a continuación realizar 

la contrastación para establecer la factibilidad con los otros hechos y 

demás métodos. 

 

c) Método Deductivo.- “Es un método que va de lo general a lo particular, 

por lo tanto, considera que la conclusión está implícita en las premisas”104.  

 

Aplicación.- La aplicación de este método nos permitirá plantear un 

conjunto axiomático de partida sobre la mediación comunitaria, para luego 

realizar una inferencia de los hechos observados a partir de una ley 

general, con lo cual obtendremos posteriormente unos resultados que nos 

                                                           
103 http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-Inductivo/16972.html 
104 http://definicion.de/metodo-deductivo/ 
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permitan comparar y validar este con los resultados obtenidos de los 

demás hechos y métodos. 

 

b. Técnica: Encuesta. 

 

“La palabra técnica proviene del griego téchne, que significa arte o ciencia; 

en tal virtud, la técnica es un conjunto de reglas, normas o protocolos que se 

utiliza como medio para llegar a un cierto fin”105.  

 

- Encuesta.- “Es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad”106.  

 

Aplicación.- Una vez definidas las preguntas de la encuesta,  procederé a 

aplicacarlas a un universo de 30 personas, con el objeto de obtener de los 

encuestados la información requerida sobre los sucesos acontecidos, 

respecto a la mediación comunitaria y la necesidad de realizar un 

reglamento; una vez con los resultados, los estandarizamos con los datos y 

se procederá a vaciarlos en tablas y gráficos para su posterior 

                                                           
105 http://www.buenastareas.com/ensayos/Definición/ 
106 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/encuesta 
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porcentualización, estos resultados nos permitirán el establecimiento de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

c. Procedimientos: Análisis, Síntesis. 

 

a) Análisis.- “Consiste en separar las partes de un elemento real hasta 

llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen 

entre ellos.”107, a fin de reconocer la naturaleza de sus partes, las 

relaciones entre estas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

 

Aplicación.- Para realizar este proceso se separarán las funciones 

esenciales, es decir; se efectuará un análisis pormenorizado de todas las 

ideas, considerando que mientras más ideas surjan mayor será la 

depuración del análisis; se excluirán cosas que no sirvan y siempre 

respondiendo a las preguntas de: Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y por 

qué se realiza el trabajo. 

 

b) Síntesis.- “Es composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos más esenciales y que nos es otra cosa que, lo que se conoce 

vulgarmente como resumen”108. 

 

                                                           
107 http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/analisisSintesis. 
108 Ibíd.  
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Aplicación.- Procederé a seleccionar las ideas principales de todo el  

texto, para luego extraer las oraciones claves de las cuales habla el 

trabajo investigativo en cuestión, esto permitirá eliminar los detalles y la 

información adicional, hasta lograr la explicación del tema en su estado 

más esencial, evitando detalles que profundicen o desvíen la atención. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

                                                                             2012- 2013                                                                                                

 

ORD. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

01 Presentación y aprobación 

del proyecto de investigación. 

       

02 Ajuste del anteproyecto.        

03 Designación del Director de 

Tesis. 

       

04 Establecer contacto con  los 

sujetos de investigación. 

       

05 Aplicación de Instrumentos 

de Investigación. 

       

06 Elaboración del marco teórico        

07 Procesamiento, análisis e 

interpretación de datos. 

       

08 Conclusiones y 

Recomendaciones. 

       

09 Elaboración del Informe final.        

10 Presentación y defensa de la 

Tesis. 

       



165 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos y Costos 

 

9.1.1. Recursos Humanos 

 

- Postulante: Manuel María Montalván Requelme 

- Director de Tesis: Por designar 

 

9.1.2. Recursos Materiales 

 

Ord. Materiales Costos 

01 Adquisición de bibliografía y transporte 600,00 

02 Material didáctico y de escritorio 150,00 

03 Levantamiento del texto 300,00 

04 Publicación 120,00 

05 Edición de tesis 120,00 

06 Encuadernación 110,00 

07 Imprevistos 100,00 

 TOTAL: $. 1.500,00 
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9.1.3. Financiamiento 

 

- El costo de la presente Tesis asciende a un total de  mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, recursos que serán 

financiados en su totalidad por el postulante. 
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11.2. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMUNEROS Y DIRIGENTES INDÍGENAS  

 

Sr./Sra. 

Dígnese dar contestación al cuestionario que se le formula a continuación, cuya información  

es didáctica y servirá para diagnosticar la aplicación de la mediación comunitaria. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué tipo de justicia debe solucionar los conflictos que se generan  en su comunidad? 

a. Justicia ordinaria                  (   ) 

b. Mediación comunitaria        (   ) 

 

2. En la comunidad donde usted vive, ¿los conflictos suscitados entre comuneros, han 

sido solucionados a través de la mediación comunitaria?  

SÍ    (   )    NO    (   )    TAL VEZ    (   ) 

 

3. ¿Cree usted que los problemas resueltos a través de la mediación comunitaria, 

fortalecerán la convivencia en su organización? 

SÍ   (   )    N0   (  )   TAL VEZ    (  ) 

 

4. ¿Los mediadores comunitarios deben imponer sanciones? 

SÍ    (  )    NO    (   )     TAL VEZ    (   ) 

 

5. ¿Conoce usted si existe un reglamento que norme la aplicación de la mediación 

comunitaria? 

SÍ    (   )   NO    (   )     TAL VEZ    (   ) 

 

6. Si no existe, ¿está usted de acuerdo que se elabore uno para la aplicación de la 

mediación en su comunidad? 

SÍ    (   )    NO    (   )     TAL VEZ    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.3. FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR ……………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Sabe usted, si la mediación comunitaria se encuentra reglamentada en 

nuestro país? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Me puede explicar usted, qué es la mediación comunitaria? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué concepción jurídica tiene usted sobre la mediación comunitaria en el 

Ecuador? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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