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RESUMEN  

 

“NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE SE SUSCITAN POR LA CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA EN EL  CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ DE LA PROVINCIA DEL 

AZUA”. 

 

Las áreas de recarga de las aguas, originalmente cubiertas por bosques han sido 

intensamente modificados para dar paso a actividades forestales, agropecuarias, 

urbanas e industriales; sin valorar la afectación sobre los recursos hídricos 

captados actualmente o que serán necesarios a futuro para abastecer a las 

poblaciones. La valoración de esa afectación descrita, es un aspecto que se 

dificulta por la complejidad de los ecosistemas en constante cambio (natural y 

provocado) por la dinámica de los aspectos climáticos e hidrológicos que 

determinan la disponibilidad de las aguas. 

 

Se realiza una revisión bibliográfica sobre el movimiento del agua en la atmósfera, 

en el bosque y en otros tipos de cobertura, en el suelo y subsuelo y en el cauce, 

para fundamentar la necesidad de contar con un modelo conceptual que relacione 

esos aspectos con la disponibilidad estacional del agua en pequeñas cuencas 

hidrográficas utilizadas para abastecimiento a poblaciones actualmente o a futuro. 

El trabajo de tesis abarca la necesidad de implementar los métodos alternativos 

para resolver los conflictos en el área minera del Cantón Ponce Enríquez, por la 

no utilización de los medios alternativos para solucionar conflictos y el 

desconocimiento de los actores que viven en manera conflictiva, llena de 

tensiones y que no le permiten cambiar una cultura de violencia por una cultura de 

paz. 

 

A pesar de las incertidumbres conocidas en este tipo de estudios, las aplicaciones 

del modelo hidrológico se orientan al análisis y pronóstico del efecto en la 

regulación estacional de las aguas; por cambio de uso de la tierra, por cambios 

climáticos o por cambios simultáneos en el uso de la tierra y en el clima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado a investigar la necesidad  de la 

utilización de los medios alternativos para la Solución  de Conflictos “MASC”, a fin 

de resolver los conflictos en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Camilo Ponce Enríquez del Azuay, “UPOCA”, para ser participe  e  inculcar  los  

cambios necesarios  en  una  sociedad conflictiva ávida de una cultura de paz para 

solucionar sus conflictos. 

 

Demostrando la conveniencia de aplicar los medios alternativos , la negociación 

mediación, conciliación, y arbitrajes estaremos aportando con nuevos 

conocimientos adquiridos a través del aprendizaje de  la  enseñanza  impartida  

por  los  docentes  de  la  Universidad  de Guayaquil en beneficio de la comunidad. 

La estructura del siguiente proyecto de Tesis comprende desde la situación del 

problema que se encuentra estipulado en el Art. 190 de nuestra Constitución; el 

desconocimiento de los medios alternativos por parte de la UPOCA, la necesidad 

de implementar los Medios Alternativos como MASC, la difusión de los mismos 

siendo beneficiados los agremiados y agremiadas de la Organización. 

 

Aprenderemos sobre la Provincia de Azuay, del Cantón Ponce Enríquez con sus 

Parroquias y de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas del Azuay; los 

fundamentos teóricos sobre los MASC a través de su historia, los  Centros  de  

Mediación  creados  en  el  País;  la  nueva  visión  del Conflicto; cuales son los 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos utilizados en otros Países y en 

Ecuador; La Mediación, sus fundamentos, ventajas, beneficios, características, los 

conflictos que se pueden mediar, su procedimiento, etapas; El Mediador, etapas, 

perfil, compromiso profesional, habilidades y conocimientos; Negociación con sus 

pilares , fundamentales, comercio internacional, negociación internacional, claves, 

diferentes estrategias; Conflictos laborales, manejo de conflictos; El profesional de 

la Resolución del Conflicto; Arbitraje, concepto, historia, doctrina de las 

Instituciones, clases, ventajas, Convenio Arbitral, materia Arbitral, requisitos 

legalmente obligatorios, clausula compromisoria, Convenio Arbitral,   
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procedimiento, laudo arbitral,   reconocimiento   y ejecución  del  Laudo,  rechazo  

de  incidentes por el mal uso del agua superficial;  El  Arbitro,  conceptos, deberes, 

diferencia con la Mediación, la Negociación, el arbitraje; Fundamentación 

Filosófica, económica, psicológica, social y legal de nuestra Tesis. 

 

A través de la Metodología se conocerá el diseño utilizado para validar el 

instrumento de la presente investigación, analizaremos los resultados llegando a 

las conclusiones y recomendaciones que permitirán conocer la importancia de 

aplicar los medios alternativos (MASC) para resolver los conflictos que es 

desconocido por los ciudadanos   y ciudadanas de   la zona rural construyendo un 

nuevo paradigma en sus .vidas   donde prevalece la voluntad de  las partes en la 

solución de un conflicto.    

 

En el apéndice, se presenta la utilización de un Modelo Matemático para minimizar 

la contaminación en los diferentes usos del agua superficial, desde las obras de 

toma hasta la devolución a los ríos del sector.   
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.- Situación Conflicto 

Los Métodos alternativos (mediación, conciliación, negociación, arbitraje), se van a 

utilizar en la solución de diferencia de intereses. Se encuentra estipulado en 

nuestra Constitución en el Art. 190 que textualmente dice: “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”.  

 

Por otro lado, el conflicto no es un concepto objetivo sino, subjetivo. Surge en 

situaciones de la vida diaria  y demuestra lo que las personas consideran 

importante  y relevante  para ellas. En general, los mensajes que hemos recibido y 

asimilado en nuestra formación y experiencia  han moldeado una idea negativa del 

conflicto. El conflicto evidencia una situación que, en sí misma, es neutra: solo 

muestra que dos personas perciben que sus intereses son diferentes u opuestos. 

A partir de allí, se abren diversas posibilidades para superar esa desinteligencia. 

Las partes pueden pretender hacer prevalecer su criterio o pueden intentar  buscar 

un resultado que sea aceptable para ambos.  

 

Un conflicto, entonces, producirá tanto sensaciones de frustración, perdida y 

amenaza, como oportunidades de poner fin a situaciones de paralización  

planteando y resolviendo los problemas a través de un incremento productivo 

mediante una comunicación fluida. Además, puede producir oportunidades de 

cambios y mejoras sociales y personales si esas diferencias son abordadas 

creativamente con la intención de resolverlas convenientemente. 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” 

 



ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         4 | P á g i n a  

 
 

Pese a que pueden ser aprovechados en la Justicia Alternativa, este 

desconocimiento permite que aún se siga viviendo en una cultura de conflictividad 

en la zona rural. Constituyéndose así los medios alternativos  en  una imperiosa 

necesidad de aplicación  con  la  finalidad  que  a  través  del  conocimiento  y  la 

utilización de los mismos, los actores mineros de Camilo Ponce Enríquez utilicen la 

Justicia Alternativa para resolver sus litigios, en la prevención y control de 

contaminación en los usos del agua superficial de las cuencas hidrográficas para 

evitar la contaminación, cuidar la salud de los seres humanos, flora, fauna y el 

ecosistema del sector.  

 

2.- Formulación del Problema 

En el Cantón Ponce Enríquez, las organizaciones sociales rurales, necesitan para 

resolver  sus litigios aplicar los medios alternativos para solucionar los problemas 

que se suscitan debido a la contaminación de las aguas superficiales por mal 

manejo en los procesos de obtención de minerales en el sector. Los actores 

mineros después de recibir instrucciones sobre el manejo del agua superficial en 

los diferentes procesos de obtención de los minerales, se convierten en un artífice, 

de compartir nuestros conocimientos en la solución de sus conflictos.  

 

3.- Variable Independiente 

Conflictos que se suscitan en el área del Cantón Ponce Enríquez. 

 

4.- Variable Dependiente 

Necesidad  de  implementar  los  Medios  Alternativos  de  Solución  de Conflictos 

en la Cabecera Cantonal Camilo Ponce Enríquez y sus parroquias rurales. 

 

5.- Evaluación del Problema 

Después de conocer el problema a través de su planteamiento, ubicación, 

situación, causas, consecuencias, su delimitación, definición y formulación, se 

podrá realizar un diagnóstico y de esta manera poder evaluarlo para determinar la 

importancia de la investigación en busca de la solución del problema. 
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Se podrá obtener una valorización de la programación propiamente dicha, 

centrada en los objetivos, evaluar el proceso y los resultados. 

 

6.- Causas y Consecuencias del Problema 

En general las causas del problema se producen por la falta de conocimientos de 

la utilización de los Medios Alternativos, en la Solución de Conflictos en el Cantón 

Ponce Enríquez que se pueda plantear de la siguiente manera: 

 

 Que sus problemas no lo resuelvan de una manera amistosa. 

 Analizar los Altos niveles de conflictividad. 

 La falta de manejo de los medios alternativos. 

 Falta de cultura de paz. 

 

Como consecuencia de los altos niveles de conflictividad en el área minera es 

necesario que difundamos lo aprendido a través de la Maestría a los agremiados y 

agremiadas de esta organización para contribuir  con el cambio de paradigmas y 

disminuir los altos niveles de conflictividad con  la utilización de los medios 

alternativos como una Justicia Alternativa, propagando así una cultura de paz. 

 

7.- Objetivos   de la Investigación 

 

-Objetivo General 

 Utilizar los métodos alternativos para disminuir los casos conflictivos en el 

Cantón Ponce Enríquez. 

-Objetivos Específicos 

 Difundir  los medios alternativos  como  procesos  para Solución  de 

Conflictos en el Cantón Ponce Enríquez y sus parroquias rurales. 

 Cambiar una cultura conflictiva por una cultura de paz a través de los 

medios alternativos.  

 Gestionar  con los agremiados el Centro de Arbitraje y Mediación en el 

Cantón Ponce Enríquez. 
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8.- Justificación 

Esta tesis contiene el problema que afecta la organización campesina de Camilo 

Ponce Enríquez, por el desconocimiento y la necesidad de utilizar los medios 

alternativos en la solución de conflictos de la comunidad que les haya permitido la 

solución de problemas en forma ágil, más económica, confidencial y sobre todo 

que sean las partes quienes encuentren la solución en el uso del agua superficial 

sin contaminación. 

 

La difusión de los medios alternativos nos permitirá contribuir como profesionales 

capacitados y preparados para orientar, crear, cambiar una cultura de litigio por 

una cultura de diálogo a través de la aplicación de la (Mediación, conciliación, 

negociación, arbitraje), como Medios Alternativos de Solución de Conflictos, en 

donde, las partes en conflictos podrán encontrar una solución creativa a través de 

sus propios consensos. 

 

Considerando la importancia de los Medios Alternativos conocemos  que mediante 

la investigación encontraremos soluciones a los diferentes problemas. 

 

9.- Utilidad Práctica 

Para prevenir los problemas referidos, es necesario difundir y concientizar sobre la 

aplicación de las Medidas Alternativas a los integrantes del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez. 

 

10.- Beneficiarios 

Por lo expuesto los beneficiarios serán los ciudadanos y ciudadanas de Camilo 

Ponce Enríquez y las Organizaciones Campesinas del Azuay quienes pueden 

utilizar en su solución, y ser coparticipes de este Justicia Alternativa difundiendo 

los conocimientos a sus otros compañeros de la Provincia del Azuay. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2.- Antecedentes 

2.1.- Antecedentes Históricos 

En Ecuador  al igual que algunos países de América Latina, buscan cambios 

que disminuya la brecha de inequidad en el territorio, para ello, hemos asistido a 

grandes cambios políticos económicos y sociales que definen el rumbo. 

 

Partiendo de momentos históricos que marcaron la última década en Ecuador 

como, la aplicación de las privatizaciones, en las cuales se intentó con el 

modelo captar las áreas estratégicas, las cuales no se realizaron por la 

resistencia social, sin embargo, tuvimos que soportar un feriado bancario 

histórico en el gobierno del Dr. Jamil Mahuad el 9 de enero del 2000, medida 

que le costó la salida anticipada de la presidencia de la república, y al igual que 

su antecesor electo en las urnas Abg. Abdala Bucaram, y luego el Coronel Lucio 

Gutiérrez que tuvieron que abandonar la presidencia de la república sin concluir 

su periodo constitucional. 

 

Esta inestabilidad en el Ejecutivo era solamente una parte de la crisis política, 

pues la institucionalidad del Ecuador estaba en juego, la credibilidad del poder 

Judicial, Legislativo, Fuerzas Armadas y Policiales, estaba en entredicho. En 

este marco llegamos a la Presidencia del Econ. Rafael Correa donde se prioriza 

la elaboración de una nueva constitución, por exigencia de la mayoría de 

sectores organizados, la misma que se aprueba el 28 de septiembre del 2008, y 

que se encuentra en plena vigencia.  

 

Lo que ha permitido que en estos años exista un intenso trabajo en todos los 

poderes del Estado para aprobar y ejecutar una nueva normativa legal de 

acuerdo con la nueva constitución.  
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En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por ejemplo está 

hábil el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). Todos estos elementos apuntan a lograr mayor 

credibilidad en las instituciones del Estado y definir un rumbo claro en el 

Ecuador, ¿Si este es el panorama político y el marco jurídico que nos rige como 

se encuentra nuestra economía en general? 

 

Somos un país petrolero por excelencia y es la extracción de este recurso no 

renovable lo que permitió alcanzar en el año 2010 un presupuesto general del 

Estado de 21.280 millones de dólares y en el año 2011 nuestro presupuesto es 

de 23.950 millones de dólares, reflejando un incremento del 12.5%, cabe 

destacar que el presupuesto fue aprobado con un precio referencial por barril de 

petróleo de 40 dólares, el mismo que en el año 2011 se encuentra en 76.31 

promedio dólares por barril. Con valor de 58.48 dólares a mayo de 2015. 

 

La producción petrolera se encuentra en un promedio de 504.574 barriles de 

petróleo diarios en el año 2011 es decir 18.420 barriles de petróleo más que en 

el mismo periodo del año anterior. Aunque las expectativas para el año 2012  

fué una disminución en la producción del 2%. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) se calcula en el 2011 de 3.73% logrando un 

crecimiento en función del PIB del año 2010, que fue de 0.40%. 

 

La inflación acumulada en el año 2011 hasta el momento es de 4.31% y se 

estima una disminución para el año 2012 a 3.93%. Con un valor de 4.32 % 

hasta Abril del 2015. 

 

Las exportaciones en el año 2009, fueron de 13.799 millones de dólares, 

mientras que en el 2010 fue de 17.369 millones de dólares. Logrando un 

incremento del 25.87%, en el año 2010, en el 55%. Este monto pertenece a la 

exportación petrolera. Nuestra Balanza Comercial mirándola en retrospectiva 

nos brinda las siguientes cifras: 
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2.2.- Balanza Comercial Total 

Primer trimestre de cada año (en millones de dólares) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Exportaciones 

Fob. 
4,641 2,668 4135 5132 7031.0 8,103.0 7675.0 6913.0 

Importaciones 
Fob. 

3,623 3,382 4067 5046 11113.0 12628.0 12481.0 12336.0 

Balanza 
Comercial. 

1,018 -713 69 86 -4082.0 -4525.0 -4806.0 -5423.0 

 

2.3.- Balanza Comercial no Petrolera 

Primer trimestre de cada año (millones de dólares) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Exportaciones 

Fob. 
1,677 1,656 1,894 2,207 9742.0 10,733.0 12,953.0 15,788.0 

Importaciones 
Fob. 

2,92 2,961 3,303 4,012 18,613.0 19,662.0 21,194.0 22,804.0 

Balanza 
Comercial. 

-1244 -1,304 -1,409 -1,805 -8871 -8929 -8241 -7016 

 

2.4.- Concepto FOB 

Es un concepto inglés free on board, puesto a bordo. Fórmula de pago o clave 

utilizada en el comercio internacional para indicar que el precio de venta de un 

determinado artículo incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte 

y maniobra.  

 

2.5.- Cuotas de los migrantes  

Otro de los importantes rubros en nuestra economía es sin duda las remesas de 

los migrantes fundamentalmente de España. EEUU e Italia. En el año 2009 se 

obtuvieron por ese concepto 2.445 millones de dólares, en el año 2010 esta 

cifra disminuyó a 2.324 millones de dólares, lo que deja ver una posible 

disminución en el año 2011. 

 

Los migrantes ecuatorianos enviaron remesas por $ 2.450 millones en el 2013, 

publicado el martes 10 de junio de 2014 en ECONOMÍA. 
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2.6.- Deuda externa  

Finalmente la deuda externa del ecuador también ha tenido un incremento, en el 

año 2010 llegó a 8.617 millones de dólares y en el 2011, la misma se encuentra 

a junio 14.072,7 millones de dólares más los últimos créditos realizados 

bordearía los 16.207 millones de dólares, cuyo impacto en el PIB se estima en 

el orden de 14.2%, en relación a la deuda externa pública y el 8% de la deuda 

privada. La deuda externa pública y privada alcanzo los $ 17.374,7 millones en 

el año 2013 y llega a 19.000 millones en mayo del 2015.  

 

Además cabe indicar que a diferencia de otros periodos uno de nuestros 

principales proveedores es La república de China, a la que se le destina por 

ejemplo el 54% de la producción petrolera. La canasta básica familiar a la fecha 

tiene un costo de 567 dólares, y la canasta vital con un costo de 410.10 dólares, 

la inflación acumulada, llegaría a 4.39%. 

 

2.7.- Variación del Salario Básico 

El salario básico unificado llega a 264 dólares en el año 2011 y 354 en el año 

2015. Estas cifras nos muestran un país con potencial, con recursos naturales 

importantes y una estabilidad en la economía desde la mirada de la 

macroeconomía, sin embargo, son necesarias algunas reflexiones. Debemos 

hacer esfuerzos para diversificar nuestras exportaciones ya que dependemos 

en forma importante de la producción petrolera. 

 

2.8.- Balanza Comercial 

Si bien es cierto en la balanza comercial general tenemos un superávit, no es 

menos cierto que si retiramos el petróleo observamos que el saldo es negativo 

es decir compramos más de lo que vendemos, por ello se hace absolutamente 

necesario potencializar la producción nacional, la manufactura, la industria, el 

desarrollo tecnológico etc.  
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Las inequidades aún son evidentes en el país pese a tener un crecimiento 

económico, el mismo no se refleja en los sectores más empobrecidos, este 

crecimiento se refleja básicamente en los grupos monopólicos. 

  

Ya que el sueldo básico unificado no llega a la canasta básica vital, mucho peor 

a la Canasta básica Familiar, para ello se requiere que tres miembros de la 

familia trabajen para alcanzar este objetivo. Es importante destacar la inversión 

pública que se expresa también en los datos económicos. 

 

La deuda externa continúa creciendo la política de endeudamiento continua, 

variando. Nuestro principal acreedor, ahora es la República de China. Han 

quedado atrás las mayorías que planteaban la privatización como solución a la 

crisis, o el libre mercado auto regulador. Navegamos en un contexto diferente 

que nos sigue generando el anhelo de transformar la realidad social, priorizando 

el interés colectivo antes que el individual. 

 

Las potencialidades que hemos observado son importantes, existe una gran 

expectativa en el país por lograr un desarrollo que exprese avanzar hacia la 

equidad social, que se exprese en cifras y en el día a día de nuestros 

habitantes. Lograr las metas de los diferentes niveles de gobierno sobre todo en 

las necesidades básicas insatisfechas, podrán determinar el salto económico y 

tecnológico que requerimos con urgencia desde algunas décadas atrás. 

 

2.9.- Provincia del Azuay. 

En la provincia del Azuay actualmente habitan 712.127 personas, con una tasa 

de crecimiento de 1.95%, y con una edad promedio de 28.9 años, de la 

población nacional. Podríamos caracterizar económicamente que la principal 

actividad según el número de personas involucradas, es el Comercio al por 

mayor y menor con 58.185 personas, la  Agricultura, Ganadería con 51.904 

personas, Industrias y manufactura con 53.268 personas, construcción 26.810 

personas, (según censo del INEC 2010). 
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2.10.- La Migración  

Entre las actividades más importantes de una producción primaria, limitada por 

el crecimiento demográfico, que además es afectada por la migración del campo 

a la ciudad y hacia fuera del país, por carecer de las condiciones adecuadas 

para la producción, una manufactura que tiende a desarrollarse en pequeños 

niveles básicamente en la minería, cerámica, llantas, productos de línea blanca, 

con grupos económicos definidos que crecen a nivel nacional e internacional. 

 

La migración es un fenómeno que se mantiene, y cuyas consecuencias se 

expresan en todos los ámbitos de la sociedad, en la economía, mediante los 

recursos provenientes del extranjero, y con ellos el desarrollo de la industria de 

la construcción, comercios etc., pero con las consecuencias familiares de esa 

migración que aún están presentes en la sociedad, sobre todo con los niños, 

niñas y jóvenes. 

 

2.11.- La Minería 

La minería aunque no es relativamente nueva en la provincia, hoy tiene una 

significativa atención, ya que además de la extracción en cantones como Camilo 

Ponce Enríquez, estaría el Gobierno Nacional muy cerca de contratar la 

explotación en otras zonas de la provincia en proyectos como Rio Blanco y 

Quimsacocha con importantes reservas de minerales. 

 

2.12.- El Turismo en el Azuay 

El turismo es una industria que poco a poco se va posicionando de mejor 

manera en los diferentes cantones del Azuay en donde se aprovecha 

notablemente nuestra riqueza cultural, gastronómica, paisajista actualmente 

contamos con una capacidad instalada de 138 establecimientos con 2815 

habitaciones para la atención al turista nacional e internacional. Contamos con 

conexiones aéreas directas por medio del aeropuerto Mariscal Lamar en la 

ciudad de Cuenca. 
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2.13.- Población de los Cantones del Azuay 

La provincia con sus 15 cantones tiene muchas potencialidades de desarrollo, 

aunque al igual que el país la inequidad se existente en la redistribución de la 

riqueza, a continuación observamos la población según el (censo INEC 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Cantón 

 
Total 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 21998 

CHORDELEG 12577 

CUENCA 505585 

EL PAN 3036 

GIRÓN 12607 

GUACHAPALA 3409 

GUALACEO 42709 

NABON 15892 

OÑA 3583 

PAUTE 25494 

PUCARA 10052 

SAN FERNANDO 3993 

SANTA ISABEL 18393 

SEVILLA DE ORO 5889 

SIGSIG 26910 

Total 712127 
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2.14.- Fundamentación teórica 

2.14.1.- Medios Alternativos de Solución de Conflictos 

En el sentido amplio, los mecanismos alternativos serian aquellos 

procedimientos que permiten resolver conflictos, evitando el recurso al sistema 

“Oficial” o tradicional. En América  Latina, donde existe una muy fuerte 

“judicialización” de los mecanismos de solución de disputas, los Medios 

Alternativos serán aquellos procedimientos que aporten sus soluciones al 

conflicto, evitando que las partes por los estrados judiciales no logren 

satisfacción. 

 

Los medios alternativos de resolución de conflictos (MARC), son aquellos 

medios no tradicionales distintos al Poder Judicial que dan solución a conflictos 

entre las partes, esto es, mediante una negociación, acuerdo, o la intervención 

de un tercero, como es el caso de la medición, conciliación y el arbitraje, es 

decir sin la intervención del Poder Judicial. 

 

2.14.2.-Características de los Medios Alternativos de Conflictos.  

Los medios alternativos de resolución de conflictos (MARC), se distinguen entre 

sí por el grado de control que tenga el tercero en el procedimiento. El 

Continuum de estos medios nos da una visión panorámica de los medios 

alternativos primarios de resolución de conflictos. 

 

2.14.3.- Objetivos de los mecanismos alternativos de resolución  de 

conflictos.  

Existen  una  serie de razones  que abonan  a favor  de los Medios Alternativos  

de Resolución  de Conflictos  (MARC). Veamos cuales son: 

 

 Aminorar  la carga procesal  de los tribunales,  así como  también reducir  

el costo  y la demora  en la resolución  de los conflictos. 

 Aumentar  la participación  de la comunidad  en los procesos  de 

resolución  de conflictos. 
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 Ventajas de utilizar los medios alternativos para la solución de conflictos. 

 Facilitar el acceso de la justicia. 

 Proporcionar   a la sociedad una forma  más efectiva de resolución de 

disputas. 

 

2.14.4.- Ventajas de utilizar los Medios Alternativos en la solución de 

Conflictos 

Dentro de las ventajas más importantes   de los MARC, podemos mencionar  

los siguientes: 

 

 Son rápidas: En el sentido  que los problemas  pueden  ser resueltos en 

breves  días. En  nuestro  país, en el caso de la conciliacion extrajudicial,  

su duración  máxima es de 30 días. 

 Son Confidenciales:   Las  audiencias  son  reservadas,  es decir,  

cerradas y de carácter confidencial,  no se transcribe  en un expediente  

ni puede  filtrarse a la prensa. 

 Son Informales: Los procedimientos   son fundamentalmente    

informales, es decir, no requieren  cumplir  con formalismos 

 Son Flexibles: El procedimiento   es flexible, e incluso  puede  ser 

modificado si hay acuerdo  entre las partes. 

 Son Económicos:   Los  servicios  se ofrecen  a muy  bajos  costos, si 

bien es cierto  que  hay que  tomar  en cuenta  la cuantía,  es el monto,   

de la materia  en conflicto  (puede  tratarse  de una  deuda de S/.  1000 o 

de S/.  200.000). Pero, esencialmente, los MARC  son generalmente más 

baratos  si lo comparamos con lo que cuesta un proceso  judicial, ya que 

no hay que pagar tasas judiciales, honorarios  profesionales, etc. 

 Son justas: En  el sentido  que  ambas  partes   salen  ganadoras, 

beneficiadas  con el acuerdo  a la que hayan arribado. 

 Son exitosas:  Una vez implementadas, sus resultados  son 

alentadores,  satisfactorios, como  ya ha  sucedido  en  otros  países 

como  los Estados  Unidos,  Argentina,  Colombia,  etc. 
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2.14.5.- Ventajas en la aplicación de los MARC 

 

 

 

Otras  ventajas  de estos medios serían en su aplicación,  lo podemos  analizar 

en los siguientes puntos: 

 

 Búsqueda de soluciones: Trata  de resolver  los  problemas,   estén 

expuestas  o no en las respectivas  pretensiones, fomentando la solución  

global del conflicto. 

 Ambiente no adversarial: Se promueve  un clima lo suficientemente de 

colaboración para solucionar  los problemas. 

 Perspectiva a futuro: Se reconoce  la importancia de los hechos 

ocurridos en el pasado, pero se encamina  la discusión  hacia situaciones  

ideales a futuro  (soluciones). 

 

2.14.6.- Cómo elegir   un medio alternativo adecuado 

Los MARC nos ofrecen  una gama de alternativas  y opciones para  poder   

solucionar  nuestras  diferencias  y conflictos,  para  no tener  necesidad  de ir a 

la vía judicial. 

 

Existe  una serie de factores  que debemos  tener  en cuenta,  antes de elegir el 

medio  más adecuado. Veamos  cuáles son:  

 

 La naturaleza  de la relación  entre las partes. 

 El contexto  negocial. 

 Las cuestiones  en juego. 

 El estado  del caso. 

VENTAJAS DE 
LOS MARC 

RAPIDAS CONFIDENCIALES FLEXIBLES ECONOMICAS JUSTAS EXITOSAS 
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 Los  futuros  costos  de resolver  la cuestión  a través  del litigio judicial. 

 La preocupación   por mantener  privados  los procedimientos.  

 Las relaciones  con abogados  externos. 

 La probabilidad   de llegar a un acuerdo. 

 Si no se arriba  a un acuerdo,  ¿el procedimiento   afectará  al juicio que 

necesariamente llegará? 

 

2.14.7.- Formas de resolver o solucionar conflictos 

La doctrina  de manera  uniforme  y general enseña  que hay tres formas de 

solucionar  el litigio o conflicto  intersubjetiva de intereses: 

 

a) La  autotutela o autodefensa,  que  en  buena  cuenta   significa  el 

triunfo  del más fuerte, por lo cual es proscrito  por la ley, salvo casos 

excepcionales,  como  lo es la legítima defensa  en el campo penal y la 

defensa  posesoria  inmediata  y sin violencia  en el ámbito  civil; 

b) La autocomposición, es decir, la solución  del litigio por  obra  de las 

partes, sin la intervención de terceros.  Dentro de este género  se 

considera a la conciliación extrajudicial, al allanamiento del 

demandado a la pretensión del demandante, que también  se denomina 

reconocimiento;  el desistimiento de la pretensión por parte  del 

demandante, a la cual también  se denomina  renuncia,  y la transacción  

que significa el acuerdo  logrado  entre  las partes contendientes 

mediante concesiones y reconocimiento   de derechos  recíprocos;  y, 

c) La heterocomposición, es decir, la solución del litigio mediante la 

intervención de terceros, la cual a su vez puede  ser extrajudicial y 

judicial. En la extrajudicial se considera  al arbitraje, y en la judicial, 

mediante la decisión  del órgano  jurisdiccional del Estado a través del 

proceso.  
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2.14.8.- Presentación de los principales medios alternativos de resolución 

de conflictos. 

Dentro de los mecanismos de solución de conflictos tenemos los adversariales y 

los no adversariales. Estos últimos han experimentado un gran crecimiento  por 

su eficacia y efectividad, por lo que será interesante conocer los aspectos más  

resaltantes de estos métodos. 

 

1. Métodos adversariales 

 Las partes  están enfrentadas  y son contendientes. 

 Un tercero  suple la voluntad  de las partes  y toma la decisión.  

 Si una parte  gana la otra generalmente  pierde 

 La decisión  que pone  fin al litigio, se basa  en la ley o en la 

aplicación  de  un  precedente,   por  lo  que  no  necesariamente 

resuelve  el problema  satisfaciendo  el interés  de las partes. 

 

2. Métodos no  adversariales 

 Las partes  actúan  juntas y cooperativamente. 

 Las partes tienen  el control del procedimiento y acuerdan la propia  

decisión. 

 Todas  las partes  se benefician  con la solución  que juntas  han 

creado. 

 La decisión  a la que arriban  las partes  resuelve  el problema  de 

conformidad a sus propios  intereses, sin importar la solución 

jurídica o los precedentes judiciales. 

 

2.14.9.- Los MARC más conocidos en nuestro país 

Asimismo,  existe una creciente  confianza  en estos  medios  alternativos de 

resolución  de conflictos  y el éxito de los mismos ha alcanzado a muchos  

países, entre ellos Estados  Unidos, Argentina, Colombia,  Perú, Ecuador, entre 

otros. 
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Entre  los MARC   más conocidos  en Latinoamérica   tenemos los siguientes: 

 

 La negociación.  

 La mediación.  

 La conciliación.  

 El arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

En Abril de 1976 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados 

Unidos, Warren E. Burger convocó a una conferencia para analizar “Las causas 

de insatisfacción popular con la administración de justicia” logrando así el auge 

internacional de la utilización de los “MASC”   por   medio   de   grandes   ideas   

de   crear   alternativas adicionales al Juicio. 

 

En América Latina a través del Fondo Multilateral de Inversiones “FOMIN” 

permitió que se financiaran 18 proyectos concentrados en la región en donde se 

admitió la introducción y utilización de los Métodos de Alternativas de 

Resolución de Controversias “MARC” trabajando con asociaciones de Cámaras 

de Comercio y otras organizaciones en cada uno de los países en un lapso de 

seis años se financió con una inversión global de $22.5 millones y nuestro País 

no fue la excepción, permitiendo así integrarnos en la nueva opción para la 

solución y contribuyendo a la modernización del sistema judicial, tal como lo 

podemos ver en el siguiente cuadro N° 1: 

MARC 

LA 
NEGOCIACION  

LA MEDIACION 
LA 

CONCILIACION 
EL ARBITRAJE 
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PAIS 
AÑO DE 

APROBACIÓN 
PROYECTO ORGANISMO EJECUTOR 

PERU 1994 
Sistema de Resolución Alternativa de 
Disputas 

Asociación Peruana de Negociación de Arbitraje y 
Conciliación 

COLOMBIA 1995 
Métodos Alternativos de Resolución de 
Disputas Empresariales 

Cámara de Comercio de Bogotá 

URUGUAY 1995 Centro de Mediación y Arbitraje 
Centro de  Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de 
Comercio de Montevideo 

COSTA RICA 
1996 Centro de Mediación y 

Arbitraje 
Cámara de Comercio de Costa Rica 

ECUADOR 
1996 Centro de Mediación y 

Arbitraje 
Cámara de Comercio de Quito y Guayaquil 

EL SALVADOR 
1996 Reforma de la Legislación Comercial y la 

Resolución de Disputas 
Unidad Técnica del Ministerio de Justicia y Cámara de 
Comercio de Industria del Salvador 

HONDURAS 
1996 Centro de 

Mediación y Arbitraje 
Cámara de Comercio de Industria de Cortés y de 
Tegucigalpa 

PANAMA 1996 Centro de Mediación y Arbitraje Cámara de Industria y Agricultura de Panamá 

GUATEMALA 
1998 Centro de  Mediación y Arbitraje 

Comerciales 
Cámara de Comercio de Guatemala 

BRASIL 
1999 Centro de Resolución Alternativa de 

Disputas 
Confedera cao  
de Associacoes Comerciáis do Brasil 

CHILE 
1999 

Servicio de Arbitraje y Mediación Comercial 
Cámara de Comercio de 
Santiago 

NICARAGUA 
1999 Apoyo a la Resolución de Conflictos sobre 

Propiedad 
Corte Suprema de Justicia 

PARAGUAY 
1999 

Centro de Conciliación y Arbitraje 
Cámara de Comercio de 
Asunción 

VENEZUELA 
1999 Centro de  Mediación y Arbitraje 

Comerciales 
Cámara de Comercio de 
Caracas 

ARGENTINA 
2000 Red Nacional de Centros de Mediación y 

Arbitraje 
Cámara Argentina de 
Comercio 

BOLIVIA 
2000 Conciliación y Arbitraje 

Comercial 
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz 

MEXICO 
2000 Resolución Alternativa de 

Disputas 
Instituto Autónomo de México 

TRINIDAD 
YTOBAGO 

2000 
Centro de Mediación y Arbitraje 

Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago 

Cuadro N° 1.- Proyectos del Fondo Multilateral de Inversiones 

Fuente: Métodos   Alternativos de Conflictos. Fondo Multilateral de Inversiones “FOMIN”. 
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2.16.- Ley de Arbitraje y Mediación  

El  28  de  Octubre  de  1963,  entra  en  vigencia  la  primer  Ley  de Arbitraje 

Comercial de Ecuador cuyo objetivo era regular el sistema arbitral como medio 

eficiente para la solución de conflictos entre comerciantes, pero esta no tuvo 

mayor uso y aplicación
13

 

 

El  1  de  Septiembre  de  1995  se  crea  mediante  D.  E.  Nº  3029. Registro 

Oficial Nº 772 uno de los organismos que también en nuestro País ha 

fomentado el uso y conocimiento de los “MASC” como es la Unidad de 

Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia  en  el  Ecuador”  

“PROJUSTICIA”  cuyo inicio de reforma a nuestra justicia conto con proyectos 

que duraron 6 años y basados en cuatro áreas entre las que destacamos: La 

Implementación de oficinas pilotos de Mediación adjuntas a la Función Judicial, 

las cuales fueron puestas en funcionamiento en las ciudades de Quito, Cuenca 

y Guayaquil, contribuyendo así con la utilización  de  uno  de  los  “MASC”  

como  la  Mediación  la  cual contribuye para suplir en parte la falta de celeridad 

de la justicia14 

 

La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo y la Universidad Católica   

Santiago de Guayaquil, presentaron un proyecto al Honorable Congreso 

Nacional por intermedio del Legislador Dr. José Cordero quien fue el expositor, 

permitiendo así que naciera la nueva Ley de Arbitraje y Mediación “LAM”, la 

misma que fue publicada en el Registro Oficial Nº 154 del 4 de Septiembre de 

1997. En el año 2002, “PROJUSTICIA” ejecutó el Proyecto “Derecho y Justicia 

para los pobres” en donde enfatizó que dichos proyectos fueron orientados   a 

mejorar los canales de acceso a la justicia fomentando  el uso de  los  Medios 

Alternativos  de  Resolución  de Conflictos. Este mismo organismo crea el 

Centro Ecuatoriano de Promoción y fomentó de los Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos “CEMASC” cuyo propósito fue de generar un espacio de 

 

___________________ 
13

Diplomado Superior de Mediación Universidad Central del Ecuador. Módulo Procedimientos de la Mediación “Origen y Desarrollo de la 
Solución de Conflictos en el Ecuador” Dr. Álvaro Galindo C. 
14

Novedades Jurídicas. Ediciones Legales, año IV Nº 22, Agosto 2007, Pág. 66 Reportaje Unidad de Coordinación para la Reforma de la 
Administración de Justicia en el Ecuador. PROJUSTICIA Dr.  Álvaro Galindo 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         22 | P á g i n a  

 
 

coordinación para el encuentro de distintas instituciones y profesionales, con 

vías a afianzar programas conjuntos que tiendan a la difusión y consolidación de 

la Cultura de Paz y los “MASC”. Cuyo  proyecto  fue  ejecutado  por  el  Centro  

sobre  Derechos  y Sociedad “CIDES”15 

 

Cabe recalcar que en el primer encuentro que  realizó el “CEMASC” se 

conformó en el País “Enlace MASC Ecuador” Espacio Abierto para la Paz, 

cuyos integrantes eran y son expertos en los Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos, Centros de Mediación y Arbitraje, académicos e investigadores y 

otros. Cuyo reglamento fue analizado por tres profesionales como el Dr. Álvaro 

Galindo, Jaime Vintimilla. Hasta el año 2005 este enlace “MASC” contaba con 

50 socios activos.16 

 

La Constitución Política del año 1998, en su artículo No 191 y la actual 

constitución del 2008, reconocen al arbitraje y la medición y otros 

procedimientos alternativos, como mecanismos idóneos para la solución  de  

conflictos.  La  Aplicación  de  estos  mecanismos  está regulada en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, promulgada el 4 de septiembre de 1997. 

 

Según  los  registros  de  inscripción  del  Consejo  Nacional  de  la Judicatura, 

hasta la presente fecha se han creado en el país más de 100 centros de 

arbitraje y Mediación o mediación solamente, es decir un promedio de 10 

centros por año, a partir de la expedición de la Ley, de Arbitraje y Mediación por 

parte del H. Congreso Nacional de conformidad con lo dispuesto en el Art. 160 

de la Constitución Política de la República, codifica la Ley de Arbitraje y 

Mediación, considerando las disposiciones de la carta magna se publica la Ley 

de  Arbitraje  y  Mediación  en  el  Registro  Oficial No  145  del  4  de 

septiembre de 1997 y posteriormente la Ley Reformatoria a la Ley de Arbitraje y 

Mediación publicada en el Registro Oficial No 532 del 25 de febrero del 2005.17 

 
 
___________________ 
15

http://www.projusticia.ec 
16

http://www.projusticia.ec 
17

http://euvinygarcia.com Artículo: Primera Parte del Nacimiento de la Mediación 
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En Marzo del 2010 nuestro País contaba con los siguientes Centros de Mediación: 

 

Cuadro N° 2.- CENTROS DE MEDIACION EN ECUADOR – MARZO DEL 2010 

PROVINCIA NOMBRE 

AZUAY 

   Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

   Centro de Mediación ABYA YALA 
 

   Centro de Mediación y Arbitraje de Las Cámaras de la Producción del Azuay 

   Centro de Mediación de La Corte Superior de Justicia de Cuenca 
 

   Centro de Mediación Adscrito al Colegio de Abogados del Azuay Centro de Mediación de 
la Unidad Académica de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 
Cuenca 

   Centro de Mediación Comunitaria El Valle 
 

   Centro de Mediación Comunitaria del Centro de Investigación, Ciencias y Cultura 
(QUIPUCAMAYUC) “CASA DEL MIGRANTE” 

   Centro de Mediación Comunitaria “CHIQUINTAD” 

BOLIVAR 
            Centro de Mediación de la Corporación Bolívar 
 

   Centro de Mediación de Conflictos ODAC 

CAÑAR 

         Universidad Católica de Cuenca, extensión Azogues 
 

   Centro de Mediación CAÑARIS de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del 
Cañar (UPCCC) 

CARCHI 

   Centro de Mediación del Gobierno Municipal de Mira 
 

   Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Tulcán 
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CHIMBORAZO 

   Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

   Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de 
 

Riobamba: Centro de Conciliación y Arbitraje 
 

   Centro de Capacitación, Educación y Desarrollo 
 

Comunitario, CEDA. 
 

   Centro de Mediación San Pedro de Riobamba 

COTOPAXI 

 Centro de Mediación del SIDE adscrito a la Fundación de Servicios Integrados 
para el desarrollo. 

 Centro de Mediación del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CECIM) Filial Cotopaxi 

EL ORO 

   Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

   Centro de Mediación del Pequeña Cámara de la Minería del Ecuador (CAPEMINE) 
 

   Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Machala. 

ESMERALDAS 

 Centro de Mediación de la Corporación de Derechos Sociales CORDESO 
 

   Centro de Mediación de la Unión de la Asociación de Juntas Parroquiales de 
Esmeraldas “ASOJUPARES” 

   Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Esmeraldas 

FRANCISCO 
 

DE ORELLANA 

 Centro de Mediación de la Fundación “AYLLU HUARMICUNA-MUJER Y FAMILIA” 

GALAPAGOS 

 Centro de Mediación del Municipio de Santa Cruz 
 

   Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 
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GUAYAS 

 Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
 

   Centro de Mediación de la Fundación María Güare 
 

   Centro de Mediación de Conflictos de la 
 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.   Centro de Mediación de la 
Fundación Miguel Valverde 

 

 Centro de Mediación de la Sociedad Regional de Ingenieros del Litoral, “SIL” 
 

   Centro de Mediación de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil 
 

   Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – China 
 

   Centro de Mediación de la Fundación de Desarrollo Integral construyendo un amanecer 
“FUNDICAM” 

 

   Centro de Mediación de la Fundación de Desarrollo Comunitario y Social Dr. Víctor 
Rafael Espinosa García. 

   Centro de Mediación de la Armada Nacional del Ecuador. 
 

   Centro de Mediación de la Dirección Provincial de Educación del Guayas 
 

   Centro de Mediación de la Universidad de Especializaciones Espíritu Santo (UEES) 
 

   Red de Centros de Mediación Parroquiales de la Fundación Jurídica para la Victima en 
el Ecuador- F.V.E. 

   Centro de Arbitraje y Mediación de los Niños, Niñas, Adolescentes, la Familia y la 
Comunidad – NAFCON. 
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IMBABURA 

 Centro de Mediación del Centro de Asesoría Social de la MICROEMPRESA 

   Centro de Mediación de la Universidad Católica, Sede Ibarra. 

   Centro de Mediación de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de 
Cotacachi “UNORCAC” 

 Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ibarra. 
 

 Centro de Mediación del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CECIM) 

   Centro de Mediación de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica (ESPEA) 

LOJA 

 Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

   Centro de Mediación del “Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad 
Técnica Particular de Loja” 

   Centro de Mediación “Senderos de Justicia” adscrito a la Asociación de 
Trabajadores Autónomos del Sur (ATAS) 

LOS RIOS 

 Centro de Mediación Alianza del Municipio de Palenque 
 

   Centro de Mediación y Arbitraje de la Corporación Ecuatoriana de Vigilancia y Defensa 
permanente de Los Derechos Humanos 

MANABI 

 Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

   Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercios de Manta 
 

   Centro de Mediación de la Función Judicial de Portoviejo 
 

   Centro de Mediación de La Fundación Ad Litem 

NAPO    Centro de Mediación de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica (ESPEA) 

PASTAZA 

Centro de Mediación de la Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de Pastaza 
AJUPAP “NUEVA VISIÓN” 
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PICHINCHA 

   Centro de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos de los Consultorios 
Jurídicos de la PUCE  

        Centro de Mediación de la  Procuraduría General del Estado. 
 

   Centro de Arbitraje y Mediación de La Cámara de la Construcción de Quito – 
CENAMACO. 

   Centro de Mediación de la Fundación Fabián Ponce 
 

   Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana 
 

   Centro de Mediación del Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES 
 

   Centro de Mediación y Arbitraje de La Cámara de Comercio de Quito 
 

   Centro de Mediación de la Fundación “Tierra Nueva” 
 

   Centro de Mediación de la Asociación de Directores de Personal de Pichincha – ADPE 
 

   Centro de Mediación de la Cámara de la Pequeña Industria – CEMEPI 
 

   Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías 
 

   Centro de Mediación del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión de Mujeres 
CECIM  

  Centro de Mediación de la Fundación Mediación y Justicia 
 

   Centro de Mediación de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de 
Pasajeros del Ecuador – FENACOTIP 

 Centro de Mediación de la Corte Superior de Justicia de Quito 

 Centro de Mediación de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador – AMAE 

 Centro de Mediación de la Fundación Familiar Integral – FAMI 
 

 Centro de Mediación y Arbitraje de la Fundación Tutelar de Niño, Adolescencia y su 
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Familia. 

 Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pichincha 

   Centro Especializado de Arbitraje y Mediación en Materia de Seguros y afines, adscrito a 
la Fundación para la Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano – 
FITSE 

   Centro de Mediación del Municipio Metropolitano de Quito 

   Centro de Mediación de la Fundación Centro Integral de la Familia. 

   Centro de Mediación Insigne adscrita a la Fundación Apoyo Social – CORMES 

   Centro de Mediación y otros Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la 
Dirección Provincial de Educación y Cultura. 

   Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM) adscrito a las Cámaras de Industrias 
y Comercio Ecuatoriano Británica de Industriales de Pichincha. 

   Centro de Mediación, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos “Familia, Educación 
y Sociedad para la Paz – SOLPAZ. 
 

 Centro de Mediación de la Asociación de Escuelas de Conducción no Profesionales – 
AECON 

 Centro de Mediación y Negociación de la Fuerza Armada 
 

 Centro de Mediación del Gobierno Municipal de Cayambe 
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SANTO DOMINGO 

 Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Centro de Mediación y Arbitraje- CENARME- Adscrito a la Cámara de Construcción del 
Cantón Santo Domingo 

 Centro de Mediación GESTOR CORP 

SUCUMBIOS 
 Centro de Mediación de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica ESPEA  

 Centro de Mediación del Fondo Ecuatoriano POPULORUM PROGRESSIO Lago Agrio 

SANTA ELENA 
 Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado – Santa Elena 

TUNGURAHUA 

 Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Comercio de Ambato e Industrias de 
Tungurahua y PUCE de Ambato 

 Centro de Mediación “María Alejandra”- FUNDEMA  

 Centro de Mediación de la Corporación para el Desarrollo Social y Financiero – 
PAKARYMUY Centro de Mediación, Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos 
de la Fundación Asesoría Legal para la Familia y la Sociedad (FALFAMIS) “MEDIANDO” 

 Centro de Mediación y Arbitraje Conciliando 

 

       FUENTE: DIRECTORIO NACIONAL DE MEDIACION, 2010. 
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Se considera que en la actualidad van tomando más auge los “MASC” con  la  

implementación  y  cambios  en  muchas  Instituciones  del Estado como el 

Ministerio de Relaciones Laborales donde cuentan con un Mediador Laboral, 

contribuyendo de esta manera al cambio de paradigma hacia una cultura de 

Paz. 

 

2.17.- Definición de conflicto 

El diccionario de la lengua Española define el conflicto, como lo más recio de un 

combate. Punto en que parece incierto el resultado de la pelea. Combate y 

angustia del ánimo. Apuro, situación y de difícil salida.  

 

Según CABANELLAS, conflicto significa guerra, lucha. Es la oposición de 

intereses en que las partes no ceden. Choque o colisión de derechos o 

pretensiones.   

 

BOARDMAN y HOROWITZ, definen al conflicto como una incompatibilidad de 

conductas, cogniciones (incluyendo las metas) y/o efectos  entre  individuos  o 

grupos que pueden  o no  conducir  a una expresión  agresiva de su 

incompatibilidad   social. 

 

La palabra  "conflicto"   alude a tensión,    lucha, pelea  entre  dos partes.  Estas  

pueden   ser partes  de un  todo,  es  decir,  se puede hablar  de un conflicto  

entre  los afectos  y las cogniciones  o razonamientos  de una misma persona. 

 

Conflicto  es la relación  entre dos o más personas  que realizan conductas   

tendientes   a obtener  metas  que  son incompatibles    o en la que alguno  de 

ellos los percibe  como  incompatibles. 

 

En  otras  palabras,  el conflicto  viene  a ser la situación  en la cual dos  o más 

partes  perciben  tener  objetivos  mutuamente   incompatibles.  

 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         31 | P á g i n a  

 
 

El  conflicto  es parte  del normal  desarrollo  de nuestras  vidas, por ende, no es 

ni positivo ni negativo, simplemente  existe, está allí.  

 

Pongamos  como ejemplo el caso del agua de los ríos: si este es demasiado 

abundante,  es negativo, toda vez que origina inundaciones; pero si es escaso 

también puede ser negativo, en el sentido que origina sequías e impide el 

crecimiento de vida. Es por eso que, en dosis adecuadas, el conflicto puede ser 

un estímulo a nuestra creatividad. 

 

A través de la conciliación el conflicto cambia de un proceso vicioso a un 

proceso virtuoso. De allí, pues, que el rol del conciliador es ayudar a las partes a 

que puedan abordar estos conflictos constructivamente.  

 

SUAREM SARINÉS señala que una posible definición  de conflicto sería la 

siguiente: 

 

 Un proceso interacciona! que, como  tal, nace, crece, se desarrolla y 

puede  a veces  transformarse, desaparecer  y/o  disolverse,  y otras 

veces permanecer relativamente   estacionario. 

 Que se da entre dos o más partes, entendiendo   por partes  a personas, 

grupos  pequeños,   grandes  grupos;  la interacción   puede darse  entre  

dos grupos,  entre  una persona  y un grupo,  etc. 

 En  el que predominan las interacciones  antagónicas   sobre  las 

interacciones  atrayentes. 

 Interacciones    en  las cuales  las personas   que  intervienen    lo hacen  

como  seres totales  con sus acciones, sus pensamientos,    sus afectos y 

sus discursos. 

 Que  algunas veces, pero  no necesariamente,   pueden  ser procesos  

conflictivos  agresivos. 

 Que  se caracteriza  por  ser un proceso   re-construido    por  las partes. 

 Y que puede ser conducido por  ellas o por  un tercero. 
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2.18.- Aspectos del Conflicto 

El conflicto  tiene un aspecto  positivo  y otro  negativo: 

 

1.- Aspectos   positivos 

El  conflicto  tiene  aspectos  positivos  en el sentido  que  se le concibe  como   

el motor   para  el cambio,  generador   de  energía creativa  que puede  mejorar  

las situaciones, una oportunidad para el crecimiento y el enriquecimiento   

personal. Claro  que existe la errónea  concepción   que el conflicto  es negativo  

y hasta  se la visualiza como  una  enfermedad social. Dentro de los aspectos  

positivos que genera  el conflicto  tenemos: 

 

 Posibilita  el cambio. 

 Da lugar a reclamos  justos.  

 Sincera la relación. 

 Fomenta  la unidad  grupal  y la solidaridad. 

 Posibilita  el crecimiento  y la madurez. 

 

Entre   los  beneficios   del  conflicto   como   factor  de  cambio, podemos  decir  

que  el  conflicto   se  opone   a la  osificación   del sistema social, al ejercer  una  

presión  a favor  de la innovación   y de la  creatividad. 

 

2.-  Aspectos    negativos 

Dentro de los aspectos negativos que origina el conflicto tenemos los siguientes: 

 

 Desgasta  a las partes  en conflicto.  

 Afecta  las relaciones  negativamente. 

 Origina  un  gasto innecesario  de energía. 

 La escalada de conflicto  puede  derivar a mayores. 

 Sus residuos  pueden  afectar las relaciones. 

 Quedan  residuos  de rencor  por lo dicho y oído. 

 Puede  llevar a una solución  sin salida. 
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2.19.- Elementos del Conflicto 

Podemos  señalar como elementos  del conflicto los siguientes: 

 

1.-  Las  partes 

Son las personas,  grupos  pequeños  o grandes  de personas,  que intervienen   

en un conflicto  en forma  directa e indirecta.  Las partes pueden  ser a su vez: 

 

 Principales o primarias. Son aquellas que están directamente implicadas  

en un conflicto  (por ejemplo,  en un caso de régimen de visitas serían los 

padres  las partes  primarias). 

 Partes secundarias. Son aquellas que están  indirectamente implicadas  

pero  tienen  interés  o pueden  influir  en el resultado (por ejemplo,  en el 

mismo  caso de régimen  de visitas,  serían los hijos). 

 

2.- El  poder   en el conflicto 

Es la capacidad  de influencia  que  tienen  las partes  primarias y secundarias  

en el conflicto. Generalmente en un conflicto  hay una parte  que tiene más 

poder  que la otra, en estos  casos el conciliador tiene que mantener  una 

posición neutral  durante  todo  el proceso,  ayudando  a mantener  un equilibrio. 

 

3.- Las  percepciones     del  problema 

La percepción es la realidad  que una  parte  recibe  de la otra, es decir, es 

nuestra forma de recibir o interpretar  el conflicto, sus causas e interpretaciones. 

 

4. Las  emociones    y sentimientos 

Son  los  estados  de  ánimo  producidos por  impresión de los sentidos,  ideas, 

recuerdos,  que con frecuencia  se traducen  en gestos, actitudes  u otras  

formas  de expresión. 

 

Las emociones y sentimientos juegan un papel importante en las conciliaciones,  

toda vez que son fuertes  condicionantes de las acciones  y actitudes.  Cuando  

no  se controlan   las emociones   se corre  el riesgo  de "dejar  las cosas sobre 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         34 | P á g i n a  

 
 

la mesa",  de no obtener el mejor  resultado  posible:  de allí que es conveniente   

comprender y reconocer   las emociones  propias  y, de la otra parte,  permitir 

ventilarlas,  a fin de que se canalicen  productivamente. 

 

5.- Las  posiciones 

Son las pretensiones   que en principio  reclaman  cada una  de las partes,  con  

las que creen  que quedarán  satisfechas. 

 

6.- Intereses    y necesidades 

Los intereses    son los beneficios  que queremos  obtener  a través del conflicto  

y normalmente   aparecen  debajo  de las posiciones que se adoptan  en los 

conflictos. 

 

Las necesidades humanas son aquellas condiciones que consideramos 

fundamentales e imprescindibles para vivir. Incluyen tanto  las necesidades 

materiales  (como  dormir,  alimentarse,  etc.) 

 

 

Y otras de índole inmaterial (la libertad,   la forma de expresarse  y de sentirse 

escuchado; la seguridad para explicarse, justificarse, desahogarse;  la dignidad; 

el respeto y el sentirse querido; etc.). La no satisfacción adecuada de estas 

necesidades nos puede generar frustración, inquietud, temor o ira. Las 

necesidades suelen estar detrás de los intereses. 

 

 

 

Elementos 
del conflicto 

El poder Las partes 
Las 

percepciones 
Emociones y 
sentimientos 

Las 
posiciones 

Intereses y 
necesidades 

Los valores y 
principios 
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7.- Los valores y principios 

Vienen  a ser el conjunto de elementos   culturales  e ideológicos que justifican y 

sirven para argumentar los comportamientos. Generalmente las personas  

tienen distintos  valores. 

 

2.20.- Características del Conflicto 

Las principales características del conflicto entre particulares son las que  

surgen de la oposición profunda por cuestiones de dinero, bienes o negocios. 

Este antagonismo lo encontramos, precisamente, en los conflictos  de intereses,  

cuyas características principales  son: 

 

 Es el antagonismo   u oposición  de intereses. 

 

 Origina  situaciones  difíciles, trance angustioso. 

 

 Se construye  entre  las partes,  es decir, entre  dos o más partes que 

intervienen en el conflicto;  están  involucrados en la construcción, hay 

involucración  y no necesariamente consentimiento. 

 

 El conflicto  no tiene  origen  en una parte,  se genera  en la lucha entre  

dos  partes  que en algún  sector  son incompatibles (ya sea en el sector  

de las creencias,  las acciones,  las cogniciones,  las conductas,   etc.). 

 

 

El conflicto como  aspecto  natural  de la vida se percibe  como un reto  y una  

posibilidad  de cambio  positivo.  

 

A diferencia  de, lo comúnmente   pensado,  el conflicto  no es concebido  como  

un fenómeno  nocivo  o intolerable,  sino como una posibilidad  de crear. 
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2.21.- Fuentes o fases del conflicto 

Es muy difícil precisar  el momento   exacto en que empieza  un conflicto. Todo  

conflicto  posee  causas subyacentes,  ya sean conscientes  o inconscientes. 

 

Entre  las causas pueden  mencionarse  las relativas a la información, a la 

relación,  a los valores, a los factores  estructurales   y las relativas a los 

intereses". 

 

 Las  causas  de conflicto   relativas  a información,    compren den  

información    insuficiente   o errónea,   interpretación     diferente   de la 

información    o puntos   de vista  diferentes   sobre  lo que  es relevante. 

 

 Las dificultades   en la relación  pueden  surgir  de cargas  emocionales   

fuertes,  incomunicación    o comunicación    deficiente, o 

comportamientos  negativos  repetitivos. 

 

 Los  conflictos    de valores  pueden   ser  causados   por  el empleo de 

diferentes  criterios  para evaluar ideas o comportamientos,   por  la 

presencia   de metas  exclusivas  entre   sí, o por   factores   como  

ideologías,   religiones   y estilos   de  vida diferentes 

 

 Los conflictos  estructurales  pueden  provenir  de patrones  destructivos  

de comportamiento    o interacción,  desigualdades  en el control,  la 

propiedad  o la distribución  de recursos,  desigualdades  de  poder   y 

autoridad,   factores   físicos,  geográficos   o ambientales  que restringen  

la cooperación,   o restricciones   de tiempo. 
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Cuadro N° 3.- Causas del Conflicto con sus posibles remedios 

 

TIPOS DE CONFLICTOS CAUSAS PROBABLES REMEDIOS POSIBLES 

SOBRE INFORMACION  

 Falta de información. 

 Información incorrecta. 

 Percepciones diferentes 
respecto de lo relevante. 

 Diferente interpretación. 

 Diferente evaluación de la 
información. 

 Acordar que información es 
relevante. 

 Acordar como se colectara 
información. 

 Utilizar criterios comunes de 
evaluación.  

 Opiniones externas. 

DE INTERESES 

 Confrontación. 

 Necesidades básicas. 

 Procedimiento. 

 Aspectos psicológicos. 

 No focalizar en posiciones. 

 Criterios objetivos. 

 Opiniones creativas e 
interactivas. 

 Generar intercambios entre 
intereses de diferente grado. 

ESTRUCTURALES 

 Comportamiento 
destructivo. 

 Recursos desiguales. 

 Poder y autoridad 
desiguales. 

 Factores geográficos o 
físicos que obstaculizan la 
cooperación. 

 Limitaciones de tiempo. 

 Clara definición de los roles. 

 Proceso justo de toma de 
decisiones. 

 No negociar por posiciones. 

 Menos coerción, más 
persuasión. 

 Ampliar plazos temporales. 

DE VALORES 

 Diferentes ideologías, 
culturas y religiones. 

 Objetivos exclusivamente 
ideológicos o valorativos.  

 No definir el problema en 
términos de valores. 

 Permitir desacuerdos. 

 Buscar valores superiores 
compartidos. 

DE RALACION  

 Fuerte emotividad. 

 Estereotipos. 

 Pobre o nula comunicación. 

 Reiterados 
comportamientos negativos. 

 Controlar las emociones 
(reglas, cauces, etc.). 

 Clarificar percepciones. 

 Permitir expresar emociones. 

 Mejorar la comunicación. 

 Problema – Solving. 

 

 

 Los conflictos  sobre intereses  son atribuibles a intereses  

antagónicos  o excluyentes, intereses en cuanto al procedimiento o 

intereses  psicológicos. 

 

En  el gráfico N° 1, que aparece en la página siguiente podemos  apreciar estas 

causas del conflicto  con sus posibles remedios". 
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Algunos  autores  señalan que las fuentes  del conflicto  más comunes  son las 

siguientes: 

 Malentendidos; 

 Falta de sinceridad;  

 Negligencia; 

 Intencionalidad; 

 Defensa   partidista   del propio   sistema  de opiniones   y creencias; 

 Fracaso  al intentar  establecer  fronteras;  

 Llevar mal el conflicto; 

 Miedo; y 

 Segundas  intenciones. 

 Condiciones Naturales. 

 

2.22.- Presentación de los Principales Medios Alternativos de Resolución 

de Conflictos en Ecuador 

 

Grafico N ° 1.- Métodos Alternativos para solución de conflictos 

 

 

Nos parece oportuno anticipar aquí una somera descripción de algunas 

alternativas, diseñadas con el objetivo de limitar el costo y tiempo que insumen 

los conflictos, lograr resultados eficientes y, adicionalmente, evitar el litigio 

judicial. Los conocidos y usuales son: negociación directa, negociación asistida 

(mediación) y adjudicación privada (arbitraje en sus diversas formas). A pesar 

de sus diferencias, tienen como elemento común el hecho de ser herramientas 

que permiten solucionar los conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. 
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2.23.- LA NEGOCIACIÓN  

 

2.23.1.- Objetivo 

La negociación es una institución que persigue establecer una relación más 

deseable para ambas partes a través del intercambio, trueque y compromiso de 

derechos, sean estos legales, económicos o psicológicos, siendo sus objetivos 

más importantes: 

 

-lograr un nuevo orden de relaciones donde antes no existían.  

-Modificar  un conjunto  de relaciones  existentes  por  otras  más  

convenientes  para una de las partes  o para ambas. 

 

2.23.2.- Definición 

A juicio de Pinkas FLINT BLANCK, la negociación  es un proceso de 

comunicación   dinámico,  en mérito  del cual dos  o más partes tratan  de 

resolver  sus diferencias  e intereses  en  forma  directa  a fin de lograr con ello 

una solución que genere mutua  satisfacción. En  toda  negociación  se presenta  

una confrontación   de intereses. Estas  diferencias  deben  ser resueltas  por  

las partes  aprovechando los distintos  valores  que cada una de ellas asigna a 

la toma  de decisiones39. 

 

2.23.3.- Características 

Existen   ciertas   características institucionales    y estructurales  de  las  

situaciones    de  negociación    que  pueden   facilitar   o dificultar   la táctica  

del compromiso,    o hacerla  más  accesible  a una  de las partes   que  a la otra  

o afectar  a la probabilidad   de un compromiso   simultáneo  o de un punto  

muerto 40: 

 

 

39
 FUNT BLANCK, Pinkas: Negociación  empresarial, Lima, Ediciones Justo Valenzuela, 1993. 

40  
 SCHELLING c., Thomas:  La estrategia de! conflicto, Madrid, Tecnos,  1964, pp. 43 al 46. 
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 Utilización  de un agente negociador.  

 Secreto  contra  publicidad. 

 Negociaciones  entrecruzadas.  

 Negociaciones  continuas.  

 Agenda  restringida. 

 La posibilidad  de compensación. 

 

2.23.4.- Posiciones Versus Intereses 

En todo conflicto las partes enfrentadas determinan sus pretensiones a través 

de las posiciones y los intereses. Las posiciones son la línea argumentativa que 

define el deseo o interés de una de las partes ante un determinado conflicto. 

Las posiciones son los argumentos que plantean las partes. Son las razones 

que responden a la pregunta ¿Qué dice? 

  

Los intereses se componen de las aspiraciones y deseos subyacentes que al 

final de cuentas pretende una persona en cualquier circunstancia, muy al 

margen de quien se enfrente contra esta pretensión. Por lo tanto, puede  haber  

interés sin posición, pero nunca a la inversa, ya que este último requiere 

siempre un conflicto  previo. Los intereses responden a la pregunta  ¿Por qué lo 

dice? 

 

Cuando  se regatea con base en las posiciones, los negociadores tienden  a,  

encerrarse  dentro  de ellas. El negociador,  mientras más clara tenga su   

posición  y más la defiende contra los ataques,  más se compromete   con ella. 

Mientras  más trate de convencer  al otro de la imposibilidad   de cambiar  su 

posición  inicial, la de negociador, más difícil será negociar. Su forma de ser se 

identifica  con su posición. 

 

Ahora  tiene  interés  en "quedar  bien"  -en  conciliar  las acciones futuras  con 

las acciones pasadas-,  haciendo  que sea cada vez menos probable  que un 

acuerdo  sensato pueda conciliar los intereses originales de las partes. 
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Cuando  mayor atención  se presta a las posiciones,  menor  atención se dedica 

a satisfacer los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes. El 

acuerdo se hace más difícil. Cualquiera que llegue puede  reflejar una  

distribución  mecánica  de las diferencias entre  las posiciones  finales, más que 

una solución  cuidadosamente diseñada  para satisfacer los intereses  legítimos 

de las partes.  El resultado  es con  frecuencia  un acuerdo  menos  satisfactorio  

para ambas partes  de lo que hubiera  podido  ser. 

 

FISHER y URY recomiendan  concentrarse  en los intereses  y no en la 

posiciones.  Pone  como  ejemplo  la historia  de dos hombres que están 

peleando  en una biblioteca.  Uno de ellos quiere abrir la ventana  y el otro  que 

la ventana  se cierre. Discuten  sobre  qué tan abierta  debe  quedar  la ventana: 

apenas  una rendija,  la mitad,  tres cuartos.  Ninguna  solución  logra 

satisfacerlos  a ambos. 

 

Entonces, entra  la bibliotecaria.  Le pregunta   a uno  por  qué quiere  abrir  la 

ventana: "Para  obtener  aire fresco".  Le pregunta al otro  porqué   quiere  cerrar  

la ventana: "Para  que  no  haya corriente".  Después  de pensarlo  un momento,   

la bibliotecaria  abre la ventana  en la habitación  contigua,  logrando  así que  

entre  aire fresco, sin que haya corriente. 

 

2.23.5.- Elementos  que deben  Considerarse  en una Negociación 

Siete son los principales  elementos  de la negociación: 

 

1.  Intereses 

Como señala CAIVANO, los intereses  pueden  definirse como las necesidades,  

deseos, preocupaciones o temores  de las partes,  o las condiciones   

específicas  que una parte  desea  obtener  para  lograr un arreglo aceptable.  

Los intereses motivan  a las personas  y son el trasfondo   o el fundamento   de 

la posición  que asumen  las partes. Ese  fundamento   muchas  veces no es 

manifestado  ni percibido,  y hasta  en ocasiones  la misma  parte  lo ignora;  se 

confunde   lo que se pretende  con lo que realmente  se necesita. 
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2.  Legitimidad 

La legitimidad se compone de todos aquellos elementos objetivos de 

argumentación que no tienen que ver con los recursos  de que disponen  las 

partes y que se utilizan para dotar a las probables soluciones  de un  

fundamento racional  y de justicia, teniendo  en cuenta  que  estamos  ante  

posiciones encontradas. La legitimidad se refiere a la aceptación y el 

reconocimiento por una parte de lo que dispone su oponente, y las cuestiones y 

los intereses  del mismo,  e incluso sus emociones,   son auténticos  y 

razonables,  y se ajustan  a los principios  reconocidos o a las normas  o los 

estándares  aceptados. Si no hay una percepción de la legitimidad, las 

negociaciones   muchas veces ni siquiera pueden  comenzar. 

 

Es  tan importante   este elemento  que, de aplicarse,  debe  quedar en la retina  

de cada una de las partes  que se ha procedido con justicia,  sin que  alguna  de 

ellas hubiera  sacado ventaja  indebida del resultado  y, si hubiese  ocurrido  

alguna disminución  en sus intereses, percibirlas  como  concesiones  tolerables  

para  alcanzar  un objetivo  más beneficioso. 

 

3.  Opciones 

Integrada   por  todas  las variables  de solución  que  cada parte expone  para 

llegar a un arreglo. Para que una de ellas sea aceptada por cualquiera  de las 

partes  deberá  ser superior  a la mejor  alternativa que estas puedan  disponer. 

 

4.  Alternativas 

Son aquellos medios  sustitutos  que tienen las partes  para satisfacer sus 

intereses  en el caso de no llegar a un arreglo  satisfactorio con su ocasional  

adversario. Pero acuden  a estos sin haber  cedido nada ante la parte  contraria  

y de mutuo acuerdo. 

 

5.  Comunicación 

Es  otro  elemento  importante   para  alcanzar  una  solución  de mutuo  

beneficio.  Es  el medio  por  donde  se conducen   los intereses, alternativas  y 
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opciones  de cada una  de las partes,  proporcionando   información    oportuna   

y  necesaria  para  conocer   con claridad las posiciones  de ambas  y 

posibilitando   el conocimiento recíproco   entre  las partes,  clarificando  sus 

percepciones   y facilitando  las transacciones   en todo  ese proceso.  El caudal, 

la forma y la calidad de la comunicación   así como  la identidad  de los que 

participan  en el intercambio   suele influir mucho  en un resultado satisfactorio. 

 

6.   Sinceridad 

La sinceridad  generalmente  alude a la capacidad  de una  persona  para  

depender o asignar confiabilidad a la veracidad o la exactitud  de las 

declaraciones o el comportamiento  de otra. Es la esperanza  firme que tiene 

cada una de las partes  con respecto  a la otra, basándose  en la posibilidad  

real de que esta cumplirá  con el compromiso   ofrecido,  realizando  de un 

modo  concreto  la oferta que  hubiera  ofrecido  para  llegar al acuerdo  

negociado. Es usual que la sinceridad  en las relaciones  crezca de manera  

progresiva  en el curso  del proceso  de negociación.  Al aumentar   el número   

de promesas  y de actos congruentes  que refuerzan  la creencia de que el 

compromiso será  cumplido,  las partes  gradualmente  conforman una relación  

de confianza  y sinceridad. 

 

7.   Compromiso 

Son los tratos, planteamientos  orales o escritos  que señalan lo que una parte  

hará o no hará. 

 

2.23.6.- La Negociación  como Medio de Resolución  de Conflictos 

Como  ya se mencionó,   la negociación   es un  proceso   de comunicación  

dinámica,  en mérito  del cual dos o más partes  tratan de resolver  sus 

diferencias  e intereses  en  forma  directa  a fin de lograr  con  ello una  solución  

que genere  mutua  satisfacción.  En toda negociación  se presenta  una 

confrontación  de intereses.  Estas  diferencias  deben  ser resueltas  por  las 

partes  aprovechando los  distintos  valores  que  cada  una  de ellas asigna  a 

la toma  de decisiones. 
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Tanto  en la negociación  como  en la mediación,  el proceso  es elástico, 

flexible y elaborado  a la medida de las partes. La solución que surge de este 

tipo  de proceso  permite  que ambas  partes  obtengan  adecuada  satisfacción  

del resultado. 

 

Cuadro N° 4.- Modelo de Blake y Morton 

 

ACTITUDES  FRENTE AL CONFLICTO: 

MODELO DE BLAKE Y MORTON 

I.    COMPETIR 

Cuando tratamos de convencer a otro que acepte nuestros intereses. 

También se le conoce como negociación distributiva o posicional. 

Específicamente equivale al estilo de negociación duro que FISHER 

describe como especie del género. 

II.   CEDER 

Estrategias en la cual una parte trata de ayudar a la otra a conseguir 

sus objetivos. En vez de centrarnos en nuestros intereses lo hacemos 

en los del contrario. 

Esta perspectiva equivale al estilo suave descrito por FISHER como 

variante del modelo distributivo. 

III.  COMPROMISO  

Cuando las partes se dividen las diferencias, ninguna gana, ninguna 

pierde. Las partes desarrollan fórmulas de solución a sus diferencias 

ante problemas que se les presentan como de suma fija. 

Esto equivale a dividir la naranja en dos partes iguales. 

IV. COLABORAR 

Cuando las negociaciones trabajan en forma conjunta para maximizar 

ganancias conjuntas, es un proceso de resolución de problemas. 

Las dos partes reflexionan y están de acuerdo en que compartan un 

problema común y definen este en términos de metas y fines 

compartidos. 

Esta perspectiva corresponde a la negociación integrativa o 

principista. 

V.  EVITAR 

Cuando las partes deciden evitar el conflicto y retirarse de la situación 

conflictiva postergándola. El efecto de esto es que una de ellas puede 

hacer lo que desea. 

Se presenta cuando los puntos en discusión son insignificantes o bien 

para demorar o bloquear el proceso.   
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Actitudes  frente  al conflicto: el modelo de Blake y Borton 

Pinkas FLINT    expone  el modelo  de BLAKE y MORTON,     quienes siguiendo  

los lineamientos  de WALTON y  MC KERSIE,   presentan un modelo  con cinco 

diferentes  actitudes  u orientaciones que los individuos  pueden  tomar  al 

resolver  un conflicto. El cuadro  de la página anterior nos ilustra estas actitudes. 

 

2.23.7.- En  qué Oportunidad  Negociamos 

La negociación   es un  medio  de lograr  lo que uno  desea  del otro.  Dado  que 

la gente  difiere, es posible  encontrar   soluciones. Son las diferencias  las que 

nos  posibilitan  el intercambio   de valores y con  ello la resolución  del conflicto.  

Si no  existieran  diferencias  en cuanto  a la percepción,   escala de valores,  

aversión  al riesgo, no sería posible  la solución  de conflictos. 

 

¿Cuándo   se presenta  la negociación? La negociación   se presenta  cuando   

existe  un  conflicto  de intereses   entre  dos  o  más partes.  Podemos   señalar  

dos elementos  básicos: 1) pluralidad  de sujetos; 2) existencia  de diferencias  

en los intereses. 

 

Todo  proceso  de negociación  tiene consecuencias jurídicas. A partir  de estas 

las partes  acuerdan,  mediante  la manifestación de voluntad,  crear, modificar  

o extinguir una relación  jurídica. 

 

2.23.8.- Tipos de Negociación 

 

1.  Negociación   distributiva (Esquema Ganar-Perder) 

La negociación   posicional,  llamada  también  distributiva  o tipo suma cero, es 

aquella en la cual el punto  que obtiene  una parte  lo hace a expensas  de la 

contraria,  de modo  que la suma  algebraica de los puntos  negociados   

siempre  es cero. Es la negociación del regateo. Según FISHER y URY  existen 

dos estilos dentro  de la negociación posicional: el estilo suave y el estilo duro. 
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Hemos señalado  que  la negociación distributiva  o de  tipo "suma cero" lleva 

ese nombre  porque  se plantea  como  un combate  en el cual el punto  que 

adquirió lo pierde la otra parte. Aquello a negociar no crece, es decir, no 

aumenta;  por lo que la suma algebraica total debe ser siempre  cero. 

 

En  la negociación distributiva  las partes  actúan  competitivamente  y buscan  

su ventaja  personal,  esto es, maximizar  su beneficio individual.  En  este tipo 

de proceso  la habilidad  negociadora reposa  principalmente  en una gran dosis 

de voluntad,  terquedad, cierto  tipo de engaño  y otras tácticas afines. 

 

a. Estilos distributivos   según Fisher y Ury 

Como  ya hemos  señalado, FISHER   y URY  distinguen  dos estilos de 

negociación,  el suave y el duro; además se diferencian estos dos tipos en un 

diagrama que a continuación  reproducimos: 

 

2.  Negociación Integrativa (Esquema Ganar-Ganar) 

 

a) Concepto 

La negociación  integrativa  es un proceso  dinámico  en el cual las partes 

primero  identifican  tanto metas comunes  como  diferencias en sus intereses,  

y luego  desarrollan  una labor  conjunta  que los lleva a un resultado  

satisfactorio  para ambas. 

 

En  la  negociación   integrativa   las  partes   buscan,   en  forma conjunta,   una  

solución  al problema   que  los  aqueja.  En  vez  de aproximarse  al problema  

de modo  competitivo,  fijando puntos  de resistencia  y metas,  las partes  

desarrollan  una  aproximación   que se orienta  a resolver  el problema  que 

ambas  comparten. 
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Cuadro N° 5.- Estilo de Aproximación 

 

ESTILO SUAVE ESTILO DURO 

1. Los participantes son amigos. 

2. La meta es el acuerdo. 

3. Se debe efectuar concesiones a 

fin de cultivar la relación. 

4. Ser suave con la gente y el 

problema. 

5. Confiar en otros. 

6. Cambiar de posición fácilmente. 

7. Hacer ofertas. 

8. Descubrir el punto de reserva, es 

decir, dar a conocer lo máximo 

que podemos conceder. 

9.  Aceptar perdidas unilaterales 

como precio del acuerdo. 

10. Buscar una única respuesta, 

aquella que ellos acepten. 

11. Insistir en el acuerdo. 

12. Tratar de evitar un 

enfrentamiento de voluntades. 

 

13. Ceder ante la presión. 

1. Los participantes son adversarios. 

2. La meta es la victoria. 

3. Se debe demandar concesiones 

como condición de relación. 

4. Ser duro con la gente y el problema. 

 

5. Desconfiar de otros. 

6. Enquistarse en la posición. 

7.  Hacer amenazas. 

8. Engañar sobre el punto de reserva. 

 

 

9. Demandar ganancias unilaterales. 

 

10. Buscar una única respuesta. 

Aquella que nosotros aceptamos. 

11. Insistir en nuestra posición. 

12. Tratar de ganar confrontación de 

voluntades pues el proceso es un 

choque de estas. 

13. Aplicar presión. 
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b) Características  de la negociación integrativa 

 

LA NEGOCIACIÓN  INTEGRATIVA  SEGÚN FUNT BLANCK DEMANDA: 

 

1. Un intento  consciente y serio de entender las necesidades y  

objetitos  de la contraparte.  Los negociadores  tienen diferentes  

valores y preferencias. Lo que uno desea puede o no ser lo que el otro  

se halla dispuesto  a otorgar.  Lo esencial, sin embargo,  es que se 

pueda al menos  comprender  y aceptar como legítimos estos intereses 

y necesidades. 

 

 

2. El  establecer una comunicación  fluida. Los  negociadores    deben 

considerar   cuidadosamente    el efecto  que  produce   el revelar sus 

objetivos  y escuchar  activa y atentamente   a la otra  parte, a  fin que  

una  vez puestos  sobre  la mesa  ambos  intereses  se pueda  elaborar  

en forma  conjunta  una  solución  adecuada.  Se deben  crear las 

condiciones  para una buena  comunicación. 

 

 

3. Enfatizar  los aspectos comunes y  encontrar las diferencias. Se 

debe construir  un marco  común  de referencia  que nos  conduzca  a 

un ambiente  constructivo,   donde  proceda  la identificación  de las 

diferencias  entre las partes, las que a su vez nos permitirán ganancias  

conjuntas. 

 

 

4. Buscar  soluciones  que satisfagan  las metas y objetivos de ambos   

lados. El proceso  de negociación  integrativa  proviene  de una actitud 

diferente  a la distributiva  y como  se verá luego, lo relevante  no son las 

posiciones  sino los intereses  en juego. 
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5. Que los negociadores creen valores de forma conjunta  

concentrándose en los intereses y  preferencias  de la otra parte. 

LAX sostiene  la posibilidad de crear valores privados y valores públicos: 

Los primeros son definidos  como  las utilidades que pueden  dividirse 

por las partes,  tales como  tierras a compartir,  bienes a adjudicarse,  

etc. Esto  significa que el resultado  de la negociación  es disfrutado por  

las partes  excluyendo  a otros  del beneficio  obtenido   en esta.  En  

cambio  el valor  público  es  definido  como  el valor que es también  

gozado  por otros  (aire puro, parques,  aguas sin contaminar). 

 

 

2.23.9.- Estrategias de Negociación 

Describiremos   un método   de negociación  que ha tenido  una gran  difusión  y 

que  suele ser aplicado  con  mucho  éxito  en materia  contractual en  la 

negociación   empresarial.  Nos  estamos refiriendo  al Método de Negociación  

según Principios, desarrollado   en el Proyecto  de Negociación   de Harvard,  

un programa  de investigación  desarrollada  por la Universidad  de Harvard,  

que estudiaba los problemas  de la negociación  desarrollando  y difundiendo   

métodos  mejorados   de negociación  y mediación.  Este  método,  que ha sido 

expuesto  universalmente  en los libros  de Roger  FISHER  y  William URY, 

consiste  en decidir los problemas  según sus méritos en  lugar de decidirlos  

mediante  un proceso  de regateo  centrado en lo que  cada  parte  dice que va 

o no va a hacer.  Recomienda que se busquen  ventajas recíprocas  siempre 

que sea posible, y que cuando  haya conflicto  de intereses  debe insistirse  en 

que el resultado  se base en algún criterio justo, independiente   de la voluntad  

de las partes.  Es un método  que "es duro  para los argumentos suave para las 

personas".  Permite  a cada una de las partes  ser justa y a la vez la protege  

contra  aquellos que estarían dispuestos  a sacar ventaja de su justicia.   
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2.24.- LA MEDIACIÓN 

 

2.24.1.- Objetivo 

El objetivo de la mediación   consiste  en, ayudar  a las partes  a generar  sus 

propias  soluciones  para resolver  el conflicto. El mediador dirige el proceso 

pero no sugiere fórmulas de solución. Las partes  deciden  completamente el 

contenido del acuerdo. 

 

El mediador ayuda a las partes, que asisten voluntariamente, a aislar los 

problemas, a entender los puntos de vista de ambos y a explorar posibles 

soluciones. El mediador hace posible  que cada uno  sea escuchado  

completamente  y crea una atmósfera propicia para que las partes se sientan 

cómodas hablando  entre  sí. 

 

2.24.2.- Definición 

Para  Pinkas  FLINT la mediación   constituye  una  variante  del proceso   de  

negociación.   Si bien  aplica a esta  las mismas  reglas generales,  difiere  de  la 

negociación   en  que  entra  en  escena  un tercero  denominado   mediador.   

 

El rol  del mediador   es el de un facilitador,  quien  recoge  inquietudes,   

traduce  estados  de ánimo y ayuda  a las partes   a confrontar    sus pedidos   

con  la realidad. En  su rol,  el mediador   calma  los estados  de ánimos  

exaltados, rebaja  los pedidos   exagerados,  explica  posiciones   y recibe  

confidencias. 

 

Para ALONSO GARCÍA, con la mediación  se persigue  entregar a las partes  

en litigio  la solución  del conflicto  con  el objeto  de aproximarlas   y crear  entre  

ellas, las condiciones   adecuadas  para obtener,  por  sus propios  y recíprocos   

convencimientos,  la solución conveniente. 
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Para RUPRECHT es un medio  de solución  de los conflictos  por el cual las 

partes, concurren ante un órgano designado por  ellas o instituido  oficialmente,  

el cual propone  una solución  que puede  o no ser acogida por las partes.  

 

Para Gerard COUTURIER se trata  de un procedimiento de investigación 

completo que conllevará a proponer precisas  recomendaciones para  

solucionar un conflicto. 

 

La  mediación es un  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, en  lo  que  las  partes    pueden voluntariamente  evitar   el  

sometimiento a un  largo   proceso  judicial con el desgaste económico y 

emocional que  este  conlleva pudiendo acordar  una  solución para   su 

problema en  forma   rápida, económica y cordial. 

 

El  mediador    no  actúa  como   juez,  pues  no  puede   imponer    una 

decisión,    sino  que  ayuda  a los  contrarios    a identificar    los  puntos de  la 

controversia, a explotar   las posibles   bases  de  un  pacto   y las vías  de  

solución, puntualiza  las consecuencias de  no  arribar   a un  acuerdo. 

 

2.24.3.- Características 

- Al igual  que en la conciliación,  al mediador  lo escogen  o eligen las 

partes  o un tercero,  misión que deberá  recaer  en una persona  que 

posea  los dotes necesarios  para hallar soluciones a un problema  

que las partes  por iniciativa propia  no están en capacidad  de 

brindar. 

 

- Constituye   un  sistema  intermedio   de  solución  de  conflictos entre  

la conciliación  y el arbitraje, una puja adicional  que permitirá  a las 

partes  inmersas  hallar  "en  familia"  y de manera directa, la solución  

que no ha sido posible  aún materializarse. 
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- Asimismo  se caracteriza  por tratar de alcanzar una aceptación de las 

partes   por intermedio  de la propuesta  de un tercero, que solo tiene  

fuerza  de recomendación. El mediador  no impone nada. La 

presencia  y labor del mediador  no restringe  ni limita la iniciativa de 

las partes  para lograr por  sí mismas  la solución directa  del conflicto. 

 

- El tercero, pese a no tener autoridad  sobre la decisión en sí, sin 

embargo  ayuda a las partes  en el proceso  de adoptarlas,  actúa 

como  catalizador  entre  ellas. 

 

 

En la actual Constitución se ratifica en la   “Sección octava. Medios alternativos 

de solución de conflictos. 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.” 

 

La finalidad de la Mediación es la de administrar conflictos en forma armoniosa, 

eficiente, efectiva, eficaz y duradera. La Mediación se aplica cuando las partes 

han agotado sus posibilidades de negociación directa, recurriendo a un tercero 

neutral para que les facilite el proceso. 
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2.24.4.- Ventajas de la Mediación  

 

Cuadro Nº 6.- Ventajas de la Mediación 

Dr. Gustavo Jalkh Roben 

 
Confidencial 
Voluntaria 
Ágil 
Informal – Flexible 
Económica 
Materia Transigible 
 

Dr. Jorge R. Flores Salazar 

 
Voluntario 
Confidencial 
Ágil 
Económico 
Imparcialidad. Neutralidad del 
Mediador 
Materia Transigible 
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Cuadro Nº 7.- Beneficios de la Mediación en Comparación con la Litigación 

 

 

LITIGACIÓN MEDIACIÓN 

Trata a las partes como adversarios Busca los intereses mutuos, el terreno común 

Los abogados definen los temas en términos jurídicos Los participantes explican los asuntos con sus propias palabras 

Los abogados actúan como defensores de sus clientes Los participantes se hablan y se escuchan el uno al otro 

Polariza, aparta aún más a las parejas Reduce las diferencias, tiende puentes 

El proceso se rige por normas jurídicas formales Informal, confidencial y flexible 

Normalmente tarda mucho tiempo, con retrasos Se pueden conseguir acuerdos rápidamente 

Las partes confían en sus abogados Los participantes se explican sus necesidades 

Se centra en agravios y entuertos pasados Persigue arreglos aceptables para el futuro 

Trata a las partes como adversarios Busca los intereses mutuos, el terreno común 

Prolonga el conflicto y la tensión Resuelve el conflicto y reduce la tensión 

No se exploran otras posibles opciones Explora todas las alternativas posibles 

Altos costos para los litigantes y para el Estado Se pueden evitar o reducir los costos legales 

Decisiones impuestas por la autoridad judicial Proceso participativo de toma de decisiones 

Las decisiones impuestas suelen ser menos duraderas. Las decisiones consensuales suelen ser más maduras. 
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CUADRO Nº 8.- Principales Características de la Mediación 

 

 

 

MATERIA TRANSIGIBLE 
Está representada por todas aquellas cosas o elementos (materiales o inmateriales) sobre ellas las partes tienen 
la capacidad para transigir. 

 

CONFIDENCIAL 

Art. 50. La Mediación tiene carácter confidencial. 
 

Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. 
Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o judicial subsecuente si 
tiene lugar. Las partes pueden, de común, renunciar a la confidencialidad. 

VOLUNTARIO 

Porque la Mediación es un método no adversarial en donde las partes actúan en forma conjunta o cooperativa. 
 

Conservan el control del procedimiento asistidas por un Mediador, en donde las partes procuran llegar a 

un acuerdo basados en su decisión. 

ÁGIL 
Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse varias años, en Mediación puede requerir de una sola 

sesión para concluirse
 

ECONÓMICO 

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. 

INFORMAL - 

FLEXIBLE 

Es informal porque 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. Es Flexible porque no requiere 

procedentes legales. 

EXTRAJUDICIAL Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso judicial. 
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2.24.5.- Conflictos Susceptibles de Mediación 

 

Son susceptibles todos los conflictos que versen sobre materia transigible. Es 

quizás el elemento más determinante para la validez de la práctica de la 

Resolución Alternativa de Conflictos porque representa la materia de la cual 

ésta se puede realizar. 

 

La materia transigible está representada por todas aquellas cosas o elementos 

(materiales o inmateriales) sobre los cuales la ley nos faculta para transigir, y, 

por lo tanto para aplicar cualquiera de los Métodos en cuestión. 

 

Para identificar sobre qué  se  puede válidamente transigir existen dos sistemas: 

El primero que las identifica en forma genérica y el segundo que hace esta  

identificación  por  exclusión,  es  decir,  señalando  en  forma taxativa, sobre 

qué no es válido transigir. 

 

La materia transigible es susceptible de convenio, no se encuentra fuera del 

comercio, ni es ilícita, tiene carácter patrimonial y sobre ella las partes tienen la 

capacidad para transigir. 
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Cuadro Nº 9.- Procedimiento de Mediación 

 

 

PRIMERA PARTE 
INTRODUCCIÓN 

  Las partes y el Mediador se presentan. 
  El Mediador explica su rol, las características de la Mediación, las reglas de 

procedimiento y comportamiento. Se recalca la regla de respeto mutuo. 
  Se aclaran las preguntas que pudieran existir. 
  Se reafirma la confidencialidad, la voluntariedad y la neutralidad. 

 

SEGUNDA PARTE 
CONTAR LA HISTORIA 

 

  Las partes cuentan su historia al Mediador. 
  El Mediador “parafrasea” y “resume” la historia de las partes. 
  El Mediador se asegura de entender cuál es el conflicto. 
  El Mediador se asegura que las partes entiendan cuál es su conflicto. 

TERCERA PARTE 
DENTIFICAR LOS HECHOS 
Y SENTIMIENTOS 

  Las partes se cuentan mutuamente su visión del conflicto. 

  El Mediador, rescata los hechos y sentimientos de los que las partes dicen. 
  El Mediador busca que las partes “se pongan en el zapato del otro” 

  Se resumen los hechos y sentimientos de ambas partes. 
  Se identifica los intereses y necesidades de las partes. 

CUARTA PARTE 
GENERANDO OPCIONES 

  Mediante la técnica de la “lluvia o tormenta de ideas” se estimula a las partes a generar 
opciones. 

QUINTA PARTE 
ACUERDO 

  Se analizan las opciones que son aceptables para ambas partes. 
  Se escribe un acuerdo 
  Se firma un acuerdo 
  Si no existe acuerdo, finaliza la Mediación. 

 

SEXTA PARTE  
RODAJE Y SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO 

  Se explica cómo se evaluará el seguimiento del acuerdo. 
  Se agradece a las partes el haber participado en el procedimiento de la Mediación y se 
recuerda que pueden acudir a ella ante cualquier divergencia. 
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2.24.6.- Etapas de la Mediación 

 

1.  Solicitud de Mediación 

2.  Nombramiento del Mediador 

3.  Contactos iniciales entre el Mediador y las partes 

4.  Organización de la primera reunión 

5.  Acuerdo sobre un primer intercambio de documentos si fuere necesario 

6.  Primera reunión y reuniones siguientes 

7.  Establecimiento de las reglas básicas del procedimiento. 

8.  Compilación de información e identificación de las cuestiones litigiosas. 

9.  Examen de los intereses de las partes 

10. Búsqueda de soluciones posibles 

11. Evaluación de las soluciones posibles. 

12. Conclusiones 

 

2.24.7.- Etapas de la Mediación Impartidos en la Universidad de Guayaquil 

 

1.  Presentación de solicitud de Mediación 

2.  La Convocatoria 

3.  Preparación de la Mediación 

4.  Preparación del Mediador para la Audiencia 

5.  Audiencia de Mediación 

6.  Evaluación de las opciones generales de las partes 

7.  Conclusión (Puede ser un Acuerdo total se firma un Acta que tiene efecto de 

una Sentencia Ejecutoriada o Cosa Juzgada, también se hará una explicación 

del seguimiento de dicho acuerdo; si es un Acuerdo Parcial también se firma un 

Acta y las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no ha 

sido parte del Acuerdo; y cuando no existe acuerdo se firma un Acta de 

Imposibilidad) 
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2.24.8.- El Mediador 

 Tercero  Neutral que viabiliza la comunicación entre las partes en 

conflicto a fin de que las mismas lleguen a acuerdos consensuados y 

eficaces. 

 Es una persona neutral que facilita el proceso mediante una 

comunicación amigable y analiza todas las posibilidades  para la solución 

de un conflicto. 

 Es  el  Tercero  neutral  que  con  ética  profesional  facilita  el proceso de 

Mediación con la finalidad que las partes lleguen a un acuerdo para 

resolver su dilema. 

 

2.24.9.- Tácticas del Mediador 

 Reflexivas: Lenguaje creativo 

 Sustantivas: Busca puntos de 

acuerdos 

 Contextuales: Facilitando el 

proceso de Resolución de 

Disputas. 

2.24.10.- Perfil 

El Perfil de un Mediador debe poseer: 

 Ética Profesional 

 Vocación por la Mediación 

 Humanista 

 Intuitivo 

 Capacitado y entrenado 

 Imparcial 

 Positivo 

 Solvencia profesional en el 

manejo del método, seguridad 

y una forma de liderazgo que 

permita a las partes dejarse 

conducir  por  la  vía  más  

adecuada de la  comunicación  

con miras a la mejor solución. 

2.24.11.- Compromiso Profesional 

 Trabajar por el beneficio de 

las partes 

 Facilitar el proceso  

 Impulsar un proceso 

productivo  

 Proceso ágil y efectivo 

 Capacitarse constantemente 

 Ética Profesional 

 Tener siempre paciencia 
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Cuadro Nº 10.- Habilidades y Conocimientos del Mediador 

 

 

 

Diplomado Superior en Mediación 
Universidad Central del Ecuador 

 

Dr. Pablo Molina 
 
 
 
 
 

 Seres humanos 

 Análisis y confrontación  

 Conductas Claves  

 Responsable y ético 

 Sencillo, accesible y flexibles 

 Intelectuales 

 Sociales 

 Imaginación creativa 

 

Diplomado Superior en Mediación 
Universidad Central del Ecuador 

 

Dr.  Gustavo Jalkh Roben 
 

 Neutralidad 

 Comunicación 

 Técnicas de negociación y creatividad 

 

 

 

Formación de Mediadores en 
Conflictos 

 
 
 
 
 
 
 

 Saber escuchar 

 Crear ambientes de armonía  

 Evaluar intereses y necesidades 

 Armar opciones 

 Manejar la ira 

 Reenfocar 

 Romper estancamiento 

 Planificar estrategias 

 Equilibrar el poder 

 Redactar acuerdos 
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2.25.- LA CONCILIACIÓN  

 

2.25.1.- Objetivo 

La conciliación es una institución que persigue acercar a las partes  en conflicto 

para atenuar sus divergencias; pretende con su participación  propiciar  el 

diálogo para que las partes,  a través de él conciliador, hallar una solución  final 

a sus diferencias. 

 

El  conciliador,  para  lograr  ello, tiene  que  tener  una  adecuada capacitación,   

tener una  intuición  psicológica  para  conocer  la aprehensión de las conductas  

beligerantes,  debe  tener  aplomo  y decisión  para  brindar  los aportes  a cada 

una de las partes  en el momento más oportuno,  pues su intención  será 

permanentemente dirigida para que el conflicto  merezca  una solución  final. 

 

2.25.2.- Definición 

Para  CAIVANO, la conciliación  implica  la colaboración   de un tercero  neutral  

a quien  las partes  ceden  cierto  control   sobre  el proceso   pero  sin delegar  

en él la solución.  La función  del conciliador  es asistir  a las partes  para  que 

ellas mismas  acuerden   la solución,  guiándolos   para  clarificar  y delimitar  los 

puntos   conflictivos. 

 

Para  Manuel  ALONSO GARCÍA, la conciliación   es  una  forma de solución  

de los conflictos,  en virtud  de la cual las partes  del mismo,  ante  un  tercero  

que  no  decide,  contrastan   sus respectivas pretensiones   tratando   de llegar 

a un  acuerdo  que  elimine  la posible  contienda   judicial. Agrega  el autor  que  

los conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le 

corresponde ponderar  y equilibrar  los intereses  contrapuestos de las partes,  

lo que hace que sus resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia.  

 

Fernando  ONFRAY considera  que la conciliación  es un sistema destinado  a 

prevenir y solucionar los conflictos  constituido  por un conjunto  de actuaciones  
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realizadas por  las partes  y el conciliador, que no tiene poder  de decisión y 

ante el cual recurren  los primeros en busca de un acuerdo. 

 

La conciliación es, pues, una forma  de solución de una controversia que 

acelera su terminación  definitiva a través de un acuerdo de las partes, asistidas 

por un tercero -el  conciliador-,  respecto  de derechos  que no tienen  carácter  

de indisponibles. 

 

Es  un proceso  mediante  el cual una  tercera  persona,  neutral e imparcial,  

ayuda a las partes en conflicto a buscar  una  solución consensual,  

proponiendo si fuera necesario,  fórmulas  conciliatorias que las partes  pueden  

rechazar  o aceptar. 

 

2.25.3.- Características 

 Es un acto jurídico   a través del cual las partes  recurren  a un tercero 

para que les ayude a resolver  un conflicto. 

 

 Requiere  la existencia  de un tercero; este no decide, se limita a señalar 

el camino  posible  de solución de conflictos,  pues las partes se 

avendrán o no  a las soluciones  que  ellos mismos  estimen conveniente. 

 

 Es un mecanismo  alternativo  de solución  de conflicto, ya que las partes 

pueden   optar  por  la conciliación,  por  el arbitraje  o por  ir al Poder 

Judicial. 

 

 La oralidad  e inmediación están siempre presentes,  pues el conciliador  

estará  al lado de las partes  que han  solicitado  su actuación, las que se 

realizarán  sin intermediarios. Es inimaginable un  proceso   conciliador  

con escritos  que  van  y vienen,  pues la casi totalidad  de negociaciones 

se efectivizan  mejor  sin la presencia  de documento   alguno o de 

formalidad  específica. 
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 Ese  tercero   no  propone,   no  decide,  ni  siquiera  interpreta la norma   

en  conflicto,  menos  hace  esfuerzo  alguno  para  su aplicación.  Se 

limita simplemente a señalar el camino  posible de solución  de conflictos,  

pues  en última  instancia  las partes se avendrán  o no  a las  soluciones  

que ellos mismos  estimen conveniente. 

 

 Pretende evitar  un  procedimiento  heterónomo o  la simple prosecución   

del proceso  ya iniciado. 

 

 Trata de fomentar un acercamiento entre las partes con miras a 

demostrar que este es preferible  a su total inexistencia, propiciando  que 

el diálogo  posibilite  la solución  del conflicto. 

 

 Carece de toda formalidad;  es un acto informal  por excelencia, por  eso 

que se ha convertido  en una herramienta   flexible por la amplia libertad  

reservada  al conciliador;  empero  nada quita al conciliador  que tenga  

su propia  metodología   para  lograr  el éxito que se ha propuesto   al 

iniciar su labor conciliadora.                                                       

 

2.25.4.- Modelos Conciliatorios  

 

1. Definición  

Los modelos conciliatorios son construcciones teóricas de carácter 

metodológico que guían y explican la mejor forma de resolver los conflictos.  

 

Estos modelos teóricos, cada uno con su propia epistemología, informan y 

guían la práctica conciliatoria, ayudándola a resolver y manejar los conflictos, 

explorando reflexiones y sofisticadamente las causas y soluciones de estos, y 

mejorando las herramientas del conciliador para intervenir en esos procesos. 
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2. clases de modelos conciliatorios. 

Tres son los modelos conciliatorios predominantes: 

a) El modelo tradicional o de Harvard. 

b) El modelo transformativo o de Bush y Folger. 

c) El modelo circular-narrativo o de Sara Cobb. 

 

a) El modelo tradicional o de Harvard. 

El modelo de Harvard  se denomina así por el impulso que le dieron a este, dos 

profesores de esa casa de estudios, Roger FISHER y William URY. Estos  

autores  fueron  los creadores  de la negociación  basada en intereses, en la 

que las partes en conflicto trabajan  "colaborativamente" para resolverlo.  De  lo 

que se trata, señalan, es resolver  el conflicto encontrando, modos de satisfacer 

a cada una de las partes  enfrentadas. 

 

Este Modelo  define básicamente  la conciliación  como  una negociación   

colaborativa   asistida  por  un  tercero,  y su  enfoque teórico  se conoce  como  

la orientación  de la "resolución   de problemas".  Según  este Modelo  "el 

conflicto  no está en la realidad objetiva  sino  en la mente  de las personas.  La 

verdad  es solo  un argumento  más para tratar las diferencias". Por eso 

postulan  el método  de "separar  las personas  del problema". 

 

El Modelo sugiere un enfoque en donde las partes trabajen "colaborativamente"  

para resolverlo. Para ello se considera  importante que ambas  partes  expresen 

desde un inicio sus posiciones para  así poder determinar los intereses. El 

Modelo, como  hemos dicho, está orientado  a obtener  satisfacción  de esos 

intereses. 

 

Para conseguir  esto en la presente tesis es necesario disminuir las diferencias  

entre las partes: los conflictos  surgen  porque  las personas   tienen  

diferencias; por lo tanto, si se anulan o disminuyen las diferencias y se 

aumentan  las semejanzas,  los valores o los intereses  se terminará o aliviará el 

conflicto. 
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Este  Modelo  es el que más  se utiliza en la práctica  conciliatoria de nuestro  

país y  se le reconoce  como  muy apropiado  para la conducción   de conflictos  

en temas empresariales. 

 

b) El modelo transformativo  o de Bush y Folger 

Este  modelo  es lo opuesto  al modelo  de Harvard  porque  no se centra  en el 

logro  del acuerdo  sino en la comunicación y las relaciones  interpersonales de 

las partes. 

 

Los creadores  de este modelo,  los profesores  BUSH   y FOLGER, arguyen  en  

su obra  The Promise of Mediation,  sobre  la base  de la revalorizacion   

(empowerment)   y el reconocimiento  (recognition),  que  la conciliación   (la 

mediation  nacional)  puede  hacer  mucho  más  que promover  acuerdos  y 

mejorar  las relaciones  entre  las partes:  puede transformar  la vida de la gente, 

infundirle  tanto  un sentido  más vívido  de  su propia  eficacia personal,  

potenciando su protagonismo  (revalorización)  como  una mayor apertura  y 

más aceptación de  la otra  persona   instalada  en el extremo  opuesto   de la 

mesa, haciéndolo coprotagonista de la conciliación (reconocimiento). Para 

lograr esto, utilizan las preguntas  circulares. 

 

Aún  si no se alcanza un acuerdo,  si no hay reconciliación,   de todos  modos   

debe  considerarse   a la conciliación   como  un  éxito  si aporta  revalorización   

y reconocimiento.   Y si hay acuerdo, mucho  mejor. 

 

Según BUSH   y FOLGER, el objetivo  de la conciliación   no es el acuerdo   

sino  el desarrollo   del potencial   de  cambio  de las personas  al descubrir   sus 

propias  habilidades,   fomentando  el crecimiento   moral  y promoviendo    la 

revalorización   y el reconocimiento  de la persona. 

 

Se considera  que el Modelo Transformativo es recomendable en todos  

aquellos  casos en los cuales estén  muy involucradas  las relaciones  entre  las 

partes. 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         66 | P á g i n a  

 
 

c) El modelo  circular-narrativo de Sara Cobb 

La profesora de la Universidad  de California  Sara COBB es la autora  de este 

Modelo,  con  muchos  adeptos  ya entre  algunos autores  latinoamericanos. 

 

En  palabras  de la profesora COBB, la conciliación  es un proceso social 

estructurado,   con una tecnología  ocasionalmente  original  y  frecuentemente  

prestada  de disciplinas vecinas, focalizado en la transformación de historias  o 

descripciones  conflictivas  con alta carga  emocional,  que  cada una  de las 

partes  está interesada en mantener (aun cuando  no se ponga  en duda  la 

buena  fe de la expresión  de interés  en mediar la disputa). 

 

Este  modelo  parte  de la premisa  que la comunicación   sea  entendida  como  

un todo  en el que participan  las partes  a través del lenguaje  verbal  y del 

gestual;  no  hay para  este modelo  una  sola causa del conflicto,  sino una  

causalidad  de tipo  circular  que permanentemente  se retroalimenta. 

 

El  método focaliza  todo  su trabajo  en las narraciones   de la gente  en la 

conciliación;   tiene como  objetivo  llegar a un acuerdo pero  con  el énfasis  

puesto  en la comunicación   y en la interacción  de las partes.  El presupuesto   

es que para poder  arribar  a un acuerdo  las partes  necesitan  cambiar  el 

significado  y construir una  historia  alternativa  que  permita  ver  el problema   

desde  otro ángulo. 

 

El modelo  sugiere aumentar  las diferencias, no borrarlas  ni disminuirlas,  sino 

permitir  que  se manifiesten. El trabajo  del conciliador  consiste  en intentar  

ayudarlos a hablar  de forma  diferente, fomentando la reflexión, para que 

interactúen de modo distinto  y, por ende, se produzcan  cambios que posibiliten 

la vía del acuerdo. 

 

Sus defensores sostienen que este modelo  tiene  la ventaja  de su aplicabilidad  

al estar centrado  tanto  en las relaciones  como  en los acuerdos. 
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2.25.5.- Etapas del Procedimiento para Realizar la Audiencia  de 

Conciliación 

 

Los conciliadores suelen utilizar la palabra "procedimiento" con dos significados  

diferentes: 

 

 Para indicar la serie o conjunto  de actos o de fases en la evolución de la 

conciliación,  hasta llegar a su culminación; 

 Para indicar  el carácter,  los medios  y el método  con  que esos actos  

se llevan a cabo. 

 

Este  segundo  significado  reviste  la mayor  importancia   en la conciliación,  ya 

que  el conciliador  tiene  la responsabilidad de la conducción del procedimiento   

en cuanto  a: 

 

 Cómo  se comunican  los protagonistas. 

 Cómo  se expresan. 

 Cómo  se tratan  entre ellos.  

 Cómo  presentan  nuevas ideas. 

 Cómo  elaboran  propuestas.  

 Cómo  llegan a un acuerdo. 

 

Con  respecto   a las etapas  o  fases  del proceso   conciliatorio, el Ministerio  

de Justicia  (Lineamientos para el Diseño, Organización, Promoción, Difusión y 

Actualización  de los Cursos de Formación y  Capacitación de Conciliadores 

Extrajudiciales  y de Especialización  en Familia, MINJUS   /  Escuela  Nacional  

de Conciliación   Extrajudicial, Lima,  2009)  ha sugerido  el siguiente  esquema:  

1) Convocatoria. 2) Apertura: Discurso  de apertura.  3) Comunicación:   

Identificar y diferenciar  posiciones  e intereses.  Uso de agenda.  Reunión  

privada.  Agente   de  la Realidad.  4) Negociación: Redefinición del conflicto en 

base a intereses.  Pregunta  de replanteo.  Generación de opciones.  Lluvia de 

ideas. 5) Clausura: Redacción  de acuerdos. 6) Seguimiento. 
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A nuestro  criterio,  dicho  esquema  es incompleto   y poco  técnico en su 

estructura. Por eso, siguiendo la opinión dominante de los especialistas,  

contemplamos  las siguientes  fases: 1) Preparación.  2) Introducción, monólogo 

o presentación. 3) Exposición de los hechos  y determinación   del problema.   

4) Elaboración de la agenda.  5) Creación de opciones. 6) Toma  de  decisiones.   

7) Negociación.  8) Acuerdo  final. 9) Seguimiento. 

 

2.25.6.- Preparación 

El conciliador  requiere prepararse  antes de iniciar la audiencia de conciliación, 

más aún si se trata de temas técnicos que importan una mayor preparación.  

Esta  etapa se inicia desde el momento  en que es designado por el centro de 

conciliación para ver este caso. 

 

Esta  preparación   implica que el conciliador  tiene que: 

 

1)  Revisar  la documentación  e información escrita  que posean, a fin de tomar 

contacto sobre la materia que se va a conciliar. 

 

2)  Identificación  de las partes,  el conciliador  debe conocer  datos mínimos  de 

cada una de las partes  como: Nombre  de las partes. 

 

 La naturaleza  de la pretensión. 

 Vínculo  existente  entre las partes. 

 Cuál es la pretensión   de las partes. 

 

3)  Ambiente.  El conciliador  debe familiarizarse con el lugar físico y organizar  

la sala donde  se desarrollará  la audiencia,  acondicionarla  de la mejor  manera  

para una buena  comunicación, cuidando  que no haya lugares ni muebles  

preferenciales. Cada conciliador, según su estilo, elegirá la ubicación  y 

distribución que más lo satisfaga, mas debe preverla  antes. 
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El local debe reunir  ciertos  requisitos: Debe  contar  con  un mínimo  de dos  

ambientes: una  para  las sesiones conjuntas y otra para  las sesiones  privadas, 

además, claro está, de una sala de recepción  donde  deberán  esperar  las 

partes  antes  de dar inicio a la audiencia de conciliación. 

 

Se recomienda  que si existe alto nivel de carga emocional  en el conflicto,  las 

partes  deben  esperar  en ambientes  separados. 

 

Se recomienda  que el ambiente  cuente con una mesa redonda, ya que esta 

permite un mayor acercamiento  de las partes y no da la sensación que las 

partes estén enfrentadas. Una mesa redonda crea una atmósfera  de 

informalidad  y tranquilidad  que es ideal para  las conversaciones  entre  las 

personas.  Asimismo  se debe contar con las suficientes sillas las mismas que 

deben ser cómodas para la tranquilidad psíquica de los concurrentes. 

 

Se recomienda que los ambientes del local predominen colores suaves y 

sobrios,  y no colores  demasiados  llamativos. 

 

4)  Material. El  conciliador  debe  disponer  de papel  y  lapiceros para cada una 

de las partes. 

 

5) Automotivación. El conciliador  debe  automotivarse,   es decir, debe  darse  

confianza,  sentirse  seguro  que va a desempeñar un buen  papel. 

 

2.25.7.- Introducción, Monólogo o Presentación 

Esta fase tiene como  finalidad  que  el conciliador   haga  una breve exposición  

sobre el procedimiento conciliatorio,  brindando información   básica a las partes 

sobre las ventajas, características  e importancia de la conciliación,  todo  ello 

en un lenguaje  simple y matizado con  conversaciones coloquiales  y amigables 

que  ayuden a crear un ambiente  propicio  antes de ir al fondo  del asunto.  
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Esta  etapa  se inicia cuando el conciliador  invita  cortésmente a las partes  a 

ingresar a la sala de audiencias conjuntas e invita a tomar asiento. A 

continuación se dan los siguientes pasos: 

 

1)  Bienvenida  y felicitación.   Lo primero  que va a hacer el conciliador es dar 

la bienvenida  y  sobre  todo  felicitar a las partes por  este gran paso  que han 

dado, por  haber  acudido  al centro de conciliación,  lo cual es una muestra  ya 

de querer  solucionar en forma pacífica sus diferencias. 

 

2)  Generar   clima  de confianza. Se recomienda  que el conciliador - genere 

un clima de confianza, mediante una conversación  coloquial, preguntando, por 

ejemplo, si les fue difícil llegar al centro de conciliación. Si el conciliador tiene 

cualidades histriónicas, puede contar algún chiste que genere una sonrisa en 

las partes y permita romper  el hielo o ese clima tenso que muchas veces se 

muestra, porque  las partes  alguna veces relacionan  a la conciliación  con el 

Poder judicial, donde hay una posición vertical de arriba hacia abajo, lo cual no 

ocurre en la conciliación extrajudicial. 

 

3)  Presentación del conciliador y de las partes.  El conciliador se va a 

presentar  dando  su nombre: Soy el conciliador: XYZ y he sido designado  por  

este centro  de conciliación,  con la finalidad  de ayudarlos  en la solución  de 

sus diferencias.  Luego invita a que cada una de las partes  se presenten   con  

sus nombres  completos   y el papel  que  desempeñan   en  el conflicto. 

Asimismo,  se les pregunta  como  desean  que los trate  (de Usted, señor,  

señora  o simplemente  por  sus nombres   de pila). 

 

4)  Definir la conciliación. Enseguida  el conciliador  debe  preguntar  si las 

partes  tienen  alguna idea sobre  lo que es la conciliación. Como  seguramente  

la mayoría  contestará   en forma negativa, les debe explicar brevemente  en 

qué consiste  la conciliación, cuál es el procedimiento   que se va a seguir, etc.  
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Esta explicación  se hará  de la manera  más  sencilla, utilizando  un lenguaje  

simple.  Se recomienda   no utilizar  terminología   jurídica o palabras  técnicas. 

No hay que decir, por  ejemplo,  que la conciliación es un acto jurídico,  etc.; 

mucha  gente  no  sabe  (y no tiene por  qué saber) qué es un acto jurídico. 

Sencillamente  se puede  decir que es una forma nueva y rápida de solucionar  

sus diferencias,  sin necesidad  de ir a un proceso  judicial. 

 

5) Ventajas de la conciliación. Luego se debe explicar las ventajas más 

importantes de la conciliación: 

 

 Que es rápida: porque  puede  durar  como  máximo  30 días calendarios  

y si las partes  están de acuerdo  se puede  llegar a un acuerdo  en un 

solo día. 

 Que  es económica: la conciliación  es un  procedimiento económico  en 

el sentido  que  solo hay que  hacer  un  pago  único  y mínimo.  No se 

pagan  tasas judiciales, abogados,  etc. 

 Que es confidencial: en el sentido  que todo  lo que  se diga en la 

audiencia  de conciliación,  no va a trascender más allá del local 

conciliatorio. 

 Que ambas partes ganan: esta ventaja de la conciliación  se refleja en 

que si las partes  arriban  a un acuerdo  ambas  salen ganadoras, lo que 

no sucedería  con un procedimiento   judicial, donde una parte  gana y la 

otra pierde. 

 

6)  Reglas  de conducta. Aquí hay que explicar que durante  la audiencia de 

conciliación deben observarse ciertas reglas de conducta con la finalidad que 

esta no se vea interrumpida.  Por ejemplo, que cuando una parte hable, la otra 

no intervenga; que el diálogo debe ser respetado y que no se permiten  

agresiones verbales, ni mucho menos  físicas; que si hubieran  traído  celulares, 

o cualquier artefacto de encendido automático, deben ser apagados; que no se 

permiten  personas en estado etílico, etc. Para reforzar este punto, algunos 

centros de conciliación acostumbran  entregar a las partes antes del inicio de la 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         72 | P á g i n a  

 
 

audiencia una hoja en la cual están contenidas  ciertas reglas de conducta, las 

cuales llegan a conocer mientras esperan el inicio de la audiencia. 

 

7)  Entrega de  hojas  y lapiceros. El conciliador  debe  disponer de papel y 

lapiceros para cada una de las partes. De este modo podrán  escribir  sus 

anotaciones,  especialmente  lo que afirma la otra parte  o las ideas propias  que 

quieran  compartir con el conciliador,  sin olvidarlas  mientras  el otro  tiene  el 

uso  de la palabra. 

 

8)  Caucus o sesión  privada. El conciliador explicará que en caso que sea 

necesario,  puede  pedir reunirse  por  separado  con cada una de las partes. 

Señalará que estas reuniones se producirán cuando haya un entrampamiento 

en la negociación;  cuando  los ánimos  estén  caldeados  para  que se 

tranquilicen;  cuando  una de las partes  quiere decir algo al conciliador,  pero  

por  temor  a la otra  parte,  no  lo quiere  decir en la sesión  conjunta,   etc. Las 

partes  pueden  también  pedir  reunirse  por  separado.  Cuando el conciliador  

va a la reunión  por  separado  con  cada una  de las partes,  esta debe  ser por  

un tiempo igual para  ambos. Se explicará que  estas  reuniones son totalmente 

confidenciales: lo que diga una parte no será de conocimiento de la otra, salvo 

que la primera  lo autorice. 

 

9)  Valor  del  acta.  El conciliador  explicará que al finalizar el procedimiento   

se va a levantar  un acta, haya o no haya acuerdo. Si hubiera  acuerdo,  

debemos  enfatizar que este tiene el mismo valor que una  sentencia  judicial. Si 

una de las partes  la incumple, lo que tiene que hacer la parte afectada es 

acudir al Poder Judicial para exigir solamente su cumplimiento,  ya que no hay 

necesidad  de iniciar un nuevo procedimiento. 

 

10) Neutralidad e imparcialidad.  El conciliador  precisará  a las partes  que su 

participación  es neutral  e imparcial,  que ellos no juzgan,  ni deciden  quién 

está acertado  o equivocado;  que son las mismas  partes  las que van a 

resolver  sus diferencias. 
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11) Facilitar la comunicación. Señalar que la función  principal de los 

conciliadores  es la de facilitar y propiciar  la comunicación entre las partes. 

 

12) Asesores. El  conciliador  debe  explicar  que  no  es necesario que  las 

partes  vengan  con  abogados  o asesores,  pero  que  si ellos así lo desearan  

podían  traerlos,  ya que  no  está prohibida su participación. La Ley permite  

que las partes  sean  asesoradas  por  personas  de su confianza  sean letrados  

o no. La participación de los asesores tiene por finalidad brindar información  

especializada a la parte asesorada para que esta tome una decisión  informada. 

El asesor  no deberá  interferir  en las decisiones  de las partes  ni asumir un rol 

protagónico,  durante las discusiones que se promuevan durante las audiencias  

de conciliación. 

 

13) Invocación.  El conciliador  debe  hacer  una  invocación  a las partes  para  

que  flexibilicen  sus posiciones,  y depongan   toda actitud  negativa,  con el 

ánimo  de poder  arribar  a un acuerdo, que solamente  a ellos va a beneficiar. 

 

14) Preguntas.  El conciliador  preguntará  a las partes  si ha sido claro, si 

tienen  alguna  pregunta,  si desean  que les aclare algo que no hayan 

entendido. 

 

2.25.8.- Exposición  de los Hechos y Determinación del Problema 

 

1.  Exposición de los hechos   o relato  de los hechos 

Esta  etapa  empieza  con  la exposición  o relato  de los hechos de las partes.  

Aquí lo primero  que debe hacer  el conciliador antes  de  empezar   esta  etapa  

es  señalar  que  la costumbre en  los centros  de conciliación  es empezar  por  

la persona que presentó la solicitud, salvo que a la persona que  le corresponda 

iniciar, ceda el uso  de la palabra  a la otra  parte. A continuación invita a la parte 

que presentó la solicitud para que inicie la exposición  de los hechos  desde su 

punto  de vista. 
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Con respecto  a quién comienza  el relato de las partes  algunos recomiendan   

que se empiece por: 

 El que parezca  más ansioso por  contar  sus hechos; 

 El que se parezca  más perturbado   o disgustado; 

 El más pasivo; 

 El que está a la derecha  del conciliador;  

 El que se ofrezca  a hablar primero. 

 

Nosotros somos  de la idea que se empiece por quien presentó la solicitud para 

establecer  cierto orden  en el relato de las partes. En  esta etapa es importante   

tener en cuenta  ciertas pautas: 

 

 Se debe dar igual oportunidad   a las partes para que expresen  o relaten  

sus hechos  (el mismo  tiempo,  las mismas  oportunidades para hablar, 

etc.). 

 Cuando  las partes  relaten  sus hechos,  el conciliador  atenderá con  el 

mismo  interés  a ambos,  de tal manera  que  las partes sientan que 

están siendo atendidos por igual por el conciliador al momento de 

exponer  sus ideas. 

 El conciliador,  al escuchar  el relato de las partes,  debe hacerlo con  

atención,  sin perder  detalle de lo dicho  y de la forma  en que  el 

protagonista lo dice, tratando  de  advertir  el lenguaje corporal  y el 

énfasis que cada parte  pone  en cada aspecto  de su historia. 

 El conciliador  puede  permitir  que cada parte  explique  su versión  de 

los  hechos  mientras  él mismo  y el otro  participante escuchan  en 

silencio, o bien  cada uno  de los participantes explica  su  situación  al 

conciliador  y este  hace  las preguntas pendientes  para ya comenzar  a 

indagar las necesidades  y sentimientos  subyacentes. 

 Es importante que cuando  las partes  hablen,  lo hagan  mirando al 

conciliador,  más que a la parte contraria,  pues suele subir el nivel 

emocional. 
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 El conciliador  puede  interrumpir la narración  de los acontecimientos de 

cualquiera de las partes, cuando  los participantes están  abiertamente   

indignados, verbalmente agresivos e incluso  explosivos,  a fin de 

tranquilizarlos,  calmarlos  y puedan expresar  sus sentimientos,  ya 

liberados  de estos  sentimientos, emociones, lo cual va a permitir  a las 

partes  negociar  productivamente. 

 

El relato  directo  y personal  por  el interesado  tiene como  objetivo: 

 

 Permitirle  al relator  tener  la oportunidad   de expresarse  y hacerse oír. 

 Permitirle  a la parte contraria  evaluar cómo  se oyen los respectivos 

relatos  presentados   ante un tercero  neutral. 

 

2.25.9.- El Relato  

El relato constituye  una etapa crucial en el proceso  de la conciliación que no 

puede  saltearse. Las partes  generalmente   solo se han  oído  a sí mismos.  A 

veces, al asistir a la explicación  del contrario,  comienzan   a pensar  que él 

también  tiene  cierta  fuerza  de convicción. 

 

Con respecto  a la expresión de las emociones, generalmente  los problemas 

que traen las partes a la conciliación están teñidos de intensidad emocional. Por 

ende, un conciliador no debe sorprenderle esperar alguna emoción, enojo, 

resentimiento o frustración. El reto consiste en aceptar este tipo de 

manifestaciones  y responder  a ellos de tal manera  que le permita  mantener  

el control  de la audiencia y a la vez lograr la descarga negativa. 

 

La  actitud  del  conciliador  puede  variar  según  su  expresión, su tipo  de 

personalidad, intensidad  de las emociones  y modo  de expresión.  Hay 

situaciones  donde  es válido  interrumpir   para  recordar  las reglas  básicas  de  

comportamiento  en  momentos de exabruptos,   desorden,  palabras  agresivas 

y hasta violencia  física. 
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Cuando  haya terminado  de relatar sus hechos  cada una de las partes,  el 

conciliador debe agradecerles  por  su colaboración. En esta etapa el conciliador  

empieza a aplicar una serie de técnicas aprendidas como el parafraseo,  

escucha activa, formulación de preguntas, gesticulación, caucus o sesión 

privada, entre  otras. 

 

a) Parafraseo 

Esta  técnica  consiste  en repetir  lo que las partes  dicen de manera  breve,  

clara y precisa.  Es  una  de las técnicas  más  clásicas de la conciliación,  que  

permite  al conciliador,  luego  de la intervención  de cada una  de las partes,  

reproducir lo expuesto  en un lenguaje claro, despersonalizado   y disminuyendo   

o eliminando la carga  negativa  y de agresividad,  todo  ello en aras  de  facilitar 

la comunicación. 

 

El parafraseo  tiene como finalidad: 

 

 Mostrar  que el conciliador  escucha. 

 Mostrar  que el conciliador  entiende  de qué se trata. 

 Permitir  al conciliador  reconocer  y confirmar  las posiciones.  

 Reformular  lo dicho  en lenguaje neutral. 

 Hacer  oír a la parte  contraria  el relato de la otra parte. 

 Identificar  puntos  centrales  del conflicto. 

 

b) Escucha activa 

El conciliador escucha  atentamente  a cada una las partes,  descifra un 

mensaje  hablado  y después  repite, dirigiéndose  al orador, las emociones  

contenidas  en el mensaje.  

 

e) Condensación 

El conciliador resume el mensaje de cada uno de las partes 
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d) Preguntas  aclaratorias 

El conciliador formula  preguntas  para  alentar  a la parte  que está en el uso  

de la palabra  a suministrar  más información acerca de determinado punto.  

Estas  preguntas   pueden   ser abiertas, cerradas,  etc. 

 

e) Creación de una atmósfera  emocional positiva 

Además  de facilitar la comunicación,  el conciliador  a menudo debe crear una 

atmósfera emocional conducente a una resolución clara y conjunta  de los 

problemas. Las intervenciones relacionadas con la promoción de una atmósfera  

emocional  positiva incluyen: 

 

 Impedir  las interrupciones   a los relatos  de las partes 

 Conducir  a las partes  a concentrar  el esfuerzo  en el problema, y no 

cada una de la otra. 

 Traducir  el lenguaje de las partes,  cargado  de valores  o de juicios, a 

términos  con menor  contenido  emocional. 

 Aceptar  la expresión  de los sentimientos   y mostrar  empatía, aunque  

sin tomar  partido. 

 Recordar  a las partes  las pautas  de comportamiento que ellas mismas  

fijaron. 

 Intervenir  para impedir  la escalada del conflicto. 

 

2.25.10.- Determinación o Identificación del Problema 

Luego de haber  escuchado  a las partes,  el conciliador va a tratar de identificar  

cuáles son los problemas que  han  generado el conflicto  entre  las partes. Para 

ello debe formular preguntas abiertas, generar intervalos de silencio, facilitar la 

discusión manteniendo el control de la audiencia. Identificar el conflicto  es 

determinar el verdadero problema, su origen, los actores, causas y 

circunstancias que han  llevado a que se dé la situación  presente,  así como  

también  las consecuencias que ha generado  y las barreras  para su solución. 
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a) Por qué es necesario la identificación 

Debido a la naturaleza del ser humano, a lo complejo de su 

comportamiento y a sus permanentes cambios, los problemas o 

conflictos  a los que se ve abocado  casi a diario no  son evidentes en su 

totalidad ni para él mismo ni para los demás, presentándose a veces 

enmascarados tras manifestaciones que no pasan  de ser solo síntomas. 

 

Es así como  el conciliador  se ve enfrentando  la mayor parte  de las 

veces  a ayudar  a dirimir  conflictos  aparentes   o  superficiales que  se 

estructuran alrededor del problema  real, o que son  cabeza de un 

problema más grande  o complejo  de lo que  se cree, o problemas   que  

en  el fondo  no  se relacionan  con  lo que  en  un principio  se plantea. 

 

Todo  esto obliga al conciliador  a realizar un esfuerzo  de comprensión  y 

análisis tendiente  a esclarecer las causas, circunstancias y demás  

elementos  importantes que pueden  haber  influido  en la situación  

actual. 

 

b) Identificación   de intereses y necesidades básicas 

Los seres humanos   se mueven  por  intereses,  necesidades,  deseos 

preocupaciones y temores. Ejemplos de ellos son  las necesidades 

humanas  básicas  (por ejemplo,  seguridad  física, bienestar económico,  

sentido  de pertenencia,  reconocimiento   y control  sobre la propia  vida, 

entre otros). 

 

Teniendo presente lo anterior, tan pronto  como le sea posible, el 

conciliador puede  comenzar a precisar cuáles son los intereses y las 

necesidades fundamentales y legítimas de cada parte, algunas veces 

escondidos tras sus posiciones y argumentos formales, pues unos y 

otros constituyen la materia prima a donde el conciliador debe dirigir su 

atención y encauzar sus acciones. 
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En orden  a lograr  estas  cruciales  precisiones, el conciliador tendrá  

presente que existen  varias posiciones que podrían satisfacer un mismo  

interés. Pasemos a ver en qué consiste cada  una  de estas  

metodologías: 

 

2.25.11.- La conciliación de Intereses es Efectiva porque? 

 

 Tras una posición suele haber diversos intereses. 

 La diversidad de intereses facilita el acuerdo. 

 Los costos de transacción son menores que en los sistemas de 

lucha de poder o determinación de derechos. 

 Tiende a producir mayor satisfacción de las partes. 

 Tiende a fortalecer relaciones de trabajo de las partes. 

 Reduce el riesgo de recurrencia del conflicto. 

 

2.25.12.- Como metodología puede 

 

 Interrogar técnicamente a las partes. 

 Auscultar las posiciones, poniéndose en el lugar de cada parte. 

 Traducir la información obtenida como un interés. 

 Ponerse en el lugar de las partes. 

 

a) Interrogar a las partes 

Un  primer  tipo  de pregunta,  relevante  para  este propósito   es la 

"abierta",  por  ejemplo, "Señor  Gonzales,  ¿podría indicar cuáles son  

los puntos  de mayor interés  (o preocupación)   para  usted  en este 

caso?",  o "¿podría  usted  repetir  (o explicar) lo que  acaba de decir, por  

favor?", o "¿hay algo más que desee agregar?"; cuyo objetivo es generar  

una respuesta  amplia y detallada no  confinada  a simples afirmaciones  

o negociaciones  indefinidas. 
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Debe  prestar  atención  no  solo  a las contestaciones   verbales sino 

también al lenguaje corporal  de las partes -por   ejemplo,  signos,  gestos  

ademanes- y a aquellos  elementos que parezcan ser recurrentes –

explícita o implícitamente- en las intervenciones y respuestas  de las 

partes. 

 

b) Auscultar las posiciones, poniéndose en el lugar de la respectiva 

parte 

 

Preguntar: "¿Por qué?" 

 "¿Cuál es  su principal  preocupación frente  a este  asunto (o 

frente  a una  fórmula  de arreglo)?" 

 "¿Por qué  quiere  usted  X?"  o "Qué  espera  lograr  si obtiene 

X?" 

 "¿Qué alternativa distinta a X llenaría sus expectativas?"  

 "¿Cuáles son los resultados  de esta negociación  que lo dejarían 

satisfecho?" 

 

           Preguntar: "¿Por qué no?" 

 "¿Cómo  afectaría la propuesta  de B  a sus intereses?" 

 "¿Cómo  podría  la propuesta  de B mejorarse  para satisfacer sus 

intereses?" 

 

c) Traducir la información  obtenida  como un interés 

 

 "¿Estoy  en lo correcto  si digo que usted  necesita Y?" 

 "Si entiendo  correctamente   lo que me ha dicho, usted necesita 

Y. ¿Es eso correcto?" 

 "¿Está  usted  diciendo  que se sentirá  satisfecho  si obtiene  X y 

no Y?" 
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d) Ponerse en el lugar de las partes 

 "Entiendo   cómo  se siente usted  frente a esta situación".  

 "Comprendo lo que me dice. Cualquier  persona  en su lugar 

sentiría algo similar a lo que usted  siente". 

 

El  propósito de  esta  etapa  consiste  en  hacer  que  las partes informen   

la situación  en la que  se encuentran, para  ello el conciliador  debe  

ayudar a las partes a comprender sus posiciones, necesidades,  y 

sentimientos. El conciliador  puede  sumergirse  en el problema,  lo 

suficiente como  para  apreciar  los  hechos  y la dinámica  del mismo,  

luego debe  salir, tomar  distancia y apreciar los hechos  y la dinámica  

del conflicto  desde una óptica objetiva, para poder: 

 

 Identificar  necesidades  

prioritarias; 

 Aclarar las presuposiciones   

y prejuicios;  

 Destacar  el terreno  

común; 

 Poner  énfasis en el futuro; 

 Implementar   y reforzar  el 

procedimiento;  

 Revalorizar  y estimular  a 

las partes; 

 Replantear  el problema; 

 Facilitar el surgimiento  de 

las ideas. 

 

La conciliación es un proceso fluido, por lo que con frecuencia el 

conciliador avanzará  para  luego tener  que  retroceder, lo que aparecerá 

como un cierto desorden. Lo que ocurre  es que la conciliación no es tan 

exacta como  en las explicaciones  teóricas. A efectos de promover  la 

comunicación,  el conciliador puede: 

 

 Sugerir  que las partes  se hablen  directamente en lugar de 

hacerlo a través del facilitador, cuando considera  llegado  el 

momento. 

 Pedir a las partes que informen a la contraria sobre las 

necesidades subyacentes  y prioritarias. 
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 Pedir  a las partes  que  resuman  las posiciones,  necesidades   y 

sentimientos   expresados por la contraria. 

 

El conciliador no hace esto en forma directa, sino a través de hábiles  

interrogatorios y sugerencias  que  faciliten los comportamientos  informativos   

y cooperativos. 

 

2.25.13.- Elaboración de la Agenda 

La agenda es una lista de temas o preocupaciones   comunes.  El conciliador  

luego  de haber  escuchado  el relato  de ambas  partes, se ha formado  una 

idea de los puntos  de preocupación   comunes y escribe  separadamente   una 

lista de estos: 

 

 Verificar  con  ambas  partes  si el contenido   de la agenda  está correcto  

y modificar  si es necesario. 

 Cuando  en la agenda  hallas más de un punto  o pretensión   a tratar,  

empezar  por  el que  creamos  que  es el más  sencillo  a tratar y así 

sucesivamente. 

 Empezar la discusión tratando siempre un tema, y no dos 

simultáneamente. 

 

La conciliación solo puede resolver  las cuestiones   negociables, y no  todo  

cuanto  preocupa   o frustra  a las partes.  Cuando está  en  juego  los  valores,  

no  solo  será  difícil,  sino  imposible, lograr  una  negociación. Por ello, se debe  

indagar sobre las necesidades a fin de generar  una  dinámica  adecuada   que  

permita avanzar hacia una  solución  posible. 

 

Una  vez  que  el conciliador  identifica  el núcleo  del conflicto, debe intentar  

presentar  las cuestiones  a tratar  de manera  diferente, teniendo  en cuenta 

que si no se satisfacen las necesidades  básicas y prioritarias,  no se puede  

llegar a un nivel superior. 
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2.25.14.- Creación o Generación de Opciones y Búsqueda de Soluciones 

 

1. Creación o generación de opciones 

Una  vez que  el conciliador  tiene  claro cuáles  son  los puntos a discutir,  y 

habiendo establecido  el orden  en que  se tratarán,  es decir comenzando   a 

discutir los puntos más simples y fáciles, para crear entusiasmo entre las partes,  

se pasa  a esta fase que  tiene como  finalidad  que las mismas  partes  generen  

sus propias  alternativas de solución  de los problemas que los trae. 

 

Cuando  todas  las personas  involucradas  están  de acuerdo  en la definición  

del problema,  el conciliador  les ayuda a generar  opciones para la resolución  

del mismo. Estas  opciones  tienden  a ser mutuas puesto  que el problema  es 

ahora de ambos y las soluciones unilaterales  son vistas más fácilmente como 

parciales. Las antiguas opciones,  basadas  en una definición  unilateral,  son 

descartadas,  y las nuevas opciones  mutuas  son tomadas  en consideración. 

 

Muchas veces los participantes permanecen anclados en  la disputa  

simplemente  porque  no perciben  otras alternativas  de solución;  tienden  a 

ver todas  las situaciones  de la misma  manera,  y esta limitación  les dificulta la 

resolución  del conflicto  sin la asistencia de una tercera parte. 

 

En estos  casos,  el conciliador  ayuda a los participantes a expandir  la gama  

de opciones mediante la denominada "lluvia o tormenta de ideas" 

(brainstorming). 

 

A través de este último  proceso  se puede  ayudar a las partes  a generar  

nuevas ideas con unas sencillas reglas: 

 Deberían  compartir  cualquier idea que se les ocurra.  

 Toda idea, aunque  parezca  inusual, se añadiría a la lista.  

 La otra no podrá  eliminar ninguna  idea. 

 Nadie puede  criticar idea ni explicar por  qué no funcionará. 
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2. Búsqueda de soluciones (Estrategias) 

Esta  etapa  tiene como  finalidad buscar  soluciones  creativas  e imaginativas, 

con la finalidad de encontrar  una solución  al conflicto de las partes,  y que 

satisfaga sus intereses.  Existen  una  serie de técnicas o estrategias  que se 

utilizan para generar  soluciones  entre ellas tenemos: 

 

a) Lluvia  o tormenta  de ideas 

En  la primera  fase del proceso  de brainstorrming el objetivo  es anotar  

cualquier idea concebible,  sin hacer una valoración  de cada una de 

ellas. Una vez listada todas las ideas que tuvieron  los implicados, ellos 

mismos  examinarán  cada una de ellas individualmente. El  conciliador  

les ayuda a clasificarlas en altamente  posibles, posibles,  improbables   e 

imposibles. 

 

Después de eliminar las dos  últimas  de  estas  categorías  los 

participantes se centran en las restantes,  explorando   las consecuencias 

de cada idea, los costes  asociados  a ella y los beneficios que su 

elección  les reportará. 

 

b) Soluciones  integrativas 

Son  aquellas  soluciones   que  están  basadas  en  los  intereses. Este  

procedimiento   implica la búsqueda  de soluciones  en que se satisfacen  

las necesidades  de todas las partes,  pero  no a expensas de las 

necesidades  del otro. 

 

Entre  las soluciones  integrativas  podemos  mencionar  a las siguientes: 

 

b.1) Expansión  del recurso o el agrandar el pastel 

Los conciliadores  utilizan varias técnicas para producir  alternativas del 

tipo ganar-ganar.  Una técnica importante  es la expansión  del recurso y 

que debe ser canjeado. Por ejemplo, en las negociaciones trabajadores-

empresarios generalmente se realizan paralizaciones cuando  las partes  
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negocian  exclusivamente  el tema  del aumento salarial. Pero  si se 

agregan problemas  como los beneficios  relacionadas  con el costo de la 

vida, las posibilidades  de contratación   del seguro, el prestigio,  las 

condiciones  de trabajo  o el aumento  de la productividad,   que  puede  

ofrecer  la empresa  a los trabajadores, en lugar de un aumento salarial, 

el conciliador  puede  transformar una negociación  del tipo gana-pierde  

en una en que la satisfacción de todos  sea posible,  es decir, de tipo 

gana-gana. 

 

b.2) Intercalación de recursos 

Otra  estrategia  que puede  utilizar el conciliador  es la intercalación de 

recursos. Cuando  no hay forma  de ampliar  los recursos,  las partes  

pueden  optar  por  turno  entre las alternativas  que cada una de  ellas 

prefiere. Ninguna   de las partes  renuncia  a su alternativa preferida, y en 

cambio se permite a cada una  que la aproveche en distintos  momentos. 

 

Por  ejemplo,  para  resolver  un conflicto  doméstico   acerca  del lugar 

donde  pasarán  las vacaciones.  El esposo  quiere ir a Iquitos para 

conocer  la Amazonía,  mientras  que la esposa  desea viajar al Cusco 

para conocer  Machu Picchu. Este conflicto  se solucionaría si primero  

este año la pareja va al Cusca  y el próximo  a Iquitos, con  lo cual se 

satisface  el interés  de ambos  esposos.  Los  planes de intercalación  

serán más integradores  que el mero compromiso cuando las alternativas  

buscadas  no pueden  dividirse en partes  sin pérdida  excesiva de valor 

para los negociadores. 

 

b.3) Canje de componentes 

Los conciliadores  también  utilizan la estrategia  del canje o intercambio  

de componentes,   que ayudan a que las partes  lleguen a una solución  

de su conflicto  sin perjudicarse  mutuamente. 
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Un ejemplo  es el típico caso de la deuda de dinero. El deudor Jelmut,  

que carece de efectivo, se niega en forma  reiterada  a cancelar un  

préstamo   de su acreedor  Walter. Cansado  de esa situación, Walter 

acude a una empresa  especializada  en cobranzas  y lo amenaza  con 

hacerle un juicio. 

 

A estas alturas, las partes  habían desarrollado  una relación  sumamente  

antagónica  y no podían  hablarse. Jelmut,  que no deseaba tratar  con  la 

empresa  cobradora,   se puso  en contacto   con  un conciliador.  Jelmut  

comprendió   que  probablemente  tendría  que pagar  algo para  resolver  

la disputa,  pero  no  estaba  en condiciones  en ese momento de 

cancelar íntegramente la deuda.  El conciliador,  conversando   con  cada 

una de las partes, descubre que Walter necesitaba el dinero para  

comprar medicinas  para  un familiar  que  estaba  delicado  de salud, y 

conversando   luego  con Jelmut,  este le dijo que era propietario,  junto 

con un hermano,  de una farmacia,  y que si así lo deseara, podía darle 

las medicinas  que necesitara  Walter. 

 

De esta manera,  el conciliador  encontró  un modo  de satisfacer los 

intereses  de las partes  y les ayudó a solucionar  su conflicto. 

 

3. Estrategias  para identificar los intereses  durante la audiencia de 

conciliación. 

a) Realice un listado de los intereses  expresados  por  cada una de las 

partes. 

b) Formule  preguntas  abiertas para conseguir  mayor información sobre  

los intereses  de las partes. 

c) Replantee  las posiciones  como  si fueran intereses  y cerciórese de esta 

manera  si se ha identificado  un interés.  Por  ejemplo: "ellos  tienen  que 

desocupar el departamento". El conciliador debe  replantear expresando   

"lo  que  a ustedes  les interesa  es que eviten los ruidos  que provienen  

de sus vecinos". 
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d) Formule  la siguiente  pregunta  a las partes: ¿por  qué realizan 

determinada   exigencia? Así podrá  comprender   cuáles son sus 

verdaderos  intereses  y necesidades. 

Veamos  otros  ejemplos:  "por  favor, ayúdeme  a entender  por qué  la 

propuesta   formulada   no  es aceptable  para  usted".   O ¿me podría  

explicar en qué medida  esta propuesta  le afecta, le perjudica  a Ud.? 

e) Enfatice   en  la importancia   que  tiene  los  intereses   comunes para las 

partes. 

f) Motive  a la partes  para  que generen  posibles  alternativas  de solución.  

Por ejemplo, ¿cómo  desearía que se resuelva este impase? o ¿qué 

propondría   para solucionar  este impase? 

 

Cuando la lista parece  completa,  el conciliador  pasa  a la siguiente  etapa: la 

toma  de decisiones. 

 

2.25.15.- Toma de Decisiones 

En  esta etapa  cada participante tiene ya una decisión tomada, que forma  

parte de su definición  del problema. Las posiciones son adoptadas  usualmente  

dentro  de un clima emocional  que no siempre juega a favor  del propio  interés  

del disputante. De hecho, la mayoría de las personas que negocian sobre  

posiciones  a menudo  terminan en tablas. El conciliador ayuda a las personas  

a negociar  desde  sus propios  intereses. El conciliador  ignora  las posiciones  

preexistentes al inicio de la sesión y ayuda a los participantes a usar el 

procedimiento racional de solución  de un problema  para identificar  cuáles son 

sus verdaderos intereses  (los cuales entonces formarán la base de la siguiente 

negociación), para lo que seleccionarán  las opciones  que les parecen  más 

útiles. 

 

Una  vez que las posiciones  han  sido traducidas  en intereses, los participantes  

están preparados para seleccionar las opciones que les parecen que 

proporcionan   más beneficios  al menor  coste para  cada uno  de ellos.  
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Una  opción  puede  resultar  más  útil para una persona  y otra diferente  puede  

tener más utilidad para la otra. Realizada  esta tarea, pueden  entonces  entrar  

en la fase de negociación. 

 

Negociación 

El conciliador  ayuda a las partes  a negociar  sobre  la elección de soluciones  

de manera  que el acuerdo  sea aceptable  para todos los involucrados. En  esta 

etapa, las posiciones se modifican,  las opciones se negocian  y se produce el 

"toma  y daca"  propio   de la negociación.  Los participantes  pueden  hacer  

esto  solo cuando ellos tienen: 

 

 Toda la información 

 Una definición  mutua  del problema 

 Una gama de opciones  para resolver  el problema,  y 

 Una o más opciones  como  su meta primaria 

 El enfoque  de la negociación cambia del pasado al futuro 

 

2.25.16.- Acuerdo  Final 

1.  El acuerdo 

El principal  objetivo  de la conciliación  es el acuerdo. Para ello el conciliador  

debe ayudar a las partes  a lograr definir claramente los términos  del acuerdo,  

el mismo que debe ser plasmado en un documento llamado acta de 

conciliación.  El acta es el documento que expresa la manifestación  de voluntad  

de las partes, es decir, es el acuerdo  al que arriban voluntariamente  las partes. 

 

Al momento  de redactar el acta, asegúrese de: 

 

a) Elaborar  un borrador  del acta conteniendo   los acuerdos,  para que sea 

revisado  por  las partes  y den su conformidad,   la misma que luego va a 

ser revisado por el abogado  del centro  para verificar la legalidad de los 

acuerdos. 
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b) Revisar  que todos  los puntos  de la agenda  estén  cubiertos  en el acta. 

c) Tenga mucho  cuidado  en la ortografía  y la gramática.  

d) Utilice un lenguaje sencillo, común  y corriente 

 

El acta debe ser lo más precisa posible  tomando  en cuenta  los siguientes  

aspectos: 

  

QUÉ  Se acuerda. 
QUIÉNES  Acuerdan. 
CUANDO  Cuando se van a cumplir los acuerdos.  
CÓMO  Se cumplirán los acuerdos. 
DÓNDE  Se cumplirán los acuerdos. 
CON QUÉ FINALIDAD Se acuerda 

 

2.25.17.- Características de los acuerdos 

El conciliador  debe tomar  en cuenta las características  que deben  cumplir  los 

acuerdos,  los cuales deben  ser: 

 

a) Equilibrados. 

b) Claros y simples.  

c) Lo más realistas. 

d) Posibles  de cumplir. 

e) Aceptables  para las partes. 

f) Específicos  y concretos.  

g) Evaluables. 

h) Que mantengan expectativas  de mejora  de la relación. 

i) Que estén redactados por escrito, así se evita el olvido y las malas 

interpretaciones, facilitándose  además  su seguimiento. El conciliador 

redacta el Acuerdo Final, detallando los acuerdos, y da una copia a cada 

participante. 
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2.26.- EL ARBITRAJE 

 

2.26.1.- Objetivo 

El arbitraje  es un sistema de solución de conflictos  en el que la voluntad  de las 

partes  se somete  a la voluntad  de un tercero. 

 

En  el fondo  del arbitraje  existe un pacto  o convenio  entre  los litigantes  en el 

sentido de que someterán  sus voluntades  a la convicción  y al pronunciamiento  

del tercero,  con el compromiso   de cumplir  lo que por  él se decida. 

 

En  el arbitraje, un tercero  resuelve la controversia, su pronunciamiento  no 

puede  ser discutido  por las partes. El tercero  es elegido por las partes. 

 

El arbitraje  es utilizado  cuando: 

1.  N o hay acuerdo  en cuanto  a los hechos. 

2.   N o hay acuerdo  en cuanto  a la ley aplicable. 

 

2.26.2.- Definición 

El  arbitraje,  actualmente   regulado  por  el Decreto   Legislativo N° 1071 (28 de 

junio de 2008), es un método  de solución  de controversias  en virtud  del cual 

las partes  acuerdan  (convenio  arbitral)  someter  la solución  de determinados   

conflictos  que  hayan surgido  o puedan  surgir entre  ellas respecto  de una  

determinada relación  jurídica a la decisión  (laudo arbitral) de uno  o varios  

terceros  (árbitros).  La forma  de nombramiento de los terceros  también es 

acordada  por  las partes. 

                                    

El  arbitraje   es un  sistema  de solución  de conflictos   en que la voluntad   de 

las partes,  se somete  a la voluntad   de un tercero. "En  el fondo  del arbitraje  

existe un pacto  o convenio   entre  los litigantes  en  el sentido   de  que  

someterán  sus  voluntades a la convicción y al pronunciamiento del  tercero, 

con  el compromiso  de cumplir  con  lo que por  él se decida". 
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Para NÁPOLI  es el procedimiento   que tiene por  objeto  la composición  del 

conflicto  por  una persona  u organismo cuyo laudo una vez dictado  tiene que 

cumplirse  obligatoriamente. 

 

Para  CABANELLAS  es  toda  decisión dictada por  un  tercero, con  autoridad   

para  ello, en una  cuestión o asunto que  las partes  han  sometido su decisión   

y que  tiene  que  cumplirse   obligatoriamente. 

 

Según KROTOSCHIN,  el arbitraje  suple el entendimiento   directo de las partes  

y reemplaza  el acuerdo entre ellas, por  una  decisión del conflicto que proviene 

de un tercero llamado árbitro. 

 

El arbitraje, comparte con  el sistema  judicial la característica de ser adversarial  

y adjudicativo. El tercero neutral no auxilia a las partes para que estas acuerden  

la solución,  sino que se las impone mediante  el dictado  de un laudo, igual en 

sus efectos  a una  sentencia judicial. 

 

El arbitraje  es un método  de resolución  de conflictos  tradicional y de carácter  

adversarial en el cual un tercero llamado árbitro resuelve  la cuestión  planteada,  

a través de un fallo llamado  laudo arbitral,  siendo  su decisión  de carácter  

obligatorio  para las partes. 

 

El arbitraje  puede  ser de jure –es decir de derecho- o de amigables  

componedores, también  llamados  árbitros, que  fallan según su leal saber y 

entender,  es decir, en equidad. 

 

2.26.3.- Características 

 El laudo arbitral será siempre una solución de conciencia,  toda vez que 

se emite conforme  a las disposiciones legales pero sobre todo a la 

equidad; evitando por ello llegar a injustas desproporciones   que puedan  

figurar en el derecho y las obligaciones de las partes  en conflicto. 
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 Es necesario  la existencia de un conflicto  entre dos o más partes para 

que sea necesario recurrir a la institución  arbitral y que las partes 

involucradas  hayan decidido esta vía de solución, para cuyo  efecto  

suscriben  previamente un  acuerdo denominado "convenio  arbitral". 

 

 Siendo las partes  las depositarias  del derecho  de solucionar  sus 

diferencias  como  mejor  les parezca,  es posible  que de mutuo y común  

acuerdo  decidan que cada vez que surja un conflicto, este sea sometido  

obligatoriamente   al proceso  arbitral siempre que no se vulneren 

intereses, el orden público ni derechos de terceros. 

 

 Por un lado el juez tiene jurisdicción, el árbitro carece de ella; el juez 

tiene facultades cautelares y ejecutoras que  no tiene el árbitro; no 

obstante, para que obtenga estas, tendrá necesariamente que recurrir a 

aquél.  

 

 Los árbitros deben emitir un fallo, tienen facultades propias de un 

juzgador; en tal sentido, pueden actuar y valorar las pruebas que les 

permitan arribar  una decisión final. 
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Cuadro  N° 11.- Clases de Arbitraje 

 

 
     Arbitraje administrado 

Cuando se desarrolla con sujeción a esta Ley y a las normas y procedimientos 
expedidos por un centro de arbitraje 

     Arbitraje Independiente Cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta Ley. 

     Arbitraje de Equidad 
Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su 
leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En estos casos, 
los árbitros no tienen que ser necesariamente abogados. 

     Arbitraje de Derecho 

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

    Arbitraje Internacional. (Art. 41) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales un arbitraje podrá ser 
internacional cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre y cuando se cumplan 
de 
los siguientes requisitos: 
A) Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral, tengan sus 
domicilios en estados diferentes; 
B) Cuando el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el 
lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera 
del estado en que, por lo menos una de las partes, tienen su domicilio; o, 
C) Cuando el objeto del litigio se refiere a una operación de comercio internacional que 
sea susceptible de transacción y que no afecte o lesione los intereses nacionales o de la 
colectividad. 
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2.26.4.- Ventajas 

 

 Las partes eligen los Árbitros 

 Apelación limitada 

 Informalidad procesal 

 Posibilidad de ejecución del laudo 

 Celeridad 

 Certeza 

 Ausencia de publicidad 

 Especialización en Materia. 

 

 

2.26.5.- Convenio Arbitral 

Ley de Arbitraje y Mediación. Art. 5.- Es el acuerdo escrito en virtud del cual  las  

partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas  

controversias  que  hayan  surgido  o  puedan  surgir  entre  ellas respecto   de   

una   determinada   relación   jurídica,   contractual   o   no contractual. 

 

2.26.6.- Materia Arbitrable 

Para  que  la  materia  de  una  controversia  sea  arbitrable,  debe  ser 

transable, lo que presupone en las partes capacidad para transar y que se 

cumplan las formalidades y requisitos legales para transar. 

 

De  aquí  deriva  la  obligación  constitucional  de  que  se  cuente  con  el 

informe previo favorable del Procurador General del Estado para que una 

entidad del Estado que pertenezca al sector público pueda someterse al 

arbitraje. 
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2.26.7.- Requisitos del Convenio Arbitral 

 

1. Consentimiento de las partes, con discernimiento, intención y libertad. Sin 
error, fraude, violencia o intimidación. 
 

2. Capacidad legal para obligarse y para transigir. 
 

3. Ser imperativo y no facultativo. 
 

4. Ser inequívoco. 
 

5. Tener objeto lícito y transigible. 
 

6. Ser escrito. 
 

7. Estar referido a una relación jurídica concreta. 
 

8. Determinar el ordenamiento jurídico al que se somete. 
 

9. Irrevocable unilateralmente 
 

2.26.8.- Arbitraje Legalmente Obligatorio 

Aunque el arbitraje presupone el consentimiento de las partes, con 

discernimiento, intención y libertad, existen ordenamientos legales, como en los 

Estados Unidos de América y varios países del primer mundo, en los que el 

arbitraje puede ser obligatorio, cuando así lo disponga la ley. 

 

2.26.9.- Cláusula compromisoria 

La cláusula compromisoria o compromiso arbitral, no es lo mismo que el 

convenio arbitral, aunque apuntan a un mismo objetivo final. 

 

Hay circunstancias en que resulta difícil a las partes anticipar las controversias 

que puedan surgir de una relación jurídica contractual o no, recurriendo al 

compromiso arbitral, que consiste en un acuerdo de voluntades de someter al 

arbitraje las controversias que surjan en el curso de la relación jurídica. 
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2.26.10.- Que constancia exige el Convenio Arbitral. 

 

1. Que figure en un documento firmado por las partes. 

2. Que resulte de un intercambio de cartas. 

3. Que aparezca de cualquier medio de comunicación escrito que deje 

constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al 

arbitraje. 

 

Ley de Arbitraje: Art. 6. 

2.26.11.- Cómo  se  debe  tramitar  la  excepción  de  existencia  de  

Convenio Arbitral (Ley de Arbitraje y Mediación Art. 8) 

 

De  proponerse  esta  excepción,  el  órgano  judicial  la  sustanciará  y 

resolverá, corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba 

de sus afirmaciones, dentro de los tres días subsiguientes a la fecha en que se 

notificó el traslado. 

 

Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa; en caso 

contrario,  ejecutoriado  el  auto  dictado  por  el  juez,  se  sustanciará  el 

proceso según las reglas generales. 

 

2.26.12.- Pueden  los  Jueces  Ordinarios  conocer  una  causa  en  la  que  

las partes hayan convenido El Arbitraje (Ley Arbitral: Art. 7). 

 

El convenio arbitral impide someter el caso a la justicia ordinaria. 

 

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje sus 

controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda  que  

verse  sobre  las  relaciones  jurídicas  que  las  hayan originado, salvo en los 

casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el órgano judicial 

favorecerá que las controversias sean resueltas mediante arbitraje. 
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2.26.13.- Cuáles  son  los  casos  de  excepción  en  los  que  prevalece  la 

Jurisdicción Ordinaria (Ley de Arbitraje: Art. 8) 

 

Cuando presentada por cualquiera de las partes una demanda ante un órgano  

judicial, el demandado  no se opone, al contestar la demanda, la excepción de 

existencia de convenio arbitral no se nulita.  

 

2.26.14.- Se puede renunciar al Convenio Arbitral (Ley de Arbitraje: Art. 8) 

Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral, 

pudiendo cualesquiera de ellas acudir con su reclamación al órgano judicial 

competente. 

 

Se entenderá, que existe renuncia cuando presentada por una de las partes una 

demanda ante un órgano judicial, el demandado se opone, al contestar la 

demanda, la excepción de existencia del convenio arbitral. 

 

2.26.15.- Procedimiento Arbitral 

Se entiende por procedimiento arbitral al juicio cuyas resoluciones son 

adoptadas por los árbitros que han sido designados por las partes o que fueron 

escogidos por sorteo para conocer el caso. 

 

Las partes pueden pactar que el proceso sea conocido y resuelto por uno o por 

tres árbitros y pueden también convenir que la resolución sea adoptada en 

derecho o en equidad, sea que se apliquen las normas jurídicas o el buen 

criterio de los árbitros, en cada caso. 

 

En el proceso arbitral que se falla en derecho, los árbitros han de ser 

necesariamente abogados autorizados para ejercer la profesión en el Ecuador y 

en el proceso que se resuelven en equidad, los árbitros pueden ser personas 

conocedoras de la materia del conflicto. 
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El proceso arbitral, según la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador tiene una 

duración de 150 días, prorrogables por decisión de los árbitros y la sentencia, 

llamada también “laudo arbitral” es de obligatorio cumplimiento para las partes 

en conflicto. Del laudo arbitral no se puede apelar por expresa disposición de la 

Ley. Puede interponerse la acción de nulidad del laudo arbitral, ante la Corte 

Superior del Distrito correspondiente, únicamente por las causas expresamente 

previstas en la ley. 

 

2.26.16.- Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Art.6.- La sede del arbitraje es el domicilio del Centro.  

Art.7.-Las citaciones se harán conforme lo previsto en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Art. 8.- La citación de la demanda podrá realizarse por un funcionario del  

Centro  en  cualquier  lugar  dentro  o  fuera  del país.  No obstante, si el 

Director del Centro lo considera pertinente para fines de organización logística, 

podrá encargar que la citación la efectúe otro Centro de Arbitraje u otra Cámara 

de Comercio del Ecuador o de fuera del país. Los costos que estas actuaciones 

generan serán asumidos previamente por el peticionario. 

 

Art. 9.- Las notificaciones se realizarán en el domicilio señalado por las partes, 

que deberá estar localizado dentro del perímetro urbano de la ciudad de 

Guayaquil. Se practicarán desde las 9h00 hasta las 18h00, salvo casos 

excepcionales dispuestos por  el  Director  del  Centro.  Para  los  casos  en  

que  no  se hubiere señalado casilla judicial, las notificaciones serán entregadas 

en la dirección señalada por las partes, de lo cual el actuario o notificador dejará 

la respectiva constancia, indicando la fecha y hora en que se practicó la 

notificación y el nombre de la persona que la recibió, quién deberá suscribir la 

diligencia. Si esto no fuere posible, o si quien recibe la notificación no suscribe 

la diligencia por cualquier motivo, el funcionario   respectivo sentará la razón del 

caso y la suscribirá. Lo actuado se agregará al expediente. 
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Art.10.- Cuando las partes hayan señalado más de un domicilio para 

notificaciones, bastará la entrega de la notificación en uno cualquiera de dichos 

domicilios. Sin perjuicio de lo indicado y a pedido de las partes, podrá dárseles 

también aviso por medios electrónicos. 

 

Art.11.- El tribunal arbitral estará conformado por tres árbitros principales y tres 

alternos que reemplazarán a los principales inmediatamente en caso  de falta, 

ausencia o impedimento temporal o definitivo. Si la falta ausencia o 

impedimento fuere temporal el árbitro alterno actuará hasta que se produzca el 

reintegro del principal. En caso de Tribunal unipersonal también se designarán 

dos alternos. 

 

Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, los árbitros alternos se principalizarán 

en el orden que hayan sido designados y reemplazarán, indistintamente, a 

cualquier de los árbitros principales que conformen el Tribunal. Si la 

principalización fuere definitiva, se procederá a designar un nuevo árbitro 

alterno, siguiendo el procedimiento utilizado para la designación  de  su  

antecesor,  procedimiento  que  estará  a cargo de la Dirección del Centro y 

durante el cual la marcha del arbitraje no se detendrá. 

 

Cuando las partes hayan acordado que cada una de ellas designe a un árbitro, 

ese árbitro tendrá su respectivo alterno, que  deberá  ser también  designado  

por  la parte  que  haya nominado al principal. El árbitro alterno que corresponda 

reemplazará a su principal en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o 

definitivo. Si la principalización fuere definitiva, la parte correspondiente  

designará por sorteo, sin que se detenga la marcha del arbitraje. 

  

Art.12.- Cuando de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del art. 15 

de la Ley de Arbitraje y Mediación, se concede término a las partes para que 

designen de mutuo acuerdo a los árbitros que deban conformar el tribunal, éstas 

deberán haber alcanzado el acuerdo y hacer la designación dentro del  término  

concedido,  ya  sea  en  escrito  conjunto  o mediante escritos separados, 
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precisando los nombres de los árbitros  designados.  La  sola  mención  o  

propuesta  de nombrar por una de las partes que no hubiere sido ratificada por 

su contraparte dentro del mismo término concedido, será considerada   como   

falta   de   acuerdo   para   los   efectos previstos en el referido artículo. 

 

Art.13.- En cada sorteo, el Centro designará el doble de árbitros que los 

requeridos para conformar o completar el tribunal arbitral y sentará en la 

respectiva acta el orden en el que éstos hayan salido sorteados, haciendo una 

sola lista. 

 

Se  notificará  como  principales  a  los  que  hayan  sido sorteados primero y 

como alternos a los que les sigan en el orden  de  designación.  Así  si  se  fuere  

a  designar  a  un tribunal de tres principales y tres alternos, se sorteará a doce 

árbitros y se sentará en el acta, en una sola lista, el orden de su designación; 

luego se notificará como principales a los que hayan sido sorteados en primero, 

segundo y tercer lugar y como alternos a los que hayan sido sorteados en 

cuarto, quinto y sexto lugar.  

 

En caso de que alguno o algunos de los árbitros guardaren silencio o no 

aceptaren el cargo, se procederá  inmediatamente  a  notificar  a  los  que  

siguen, según el orden de su designación, ya sea como principales o alternos 

según corresponda, para que conformen el tribunal. Si se agotaren los árbitros 

designados, se hará un nuevo sorteo. 

  

Art.14.- Si por tres ocasiones o más durante su periodo, los árbitros designados 

guardaren silencio respecto de la aceptación del encargo o se excusaren por 

causas distintas a las previstas en el la ley y en este Reglamento, serán 

considerados por el Centro como no disponibles por el resto del período de la 

Lista Oficial de Árbitros, y no serán incluidos en los sorteos. 

 

Art.15.- Al momento de aceptar el encargo, los árbitros suscribirán el 

correspondiente formulario de Declaración de Aceptación e Independencia  del  
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Árbitro,  que  les  será  remitido  para  el efecto   por   el   Director   del   Centro   

y   deberán   revelar cuestiones que, si bien a su Juicio no comprometen su 

independencia o imparcialidad, consideran que deben ser conocidas por las 

partes, a efectos de que el Centro evalúe si deben o no intervenir en el arbitraje. 

 

Art.16.- La posesión de los árbitros podrá ser en uno o varios actos, ante el 

Presidente del Centro o su delegado y sin convocatoria a las partes, debiendo 

elevarse la correspondiente acta. El trámite de posesión de todos los árbitros no 

excederá los cinco días hábiles, contados desde la  fecha  en  que  se  

posesionó  el  primero  de  ellos.  Si cumplido los cinco días hábiles, contados 

desde la fecha en que se posesionó el primero de ellos. Si cumplido este 

término, alguno de los árbitros no se hubiere posesionado y el Centro lo 

considerare conveniente, será reemplazado en la forma prevista en este 

reglamento. 

 

Una vez posesionados todos los árbitros principales, éstos nominarán, en el 

término de veinticuatro horas al Presidente y al Secretario del Tribunal de lo cual 

se dejará constancia en un acta. 

  

Art.17.- El árbitro que fuere a ausentarse de la ciudad por más de cinco días 

hábiles, deberá comunicarlo por lo menos con cuarenta y ocho horas de 

anticipación, al Presidente del Tribunal y a la Dirección del Centro, para que se 

proceda a su reemplazo temporal o definitivo, según corresponda. Mientras dure 

su ausencia no será incluida en los sorteos. De igual forma el árbitro deberá 

comunicar su retorno. 

 

Si el árbitro no cumpliere con enviar la comunicación a la que se refiere este 

artículo, se entenderá este hecho como falta definitiva, en cuyo caso lo 

reemplazará inmediatamente el árbitro alterno que corresponda, quien se 

principalizará. El Director del Centro o el Presidente del Tribunal dejarán debida 

constancia de haberse producido este hecho, para proceder a tal reemplazo. 
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Art.18.- Una   vez  posesionados   los  árbitros   y  designados  el Presidente   y   

el Secretario del Tribunal Arbitral, se convocará a la audiencia de sustanciación, 

la cual podrá durar más de un día. 

 

Art.19.- El Tribunal tendrá plena potestad para organizar y convocar la 

Audiencia de Sustanciación. Si lo considera apropiado, podrán efectuar 

reuniones previas a las que podrá incorporar a las partes. 

 

Art.20.- El Tribunal arbitral decidirá en la audiencia de sustanciación, sobre su 

competencia, pudiendo fundarse en la inexistencia o invalidez del convenio 

arbitral. 

 

Si el Tribunal Arbitral, para pronunciarse sobre su competencia, considera que 

son necesarios ciertos actos o pruebas, podrá suspender la audiencia de 

sustanciación y ordenar que éstos se practiquen previa la reanudación de la 

misma. 

 

El pronunciamiento que efectúe el tribunal sobre su competencia o 

incompetencia, tendrá carácter definitivo, y en consecuencia, no podrá ser 

revocado. 

 

Cuando el Tribunal considere que la decisión sobre la competencia está 

estrechamente ligada con el fondo de la controversia, podrá resolver que el 

pronunciamiento sobre la competencia sea efectuado al expedir el laudo. 

 

Art.21.- Acta de Misión.- Salvo que el Tribunal se hubiese declarado 

incompetente, a más tardar al final de la audiencia de sustanciación el Tribunal 

Arbitral expedirá una providencia que se denominará Acta de Misión, en la que 

determinará cuál es su misión en el procedimiento arbitral y cuál es el 

calendario  provisional  que  pretende  seguir para  la conducción del mismo.  
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Esta providencia deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 

1. Nombres completos y calidad en que intervienen las partes y domicilio 

señalado para notificaciones; 

 

2. Una exposición sumaria de las pretensiones de las partes, sus 

excepciones y peticiones; 

 

3. Una lista de los puntos litigiosos que deberá resolver el tribunal. 

 

4. Nombres completos de los árbitros, con la indicación de si obran como 

árbitros en derecho o en equidad. 

 

5. El calendario provisional que pretendía seguirse en el arbitraje; y, 

 

6. Las  reglas  de  procedimiento  que  va  a  seguir  el tribunal, sin perjuicio 

de su facultad de determinar reglas específicas posteriormente, en casos 

o tomas determinados. 

  

Las partes, en la audiencia pueden hacer observaciones al proyecto de 

Acta de Misión, las que serán resueltas por el Tribunal en la misma 

audiencia. 

 

2.26.17.- Laudo Arbitral 

La Ley de Arbitraje y Mediación 

 

Art.26.-  “El laudo y demás decisiones del Tribunal se expedirán por mayoría de 

votos. Las resoluciones deberán firmarlas todos los árbitros; el que no estuviere 

conforme con la opinión de los demás anotará su inconformidad a continuación 

de la resolución anterior y consignará su voto salvado, haciendo constar sus 

fundamentos.” 
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Art.27.- Si uno de los miembros del tribunal se rehusare o estuviere inhabilitado 

para firmar el laudo o cualquier otra providencia o resolución, el secretario 

anotará este particular y firmarán los demás, sin que esta circunstancia anule o 

vicie la resolución. 

 

Art.28.- En el caso de que el arbitraje termine por transacción, ésta tendrá la 

misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral debiendo constar por escrito y 

conforme al artículo 26 de esta ley. 

 

2.26.18.- Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral 

La Ley de Arbitraje y Mediación 

 

Art.29.- Las partes conocerán del laudo en audiencia, para el efecto el tribunal 

señalará día y hora en la cual se dará lectura del laudo y entregará copia de 

cada una de las partes. 

 

Art.30.- Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son  

inapelables,  pero  podrán  aclararse  o  ampliarse  a petición de parte, antes de 

que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido 

notificado a las partes. 

 

Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir errores numéricos, de 

cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las peticiones presentadas 

conforme a lo establecido en este artículo serán resueltas en el término de diez 

días contados a partir de su presentación.  

 

Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no 

establezca la presente ley. 

 

Art.31.- Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un laudo 

arbitral cuando: 
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a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y 

terminado en rebeldía. Será preciso que la falta de citación haya 

impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus 

derechos y, además, que el demandado reclame por tal omisión al 

tiempo de intervenir en la controversia. 

 

b) No  se  haya  notificado  a  una  de  las  partes  con  la providencia del 

tribunal y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parte; 

 

c) Cuando  no  se  hubiere  convocado,  no  se  hubiere notificado la 

convocatoria, o luego de convocada no se hubiere practicado las 

pruebas, a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse; 

 

d) El  laudo  se  refiera  a  cuestiones  no  sometidas  al arbitraje o conceda 

más allá de lo reclamado; o, 

 

e) Cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley o por 

las partes para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral. 

 

 

Del laudo arbitral podrá interponerse ante el árbitro o tribunal arbitral, acción de 

nulidad para ante el respectivo presidente de la corte superior de justicia, en el  

término de diez días desde la fecha que éste  se  ejecutorió.   

 

Presentada  la  acción  de  nulidad,  el  árbitro  o tribunal arbitral dentro del 

término de tres días, remitirán el proceso al presidente de la corte superior de 

justicia, quien resolverá la acción de nulidad dentro del término de treinta días 

contados desde la fecha que avocó conocimiento de la causa. La acción de 

nulidad presentada fuera del término señalado, se tendrá por no interpuesta y 

no se la aceptará a trámite. 
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Quien interponga la acción de nulidad, podrá   solicitar al árbitro o tribunal que 

se suspenda la ejecución del laudo, rindiendo caución suficiente  sobre  los  

perjuicios  estimados  que  la  demora  en  la ejecución del laudo pueda causar 

a la otra parte.  

 

El árbitro o tribunal arbitral, en el término de tres días, deberán fijar el monto de 

la caución, disponiendo la suspensión de la ejecución del laudo. La caución 

deberá constituirse dentro del término de tres días, contados a partir de esta 

notificación. 

 

2.26.19.- Ejecución del laudo 

 

Art.32.-  Ejecutoriado  el  laudo  las  partes  deberán  cumplirlo  de inmediato. 

Cualquiera   de   las   partes   podrá   pedir   a   los   jueces ordinarios, que 

ordenen la ejecución del laudo o de las transacciones celebradas,  presentando  

una  copia certificada del laudo o acta transaccional, otorgada por el secretario 

del tribunal, el director del centro o del árbitro o árbitros, respectivamente  con  

la  razón  de  estar ejecutoriada. 

 

Los  laudos  arbitrales  tienen  efecto  de  sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada y se ejecutarán 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 expedición del laudo. 

 

2.26.20.- Rechazo de incidentes. 

 

Art.33.- No podrán aceptarse en el curso del proceso incidentes que promuevan 

las partes, para retrasar el trámite o entorpecer cualquier diligencia. Las 

peticiones que  en tal sentido  se presentaren serán rechazadas con multa de 

diez a cien salarios mínimos vitales generales, que será fijada por el árbitro o 

árbitros. 
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2.26.21.- El Árbitro 

Es la persona que toma la decisión y esta es obligatoria para las partes, ya que 

estos se sometieron previamente a su fallo y ninguna de las partes puede 

abandonar unilateralmente el procedimiento o negarse en su caso a acatar la 

resolución. 

 

2.26.21.1.- Concepto 

Juez nombrado por las mismas partes para decidir una diferencia o un asunto 

litigioso entre las mismas como un representante del Estado. 

 

2.26.21.2.- Deberes 

 Ser ético con él y con las partes cuando tome su decisión. 

 Actuar en virtud de la autoridad que le hayan otorgado las partes en el 

compromiso arbitral. 

 Resolver la disputa de una manera judicial. 

 Pronunciar sentencias 

 No intervenir en aquellos conflictos reservados a las jurisdicciones del 

Estado. 
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Cuadro  N° 12.- Diferencias entre Mediación y Arbitraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Son las partes quienes buscan 
voluntariamente un acuerdo, el Mediador 
no les impone, solo sugiere a que estas 
lleguen a un arreglo y si logran este 
avenimiento entre ellos dicha resolución 

1.  Las partes recurren a un tercero llamado Arbitro quien dicta su fallo 
que posiblemente ponga fin al conflicto y cuya resolución que emite se 
llama Laudo  Arbitral. 

2.  Es un procedimiento innovador de 
solución de conflictos en el cual para 
actuar como Mediador no es 
necesario ser Abogado. 

2.  Es un procedimiento que se aproxima al litigio común y para actuar 
como Árbitro es necesario ser Abogado cuando se va a expedir un 
laudo fundado en Derecho. 

3.  El Tercero Neutral, no está 
facultado para dictar medidas 
cautelares simplemente impera la 
voluntad de las partes 

3.  Es más coercitivo porque él o los Árbitros podrán dictar medidas 
cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 
Civil. 
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Cuadro  N° 13.- Diferencias entre Mediación, Negociación y Arbitraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maestría en Arbitraje y Mediación. Universidad de Guayaquil. Módulo XVI. El Convenio Arbitral. Facilitador. Dr. 

Vicente Maldonado Zevallos. PowerPoint expuesto en clases indistintamente sobre la Mediación, Negociación y Arbitraje.  

Mediación Negociación Arbitraje 

 
Es un procedimiento por el cual un 
tercero que conoce de la controversia 
y postura de las partes, colabora con 
ellas, guiando las negociaciones, con 
la finalidad de que las partes mismas 
logren llegar a un acuerdo que 
solucione la controversia. 

 
Es un proceso de resolución de 
controversias en el cual dos o más 
personas examinan voluntariamente 
sus discrepancias e intentan alcanzar 
una decisión conjunta. 

 
Es un sistema de solución de 
controversias en el que la voluntad 
de las partes, se somete a la 
voluntad de un tercero. 

 
Es un medio auto compositivo de 
carácter extrajudicial, bilateral y 
asistido, destinado a precaver un litigio 
eventual o terminar un litigio 
pendiente. 

 
Puede dar por resultado una 
transacción sin la ayuda de un tercero; 
es la concertación de voluntades de las 
partes. 

 
A diferencia de la mediación, que 
pone el énfasis en la voluntaria 
participación de las partes en el 
proceso y en el diseño del acuerdo 
final, aquí el acuerdo es provisto 
por el tercero. 
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2.26.22.- Fundamentación Filosófica 

 

Los altos niveles de conflictividad, ansiedad que rebasan los niveles del entorno, 

confrontaciones de carácter étnico, disputas territoriales, poder político, falta de 

equidad de géneros, la insuficiente formación y capacitación en Mediación como   

Medio Alternativo de Solución de Conflictos constituyen las causas de una 

demanda social que permite que las personas lleven una vida conflictuada, 

pudiendo continuar pasando semanas, meses o años intentando cambiar esas 

actitudes, lo que resultara infructuoso si no hay un cambio de paradigmas 

básicos. 

 

El enfoque de este cambio de paradigma conlleva a inculcarles a los habitantes 

de la zona rural, la utilización de la Mediación como Medio Alternativo de 

solución de conflictos “MASC”, para resolver sus conflictos, permitiendo que 

ambas partes tengan un beneficio mutuo en sus relaciones ya sea social, 

económico o  de otra  índole ya  que  aquí la equidad para las dos partes fluye a 

través de acuerdos de crecimiento tanto personal y de cooperación mutua por   

medio de las ideas y resoluciones con un enfoque de “ganar-ganar”, sin dejar de 

explorar porque al final de nuestra exploración llegaremos a   nuestro punto de 

partida y conoceremos el lugar por primera vez. 

 

Para minimizar los conflictos de contaminación del agua superficial de las 

cuencas hidrográficas del Cantón Ponce Enríquez, se debe poner atención a la 

prevención y control en los procesos de cada planta de uso del agua. El control 

es punto clave de inspección y lo realizan las instituciones oficiales de control 

ambiental quienes hacen cumplir los reglamentos y establecer sanciones a los 

usuarios que no cumple con la ley y los reglamentos.  
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Cuadro  N° 14.- Fundamentos Económicos 

 

 

JUSTICIA ORDINARIA JUSTICIA ALTERNATIVA 

Desgaste Emocional Confianza 

Ejercicio Profesional 
 

 

Abogado: Un escrito $ 50,00, 
 

$100.00 dependiendo el caso. 
 

 

Defensores Públicos: No cobran pero solo llevan casos 

de Prestación Alimenticia. 

Tarifario del Centro de Mediación 
 

y Arbitraje de la Cámara de 
 

Comercio del Azuay. 
 

 

El mismo que rige desde el 1 de Julio del 2009 
 

 

Mediaciones: 
Tasa de Presentación $50,00 
Cuantías Indeterminadas $50,00 
Cabe recalcar que también existe un tarifario. 

 
Personas de la zona rural: 

 

Muchas veces son engañadas hasta estafadas, 

perdiendo e inclusive bienes muebles e inmuebles 

 
Personas de la zona rural 

 

 

Credibilidad en un nuevo proceso, que es menos 

costoso y no hay riesgo de ser estafadas, ni perder 

sus bienes muebles e inmuebles. 
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2.26.23.- Menor costo en resolver sus problemas 

Muchas personas piensan en términos dicotómicos de “esto o lo otro”. Creen 

que si uno es amable, no puede ser rudo. Pero ganar/ganar es amable y 

también rudo. Duplica en rudeza a gano/pierdes. Para recurrir a ganar/ganar 

uno no sólo ha de ser amable; tiene que ser valiente. No solo se debe 

experimentar empatía, sino también confianza en sí mismo. No ha de ser sólo 

considerado y sensible, sino también valiente. Lograr ese equilibrio entre coraje 

y consideración es la esencia de la madurez y fundamentalmente para el 

ganar/ganar a un menor costo a través de la Mediación resolviendo sus 

problemas. 

 

Permitiendo que esta solución sea económica, ya que la Mediación por su 

dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, energías, pero sobre todo evita 

cargas emocionales previniendo y resolviendo los conflictos en el menor tiempo 

posible y con el menor costo, siendo un servicio ágil que permitirá a la “UPOCA” 

resolver sus disputas en una sola sesión para concluir, con la satisfacción de 

ambas partes, puesto que todos ganan, adaptándose a las necesidades 

buscando satisfacer sus intereses implicando que las partes concedan algo en 

beneficio del otro. 

  

2.26.24.- Fundamentación Psicológica 

Las emociones encontradas entre los seres humanos que viven en problemas 

que no son solucionados conllevan muchas ocasiones a la muerte de allí que es 

fundamental e importante que se implemente la Mediación  en  la  “UPOCA”  –  

del Azuay con  la  finalidad  que  puedan resolver sus conflictos evitando más 

desgaste emocional, que se victimicen, sino más bien encuentren ellos mismos 

a través del  Mediador una solución compartida con beneficios de ambos 

contribuyendo así que las personas que tienen conflictos  mejoren su calidad de 

vida tanto en lo emocional, espiritual y personal. 
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2.26.25.- Fundamentación Social 

Una forma de encontrar soluciones nuevas a los problemas es pensarlos de una 

manera inédita, examinarlos de una forma totalmente diferente a lo habitual, 

invertirlos, plantearlos al revés  llevando consigo una cultura de paz que 

propongo a la “UPOCA” con la finalidad que convivan en una cultura del dialogo, 

a través de la utilización de la Mediación u otros Medios  Alternativos  de  

Solución  de  Conflictos  con  una  comunicación directa, de mutuo respeto, con 

fuente de solución, donde sean los protagonistas de una mejor convivencia 

social. 

 

Cumpliendo   de  esta   forma   con   los   derechos   consagrados   en   la 

Declaración de los Derechos Humanos: 

 

Art.1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente 

los unos con los otros•” 

 

Art.7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

  

11.- Fundamentación Legal 

Constitución Política de la República del Ecuador 

(Registro Oficial No.449, 20 de Octubre del 2008) 

Artículo 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos  que  permita  la ley;  actuar  

por  delegación  de  la autoridad   competente,   con   asunción   de   la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y     

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 

demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 
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Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. 

 

Artículo 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

4.   En   virtud   de   la   unidad   jurisdiccional,   ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin   perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución. 

 

Artículo 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. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

(Codificación 14, Registro Oficial 417 de 14 de Diciembre del 2006) 

Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo, las controversias 

susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por 

los tribunales de arbitraje administrados o por árbitros independientes que se 

conformaren para conocer dichas controversias. 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

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

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

y definitivo, que ponga fin al conflicto. 
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Código de Procedimiento Civil 

(Suplemento del Registro Oficial 58, 12-VII-2005) 

 

Artículo 3.- La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, preventiva, 

privativa, legal y convencional. 

Jurisdicción convencional es la que nace de la convención de las partes, en los 

casos permitidos por la ley. 

  

Artículo 5.- La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que integran 

la Función Judicial. También la ejercen, de acuerdo con la Constitución Política 

de la República y sus leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, los 

tribunales de conciliación y arbitraje y las autoridades de los pueblos indígenas. 

 

Artículo 17.- Ejercen jurisdicción convencional los jueces árbitros. 

 

Artículo 18.-  La  jurisdicción  legal  nace  por  elección  o  nombramiento hecho 

conforme a la Constitución o la ley; y la convencional por compromiso. 

 

Artículo 19.- Principia el ejercicio de la jurisdicción legal y de la convencional, 

desde que los titulares de los órganos jurisdiccionales toman posesión de su 

empleo o cargo y entran al desempeño efectivo del mismo. 

 

Código Orgánico de La Función Judicial. 

(Suplemento del Registro Oficial No.544 del   9 de marzo del año 2009) 

 

Artículo2.- AMBITO.- Este Código comprende la estructura de la Función 

Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, 

administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la ley; 

la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las 

servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en 

la administración de justicia. 
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Artículo7.-PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán 

ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad 

con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos 

en el ámbito de sus funciones. 

 

Las  autoridades de  las  comunidades,  pueblos  y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. 

 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la ley. No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o 

tribunales de excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

Artículo17.- PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- 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. 
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Cuadro N° 15.- TECNICAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 
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 FINALIDAD 
INTERVENCION DE 

TERCEROS 
PARTICIPACION 
DE LAS PARTES 

COMUNICACIÓN 
ESTRUCTURADA 

¿QUIÉN 
RESUELVE? 

FUERZA DE 
RESOLUCION O 

ACUERDO 

TECNICAS 

 Centrada en el pasado / 
Futuro. 

 Uno gana, otro pierde / 
los dos ganan 
 

 No hay / Existe / Es 
determinante 
 
 
 

 Voluntaria / 
Requerida  
 
 
 

 Informal  / Formal 
 
 
  

 Las partes o 3° 
persona 
 
 
 

 Voluntaria / 
Recomendación. 

NEGOCIACION 

 Futuro / Pasado 

 Los dos ganan. 
-Se hacen concesiones y 
buscan un acuerdo que 
satisfaga intereses 
comunes. 
  

 No hay.  Voluntaria. 
 La más informal 

de todas. 
 Las partes. 

Según las partes. 

 Contrato 
vinculante. 

 Acuerdo Verbal. 

CONCILIACION 

 Pasado. 

 Los dos ganan. 
-Buscan la reconciliación. 
 

 Existe. Es el juez. 
-Reúne a las partes para 
hablar o transmite 
información entre ellas. 
 

 Voluntaria. 
 Informal. No hay 

pasos a seguir. 

 Las partes. 

 El juez solo 
preside. 

 Vinculante 
(judicial) 

 Recomendación 
de peso. 

MEDIACION 

 Futuro. 

 Los dos ganan. 
-Buscan la 
compensación mutua y 
colaboran para lograr un 
acuerdo satisfactorio 
para ambos. 
 

 Existe. El / los mediador  
/ es 
- Controlan el proceso y 
ayudan a las partes a 
identificar y satisfacer 
sus intereses.  

 Voluntaria. 
 

 Informal / Formal.  Las partes. 
 Según acuerden 

las partes. 

ARBITRAJE 
 Pasado. 

 Uno gana y otro pierde. 
 

 Existe. Es el árbitro que 
dicta el laudo. 
 

 Voluntaria / 
Requerida. 
-Presentación de 
necesidades, 
interés y 
posiciones ante 
un 3° neutral. 
 

 Formal. Hay 
reglas pactadas 
por las partes. 

 El árbitro. 

 Según acuerden 
las partes 
vinculante o 
simple 
recomendación 
de peso. 

JUICIO 
 Pasado. 

 Uno gana y otro pierde. 
 

 Existe y es determinante. 
Es el juez quien dicta 
una sentencia. 

 Formal.   Formal.  El Juez.  Vinculante. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Modalidad de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método de campo 

porque se necesitó la detección de información, y de un proceso lógico que 

complementó los objetivos para el desarrollo del marco teórico y se justificó con 

la tesis. 

 

De campo.- Se consideró este método en la aplicación de las encuestas a los 

agremiados del Cantón Ponce Enríquez. Utilizando la fuente de información 

primaria que sirvió para obtener los datos y alcanzar los resultados finales, 

incluyendo los datos obtenidos de la Población de la zona rural. 

 

Descriptiva.- La misma que nos permitió con claridad observar las 

características externas de las personas su entorno   social y nuestro objetivo 

de estudio. 

 

Bibliográfica.-  Durante  la  investigación  se  recurrió  a  fuentes bibliográficas 

como documentos, libros, datos de investigaciones anteriormente realizadas, 

etc. Que permitieron obtener información necesaria para fundamentar la 

investigación.   Utilizando la fuente de información Secundaria: Revistas, 

Editoriales, Registros Oficiales, Libros e informes relacionados a los medio 

alternativos como de Solución de Conflictos “MASC”. 

 

3.2.- Técnicas e instrumentos 

Para  realizar  la  presente  investigación  se  utilizaron  las  siguientes técnicas: 

Encuesta dirigida a la población del cantón Ponce Enríquez así como las 

observaciones. 
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La investigación se efectuó en el Cantón Ponce Enríquez y las comunidades 

rulares. En ella habitan 21.998 personas.  Se utilizó una muestra de 438 

individuos que están comprendidos entre los 50 y 60 años de edad. 

 

3.3.- Población 

 

 

FUENTE: Censo de población 2010 

Población: La población de camilo Ponce Enríquez es joven: 20-24 años 

 

                   Cuadro N° 16.- Población de Ponce Enríquez por sexo. 
Según grupos de edad 

GRUPO 
DE EDAD 

 
HOMBRE 

 
% 

 
MUJER 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

0-4 1310 6,11 1312 6,13 2.622 12,24 
05-09 1235 5,77 1180 5,51 2.415 11,27 
10-14 1083 5,06 1208 5,64 2.292 10,70 
15-19 1254 5,86 994 4,64 2.248 10,49 
20-24 1462 6,82 1047 4,89 2.509 11,71 
25-29 1117 5,21 796 3,72 1.913 8,93 
30-34 931 4,35 666 3,11 1.597 7,45 
35-39 741 3,46 581 2,71 1.322 6,17 
40-44 601 2,80 485 2,26 1.085 5,07 
45-49 437 2,04 359 1,68 796 3,72 
50-54 352 1,64 318 1,49 671 3,13 
55-59 323 1,51 239 1,11 562 2,62 
60-64 239 1,11 174 0,81 412 1,93 

65 y más 572 2,67 408 1,90 979 4,57 

TOTAL 11.655 54 9.767 46 21.422 100,00 

FUENTE: Censo de población 2010 
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3.4.- Instrumentos de la investigación 

Como instrumento para la investigación utilizo el formulario para la encuesta por 

ser la más adecuada en este caso, para obtener datos de varias personas en la 

zona rural cuyas opiniones personales que son las que interesan en esta 

investigación. Para ello, se elaboró un cuestionario de preguntas que se realizó 

a los encuestados a fin de que las contesten directa y personalmente. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Se pueden resolver los problemas hablando? 

2.-  ¿Se pueden solucionar los problemas en forma amistosa? 

3.- ¿Deben resolverse los problemas de litigios en los Juzgados? 

4.-   ¿Con la Medios alternativos se pueden solucionar los problemas en forma 

rápida? 

5.- ¿Se pueden resolver los conflictos con imparcialidad en los Juzgados? 

6.-  ¿Se pueden resolver los problemas en forma más rápida sin ir a los 

Juzgados? 

7.- ¿Se debe conocer por lo menos lo básico de  la Justicia Alternativa? 

8.-  ¿Se  deben  difundir  las  ventajas  de  los    Métodos  Alternativos  de 

Solución de Conflictos? 

9.- ¿Se debe dar a conocer  la importancia de los medios alternativos en los 

conflictos de contaminación? 

10.- ¿Se Debe aprender sobre la Negociación, Mediación, Conciliación, 

arbitraje? 

 

3.5.- Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 17.- Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente 

Conflictos que se suscitan en el Cantón 
Ponce Enríquez 

 
Formación 

 
 

Comunidad 

Dependiente 
Necesidad de Implementar los MASC para la 

solución de conflictos. 

 
Cantón Ponce Enríquez 

y comunidades. 

Profesionales 
 

Integrantes 
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ALTERNATIVAS CODIFICACIÓN 

NÚMERICA 

Muy de Acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Neutral 3 

Desacuerdo 4 

Total Desacuerdo 5 

 

3.6.- Procedimientos de la Investigación 

Las variables pertinentes al objeto de la investigación utilizando las variables 

cuantitativas en cantidad y las cualitativas de disposición e interés en el 

producto de parte de los encuestados 

 

3.7.- Esquema de la investigación 

En la presente Tesis se recurrió a la técnica de la encuesta, utilizando el 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Como recurso humano que 

permitieron realizar este trabajo fueron: las personas entre 24 – 50 años del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

3.8.- Escala de Likert 

Como hemos utilizado el cuestionario tipo Likert receso en nuestro esquema de 

investigación, la escala de Likert con la finalidad de  conocer los aspectos 

actitudinales de los encuestados. 

 

Cuadro Nº 18.- Escala de LIKERT 

 

 

 

 

 

 

3.9.- Validación del instrumento de investigación 

Al realizar la validación del Instrumento de Investigación se puede determinar 

que todos los pasos realizados se  derivan  uno del otro e intrínsecamente 

relacionados entre sí. 

 

Por  un  lado  los  antecedentes,  que  son  los  Medios  Alternativos  de 

Solución de Conflictos que se encuentran en el Marco teórico como referencia 

de los que estamos investigando dándonos la confiabilidad de la validez teórica. 



 
 

ING. HOOVER PROAÑO CADENA.                                                                                                         122 | P á g i n a  

 

Nuestra  investigación  se  valida  de  forma  descriptiva,  interpretativa, teórica, 

de generalidad, evolutiva permitiendo la credibilidad del instrumento con los 

valores reales en la variable independiente que han permitido una investigación 

aceptable. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- Procesamiento de datos 

 

Una vez aplicadas las encuestas a la muestra respectiva para cada caso, se 

procedió a tabular los resultados hallados, para lo cual se utilizó la hoja de  

cálculo  electrónica  Microsoft  Excel;  luego  con  el  uso  del  mismo software 

se procedió a elaborar gráficos estadísticos para realizar el análisis 

correspondiente y establecer conclusiones. 

 

4.2.- Población 

 

La investigación se efectuó en la Parroquia la Unión del cantón Jipijapa. En ella 

habitan 1941 personas. El 27% de sus habitantes, es decir 524 individuos están 

comprendidos entre los 24 y 50 años de edad. 

 

La población investigada está conformada por 524 individuos de entre 24 y 50 

años de edad 

 

4.3.- Muestra 

 

La muestra corresponde al 30%   de la población reflejada   en 157 individuos 
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4.4.- Procesamiento estadístico de la encuesta: 

 

 

PREGUNTA Nº 1. ¿Se pueden resolver los problemas hablando? 

 

 

Cuadro N° 19.- Resolver los Problemas Hablados 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 219 50 

2 De acuerdo 144 33 

3 Neutral 44 10 

4 Desacuerdo 22 5 

5 Total Desacuerdo 9 2 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

33% 

10% 5% 
2% 

Resolver los problemas hablando 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 2. ¿Se pueden solucionar los problemas de forma amistosa? 

 

 

Cuadro N° 20.- Solucionar los conflictos de forma amistosa 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 210 48 

2 De acuerdo 145 33 

3 Neutral 31 7 

4 Desacuerdo 26 6 

5 Total Desacuerdo 26 6 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

33% 

7% 
6% 6% 

Solucionar los conflictos de forma 
amistosa 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 3. ¿Deben resolverse los problemas en los Juzgados? 

 

 

 Cuadro N° 21.- Confianza en los Juzgados 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 57 13 

2 De acuerdo 44 10 

3 Neutral 39 9 

4 Desacuerdo 123 28 

5 Total Desacuerdo 175 40 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 
10% 

9% 

28% 

40% 

Confianza en los Juzgados 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA  Nº  4.  ¿Con la Medios alternativos se pueden solucionar los 

problemas en forma rápida? 

 

 

Cuadro N° 22.- Resolver sus problemas en forma rápida 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 241 55 

2 De acuerdo 123 28 

3 Neutral 35 8 

4 Desacuerdo 22 5 

5 Total Desacuerdo 17 4 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 28% 

8% 
5% 4% 

Resolver sus problemas en forma 
rápida  

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA   Nº 5. ¿Se   pueden   resolver   los   conflictos   con imparcialidad 

en los Juzgados? 

 

Cuadro N° 23.- Imparcialidad de los Juzgados 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 22 5 

2 De acuerdo 39 9 

3 Neutral 35 8 

4 Desacuerdo 88 20 

5 Total Desacuerdo 254 58 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
9% 

8% 

20% 58% 

Imparcialidad de los Juzgados 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 6. ¿Se pueden resolver los problemas en forma más rápida sin 

ir a los Juzgados? 

 

Cuadro N° 24.-  Otra forma de resolver sus problemas 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 219 50 

2 De acuerdo 136 31 

3 Neutral 48 11 

4 Desacuerdo 22 5 

5 Total Desacuerdo 13 3 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

31% 

11% 
5% 3% 

Otra forma de resolver sus problemas 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 7. ¿Se debe conocer por lo menos lo básico de   la Justicia 

Alternativa? 

 

Cuadro N° 25.-  Conocer que es la Justicia Alternativa 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 131 30 

2 De acuerdo 210 48 

3 Neutral 48 11 

4 Desacuerdo 31 7 

5 Total Desacuerdo 18 4 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

48% 

11% 
7% 4% 

Conocer que es la Justicia Alternativa 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 8. ¿Se deben difundir las ventajas de los Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos? 

 

 

Cuadro N° 26.- Difusión de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 197 45 

2 De acuerdo 136 31 

3 Neutral 44 10 

4 Desacuerdo 35 8 

5 Total Desacuerdo 26 6 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

31% 

10% 
8% 6% 

Difusión de los Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral
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Total Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 9. ¿Se debe dar a conocer  la importancia de los medios 

alternativos en los conflictos de contaminación? 

 

 

Cuadro N° 27.- Importancia de los Medios Alternativos 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 232 53 

2 De acuerdo 131 30 

3 Neutral 31 7 

4 Desacuerdo 26 6 

5 Total Desacuerdo 18 4 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 
30% 

7% 
6% 4% 

Importancia de los Medios 
Alternativos 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 10.  ¿Se Debe aprender sobre la Negociación, Mediación, 

Conciliación, arbitraje? 

 

Cuadro N° 28.- Aprender sobre los Medios Alternativos 

 

N° Alternativas F % 

1 Muy de Acuerdo 223 51 

2 De acuerdo 140 32 

3 Neutral 31 7 

4 Desacuerdo 26 6 

5 Total Desacuerdo 18 4 

  TOTAL  438 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% 
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7% 
6% 4% 

Aprender sobre los Medios 
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Neutral
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Total Desacuerdo
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CAPITULO V 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación han servido para 

comprobar y aceptar la hipótesis planteada; la cual permite la afirmación del 

propósito de este trabajo que es la “Necesidad de implementar los Medios 

Alternativos para la Solución de Conflictos que se suscitan en el Cantón Camilo 

Ponce Enríquez  y Organizaciones campesinas del Azuay” llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIÓN Nº 1 

Una de las mejores formas de llegar a un entendimiento es dialogando, 

hablando porque de esta manera se pueden resolver muchos problemas. 

 

CONCLUSIÓN Nº 2 

Existe un buen porcentaje de problemas que se pueden solucionar 

amistosamente, entonces es lógico asegurar que estando en armonía las partes 

tomarán soluciones positivas de manera que las partes saldrán ganando. 

 

CONCLUSIÓN Nº 3 

Persiste la desconfianza en resolver sus conflictos en los Juzgados ya que 

siempre se han dirigido a estos y hasta la fecha tienen agilidad en la solución, 

ahora con este nuevo Método Alternativo de Solución existe una nueva 

posibilidad de resolverlos, en forma ágil y económicamente. 

 

CONCLUSIÓN Nº 4 

Los habitantes están de acuerdo que con los Medios Alternativos se solucionen 

sus problemas ya que se evitan más dificultades, perdidas y la tranquilidad, 

pudiendo dedicar mayor tiempo a desarrollar sus labores cotidianas. 
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CONCLUSIÓN Nº 5 

En total desacuerdo responden los habitantes sobre la utilización de los 

Juzgados ya que son los únicos que han existido para resolver, en la nueva era 

con los nuevos Métodos Alternativos la solución de los problemas, es en menor 

tiempo y económico. 

 

CONCLUSIÓN Nº 6 

Se tiene entendido que los Medios Alternativos nos dan agilidad para resolver 

los problemas por lo tanto, sin ir al Juzgado y con una rectitud de transparencia 

y seria. Los Medios Alternativos son la solución. 

 

CONCLUSIÓN Nº 7 

Es Lógico que todos deben conocer cómo es el engranaje de estos Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos, porque son Métodos nuevos y deben ser 

transmitidos a los interesados en solucionar problemas en conflicto. 

 

CONCLUSIÓN Nº 8 

Necesariamente la difusión de éstos Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos deberán hacerse por todos los confines, la publicidad de estos hará 

que la ciudadanía conozca y busque ayuda rápida para vivir en un mundo 

mejor. 

 

CONCLUSIÓN Nº 9 

Con  la  transmisión  de  los Métodos Alternativos  se  establece  la  importancia  

de conocer  nuevas  herramientas  para  solucionar  la  conflictividad  que 

existiera entre las partes. 

 

CONCLUSIÓN Nº 10 

Con el aprendizaje de los Medios Alternativos, los ciudadanos del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez y lugares adyacentes podrán aplicarla para resolver los 

problemas de forma confidencial, rápida y económica. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

a) Es necesario implementar los Medios Alternativos para la solución de 

conflictos que se susciten entre sus habitantes del Cantón Ponce 

Enríquez que frente al desconocimiento de esta nueva herramienta, 

deben ser capacitados sus agremiados y agremiadas para fortalecer la 

cultura de diálogo siendo participes de nuevos retos. 

 

b) Impulsar los Medios Alternativos a través de la difusión y aprendizaje de 

estos Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en los casos de 

contaminación del agua superficial. 

 

c) Cambiar la cultura de litigio por una cultura de paz 

 

d) Crear   un   Centro   de   Mediación y arbitraje  una   vez   empoderados   

de conocimientos a través de los mismos agremiados para que sirvan a 

la comunidad y los Mediadores para que puedan poner sus 

conocimientos teóricos y prácticos en servicio de la zona rural. 

 

e) Es  importante  que  se  continúe  apoyando  a  las  instituciones  y  sus 

actores  que deseen coadyuvar en todos los ámbitos sobre los Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos permitiendo así una nueva actitud 

del conflicto, ya que el mundo de hoy, está viviendo cambios muy 

profundos bajo todo contexto. El ser humano, es el eje importantísimo en 

esta innovación actual, por lo tanto, es el copartícipe número uno de 

estos cambios estructurales de la nueva era social, donde siempre 

aspiramos vivir en comunidad compartiendo un mundo mejor y lograr en 

el Cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay difundir los 

Medios Alternativos aplicado en la solución de conflictos, intereses 

debido a la contaminación en los diferentes usos del agua superficial en 

los procesos de obtención de minerales, en las cuencas hidrográficas de 

los ríos: Balao Grande, Gala, Tenguel, Siete. 
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f) En esta tesis se plantea el uso de un modelo de minimización de la 

contaminación, procurando que la solución la realicen los mismos 

usuarios imponiendo límites de contaminación en cada Industria, 

explotación  minera, usos agropecuarios y humanos como el agua 

potable, alcantarillado, aguas lluvias, etc. Controlando la contaminación 

desde las obras de toma hasta los puntos de vertimiento, o sea, se da 

mucha importancia a la salud del sector - se plantea el control de los 

sitios de prevención, control y mantenimiento - las sanciones por no 

respetar los límites de contaminación, que son reglamentados por los 

organismos oficiales los mismo que establecen los tiempos para el 

monitoreo. Ver el índice 1. 
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APÉNDICE 1. 

 

MODELO MATEMÁTICO PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN POR 

EFLUENTES MINEROS 

 

Planta de Tratamiento de extracción y producción de minerales  

Para explicar el cómo se utilizarían las estrategias de evaluación, monitoreo y 

gestión de conocimientos, se presenta un anteproyecto de “Planta de 

Tratamiento de extracción y producción de minerales en el área adjunta al rio 

Chico”, sector Shumiral del Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay. Ver 

Plano N° 1. 

 

En esta Planta se plantea  el tratamiento preventivo y control que se debe 

realizar en los diferentes procesos de extracción de minerales. La calidad del 

agua se debe prevenir y controlar desde las obras de toma, hasta los vertientes 

de regreso al cauce del rio. 

 

Descripción del Proyecto 

El diagrama de flujo de procesos, desde la extracción del mineral en la mina 

hasta el transporte del concentrado al puerto de embarque se puede ver en la 

siguiente Figura. 

Figura.- Diagrama de flujo de procesos.
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Los procesos en la extracción de, minerales utilizados en la planta de 

producción, la solución de diseño están enfocados desde los recursos; 

económicos, administrativos y social así como efluente minero. 

 

Solución del Modelo Matemático  

Se establece el modelo matemático para minimizar la contaminación por 

efluentes mineros, como una función lineal de los tres cargos establecidos en 

cada uno de los tres pasos a seguir en el proceso de aplicación del instrumento 

disuasorio propuesto en la Ecuación “función objetivo”. Es decir: 

 

 

 

Donde: 

TR= Tasa Retributiva a aplicar (Modelo Matemático). 

CVM= Cargo por elementos contaminantes presentes en el vertimiento minero 

que superan los LMP establecidos. 

CLP = Cargo dado en función al nivel con el cual los elementos contaminantes 

superan los LMP establecidos. 

CPF = Cargo por no disminuir el nivel de contaminación después del plazo 

fijado. 

LMP = Límite máximo Permitido.  

 

Consideraciones para el Cálculo 

 

a) Se estable  el valor equivalente de la Unidad Impositiva Tributaria de    

S/. 1500. 

b) El caudal imponible de tasa es de 400 m³/día. 

c) El tiempo de conminación hecha a la empresa para que esta disminuya 

la presencia de contaminantes presentes en vertimiento minero a niveles 

por debajo del LMP; es de 2 años. 

d) Los elementos que superan el LMP establecido son Plomo (12%) y 

Cobre (37%)  

TR = CVM + CLP + CPF 

 

(1) 
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e) Se asume los mayores costos de implementar una planta para el 

tratamiento de vertimientos mineros en el Ecuador que se encuentra 

presente; luego, como los puntos de muestreo no son por cuencas sino 

en la salida del vertimiento; el costo referencial a usarse en el cálculo del 

modelo matemático será el correspondiente al depósito de relaves. 

 

Establecimiento del Cargo por contenido del vertimiento minero 

 

El cargo por elemento contaminante presente en los vertimientos mineros 

(CVM) según el modelo propuesto estaría dado por: 

 

 

    

 

  

 

 

Donde: 

CVM : Cargo por elemento contaminante presente  en el vertimiento minero 

[CVM] : UIT (S/.) 

Ki : Hace referencia al cargo por elemento contaminante presente en el 

vertimiento minero, siempre y cuando este haya superado el LMP establecido. 

[Ki] : UIT (S/.) 

UIT = Unidad de Impuesto Total (Tasa retributiva). 

 

Luego: 

El cargo por elemento contaminante en el vertimiento minero (CVM), como 

primer paso en la aplicación del modelo matemático, establecido como 

resultado del primer análisis del Vertimiento Minero, se establecerá en función al 

elemento contaminante y al nivel con el cual este supera el LMP establecido.  

 

 

                       n 

         CVM =        Ki 

                        1 
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Por lo tanto a excepción de K3 (plomo) y K4 (cobre) los valores de Ki, son todos 

ceros; con lo cual el valor de CVM estaría dado por: 

 

K3 = 0,25*50 UIT = 12,5 UIT 

K4 = 0,50*50 UIT = 25 UIT 

 

 

En la ecuación (1). 

 

Monto por Cargas Contaminantes Superiores al LMP 

 

a. Porcentaje superior al límite máximo permisible. 

 

 

 

 

 

Donde: 

%SLPi: hace referencia al elemento contaminante (que superó el LMP) 

presente en el vertimiento minero. 

 

Luego: 

Los valores de los porcentajes superiores al LMP para los elementos 

contaminantes estarán dados por: 

%SLP3 = 2*15% = 30% (Plomo: i = 3) 

%SLP4 = 2*47% = 94% (Cobre: i = 4) 

 

b. Caudal del Vertimiento Minero Imponible de Tasa 

 

Según lo estipulado en la Ley que aprueba los LMP; para el caudal asumido (Q 

= 400 m3/día) la frecuencia de muestreo y análisis químico debió hacerse 

semanalmente, con una frecuencia de presentación de reporte trimestral. 

CVM = 37,5 UIT 

 

%SLPi = 2*[(Ci – LMPi) / LMPi]*100 
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c. Tiempo imponible de tasa retributiva 

 

El tiempo imponible de tasa retributiva, será contado a partir de la conminación 

hecha por la autoridad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la empresa 

minera, el cual para nuestro caso es de 2 años. Si la inspección del avance de 

la obra se hizo 6 meses después de la conminación, el tiempo transcurrido 

desde la conminación “Tc” es de 180 días; además, si el tiempo que 

corresponde al avance de la obra “Ta” es el correspondiente a 120 días, se da 

la siguiente circunstancia: ° Tc > Ta. Debido a que al momento de la inspección 

hubo un menor avance en la obra que el correspondiente con el lapso de tiempo 

estipulado, luego se hace la siguiente asignación: 

 

 

 

Ti: Tiempo real. 

Luego: Ti = 180 – 120 días = 60 días 

 

d. Costo de la Planta por cada día de Vida 

 

Se establece el costo de implementar una planta de tratamiento (CPi), como el 

mayor costo en el que incurriría una determinada empresa dada su ubicación 

geográfica, acceso vial y otros factores; y en adecuar una planta de tratamiento 

que sea capaz de reducir la presencia de elementos contaminantes (plomo y 

cobre) en el vertimiento; además si se considera 20 años como tiempo de vida 

de la planta. Luego 20 años = 20*360 días =7200 días. 

 

CPi = US$ 424,847/7200 = 0,059 UIT 

 

Luego, el cargo por superar el límite máximo permisible, el cual se hará para 

cada parámetro contaminante, está dado por: 

 

 

Ti = Tc - Ta 

 

CLP = ∑SLPi*Q*Ti*Cpi 
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Luego, como Q, Cpi y Ti son los mismos para cada elemento; la formula se 

reduce a calcular: 

 

CLP = Q*Ti*Cpi*(SLP3 + SLP4) 

CLP = (400 m3/día)(60 días)(0,059 UIT)(0,50 + 1) 

 

 

  

De la ecuación (1). 

 

Cargo por no Disminuir el Nivel de Contaminación después del plazo fijado 

 

Se estable el cargo por no disminuir el nivel de contaminación después de plazo 

fijado (CPF) como una función del nivel de contaminación del vertimiento 

minero; es decir el cargo es establecido en forma proporcional al nivel de 

contaminación presente en el vertimiento. Luego, para calcular el valor del CPF 

se hará uso de la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

CPF= Cargo por no disminuir el nivel de contaminantes después del plazo fijado 

Ki= Hace referencia al cargo por elemento contaminante presente en el 

vertimiento minero, siempre y cuando este haya superado el LMP establecido. 

Ri= Porcentaje superior al LMP, cuyos valores se presentan en la siguiente 

tabla. 

  

% SLPi Ri Elemento 

15% 0,25 Plomo 

47% 0,50 Cobre 

 

 

CLP = 2124 UIT 

CPF = ∑Ri*Ki 
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CPF = 0,25*Z3 + 0,50*Z4 

CPF = 0,25*12,5 + 0,50*25 

 

 

 

De la ecuación (1). 

 

Monto Total del Modelo Matemático de la Tasa Retributiva 

 

Se establece el modelo matemático de la Tasa Retributiva, como una función 

lineal de los tres cargos establecido en cada uno de los tres pasos anteriores, 

dicho monto está dado por: 

 

 

 

Donde: 

CVM = 37, 5 UIT 

CLP = 2124 UIT 

CPF = 15, 6 UIT 

 

Luego: 

 

TR = 37, 5 UIT + 2124 UIT + 15, 6 UIT 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

CPF = 15,6 UIT 

 

TR = CVM + CLP + CPF 

 

TR = 2177 UIT 
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ANEXOS 
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1.- ANEXO FOTOGRAFICO 

 
ÁREA MINERA SHUMIRAL 

MEDIO FÍSICO 

 

MUESTREO DE AGUA 

 

Punto de muestreo: Aguas arriba del Estero Chico 
Coordenadas: X: 648419 / Y: 9668769 
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Punto de muestreo: Aguas abajo del Estero Chico 
Coordenadas: X: 648029 / Y: 9668879 

 

 

 

Punto de muestreo: Área Minera 

Coordenadas: X: 642350 / Y: 9655572 
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FLORA  

 

 

Descripción: Extensas áreas de pastizales.            Descripción: Árboles esporádicos en               

                                                                                     el área de pastizales 

 

 

   

Descripción: Bosque maduro Altamente    Descripción: Cuerpo de agua y vegetación 

                      Intervenido.                                                       secundaria. 
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FAUNA 

 

 

Descripción: Área Minera Shumiral,                 Descripción: Zona cercana al Área  
  se evidencia  Vegetación  y pastizales              Minera que al  igual que la mayor  
                                                                             parte de esta se evidencia los  
                                                                             pastizales, esporádica, 
                                                                             vegetación esporádica y menor   
                                                                             densidad de neblina.        
 

 

 

Descripción: Sapo Común Grande                Descripción: Cutin Pristimantis sp, especie 

(Rhinella marina), especie                               poco común en el área de estudio ubicada 

común en el área de estudio.                          en las cercanías del Área Minera. 
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Descripción: Ejemplar de Tirano                        Descripción:  Gallinazo Negro, 
Tropical (Tyrannus melancholicus),                    (Coragyps atratus), especie 

especie común y bien distribuida dentro               de sensibilidad baja común 
del área de estudio.                                                    en el área de estudio. 

 
  

 

 

 

Descripción: Estero Chico. Cuerpo de agua     Descripción: Metodología aplicada para 

muestreado.                                                        la colecta de macroinvertebrados 
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Descripción: Chironomidae registrado                 Descripción: Ordobrevia sp. (Elmidae). 
en la localidad.Indicador de aguas                         Indicador de Aguas de calidad media                                                                                                 
contaminadas  
 

 

 

 

Descripción: Molophilus sp. (Tipulidae). Indicador de 

aguas contaminadas 
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COMPONENTE SOCIOECONÓMICO CULTURAL 

 

Comunidad de Shumiral 

 

Infraestructura comunitaria 

 

Descripción: UPC Shumiral. Ponce                   Descripción: Cementerio Público  

Enríquez, marzo 2012                                          Shumiral. Ponce Enríquez, marzo 2012 

 

Servicios sociales 

Salud 

  

Descripción: Sub Centro de Salud Shumiral. Ponce Enríquez, marzo 2012 
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Educación 

 

Descripción: Colegio Shumiral. Ponce Enríquez, marzo 2012 

 

 

 

Vivienda y recreación 

 

Descripción: Viviendas Shumiral.            Descripción: Cancha Centro Poblado 

Ponce Enríquez, marzo 2012                       Shumiral. Ponce Enríquez, marzo 2012 
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Aspectos económicos 

   

Descripción: Tienda de Abastos Shumiral.      Descripción: Transporte Shumiral. Ponce 

Ponce Enríquez, marzo 2012                             Enríquez, marzo 2012 

 

 

 

Servicios básicos 

    

Descripción: Captación de agua Shumiral.        Descripción: Desarenadores Shumiral . 

Ponce Enríquez, marzo 2012                             Ponce Enríquez, marzo 2012 
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2.-CAUDALES DE DISEÑO DE LOS RIOS DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO 

GALA 

 
                                                                                 CAUDALES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

RESPONSABILIDAD: ING.HOOVER PROAÑO CADENA

UBICACIÓN : CANTON PONCE ENRIQUEZ- PROVINCIA DEL AZUAY-ECUADOR. 

AREAS LONGITUD ALTURA
Tiempo de 

concentración

Caudal de 

diseño

COTAS A L H tc Q

m.s.n.m km2 km m (horas)  m3/seg

81,90 12,6 1.700 1 81,90

117,50 18,8 2.826 1,31 153,93

2 800 30,00 8,0 1.060 0,71 21,30 257,13

3 400 71,40 12,0 900 1,21 86,39 343,52

4 40 63,00 21,0 1.820 1,77 111,51 455,03

5 8 90,00 20,0 32 7,94 714,60 1169,63 Linea de la Costa

453,80
AREA TOTAL DE LAS SUB 

CUENCA

TEMA:ELABORAR UN MODELO DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA SUPERFICIAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS 

UTILIZADOS EN LA ESTRACCION DE MINERALES 

nov-14

Sub - Cuencas

ACUMULADO Observaciones

No. Nombres de Rios

LAS JUNTAS

CHICO

PEFIL DEL MAR 

OCEANO 

PACIFICO

TOTALES

La junta de los ríos San 

Miguel y Tenguelillo 

forman el rio gala en el 

pueblo San Jacinto

La poblacion de Shumiral 

se encuentra entre las 

secciones 3 y 4.

1

SAN MIGUEL 

1100 235,83

TENGUELILLO

IÑAN
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PRECIPITACIONES DEL INGENIO AZTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Estacion Codigo: MA2U INAMHI Cuenca :

Coordenadas  UTM Este: 680784.630 E Norte: 9737475.466 N Altura msmn 50 m

Geograficas Latitud:   02° 22´ 27"  S Longitud:  079°  22´ 27"  W Tipo CP

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Max. 24 Hrs. PRECIPITACION

1990 91,5 450 158,4 208,3 56,0 102,1 5,9 5,0 10,7 17,0 9,4 74,1 1188,4

1991 207,6 496,1 336,2 108,7 68,2 3,4 5,2 8,8 6,7 20,2 30,6 50,4 68,4 1336,7

1992 199,0 693,3 730,8 781,2 630,5 241,5 13,7 6,3 9,7 14,3 24,0 13,4 147,3 3357,7

1993 322,8 510,0 621,8 604,4 358,0 24,0 27,3 7,8 11,0 13,9 16,3 142,1 2659,4

1994 365,5 436,4 280,6 246,5 66,7 8,7 5,1 3,7 5,3 20,7 16,1 245,3 105,2 1700,6

1995 324,3 292,1 259,9 272 54,3 8,2 23,5 9,2 7,2 22,5 12,6 19,7 1305,5

1996 295 594,6 585,4 74,1 20,7 6,1 4,7 4,7 9,5 9,1 17,6 29,5 96,5 1651,0

1997 205,2 520,7 710,7 456,2 530,3 322,1 112,8 133,6 187,1 141,4 674,7 561,3 4556,1

1998 586,9 1288,9 745 765,2 565,7 165,9 45,8 12,6 10,8 19,7 20,8 31,5 177,1 4250,8

1999 147,7 513,9 527,3 359,9 141,4 8,4 14,5 3,6 24,8 18,8 18,2 151,8 98,1 1930,3

2000 139,3 481,2 481,7 241,4 212,1 30,3 1,6 12,6 22,3 20,3 4 20,6 148,6 1667,4

2001 146,05 402,9 689 248,9 71,1 5,6 6,4 4,6 6,3 9,9 18 22,1 27,3 1630,8

2002 152,8 430,7 705 325,9 38 16,3 6,8 3,3 5,3 17,3 22 61,1 21,6 1784,5

2003 261,2 206,6 217,7 90,2 34,4 10,2 9,1 6,4 6,9 13 8,9 32,2 54,8 896,8

2004 207,5 317 475,2 219,9 39,6 9,7 4,5 2,5 16,5 23,4 12,2 8,7 75,4 1336,7

2005 85,3 142,5 263,9 133,4 4,5 5,3 3,7 5,7 8,9 16,1 21,15 44,0 16,5 734,5

2006 255,5 546 467,8 132,2 93,3 7,3 7,3 9 8,8 14,3 30,1 64,3 33 1635,9

2007 263,1 288,6 426,8 207,5 70,2 19,3 5,6 8,7 8,7 15,5 13,3 33,2 95 1360,5

2008 837,8 625,5 749,0 479,3 62,4 31,4 20,6 21,1 27,2 23,7 9,2 30,0 124,7 2917,2

2009 531,2 496,9 448,9 146,1 86,2 16,1 4,6 7,8 11,2 13,9 14,1 98,1 144,7 1875,1

2010 324 466,3 557,6 603,6 205,9 18,1 13,3 4,9 13,7 15,7 18,6 147,7 2389,4

42165,3

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007,871429

Promedio 283,3 485,7 497,1 319,3 162,4 50,5 16,3 13,4 19,9 22,9 48,2 89,6 167,4

Maximo 837,8 1288,9 749,0 781,2 630,5 322,1 112,8 133,6 187,1 141,4 674,7 561,3 535,0

Minimo 85,3 142,5 158,4 74,1 4,5 3,4 1,6 2,5 5,3 9,1 4,0 8,7 41,6

TABLA DE PRECIPITACIONES

Ingenio Aztra (La Troncal)
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PRECIPITACIONES DE MILAGRO EL EN INGENIO VALDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Estacion Codigo: M037 INAMHI Cuenca : Rio Guayas

Coordenadas UTM Este: 655787.726 E Norte: 9766096.168 N Altura msmn 13 m

Geograficas Latitud: 02°  06´ 56"  S Longitud:  079°  35´ 57"  W Tipo CP

Año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Max. 24 Hrs. PRECIPITACION

1990 56,3 302,7 177,6 110,8 28,4 43,8 0,2 0,1 0,4 4,5 0,5 67,9 103,2 793,2

1991 60,5 448,4 222,4 10,8 25,7 1,4 1,4 0,4 0,9 0,6 1,7 58,8 77,6 833,0

1992 127,3 628,7 687,5 506,4 382,4 11,8 5,9 0,3 0,1 0,7 3,7 4,2 133,1 2359,0

1993 237,6 668,5 389,5 275,2 59,0 0,5 1,1 0,0 0,0 2,0 0,4 147,0 92,6 1780,8

1994 225,0 318,1 264,2 198,9 43,9 0,2 0,0 0,0 0,2 0,6 4,4 139,0 95,4 1194,5

1995 308,1 203,2 159,7 108,0 15,6 0,0 3,9 0,1 0,6 0,2 2,1 17,6 119,4 818,8

1996 79,5 355,7 338,6 42,0 0,8 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 1,0 8,6 130,5 827,8

1997 208,6 487,2 680,0 381,5 99,5 200,5 156,3 31,7 127,1 30,5 551,2 595,5 124,0 3549,6

1998 712,7 846,0 966,4 957,3 517,8 91,4 33,8 0,0 0,5 0,4 0,9 3,2 194,5 4130,4

1999 113,5 519,8 207,5 60,3 2,1 0,0 0,0 2,9 3,5 3,8 82,0 7,3 153,2 1002,7

2000 110,1 221,4 284,9 164,1 134,1 5,9 0,0 0,0 3,5 2,0 0,1 4,0 111,8 930,1

2001 376,0 386,6 748,4 179,5 16,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 70,3 1708,5

2002 57,1 590,2 594,0 278,8 6,5 5,8 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 55,9 178,0 1593,6

2003 115,2 337,0 173,1 90,7 51,9 0,8 0,4 0,0 0,0 1,3 0,0 28,2 113,9 798,6

2004 101,7 275,4 332,7 145,6 66,0 2,3 1,0 0,0 5,9 1,5 0,4 20,6 78,7 953,1

2005 131,0 201,5 263,8 120,0 25,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 44,0 46,7 786,5

2006 316,9 573,8 339,0 20,0 56,0 2,1 0,0 1,4 0,0 0,1 2,7 23,2 119,7 1335,2

2007 211,1 97,5 481,6 162,0 15,9 3,0 1,2 0,0 0,0 2,9 5,1 3,0 109,9 969,3

2008 468,0 669,8 619,2 272,9 48,4 1,0 0,2 0,6 2,9 2,5 0,4 0,1 34,6 2086,0

2009 456,9 380,8 187,6 49,1 66,1 2,4 0,3 0,2 0 0,1 0 18 93,5 1161,5

2010 163,5 464,9 238,4 330,5 34,8 1,3 3,3 0,7 0,0 0,2 7,1 124,8 112,5 1369,5

30981,7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1475,319048

Promedio 220,8 427,5 397,9 212,6 80,8 17,8 10,0 1,8 6,9 2,8 31,7 65,3 123,0

Maximo 712,7 846,0 966,4 957,3 517,8 200,5 156,3 31,7 127,1 30,5 551,2 595,5 474,4

Minimo 56,3 97,5 159,7 10,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 27,1

TABLA DE PRECIPITACIONES

Milagro Ingenio Valdez 
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PRECIPITACIONES EN LA ESTACION BABAHOYO, UTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Latitud : 01 º 47'  49" S CONTROLADA POR .........INAMHI

Longitud : 079º 32" 00" W LLUVIA PRECIPITACION ESTACION .....................BABAHOYO . UTB CODIGO M051

Altitud :  7 m.s.n.m EN mm. CUENCA .........................................................................................

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
ACUMULADO 

ANNUAL

1982 249,4 249,7 121,7 149,1 6,9 0,5 0,2 0,0 2,8 20,6 351,8 616,9 1769,6

1983 1047,2 722,1 846,6 400,2 737,4 433,5 455,1 51,6 143,6 50,2 95,6 189,1 5172,2

1984 25,4 689,6 565,1 479,6 6,5 49,2 1,3 0,3 7,2 2,8 27,0 113,0 1967,0

1985 210,3 120,6 307,5 123,0 21,6 0,2 0,0 0,8 0,4 0,6 6,3 102,9 894,2

1986 752,4 440,5 361,4 389,6 4,0 1,0 0,2 0,7 2,1 10,5 8,3 89,6 2060,3

1987 712,9 959,5 590,6 562,9 164,7 0,1 3,1 4,2 0,7 3,7 1,2 31,6 3035,2

1988 552,5 365,2 50,5 541,3 104,2 10,9 1,6 0,1 1,1 2,7 4,7 75,0 1709,8

1989 528,0 745,1 775,6 289,1 22,8 11,1 1,4 1,4 0,3 6,7 7,8 17,4 2406,7

1990 206,6 330,8 282,3 283,0 32,1 35,3 0,3 0,1 0,6 2,9 1,2 128,8 1304,0

1991 198,0 758,3 326,7 101,2 14,8 1,0 2,7 0,0 0,7 3,4 5,9 124,2 1536,9

1992 473,2 698,9 789,4 621,0 688,3 131,6 4,4 0,6 0,6 0,1 11,1 30,3 3449,5

1993 224,9 919,5 519,4 467,4 84,6 23,3 0,6 0,6 0,7 5,1 1,3 131,3 2378,7

1994 476,5 514,1 609,0 380,7 35,3 0,8 0,3 0,1 0,0 4,2 26,5 261,0 2308,5

1995 503,8 323,5 131,0 279,6 51,5 1,8 8,4 1,8 0,3 1,3 13,9 39,3 1356,2

1996 214,4 616,8 263,7 61,4 6,2 2,4 3,6 0,5 0,0 2,0 0,2 92,1 1263,3

1997 438,3 566,1 764,3 412,2 206,2 219,5 90,6 51,9 234,4 84,0 560,6 916,4 4544,5

1998 761,3 740,7 812,6 1024,9 690,1 210,9 62,8 10,4 2,0 1,1 4,7 50,4 4371,9

1999 167,0 501,9 1109,8 484,8 179,3 5,6 1,8 0,5 11,9 3,1 13,0 143,7 2622,4

2000 223,3 407,7 732,5 209,0 207,0 10,4 0,4 0,5 8,0 0,0 0,0 54,2 1853,0

2001 562,6 608,0 664,2 430,8 25,2 0,3 1,9 0,6 0,5 1,3 1,5 6,8 2303,7

2002 77,1 540,6 565,0 552,3 101,0 5,2 0,2 0,3 0,4 13,9 5,9 63,8 1925,7

2003 177,8 491,0 344,2 397,0 38,4 9,0 3,5 1,5 0,4 6,0 32,5 21,0 1522,3

2004 104,9 356,5 300,5 243,8 91,3 23,8 1,1 0,0 6,2 0,6 1,6 1130,3

2005 35,2 109,2 282,2 327,9 1,9 1,8 1,6 0,1 0 0,8 0,5 160,6 921,8

2006 276,7 618,4 371,8 77,0 20,2 3,8 0,4 1,6 1,6 0,7 13,5 44,1 1429,8

2007 264,9 243,9 415,8 349,2 53,8 17,8 1,2 0,4 0,0 3,3 2,0 47,3 1399,6

2008 516,7 652,4 836,4 623,2 105,9 2,9 1,1 4,4 3,3 2,8 6,7 3,8 2759,6

2009 437,3 467,0 322,8 72,7 55,0 17,5 0,0 0,0 0,0 2,6 0,2 102,1 1477,2

2010 207,3 632,6 259,7 381,9 142,1 4,9 7,3 0,8 2,2 0,0 6,5 373,7 2019,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2168,7

PROM 366,4 530,7 493,9 369,5 134,4 42,6 22,7 4,7 15,2 8,4 41,8 139,0 180,8

MAX 1047,2 959,5 1109,8 1024,9 737,4 433,5 455,1 51,9 234,4 84,0 560,6 916,4 634,6

MIN 25,4 109,2 50,5 61,4 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 20,8
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PRECIPITACIONES EN LA ESTACION ISABEL MARIA (LOS RIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor

LATITUD ...............................................01º40`27`` S CONTROLADA POR .SENAGUA

LONGITUD ............................................79º34`06`` O LLUVIA PRECIPITACION ESTACION ........................ ISABEL MARIA (LOS RIOS) CODIGO M036

ALTITUD ...............................................7 m.s.n.m. EN m.m CUENCA .........................................................................................130  LOSRIOS

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ANUAL

1963 198,4 341,4 638,0 78,3 7,9 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 92,3 1358,3

1964 549,9 258,0 415,8 304,2 15,9 4,5 1,0 0,2 0,1 0,4 2,9 16,0 1568,9

1965 398,9 291,9 801,6 1188,7 259,0 57,8 0,1 0,0 13,4 3,5 6,1 129,7 3150,7

1966 565,6 554,3 303,9 233,6 29,2 5,6 0,0 3,3 0,5 14,5 0,8 68,6 1779,9

1967 707,3 911,4 375,0 95,8 47,7 5,0 0,4 0,0 0,9 2,7 0,0 1,2 2147,4

1968 210,6 192,6 81,7 79,7 2,0 2,0 0,0 0,0 1,3 18,1 0,9 46,3 635,2

1969 169,1 79,2 401,6 345,1 158,4 118,3 0,8 5,0 1,3 0,2 1,3 103,0 1383,3

1970 332,0 308,2 162,2 736,9 131,9 18,5 0,1 0,1 0,1 1,8 0,3 16,5 1708,6

1971 81,7 222,2 599,8 110,5 20,0 39,0       T 0,8 3,5 5,6 1,0 32,8 1116,9

1972 193,4 274,6 506,4 606,6 127,5 174,5 15,9 6,1 0,4 2,0 0,3 164,2 2071,9

1973 663,3 545,1 735,9 434,4 226,2 6,9 0,0 2,3 6,1 1,6 3,2 31,3 2656,3

1974 175,5 259,1 193,6 146,8 56,1 5,3 0,1 0,0 40,0 4,7 3,5 52,6 937,3

1975 413,4 534,7 571,7 432,2 66,2 13,5 7,0 2,5 0,0 20,6 3,1 55,6 2120,5

1976 354,7 338,3 627,5 561,9 252,3 4,8 4,2 1,0 0,7 0,1 25,2 154,0 2324,8

1977 337,7 308,8 425,8 158,9 19,8 106,6 0,3 0,7 16,8 1,1 25,2 80,7 1482,5

1978 259,3 490,3 277,6 85,9 9,1 0,2 0,0 0,0 2,9 0,2 0,5 100,0 1226,0

1979 262,9 180,5 93,6 183,8 65,6 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 1,8 789,0

1980 62,6 211,7 219,3 495,7 110,7 45,2 0,3 0,3 0,0 3,3 10,5 19,0 1178,6

1981 250,7 391,2 409,2 194,3 3,2 0,2 4,4 0,2 0,5 0,1 1,2 43,1 1298,3

1982 264,0 317,9 80,6 157,2 1,6 0,3 1,0 0,0 2,4 73,0 293,4 460,9 1652,3

1983 868,1 637,9 808,3 451,3 454,7 616,8 410,1 45,2 154,0 28,6 27,4 182,6 4685,0

1984 76,9 561,2 801,4 410,9 2,9 37,7 0,6 0,0 1,5 0,9 7,7 177,9 2079,5

1985 136,3 75,9 214,9 119,1 7,5 0,0 0,2 0,8 0,6 8,0 2,8 82,0 648,1

1986 752,4 440,5 361,4 389,6 4,0 1,0 0,2 0,7 2,1 10,5 8,3 89,6 2060,3

1987 712,9 959,5 590,6 562,9 164,7 0,1 3,1 4,2 0,7 3,7 1,2 31,6 3035,2

1988 552,5 365,2 50,5 541,3 104,2 10,9 1,6 0,1 1,1 2,7 4,7 75,0 1709,8

1989 528,0 745,1 775,6 289,1 22,8 11,1 1,4 1,4 0,3 6,7 7,8 17,4 2406,7

1990 206,6 330,8 282,3 283,0 32,1 35,3 0,3 0,1 0,6 2,9 1,2 128,8 1304,0

1991 198,0 758,3 326,7 101,2 14,8 1,0 2,7 0,0 0,7 3,4 5,9 124,2 1536,9

1992 473,2 698,9 789,4 621,0 688,3 131,6 4,4 0,6 0,6 0,1 11,1 30,3 3449,5

1993 224,9 919,5 519,4 467,4 84,6 23,3 0,6 0,6 0,7 5,1 1,3 131,3 2378,7

1994 476,5 514,1 609,0 380,7 35,3 0,8 0,3 0,1 0,0 4,2 26,5 261,0 2308,5

1995 503,8 323,5 131,0 279,6 51,5 1,8 8,4 1,8 0,3 1,3 13,9 39,3 1356,2

1996 214,4 616,8 263,7 61,4 6,2 2,4 3,6 0,5 0,0 2,0 0,2 92,1 1263,3

1997 438,3 566,1 764,3 412,2 206,2 219,5 90,6 51,9 234,4 84,0 560,6 916,4 4544,5

1998 761,3 740,7 812,6 1024,9 690,1 210,9 62,8 10,4 2,0 1,1 4,7 50,4 4371,9

1999 167,0 501,9 1109,8 484,8 179,3 5,6 1,8 0,5 11,9 3,1 13,0 143,7 2622,4

2000 223,3 407,7 732,5 209,0 207,0 10,4 0,4 0,5 8,0 0,0 0,0 54,2 1853,0

2001 562,6 608,0 664,2 430,8 25,2 0,3 1,9 0,6 0,5 1,3 1,5 6,8 2303,7

2002 77,1 540,6 565,0 552,3 101,0 5,2 0,2 0,3 0,4 13,9 5,9 63,8 1925,7

2003 177,8 491,0 344,2 397,0 38,4 9,0 3,5 1,5 0,4 6,0 32,5 21,0 1522,3

2004 104,9 356,5 300,5 243,8 91,3 23,8 1,1 0,0 8,7 6,2 0,6 1,6 1139,0

2005 35,2 109,2 282,2 327,9 1,9 45,2 1,6 0,1 0,0 0,8 0,5 160,6 965,2

2006 210,8 655,8 294,4 286,7 18,5 5,1 0,4 2,4 4,3 0,1 10,3 20,5 1509,5

2007 192,4 249,0 382,1 520,1 70,3 16,4 8,9 3,3 11,9 8,0 6,9 25,4 1494,5

2008 459,6 491,8 583,6 442,8 84,2 45,2 14,4 3,3 11,9 8,0 25,2 102,2 2272,2

89332,3

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROM 343,2 449,5 462,6 367,9 108,6 45,2 14,7 3,3 11,9 8,0 25,2 102,2 161,9

MAX 868,1 959,5 1109,8 1188,7 690,1 616,8 410,1 51,9 234,4 84,0 560,6 916,4 640,9

MIN 35,2 75,9 50,5 61,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 18,8
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3.- ANEXO CARTOGRAFÍA 

 

UBICACIÓN DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL AZUAY 
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DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS QUE FORMAN PARTE DEL GOBIERNO AUTNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
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UBICACIÓN DE UN PROYECTO MINERO EN EL RIO CHICO EFLUENTE DEL RIO GALA 

Salida 

Entrada 

Ubicación del Proyecto 

Rio Gala 

Rio Chico 
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BOSQUES PROTECTORES QUE ESTAN DENTRO DEL GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO DE 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
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CAPTACIONES DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GALA DEL GOBIERNO AUTNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

 

 


