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RESUMEN 

 

El conflicto está presente en todo momento en la vida del ser humano y lo que se 

necesita es gobernarlo oportunamente. Hoy en día existen muchos medios alternativos para la 

solución de conflictos como otra opción a la justicia ordinaria que por sus costos, barreras de 

acceso y no permitir llegar a acuerdos pacíficos y convenientes para las partes, se hace cada 

vez más difícil acudir a ella. Esto es todavía más latente cuando se trata de conflictos 

interrelaciónales que surgen del inevitable contacto y convivencia en espacios compartidos 

como es el caso de los modernos complejos habitacionales donde residen cientos de familias 

de distinto nivel social, costumbres y hábitos de la vida cotidiana bajo la denominación de 

urbanizaciones privadas. Este trabajo tiene como objetivo principal alertar la agresión 

comunitaria y vecinal a través del robustecimiento, implantación y posible aplicación de los 

medios alternos para la solución de conflictos en las controversias presentadas en las 

urbanizaciones privadas especialmente la mediación. 

Palabras claves: 

• Conflicto interrelacional 

• Prevención  

• Urbanización privada  

• Mediación 

• Medios alternos 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Conflict is a fact of social life and what is needed is to properly manage it. Today 

there are many alternative means for conflict resolution as another option to the ordinary 

justice for their costs, barriers to access and not allow to reach peaceful and suitable 

arrangements for the parties, it becomes increasingly difficult to go there. This is even more 

latent when it comes to inter-relational conflicts that arise from the inevitable contact and 

coexistence in shared as in the case of modern housing complexes where they live hundreds 

of families from different social status, customs and habits of everyday life under the name 

spaces private developments. This work has as main objective to alert the community and 

neighborhood aggression through strengthening, implementation and possible application of 

alternative means for conflict resolution in disputes presented in private developments 

especially mediation. 

Keywords: 

• Inter-relationalConflict 

• Prevention 

•PrivateUrbanisation 

• Mediation 

• Alternative Media 

 



 
 

 

Introducción 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La conflictividad humana es un fenómeno que forma parte de la existencia, se nace y 

se vive con ella. Aunque siendo natural a la existencia, el hombre ha tomado consciencia que 

socialmente es perjudicial para la convivencia. La armonía de las relaciones es la base para el 

progreso y desarrollo. La forma de asumir los cambios sociales es el medio para mejorar la 

calidad de vida. El orden social funciona a través de experiencias colectivas de participación 

e integración entre sus habitantes, todo proceso de integración es lento, implica superar 

conflictos de intereses de enorme sensibilidad con variables que requieren ser observadas con 

detenimiento para comprender su dimensión y alcance. 

Con esa perspectiva, este trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un estudio 

exploratorio de los conflictos que se suscitan por la falta de pago de las alícuotas, para el 

mantenimiento y conservación de las áreas y servicios comunales de las urbanizaciones 

privadas del cantón Guayaquil. El problema radica en que los administradores de estas 

urbanizaciones, al no contar oportunamente con la recaudación económica presupuestada, no 

pueden pagar al personal que brinda los servicios de seguridad, de mantenimiento, de aseo, ni 

cubrir el pago de los servicios de alumbrado público, agua potable, así como los pagos por el 

mantenimiento de servicios e instalaciones comunales en general.  

Las nuevas formas de organización habitacional urbana, genera problemas antes 

inexistentes, pero que al presentarse requieren de nuevas formas de solución. Problemas tales 

como la seguridad, la recreación, la conservación de mascotas, el ruido, el tráfico vehicular, 

la recolección de desechos, etc. Este trabajo, tiene la finalidad de identificar los problemas 

más generales, para que conociéndolas se puedan intervenir con el oportuno planteamiento de 
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mecanismos de prevención y de solución. La estructura del presente documento consta de la 

siguiente información:  

Contiene una parte introductoria referente a los aspectos situacionales del estudio, y 

ubica el problema en espacio, tiempo y lugar, determina los objetivos generales y específicos 

que orientan el trabajo y establece la viabilidad de la investigación. Desarrolla el Marco 

Teórico, que trata sobre aspectos generales y algunas referencias previas para delinear el 

marco referencial, con la finalidad de establecer los avances de autores y trabajos 

relacionados con el tema, así como la revisión de aspectos normativos y su relación con el 

problema. 

También describe y enuncia la metodología utilizada para la identificación, 

recolección, y procesamiento de la información. Se incorpora la información estadística 

procesada y clasificada en gráficos que representan los resultados de los datos obtenidos. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo se las incorpora con el 

objetivo de que permitan disminuir y prevenir los conflictos suscitados en las urbanizaciones 

privadas del cantón Guayaquil, utilizando un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, como Mediación donde las partes lleguen a un mutuo acuerdo. 

Delimitación del problema 

Las asociaciones de propietarios y residentes de las urbanizaciones privadas, ubicadas 

en el cantón Guayaquil, no cuentan con mecanismos eficaces para la solución de los 

conflictos que se suscitan a causa de la mora en el pago de las alícuotas. Una vez identificado 

el problema, se lo podrá evaluar para determinar el grado de importancia, a fin de encontrar 

mecanismos que permitan darle solución o disminuir sus efectos. Mediante un análisis de los 

resultados del estudio, articulado principalmente con los objetivos, se podrá elaborar 

conclusiones que den respuesta a la interrogante del estudio.  
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Formulación del problema 

¿Se puede disminuir la conflictividad causada por la mora en el pago de las alícuotas a 

que están obligados los residentes en las urbanizaciones privadas del cantón Guayaquil? 

Justificación 

Cualquier conflicto tiene un efecto negativo, en las relaciones sociales. Las 

consecuencias inmediatas y futuras, causadas por los consecuencias emocionales en los 

residentes involucrados, disgustos y resentimientos a causa de la irresponsabilidad de algunos  

para cumplir su obligación de pagar cumplidamente las alícuotas de mantenimiento,  

establecidas en las escrituras de propiedad o en los contratos de arrendamiento de 

edificaciones ubicadas en las urbanizaciones privadas, que requieren el aporte equitativo de 

todos los residentes, ya sea que utilicen o  no las instalaciones y/o servicios comunales.  

La obligación del cumplimiento de pago de las alícuotas no está condicionada a su 

utilización o aprovechamiento. Por esto, es conveniente buscar medios para lograr acuerdos 

conciliatorios en el aspecto económico conducente a la obtención de la armonía y disfrute de 

espacios privados cuyo acceso solo es permitido a los residentes y sus familiares o invitados. 

La finalidad de este trabajo es tener una idea más precisa sobre los conflictos que se suscitan 

por falta del pago oportuno de las alícuotas correspondientes, y, la incidencia en las 

interrelaciones que surgen entre los residentes que habitan en las urbanizaciones privadas 

ubicadas en el cantón Guayaquil.  

Objeto de estudio 

El trabajo se orienta a desarrollar un mecanismo de solución de conflictos con la 

aplicación de la mediación, con el objetivo de mantener una mejor relación entre los 

residentes y administradores de las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil. La 
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utilidad y pertinencia de este trabajo, es el aporte informativo sobre las derivaciones sociales 

negativas que producen este tipo de conflictos entre los residentes, quienes buscan en este 

tipo de modalidad habitacional, la seguridad de sus bienes, el reposo, y tranquilidad del 

hogar, la higiene, y la recreación. Todo en un mismo lugar al menor costo. 

Permitirá además desarrollar algunas iniciativas, orientadas a procurar mecanismos de 

conciliación mediante la mediación, conducentes a superar los conflictos entre los residentes, 

por la mora en el pago de las alícuotas de mantenimiento.  Será también una guía para los 

directivos de asociaciones de propietarios y administradores de urbanizaciones privadas, para 

aplicar la mediación como instrumento para lograr acuerdos satisfactorios que disminuyan los 

conflictos. 

Campo de acción o investigación 

Estudio Exploratorio 

La falta de ingresos económicos estables y suficientes, impide que un significativo 

número de moradores de las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil, cumplan 

oportunamente el pago de las alícuotas, en unos casos, y en otros se presenta por la falta de 

cultura de pago. Al no contar con medios coercitivos para obligar a las personas que cumplan 

con el pago, muchos de ellos no pagan aunque tengan recursos para hacerlo, porque dicen no 

estar obligados, alegando que no usan las instalaciones, que no pasan en casa, que no 

necesitan seguridad, y en fin poniendo cuanta excusa imaginable se les ocurre para justificar 

el incumplimiento de la obligación contraída en su calidad de moradores en un lugar previsto 

de servicios creados para el bienestar de sus habitantes. 

El problema se presenta en las urbanizaciones privadas, habitadas por personas que de 

acuerdo a sus ingresos económicos se podrían ubicar en la categoría de clase media. En las 

urbanizaciones habitadas por personas de clase económica alta, el problema de mora existe, 
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pero a causa de inconformidad con la calidad de los servicios y se utiliza intencionalmente 

abstención de pago de las alícuotas como mecanismo de presión, llamar la atención sobre 

deficiencias en las instalaciones o en los servicios comunales. 

En general las causas para el incumplimiento de pago no son una justificación ni 

exoneran al deudor del cumplimiento de su obligación. La prolongada mora en el pago de las 

alícuotas genera déficits que impiden cubrir oportunamente las remuneraciones del personal 

encargado de la seguridad, del pago del servicio de alumbrado público, de agua para los 

jardines, del mantenimiento de las canchas deportivas, de los espacios de recreación, y en 

general de cuanto servicio haya sido incorporado e instalado en la urbanización para 

beneficio de sus moradores. 

Los afectados son las personas que cumplen puntualmente el pago de las alícuotas, 

porque les suspenden el servicio de recolección de basura, mantenimiento de jardines y lo 

más importante la seguridad, y en algunos casos se incrementa el valor de alícuota para cubrir 

el déficit. Los directivos de las urbanizaciones deben realizar todo tipo de gestiones para 

conseguir que las deudas no lleguen a niveles en que se vuelvan incobrables. Se realizan 

acciones que tienen la intención de avergonzar a los incumplidos en el pago, mediante 

procedimientos discriminatorios como por ejemplo: 

Designar dos ingresos, uno para los residentes y otro para residentes incumplidos y 

visitantes. Otro mecanismo es el de bloquear las tarjetas de ingreso a todos los residentes que 

se atrasen diez días en el pago de la alícuota. Otra restricción es la de no admitir invitados de 

los incumplidos en el club social. El problema presenta varios aspectos y se puede abordar su 

estudio desde diferentes perspectivas. Para el caso de este estudio el enfoque es en al ámbito 

de las relaciones de convivencia social entre personas que comparten espacios y servicios 

comunales en lugares de encuentro forzado o inevitable. 
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En estos encuentros se producen situaciones desagradables por la manifiesta 

marginación o aislamiento a que se ven sometidos los incumplidos. Es necesario indicar que 

se considera incumplido a la persona que reiteradamente mantiene deudas que corresponden a 

dos a más meses de alícuotas impagas. No es moroso aquel que ocasionalmente por alguna 

circunstancia se atrasa, pero rápidamente se nivela en el pago y se mantiene generalmente 

regularizado en el cumplimiento de pago de las alícuotas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Disminuir los conflictos causados por la mora en el pago de las alícuotas de los 

propietarios de bienes en las urbanizaciones privadas. 

Objetivos específicos 

• Mejorar los efectos de los conflictos generados en las urbanizaciones privadas, por 

la mora en el pago de alícuotas. 

• Determinar la conveniencia de aplicar la mediación como instrumento de gestión 

para el cobro de alícuotas atrasadas a los residentes en urbanizaciones privadas. 

Novedad científica 

Aplicada la mediación disminuirá la mora en el pago de alícuotas de mantenimiento 

de los residentes en urbanizaciones privadas, y mejorará la calidad de   interrelaciones entre 

administradores y residentes sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria.  
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

En el aprendizaje de las urbanizaciones privadas sobresale el tema de la inseguridad 

como variante que desarrolla la dificultad del convivir humano. A partir de este punto de 

vista, se estima que la falta de seguridad favorece que la iniciativa privada tenga mayor 

curiosidad en los asuntos y espacios públicos al tomar delantera de esta circunstancia. La 

insuficiencia de seguridad en los espacios cerrados, obligan a que los propios vecinos se 

crean en la primera línea de defensa de su espacio según las normas que reglamentan las 

conductas. 

La vida personal de los hogares se somete a vigilancia para que no interrumpan la 

serenidad y seguridad deseada. Seguido de muros perimetrales, puertas de control, cercados 

eléctricos, alarmas y personal de seguridad privada, entre otros. Hoy en día la mayor parte de 

la ciudadanía busca esta alternativa a más de las ventajas que ofrecen las urbanizaciones 

privadas, estas son demandadas especialmente por la seguridad que ofrecen los  

inversionistas  o promotores. 

La seguridad, el mantenimiento de las áreas comunes y las buenas relaciones entre 

residentes, dependerá bastante de la cultura, de los principios morales de cada persona y 

sobre todo del cumplimiento de las normas establecidas en las políticas internas. Sin embargo 

el problema surge cuando los administradores de las urbanizaciones no recaudan el valor total 

de las alícuotas de los residentes y propietarios para cumplir con los compromisos adquiridos 

por las urbanizaciones referentes a pagos de personal de seguridad, energía eléctrica, agua 

potable entre otros servicios comunales. 
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CAPÍTULO I. Marco Teórico 9 

Ilustración 2. Resolución de Conflictos 

  Adversarial 
o no 

adversarial 

Intervención 
de un tercero 

Poder 
del 

tercero 

Producto final o 
resultado 

Características 
de la 

estructura 

JUCIO SI SI/JUEZ SI SENTENCIA FORMAL 

ARBITRAJE SI   SI/ARBITRO SI LAUDO FORMAL 

CONCILIACIÓN SI – NO SI NO ACUERDO/ACTA INFORMAL-
FORMAL 

NEGOCIACIÓN NO NO NO ACUERDO INFOMAL 

MEDIACIÓN SI – NO SI/MEDIADOR NO ACUERDO INFORMAL 

 

Fuente: Adaptado de los Módulos de Programa de Maestría en Arbitraje y Mediación período 2010-2011 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

1.1.2.1 Definición de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos 

          La noción de estos métodos se sujeta a la idea de que los interesados son los 

afectados de los problemas y por ende ellos deben buscar y decidir cómo resolverlos, los 

procesos judiciales son una opción. Pero también existen los denominados Métodos 

Alternativos para la solución de conflictos (MASC), ya que no interviene el aparato judicial 

por medio de jueces. “Esto no significa dejar de acceder al sistema de justicia público y 

entrar a uno privado, sino más bien que existen varias vías para resolver un mismo 

conflicto”(Véscovi, 2006), los métodos alternativos son otra opción para resolver conflictos, 

sin utilizar la justicia ordinaria.  
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1.1.3 Tipos de Métodos Alternativos 

1.1.3.1 Negociación  

Según (Fisher, 2011)“Comunicación mutua diseñada para llegar a un acuerdo, 

cuando usted y la otra persona tienen algunos intereses en común y a su vez otros que son 

opuestos”. 

(Mendieta, 2002)“Entendemos por negociación el proceso en el que dos o más 

partes, con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para 

proponer y discutir propuestas explicitas con el objetivo de llegar a un acuerdo”. 

Se entiende que la negociación permite generar propuestas de las partes, las mismas 

que son de aceptación mutua, para así llegar a acuerdos para solucionar los conflictos. 

 

1.1.3.2 Mediación 

De acuerdo a la (Ley de Arbitraje y Mediación, 2011)en el Art.43 De la Mediación, en 

su definición indica textualmente “La mediación es un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidos 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.” 

Es la intervención de un tercero llamado mediador, que es quien comunica a las partes 

involucradas las opciones que se tienen para llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes. 

Es un procedimiento no adversarial, por el cual los involucrados que se encuentran envueltos 

en un conflicto, buscan una solución aceptable para las partes, a la que podrían llegar 

mediante la ayuda de un tercero neutral, que mediante el uso de técnicas aprendidas,  en 

forma conjunta encuentren un punto de solución en la controversia. El mediador es la persona 

que induce a las partes a encontrar puntos comunes en el conflicto, a reconocer sus intereses 
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aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como 

sinónimos.” 

“La conciliación es un medio extrajudicial de resolución de conflictos, mediante la 

cual las partes entre las que existe una diferencia susceptible de transacción, con la 

presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial 

consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por el mismo, 

buscan la forma de encontrar solución y superar el conflicto de intereses 

existente”.(Martínez, 2001).  

Según (Verduga, 2007), la conciliación puede ser entendido en dos sentidos: 

a) Amplio o Genérico, desde esta óptica conciliación es todo advenimiento entre 

dos o más personas que sostiene posiciones distintas. En este aspecto la 

conciliación puede ser judicial o extrajudicial, según tenga lugar dentro de un 

proceso o fuera de él. 

 

b) Desde un punto de vista técnico procesal la conciliación es un modo anormal 

de terminación de un proceso, que se encuentra regulada en todos los códigos 

procesales. En el Ecuador el método concebido para lograr un acuerdo con la 

intervención del juez que satisfaga las partes y que ponga fin a un proceso, 

puede ser ubicado en el Código de Procedimiento Civil, que admite dos 

formas conciliatorias: la Junta y la Audiencia de Conciliación. La audiencia 

para los juicios verbal sumarios y la Junta para todos los demás juicios. 
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1.1.6 La Materia Transigible 

1.1.6.1 Concepto 

Según (Salcedo, 2007)“La constituye todos aquellos bienes y derechos de contenido 

patrimonial sobre los cuales, las partes tienes la capacidad legal para disponer libremente 

de ellos; bienes y derechos éstos cuya existencia y disposición no deben ser contrarios a la 

ley, al orden públicos, ni a las buenas costumbres”. 

Reconocimiento constitucional de la capacidad de transigir que tiene el Estado:  

“Art. 97.-Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley” (Constitución 2008). 

“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.” (Constitución 2008). 

1.1.6.2 Materia excluida de la Transacción 

• El estado civil de las personas (Art.2352 del Código Civil) 

• El derecho a alimentos(Art.2353 del Código Civil) 

• La acción penal  (Art.2351 del Código Civil) 

• Los derechos ajenos y los inexistentes (Art.2354 del Código Civil) 

• Sobre litigio ya terminado  (Art.2357 del Código Civil) 

  



 
 

 

CAPÍTULO I. Marco Teórico 16 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Los tipos de urbanizaciones varían por su tamaño, el sector de población, las 

características de los domicilios, y las clases sociales. Algunas urbanizaciones están 

construidas con infraestructuras de calidad, viviendas grandes, excelentes acabados 

orientados a personas de clase media y alta. Existen también urbanizaciones que están 

dirigidas a la clase popular, formadas por grandes aglomeraciones de viviendas, las mismas 

que se destacan por sus dimensiones muy reducidas, la baja calidad de los materiales de 

construcción y la carencia de espacios comunes.  

Los conflictos se producen en todas las urbanizaciones destinadas tanto para la clase 

alta, media y popular por la falta de pago de alícuotas de mantenimiento, infringir las reglas 

al momento de usar el estacionamiento de vehículos, evadir obligaciones contemplados en el 

reglamento interno, control inadecuado de mascotas, provocando así enemistades entre 

residentes y administradores. 

1.2.1 Fundamentación legal 

1. La (Ley de Arbitraje y Mediación, 2011) en su Art. 43 lo define como un 

procedimiento de solución de conflictos y que textualmente dice: “procedimiento de solución 

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

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-

judicial y definitivo, que ponga fin a un conflicto”. 

2. El (Código Civil, 2015) Art. 2348, Inciso Primero del Libro Cuarto, Título 

XXXVIII indica textualmente que la Transacción “Es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”. 

3. La(Constitución de la República del Ecuador, 1998), Art. 191, inc. 3ro. lo 

estipulaba y la actual (2008) manifiesta que se reconoce el arbitraje, la mediación y los 
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procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la Ley, cuyos 

artículos referentes a la Mediación lo contempla desde el 43 a 64 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, que cabe en toda materia transigible. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

1.3.1 Conflictos en Áreas Habitacionales 

Es conocido por referencias de los residentes y medios de comunicación, los 

problemas permanentes que surgen a causa de la mora de los propietarios en la cancelación  

de las alícuotas, para el mantenimiento y conservación de las áreas y servicios comunales de 

las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil, siendo este un problema para los 

administradores que tienen que solventar los gastos administrativos mensuales que generan 

las urbanizaciones y que por causa de la falta de pago no se pueden cumplir a tiempo 

afectando los servicios tales como: guardianía, limpieza  y servicios comunales en general. 

El continuo desarrollo de las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil, en los 

últimos treinta años, hace conveniente formular algunas consideraciones en torno a las 

características especiales que distinguen este tipo de complejos habitacionales. La 

configuración geográfica de la ciudad de Guayaquil, está limitada al este y al oeste por el Rio 

Guayas y el Estero Salado.  Al sur por ocupación de barrios pobres que invadieron toda la 

tierra disponible en ese sector. Con la construcción del puente sobre el Rio Guayas, se dio la 

alternativa de expansión hacia el Cantón Samborondón. La expansión urbanística de la 

ciudad de Guayaquil se dio en otro cantón, con la particularidad que los residentes de esas 

ciudadelas laboran en Guayaquil. 

En la década del 2000, la expansión urbanística de Guayaquil se extendió, por la 

construcción de la autopista “Narcisa de Jesús”, entonces llamada Terminal Terrestre-
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Pascuales, lo que incorporó extensiones de tierra que antes se encontraban fuera de su  

perímetro urbano, pero que luego,  mediante ordenanza del municipio que declaraba la 

Parroquia Rural de Pascuales como Parroquia Urbana, con lo que se abrió una nueva 

conexión con la vía Perimetral, la av. Samborondón y la av. Francisco de Orellana y los 

límites urbanos de la ciudad  se extendieron, como se puede observar en la ilustración 6, 

rápidamente se comenzaron a ejecutar en el sector proyectos habitacionales de 

urbanizaciones privadas.  

Ilustración 6. Autopista Narcisa de Jesús 

 

Fuente: internet 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

Con esto comienza la dispersión de las urbanizaciones privadas, pero el grave 

problema de todo esto es que, la mayoría de gente que opta por este modo de vida, al inicio se 

compromete a cancelar el valor de las alícuotas, y posteriormente dejan de cumplir con el 

compromiso adquirido. El atractivo más importante de las Urbanizaciones privadas es que en 

ellas hay áreas comunes destinadas al esparcimiento colectivo. Otras en cambio, solamente 
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tienen lo indispensable para el funcionamiento del lugar, de modo que normalmente no tienen 

lugares de esparcimiento colectivo, sino que únicamente son comunitarias las calles y áreas 

de circulación interna. En algunos casos, tienen una estructura común, como sala de 

reuniones, gimnasio o piscina de natación, pero ello se da solamente en algunas 

urbanizaciones privadas. 

En ambos tipos, las áreas y los servicios comunales por ser de carácter privado y al no 

estar permitido el acceso a personas que no habitan en ellas, el mantenimiento y conservación 

corre por cuenta de sus residentes, que deben asumir proporcionalmente el costo de los gastos 

que demanda la seguridad, mantenimiento de los espacios recreacionales, aseo, entre otros. 

En las escrituras de cada uno de los propietarios de esta clase de urbanizaciones privadas, se 

encuentran incorporadas una serie de estipulaciones que limitan y restringen el dominio, 

obligando a edificar cumpliendo los reglamentos establecidos que serán supervisados por la 

entidad administradora. 

En algunos casos se llega a determinar que al propietario que infrinja las reglas de 

edificación se le podrá obligar a modificar lo construido, incluso demolerlo.  El dominio 

público se somete al régimen del derecho administrativo que se basa en la inalienabilidad y 

comporta distintas reglas para su delimitación, protección penal y utilización, en las 

urbanizaciones privadas, los espacios comunes y las calles son de uso colectivo y no público 

existiendo también una diferencia entre ambas categorías; puesto que las mismas pueden ser 

utilizadas por los residentes del complejo urbano,  y no por otros habitantes de la ciudad. 

Las controversias que se derivan del fenómeno urbanístico tienen diversidad de 

puntos de vista. El de este trabajo es sobre la discordia que se genera entre los habitantes a 

causa de la inobservancia e incumplimiento de la reglamentación interna por algunos 

moradores. Aunque en todas las urbanizaciones privadas existen reglamentos que obligan a 
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cumplir a todos los residentes sean propietarios o no. Al Municipio no le es factible 

interceder porque son áreas reservadas. Si no cancelan las alícuotas, eso es totalmente 

privado. 

La falta de pago de las obligaciones económicas es causa de deterioro de la excelencia 

de las instalaciones y la seguridad de las ciudadelas.  Los residentes que si pagan sus 

alícuotas se sienten ofendidos por quienes no lo hacen, lo que provocan roces con los 

administradores por no conservar los servicios comunales en buen estado, pero estos se ven 

limitados por la escasa recolección de recursos que no cubren el presupuesto de la 

urbanización, la autoridad municipal no puede intervenir en los conflictos que se presentan en 

el diario convivir entre residentes de urbanizaciones privadas por no pagar las alícuotas, no 

obstante: 

La reforma del Art. 13, de la(Ley de Propiedad Horizontal)e las urbanizaciones 

privadas que estipula textualmente lo siguiente: “la liquidación que por expensas necesarias 

emita el administrador o el presidente del condominio, una vez aprobada en asamblea 

general de copropietarios, tendrá el carácter de título ejecutivo; y, para que las obligaciones 

sean exigibles en juicio ejecutivo, deberán ser claras, determinadas, líquidas, puras y de 

plazo vencido. Se considerará que ha vencido el plazo cuando no se hubiere pagado dos o 

más expensas”. 

Uno de los procedimientos más agiles es proceder con el embargo o confiscación de 

los bienes de los propietarios como medida preventiva,  tales como un vehículo o muebles de 

la casa; sin embargo demandar tiene un costo por cuanto se deben cubrir los honorarios de los 

abogados, esta norma permite que los propietarios que se encuentran incumpliendo el pago de 

las alícuotas por más de dos meses, se expongan a ser demandados por los administradores de 

las urbanizaciones privadas ante la justicia ordinaria. 
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En caso que se acumulen muchos meses o años de mora, viabilizaría una demanda por 

lo significativo del valor acumulado a cobrar. Esta reforma de ley está vigente desde el 20 de 

septiembre del 2011, cuando fue publicada en el Registro Oficial. El actual(Código Orgánico 

Procesal Civil), contiene un procedimiento monitorio que viabiliza el cobro de este tipo de 

obligaciones, por la vía judicial lo que podría convertirse en un mecanismo efectivo para 

exigir el pago de las alícuotas a los propietarios que no cumplen con este pago.  

Lo expresado en líneas anteriores genera antagonismo entre las personas que residen 

en estas urbanizaciones privadas. En algunos casos se han dado enfrentamientos entre los 

moradores a causa de haber cerrado el acceso principal a sus viviendas, así como exclusión 

de los servicios comunales. Por los motivos expuestos, el objetivo general del presente 

trabajo, es el de demostrar la necesidad de incorporar en la normativa correspondiente, una 

disposición legal que indique que en caso de conflicto entre los residentes de las 

urbanizaciones privadas, previo a hacer uso de la justicia ordinaria, los involucrados puedan 

asistir a los centros de mediación, y así poder solventar los conflictos de manera cordial, 

oportuna y de mutuo acuerdo, evitando costos y sin afectar los servicios que se brindan 

dentro de las urbanizaciones privadas del cantón Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

El estudio realizado tiene como propósito principal conocer de manera más próxima el 

conflicto socio-económico derivado de la falta de pago oportuno de las alícuotas de 

mantenimiento por los residentes en las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil. La 

indagación de los conflictos es importante para la ejecución del presente trabajo, el concepto 

al querer identificar una realidad presentada en las urbanizaciones privadas del cantón 

Guayaquil, en donde se busca la acción de mitigar los conflictos suscitados por el 

incumplimiento de pago de las alícuotas de mantenimiento, buscando explicar la realidad, las 

causas y efectos, para determinar las posibles soluciones que beneficien a las partes 

involucradas en el conflicto, la metodología ayudará a conseguir la solución al problema, que 

será en resolución un aporte a la comunidad que habitan en las urbanizaciones privadas.  

2.1.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la metodología para este estudio es de campo, entendida como el análisis 

sistemático de la información y datos recogidos en forma directa, con el propósito de 

describirlos, e interpretarlos, para entender su naturaleza y factores constituyentes, discernir 

sus causas, entender las consecuencias para proponer mecanismos alternativos de solución. 

Mediante un proceso sistemático de recopilación de datos se intenta identificar la causa que 

motiva la falta de pago de las alícuotas por los residentes en las urbanizaciones privadas. 

Hecho que produce la alteración de la paz y la armonía en las interrelaciones de los residentes 

de las urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil. 
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Para este estudio se utilizó una línea cualitativa y cuantitativa, ya que de acuerdo a 

(Barragán, 2009), “La investigación cuantitativa demanda y/o está obligada a la construcción 

de una base de datos que generalmente requiere mucho cuidado y disciplina al momento de 

identificar, levantar, registrar la información”.  

 

2.2 MÉTODOS 

Las modalidades que se utilizará en la presente investigación son: 

• De Campo 

• Documental 

De Campo.-porque permitirá obtener datos originados en base a los objetivos 

implicados con el tema y recopilados de los residentes y administradores de las 

urbanizaciones privadas.  

Documental.- utilizaremos la modalidad Bibliográfica, por la utilidad de libros, e 

información de internet, la investigación bibliográfica, es de especial importancia  para 

profundizar los conceptos y doctrinas que podemos encontrar en los diferentes textos, sobre 

el análisis del conflicto, las formas modernas de propiedad comunal  las interrelaciones que 

surgen de la interacción espacial de los residentes en las urbanizaciones privadas. 

2.2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es aplicada, explicativa, de datos seleccionados de 

información recopilada. Para el estudio de una situación específica. La perspectiva general 

desde la cual se abordará la investigación es el paradigma cualitativo, puesto que se analizará 
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información con respecto a los conflictos suscitados y registrados por los administradores de 

las urbanizaciones. 

2.2.1.1 Lugar de la Investigación 

Los lugares donde se realizará el presente estudio se encuentran ubicados en las 

Urbanizaciones del cantón Guayaquil, específicamente urbanizaciones ubicadas en los 

cantones vía la Costa. 

2.2.1.2 Periodo de la Investigación 

Se recopilará aspectos referentes a los conflictos, suscitados en las urbanizaciones 

privadas por falta de pago de las alícuotas de mantenimiento de los servicios comunales por 

parte de los residentes, en el periodo comprendido entre Junio 2015 – Junio 2016. 

2.2.1.3 Métodos a Utilizar 

El método de esta investigación es aplicada, ya que lo que se busca es mejorar la 

calidad de las interrelaciones de los residentes en urbanizaciones privadas, aplicando la 

mediación para disminuir la mora en el pago de las alícuotas de mantenimiento. 

2.2.2 Técnicas de la investigación 

2.2.2.1 La Encuesta 

Esta técnica consistente en realizar encuestas, será aplicada a los residentes, y 

administradores de las urbanizaciones privadas del cantón Guayaquil, con el propósito de 

conocer sus opiniones respecto al problema de la morosidad de los residentes en el pago de 

las alícuotas, las encuestas desarrolladas para el levantamiento de información la pueden 

revisar en los ANEXOS 1 y 2, de la presente tesis. Los residentes fueron tomados al azar, y 

las encuestas a los administradores de las urbanizaciones seleccionadas, utilizando dos tipos 

de muestreo: 
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• El muestreo aleatorio probabilístico simple estratificado.  

• El muestreo no probabilístico intencional. 

La fórmula de población finita utilizada que según (Cochran, 1985)para el muestreo 

estratificado indica que: “En el muestreo estratificado, la población N unidades se divide en 

subpoblaciones N1, N2+. Nk.+Nn. Estas subpoblaciones no se traslapan y en su conjunto 

comprenden a toda la población. Las subpoblaciones se denomina estratos”. 

Para el muestreo no probabilístico intencional, que se efectúa mediante la selección de la 

persona a entrevistar, cuya información será proporcionada por los administradores de las 

urbanizaciones privadas, quienes conocen los casos de conflictos suscitados y la afectación 

directa para los miembros de la urbanización.  

2.2.2.2 La observación y recolección de datos 

Para la obtención de la información se utilizará la técnica de la observación, y se tomó 

como referencia a(Rodriguez, 2008), donde se imparte que “La observación es la más común 

de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a 

la necesidad de la sistematización de los datos”. Mediante la técnica de observación se 

visualizará los aspectos relevantes del actual sistema de administración de los servicios e 

instalaciones comunales de las urbanizaciones privadas, basadas en la información obtenida 

de las encuestas realizadas a los residentes y administradores de las urbanizaciones privadas 

del cantón Guayaquil, y así plantear propuestas para la solución de conflictos. 

2.3 PREMISAS O HIPÓTESIS 

Si se aplica un método alternativo para la solución de conflicto como la mediación, 

disminuirá la mora en el pago de alícuotas de mantenimiento en las Urbanizaciones privadas, 

lo cual mejorará la calidad de las relaciones entre residentes y administradores, sin necesidad 

de acudir a la justicia ordinaria. 
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2.4 UNIVERSO O MUESTRA 

La muestra que se analizará para el presente trabajo, está conformada por: 

• 40 residentes de la diferentes urbanizaciones 

• 10 administradores 

De un total de 10 urbanizaciones privadas, ubicadas en el cantón Guayaquil. 

 

2.4.1 Tamaño de la muestra total de residentes 

Para la obtención del total de muestras de residentes a ser entrevistados, se utilizó la 

fórmula que menciona (Levin, 2010), al tratarse de una población finita. 

 

N Zα/2
2p(1-p) 

n= ------------------------------------- 

(N-1)e2+ Zα/2
2p(1-p) 

En donde cada ítem significa lo siguiente: 

n (Tamaño de la muestra) 

N (Población) 

Z (Nivel de confianza) 

e (Error estándar) 

p (Porcentaje de probabilidad de acierto) 

 

Al reemplazar los datos de cada una de las variables se tiene: 

Siglas Descripción Datos 
N Población 4.054 
Z Nivel de confianza 0.95 
P Probabilidad de acierto 0.50 
E Error estándar 0,05 
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Reemplazando los valores respectivos de los datos son los siguientes: 

n=  
4.054 * (1,96)2 * 0,50 * (1-0,50) 

(4.054-1) * 0,052  +   1,962 0,50 * (1-0,50) 

4.054* (0,9604) 
n=  

(4.053) *0,0025  +  (0,9604) 

3.893,4616 
n=  

10,1325+ 0,9604 

Por lo tanto, la muestra total sería de aproximadamente 359 residentes en el cantón 

Guayaquil.  

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 Variable Independiente (causas): Falta de ingresos económicos, inconformidad en 

los servicios comunales.  

 Variable Dependiente (efectos): Índice de incumplimiento de pagos de alícuotas. 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 
 Mora por faltas de 

ingresos. 
 

 Malestar en los 
residentes 
cumplidos. 
 

 Falta de ingresos 
económicos 
estable. 
 

 Falta de cultura 
de pago. 

 Ley de Arbitraje y 
Mediación. 
 

 Constitución de la 
República del 
Ecuador. 

 Reglamento 
Interno de la 
Urbanización. 
 

 Información 
proporcionada 
por 
administradores 
de la 
Urbanización. 
 

 Encuestas y 
Entrevistas. 

 Centro de Mediación de 
la Procuraduría General 
del Estado. 
 

 Municipio de 
Guayaquil. 
 

 Cámara de comercio de 
Guayaquil. 

 

n=  
3.893,4616 
11.0929 

 
n = 358.98 ≈  359residentes  
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos con la información recopilada fueron procesados y calculados en base a 

porcentajes, para el análisis estadístico, cuyos datos se encuentran registrados en las 

encuestas realizadas a los residentes, y administradores de las urbanizaciones privadas. Las 

muestras, en su mayoría corresponderán al sector norte del cantón Guayaquil, donde se 

registran la mayor cantidad de urbanizaciones privadas. 

2.6.1 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos aplicados en el presente trabajo son 

• Observación y recolección de datos  

• Encuestas 

• Procesamiento estadístico 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para establecer los criterios éticos para el presente trabajo, se tomaron en 

consideración los siguientes aspectos: 

• La transparencia de la información permite que no exista distorsión de la 

misma en el presente trabajo. 

• La aceptación de cada entrevistado, para contar con su opinión en este estudio, 

así como para publicar las mismas.  

• Los resultados obtenidos en el presente estudio son veraces, debido a que no 

ha existido manipulación por parte de la autora. 

• Los criterios emitidos por los entrevistados, Procuraduría General del Estado, 

Municipio y Cámara de Comercio de Guayaquil, son considerados como 

respuestas válidas para la obtención de los porcentajes emitidos en el análisis 

de resultados del presente trabajo. 
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

3.1.1 Características de las urbanizaciones Privadas 

Las características principales de las urbanizaciones privadas depende de la situación 

social y económica de los posibles compradores, las mencionadas urbanizaciones se han 

expandido como formas modernas de propiedad inmobiliaria, de acuerdo a la necesidad de 

inversión y servicios que desean otorgar las constructoras privadas, y de la demanda creciente 

de espacios seguros y servicios de entretenimiento para el bienestar familiar. Generalmente, 

las urbanizaciones privadas, comparten características comunes independientemente de su 

ubicación, y calidad de las edificaciones. 

Entre las características se pueden identificar las siguientes: 

• Las urbanizaciones privadas se promocionan mediante proyectos urbanísticos, los 

cuales son diseñados de acuerdo al alcance que desee otorgar el inversionista. 

• Existe una extensión de terreno determinada sujeta a un ordenamiento territorial, que 

posee unidades habitacionales privadas y otras destinadas al uso comunitario de los 

residentes. 

• En la mayoría de las urbanizaciones, los residentes/propietarios hacen uso de servicios 

comunales tales como: parques, clubes, piscina entre otros. 

• En estas urbanizaciones privadas, existe un reglamento interno que debe ser conocido 

por todos los propietarios y/o residentes, el cual establece los principios y normas para 
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la convivencia entre propietarios y/o residentes respecto al uso y mantenimiento de las 

instalaciones y servicios comunes. 

Los Reglamentos están estructurados en tres partes:  

• Asamblea de propietarios o residentes 

• Consejo de administración o administrador 

• Comisión de convivencia. 

Normalmente, estos contratos poseen cláusulas expresadas de manera que, la única 

forma de comprar un inmueble en una urbanización privada, seria estando de acuerdo con 

éstas en su totalidad.  

3.1.2 Administración de los Servicios Comunales 

Los mecanismos de utilización de los servicios comunitarios en las urbanizaciones 

privadas se regulan a través de los reglamentos Internos. La Ley de propiedad horizontal 

(LPH) suple la falta de una norma especial que regule la administración y el costo de 

mantenimiento de los espacios y servicios comunes en las urbanizaciones privadas.         Las 

infracciones al régimen disciplinario deben ser estandarizadas y las sanciones disciplinarias 

deben ser fundadas, razonables y no arbitrarias; se debe asegurar el derecho de defensa y la 

presentación de descargo. Las sanciones serán recurribles ante un órgano superior y apelable 

ante la justicia ordinaria, además se deben buscar otros mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos como la mediación, y que permitan dar fin a las controversias 

suscitadas, encontrando acuerdos que satisfagan a las partes. 

3.1.3 Las expensas 

(Decreto Ejecutivo Nº1229, 1960).- “Según el Art.26 Reglamento General de la ley 

de Propiedad Horizontal. Son expensas ordinarias las que son indispensables y necesarias 

para la administración, conservación, reparación y seguridad de los bienes comunes e 



 
 

 
CAPÍTULO III.Resultados. 31 

incluyen: gastos de administración, remuneración de conserjes y empleados del condominio, 

energía eléctrica para las áreas comunes, agua potable para las áreas comunes, seguridad y 

vigilancia, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de jardines y áreas comunes, 

mantenimiento de equipos, útiles de limpieza y combustibles para equipos del condominio y 

su seguro. 

Es obligación de todos los copropietarios del inmueble constituido en un condominio 

o declarado en régimen de propiedad horizontal contribuir al pago de gastos 

administrativos, conservación y mantenimiento de los bienes comunes, proporcionalmente a 

la alícuota que cada uno de ellos mantenga sobre los bienes comunes. Además, están 

obligados al pago oportuno de las primas de seguro que amparan al conjunto de vivienda o 

al centro comercial constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal.” 

Este es un pago mensual para cubrir gastos de mantenimiento, administrativos y de 

seguridad de la urbanización aproximadamente de un 65% a 70% de la alícuota está asignado 

para el pago de seguridad. Cuando una familia decide residir en una urbanización privada, 

adquiere el compromiso del pago de una alícuota, que debe ser cancelado durante los 

primeros días de cada mes. Se entiende por alícuotas, al proporcional que debe cancelarse 

mensualmente a los administradores por parte de los residentes de la urbanización para 

costear los gastos frecuentes como: mantenimiento de las canchas, jardín, del club social, 

limpieza, piscina, personal de mantenimiento, personal administrativo, y guardianía las 24 

horas. 

El resultado de la división del valor mensual total de los gastos operativos, de 

administración y mantenimiento, para la cantidad de viviendas existentes en la urbanización 

privada, se entiende como alícuotas. Donde haya una menor cantidad de casas, el costo de la 

alícuota es más alto, debido a que el costo, va estrechamente vinculado con el número de 
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viviendas de las urbanizaciones. De acuerdo a ley de propiedad horizontal, una obligación es 

exigible cuando se haya vencido el plazo de pago de dos o más expensas. Para garantizar un 

buen cuidado de los espacios comunes y sobre todo la seguridad y la convivencia de las 

familias, de las familias que deciden empezar un nuevo estilo de vida en urbanizaciones 

privadas, hay que estar al día con las alícuotas. 

(Decreto Ejecutivo Nº1229, 1960)“Según Art. 8 Reglamento General de la Ley de 

Propiedad Horizontal.- De los bienes comunes generales e individuales.- En el inmueble 

constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, que este conformado por 

más de un bloque, torre o conjunto, destinado a vivienda o para comercio, para los fines de 

la liquidación y pago de las expensas, los bienes comunes se dividirán en bienes comunes 

generales y bienes comunes individuales. Para este efecto, se establecerán cuadros de 

alícuotas individuales por cada bloque, torre o conjunto destinado a vivienda y para aquéllos 

cuyo fin sea el comercio, y simultáneamente se precisará la incidencia porcentual que cada 

bloque, torre o conjunto tiene sobre el total del inmueble constituido en condominio o 

declarado bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Se denominan bienes comunes generales, todos aquellos que sirven a todos los 

copropietarios y permiten usar y gozar de los bienes exclusivos. 

Se denominan bienes comunes individuales, todos aquellos cuyo uso y goce 

corresponden limitadamente a los copropietarios de cada bloque, edificio, torre, o conjunto 

en particular, entre ellos: los accesos al edificio, bloque, torre o conjunto, las escaleras y 

ascensores que son utilizados por los copropietarios o usuarios de cada bloque, edificio, 

torre, o conjunto, así como las instalaciones de los servicios públicos que son compartidos 
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por dichos copropietarios y usuarios y los demás bienes, que sean declarados como tales en 

la respectiva Declaratoria de Propiedad Horizontal.” 

3.1.4 Normativas de Convivencia 

La probabilidad de imponer sanciones en urbanizaciones privadas, se establecerá 

siempre y cuando se cuente con la aprobación de todos los propietarios de la misma, por 

medio de una asamblea general, las políticas y sanciones según las infracciones, estarán 

establecidas en un reglamento interno de la urbanización, y la administración es la encargada 

de velar por el cumplimiento de lo estipulado en el mencionado documento, por lo que se 

debe establecer claramente las normas de convivencia que permitan a los residentes vivir en 

paz y armonía, gozando de todos los beneficios que otorgan este tipo de modalidad 

habitacional. 

3.1.5 Conflictos interrelaciónales 

Los entendidos en conflictos aseguran que es importante examinar controversias, su 

proceso, tipo, origen, desacuerdos e incompatibilidad en las diferentes fracciones sociales. 

Generalmente al producirse un conflicto se produce también una disputa donde las partes no 

coinciden en determinado punto. Para que exista un conflicto, debe existir un asunto en el que 

los involucrados no están de acuerdo. Es suficiente que existan 2 personas para que haya un 

conflicto, cuando no comparten el mismo criterio en tal o cual tema. Los desacuerdos existen 

a todo nivel empezando por casa, cuando los esposos no se ponen de acuerdo entre ellos o 

con sus hijos. En las escuelas entre alumnos y profesores, en las empresas, en clubes 

deportivos, etc.  

Para el alemán (Dahrendorf, 1979)“un conflicto es una situación universal que sólo 

puede solucionarse a partir de un cambio social”.  Gracias a las teorías que existen sobre el 
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conflicto social, nos permiten entender la importancia de contar con un orden específico 

dentro de la sociedad, donde los participantes deben integrarse.  

Si ubicamos al conflicto entre las cosas diarias y sin mayores consecuencias se puede 

aceptar, que gracias al dinamismo que tiene el conflicto, puede llegar a tener una función 

positiva. Se presentan varios modelos de conflictos. Unos pueden ser unilaterales y otros 

bilaterales. Unilaterales cuando una de las partes está en desacuerdo y bilateral cuando cada 

persona o parte quiere algo diferente como en este caso de las urbanizaciones, será: 

• Unilateral: cuando un propietario de una vivienda dentro de la urbanización no 

pago porque no tiene dinero. 

• Bilateral: seria cuando este mismo propietario no pago porque dice que no 

recibir los beneficios que ofrece la urbanización.  

3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La aparición de estos conflictos se da en la mayoría de las urbanizaciones, 

sobresaliendo la falta de pago de alícuotas por varias causas como problemas económicos, 

desempleo, servicios deficientes, falta de cultura de pago entre otros. Estos inconvenientes 

surgen de las interrelaciones de convivencia, consecuencias naturales del estudio de la 

sociedad, incumplimiento de los reglamentos internos y falta de adaptación a un nuevo 

sistema de vida donde existen reglas, políticas y normas que cumplir.  

Es importante recalcar que en la mayoría de las urbanizaciones, no existe una 

legislación específica, que obligue de una u otra manera a cumplir lo que indican los 

reglamentos internos sobre todo, el pago cumplido de alícuotas por parte de los residentes a 

las respectivas administraciones de estas urbanizaciones. 
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Razones sociales, económicas y jurídicas ameritan un estudio multidisciplinario de las 

urbanizaciones privadas. La ausencia de una legislación determinada se suple por distintas 

regulaciones, lo que puede ser cuestionable. Se puede observar que alrededor de un 30% -

35% de residentes y propietarios no cancelan en su debido momento este rubro, ya que los 

administradores no cuentan con una herramienta eficiente que ayude a la recaudación  de 

estos valores que están destinados a cubrir parte de servicios que ofrecen este tipo de 

modalidad habitacionales entre ellas el servicio de guardianía y mantenimiento de áreas 

comunales, dejando de lado el compromiso que adquirieron al vivir en estas urbanizaciones 

privadas Existe  un desconocimiento total de la existencia de los medios alternos para la 

solución de conflictos  tanto de parte de los administradores como por parte de los residentes. 

3.2.1 Análisis e interpretación de la información 

De la información recopilada procesada, basadas en las respuestas y comentarios 

expresados por los entrevistados respecto al problema de falta de pago oportuno de las 

alícuotas de los residentes en urbanizaciones privadas en el cantón Guayaquil. 

3.2.2 Análisis de resultados de encuestas a residentes 

Respecto a los datos generales de las encuestas realizadas a los residentes, y de 

acuerdo a la ilustración 7.,se puede evidenciar que el 65% de los encuestados son de género 

masculinos y el 35% de género femenino, de todas las edades teniendo mayor representación 

las personas entre 41 – 50 años de edad con el 55%; la información más relevante, es el 

tiempo en años que estas personas residen en las urbanizaciones privadas que oscila entre 6 – 

10 años con una representatividad del 50% del total de encuestados; siendo el sector Norte 

donde más se ubican las urbanizaciones privadas con un 65%.  
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Ilustración 7. Datos Generales de Residentes 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

En la ilustración 8, se analiza la información relevante del residente, donde se 

evidencia que el 85% tiene conocimiento del reglamento interno de la urbanización, sin 

embargo sólo el 65% de los mismos indican que se cumple con el pago oportuno de las 

alícuotas; siendo un 35% quienes no cancelan a tiempo lo que evidencia la necesidad de 

difundir entre los residentes la conveniencia de pagar cumplidamente las alícuotas; y el 55% 

de los encuestados opina que la mora en el pago de las alícuotas de mantenimiento es lo que 

ocasiona conflictos entre los residentes; respecto a la parte económica el 98% de los 

encuestados indica que el valor de las alícuotas le representa un costo de entre el 1 al 20 % de 

sus ingresos familiares. 
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Ilustración 8. Análisis de información relevante del Residente 

P 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

En la ilustración 9, se analiza el conocimiento que los residentes tienen acerca de la 

Mediación, siendo evidente que el 98% desconoce de este medio alternativo para la solución 

de conflictos, por lo tanto la pregunta realizada para conocer si ha existido la aplicabilidad de 

la mediación en las urbanizaciones dio como resultado 0%; sin embargo el 80% de los 

encuestados están de acuerdo en que este mecanismo es viable aplicarlo para mantener la 

armonía en las interrelaciones de los residentes en la urbanización, el 85% de encuestados 

están de acuerdo en que se aplique la mediación para reducir los casos de morosidad. 
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Ilustración 9. Conocimiento de Mediación en Residentes 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

3.2.3 Análisis de Resultados de Encuestas a Administradores 

 

Respecto a los datos generales de las encuestas realizadas a los administradores, y de 

acuerdo a la ilustración 10, se puede evidenciar que el 80% de los administradores son de 

género masculinos y el 20% de género femenino, cuyas edades comprenden entre 41 – 50 

años de edad con el 50% que tienen el total de encuestados; la información más relevante, es 

el tiempo que estas personas realizan la administración en las urbanizaciones privadas, el 

tiempo con mayor porcentaje de administración es el comprendido entre 1 a 5 años con una 
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representatividad del 60%. 

Ilustración 10. Datos Generales de Administradores 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

Es importante mencionar que el porcentaje de los residentes que se encuentran en 

mora por falta de pago de las Alícuotas representan entre el 31 – 40%. 

En la ilustración 11, se muestra los diferentes tipos de excusas que se indican al 

administrador, por parte de los residentes cuando este consulta el motivo por el cual no 

cancelan a tiempo las alícuotas de mantenimiento, siendo la causa principal en un 50 % la 

falta de empleo seguido de un 25 % que se excusa en cancelar indicando de que no se 

encuentran satisfechos con los servicios comunales que se brinda en la urbanización. 
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Ilustración 11. Tipos de Excusas 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

Al consultar a los administradores, del conocimiento sobre la Mediación el 98% 

respondió que No, tal como se evidencia en la ilustración 12, en el mismo porcentaje indican 

que no han recibido capacitación para solventar conflictos; esto quiere decir que los 

administradores no cuentan o no conocen las ventajas de este medio de  solución de 

conflictos, razón por la cual el 95 % está de acuerdo en que se aplique la mediación y que se 

lo utilice como un medio alternativo para solucionar los conflictos causados por la mora en el 

pago de las cuotas de mantenimiento de la urbanización. 
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Ilustración 12. Conocimiento de Mediación en Administradores 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Noria Gaona Tapia 

 

Aun cuando la mayoría de los encuestados no conocen sobre la mediación, es una 

evidencia contundente dentro del estudio que el 95% de los encuestados manifiesta que es 

conveniente implementar la mediación como un mecanismo para disminuir la mora en el 

pago de las cuotas de mantenimiento, lo que conduce a mejorar las interrelaciones de los 

residentes.
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 CAPITULO IV  

4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

4.1.1 Los Conflictos en Urbanizaciones Privadas 

Las urbanizaciones privadas producen una separación, basado en la condición social y 

económica de sus habitantes, no en términos religiosos, étnicos ni raciales. En las 

urbanizaciones privadas del cantón Guayaquil por su parte admiten diferencias cuantitativas y 

cualitativas considerables de convivencia con la clase social a la cual están determinadas las 

urbanizaciones. Cuanto se disponga de mayor seguridad, infraestructura y se cuente con 

condiciones óptimas de habitabilidad, las urbanizaciones privadas, propenden a ensalzarse de 

manera esencial en la separación en base a las condiciones económicas y sociales de las 

elites, con propósitos de prestigio social.  

Por el contrario, las urbanizaciones privadas orientadas a las clases sociales menos 

favorecidas son pequeñas. Los diseños de las urbanizaciones son diversos y van acordes a las 

circunstancias de habitabilidad que los moradores buscan, siguen su status social y su nivel 

socio-económico. En la mayoría de ellos buscan seguridad, así las relaciones frías y anónimas 

están presentes impulsados por aislamiento moderno, son habituales en este tipo de 

residencias, requieren de astucia comunitaria y regulación interna para lograr conseguir las 

expectativas deseadas. 

4.1.2 Conflictos Económicos 

El mayor número de conflictos se suscitan por el incumplimiento por parte de los 

propietarios de las obligaciones de pago establecidas en los contratos incorporados en las 
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escrituras de propiedad de los inmuebles edificados en ciudadelas privadas, con la finalidad 

de cubrir los costos de mantenimiento y servicios de las áreas. Las urbanizaciones privadas 

ofrecen la alternativa para disminuir la sensación de pánico en la población o al menos para 

aliviarla, intentando que vivir tras garitas de seguridad protege las amenazas reales o 

imaginarios. 

La mayoría de las urbanizaciones privadas están resguardados por medidas de 

seguridad como muros, cercas eléctricas, videocámaras de vigilancia, con el objetivo de 

evitar las intromisiones externas y desempeñando la función de barreras para producir el 

espacio de las urbanizaciones. En los últimos años, las urbanizaciones privadas existentes en 

Guayaquil se convirtieron en la alternativa principal de vivienda propuesta por el mercado 

inmobiliario.  

El éxito de la propuesta de las viviendas en urbanizaciones privadas tiene detrás un 

mercado inmobiliario que recalca el tamaño comunitario, la seguridad de la familia, el estilo 

de vida exclusiva, tipo de vivienda de acuerdo con las condiciones económicas del posible 

comprador. La confrontación es muy valiosa para delinear sus particularidades principales y 

materiales, las distenciones de los vecinos, los procesos de socialización construidos y los 

problemas presentados. 

4.1.3 Incumplimiento de Pago de las Alícuotas de Mantenimiento. 

Los problemas que se presentan en la mayoría de las urbanizaciones 

independientemente de su ubicación, como por ejemplo en la urbanización España al norte de 

la ciudad de Guayaquil, San Felipe, Los Alamos, Mirador del Norte, Saint Galen  y en vía la 

costa: Terranostra, Portofino, Puerto Azul, Laguna Club, Punta Esmeralda y Portal al Sol, son 

comunes los conflictos entre los residentes y los administradores; siendo el principal conflicto 

la falta de pago oportuno de los valores correspondientes a las alícuotas por parte de los 
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residentes y propietarios. Este incumplimiento representa entre un 30 a 35% de 

incumplimientos del valor de las alícuotas; este a su vez depende del tipo de urbanización, 

tamaño, comodidades y beneficios que se otorgan en los mismos. 

Al no cobrar oportunamente estos valores para poder cancelar las obligaciones con 

terceros, las urbanizaciones quedan desprotegidas porque no se pueden cancelar los sueldos 

por concepto de seguridad, es decir guardianía que es uno de los rubros más significativos 

que se debe cubrir. Los administradores toman medidas tales como: el publicar en el ingreso 

de la urbanización los nombres de los residentes y propietarios que se encuentran con 

alícuotas atrasadas impagas, el incumplimiento en el pago de alícuotas afecta también el 

mantenimiento de otros servicios comunales, provocando un caos ya que en muchas 

ocasiones, se suspende la recolección de la basura, y se restringe el ingreso de los visitantes a 

la urbanización; así como también el de los propietarios y residentes que deben ingresar por 

la puerta de acceso a visitantes, lo cual ocasiona conflicto entre los residentes que han 

incumplido con el pago y los administradores de las urbanizaciones. 

Según varios diarios del país, otras urbanizaciones privadas de distintos cantones de 

Guayaquil ubicadas en vía Samborondón, Daule. Salitre acontecen de los mismos 

inconvenientes provocados por la falta de pago de alícuotas, ya que es imposible lograr 

recaudar la totalidad de ellas, generándose graves problemas económicos en cada una de las 

urbanizaciones, tales como servicio de seguridad insuficiente y falta de atención en los 

servicios comunales. 

El Director Municipal de Urbanismo, Avalúos y Registros, de Guayaquil, explica que 

la institución no puede intervenir y presionar en la solución de este tipo de conflictos, debido 

a que son áreas privadas, las mismas que están sujetas a varios reglamentos internos, solo 

cuando es área pública sí les corresponde. Si no pagan los convenios o las alícuotas, eso es 

totalmente privado, lo que recomendaría es que se revise la Ley de Propiedad Horizontal. Y 
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la aplicación de algún otro mecanismo para la solución de conflictos tales como la 

MEDIACIÓN, como otra alternativa a la justicia ordinaria. 

4.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones evidenciadas, durante la ejecución del presente trabajo, fueron 

variables y dependiendo de cada una de las urbanizaciones, tanto por el nivel social, 

económico y cultural que mantiene cada una de ellas, las cuales se detallan a continuación; 

• En el acceso a las urbanizaciones.- En algunas urbanizaciones no se 

permitió el ingreso por temas de seguridad, y por cuanto el personal de 

seguridad indicaba no estar autorizado para permitir el ingreso de personas 

para realizar encuestas, derivando la responsabilidad al presidente del comité 

de propietarios, quien debía otorgar el mencionado permiso de ingreso. 

• En la realización de Entrevistas y Encuestas.- una de las limitaciones que 

se presentó al momento de realizar las encuestas a los residentes es que 

algunos se negaron a ser encuestados indicando como motivo el no disponer 

de tiempo, y algunos se negaron a dar la información requerida, aduciendo 

que no tienen autorización de parte del comité de propietarios, en cambio 

otros colaboraron en todo momento y no hubo ningún inconveniente al 

realizar las encuestas y entrevistas a los residentes. 

Respecto a las entrevistas con los administradores, no hubo inconvenientes 

debido a que fueron mediante citas previamente coordinadas. En las 

entrevistas realizadas en la Procuraduría la información proporcionada fue 

básica, debido a la confidencialidad. 

4.3 LINEAS DE INVESTIGACION 

Para realizar este estudio se visitó diferentes urbanizaciones privadas, especialmente 

las de vía a la costa, donde se realizaron encuestas y entrevistas, para de esta manera conocer 
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cuáles son los conflictos que existen en cada una de ellas, y de manera especial las 

consecuencias que ocasiona la falta de pago de alícuotas por parte de los residentes y 

propietarios de cada una de las urbanizaciones, y sobre todo conocer las principales causas  

que ocasionan esta clase de conflictos, e investigar las medidas que se  toman  por parte de 

los propietarios, residentes conjuntamente con los administradores  para lograr recaudar de 

manera eficiente este rubro, el cual es muy necesario para poder cumplir con pagos a terceros 

por varios conceptos y servicios  con los que cuentan  las urbanizaciones. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

4.4.1 La mediación como medio para prevenir y resolver los conflictos en las 

urbanizaciones privadas. 

La falta de pago oportuna de las alícuotas a la administración de cada una de las 

urbanizaciones provoca que la aparición de conflictos entre residentes y residentes-

administradores, ya que estos no pueden proporcionar un buen mantenimiento en las áreas 

comunales. El problema más grave es el relacionado con la seguridad, ya que la falta de 

presupuesto de las urbanizaciones impide poder cubrir los gastos que se generan por este 

servicio. Tomando en consideración que no existe un mecanismo eficaz para poder recaudar 

la mayoría de las alícuotas. Se considera que se puede aplicar los métodos alternativos para la 

solución, en donde se logre resultados positivos para las partes a bajo costos sin necesidad de 

acudir a la justicia ordinaria que a veces resulta engorrosa. 

4.4.2 Cláusulas de Mediación 

Un procedimiento viable seria que en los Reglamentos Internos de las urbanizaciones 

privadas se incorpore la disposición de facultar a los administradores para que en todo los 

casos de conflicto estos puedan acudir a los centros de mediación para que por ese medio se 
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invite a los sujetos del conflicto (morosos) a asistir a un centro de mediación para buscar 

acuerdos que pongan fin al conflicto. El Municipio de Guayaquil debe dictar ordenanzas en 

ese sentido y crear centros de mediación que ayuden a resolver ese tipo de conflictos. 

El Código Orgánico General de Procesos COGEP, vigente desde el 22 de mayo del 

2016. Incorpora el Procedimiento Monitorio que sería un mecanismo eficaz para el cobro de 

este tipo de deudas que con el Código de Procedimiento Civil, que anteriormente regia, 

resultaba económicamente inviable acudir a ese procedimiento para el cobro de las cuotas 

adeudadas. Así la invitación para que a través de la mediación se vuelve viable porque sería 

una instancia previa que evitaría la aplicación de procedimientos coercitivos contra los 

deudores. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez analizados los conflictos que se suscitan en las urbanizaciones privadas del 

cantón Guayaquil, se presenta, las siguientes propuestas: 

 

• Incluir en el reglamento interno de las urbanizaciones privadas, se incorpore la 

disposición de facultar a los administradores, para que en todos los casos de conflictos estos 

puedan iniciar procesos de mediación y que se invite a las partes a llegar a un acuerdo, 

solicitando a los involucrados concurran a la citación que los someten los centros de 

mediación, para que mediante acuerdos mutuos pongan fin a los conflictos suscitados. 

 

• Que es conveniente la implementación de la mediación a través de incorporar 

una clausula compromisoria en la escrituras de compra – venta en las urbanizaciones privadas 

ya construidas, donde se presentan actualmente los inconvenientes previo a que esta sea 

aprobada por la Asamblea o Asociación de propietarios.  

Cláusula propuesta: 

Cláusula: Si una disputa, controversia surgiere a causa del incumplimiento del 

pago de alícuotas en la urbanización privada, y si cualquiera de las partes decide que la 

controversia no puede ser resuelta a través de la discusión directa, las partes se comprometen 

a solucionar la controversia de manera amigable a través de la Mediación, en el centro de 

Mediación de la Función Judicial, de la ciudad de Guayaquil. 
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• Es necesario proponer, plantear una reforma de la ley de Propiedad Horizontal 

para poder implementar la mediación en la solución de controversias presentadas en las 

urbanizaciones privadas, ya que esta contribuirá a crear una cultura de diálogo, y solución 

pacífica de conflictos suscitados por la falta de pago de alícuotas, ganando de esta manera 

individuos responsables y consciente de sus conflictos. Existe suficiente experiencia nacional 

e internacional que indica la conveniencia de optar por este tipo de mecanismos que permiten 

lograr acuerdos mutuos entre las partes, de manera voluntaria y confidencial, con la 

intervención de un tercero neutral a costos muy bajos. 

 

• Creación de Centros de Mediación, por parte de los Municipios del cantón 

Guayaquil y demás cantones de la Provincia, para la atención a conflictos que se presentan en 

las urbanizaciones privadas, los mismos que deben ser debidamente difundidos mediante una 

campaña de comunicación y capacitación de manera obligatoria para los administradores 

respectivos de las urbanizaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

 

 Que en el 98% de las urbanizaciones privadas del cantón Guayaquil: existe un alto 

porcentaje de conflictos, siendo uno de los principales el incumplimiento de pago de alícuotas 

de mantenimiento, el mismo que al producirse trae como consecuencias conflictos entre los 

residentes y administradores, y adicionalmente la falta de cumplimiento de obligaciones de 

las urbanizaciones con terceros, especialmente los pagos al personal de seguridad los mismos 

que representan un 70% del total de gastos. 

 

 En la mayoría de las urbanizaciones, los administradores y residentes desconocen de 

la existencia, de los medios alternos para la solución de conflictos, especialmente la 

Mediación, así como también desconocen de la existencia de los centros de Mediación a los 

que se puede acudir para solucionar estas controversias. 

 

 En el estudio realizado se encontró, que ninguna de las urbanizaciones privadas 

observadas, haya aplicado la mediación o la conciliación para lograr acuerdos de pago de las 

cuotas atrasadas, “aunque la ley de propiedad horizontal establece que, en el caso de 

acumularse dos cuotas impagas se pueden demandar el pago ante el poder jurisdiccional”, 

en la práctica este procedimiento no es utilizado por la baja cuantía de los valores adeudados 

y la lentitud de los procesos judiciales.  
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 Se pudo evidenciar que los comités de residentes y propietarios, se encuentran 

limitados en sus atribuciones para imponer sanciones, por cuanto no existe una ley 

especial que se pueda aplicar para regular los inconvenientes de conflictos que se 

presentan en la mayoría de las urbanizaciones privadas. 

 

 Esta situación de falta de pago de las cuotas de mantenimiento presenta 

problemas propios que las leyes urbanísticas no han sido capaces de resolver, pero que 

deben ser consideradas para evitar el deterioro urbanístico de estos complejos 

habitacionales. 

 

Recomendaciones 

A continuación se detallan algunas recomendaciones, que permitirían disminuir en 

unos casos, y prevenir en otros, los conflictos causados por la mora y atrasos en el pago de las 

alícuotas de mantenimiento, a la que están obligados los residentes en las urbanizaciones 

privadas en el cantón Guayaquil. 

 

 Incorporar la mediación como mecanismo de gestión para lograr disminuir la mora en 

el pago de las alícuotas. 

 

 Incorporar en la escritura de compra – venta en las urbanizaciones ya construidas, y/o 

en los reglamentos internos de las urbanizaciones; una cláusula compromisoria, que incorpore 

la mediación como mecanismo para la resolución de conflictos entre los residentes.  
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 Aportar con mecanismos de apoyo a los administradores, quienes distraen su actividad 

para realizar gestión de cobro con las consiguientes reacciones de disgusto de los morosos 

que se niegan a cumplir con el pago. 

 

 Se recomienda que dentro de la contratación de administradores de urbanizaciones 

privadas, se incluya como requisito mínimo, tener conocimiento certificado en medios 

alternos de solución de conflictos, debido a que las funciones desempeñadas por los 

administradores en cada una de las urbanizaciones, son claves para el buen vivir, donde estas 

personas más allá de preocuparse por el pago de alícuotas y de la seguridad deben tener 

conocimiento de mediación. 

 

 Se recomienda a los comités o asociaciones de residentes y propietarios de las 

urbanizaciones privadas, que cuando se realicen las asambleas generales, se impartan charlas 

relacionadas a los medios alternos de mediación, para concienciar a los residentes; y 

mediante su aplicación lograr disminuir la morosidad en el pago de las alícuotas, y 

consecuentemente los conflictos suscitados por esa causa. 

 

 Crear un comité de residentes, para intervenir en los conflictos, invitando a los 

residentes en situación de atraso en el pago de las alícuotas, a establecer convenios de pago 

que les permita superar el inconveniente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 
ANEXO 1. Encuesta para residentes de urbanizaciones privadas. 

Tema de tesis: Aplicación de la Mediación en conflictos suscitados en urbanizaciones privadas del 
cantón  Guayaquil. 

OBJETIVO: Conocer los conflictos suscitados durante la RESIDENCIA en urbanización privada. 
 

BLOQUE 1 ‐ Datos Generales 

 Sector de la Urbanización Privada 

Norte   

Sur   

Este   

Oeste   

 Género 

Masculino   

Femenino   

 Edad del encuestado 

18‐30   

31‐40   

41‐50   

Mayor a 50 años   

 Tiempo que reside en la urbanización privada. 

Menos de 1 año   

Entre 1 a 5 años   

Entre 6 a 10 años   

Más de 10 años   

 Nivel de Instrucción 

Ninguno   
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Bachillerato   

Pre‐grado   

Post‐grado   

BLOQUE 2 – INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 ¿La vivienda en la cual reside usted es: 

Propia 

Alquilada 

Pertenece a un familiar 

 ¿Conoce usted el Reglamento Interno de la Urbanización? 

Si  

No 

 ¿La urbanización cuenta con Administrador? 

Si  

No 

 ¿Conoce usted los gastos administrativos que se generan en laurbanización? 

Si  

No 

 ¿Conoce usted que es Mediación? 

Si  

No 

(Si la respuesta es No, se explica brevemente el término al encuestado) 

 ¿Conoce usted si la mora en el pago de las alícuotas en esta urbanización es motivo de conflicto entre los 

residentes? 

Si  

No 

¿Los residentes de esta urbanización pagan cumplidamente sus alícuotas? 

Si  

No 
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 ¿Existe armonía en las interrelaciones de los residentes en esta urbanización? 

Si  

No 

 ¿En esta urbanización han aplicado  la conciliación o  la mediación como mecanismo para  la solución de 

conflictos causados por la mora en el pago de las alícuotas? 

Si  

No 

 ¿Considera que la mediación sería un mecanismo viable para mantener la armonía en las interrelaciones 

de los residentes en esta urbanización?  

Si  

No 

BLOQUE 3 – INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 ¿Qué porcentaje de los ingresos de su familia representa el pago de Alícuotas? 

0‐20%      20‐40%  40‐60%  60‐80%    80‐100%

       

 ¿Está de acuerdo en cancelar un valor por la mora en el pago de las Alícuotas atrasadas? 

Si 

No 

 ¿Está de acuerdo en que se aplique la mediación en su urbanización, para los casos de mora? 

Si 

No 
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ANEXO 2. Encuesta para administradores de urbanizaciones privadas. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

Tema de tesis: Aplicación de la Mediación en conflictos suscitados en urbanizaciones privadas del 

cantón  Guayaquil. 

OBJETIVO: Conocer los conflictos suscitados durante la ADMINISTRACIÓN en urbanización 

privada. 

BLOQUE 1 ‐ Datos Generales 

1. Sector de la Urbanización Privada 

Norte   

Sur   

Este   

Oeste   

2. Género 

Masculino   

Femenino   

3. Edad del encuestado 

18‐30   

31‐40   

41‐50   

Mayor a 50 años   

4. Tiempo que Administra la urbanización privada. 

Menos de 1 año   

Entre 1 a 5 años   

Entre 6 a 10 años   
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Más de 10 años   

5. Nivel de Instrucción 

Ninguno   

Bachillerato   

Pre‐grado   

Post‐grado   

BLOQUE 2 – INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO 

6. ¿Conoce usted si el Reglamento Interno de la urbanización, ha sido socializado con todos los residentes? 

Si  

No 

7. ¿Ustedes como administradores han recibido capacitación para solventar los conflictos suscitados en las 

urbanizaciones? 

Si  

No 

8. ¿Conoce usted que es Mediación? 

Si  

No 

(Si la respuesta es No, se explica brevemente el término al encuestado) 

9. ¿En  esta  urbanización  han  aplicado  la  mediación  como  mecanismo  para  la  solución  de  conflictos 

causados por la mora en el pago de las alícuotas? 

Si  

No 

10. ¿Considera que la mediación sería un mecanismo viable para mantener la armonía en las interrelaciones 

de los residentes en esta urbanización?  

Si  

No 
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11. ¿Conoce usted si la mora en el pago de las alícuotas en esta urbanización es motivo de conflicto entre los 

residentes? 

Si  

No 

12. ¿Qué tipo de conflictos son los que se presentan con más frecuencia en la urbanización? 

Por altos ruidos 

Por mascotas 

Por invasión de espacios privados  

Por recolección de basura 

13. Cuál es la mayor excusa que indican los residentes para no cancelar oportunamente las alícuotas? 

Por Falta de empleo   

Por falta de satisfacción de los servicios comunales 

Por enfermedad 

Por no ser propietario 

Por no habitar en la propiedad 

BLOQUE 3 – INFORMACIÓN ECONÓMICA 

14. ¿Conoce el porcentaje de los residentes que se encuentran en mora por falta de pago de las Alícuotas? 

  0‐10%    11‐20%     21‐30%    31‐40%       41‐50%       Más del 50%   

 
15. ¿Qué porcentaje del total destinados para gastos representa la seguridad? 

0‐20%                  20‐40%  40‐60% 60‐80%                 80‐100%

     

16. ¿Está de acuerdo en que se aplique la mediación en su urbanización, para los casos de mora? 

Si 

No 


