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TEMA: “Factibilidad de Procesos de Mediación en Conflictos Ambientales entre 

particulares en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2014” 

 

Autora: Jennifer Mishel Carrillo Rosales  

Tutora: Dra. María de los Ángeles Bones Reasco MSc. 

 

RESUMEN 

 

Mediante esta investigación se procura hacer una reflexión de tiempos nuevos de 

realidades diferentes, una visión distinta de buscar solución a nuestros conflictos en 

distintos temas. La investigación se encuentra enfocada al derecho ambiental y para lo 

cual se tomara en cuenta materias relacionadas con los distintos tipos de conflictos que 

se desarrollan a su alrededor, que usualmente se encuentran vinculados con lo civil, 

contencioso administrativo o mercantil, entre otras materias vinculadas a la ley. Lo que 

se pretende con esta investigación es que pongamos nuestra atención en un fenómeno 

nuevo, que cada vez gana más adeptos por su utilidad y beneficios, como es la solución 

alternativa de conflictos específicamente la mediación directamente relacionada al 

derecho ambiental, que a pesar de ser una posibilidad perceptible bajo las situaciones de 

un conflicto aún no tiene antecedentes claros en Ecuador. La falta de legislación clara 

sobre materia ambiental, es una de las dificultades más latentes. El objetivo se encuentra 

basado en, demostrar que existe la posibilidad de mediar este tipo de conflictos y a su 

vez darle la capacidad de un espacio a la solución de problemas medio ambientales. En 

este proyecto se dejara en claro cuáles son los caminos más viables para la solución de 

conflictos que cuya problemática esté relacionada con la calidad de vida o el uso de los 

recursos naturales y que de ellos se desarrolle controversias entre particulares.  

 

PALABRAS CLAVES: DERECHO AMBIENTAL / CONFLICTOS AMBIENTALES 

/  MEDIACIÓN ENTRE PARTICULARES / FACTIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD.  
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TITLE: "Feasibility mediation process in Environmental Conflicts Between Individuals 

in the Metropolitan District of Quito in 2014" 

 

Author: Jennifer Mishel Carrillo Rosales  

Tutora: Dra. María de los Ángeles Bones Reasco MSc. 

 

ABSTRACT 

This investigations is intended to analyze new time and different realities, a different 

way of searching for solution to our conflicts in different subjects. The investigation is 

addressed to the environmental right,for which,diverse subjects related to different 

conflicts developed around it shall be considered, usually related to the civil, 

contentious-adminitrative or trade field, among other subjects related to the law. This 

investigation intends to draw our attention to the new phenomenon that is gaining 

supporters due to its usefulness and benefits,such as the alternative solution of conflicts, 

specifically mediation or environmental issues; that in spite it is possibility available for 

conflict situations has not been provided of clear backgrounds in Ecuador. The lack of 

clear legislation of the environmental field is one of the latent difficulties the object is 

demonstrating there is the possibility to mediate in such conflicts and the same time 

providing a space for the solution of environmental troubles. This project clearly 

exposes the most adequate ways to solve conflicts related to quality of life and use of 

natural resources resulting in controversies between particular parties. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL RIGHT / ENVIRONMENTAL CONFLICTS / 

MEDIATION BETWEEN PARTICULAR PARTIES / FEASIBILITY AND 

MISCIBILITY.
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se enfoca en las complicaciones de carácter medio ambiental y la 

responsabilidad jurídica objetiva que recae sobre los sujetos comprometidos con un 

conflicto, dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Para lo cual es fundamental 

identificar qué tipo de conflictos ambientales son más frecuentes y cuales recaen en 

procesos judiciales dentro de la ciudad, los conflictos pueden ser de distintos tipos entre 

los cuales existen minería a pequeña y gran escala, la recolección de desechos de todo 

tipo y contaminación de ríos y quebradas. Procesos que están claramente identificados 

como focos de contaminación ambiental y sobre todo de daño ambiental que requieren 

de reparación o atención sin mayor intervención del estado. Dentro de la legislación se 

identifican claras infracciones, contravenciones y delitos ambientales, que claramente 

son desatendidos por los órganos judiciales pertinentes, que por inobservancia se 

desatendió a los conflictos de derecho ambiental y se los considero de carácter no 

fundamental o con una categoría de menor importancia, lo que ocasiono que se 

relegaran algunos procesos permitiendo que se aumente el número de causas sin 

solución y por lo tanto de igual forma generando mayor cantidad de contaminación y 

disminución de la calidad medio ambiental, la cual es una garantía constitucional 

ineludible y que además es uno de los preceptos reconocidos en el plan del Buen Vivir. 

Para lo cual se tomó en cuenta datos estadísticos de procesos ambientales en el 2014 

que es el enfoque de esta investigación. 

 En relación estricta a las normas que son parte del ordenamiento jurídico en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se tomó en referencia debido a que se puede manifestar 

claramente que tiene un manejo interno de políticas ambientales, ya que es una de las 
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ciudades de Ecuador que ha considerado a la contaminación ambiental como prioritaria 

y que sus complicaciones jurídicas le han llevado a normar distintos tipos de conductas 

en relación al derecho ambiental y que a su vez busca generar programas y proyectos en 

miras a mejorar la calidad ambiental. El problema real en el ámbito jurídico es la 

imposibilidad de la administración jurídica en hacer efectivo el cumplimiento de 

algunas normas, y al mismo tiempo batallar con la existencia de incoherencias y vacíos 

legales, que obstaculizan su correcta aplicación. 

Señalando además que la mediación actualmente es la vertiente jurídica más 

eficaz en la resolución de distintos conflictos en varias materias y citando a Juan Pablo 

II “El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y 

favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas para 

dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad” 

es imperante la necesidad de aplicación de la lógica humana y plantear acuerdos y no 

conflictos. La legislación ecuatoriana no concibe prohibición alguna en la posibilidad de 

mediar temas de derecho ambientales, siempre y cuando se garantice el cumplimiento 

de las normas y derechos de la naturaleza. Para lo cual analizaremos varios instrumentos 

jurídicos como por ejemplo La Ley de Mediación y Arbitraje y demás normas legales 

vigentes en el Ecuador para ser calificados identificando la factibilidad de procesos de 

mediación caos y sociabilizarlo con los distintos centros de mediación acreditados por el 

Consejo de la judicatura. 

  



 

3 

 

CAPÍTULO 1 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En estos últimos años se ha observado un desarrollo en los nuevos métodos de 

solución de conflictos, los mismos que dejan los litigios a un lado y llevan al siguiente 

nivel a la justicia; este avance es notorio en todo el sistema procesal ecuatoriano debido 

a la necesidad de depuración de procesos el tiempo y la utilidad del uso de mediación o 

arbitraje han facilitado a un gran número de personas; sin embargo la falta de desarrollo 

de políticas alternativas de solución de conflictos en diversas materias sobre todo en 

materia ambiental. 

En consecuencia, de cual existe un verdadero descuido que no permitido la 

reparación y prevención de daños ambientales. Los mismos que se dan debido a que 

falta de regulación previa al daño y posterior a él, a lo que debemos acotar que a partir 

del año 2008 se inicia con una nueva era de derechos ambientales a los cuales se les dio 

una alta categoría normativa incluyendo los derechos de la naturaleza, pero realmente el 

conflicto es que es el caso de las herramientas para un efectivo cumplimiento, a esto hay 

que sumar la carga procesal que mantiene el actual Consejo de la Judicatura y que por 

tal motivo han decidido priorizar otro tipo de materias relegando así los casos 

ambientales de menor conmoción social. 

De continuar con este problema se puede analizar un aumento circunstancial de 

causas por conflictos ambientales ya que los mismos son plenamente exigibles y debería 

dárseles una igualitaria atención, lo cual aumentaría la impunidad y aumentaría 

significativamente los daños ambientales y la gente desistiría de emprender acciones en 
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busca de remediación. Hay que tomar en cuenta que muchos de los daños ambientales 

no son reversibles en su 100% en algunos casos se alcanza únicamente el 50 % y en la 

mejor de las circunstancias se llega a reparar y dejarlo como se encontraba antes del 

daño causado, pero eso no es simplemente el problema es que los daños ambientales se 

propagan con gran rapidez y en algunos casos se pierde la causa del daño eximiendo a 

los responsables de ello. 

Es a partir del 14 de diciembre de 2006 que con Registro oficial número 417 fue 

creada la Ley de Arbitraje y Mediación, que se encuentra actualmente en vigencia y que 

sus potestades son claramente reconocidas por la Constitución en su artículo 190 que 

indica que: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos.(…)” indicando claramente que con sujeción a las 

materias que se puedan transigir, para lo que en base a lo versa la enciclopedia jurídica 

OMEBA se entiende que materia transigible se refiere a: “alguna cosa que esté en el 

comercio o un hecho que no sea ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres o 

que se oponga a la libertad de las acciones o de conciencia, o que perjudique a un 

tercero en sus derechos” (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1981, pág. 343). En Ecuador 

no existe prohibición explícita para mediar sobre conflictos ambientales, pero sin 

embargo tampoco existen lineamientos claros para su facilidad. 

1.2. Formulación del problema 

¿Al no existir una vía clara para solucionar conflictos ambientales que no sea la 

constitucional y debido a que su desarrollo a través de legislación secundaria es 

prácticamente inexistente, lo cual genera que varios conflictos se queden sin solución o 

los mismos tomen mucho tiempo para ser resueltos, esto no generaría que muchos daños 

ambientales queden sin reparación? 
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1.3. Preguntas directrices 

¿Cómo se definen y cuáles son los conflictos ambientales en la ciudad de Quito? 

¿Cuáles son las consecuencias que dejaron los daños ambientales sin solución? 

¿Cómo evitar que exista una sobrecarga procesal en materia ambiental y evitar que 

existan conflictos ambientales sin solución? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar qué tipos de conflictos ambientales dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito se pueden solucionar por medio de la mediación, para evitar que los mismos 

se conviertan en litigios extensos y sin solución, aplicando este proceso como 

requisito previo al inicio de un reclamo que implique un litigio y a su vez indicar 

cuál es el proceder en este tipo de casos.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Inventariar que tipos de conflictos ambientales sin solución existen en el Distrito 

Metropolitano.   

 Identificar cuáles son las consecuencias que se derivan de la falta de solución de 

conflictos ambientales. 

 Diseñar un modelo de proceso que facilite la solución de conflictos ambientales de 

manera que los mismos sean plenamente exigibles, al igual que capacitar personal 

que se encuentre en posibilidades de llevar este tipo de procesos garantizando el 
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cumplimiento de derechos y de tal forma desarrollar procesos de manera más 

simplificada y agiles a los daños ambientales.  

1.5. Justificación 

Tomando que en cuenta que en la actualidad los juicios ambientales han 

aumentado y que la carga procesal del Estado ha llegado a niveles críticos nos vemos 

inmersos en la necesidad de usar nuevas soluciones alternativas a los conflictos, para lo 

cual fue creada la mediación y el arbitraje y a pesar de que en el Ecuador en la 

actualidad hay varios centros de mediación no existe ninguno que se encargue de temas 

ambientales. Para esto hay que tomar en cuenta en qué nivel se encuentra la 

vulnerabilidad de la naturaleza y que en términos técnicos el tiempo de reparación es 

fundamental y trascendental, esto se da a consecuencia de que aun a pesar de la 

existencia de normativa no se han marcado o diseñado los caminos procesales para dar 

prontas soluciones a los conflictos ambientales. 

La contribución que se espera conseguir con esta investigación consiste en 

buscar y crear lineamientos claros y procesos factibles para llevar a cabo dentro de la 

solución de conflictos ambientales, y que los mismos fueran planteados y realizados 

previamente a un litigio, es decir que las partes se sometan a mediación como un 

requisito previo al iniciar un litigio, medida que se ha venido llevando a cabo en los 

últimos años en conflictos laborales y se ha desarrollado con mucho éxito sin vulnerar 

derechos. 

Los beneficios están dirigidos para las personas naturales o jurídicas que son 

parte de un conflicto ambiental, a los cuales se contribuirán en diversos aspectos, como 

lo son el reducir el tiempo que les tome iniciar un litigio que puede durar como mínimo 
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6 meses dependiendo el tipo del conflicto en el que se encuentren, los costos de un 

litigio que generalmente son elevados a pesar de que la justicia tiene acceso gratuito, 

son distintos los gastos en los que se puede incurrir como lo es la movilización, 

abogados, escritos, etc. La contribución social se da más en el sentido de la liberación 

de carga procesal y reducción de gastos públicos, al igual que los daños ambientales 

serán reparados de forma rápida que lo cual lo que permite que los daños no se sigan 

propagando. 

El derecho ambiental existe por la necesidad de una búsqueda de regular las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza, para lo cual se han creado diversas leyes de 

protección enfocadas a la protección y a la coexistencia con la naturaleza, las mismas 

que facultan su exigibilidad, sin embargo al observar el número de procesos que existen 

sin sentencia, se revela la necesidad de buscar formas más factibles de solución de 

conflictos que se encuentren más al alcance de las personas afectadas que son quienes 

tienen más dificultades al enfrentar los daños ambientales y que en la mayor parte de los 

casos de enfrentan a grandes empresas que son potenciales contaminadores. 

En muchos países ya se encuentran integrados los temas ambientales dentro de 

los centros de mediación, es el caso de los Estados Unidos y España, sin embargo en el 

Ecuador la mediación lleva pocos años en desarrollo que han arrojado excelentes 

resultados en diversos temas, es por eso que la adecuación en temas ambientales sería 

un avance importante, es fundamental que en esta adecuación exista una capacitación 

que sea exclusiva en relación al derecho ambiental debido a que el mismo es muy poco 

conocido por su corta existencia en el país. 

Actualmente existen incontable doctrina que versa sobre la posibilidad de 

mediar distintos temas, al igual que existe varios especialistas ambientales quienes 
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indican la necesidad de que los procesos ambientales sean más agiles, para lo cual debo 

indicar que en base a una investigación previa no existe prohibición alguna que impida 

que se desarrollen procesos de mediación en temas ambientales y los cuales mediante 

esta investigación se indicara perfectamente su factibilidad. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Es trascendental hacer referencia a ciertos antecedentes en relación del tema a 

investigativo, por lo cual se hará una relación con investigaciones previas, en las cuales 

se hará referencia a los conceptos fundamentales de la mediación, así como el conflicto 

y el derecho ambiental. Con lo que buscamos un proceso de mediación concreto en el 

que se solucionen conflictos ambientales. 

2.1.1. Derecho ambiental 

 El derecho ambiental ha tenido una gran evolución en los últimos años, en los 

que se le ha dado participación jurídica y ha ido involucrándose en los distintos niveles 

de justicia. 

2.1.1.1. Concepto  

 En base a lo relacionado con la conceptualización de lo que es el derecho 

ambiental y lo que es el medio ambiente se debe hacer referencia a varios doctrinarios 

que son más específicos en el uso de términos necesarios para la investigación. 

Por ambiente, entorno o medio, se entiende la sistematización de distintos 

valores, fenómenos y procesos naturales, sociales y culturales que condicionan en un 

momento y espacio determinados, la vida y el desarrollo de los organismos y el 

estado de los elementos inertes, en una conjunción integradora, sistemática y 
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dialéctica de relaciones de intercambio entre el hombre y los diferentes recursos 

(Mosset, 2006, pg.33). 

 

“El derecho ambiental es una disciplina jurídica que está en plena etapa de 

formación y de crecimiento, de fortalecimiento, al mismo tiempo” […] “En 

definitiva el derecho ambiental es un derecho del pueblo, de la comunidad” […] “El 

derecho ambiental es un derecho mixto, es un derecho que comprende tanto el 

derecho público como el derecho privado, de manera que es importante la defensa 

del ambiente no solamente por el Estado, que es la comunidad jurídica organizada, 

sino también por los particulares, alcanza por igual al estado y los particulares la 

defensa del ambiente” […] “El macro bien del derecho ambiental es la 

sustentabilidad, la idea del Desarrollo Sostenible”(Cafferaatta, 2011). Video en el 

que se dicta una conferencia sobre extracto de la Jornada de la Capacitación en 

Derecho Ambiental en Agosto de 2014.  

El derecho ambiental ha tenido una fuerte evolución en el último siglo, ya que se 

ha visto la necesidad de reglar el comportamiento humano en relación a la naturaleza y 

lo que fundamentalmente se busca es cambiar la visión antropocéntrica del ser humano 

en relación a la coexistencia con la naturaleza, este tipo de visión antropocéntrica refiere 

que la naturaleza esta únicamente para servir al hombre. Es por esto que la normativa ha 

ido evolucionando en razón del uso irresponsable de recursos, hasta llegar a reglar la 

protección fundamental de la naturaleza con la que exista una regulación del uso y 

explotación de recursos naturales. 

El derecho ambiental está inmerso tanto en el derecho privado como público, en 

el derecho público existe para buscar una responsabilidad directa que involucre al 
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Estado como ente de protección y en algunos casos como explotador de recursos. La 

intervención de particulares y en especial del derecho privado, es debido a que la 

explotación de recursos se da por los particulares ya que son los principales 

responsables ya que participan tanto en consumo, como en producción por lo cual es 

fundamental la protección del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza 

vigentes en la Constitución y el Suma Kausay. “El derecho ambiental o derecho a un 

ambiente sano, al ser parte del sistema de protección de los derechos humanos 

constituye un elemento de protección, garantía y satisfacción de parte del Estado”. 

(Guaranda, 2016, pg. 33). 

Pero hay que hacer referencia que con la protección de la naturaleza no se busca 

darle independencia jurídica, se busca la conservación para que en el futuro se puede 

garantizar un ambiente sano para las futuras generaciones. 

2.1.1.2. Daño ambiental. 

La importancia de hacer referencia al daño ambiental tanto en su concepto, como 

sus características es porque la ley hace referencia a los distintos tipos de daños y en 

base a su gravedad desprende la responsabilidad jurídica de los sujetos de un conflicto, 

por lo que indicamos que daño ambiental es: 

“El daño ambiental ha de entenderse como los perjuicios que se causen o 

pudieran causarse al medio ambiente, es decir, a los recursos naturales o al patrimonio 

cultural en general, independientemente que, como consecuencia de un daño al medio 

ambiente (por ejemplo, contaminación del aire), se produzcan daños a las personas 

(enfermedades) o a sus bienes (perjuicio en las cosechas).” (Narváez, 2008, pg. 16). 
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Con esta conceptualización se indica cuáles son los elementos a tomar en cuenta 

en un daño en los cuales se incluyen procesos de producción y la injerencia del ser 

humano es decir si el proceso de reproducción de un animal es lento y su consumo y 

producción son rápidos de traduce en una posible extinción; a su vez en un caso de tala 

de una especie árboles que su periodo de crecimiento es de 30 años, y su consumo es 

masivo es posible que dicha de especie desaparezca. 

Por lo que podemos indicar que la afectación a las áreas de desarrollo son las 

complicaciones más grandes que se hacen visible al momento de la reparación, por eso 

es importante redefinir las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. “Los 

elementos a considerar cuando se habla de daño ambiental son el suelo, la tierra, el aire, 

el agua, la flora, la fauna. Es responsabilidad del Estado el cumplir con los elementos 

esenciales de los derechos constitucionales” (Maldonado, 2013, pg. 17) 

Se establece el daño no base a los perjuicios que le pueda ocasionar a una 

persona o a una población, es en relación al daño ocasionado a la naturaleza como 

sujeto de derechos. 

2.1.1.3. Conflictos ambientales  

En relación a los conflictos ambientales es importante hacer una mención breve 

sobre la existencia de varios tipos de conflictos ambientales que como indicamos 

anteriormente están relacionados a la responsabilidad jurídica, que tiene distintos tipos 

de instancias desde sencillas contiendas, hasta de talla internacional, para lo cual 

primero se hará una regencia lo que es un conflicto. “se define primero como una 

determinada estructura de las relaciones sociales, que puede enfrentar a individuos 
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(conflicto interpersonal), a grupos (conflicto intergrupal), a organizaciones (conflicto 

social) o a naciones (conflicto internacional). (Vallejo & Guillén Gestoso, 2006). 

El conflicto es parte de las relaciones humanas desde inicio de los tiempos 

incluso inmerso en las personas desde la evolución, muchos autores indican que no son 

necesariamente negativos ya que la existencia de ellos ha hecho que se generen 

habilidades y formas de organización en las personas, algunos tratadistas definen al 

conflicto como: 

“Forsyth extendiendo la definición a grupos, dice: “las acciones o creencias 

de uno o etas miembros de un grupo son inaceptables y por lo tanto resistidas por 

uno o más miembros de otro grupo (…) Pruitt y Rubbin lo definen como: 

"divergencia percibida de intereses o creencias, que hace que las aspiraciones 

corrientes de las partes no puedan ser alcanzadas simultáneamente" (Suares, 1997, 

pg. 73) 

 El conflicto está asociado en su mayor parte a la agresión, pero como indicamos 

no necesariamente los conflictos son negativos o agresivos, en categorización Suarez 

indica a los conflictos como: 

“Conflictos agresivos" y aquellos otros que se desarrollan sin agresión y los 

llamaremos `conflictos no-agresivos". Confundir "conflicto en general" con 

"conflicto con agresión" es hacer una confusión de tipos lógicos entre un miembro y 

una clase. El conflicto se asocia a antagonismo, a diferencia. Y la diferencia está mal 

vista en nuestro sistema de creencias. Muchas veces se vive a la diferencia como una 

agresión”. (Suares, 1997, pg.74). 
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Los conflictos ambientales se pueden generan entre varios niveles entre simples 

disputas o de carácter punible en los cuales dependerá la gravedad del conflicto sin 

embargo la mayoría de conflictos recaen en simples contiendas entre particulares que 

son perfectamente solucionables sin un litigio. 

2.1.2. Mediación 

 Los procesos ordinarios de justicia en el Ecuador han relegado al derecho 

ambiental, por no considerarlo fundamental para la justicia con lo que se ha conseguido 

que la mayoría de conflictos se han quedado sin solución. Lo que a su vez ha 

desembocado en el desinterés en las personas a recurrir a la justicia ordinaria por 

creerlos inexigibles, esto es debido a que al someterlos a la justicia ordinaria, se pueden 

ver involucrados en largos litigios con resultados poco favorables.  

La mediación como una corriente nueva en el Ecuador ha ganado gran acogida 

por sus grandes resultados, que favorecen tanto a las personas como a los sistemas de 

justicia, para lo que hay que aclarar que es la mediación: 

“Es una extensión y elaboración del proceso negociador que implica la 

intervención de un tercero aceptado por las partes, imparcial y neutro, que carece de 

poder de decisión y está habilitado para ayudar a las partes contendientes a alcanzar 

voluntariamente el arreglo en los temas objeto de discusión. Como en el caso de la 

negociación, la mediación deja el poder de decisión en manos de las personas en 

conflicto. (Vallejo & Guillén Gestoso, 2006 pg. 23). 
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2.1.2.1. Historia de la mediación  

 La mediación como un método de solución de conflictos se ha considerado 

como una corriente relativamente nueva a nivel mundial, aunque esa no es la realidad, 

ya que la misma en su esencia data de tiempos antiguos incluso antes de Cristo, 

recordemos que la mediación es la participación de un tercero imparcial en la solución 

de un conflicto, es así como en la antigüedad se recurría a sabios para que los mismos 

colaboren con la solución de distintas controversias, lo que sí es una realidad es que en 

estos últimos siglos se popularizado por medio de sistemas de globalización. 

A mediados de la década del '70 en Estados Unidos, nació la mediación, 

como una nueva institución encaminada a la resolución alternativa de conflictos. Su 

crecimiento fue rapidísimo a causa de los buenos resultados que proporcionaba al 

sistema (…) a fines de la década del '70, se comenzó con el sistema de mediación en 

Inglaterra, donde en sus comienzos fue aplicada, por un pequeño número de 

abogados independientes (…) En la Argentina el 19 de agosto de 1992 el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el decreto n°1480/92, que declaro de interés nacional la 

institucionalización y el desarrollo de la mediación.(Suares,1997, pg. 47-49).  

  En el Ecuador la Ley de Mediación y Arbitraje está presente desde 1997, pero 

no ha tenido gran acogida por el desconocimiento que existe en relación a la 

exigibilidad de las pretensiones y del uso que le denlos operadores de justicia, abogados 

y legisladores. 

“Los procesos de mediación surgieron en la antigüedad protagonizados por 

autoridades religiosas en el marco de una sociedad llena de tensiones y 

totalitarismos. En efecto, la mediaci6n, así como otras formas de intervención de 
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terceras partes en los conflictos humanos, es algo ya muy antiguo, remontándose a 

miles de años atrás. Es más, casi podemos decir que siempre existió la mediación 

como forma de ayudar a resolver conflictos.” (Vallejo & Guillén Gestoso, 2006 pg. 

25). 

2.1.2.2. La mediación ambiental  

 A pesar de que las concepciones generales del ambiente son importantes, una 

percepción individual sobre nuestros propios conflictos individuales ayuda a encontrar 

un enfoque sobre los conflictos ambientales a los que nos enfrentamos. En Ecuador más 

específico en el Distrito Metropolitano por ejemplo hay varios conflictos ambientales 

que pueden ser sometidos a mediación. Por ejemplo, en el Norte se presentan 

numerosos conflictos que no encuentran solución por vías ordinarias: se genera la 

necesidad por un lado de la explotación de canteras, versus la necesidad de la gente de 

ambientes tranquilos; las necesidades de la industria forestal, versus la necesidad de la 

población a una conservación de bosques; la necesidad que tienen las personas de crear 

una industria, versus la necesidad de la población de vivir en un ambiente tranquilo. No 

obstante en los Estados Unidos, existe una sección dentro de su legislación que les da 

las bases para el desarrollo de la mediación sobre conflictos ambientales es la National 

Enviormental Policy Act que fue publicado en 1969 mediante un decreto que versa 

sobre las Políticas del Ambiente, que indica que tipos de conflictos son aplicables a 

mediación y exige el uso previo de la misma. 

Por lo que con esto se quiere indicar que los métodos ordinarios de solución de 

conflictos son formas inadecuadas de resolver desavenencias sobre el ambiente “El 

litigio es una forma inconveniente y limitada de conformar la política del ambiente, y de 

determinar los efectos en el ambiente a largo plazo” (Folberg & Taylor, 1992, pg. 
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27).Son varias las razones por las que es inconveniente en materia ambiental buscar un 

litigio, la fundamental seria que la naturaleza no espera, es decir que los sistemas 

ecológicos continúan en acción desarrollando sus funciones habituales, por ejemplo: el 

caudal de un rio contaminado, la alimentación de animales, etc. Son actividades que 

podrían ir propagando una contaminación mucho más severa. 

2.1.3. Factibilidad de procesos de mediación ambiental 

  La ley faculta a la mediación tratar sobre metería transigible, es decir que se 

puede negociar sobre ciertos temas ambientales siempre y cuando no exista prohibición 

expresa, lo que indica que la mediación puede resolver conflictos ambientales en el 

Ecuador, siempre y cuando que en este proceso no se negocien derechos incluyendo los 

de la naturaleza. La mediación ofrece un manejo de los conflictos ambientales mucho 

más económicos y rápidos en relación a un litigio. Conjuntamente proporciona más 

satisfacción a las partes, por poseer mayor participación dentro del proceso, que genera 

un sentimiento de control. Es importante recalcar que los procesos indican cual es el 

camino más óptimo para alcanzar los objetivos, “La declaración del procedimiento crea 

una guía para ir resolviendo el conflicto y puede ser una profecía exitosa en sí misma 

(Stone-Moloy, 2001). Es por eso que es fundamental indicar cuáles son los procesos 

viables para el derecho ambiental. 

“mediador efectúa una evaluación de un conflicto, trabaja con las partes para 

diseñar un proceso, y al cabo (…) ayuda a las partes convocando encuentros. El 

mediador puede pasar entre varias semanas y varios meses con las partes 

preparándose para las negociaciones. Prestar más atención a esta primera etapa del 

proceso lleva a una mejor negociación y a resultados más satisfactorios” (Grover, 

Grosch & Olcazar, 1996, pg.373). 



 

18 

 

Que es importante crear un proceso para cada tipo de conflictos y tomar en 

cuenta los distintos tipos de fases para realizar un proceso efectivo de mediación para 

la mediación ambiental delimita varias fases fundamentales que serán detalladas más 

adelante. 

2.2. Fundamentación teórica 

 En relación a menciones de doctrinarias, que nos dan conocimientos as técnicos 

y dar un seguimiento más exacto a la mediación y su incidencia en el derecho 

ambiental, que a pesar de que las dos ramas son relativamente nuevas pero que han 

tenido grandes avances. 
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TITULO I 

Derecho Ambiental y Conflictos Ambientales 

2.2.1.1. Derecho ambiental. 

2.2.1.1.1. Etimología de las palabras ambiente y 

naturaleza. 

La palabra ambiente procede del latín ambiens, -ambientis, que está relacionada 

con la palabra rodear, que a su vez hace e referencia a “aparecer en varios lados”, por lo 

que se hace referencia a que ambiente es todo lo que se existe alrededor de un ser vivo. 

Mantiene específicamente una relación circunstancial de la vida de las personas 

con la de los seres vivos. Es en su totalidad un conjunto de sistemas biológicos o de 

elementos naturales, sociales y culturales que coexisten en un lugar determinado, que 

tiene influencia  en la existencia del ser humano y sus futuras generaciones. 

El ambiente determina la relación del ser humano con lo que lo rodea, 

específicamente con la naturaleza que es necesaria para su existencia y no para su 

servicio. Es importante hacer referencia a la naturaleza ya que lo que nos interesa es una 

convivencia armónica no destructiva. Una de las definiciones que forman parte de la 

variada etimología de la palabra “naturaleza” es la que hace parte del diccionario de la 

Real Academia Española, y que además es la más cumple con las necesidades de esta 

investigación: 

Naturaleza: “Es el conjunto de todo aquello que conforma el universo y en 

cuya creación y síntesis no ha existido ninguna intervención humana o cualquier otra, 
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es decir que se dio y generó de manera espontánea sin exigencias o intervenciones, se 

desarrolló y así se presenta y conserva, o bien aquellas cosas o entes los cuales a 

pesar de la mano, a veces malintencionada del hombre, sigue intacta y tal como se 

originó” (Haper, 2016).  

El uso de este término involucra conceptos fundamentales como conservación y 

desarrollo los cuales se han llevado a cabo sin la intervención del hombre; término que a 

su vez sirve para referirse al medio ambiente y la intención principal la conservación de 

la naturaleza.  

Por otro lado hay que hacer referencia a una conceptualización de naturaleza que 

señala que el entorno es donde se desarrolla la vida y que llevan una relación de 

coexistencia: “el medio físico dentro del que se desarrolla la vida, es la relación entre la 

vida y su medio físico”. (Perez, 2008). Que en la misma obra relata que esta palabra 

proviene etimológicamente, del germánico “naturist” que en su significado etimológico 

significa “curso animal”, que a su vez proviene del latín “natura”, que nace de la 

traducción de la palabra griega “physis” que significa “la forma original en que crecen 

plantas y animales”. 

Por lo que podemos destacar que se definiría al derecho ambiental como el 

conjunto de principios y normas que reglan las conductas individuales o colectivas de 

que recaigan sobre el medio ambiente. Se lo define a su vez como: "El conjunto de 

normas que regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar 

el medio ambiente libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado" 

(Zarim. 1996). 
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2.2.1.1.2. Evolución del derecho ambiental. 

Existen varios tratadistas que versan sobre etapas o periodos de evolución 

legislativa del derecho ambiental, sin embargo un tratadista identifica claramente cuatro 

fases de los regímenes legales que fueron considerados para esta investigación los 

cuales buscan la protección ambiental:  

“Protección primaria. Con una legislación orientada en función de riesgos, 

con el objetivo de defender estándares específicos de la calidad de vida humana. La 

denominación de los recursos, a través de su asignación para usos determinados, 

creando medios de control de utilización de recursos naturales, reservas de dominio 

para uso de tierras, fuentes de agua, aire, etc. Conservación de recursos cuya 

finalidad es la de establecer un manejo racional para mantener su disponibilidad. 

Control ecológico, subordinando el manejo de los recursos a políticas y 

procedimientos comunes a nivel internacional.”(Cano, 1978). 

 La evolución del derecho ambiental está enfocado a la necesidad de legislar 

normas que señalen modelos o formas de actuar del ser humano en todos los ámbitos en 

el que se desarrolla su comportamiento. Por lo que el desarrollo se legislo en varios 

niveles jerárquicos normativos específicos en concordancia con la constitución es por 

eso que los mismos están relacionados a distintos puntos partiendo lógicamente desde lo 

constitucional y siguiendo con todas las etapas que se desprenden del orden jurídico 

ordinario, que incluye incluso a nivel Municipal particularmente ordenanzas y acuerdos. 

Gina Jacqueline Prado en su obra “La evolución del Derecho Ambiental” 

manifiesta que los avances en la ciencia y la tecnología influyen en la normativa interna 

de los estados,  lo que implica que mientras exista desarrollo en todos los ámbitos 
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sociales, existirá la necesidad de crear medidas de protección, lo que indica que los 

distintos países deben ir involucrando reformas o adecuaciones legales a su normativa y 

a su vez relacionarse con tratados internacionales para adecuarse al desarrollo sin dañar 

el medio ambiente.  

“Cierto es que cada país es responsable de lo que acontece a su interior, pero en 

muchas ocasiones la responsabilidad rebasa sus límites derivando con ello en 

consecuencia hacia el exterior.” (Prado, 2004, pg. 11).  

Actualmente el Estado, las personas naturales y jurídicas, se encuentra bajo una 

normativa medio ambiental, cuyo origen y cumplimiento es obligatorio no solamente 

dentro del Estado ecuatoriano si no que se han convertido en leyes de derecho 

internacional ambiental, que mediante tratados y acuerdos internacionales suscritos por 

el Ecuador, se les da el carácter de obligatoriedad lo que hace que cada vez sea más 

necesario el control legislativo y judicial. 

2.2.1.1.3. Políticas básicas ambientales del Ecuador. 

Dentro de la evolución legislativa de nuestro país, se interpusieron varias formas 

de actuar o políticas ambientales que fueron innovando en ámbito legal a nivel 

internacional, por lo que se crearon distintos puntos de vista tanto negativos como 

positivos en relación a los derechos de la naturaleza, los cuales fueron creados con el 

objetivo de indicar parámetros mínimos de conservación y uso de los recursos naturales; 

los cuales crean indicadores de cómo debe ser el comportamiento de los individuos y 

del estado en relación a la coexistencia con la naturaleza, se plasmaron modelos en el 

Título preliminar de las Políticas Básicas Ambientales en  el  Ecuador, que en su 

artículo uno indica:  
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1.- Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el 

conjunto de políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo 

hacia la sustentabilidad;  

2.- Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando 

sus tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y 

equilibradamente en cada instante y para cada acción; 

3.- Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada 

instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en 

esta gestión en su campo de actuación; 

4.- Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en 

cada acción humana; 

5.- Reconociendo que cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios 

actores importantes, directamente vinculados o con particulares intereses en ellos; 

6.- Reconociendo que, sin perjuicio de necesarios y aconsejables 

complementos y sistematizaciones jurídicas e institucionales, existen suficientes 

leyes e instituciones en el Ecuador para realizar y mantener una adecuada gestión 

ambiental, pero que las leyes y regulaciones se cumplen sólo parcialmente y que 

muchas instituciones atraviesan por  crisis en varios órdenes; 

7.- Reconociendo que, si bien es responsabilidad  de cada habitante en el 

Ecuador efectuar permanentemente la gestión adecuada que le corresponde, es 

conveniente que se incentive  aquello; 

8.- Reconociendo que, si bien la participación en apoyo a programas y 

proyectos de promoción y ayuda para la adecuada gestión ambiental en el país 

corresponde a todos los habitantes en el Ecuador, mediante una real participación 

democrática a todo nivel, es necesario impulsar la presencia y efectiva participación 

de grupos humanos que, por diversas razones históricas, no han sido actores muy 

directos de decisiones y acciones de interés nacional; 
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9.- Reconociendo que es necesaria la promoción del conocimiento y de las 

experiencias sobre el medio ambiente, las ciencias y aspectos relacionados con él, así 

como respecto a su gestión; 

10.- Reconociendo que los asuntos ambientales y sus problemas tienen 

carácter global y que, por lo tanto, sólo la atención y trabajo mancomunado de todos 

los pueblos de la Tierra puede permitir afrontarlos y solucionarlos con éxito, sin 

alterar el principio de que los países tienen el derecho soberano de explotar sus 

propios recursos en aplicación de su política ambiental; 

11.- Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben 

afrontarse de forma integral, pero que es conveniente enfatizar en la prevención y 

control con la finalidad de evitar la ocurrencia de daños ambientales; 

12.- Reconociendo que el deficiente mantenimiento de la calidad de los 

equipamientos y servicios y, en general, del hábitat humano, y la ineficiencia en 

actividades económicas y en servicios contribuyen en buena medida al deterioro 

ambiental y a la pérdida de la calidad de vida; 

13.- Reconociendo que una herramienta efectiva para la prevención del daño 

ambiental es la obligación, por parte del interesado, del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y de la propuesta de Programa de Mitigación Ambiental (PMA), 

para cada caso, acompañando a los solicitudes de autorización para realizar 

actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, que deben someterse 

a la revisión y decisión de las autoridades competentes; 

14.- Reconociendo que algunas compañías nacionales y extranjeras se han 

caracterizado por una doble moral en sus actividades en el Ecuador y por el uso de 

diferentes parámetros tecnológicos que afecten negativamente a la sociedad y al 

medio ambiente; 

15.- Reconociendo que se han identificado los principales problemas 

ambientales, a, los cuales conviene dar un atención especial en la gestión ambiental, 

a través de soluciones oportunas y efectivas; El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de 

atender todos los asuntos relativos a la gestión ambiental en el país, dará prioridad al 
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tratamiento y solución de los siguientes aspectos reconocidos como problemas 

ambientales prioritarios del país; 

16.- Reconociendo que se han identificado áreas geográficas en el Ecuador en 

las que existen problemas ambientales agudos, en las cuales es necesario concentrar 

especiales esfuerzos para solucionar dichos problemas; 

17.- Reconociendo que todas las actividades productivas son susceptibles de 

degradar y/o contaminar y que, por lo tanto, requieren de acciones enérgicas y 

oportunas para combatir y evitar la degradación y la contaminación, hay algunas que 

demandan de la especial atención nacional por los graves impactos que están 

causando al ambiente nacional”. (Duran-Ballen, 2009) 

No se propone estas políticas con la finalidad de crear algún perjuicio a las 

actividades que se desarrollan en nuestro territorio o en el espacio marítimo asignado 

bajo su soberanía, es más bien con el objetivo de crear un control que evite la 

contaminación ambiental, para lo que dentro de las políticas ambientales se le dará 

principal atención a las siguientes actividades económicas: 

 Actividades hidrocarburiferas: Relacionadas con la exploración 

producción, transporte, industrialización. 

 Actividades mineras: sobre todo las relacionadas a la extracción de oro. 

 Actividades pesqueras. 

 Actividades de agroindustria que se desarrollen en medios ecológicos 

delicados como lo son la Amazonía y cercanos a las áreas protegidas.  

 Producción agrícola que tenga uso de tecnología delicada como lo son el 

uso de fertilizantes, pesticidas de origen químicos.  
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 Industrias que en sus actividades generan desechos peligrosos y tóxicos 

en diferentes localidades tanto en ciudades principales del país como en 

ciertos sectores rurales.   

 Industrias que por motivos de sus actividades generen emanaciones 

contaminantes y las emanaciones que afecten o produzcan cambios 

climáticos y el daño a la capa de ozono. 

 Actividades de movilización o transporte de servicio público y privado. 

Todas estas medidas se han propuesto con el único objetivo de regular un 

posible daño al medio ambiente que se genere dentro nuestro territorio. La corriente 

conservacionista de la que hace parte el Ecuador, la que apareció partir de finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI  y ha ido creciendo resultado a varias propuestas 

que fueron plasmadas en la Agenda 21, que a su vez fue suscrita por 172 países 

miembros de Naciones Unidas, con la que los países se comprometen a aplicar políticas 

ambientales. 

El derecho ambiental está directamente relacionado con la sociedad y para el 

Estado es de interés prioritario, más aun cuando dentro de ordenamiento jurídico se han 

integrado diversos derechos de tercera generación que recaen en la categoría de los 

intereses difusos, pero esto no afecta lo evidente que es también aplicable al derecho 

privado, por lo que es indispensable crear una cobertura adecuada de los derecho que 

genere un acceso del individuo a un ambiente ecológicamente propicio para la vida y su 

desarrollo, con lo cual se conserve la dignidad humana y a su vez poder hablar de 

desarrollo. 
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Es claro que el desarrollo humano es fundamental y que su acceso a un ambiente 

propicio es trascendental para la persona y su desarrollo en sociedad con ello no se le 

permite la destrucción de la naturaleza para conservarse, es decir una coexistencia que 

les permita. 

 El derecho ambiental tiene varios principios entre ellos los deontológicos y 

teleológicos que no son complemento de otros principios o que sean relacionados con 

otras ramas del derecho. Estos principios están planteados para la protección del medio 

ambiente, principios que pueden estar especificados a distintos elementos o al medio 

ambiente en general,  el derecho ambiental no solo se encuentra la obvia necesidad de 

proteger a la vida exclusivamente, sino que están a su vez directamente relacionados 

con la protección de los derechos humanos es complicado hacer relación a los derechos 

y a los elementos ambientales. Lo que generan son implicaciones éticas y 

contraposiciones, unas que llevan a la protección de los elementos de la naturaleza y 

otras relacionadas a las necesidades de consumo de los seres humanos. Todas las 

materias están directamente relacionadas en el sistema jurídico y no constituye el 

derecho ambiental como una rama independiente o autónoma que mantiene una cierta 

independencia, que no la reconocen algunos juristas en relación a  que la naturaleza no 

puede exigir sus derechos por si sola necesita de un tercero que en base a la afectación 

de un derecho exija el inmediato cumplimiento de la legislación ambiental. 

Hacemos énfasis en que el derecho es un instrumento para obtener mejoras en la 

convivencia pacífica de las sociedades en las que es aplicado y exigible, por lo que está 

destinado a estar en constante observación para ir evolucionando a medida que se 

renuevan los distintos elementos sociales. El derecho ambiental por lo tanto debe ser 

dinámico y adaptable en cuanto a la aplicación de sus normas, este a su vez debe estar 
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sujeto a constantes cambios más que cualquier otra materia jurídica ya que en él se 

regula según las realidades sociales, como se puede hacer referencia en el siglo XVII  

no se tenía por las fuentes hídricas, ahora la realidad social es otra viendo la capacidad 

de contaminación del ser humano y sus cambios continuaran a razón del uso que se dé a 

los recursos naturales. 

Desde hace tiempo se ha usado al derecho a la conveniencia de los grupos de 

poder, con lo que quiero decir que a más de incluir a la naturaleza como sujeto de 

derecho también debemos formas más eficaces para su exigibilidad, para evitar 

manipulaciones del sistema.  

Lo que no debemos permitir es que la eficacia de la ley se vea perjudicada en 

razón de que existe un ineficiente sistema jurídico, que simplemente se traduzca en un 

estado derecho aparente. En un sentido ambientalista nuestra realidad social, se ve en la 

necesidad de reclamar respuestas urgentes por parte de los administradores de justicia, 

de la comunidad legal y del estado, que en lo habitual genera respuestas negativas ya 

que se insiste en permanecer en las formas tradicionales del derecho, impulsando de 

manera forzada al derecho ambiental que no genere innovación, de esta forma también 

se oponen a reconocer que el derecho ambiental ha evolucionado y que los cánones no 

son aplicables a esta nueva realidad. Por lo que hay buscar formas y medios de alcanzar 

la seguridad jurídica de los derechos ambientales. 

2.2.1.1.4. Dificultades del derecho ambiental. 

Este tema desde sus inicios mantiene dificultades el motivo es que por su 

carácter multidisciplinario y a su vez transversal, indica que no solo está inmerso en el 

derecho sino también en otro tipo de ciencias y materias, lo que implica que al  recaer o 



 

29 

 

verse  inmerso en algún conflicto ambiental y no conozca del tema deberá hacer uso de 

un tercero que conozca, lo que implica hacer uso de peritos o expertos que esclarezcan 

un tema en particular. 

Aun así, con el uso de un tercero el que pretenda analizar o relacionarse en el 

ámbito de la ciencia, de los que desconoce, se verá forzado a la investigación de nuevos 

cuestiones ajenas a sus conocimientos que están directamente relacionados. 

Para poder lograr un resultado positivo en un conflicto ambiental está más allá 

de una simple investigación, se debe tomar en cuenta que no solo de debe limitar a 

denunciar o hacer llamado pacifico a la solución o peor aún esperar o exigir que las 

autoridades acudan a solucionar sus conflictos, la responsabilidad del estado y de los 

operadores de justicia es claro, pero aun de esa forma existen en las personas deberes y 

obligaciones que coexisten con sus derechos. 

 El ejercicio de sus derechos le interpone a las personas de igual forma 

obligaciones, mismas  que deberán cumplirse para uso efectivo de los mismos, los 

cuales se han generado para su propio beneficio, como por ejemplo de brindar 

colaboración con las autoridades en el mismo hecho que exige, y vemos que la mayor 

parte de las personas exige un ambiente sano y su principal obligación es la no 

contaminación, que de igual manera lo hacen. 

 Por lo que es importante crear métodos de comunicación e ilustración, para 

poder llegar a determinar la veracidad de cada afirmación que se hace en un conflicto 

ambiental o en un proceso de mediación ambiental, en la que se hagan claras 

exposiciones de los hechos y cuáles podrían ser sus consecuencias, ya esas afirmaciones 

son el núcleo factico para sustentar su pretensión. 
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 Consiguientemente no solo existe el derecho a probar, sino que a su vez coexiste 

la obligación de hacer un aporte de pruebas al proceso, de colaboración con la 

negociación y que ayuda a la eficacia y funcionalidad de un servicio de mediación, lo 

que exige a las personas y al mediador como tal tengan un conocimiento mínimo de 

asuntos jurídicos, científicos y técnicos ambientales, sobre todo el mediador que deberá 

poner en claro a las partes dentro del proceso. 

 En los casos del derecho ambiental frecuentemente las personas que forman 

parte de un conflicto ambiental manejan más y mejor información que las personas que 

están dispuestas a resolver un conflicto y en algunos casos incluso de las personas 

destinadas a su representación, por lo que estos sujetos aspiran tenar mayor 

participación en el proceso. 

 Las dificultades de los procesos ambientales también se manifiestan en 

dificultades probatorias, las personas que busquen el sistema ordinario de justicia se 

encuentran con una administración colapsada, que han enfrentado dificultades como la 

falta de medios materiales, presupuesto insuficiente, personal entre otros varios. Aun a 

pesar de que los operadores de justicia tengan la preparación necesario, incluso superior, 

y se encuentren preparados para enfrentar conflictos ambientales. 

 Vamos hacer referencia algunos casos de dificultades del derecho ambiental 

dentro de los sistemas de justicia ordinario como son:  

 La duración exagerada de los procesos judiciales los mismos que pueden llevar 

años, el tiempo que demore en el caso del derecho ambiental puede ser perjudicial en 

relación al daño ambiental ya que el mismo puede convertirse en irreversible o puede 

ocasionar un daño mayor, o su vez genere complicaciones al buscar el responsable de 

los daños o que se determine la causa delos mismos. 
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 La ayuda de un experto que conozca de daños o perjuicios ambientales en los 

procesos puede ser fundamental y su importancia en procesos judiciales se ha vuelto 

excesiva, es exagerado el peso que adquirido la prueba realizada por peritos en temas 

ambientales, si bien los peritajes pueden o no ser adoptados por el juez o en este caso en 

la mediación  que de igual forma pueden o no usarse, no ha disminuido su importancia 

ya que son pocos los jueces que se encuentran en condiciones de poder alejarse de una 

opinión pericial,  por el desconocimiento del tema ambiental, esta se convierte en una 

dificultad al nivel de que los peritajes no son infalibles y no se puede verificar la 

imparcialidad total del dictamen pericial o su relación exacta con el plexo probatorio. 

Sin embargo su uso es importante y se sugiere en caso de no saber la causa del 

conflicto. 

Por otra parte el derecho ambiental también va haciéndose parte del desarrollo y 

el avance de la tecnología que están relacionados a medios técnicos que son otra parte 

de los medios probatorios, los primeros en estar inmersos en estas categorías son los 

medios de registro sonoros y audiovisuales que son parte esencial de la informática, que 

fueron evolucionando a formas físicas como lo son las fotografías y sustituidas por 

medio virtuales como el internet, que de ser el caso ayudaría a que en un momento 

determinado las partes ayuden al mediador a exponer mejor las causas del conflicto y 

encaminarlo a la solución. 

Dentro de las complicaciones a las que muchas veces deben enfrentarse los 

operadores de justicia es que alguna de las partes no se encuentra clara en cuáles son sus 

pretensiones, es decir conocen que son parte de un conflicto pero no están encaminados 

a la solución. Por lo que es importante que las personas inmersas en conflictos 

ambientales, se asesoren de alguna manera para poner en claro cuál es la petición que 
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exige, o cual sería la vía de solución que propone y que en el momento de realizar un 

proceso de mediación ambiental se distinga si la misma es exigible o de ser el caso 

tenga una pretensión lógica.  

2.2.1.2. El conflicto ambiental. 

Una simple observación de la realidad cotidiana para tomar en cuenta es que el conflicto 

es un fenómeno presente en las distintas manifestaciones de la vida en sociedad. Existen 

varios tipos de conflictos políticos, familiares, económicos, ambientales, nacionales e 

internacionales, entre muchos otros, representan de una u otra forma una realidad 

inherente al ser humano. 

2.2.1.2.1. Definición de conflicto 

En la actualidad la realidad del conflicto es que es una situación natural dentro 

de las relaciones humanas, existen varias conceptualizaciones que distintos autores que 

indican que el conflicto en su mayor parte, no necesariamente es perjudicial para las 

relaciones humanas, ni para el desempeño normal de una relación de cualquier tipo. Hay 

que indicar que en todo tipo de relaciones existen conflictos y estos pueden entrar en un 

rango de normalidad siempre y cuando entren en términos de equidad y control. 

Existen varias puntos a tomar en cuenta al momento de tratar de conceptualizar 

un conflicto sin embargo una de las defeniciones mas excatas indica que “Conflicto nos 

referimos a la confrontación entre personas o grupos humanos con objetivos 

incompatibles”. (Vallejo & Guillén Gestoso, 2006, pg. 33), el punto de referencia en 

esta definición es la incompatibilidad, lo que no quiere decir que entre las partes 

sometida a un conflicto exista negatividad simplemente una diferencia de intereses. 

Por otra parte Boardman & Horowitz indican que:  
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"Definimos el conflicto como una incompatibilidad de conductas, 

cogniciones (incluyendo las metas) y/o afectos entre individuos o grupos que pueden 

o no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad social. Nuestra 

definición específicamente incorpora conducta, cogniciones y afectos porque todos 

estos factores son importantes en el conflicto, (…) Sin embargo la conducta es 

usualmente una función directa de las cogniciones y afectos, aunque algunas veces 

este lazo no es consiente" (Boardman, Susan at al 1994, pg.4). 

Lo que en esencia nos dice esta conceptualización es que parte de la conducta 

del ser humano con lleva a  un conflicto, aunque de esa forma no sea planeado, esta 

conducta conflictiva usualmente es inconciente por lo que en la normalidad de nuestro 

accionar siempre nos veremos inmersos en algun conflicto de mayor o menor 

embergadura. 

Una conceptualización concreta que esta mas relacionada con el pensamiento 

diferencial que tenemos los seres humanos, existen conflictos relacionados o dereivados 

de experiencias,  que normal se lo puede atribuir a los efectos de una participación 

interactiva en una sociedad:  “los conflictos son experiencias subjetivas que no 

necesariamente tienen base objetiva”. (Vallejo & Guillén Gestoso, 2006, pg. 36).  

  Según lo que señala Vallejo (et al, 2006) en base a su investigación, determina  

que conflicto es una siuación conpleja que en un incio tiene una determinada estructura, 

y que pude estar compuesta o que puede enfrentar a un individuo (personal), ser entre 

particulares (conflicto interpersonales), a grupos (conflicto intergrupal) , a 

organizaciones (conflicto social) o a naciones (conflicto internacional). Su naturaleza es 

múltiple ya que sea cual sea el conflicto pueden perseguir fines antagonicos, como 

cuando los ambientalistas quieren una reparación y las personas que efectuaron no estan 
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dispuestos a realizar la reparación, o pueden defender reparaciones contrarias. De igual 

manera existen situaciones  antagonicas en las que las peronas o las partes persiguen el 

mismo fin, aunque de manera competitiva, como cuando dos petroleras reclaman la 

explotación de un mismo lugar. 

  En el caso de analizar el conflicto en relación al número de personas que hacen 

parte del mismo es por eso que se hace una divisón que categoriza al conflicto en 

situaciones regulares y de convicia grupal. 

“Los conflictos pueden dividirse en dos categorías: intrapersonales e inter-

personales. En el (…), o sea, aquel que ocurre dentro del individuo. La mediación está 

dirigida primordialmente a los conflictos interpersonales; es decir, las situaciones que 

surgen entre individuos o grupos de estos. A pesar de que los aspectos sujetos a discusión 

durante la mediación pueden dar lugar a que los participantes se vean expuestos a conflictos 

internos, ese paso resulta necesario para analizar ambos lados del problema, el interpersonal 

y el intrapersonal, y para diferenciarlos”. (Folberg & Taylor, 1992, pg. 38). 

En razón de lo cual podemos señalar que el conflicto ingiere en el sentir, el 

pensar y el hacer de las partes involucradas y que todas las relaciones humanas o  toda 

interacción implicaría o podría desembocar en  sentires, pensares y haceres conflictivos. 

Por lo cual hay que indicar que  las reacciones humanas trabajan en conjunto y 

que todo está directamente relacionado con el comportamiento,  es por eso que cuando 

nuestra mente al hacer relación al termino conflicto instintivamente lo asocia casi 

inmediatamente con ideas negativas como lo son la agresión o molestia, las cuales 

infieren en  nuestro actuar, en cómo nos sentimos y pensamos, incluso que nos han 

hecho alguna agresión, pero hemos indicado claramente que muchos especialistas 

indican  los conflictos no son necesariamente negativos, bajo esa premisa según Suares 
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(1997) emprende una clasificación importante, que inicia tomando en cuenta el 

comportamiento e indica que a las conductas agresivas o la intensión premeditada de 

hacer daño, le da el nombre de  "conflictos agresivos" y  los que se desarrollan sin 

intención de causar daño  el autor los llama “conflictos no agresivos". Desde esta 

clasificación, señalamos que el conflicto es una incompatibilidad entre dos o varias 

partes, es claramente el resultado de  una interacción en la que prevalece una 

incompatibilidad no necesariamente negativa. 

  Podemos concluir que el conflicto es una situation en la que las partes o bien 

persiguen metas diferentes, defienden ideas opuestas, tienen intereses diferentes, o bien 

persiguen simultaneamente la misma meta no necesraiamente de una  una forma 

inapropiada, injusta o negativa. 

Conceptualizando desde otro visión mas acertadaa señalamos que el conflicto es 

una situación en que las relaciones de cualquier tipo que mantiene intereses 

contrapuestos entran en una confrontación, oposición o tienen acciones antagonistas, 

con el objetivo especifico. Ampliando el concepto señalamos propiedades claras del 

conflicto que son : 

 Los conflictos son circunstancias de las relaciones humanas. 

 Con las que dos o mas personas mantienen distintos puntos de oposicion o 

desacuerdo. 

 Se dan por distintas posiciones, intereses, necesidades, deseos que se sienten o 

son percibidos como inconciliables. 
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Como conclusión indicamos que los conflictos son un fenómeno natural de las 

organizaciones y que los mismos no se resuelven nunca solos. Se debe fomentar un 

principio general de resolución, con la razón de una igual ganancia. 

Los conflictos son diversos como ya lo habiamos indicado y lógicamente su 

resolución también, por lo que los conflictos deben tener un objetivo identificado y su 

resolución enfocada a su gravedad y necesidad. La inmportnacia de identificar el 

conflicto ambiental con exactitud está enfocado a la busqueda de la resolución que se 

adecue de una forma pacifica,que no vulnere los derechos de la naturaleza y que esten 

sujetos a modelos basicos adaptables para diferentes situaciónes. 

2.2.1.2.2. La naturaleza del conflicto 

Hemos definido al conflicto y concordado con algunas conceptualización, sin 

embargo con la naturaleza del conflicto se pretende explicar la necesidad de su 

existencia. El conflicto puede generar distintas situaciones, que podrían desembocar en 

distintos resultados pero todos conllevan a la creatividad   

“Jandt expresa (1973, pag. 3): “El conflicto es deseable desde, por lo menos, dos 

puntos de vista. Se ha comprobado que, a través del conflicto, el hombre es creativo. 

Más aun, una relación en conflicto es una relación, y no la ausencia de ella. Dicha 

relación puede dar como resultado la creatividad, debido a su intensidad".(Folberg & 

Taylor, 1992) 

La sociedad comun mente desaprueba todo tipo de relación que genere un 

conflicto, con frecuencia lo asocian con condiciones de perdida o de ganancia. Pero a lo 

largo del tiempo y tras varias investigaciones realizadas se indica que el el conflicto 

puede crear situaciones positivas como creación de normas y  el control por medio de la 
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coherción. El problema se origina a determinar el conflicto como problemas, porque lo 

que impera en las personas la idea de procesos daninos, dependiendo el tipo de 

intensidad que se genere. Lo que es importante destacar es que desde hace mucho 

tiempo se presentan tecnicas de solución de conflictos que en su mayor parte han dado 

resultados positivos. El simple cambio de perserpción de una persona imersa en un 

conflicto, genera desde un inicio que exista un desenlace constructivo. 

Los conflictos usualmente se viven en situaciones de crisis, y lo que lo hace de 

esa manera es la naturaleza humana que impera la negatividad, lo que genera procesos 

destructivos  

En general, los participantes de un conflicto viven esa situación de crisis, y la 

mentalidad que impera en ella da lugar a procesos destructivos por la precipitación con 

que se suele recurrir a cualquier posible atenuante; es por eso que el mediador de un 

conflicto debe controlar con exactitud una percepción de los escenarios, que 

lógicamente pueden evitar situaciones destructivas. 

En general la mayor parte autores tiene un enfoque claro en las partes del 

conflicto, indicando cuales pueden ser las causas sociologicas, existen autores que se 

enfocan en opciones de solución para determinar que tipos de conflictos existen para lo 

que:  “Dollard y Miller (…) establecieron tres categorías de conflictos; 

aceptación/aceptación, aceptación/rechazo, y rechazo/rechazo.” (Folberg &Taylor, 

1992, pg. 39). Con esta clasificación le da caracteristicas distintas a cada conflicto, lo 

que es importante ya que las soluciones de igual manera son variadas. La explicación 

que dan los autores Folberg & Taylor (1992) es que  conflicto de aceptación/aceptación 

indica que exiten dos opciones positivas pero solo se puede escoger una de ellas, en un 

caso supuesto en el caso de un daño ambiental se presentaria la opción de indeminación 
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o reparación integral del daño, las cuales son atractivas por igual pero exclusivas; lo que 

indica que dentro del conflicto se pretendan las dos pero solo se puede acceder a una. 

En la aceptación/rechazo indica que se son conflictos en los cuales la persona desea 

tener una solución, pero no debe tenerla por razones del mismo peso, dentro de su 

investigación indica que ese tipo de conflicto es inherente a casos de represión 

neurótica. Afirma que el conflicto surge por el deseo de obtener algo, pero destinado a 

no obtenerlo por ser un asunto dificil; usualmente conduce a la represión. De igual 

manera en los conflictos de rechazo/rechazo, establece que su causa es su desaprobación 

a sus opciones y sin embargo tener la exibilidad de escoger una de ellas, como por 

ejemplo el caso de un desalojo por un posible riesgo ambiental o una expropiación para 

contrucción de un area protegida, las dos opciones son inconvenientes desde el punto de 

vista del propietario. 

La naturaleza del conflicto se basa en su exitencia, motivo por el cual es 

necesario un conflicto, algunos autores indican que el conflicto tiene un ciclo de vida 

que surgen por alguna circuntancia y que se mantienen por algun tiempo hasta que 

buscan un metodo de solucion. 

 “Diferenciar entre conflicto y desavenencia, a pesar de que la literatura con 

frecuencia utiliza ambos términos de manera indistinta. Una desavenencia constituye 

un conflicto interpersonal que se comunica o se manifiesta. Un conflicto puede no 

llegar a ser una desavenencia si no se le comunica a alguien en forma de 

incompatibilidad percibida o de reclamaci6n (Abel, 1973).”(Folberg & Taylor, 1992, 

pg. 38) 

“según Rummel: (1) el conflicto latente, (2) la iniciación del conflicto, (3) la 

búsqueda de equilibrio del poder, (4) el equilibrio del poder, y (5) la ruptura del 
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equilibrio. Este ciclo de cinco fases se ilustra en el siguiente ejemplo. En problemas 

sobre el ambiente, los intereses de la industria maderera con frecuencia difieren de 

aquellos inclinados a la conservación, y por lo tanto forman una estructura de 

conflicto (fase 1). Esta estructura de conflicto puede permanecer latente durante 

muchos años antes de que surja una situación de conflicto, como la venta de amplios 

derechos madereros colindando en un área de territorio conservado en estado virgen 

(fase 2). Después de un acontecimiento desencadenante, como el envío de una 

compañía maderera de su personal a las áreas ecológicas más susceptibles para 

delimitarlas, los conservacionistas y la compañía entran en conflicto manifiesto. Esta 

situación de incertidumbre requiere que cada interés opuesto se prepare para la 

acción. Estos intereses deben equilibrarse a través de medios de coacción, como 

requerimiento judicial y adjudicación, o a través de métodos no coercitivos de 

resolución de conflictos, como la mediación (fase 3). Los contendientes deben 

realizar ajustes a través de uno de estos métodos, con el propósito de resolver el 

conflicto. Después de alcanzar un punto de equilibrio a través del proceso de 

resolución de conflicto (fase 4), las condiciones se modifican con el tiempo, y el 

equilibrio de poder y balance que se habían establecido también cambian. Los 

mercados madereros pueden declinar, o los partidarios de la conservación de 

recursos pueden modificar su punto de vista acerca de cuál es el grado de daño que el 

señalamiento de desmonte ocasiona al área virgen contigua (fase 5).”(Folberg 

&Taylor, 1992, p 40) (ANEXO CUADRO 1) 
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2.2.1.2.3. Elementos del conflicto 

En el conflicto serian varios los elementos a tomar en cuenta pero los elementos 

del conflicto más vinculados a la materia  serian tomar en cuenta los elementos que 

formarían parte de resolución o del tipo de conflicto. 

Para lo que vamos analizaremos elementos distintos directamente relacionados 

con las personas y con el problema y su complejidad 

 Las personas 

En las relaciones humanas son el origen de un conflicto, y para la solución lo 

más importante es la identificación de las partes, identificando la cantidad 

intrapersonales, interpersonales, intergrupales. Hay que distinguir entre: 

 Sujetos principales: los directamente afectados. 

 Sujetos secundarios: están indirectamente relacionados pero pueden influir en el 

resultado. 

 El dominio en el conflicto  

Se trata sobre quien tiene más poder de manejo e influencia de cualquiera de los 

sujetos principales o secundarios dentro del conflicto. Es importante distinguir que tipo 

de relación de influencia existe si es entre iguales o desiguales, o que tipo de dominio se 

ejerce si propio o el sujeto está influenciado por otro. “negociamos porque no nos 

dominan ni dominamos a los demás. Cuando una persona, grupo o institución tiene un 

dominio total sobre la otra parte puede prescindir de la negociación”. 
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 Las percepciones del problema 

La forma de interpretar el conflicto es decir negativo, positivo, grande o pequeño 

generaran percepciones de las consecuencias a futuro, para lo que importante identificar 

las mismas para darle una solución. Mientras encontramos dentro de un conflicto 

existen distintos tipos de percepciones los sujetos más afectados y otros que no se 

encuentras conscientes de su existencia. 

 Las actitudes 

La actitud se define como una disposición de la persona de cualquier forma, 

según la Real Academia Española actitud es “2. f. Disposición de ánimo manifestada de 

algún modo.” (2015) Se debe hacer una diferenciación entre la percepción y la actitud, 

las actitudes están más enfocadas a los sentimientos de cualquier situación, las 

percepciones están encaminadas más al pensar o creencia de una situación, persona u 

objeto. 

 Intereses y necesidades 

De la forma en que esperamos beneficiarnos de un conflicto es el nivel de interés 

que se le interpone. Van apareciendo intereses apartados a las posiciones y actitudes que 

se adopten en los conflictos. 

 Causas por las que se genera un conflicto  

Es importante indicar cuales son las principales consecuencias de un conflicto, 

porque una vez así se pueden adoptar medidas para encaminar a una solución y darle 

una verdadera solución a un conflicto. Hay algunas de las conductas y situaciones que 

se pueden prestar para generar un conflicto como lo son: 
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 El distanciamiento de un sujeto participe del conflicto. 

 La crítica destructiva. 

 Emitir comentarios sin ningún fundamento. 

“Estas conductas se generan tanto por motivos in-terms individuales como por fallos a 

nivel de grupo o de la organización, que son los que conviene afrontar para superar la 

situación conflictiva.” 

A nivel individual, casi siempre la causa es que uno o más miembros se sienten de algún 

modo excluidos del grupo, por las más diversas razones: 

 Por no conocer o no entender bien los objetivos, métodos y reglas del grupo. 

 Por estar en desacuerdo con los objetivos generales. 

 Por no entender su verdadero papel, ni haber le sido explicadas claramente sus 

funciones y competencias. 

 Por no ser capaz de hacer ver sus intereses y valores personales, y por tanto sentir 

que no es tenido en cuenta. 

 Por la falta de confianza ya sea en sí mismo o en la eficacia del equipo de 

trabajo. 

Todas estas situaciones generan sentimientos de exclusión que provocan una 

reacción defensiva que se manifiesta de formas más o menos sutiles. 

A nivel de grupo, porque no se ha logrado un equilibrio entre los distintos 

valores y necesidades de los participantes, y estos sienten que el grupo no va a 

respetarlos. 
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A nivel de la organización, porque en ocasiones la estructura, las normas y la 

distribución de responsabilidades no respetan los intereses individuales y producen 

frustraci6n en los trabajadores. 

Cuando adoptamos pensamientos que los creemos fundamentales e 

indispensables para el desarrollo cotidiano como las necesidades humanas,  que son más 

enfocadas no asuntos materiales si no necesidades como la libertad. 
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TITULO II 

La Mediación 

Una de las más importantes métodos de solución de conflictos es la mediación, 

tiene varias características que son beneficiosas, sin embargo los más importantes 

refieren a las  posibilidades de negociación y la variedad de opciones de acuerdos que 

son consensuados, que es muy diferente de un juicio en el que prima la decisión de un 

juez, el mismo que mantiene su criterio en base al conflicto y en el mayor de los casos 

muy apegado a la ley. 

2.2.2.1. Concepto de mediación  

Existen varios puntos analizar es importante hacer un análisis desde un punto 

etimológico y haciendo un análisis general, debido a que de la particularidad del 

termino se desprende la esencia de la mediación, está definida como: “2. f. Der. 

Actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses 

contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un litigio” (Real Academia Española, 

2015), en base a este concepto se pueden determinar dos puntos fundamentales para esta 

investigación el principal es que la misma se desarrolla por medio de un tercero y que lo 

que se busca es evitar un litigio. 

Existen varios puntos importantes que se deben tomar en cuenta al momento de 

la mediación dentro de lo fundamental distinguimos que, la mediación se encuentra 

basada en una idea fundamental, como lo es la democracia la que dentro de la 

mediación consiste en poner en igualdad de participación a los involucrados en un 

conflicto, otro punto fundamental es el diálogo que debe se debe conseguir para el 

correcto desarrollo de la mediación. El mediador cumple una función fundamental es la 
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búsqueda de un punto de respeto entre las personas que son parte de un conflicto, el 

encontrar ese punto esto podría convertirse en una gran dificultad debido a que los 

procesos de mediación son totalmente voluntarios las partes deben ser estar  dispuestas 

a someterse a un proceso de mediación, así como también están facultados a retirarse de 

ser el caso, lo que en un momento determinado se le complicaría al mediador al 

momento de buscar el respeto mutuo. 

La intervención de  un tercero imparcial dentro de un conflicto es quizás el 

núcleo o centro de un proceso de mediación,  este tercero en cuestión llamado mediador  

como la norma lo determina, existe con la finalidad de facilitar un encuentro entre las 

partes, el mediador promueve una comunicación basada en el dialogo y que genere un 

proceso muy similar a la negociación del cual resulte un convenio consensuado y que 

sea del agrado de las partes y que el mismo ponga fin al conflicto.  

La presencia de un tercero imparcial es fundamental además de lo ya antes dicho 

se encarga a su vez de ejecutar un procedimiento, para lo cual debe adoptar un proceso 

especial según el caso, se encarga de igual manera de entablar una negociación, la 

misma que debe implicar fundamentos básicos como lo son el respeto ya antes 

mencionado. La persona  que haga las veces de mediador o mediadora, debe tener varias 

características pero entre ellas un carácter profesional, es preferible que esta persona 

encargada tenga alguna experiencia o maneje este ámbito con destreza, al igual que la 

misma debe tener formación en la solución alternativa de conflicto. Los procesos 

medición deben estar basados en la imparcialidad,  la persona encargada de la 

mediación no puede interponer ningún acuerdo, lo que se debe lograr es que los 

intervinientes en un conflicto logren un acuerdo que este dentro de los limites 

equitativos. 
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Al igual que en diferentes procesos hay principios fundamentales, según lo 

indica Vintimilla, (2002-2005) los principios fundamentales son: La confidencialidad, 

aunque las partes de mutuo acuerdo pueden renunciar a ella y los temas se expongan a 

consideración pública en algunas situaciones. La voluntariedad, con esto queremos decir 

que únicamente las partes manejan este procedimiento libremente y encaminado y 

facilitado por un tercero, para conseguir que se sientan cómodos y en caminan una 

negociación. La imparcialidad,  que es un deber  de mantener  una mal llamada 

neutralidad, ya que el mediador mantiene el deber de no inclinarse a favor de ninguna 

de las partes de un conflicto sometido a mediación.” (pg. 19).   

2.2.2.2. Historia de la mediación 

La importancia de hacer referencia a la historia es para indicar el desarrollo 

normativo que alcanzado la mediación y que países son pioneros en implantar 

mediación en sus sistemas jurídicos. Sin embargo históricamente hay que indicar que si 

bien la mediación es una corriente nueva dentro de modelos de solución de conflictos, la 

misma se realizaba empíricamente desde mucho tiempo atrás data del inicio de las 

primeras civilizaciones que por el mismo de tener una comunidad ya tenían personas 

sabias a las que se les consultaba por distintos motivos. El desarrollo de la mediación 

sin embargo se debe que a través de la historia los litigios largos y sin resolución causan 

grande malestar a la población optando por los métodos alternativos de solución de 

conflictos, la relación histórico normativa viene de los años 70 y hace referencia a los 

Estados Unidos, que nace como una nueva instancia o una institución para la resolución 

alternativa de conflictos. Los buenos resultados que proporciono la mediación hizo que 

se su crecimiento fuera vertiginoso, debido a esto este  país lo incorpora dentro del 

sistema legal. Estados Unidos incorpora en algunos estados la mediación como una 
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instancia obligatoria, lo que significa que en diferentes conflictos los que versen en 

materia transigible, si el conflicto no llega a un término en esta instancia, con este 

requisito previo se ingresa a un régimen jurídico formal. Su funcionamiento se puede 

dar por separado de la justicia ordinaria, en el ámbito privado por ejemplo dentro de las 

empresas y particularmente que pueden ser llamados por voluntad de las partes ya que 

todas las personas pueden hacer uso de la mediación.   

Posteriormente, en Inglaterra a fines de la década de los ‘70 incrementa un 

sistema de mediación que funcionaba por acuerdos con un número pequeño de 

abogados en sus inicios y en 1989 se crea una compañía privada dedicada a la solución 

alternativa de conflictos. Tienen muchas características en  común en relación a los 

Estados Unidos más sin embargo existen dos tipos de mediación la primera relacionada 

con el sector público que colabora en las relaciones laborales y que contribuye con 

disminuir los litigios como apoyo en la justicia ordinaria y que además que está 

establecida como instancia obligatoria previa al litigio. En el caso del sector privado es 

voluntario, y para este caso cuenta con varias agencias que atienen varios conflictos con 

grandes resultados por año. Por otra parte las característica más importante de la 

mediación en Inglaterra refiere a que los encargados de llevar acabo la mediación son 

profesionales en trabajo social que está basado en teorías sociales, en el caso de los 

mediadores no se presentan como juristas o conocedores de derecho, mas sin embargo 

no se pueden separar estos temas de mediación de lo jurídico ya que estos se manejan en 

el mismo contexto ya que normalmente se encuentran en juego propiedades o temas 

financieros. 

En el caso de Francia mantiene un desarrollo diferente, se maneja con un 

intermediario entre los particulares y la justicia ordinaria, lo que quiere decir que su 
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inicio está en el derecho público y se extiende al derecho privado, tiene de igual manera 

antecedentes de mediación en el derecho laboral y en 1990 se institucionaliza la 

mediación en el Derecho Civil. 

En América latina en el año de 1992  más específicamente en Argentina se dicta 

un decreto el 19 de agosto en el que se declara de interés nacional la institucionalización 

de la mediación y garantizar su desarrollo como método alternativo de solución de 

conflictos, en base a esto el Ministerio de Justicia se crea el 8 de septiembre de 1992 el 

reglamento de creación del Cuerpo de Mediadores, que estaba conformado por 10 

mediadores que son parte del sistema judicial, se inició como una práctica piloto con 

diferentes casos de diez juzgados, que se fueron extendiendo a varios juzgados y 

después se establece la obligatoriedad de la instancia de mediación, en los casos civiles 

o llamados patrimoniales. La ley fue debatida varias veces generando varias 

desacuerdos entre las cámaras, los temas más nombrados fueron la obligatoriedad, el 

nombramiento de los abogados como los profesionales encargados como únicos 

mediadores claro esta después de la capacitación específica y la integración de la 

Comisión de Selección y Contralor, y se estableció un sistema de mediación. 

En el desarrollo histórico de la mediación se indica que en un origen fue 

aplicada a cosos civiles o laborales, sus temas son mucho más extensos y desde un 

inicio en la mayoría de otros países iniciaron en la medición con temas empresariales, 

en conflictos educacionales, en conflictos familiares, económicos privados, etcétera; la 

mayoría de ellos relacionados con el ámbito civil, mas sin embargo la mediación a nivel 

mundial ha tenido un grande crecimiento ya que sus resultados son muy efectivos. 

(Suares, 1997 p 47- 49). 
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2.2.2.3. Características del sistema de mediación 

Los sistemas de mediación tienen diferentes características que se manejan en 

relación a los distintos conflictos que se puedan presentar, dentro de los sistemas 

básicos indicados se plantean varias etapas, que son perfectamente ajustables y que 

pueden variar dependiendo el tipo de formación o de conflicto; con lo que se crean 

varios modelos, que se implementan por medio de del tercero llamado mediador, se va 

hacer referencia a los más destacados y a los cuales se les da mayor relevancia. 

2.2.2.3.1. Voluntariedad 

Para un proceso más efectivo la mediación debe ser esencialmente voluntaria, lo 

que refiere es que todas las partes deben acudir por elección, ninguna de las partes debe 

acudir de forma forzada u obligada. Dentro de la voluntariedad existe la autonomía o 

capacidad para que en cualquier momento se pueda desistir de un proceso, sin que esa 

decisión genere alguna consecuencia.  El mediador tienen la capacidad de intervención 

dentro del proceso, más sin embargo las mismas no deben ser necesariamente aceptadas 

por las partes. 

2.2.2.3.2. Confidencialidad 

 En el proceso de mediación la información emitida en el lugar determinado para 

el proceso debe ser tratado con absoluta confidencialidad como generalidad pero esta 

característica puede cambiar por voluntad de las partes. En la caso de que se exija 

estricta confidencialidad, la información no puede ser entregada o comunicada a una 

persona ajena al proceso de mediación, al igual que no se entregara ninguna 

información que no sea la establecida dentro del acuerdo. 
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Por lo tanto  el mediador o de ser el caso mediadores no pueden bajo ninguna 

circunstancia y en ningún momento de la mediación  ser citado como testigo dentro de 

un proceso ordinario jurídico cualquiera que fuera el caso sea administrativo o judicial 

relacionado con el tema sujeto de mediación. De igual forma de ninguna manera se 

puede requerir información sobre los documentos, de los acuerdos o de los contenidos 

de las entrevistas que se deriven del proceso de mediación. 

2.2.2.3.3. Independencia decisoria 

 Lo que implica que las personas parte de un proceso de mediación pueden 

decidir de forma autónoma, de carácter ilustrada y convenida entre las partes, el 

mediador es parte del proceso como acompañante durante la negociación el que además 

no puede manejar un carácter impositivo en lo referente a la toma de decisiones. 

2.2.2.3.4. Flexibilidad 

Refiere a que los procesos de mediación son maleables o adaptables a cada caso, 

lo que implica que en cada proceso las negociaciones son distintas y se amoldan al 

conflicto  ya que cada situación es peculiar  por lo cual el mediador debe tener una 

actitud flexible que el mediador deriva de una previa preparación como tal que le 

permita adatarse a las circunstancias, el resultado señala que no puede haber un proceso 

parecido al otro. 

2.2.2.3.5. Imparcialidad 

Esta característica más bien es una condición sin la cual no puede existir una 

mediación lo que la convierte en indispensable. No puede existir ningún proceso en el 

que se encuentren comprometidos intereses por parte del mediador. Hay que enfatizar 
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que el mediador no puede emitir ninguna opinión relacionada al tema o a una solución, 

ni consejos o peor aún órdenes; lo que se debe realizar únicamente un acompañamiento 

en el proceso para que las partes busquen una solución. 

Todos estos aspectos están íntimamente relacionados, y cada uno debe ser parte 

de un correcto uso de la mediación, la ausencia de alguna de estas características 

esenciales puede conllevar consecuencias destructivas para el proceso. 

2.2.2.4. La Mediación Ambiental  

La mediación como una alternativa de solución de conflictos en temas 

ambientales es por el momento desconocida por la mayor parte de personas, por lo que 

es común el uso de los sistemas ordinarios de justicia y son claramente utilizados 

únicamente  en conflictos de gran magnitud en los cuales son varias las afectaciones e 

involucran al estado y a la justicia penal, en la mayoría de casos como lo indique 

anteriormente los conflictos ambientales simples por llamarlos de una forma no son ni 

siquiera puestos a conocimiento de las autoridades por el desinterés de las mismas, lo 

cual podría en futuro volverse un problema mucho más delicado de tratar como son los 

casos de terrenos usados como acopio de basura, los que fácilmente podrían ser 

solucionados pacíficamente y en los mejores términos mediante la mediación que a 

pesar de que es comprobada su efectividad aun no son muy conocidas por las personas, 

a pesar de tener ventajas como la disminución del uso de la coerción y la violencia, sin 

dejar a duda que los sistemas ordinarios de justicia se podría decir que hacen un uso 

monopolizado de la tutela de los derechos aplicando la norma a conveniencia del Estado 

en algunos casos. 
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En el caso de la mediación ambiental lo que se busca conseguir es una nueva 

corriente en la que se muestren los mecanismos más adecuados para resolver disputas 

de carácter ambiental.  Resolución común de los conflictos ambientales. 

2.2.2.5. Vías comunes para la solución de conflictos ambientales  

El derecho ambiental en nuestro país es muy amplio recae en distintas materias 

que usan distintos vías y métodos de solución, que van más allá de simples 

negociaciones y más aún que ahora cuando la naturaleza  cuenta con derechos 

constitucionales, incluso existen negociaciones que se realizar por medio de presión y 

que ejerza mayor poder. 

De esta forma y en disputas ambientales tradicionalmente los conflictos ambientales se 

tratan mediante métodos adversariales en las que se encuentras vías judiciales y vías de 

hecho:  

2.2.2.5.1. Vías judiciales:  

Bajo los parámetros de nuestra legislación en derecho ambiental plantea la 

posibilidad que los ciudadanos protejan sus intereses ambientales a través de algunas 

herramientas jurídicas. Entre ellas las de mayor relevancia son: La acción de protección 

y acción extraordinaria de protección, las personas que pueden ejercer uso de estas 

acciones constitucionales pueden ser personas naturales o jurídicas, que hayan sufrido 

de daño o perjuicio ambiental. Las bases generales del medio ambiente definen al daño 

ambiental como: “Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 

de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta 

al funcionamiento del ecosistema o a la renovación de sus recursos”.  Ley de gestión 

ambiental  
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Existen varias vías de mediante las cuales se puede solucionar un conflicto 

ambiental. Existen varias instituciones por las cuales se puede validar el derecho 

ambiental. 

 Esto no quiere decir que no existan otras vías institucionales, pues distintos 

cuerpos legales establecen acciones judiciales y administrativas con la final de 

protección del ambiente, las que se versa dentro de la Ley de Gestión Ambiental y otras 

normativas  van desde la acción acciones constitucionales hasta actos administrativos 

con indemnización de perjuicios, juicios civiles etcétera. 

 

2.2.2.5.2. Vías de hecho: 

Las vías de hecho son el accionar personal atribuyéndose una autoridad que no 

le corresponde o tomar acciones ilegales, lo que se conoce como justicia propia, en los 

conflictos ambientales se pueden desarrollar de distintas formas, división de áreas 

protegidas o el imple accionar de una explotación inadecuada de recursos.  

Por lo que Mientras existan conflictos ambientales, existirán vías  hecho con las 

cuales las partes inmersas a un conflicto, busquen una forma de ser parte de un proceso 

judicial ordinario, si no que pueden tomar resoluciones internas sin ningún control, para 

lo que se pueden valer de una autoridad que no poseen para efectuar cualquier convenio 

que no cumpla con las normas y que sea inequitativo, por ejemplo: una persona toma la 

potestad de desviar los desechos de su empresa hacia el rio, la comunidad afectada 

reacciona de manera desfavorable. En el Ecuador las comunidades bajo la protección de 

la justicia indígena han tomado determinaciones sobre materia ambiental, como 

apropiación de recursos de recursos naturales. 
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2.2.2.6. Ventajas y Desventajas dentro de la Mediación Ambiental 

Los sistemas de mediación mantienen resultados positivos casi en un 90% y sus 

beneficios están relacionados a asuntos económicos,  de tiempo y de resultados; pero 

dentro de estos procesos existen desventajas las cuales ya abordaremos, es importante 

delimitar las dos posiciones en este caso para hacer relación de utilidad y de 

conveniencia en relación a la justicia ordinaria. 

2.2.2.6.1. Ventajas 

Existen varias ventajas en relación a los procesos o resultados que se deriva de la 

mediación, información que fue resultado de la investigación en centros de mediación 

de la Cámara de Comercio de Quito y  análisis de expertos en medidas alternativas de 

solución de controversias que se detallan a continuación: 

I. En relación a los sistemas jurídicos ordinarios, la mediación ha 

disminuido en una gran cantidad la carga laboral de los mismos, lo que 

logran los procesos de mediación es que algunos conflictos se solucionen 

sin ni siquiera ingresar a la justicia ordinaria. Aún antes de existir la 

mediación existían conflictos que ya se solucionaban extrajudicialmente, 

pero hay que acotar que el ingreso o inicio de un proceso ya produce 

burocracia, trámites o complicaciones que generan costos al estado en 

diferentes ámbitos y perjudica a procesos judiciales de importancia. 

II. En lo que respecta al tiempo es fundamental para el manejo del conflicto, 

en la situación actual en la que vivimos en un mundo que ha logrado 

avances en todo en varios sistemas sociales aún no se ha logrado un 

avance representativo en los sistemas jurídicos, ya que los procesos 
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jurídicos en los últimos años parecen complicarse a medida que avanzan 

los años. El número de casos que ingresan a los tribunales van 

aumentando al igual que el tiempo que toma resolver cada uno, tanto es 

así que las instancias jurisdiccionales trabajan con procesos de hasta 5 

años anteriores a la fecha. Por ejemplo, el caso de una cantera que dejo 

de operar hace un año a la cual los habitantes de abren un proceso por 

daño ambiental, que lleva casi cuatro años sin sentencia, que en 

consecuencia los daños ambientales no han sido reparados, ni la gente ha 

sido indemnizada en relación a este caso. En caso la operatividad de la 

cantera y la urgencia de la reparación ambiental lo ponen en una 

situación urgente, para lo cual no se puede esperar los procesos de la 

justicia ordinaria. En estos casos donde el tiempo es imperante la 

mediación contribuye mucho en el tiempo.  

III. En relación al dinero que se hace uso en un proceso de mediación  existe 

un ahorro significativo por resultar mucho más módico que un proceso 

ordinario. En un proceso ordinario existen varios rubros por cubrir, 

inicialmente se debe costear los honorarios. La mediación produce un 

ahorro total en costas judiciales. Además de gastos extra que incluyen 

movilización para distintas gestiones, este tema es importante ya que lo 

hace de fácil acceso para distinto tipo de personas. 

IV. El rompimiento de relaciones dentro de un conflicto es lo más usual, con 

la mediación se trata de evitar que exista pensamientos que de ventaja o 

de desventaja ante un conflicto, lo que a futuro permite que se sostengan 

las relaciones entre las partes de un conflicto. Sin embargo en el caso que 

dentro de un proceso de mediación exista una parte que se sienta afectada 
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con la negociación según el principio de flexibilidad se puede retirar de 

la mediación y con total libertar iniciar un juicio ordinario. 

V. Contribuye a la creatividad de las partes sin que permita que intervengan 

terceros salvo a los que se establezcan para la creación del acuerdo. 

Dentro de las facultades de la mediación se encuentra la flexibilidad con 

la cual se les da la facultad de crear alternativas distintas a un proceso de 

la justicia ordinaria. Sin embargo a pesar de la flexibilidad no se puede 

sentar precedentes de ningún tipo peor aún de algún caso en particular  o 

hacer énfasis en leyes. El resultado de la mediación tiene únicamente 

valor para las partes involucradas y para el mediador que se nutre del 

aprendizaje de cada caso. 

VI. Individualmente crea ventajas produciendo un aumento de la 

participación y protagonismo de las partes, formando una 

responsabilidad en la creación de una posible solución de un conflicto. 

VII. Tras varias investigaciones realizadas en distintos países, buscando la 

incidencia de los conflictos y la satisfacción con los sistemas de justicia 

ordinarios, se determinó que, los acuerdos logrados por medio de 

mediación tienen larga durabilidad, a lo que se le acredita que la toma de 

decisiones se toman de mutuo acuerdo y reconocen su participación, por 

lo cual se hacen responsables del acuerdo. 

VIII. En la solución de conflictos se produce un aprendizaje mutuo, ya que al 

buscar solución a un conflicto, como un producto extra se implementa en 

las partes la capacidad de análisis y solucionar futuros conflictos que se 

encuentren relacionados en el área en la cual se presentó el  conflicto o 

áreas relacionadas. Bajo el nombre de transferencia de aprendizaje, en 
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general las partes no están totalmente involucradas como tal en un 

proceso de aprendizaje por lo tanto no están consienten en el momento 

que lo adquieren, y con el tiempo hacen un uso efectivo de ello en un 

conflicto posterior. 

2.2.2.6.2. Desventajas 

Como en la mayoría de procesos existen ventajas y desventajas en el caso de la 

mediación son escasos puntos negativos a tratar pero en su mayoría se encuentran 

relacionados con criterios de juristas defensores del derecho positivista. 

En relación a varias investigaciones muchos tratadistas sostienen que en los 

procesos de mediación las mujeres logran acuerdos menos satisfactorios que en el caso 

dela justicia ordinaria debido a que las normas son más favorables para el género 

femenino esto en el caso de procesos de solución de conflictos familiares.  

Sin embargo según las normas de mediación existen procedimientos en que las 

partes se deben confrontar el conflicto y se puede generar un ambiente de presión por 

alguna de las partes o que de igual manera genere un entorno amenazante en el que la 

otra parte sometida a este conflicto, lo que puede generan distintas circunstancias en 

cuestiones de dinero, en cuestión de indemnizaciones o pagos las mujeres consiguen 

menores réditos y que dentro de estos casos no se exponen casos de agresiones y dentro 

de la mediación se evita topar este tipo de temas, al igual que en la justicia ordinaria las 

mujeres prefieren no ventilar temas de violencia por temor a las represarías.  

La violencia es el tema más controversial de la de la mediación, por en algunos 

casos es muy complicado aseverar que no exista y temas de familia es mucho más 
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susceptible, pero sin embargo existen varias formas de ejercer presión como los son la 

económica o social. 

Se llegan acuerdos con una fuerte desventaja cuando una sola de las partes 

quiere llegar a un acuerdo; por ejemplo en el caso de una multinacional que está 

generando desechos contaminantes en un pueblo cercano, ejerce una presión tanto 

económica como social y el llegar a un acuerdo en el que no se cubran todas sus 

necesidades. 

Otro punto en  desventaja del sistema de mediación, es cuando se implanta una 

obligatoriedad previo a la justicia ordinaria, ya que en algunos casos se limita el acceso 

a la justicia, en los casos en los que se llegue a un acuerdo no son precisamente por 

voluntad en su totalidad son para evitar que transcurra más tiempo del ya usado dentro 

del proceso de mediación.  De igual forma acarrea problemas jurídicos a largo plazo 

porque disminuye la incidencia dentro del sistema jurídico ordinario, y ya no se genera 

jurisprudencia acorde con la costumbre. 

Una desventaja incluso aún más trascendental que las limitaciones de los temas 

sujetos a mediación aún no están definidas lo que permite que se negocien sobre 

derechos los cuales son inalienables. 

Varios de los términos usados en mediación surgen del campo administrativo 

empresarial que es donde nace la mediación, es por eso que los usos de palabras como 

acordar, negociación, transigible, etcétera. Este es el modelo tradicional que se usa en 

los procesos lo que ocasiona es que se restringa el uso de la mediación en distintos 

temas. 
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Jurídicamente la mediación es una alternativa más sencilla al litigio, por lo que 

dentro de la ley encontramos una definición señalada que se encuentra del título 

segundo el artículo 43 de la Ley de Mediación y Arbitraje en el cual define a la 

mediación: 

 “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.” 

En base a este concepto identificamos partes trascendentales en la mediación que 

implican métodos y procesos relacionados a un campo de conocimiento práctico que se 

sustenta de distintas ciencias que nutren la mediación (ciencias de la comunicación, 

sociología, teorías del conflicto, etc.).  Conocimientos que sirven para la creación de un 

proceso o  una forma de intervención,  que se relacione con la realidad de cada caso y 

de distintas situaciones, que dentro de estos procesos de mediación se mejore los 

principios de colaboración, de voluntariedad.  Se generan una serie de técnicas en las 

que implican varias formas en general lo que se debe hacer es escuchar detenidamente a 

cada una de las partes, generar criterios en base de varias ideas, organización de temas 

prioritarios, limitación de criterios propios, crear un espacio neutral para que las 

diferencias o conflictos entre partes sea negociable, que por sí mismos lleguen a 

acuerdos. 

Los motivos generales por lo que se entabla una mediación, es porque las partes 

que se encuentran inmersas a un conflicto no se encuentran en la posibilidad de resolver 

el conflicto por sus propios medios, es cuando por voluntad deciden acudir a la ayuda de 

un tercero imparcial. 
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TITULO III 

Factibilidad de Procesos de Mediación Ambiental 

2.2.3.1. Factibilidad  

Tal como comentamos, la resolución alternativa de los conflictos ambientales es 

parte de un proceso global de búsqueda de medios más adecuados para resolver 

conflictos conocido por la sigla RAD o RAC (resolución alternativa o adecuada de 

disputas o conflictos), iniciado hace algunas décadas en EE.UU. y que se ha ido 

extendiendo a distintas partes del mundo y hacia diversas materias. 

Las herramientas que surgen como alternativa, especialmente a la vía judicial, 

son muy variadas. Negociación, arbitraje, conciliación y mediación, son sólo algunos de 

los medios que han demostrado mayor eficacia para resolver conflictos en distintas 

materias.  

En lo que sigue vamos a revisar los fundamentos que sustentan la búsqueda de 

medios alternativos para resolver los conflictos ambientales. 

2.2.3.1.1. Los costos económicos, ambientales y sociales. 

En primer lugar, los altos costos que los involucrados en un conflicto ambiental 

deben soportar para resolver bajo las modalidades actuales este tipo de disputas son 

evidentes. No es necesario un examen detallado para constatar que traen aparejadas un 

enorme volumen de costes de carácter económico y ambiental derivados del monto de 

las inversiones involucradas, de las evaluaciones técnicas, de la pérdida de fuentes 

laborales, de la obtención de información, de asesorías jurídicas y técnicas, del 

detrimento en la calidad de vida de la población, de la pérdida de especies silvestres, de 
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la inutilización de recursos naturales, de la organización de los grupos no articulados, 

del deterioro de la imagen país, entre varios otros factores.  

Un ejemplo como el conflicto de los ríos ilustra la enorme cantidad de recursos 

que se despliegan y los graves costos económicos, ambientales y sociales que deben 

asumirse por los actores y por la comunidad en general. Los altos costos indicados han 

servido de incentivo para la elaboración de medios alternativos más económicos, para 

resolver las disputas ambientales. 

2.2.3.1.2. El tiempo. 

Común denominador en los conflictos ambientales ya que es común que se 

extiendan por largos lapsos. La inoperancia de los medios actuales,  específicamente de 

los judiciales, ya que en su intento de generar soluciones eficaces y permanentes para 

los conflictos de carácter ambiental, provocan una extensión temporal exagerada e 

innecesaria de los conflictos, dilatándose durante amplios períodos que en su mayoría 

son  intermitentes entre intensidad y estados de gravedad. 

En términos económicos el tiempo tiene un valor y éste está determinado por el 

concepto de “costo de oportunidad”, o sea por cualquier oportunidad alternativa que es 

necesario desechar a objeto de emplear ciertas unidades de tiempo a propósitos 

específicos. 

 Se ha dicho que el tiempo de duración de un procedimiento para resolver 

conflictos tiene las veces de precio de mercado, ya que se ofrece en términos de oferta y 

demanda, por lo cual, se puede hacer una analogía en la que sí es mayor extensión 

temporal del procedimiento, menor es la demanda de ese proceso. 
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En el caso de los conflictos ambientales, se carga con un  alto costo en relación 

al tiempo que requieren la administración de justicia tradicionales para la resolución de 

conflictos, en especial del proceso judiciales, que por sí misma promueve incentivos 

para que la población busque  medios alternativos  menos costos y más eficientes. 

Uno de los principales impulsos al surgimiento de los RAD fue la cuestión de 

reorganizar recursos en torno a la política pública de acceso a la justicia, de modo de 

utilizarlos con mayor eficacia y expedición. La flexibilidad en sus procedimientos y la 

autonomía de las partes, brindan la posibilidad de adaptar los mecanismos de solución a 

la realidad de cada disputa accediendo con ellos a una mejor utilización de este tipo de 

recursos y en especial el tiempo. Además, la propia naturaleza mutable de los elementos 

biológicos y sociales involucrados en los conflictos ambientales torna imperiosa la 

necesidad de raudas soluciones a este tipo de disputas, pues a medida que pasa el tiempo 

los impactos ambientales se van extendiendo al punto que los intereses de los 

implicados pueden verse perjudicados de modo irreversible. 

No hay que pasar por alto que el uso de otro tipo de recursos y, en definitiva, los 

costos globales que implica la resolución de los conflictos del medioambiente se 

expresan en una relación directamente proporcional con el tiempo de duración de las 

disputas, por lo tanto el uso de medios alternativos de mayor eficacia y eficiencia en el 

uso del tiempo resulta un imperativo del bienestar social. Finalmente, si bien por su 

naturaleza los conflictos ambientales requieren un tiempo más prolongado para 

desarrollar un proceso de resolución, como lo veremos a propósito de la mediación 

ambiental, se trata de un tiempo eficazmente utilizado en la búsqueda de soluciones 

legítimas y permanentes y, normalmente, menos extenso que el requerido para las vías 

tradicionales de solución.  
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2.2.3.2. Procedibilidad  

La procedibilidad es la forma es como indicaremos la vialidad de cada uno de 

estos procesos. Para lo cual en este capítulo haremos una descripción por etapas de 

cómo se debe llevar un proceso de mediación ambiental para lo que se considerara 

varios puntos esenciales. 

2.2.3.2.1. El proceso de mediación ambiental: 

 De esta manera como ya fue expuesto anteriormente, la mediación puede 

realizarse en distintos ámbitos tanto público como privado, en el caso de la mediación 

ambiental abarca estos dos ámbitos, lo que faculta su aplicación a sujetos de derecho 

privado, lo que beneficia a las partes, que son sujetos particulares en su mayoría. 

 En lo que coinciden los tratadistas y expertos en mediación es que para el éxito 

de un proceso y para el perfecto uso de la mediación, se debe contar con  varias fases 

con las cuales el mediador conduce el proceso.  

 Para lo que planteamos un sistema progresivo con el cual empleamos fases 

estructuradas básicas para la mediación y con las cuales se crean objetivos y se crean 

instrumentos, que nos permite desarrollar una progresión relacionada a la complejidad 

de cada conflicto es por eso que se afirma que ningún proceso de mediación da un 

mismo patrón.  

1.- Etapa de pre -mediación: 

Lo que se refiere a esta fase, es que durante esta fase se procura que el que hará 

las veces de mediador, relacione los hechos y realice una evaluación general del 

conflicto, se inicia con un trabajo directo con las partes, para lo cual se debe realizar 
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convocatorias a encuentros. El tiempo es indeterminado ya que dependerá del mediador 

determinarlo, ya que puede pasar varios días o semanas en conjunto con las partes en la 

preparación previa  a las negociaciones propiamente dichas. Varios tratadistas indican 

que esta etapa es esencial para la mediación y el proceso ya que en esta etapa se busca 

los medios para lograr mejores relaciones y a su vez se logren mejores. 

 “El mediador puede pasar entre varias semanas y varios meses con las partes 

preparándose para las negociaciones. Prestar más atención a esta primera etapa del 

proceso lleva a una mejor negociación y a resultados más satisfactorios”. (Grover, K; 

Grosch, J; Olczak, P; 1996, pg. 373). 

Con lo que se hace referencia y se indica que eventualmente y según las 

necesidades del conflicto se propone establecer una etapa de instrucción la cual permite 

que el mediador intervenga con las partes con el fin educativo en el cual pueda  

manifestarles en que consiste el proceso, con lo que se lograra que se realice una 

mediación más conveniente y con ello hacerlos parte del proceso y con eso integrar los 

intereses de las partes. 

 Según varios trataditas en esta etapa del proceso se pueden sumar varios 

elementos que van más allá de una simple instrucción, como capacitaciones, charlas, 

libros o guías didácticas, que contengan información relacionada a temas generales, que 

usualmente se usa para que entre las partes se nivele el poder relativo que mantienen. 

Existen varias etapas generales que se deben  tomar en cuenta para analizar 

efectivamente etapa pre-mediación que son: 

a) Apreciación general del conflicto: 
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Está basado en la primera aproximación al conflicto. El cual tiene como labor 

reconocer e identificar la mayor parte de información que se relacione al tema que se 

abarca. Para lo cual implicaría investigar el origen del conflicto, las bases del marco 

legal  que lo rige y una relación a los distintos tipos de materias o disciplinas que 

podrían estar relacionadas. 

b) Individualización delas partes: 

 Esta es la etapa se mantiene una labor realmente compleja ya que en la 

mediación por lo general no están con claridad precisadas las partes involucradas 

directamente, y es fundamental que el mediador defina quienes deben formar parte. 

Para lo cual en esta fase del proceso se suelen desarrollar entrevistas de carácter 

privado entre el o los mediadores entre los involucrados. Son varias las razones para 

clasificar las partes y darles una categoría y algunos autores hacen referencia primordial 

al interés por lo que  Gachi Tapia,  en su obra propone el uso de determinadas preguntas 

para identificar los participantes directamente e indirectamente relacionados en un 

conflicto ambiental las cuales serían: 

Directamente relacionados (Primarios): Realizándose un  cuestionamiento 

lógico el mediador podrá identificar claramente quienes son sujetos principales para lo 

que se puede utilizar de base a las siguientes preguntas: ¿Quién podría ser directamente 

afectado por una decisión o solución potencial?, ¿qué intereses o cuestiones serían 

afectados?, ¿A quién se le atribuye responsable de tomar la decisión?, ¿quién estaría 

dispuesto a  bloquear o asegurar la implementación? 

Indirectamente relacionados (Secundarios): Es importante identificar de igual 

manera quienes son los sujetos secundarios ya que podrían entorpecer la negociación, 
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esta identificación se puede  realizar en base a las siguientes preguntas: ¿Quién ve  usted 

que se le han afectados sus intereses en menor cantidad e indirectamente?, ¿Quiénes se 

encuentran aliados a las partes principales y afectadas por su bienestar, pero de otro 

modo menos directamente afectado por la situación?  

Tapia, G; 2004. “Análisis de actores involucrados en procesos participativos”. 

Publicaciones Fundación Cambio Democrático. B. Aires. 

<www.cambiodemocratico.org/publicaciones>. 

c) Representaciones: 

En el caso de mediación entre grupos colectivos se debe ejecutar la etapa 

anterior de identificación de afectados y crear grupos de interés principal, se de hacer 

una identificación de quien será el  representante de ese grupo frente al proceso. En el 

caso de que sean grupos o colectivos legalmente constituidos no es necesario hacer un 

seguimiento de representación, pero de no ser el caso cuando se trata de sujetos 

principales dispersos se debe adoptar una etapa previa de organización para definir su 

representación y participación.  

d)  Dificultades de convocatoria: 

En algunos procesos se puede presentar que las partes se muestren reacias a 

involucrarse en al proceso de mediación. Esto se da porque las personas no se quieren 

ver inmersas en una negociación con la otra persona con miedo que se perjudiquen sus 

intereses, se crean pensamientos negativos en el hecho de generar encuentros con la 

parte contraria que este caso es el  “enemigo”, pues la idea que se mantiene es que no se 

puede colaborar con quien le quiere ganar  “En el marco de los conflictos públicos y 

sociales, el desequilibrio de poder es un factor clave para resistirse a estos procesos de 
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mediación, que son percibidos a veces, como legitimadores de un status quo ”. (Tapia, 

Spadoni, Y Leive, 2004). 

Para lo que en este tipo de casos es muy importante dar a conocer una de las 

claves de la medición como es la neutralidad y hacer énfasis de su importancia, dar a 

conocer que su posición como tal. El mediador deberá crear un ambiente en que las 

partes de involucren participativamente mediante técnicas de integración. 

De esta forma en el caso de conflictos ambientales, se ofrece y se sugiere que las 

personas que se encuentran interesadas en involucrarse en un proceso y lo pueden hacer 

como observadores o expertos técnicos y que durante el proceso mantengan una 

posición más participativa. 

2.- Diseño de la mediación: 

Esta etapa se adapta  a las conveniencias que entre el mediador o mediadores, 

acuerden con las partes en las que se deben definir ciertos patrones como:  

a) Modelo de discusión: 

 En esta fase mediador debe plantear en esta etapa  varias pautas generales que se usan 

para una discusión y la continuidad de las otras etapas. Es fundamental que las partes 

tengan comprensión de la información entregada por el mediador y que de forma clara 

manifiesten que sienten conformidad con la propuesta de lo contrario no se cumple con 

éxito esta etapa  

b) Acuerdo de las reglas del proceso: 

 En base a la fase anterior el mediador junto con las partes acuerda, la frecuencia 

con la que se realizaran los encuentros, así como el lugar de donde se van a llevar acabo 
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las negociaciones determinando fechas específicas y con ello por supuesto normas 

básicas de respeto y convivencia. 

c) El uso de medios de comunicación: 

Una herramienta clave de la mediación es claramente la confidencialidad. Pero 

al referirnos a la mediación ambiental debemos tener claro  que existirán varios 

interesados en la misma ya en algunos casos el ambiente se transforma en tema de 

interés que en algunos casos el acceso a los medios o discusiones en los medios puede 

hacer más complejo el proceso de mediación. No se puede marginar de todo a los 

medios de comunicación no solo porque sería imposible si no que ellos pueden ser 

garantes de la imparcialidad del mismo. 

Lo que se debe tratar es que su participación no sea perjudicial, ya que como es 

de conocimiento general los medios de comunicación se manejan en algunas ocasiones 

en información no comprobada, enfocada en los rumores, en los temas ambientales no 

se maneja una información técnica que sea regulada y veraz, por lo que surgen rumores 

que generan un sentimiento de incertidumbre en las partes del proceso. 

El rumor se lo define como una ““proposición específica para creer” que se 

transmite de persona a persona, generalmente en forma oral, y que tiende a racionalizar 

o convertir en razones, información imprecisa y de relevancia para las personas”. 

(Sabatini, F; Sepúlveda, C; Blanco, H; 2000, pg, 136). 

En la mayor parte la imprecisión en los datos o discusiones que se  forman por 

fuera de los encuentros de negociación, en base a opiniones parcializadas o información 

falsa, pueden convertirse en un problema de gran magnitud eliminando la colaboración 
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de las partes, dando fin al proceso y restarle credibilidad a las partes y a los mediadores 

y desvalorizando al proceso en general.  

Para lo que en esta etapa será indispensable que las partes  lleguen a un acuerdo 

y negocien canales oficiales y regulares de información, y el acceso regulado de los 

medios a las zonas o espacios de debate. Acuerdos que deben ser garantizados por el 

mediador y respetados en todo momento por los participantes. 

d) Acordar manejo de la información técnica: 

Como es de conocimiento general los conflictos ambientales involucran altos 

conocimientos que son de carácter técnicos. En este tipo de negociaciones es común que 

se presente la situación que una de las partes tiene más capacidad para manejar 

información técnica, lo que genera un problema grave dentro del proceso ya que se 

genera un desequilibrio de poder. Por lo que es necesario que el mediador haciendo 

ejercicio de sus funciones enfrente esta situación, intentando negociar un acuerdo en 

cuál es la información necesaria que las partes tengan conocimiento. 

Dentro de la negociación de acuerdos de información técnica se puede presentar 

una complicación que la información técnica sea contradictoria o de diferentes tipos, 

que se puede dar debido al desarrollo científico debido a las controversias del 

conocimiento científico. 

Lo que se propone es, que en estos casos el mediador promueva un acuerdo 

respecto a los términos, en los que se llegue a un acurdo de uso de  medios neutrales o 

básicos.  

e) Agenda de negociación: 
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El mediador asistirá a las partes que definirán entre ellas cuales a su parecer son 

los temas relevantes referentes al conflicto y se negociara el orden en el que van a ser 

tratados. Por lo que el mediador en base a sus conocimientos facilitara este trabajo 

mediante varias técnicas de comunicación que les permitirá identificar la jerarquía de 

los temas a tratar.  Posteriormente se los catalogara y se los agrupara dependiendo su 

relevancia para la negociación, para lo que se los agendara como grupos de prioridad, 

que podrá abarcar los temas más urgentes. 

3.- Fase de desarrollo de la negociación: 

a) Replanteamiento del conflicto: 

En esta fase se vuelve a replantear la colaboración y crear una nueva visión del 

conflicto en las que se observe de una forma constructiva y que entre las partes se 

genere un espacio de confianza. 

Dentro de esta etapa se formara la legitimación sustancial del proceso, de forma 

tal que los intereses de las partes aparezcan igual de justificados por medio de criterios 

objetivos que dentro de la negociación las artes validen y acepten como legítimos.  La 

legitimación del proceso se basa en las relaciones de las partes, de forma que en esta 

etapa se genere un clima de confianza que es apenas necesario para que se genere un 

clima de colaboración entre las partes.  

 El mediador debe crear un ambiente de confianza con el objeto que dentro del 

proceso las partes conciban los intereses de los con otros con parcialidad y que se 

entienda su legitimidad desde su posición. 

Los métodos de comunicación son pasos fundamentales y especialmente 

complicados, ya que las partes de vuelven a ubicar en sus posiciones antagónicas. El 
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replanteamiento del conflicto da lugar que las partes entiendan, lo fundamental de los 

intereses involucrados, se cree un ambiente de confianza y se generen ganancias 

conjuntas. 

b) Creación de opciones de beneficio conjunto: 

Por medio de esta fase se promueve la creación de distintas posibilidades, en las 

que se tomen en cuenta las dos posiciones y que de alguna forma se satisfaga los 

intereses de los involucrados. 

c) Decisión convenida: 

Después del uso de herramientas en la negociación para la toma de decisiones se 

llega a una decisión consensuada, por lo que consiguientemente se crearan opciones que 

permitan construir el acuerdo como tal, que posteriormente se plasmara en documentos 

escrito y firmado por las partes finalmente. 

En lo referente a los conflictos ambientales, las soluciones deben estar 

estrictamente basadas en el consenso de las partes, pues es claro que las partes inciden 

en la solución y en  la ejecución de dicho acuerdo. No se puede exigir un acuerdo bajo 

un criterio en base a la mayoría, ya que va en contra del proceso y puede provocar el 

fracaso de la mediación o que los acuerdos no tengan finales favorables. 

“Lo esencial del consenso es que debe construirse a partir de que el resoluto logre que 

los miembros del grupo expresen sus ideas y sentir, para ir enfatizando lo que al 

compilar las expresiones se repita con mayor frecuencia y desestimando lo que no la 

tenga”. LORA, V; 2003; “Herramientas para la construcción de diálogo y de consenso”. 

INICAM-KASIRI. Lima. P.65. 
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 Con el consenso no se quiere decir que las partes, lograron un acuerdo respecto 

al contenido total del acta convenida, es simplemente que hay un sentir de conformidad  

ente las partes y que la misma cubra los intereses primordiales para cada uno de los 

actores. 

 El consenso entonces involucra graduaciones entre un consenso absoluto, que en 

lo general todos las partes miembros del proceso se encuentran en total acuerdo es 

mejor a la situación actual, y el consenso en el que cada una de las partes acepta una 

decisión con la que pueda contribuir o apoyar. 

4.- Implementación y seguimiento: 

Esta etapa es específica para la mediación ambiental ya que está dirigida a la 

implementación del acuerdo final que solo se puede en controversias de carácter 

ambiental. Lo que finalmente se quiere conseguir que sean efectivas las herramientas y 

recursos instaurados dentro de la mediación para que se logren los objetivos alcanzados 

dentro del acuerdo. 

La función del mediador es asegurarse que exista un compromiso de las partes 

para garantizar su éxito y cumplimiento. Para lo cual se deben formalizar acuerdos que 

sirvan como herramientas para la implementación, en los que se describirán funciones 

que deben cumplirse durante esta fase, de igual forma hay que hacer énfasis en cuáles 

son las responsabilidades de cada una de las partes y un sistema de sanciones en caso de 

no cumplimiento. 
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2.2.3.2.2. El mediador ambiental 

Como fue definido con anterioridad decimos que se trata de mediación cuando 

se habla de la intervención de un tercero imparcial que facilite la comunicación entre las 

partes de un conflicto, la participación que debe ser motivada con actitud colaborativa y 

con propósito de obtener un acuerdo positivo para las partes.  

El mediador durante este proceso mantiene una actitud media entre la actividad y 

la pasividad, actuando de forma tan que las partes tengan actitud a favor del acuerdo, sin 

embargo el mediador debe mantener una posición alejada al planteamiento de 

soluciones, pues las mismas deben ser creadas por las partes respetando su autonomía. 

En relación a la mediación ambiental, el mediador debe tener las características 

y requisitos propios de un mediador tradicional y además de ello algunos requisitos ya 

que estos procesos experimentan algunas variaciones, en esta investigación se harán 

relaciones con algunas características esenciales del papel que desenvuelve un mediador 

que va a ser parte de un proceso de mediación ambiental.  

Identificación previa de las partes: 

 El mediador inicia su trabajo desde antes del inicio del proceso de negociación, 

ya que debe identificar a los sujetos que forman parte del proceso como fue indicado en 

las atapas de la mediación y con lo que él debe encaminar la representación adecuada 

durante las negociaciones. 

Es necesario que el mediador en base a su capacidades instruya a las partes sobre 

algunas técnicas de negociación que dependerán del tipo de conflicto que se desarrolle, 
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en las que se busca lograr un equilibrio de poderes y que las partes identifiques su 

autonomía para llevar acabo el acuerdo. 

Neutralidad: 

Es fundamental que el mediador en procesos ambientales manifieste claramente 

su neutralidad y que las partes lo perciban de esa forma, de lo contrario se imposibilita 

el proceso de mediación, ya que lo que se busca es que las partes accedan a la 

colaboración de un tercero  y a su vez se abran a otro criterio.  

Sin embargo no es posible sostener la neutralidad del mediador en conflictos 

ambientales cuando se involucren conflictos de afectación general ya que se considera 

que el mediador es sujeto del sistema social y  por ende se podría suponer cuál es seria 

su posición de darse el caso. Por lo que algunos textos plantean que sería mucho más 

efectiva y conveniente la multiparcialidad que compromete en  mayor parte  al 

mediador con  funcionamiento del proceso. 

Proactividad:  

Al contrario de  los sistemas ordinarios de justicia la mediación en temas como 

materia de familia o mercantil manejan intereses privados normalmente, tienen una 

carácter más privado, lo que en materia ambiental resulta mucho más complicado ya 

que es su mayoría involucran intereses públicos, en este caso el mediador asume un 

compromiso más fuerte para asegurar un mayor compromiso de las partes y tener éxito 

en el proceso y que se procure un bien general. 

Por este hecho se ha desarrollado una corriente que mantiene esta característica 

de conservación a la que se le llama “Mediación ambiental activista”, que se plantean 
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varios tratadistas en los Estados Unidos, para los cuales el mediador se responsabiliza 

con la calidad de la mediación y el resultado, para lo cual es su accionar debe incluirse 

herramientas de concientización y dar a las partes un entrenamiento que resulten en una 

negociación justa y definitiva. 

Experticia técnica: 

Aunque no es estrictamente necesario los tratadistas sugieren que la mediación 

ambiental debido a que tiene un carácter científico y multidisciplinario, y la importancia 

de ciertos temas técnicos que se trataran dentro de la mediación, se incrementa la 

necesidad de que el mediador tenga un dominio mínimo que sería lo conceptual básico 

referente a materia ambiental: políticas ambientales, legislación ambiental, entre otros. 

Asegurar el respeto en el proceso: 

Durante la mediación se desarrollan varias jornadas de negociación que son 

reuniones consecutivas sea con una de las partes o un sector de ellas; las que 

comúnmente son procesos prolongados de varios meses, bajo estos escenarios, a los que 

hay que sumarles que en ocasiones son un gran número de personas participantes, es 

importante que el mediador reafirme las reglas propuestas para buena comunicación y 

respeto.  

Es fundamental aplicar este tipo de métodos ya que al  permitir que alguna de las 

partes vulnere acuerdos pactados previamente, da señales claras de que en la posteridad 

no cumplirá, al igual que los otros involucrados se verán tentados a romper acuerdos de 

igual forma. Hay que hacer énfasis en la confianza ya que este es la base de la 

mediación por lo que si no existe la confianza también será otro riesgo al éxito de la 

mediación.  



 

76 

 

2.2.4. Marco Legal 

2.2.4.1. Legislación nacional 

2.2.4.1.1. Constitución de la República del Ecuador.  

En el Ecuador nos encontramos bajo una nueva corriente constitucional, llamada 

supremacía constitucional que consiste en un principio teórico que en sus postulados 

ubica a la Constitución en la cúspide jerárquica normativa, por lo que la es hacer 

referencia a lo que indica La Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

publicada en  Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 y Registro Oficial 490, 

Suplemento, de 13 de julio de 201. 

Haremos referencia a los artículos que facultad tanto la mediación como los de 

protección ambiental. 

Capítulo cuarto 

Función Judicial y justicia indígena 

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 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 El estado ecuatoriano reconoce dentro de su ordenamiento jurídico a la solución 

alternativa conflictos, en los que indica al arbitraje y mediación. Indicando que estos  

procedimientos deben estar sujetos a la ley, y a su vez indica de igual forma que estos 

métodos solo pueden versar sobre materia transigible. 

 



 

77 

 

Sección segunda 

 Organización colectiva 

Art. 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 (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Este articulo faculta de igual forma a las distintas organizaciones que sean 

partícipes de las soluciones alternativas de conflictos como la mediación y arbitraje, lo 

cuales pueden actuar por delegación de la autoridad competente,  y con responsabilidad 

compartida con esta autoridad. Hace énfasis en daños ocasionados de distintos tipos 

incluyendo los daños ambientales. Lo que quiere decir que faculta a las organizaciones a 

mediar en caso de daños ambientales ocasionados o para contribuir con las iniciativas 

del buen vivir. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

SumakKawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
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la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Dentro de los derechos del buen vivir se reconoce a la población el derecho a la 

población a vivir en un ambiente sano, y que el estado garantizara la protección y 

preservación. Bajo esta premisa los conflictos ambientales de los que los partes se 

sientas directamente afectados, son totalmente exigibles tanto para el estado como por la 

población. 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. EI derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Dentro de este artículo el estado garantiza el derecho de vivir en un ambiente 

sano, los cuales son exigibles y negociables que dentro de la mediación se deben tomar 

en cuenta para no afectar estos intereses. 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…)  

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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 La responsabilidad de los ecuatorianos de protección a los derechos de la 

naturaleza, los involucra de igual forma a utilizar de forma correcta los recursos 

naturales de manera que su uso se realice de  forma sustentable y sostenible. 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: (…) 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Como ya mencionamos con anterioridad en lo que se refiere al derecho 

ambiental las políticas ambientales en el Ecuador hacen parte de esencial para la 

protección de la naturaleza por lo que es importante en caso de la mediación tener un 

manejo claro sobre temas ambientales que no se puedan transigir. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Dentro de este articulo el estado ecuatoriano vuelve a facultar a las 

organizaciones para que puedan hacer uso de derechos antes mencionados en esta 

investigación, para de igual manera se ejerza un control a las actividades que generen 
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impactos ambientales, controles que se pueden realizar mediante mediación para de 

igual manera garantizar a las personas su libre acceso a los recursos. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Este último postulado es el que más deberá tomarse en cuenta dentro de una 

mediación ambiental, debido a  que en las negociaciones el mediador deberá indicar a 

las partes que se debe tener en cuenta lo más favorable para la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396.- (…) La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 Este artículo hace referencia a la responsabilidad por los daños ambientales y la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas, también implica las obligaciones 

con terceros como lo son el caso de indemnizaciones a los afectados. 
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  Se refiere de igual forma a la prevención de las personas que realicen alguna 

actividad de producción, distribución de recursos. Al igual la responsabilidad de mitigar 

y reparar los daños causados y mantener un control ambiental permanente. 

 

Art. 397.- (…) 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, 

colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos 

la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Este artículo faculta a todas las personas tanto naturales como jurídicas a ejercer 

acciones, en las cuales se permite acceder a la mediación como un método de resolución 

de conflictos, dentro de las negociaciones de mediación se puede incluir acuerdos que se 

toman como medidas cautelares hasta la finalización del proceso de mediación 

ambiental. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría deldel ambiente y la naturaleza (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Establecer la corresponsabilidad de cuidado y de precaución es tarea 

fundamental del estado y además establece una orientación en la que se involucra a la 
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ciudadanía en su prevención y formas de gestionarse mediante la ley de gestión 

ambiental. 

2.2.4.1.2. Ley de Arbitraje y Mediación. 

Título II 

De la Mediación 

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 (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

Del concepto general de mediación es importante separar 3 postulados 

fundamentales que son características de este tipo de procesos, como lo son la 

participación de un tercero neutral, que verse sobre materia transigible y que es de 

carácter definitivo. Para lo primero ya se nombrado que tipo de características debe 

tener un mediador, pero la neutralidad es fundamental para el éxito del proceso, se toma 

en cuenta de igual forma que s medie sobre temas que no vayan contra bienes jurídicos 

protegidos, como por ejemplo la vida. 

 

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a 

mediadores independientes debidamente autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir  (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

El postulado de este articulo faculta a las personas naturales y jurídicas hacer uso 

de la mediación, lo que dentro de esta investigación es primordial ya que mediante a 



 

83 

 

este articulo y en concordancia con la constitución se faculta a  particulares a mediar 

sobre los conflictos ambientales susceptibles a mediación. 

 

Art. 45.- La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá 

contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números 

telefónicos si fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto 

(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

Los mismos que por medio de los centro de mediación autorizados ya contienen 

modelos de solicitud  que son de fácil acceso simplificando al procedimiento y en los 

que se debe indicar todos los datos necesarios y que además es facultativo para el 

mediador iniciar el proceso con las respectivos llamados. 

 

Art. 46.- La mediación podrá proceder: 

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que 

versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de 

imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. 

En estos casos cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano 

judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una 

demanda ante un órgano judicial el demandado no opone la excepción de existencia 

de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción 

corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 

afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. Si prosperare 

esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se 

sustanciará el proceso según las reglas generales; 
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b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un 

centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte del 

centro de la notificación del juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, 

continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por 

escrito al juez su decisión de ampliar dicho término  (Ley de Arbitraje y Mediación, 

2006).  

Son varias las posibilidades o formas de acceder a la mediación, la más común 

es la que dentro de los convenios se estipula como primera instancia n caso de 

desacuerdo, pero eso no imposibilita a las personas a acceder a la justicia ordinaria 

simplemente la ley indica que para hacerlo debe presentarse una acta de imposibilidad 

de acuerdo o renuncia escrita de las partes que indique su renuncia al convenio de 

mediación, es obligación del juez en caso de que exista una demanda y no se indique  

solucione esta excepción con anterioridad, para continuar o solicitar del archivo de la 

causa.  

Los procesos de mediación se pueden solicitar conjuntamente por todas partes o 

por una de ellas, si hace la petición de una sola de las parte, el mediador debe comunicar 

a la otra parte de eta solicitud y si es su voluntad ser parte de la mediación.  

La ley de igual manera faculta a los jueces cuando lo crean necesario disponer en 

cualquier momento del proceso de oficio o de petición de parte que se inicie una 

mediación, en esta parte, y se indica el termino de 15 días para llegar a un acuerdo 

tiempo que se puede extender por solicitud de las partes que se indique por escrito. 
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Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en 

la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de 

lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos 

una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas 

digitales de las partes y la firma del mediador. 

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas 

contenidas en éste son auténticas. 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de 

última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte 

excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del 

acta de mediación. 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente 

las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a 

ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan 

concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte 

interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o 

junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No obstante, se 

mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los 

procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario  

(Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

El valor que tiene el acta que contenga el acuerdo total o parcial, es algo muy 

importante para que la mediación sea efectiva, cuando se lo considera con el mismo 
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valor de una sentencia su exigibilidad se hace efectiva en menos tiempo que un litigio, 

en los casos ambientales,  un tema fundamental es la reparación y mientras más tiempo 

se demore el daño ambiental puede intensificarse o propagarse es por eso que le 

mediación es fundamental ara las dos partes al igual que para los afectados puede 

hacerse con mayor rapidez las reparaciones y hacer efectivas sus indemnizaciones. 

 

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 tuviere lugar. 

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad (Ley de 

Arbitraje y Mediación, 2006). 

La confidencialidad es un tema muy delicado en casos ambientales como ya se 

mencionó anteriormente, ya que debido al tipo de conflicto o lo que se fuere a mediar en 

él puede existir interés de la población, cuando se traten conflictos mediáticos es 

importante que se cumplan estipulaciones previas manteniendo un grado de 

confidencialidad del acuerdo y de las entrevistas. 

 

Art. 51.- Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a 

la que fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la 

segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá la 

constancia de imposibilidad de mediación  (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

La comparecencia o el sometimiento a mediación es voluntario por lo que si 

alguna de las partes decidiera no asistir a los dos llamados que debe tener la misma, se 

debe declarar la imposibilidad de mediación. 
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Art. 54.- Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por 

lo menos: a) La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que 

deben reunir, las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de 

hacer su designación para cada caso; b) Tarifas de honorarios del mediador, de 

gastos administrativos y la forma de pago de éstos, sin perjuicio de que pueda 

establecerse la gratuidad del servicio; c) Forma de designar al director, sus 

funciones y facultades; d) Descripción del manejo administrativo de la mediación; y, 

e) Un código de ética de los mediadores  (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

Se incluye este artículo como referencia legal en esta investigación ya que la 

mediación a pesar de ser factible dentro de las normas legales ecuatorianas, aun no 

consta de un reglamento con un procedimiento básico para el mismo por lo cual este 

articulo faculta a los centros de mediación a establecer parámetros mínimos. 

 

Título III 

De la Mediación Comunitaria 

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

organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán 

establecer centros de mediación para sus miembros, aun con carácter gratuito, de 

conformidad con las normas de la presente Ley. 

Los acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento 

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

procedimiento de mediación establecido en esta Ley. 

Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer 

servicios de capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, 
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considerando las peculiaridades socio-económicas, culturales y antropológicas de 

las comunidades atendidas. El Consejo de la Judicatura también podrá organizar 

centros de mediación comunitaria  (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006). 

El uso de mediación comunitaria es también parte de la mediación ambiental, los 

principales afectados con la contaminación suelen ser las comunidades o minorías, y 

muchos de los conflictos se generan internamente y que son claramente pueden ser 

beneficiados por la mediación. 

 

2.2.4.1.3. Ley de Gestión Ambiental,  

Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004. En su parte 

pertinente indica  

Título II 

Del Régimen Institucional De La Gestión Ambiental 

Capítulo I 

Del Desarrollo Sustentable 

Art. 7.-  La  gestión  ambiental  se  enmarca  en  las políticas generales de 

desarrollo sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales  que  establezca el Presidente 

de la República al aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.  Las  políticas  y  el  

Plan mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales permanentes y las 

metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes,  programas  y  proyectos para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo  (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

Los acuerdos de mediación ambiental deben estar claramente relacionados o 

encaminados a los principios y políticas ambientales fundamentales, lo que se establece 
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dentro de esta ley es tanto la conservación como el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Esta ley está direccionada a la prevención, control y sanción de 

actividades que son potenciales contaminantes, de igual forma se establecen niveles de 

gestión ambiental tanto públicos como privados. 

 

Titulo VI 

De la Protección de los Derechos Ambientales 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 

humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio 

de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la 

República (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

La vinculación de la población en la prevención de la contaminación es 

fundamental, más aun cuando la misma se realiza desde el derecho de participación en 

la gestión ambiental, le da la facultad de la acción pública a las personas naturales es 

decir que las personas pueden tomar como propias la violación de normas de medio 

ambiente. 

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en 

los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de 

carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos (Ley de 

Gestión Ambiental, 2004). 

El derecho ambiental tiene distintos afectados en varios sentidos, por eso dentro 

del proceso establecido para la mediación ambiental que se determinó en esta 
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investigación se indica una etapa en la que se deben determinar los sujetos y sus 

pretensiones, para indicar cuál es su participación dentro del proceso. 

 

Capítulo I 

De las Acciones Civiles 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por 

un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán 

interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el 

deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con 

sus elementos constitutivos. 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad 

directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que 

represente la indemnización a favor del accionante. 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará 

que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que 

deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley. 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, 

el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser 

entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá 

además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores 

de reparación. 
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Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se 

tramitarán por la vía verbal sumaria (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

Los afectados directamente de una acción u omisión dañosa, pueden interponer 

acciones, lo que a su vez les da legitimidad a los reclamos ambientales que se presenten 

en mediación, existen otras acciones legales que se desprenden de las distintas 

responsabilidades penales, como son el pago de indemnizaciones que también constar 

dentro del acta de mediación, hay que indicar que hay parámetros básicos establecidos 

de los que el mediador deberá tomar para iniciar un proceso. 

 

Capítulo II 

De las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de 

las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, 

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para 

mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días (Ley de 

Gestión Ambiental, 2004). 

Las acciones administrativas son importantes más aun cuando la gestión 

ambiental se lleva en base a dependencias estatales como lo es el Ministerio de 

Ambiente, a quien se le pueden solicitar consultas o verificación de cumplimiento de 

medidas ambientales adoptadas en un área o en relación a la compensación de daños 

ambientales. 
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2.2.4.1.4. Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD. 

Registro Oficial Suplemento 303, 19-oct-2010,  Actualizado 14 de enero de 2013. 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: (…) j) Implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y 

redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales 

y provinciales; k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales 

(COOTAD, Ecuador, 2010). 

Debido a que a esta investigación está enfocada a la ciudad de Quito, es 

indispensable que se determinen cuáles son las funciones principales de los gobiernos 

autónomos desenraizados en relación al ambiente, ya que dentro de sus funciones 

establecerán ordenanzas enfocadas a la regulación y prevención de la contaminación 

ambiental. 

 

Articulo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará 

a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a 

su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión 

concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las 
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políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán 

en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para 

el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente 

como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma 

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales 

provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el 

vertido en redes de alcantarillado. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental 

será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio 

ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no 

podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno 

autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad 
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ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a 

las obras por contrato por los gobiernos municipales. 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan 

contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo 

cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de 

manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; 

protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos 

degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y 

reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; 

y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza. 

Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos 

ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en 

coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas 

vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas 

hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las 

comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas donde 

se encuentran las fuentes y cursos de agua (COOTAD, Ecuador, 2010). 
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Dentro de este artículo se compone una jerarquía normativa e institucional, que 

es fundamental y cumpliendo los principios de descentralización. La jerarquía ambiental 

parte de los derechos constitucionales de la naturaleza y de los ciudadanos a un 

ambiente sano, y para que estos derechos se hagan efectivos se determina la existencia 

de la ley de gestión ambiental la misma que delega su cumplimiento al Ministerio del 

ramo al que corresponda, siguiendo la línea al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial el cual indica cuales son las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Estos niveles jerárquicos promueven actividades de preservación de la 

biodiversidad y protección del ambiente para lo que haya un mejor regulación y control 

y aplicación de la norma, para lo que deberá haber impulso en sus distintas 

circunscripciones, en los que se planteen planes y proyectos según la necesidad.  

 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la 

gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la 

prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, 

el gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los 

infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y 

pondrán en conocimiento de la autoridad competente el particular, a fin de exigir el 

derecho de la naturaleza contemplado en la Constitución (COOTAD, Ecuador, 

2010). 

Los gobiernos descentralizados tienen la capacidad de establecer normas 

relacionadas con el control y prevención de actividades que afecten al medio ambiente. 
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Los gobiernos haciendo uso de sus facultades también pueden imponer sanciones a las 

personas que incumplan con la normativa ambiental, estas sanciones no los eximen de 

las responsabilidades tanto civil como penal que deriven del daño. 

2.2.4.2. Tratados internacionales 

2.2.4.2.1. Declaración de Río de Janeiro de 1992. 

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992. 

Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Principio 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 

o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas 

que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

 Se reconoce la capacidad que tiene el estado para actuar en base a su soberanía, 

sobre los posibles daños que se le puedan generar al ambiente por lo que tiene la 

responsabilidad de resguardar y mantener vigilancia de las actividades que se realicen 

dentro de su jurisdicción. 

 

Principio 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 

toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 
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ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre 

los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 

la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos  judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 Con este principio se responsabiliza al estado por la mantener a la población 

informada e indica que el estado deberá dar una cierta participación a los ciudadanos 

interesados, la participación debe de los ciudadanos debe ser activa, así como la 

oportunidad de participación. Al igual que debe hacer efectiva al reclamo de sus 

derechos y al acceso a procedimientos judiciales y administrativos, al igual que se 

reparen los daños. 

 

Principio 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por 

algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y 

económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

 Legislar normas que favorezcan al medio ambiente, estas se direccionaran al 

desarrollo es decir que dependiendo el país en que se legislen las mismas deben estar 

adecuadas a las necesidades al costo social. 

 

Principio 13  
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Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 

otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 

expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 

causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, 

en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

 El estado determinara la responsabilidad jurídica en relación a los daños 

ambientales, reparación e indemnización. Los estados parte deberán contribuir de con 

nuevas leyes sobre reparación, indemnización relacionadas con las actividades 

ambientales. 

 

Principio 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 

los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

 Se hace uso del criterio para evitar que se realicen daños graves contra el medio 

ambiente, cuando se crea que existe peligro y no hay una seguridad científica se deben 

adoptar medidas para que no se cause daño ambiental.  

2.3 Pregunta de investigación 

¿Al no existir una vía clara para solucionar conflictos ambientales que no sea la 

constitucional y debido a que su desarrollo a través de legislación secundaria es 
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prácticamente inexistente, lo cual genera que varios conflictos se queden sin solución o 

los mismos tomen mucho tiempo para ser resueltos, esto no generaría que muchos daños 

ambientales queden sin reparación? 

2.4. Caracterización de las variables 

2.4.1. Variable independiente: 

Establecer los conflictos ambientales que se desarrollan en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

2.4.2. Variable dependiente: 

 La factibilidad de mediación 

 Los procesos de mediación ambiental. 

2.5. Definición de términos 

       Derecho Ambiental 

“Constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o 

privado tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación 

del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al mismo, a fin de lograr el 

mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la 

calidad de vida”. (Cafferatta, 2004)  

Conflictos ambientales 

Conflicto es la relación entre dos o más personas o instituciones con metas o 

intereses incompatibles o que alguno de ellos siente como incompatibles. Los 
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conflictos ambientales surgen como contraposición entre quienes contaminan el 

ambiente y quienes sufren sus efectos o perciben los riesgos que ello significa en su 

calidad de vida.  -CHIAPPONI, M., 1993. La mediación ambiental. En: Goin F.; 

Goñi R. Comp. Elementos de política ambiental, Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires 

Mediación entre particulares 

“Es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral que no tiene 

poder entre las partes, ayuda entre estas a que en forma cooperativa encuentren el 

punto de armonía en el conflicto.”  www.servilex.com.pe Medios Alternativos de 

Solución de Controversias. Autor. Dr. Ramiro Romero – Baldivieso Revista del 3 de 

Agosto del 2005.  

“Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, conflicto u lucha”. 

Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres editorial 

HELIASTA decimosexta edición, 2003 Buenos Aires  

Factibilidad 

 La Factibilidad es la razón de lo que se puede hacer, el termino proviene de la 

voz latina factibĭlis, en lo que se emplea cualidades o condiciones, hace referencia de lo 

que es posible, que tiene características legales y doctrinarias que lo abalan. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

3.1.1. Métodos empíricos 

3.1.1.1. Observación  

Se utilizó el método de observación por medio de visitas a los organismos u 

operadores de justicia y centros de Mediación, para conocer que materias son 

susceptibles de mediación y dar seguimiento a los algunos conflictos y casos prácticos 

de mediación. 

3.1.1.2. Recolección de Información 

Este método de recolección de información se forjo mediante la revisión de 

libros  nacionales e internacionales, así como de trabajos realizados por estudiantes y 

profesionales en tesis y tesinas, artículos y ensayos académicos. 

3.1.1.3. Triangulación  

Se aplicó este método después de haber recopilado la información requerida, se 

hizo  una asimilación de los diferentes datos, y esto a su vez facilita  la estructuración de 

que tipos de casos son materia de mediación para crear un sistema de procesos de 

mediación  determinados para los conflictos ambientales a tratar, que sean más factible 

y que cumplan con las necesidades de los usuarios de los del servicio de mediación. 
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3.1.2. Métodos teóricos 

3.1.2.1. Histórico - lógico  

El método Histórico - Lógico, nos permitió analizar los resultados que ha tenido 

con el tiempo la solución de conflictos sin litigio y cuales son aplicables al derecho 

ambiental. 

3.1.2.2. Analítico – sintético  

La utilizamos este ya que  nos permitió desarrollar  una síntesis que contemple la 

solución óptima de los problemas ambientales y que a su vez nos permitió profundizar 

la problemática planteada para en lo posterior ayudo a estructurar la propuesta planteada 

en la investigación. 

3.1.2.3. Inductivo – deductivo 

Para el uso de este método nos permitió ir de lo general a lo particular; por lo 

cual partimos de los conflictos ambientales más comunes, y se inició con el análisis 

general que nos ayudó a indicar su factibilidad, y de esa forma plantear procesos más 

eficaces haciendo uso de la mediación y de esta forma se crearon análisis relacionados 

con la legislación ambiental vigente. 

3.1.2.4. Sistémico-matemáticos 

Con el método sistémico se analizó la falta de procesos y vacíos legales con 

respeto al derecho ambiental. Con la ayuda del  método matemático se procesó la 

información obtenida en la investigación de campo, el mismo que también nos permitió 
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realizar una estadística en donde se demuestre datos exactos y precisos del objeto 

investigado. 

3.1.2.5. Exegético  

Este método Exegético, nos facilitó la interpretación clara de las diferentes leyes 

de derecho ambiental que pueden ser materia transigible en mediación, la misma que 

nos ayudó a la elaboración de la propuesta planteada.  

3.2. Diseño de la investigación 

3.2.1. Explicativo - descriptivos  

La presente investigación explica la factibilidad de utilizar procesos de 

mediación en conflictos ambientales y cual han sido las consecuencias de no utilizar 

métodos alternativos de solución de conflictos en materia ambiental. Con el método 

descriptivo se desarrollaron cuáles son las materias transigibles con las que se puede 

mediar en derecho ambiental y se detalla cuál es el procedimientos básico a seguir, al 

igual que se realizó una descripción de legislación que faculta la mediación en 

conflictos ambientales. 

3.2.2. Cuantitativa y cualitativa  

En relación al uso de este modelo se accedió a una interpretación de las causas y 

efectos, del uso de la mediación en conflictos ambientales, contribuyo con el análisis de 

los resultados, con lo que se señaló cuáles son las características de una buena 

mediación ambiental. Por medio la obtención de datos precisos en la investigación se 

logró realizar un análisis veras y lógico, que dio a conocer sus resultados mediante la 

aplicación de gráficas estadísticas.  
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3.3. Operacionalización de las variables 

Cuadro Nro.1Operacionalización de las Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

Establecer los 

conflictos 

ambientales que 

se desarrollan en 

el Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

Jurídico 

 

 

La definición de 

mediación  

2   

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

Tipos de 

conflictos 

ambientales 

contemplados en 

la ley. 

1  

 

Legislación 

comparada que 

determina la 

mediación como 

una solución 

alternativa de 

conflictos. 

1  

 

 

Social 

 

Falta de 

conocimiento de 

formas 

alternativas de 

solución de 

conflictos en 

materia 

ambiental. 

1 

 

 

Informático  

Necesidad de 

conocimiento 

sobre la 

mediación en 

temas 

ambientales para 

dar solución a la 

acumulación de 

procesos 

ambientales. 

1  
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Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

La factibilidad de 

mediación en 

materia 

ambiental. 

Jurídico 

 

 

Existencia 

normativa que 

indique en qué 

casos el derecho 

ambiental es 

materia 

transigible  en 

mediación. 

1  

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Social 

 

 

Actualmente 

existe una gran 

carga procesal en 

materia 

ambiental. 

1  

 

Existe un 

desconocimiento 

porque vía 

judicial es 

exigible el 

derecho 

ambiental. 

1  

 

Informático Discernimiento 

de cuáles son las 

posibilidades al 

momento de 

querer entablar 

una acción por 

daño ambiental. 

1  

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Procesos  de 

mediación 

ambiental.  

 

Jurídico 

 

Los 

administradores 

de justicia exijan 

la mediación 

previa en 

 

2  

 

 

Encuesta 
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Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

 

3.4. Población y muestra 

En lo que refiere al tema de esta investigación se contó como Población con los 

distintos tipos de instituciones públicas del Distrito Metropolitano de Quito como lo 

son, Secretaria del Ambiente del Municipio de Quito, el Ministerio del Ambiente 

(Programa de Reparación Ambiental y Social),  Municipio del Distrito Metropolitano y 

Centros de Mediación  y Arbitraje debidamente acreditados por el Consejo de la 

Judicatura Quito. Especialistas en Derecho Ambiental, Mediadores y  Abogados en libre 

ejercicio conocedores del tema. 

conflictos 

ambientales 

susceptibles a 

mediación. 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Social 

 

 

 

El abandono de 

procesos 

judiciales por la 

excesiva 

burocracia.  

2 

El tiempo que 

puede llevar un 

proceso judicial 

al igual la 

reducción de 

gastos. 

 

 

Informático  

 

Conocer procesos 

viables y 

aplicables en 

mediación en 

derecho 

ambiental. 

1  
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Cuadro Nro.2Población y Muestra. 

 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales  

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1. Técnicas documentales 

Fichaje - Lectura Científica 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de las Fichas 

nemotécnicas, lo que facilitaron el uso y trabajo en la recolección de información, ya 

que con  esto se pudo obtener con mayor facilidad  la bibliografía de los diversos 

autores que contribuyeron con la investigación, y de igual manera de las tesis o de 

distintos tipos de documentos (ensayos, revistas, etcétera) que fueron de utilidad para 

esta investigación. De las distintas fuentes leídas y analizadas se obtuvo un análisis 

claro para el desarrollo de esta investigación. 

Población  Número de 

personas 

Área en la Investigación 

Ministerio del Ambiente 10 Programa de Reparación Ambiental y 

Social 

Municipio de Quito 5 Secretaria del Ambiente 

ESPECIALISTA  5 Especialista ambiental 

Centros de Mediación  y 

Arbitraje 

6 Mediadores  

ABOGADOS 4 Abogado en Libre Ejercicio 

USUARIOS EN GENERAL 20 Afectados 

Total  50 
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3.5.2. Técnicas: 

Encuesta y Entrevista 

 La entrevista es una de las técnicas de las que se hizo uso y mediante la cual se 

obtuvo datos de mucha relevancia, esta técnica consisten en un diálogo  entre dos 

personas las cuales son: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; la misma que 

se realizó con el objeto de obtener información relevante de parte de este, que es una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

El uso de encuesta  es una técnica que fue destinada para que dentro de esta 

investigación se obtuvieran datos de varias personas, opiniones impersonales de las 

cuales se obtuvieron varias respuestas necesarias para esta investigación.  

Estos dos tipos de métodos se diferencian ya que en la entrevista, se utilizó un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario a su vez el carácter 

impersonal del cuestionario, al no llevar nombre ni otra identificación de la persona que 

lo responde, permitió obtener datos más precisos del tema o de los resultados de la 

investigación. 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez de los instrumentos se realizara por medio del Director del proyecto 

que es quien evalúa la capacidad de los mismos que se verificaran con datos puntuales, 

mediante el uso del método matemático, el análisis se hará con los resultados obtenidos 

de un muestreo realizado con el uso de técnicas como la encuesta y la entrevista. 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Se establecerán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y codificación de los datos obtenidos 

 Tablas estadísticas 

 Análisis e Interpretación  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Conocimiento de conflictos ambientales 

Pregunta Nro. 1¿Conoce usted de que se tratan los conflictos ambientales? 

Tabla Nro.1Variables. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

POCO 26 52% 

MUCHO 13 26% 

NADA 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales  

Grafico Nro.1 Conflicto ambiental 

 

En  relación a los conflictos ambientales tomando en cuenta la muestra el 52%, 

concuerda con que el conocimiento sobre conflictos ambientales es reducido, más sin 

embargo el 26% conoce con claridad sobre los conflictos ambientales y el 22% afirma 

desconocer en su totalidad de que se tratan los conflictos ambientales. 

 Lo que nos da un indicativo que la mayor parte de la muestra tiene 

conocimientos sobre los conflictos ambientales, mas no se descarta que una numerosa 

parte aún no se encuentra familiarizada con los términos. 

52% 

26% 

22% 

POCO

MUCHO

NADA
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4.2. Frecuencia de los conflictos ambientales 

Pregunta 2.- ¿Se ha visto usted envuelto en algún conflicto ambiental o alguna persona 

cercana? 

Tabla Nro. 2Variables 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 31 62% 

NO 7 14% 

POSIBLEMENTE 12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

Grafico 2 Frecuencia del Conflicto Ambiental. 

 

El 62 % se manifestó saber de la existencia de conflictos ambientales por cuenta 

propia, el 24% desconocen si fueron parte de conflicto ambiental y sin embargo 14% 

manifestó no haberse visto involucrado con un conflicto ambiental. 

La mayor parte se ve involucrada con conflictos ambientales o conocen de la 

existencia de los mismos,  un porcentaje importante no tiene la seguridad de la 

existencia de los conflictos ambientales pero piensan que posiblemente fueron 

involucrados. Un pequeño porcentaje desconoce su existencia. 

 

62% 14% 

24% 

SI

NO

POSIBLEMENTE
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4.3. Confiabilidad del sistema judicial. 

Pregunta 3.- ¿Confía usted en los sistemas judiciales actuales (Fiscalía, Policía, 

Tribunales, etc.)? 

Tabla Nro. 3 Variables. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

SI 12 24% 

NO  21 42% 

PARCIALMENTE  17 34% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

 

Grafico Nro. 3 Confiabilidad del Sistema Judicial. 

 

El porcentaje más alto que corresponde al 42% manifiesta estar inconforme con 

la justicia ordinaria, por otra parte el 34% indica estar inconforme con solo una parte de 

los administradores de justicia y el 24% están conformes con los sistemas de justicia 

actuales. 

La mayor parte de los encuestados tienen inconformidad total con los sistemas 

de administración de justicia ordinaria, se ven aludidos por distintos motivos que están 

relacionados a la inoperancia entre otros, existe un porcentaje menor que indica que no 

se están en total inconformidad, por lo cual se hace referencia a algunas instituciones 

eficientes. Existe un grupo minoritario que manifiesta en sus respuestas estar conformes 

con la justicia ordinaria.  

24% 

42% 

34% SI

NO

PARCIALMENTE
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4.4. Conocimiento de la ley. 

Pregunta 4.- ¿Conoce usted de las implicaciones legales de los conflictos ambientales? 

Tabla Nro.4Variable. 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

SI 27 54% 

NO 7 14% 

PARCIALMENTE  16 32% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales. 

Grafico Nro.4. Conocimiento de la Ley. 

 

En relación a esta descripción el 54% índico conocer las leyes ambientales, por 

otra parte el 32%  conoce pero a leves rasgos y el 14% desconoce en absoluto las 

implicaciones legales. 

Debido a la población encuestada la mayor parte coincide en que tienen 

conocimiento basto sobre la legislación ambiental y sus alcances, mientras que por otro 

lado un porcentaje menor que corresponde a un número menor de encuestas indica 

desconocer las implicaciones legales en materia ambiental. Existe un porcentaje 

considerable de igual forma, que respondieron conocer solo una parte sobre leyes en 

materia ambiental. 

  

54% 

14% 

32% 
SI

NO

PARCIALMENTE
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4.5. Ventajas de la mediación 

Pregunta 5.- ¿Escoja tres factores que usted considere importantes al momento de poner 

fin a un conflicto? 

Tabla Nro.5 Variables 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

 

Grafico Nro. 5 Ventajas de la Mediación 

 

En mayor porcentaje las personas optaron por el tiempo con un total de 30%, 

seguido por 25% en lo económico son factores importantes, la confiabilidad mantiene 

un porcentaje importante que corresponde al 16%, con un 11% se consideró como factor 

importante a la seguridad, con 9%  la estabilidad y con el mismo porcentaje que sea 

pacífico. El tiempo y la económico son fundamentales a la hora de resolver un litigo, la 

discreción y seguridad está más enfocada a que las actas y las resoluciones puedan ser 

efectivas, aunque en un porcentaje bajo los resultados se enfocan a la estabilidad y a los 

procesos pacíficos. 

30% 

16% 25% 

11% 

9% 

9% TIEMPO

DISCRETO

ECONOMICO

SEGURIDAD

ESTABILIDAD

PACIFICO

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

TIEMPO 43 30% 

DISCRETO 23 16% 

ECONÓMICO 35 25% 

SEGURIDAD 15 11% 

ESTABILIDAD 12 9% 

PACIFICO 22 9% 

Total  150 (3 Opciones 50 Personas  100% 
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4.6. Conocimiento de la mediación. 

Pregunta 6.-  ¿Conoce usted que es la mediación y cuáles son sus beneficios? 

Tabla Nro. 6Variables 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

MUCHO  28 56% 

NADA 7 14% 

POCO 15 30% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

Grafico Nro.6 Conocimiento de la Mediación 

 

La muestra arroja que el 56% tiene conocimiento sobre la mediación, el otro 30 

% indico que conoce poco de la mediación y el 14% indica desconocer sobre los 

beneficios de la mediación.  

Es claro que la población encuestada en gran parte tiene un conocimiento basto 

sobre mediación suficiente para indicar sus beneficios, un gran portaje manifiesta que su 

conocimiento es escaso referente la mediación y un número pequeño de personas no 

está familiarizada con la mediación. 

  

30% 

56% 

14% 

POCO

MUCHO

NADA



 

116 

 

4.7. Mediación ambiental. 

Pregunta 7.- ¿Conoce usted sobre la mediación ambiental? 

Tabla Nro. 7Variable 

Variable Frecuencia Porcentaje 

MUCHO 12 24% 

NADA 21 42% 

POCO 17 34% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

Grafico Nro. 7Mediación Ambiental 

 

 

 

El 42% de la muestra indica que la mayor parte de la población desconoce de la 

mediación ambiental, el 34 % indica que tiene un conocimiento mínimo de la mediación 

ambiental y el 24% poco de la mediación ambiental.  

La mayor parte dice no conocer sobre la mediación ambiental debido a que en 

Ecuador no se hace uso de la misma, sin embargo un margen pequeño de la población 

indica tener un leve conocimiento de la misma y otro porcentaje aún menor indica que 

el conoce de la mediación ambiental bastamente. 

 

  

34% 

24% 

42% 
POCO

MUCHO

NADA
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4.8. Interés de mediación 

Pregunta 8.- ¿Estaría usted interesado que un tercero imparcial contribuya con usted a la 

solución de un conflicto ambiental de ser el caso por medio de la mediación?  

Tabla Nro.8 Variable 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 33 66% 

NO  17 34% 

Total  50 100% 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

Grafico Nro. 8 Interés de Mediación 

 

El 66 % está de acuerdo en que sería asistido por un mediador en caso de un 

conflicto ambiental, el 34% no está de acuerdo acudir a este tipo de método. 

La mayor parte de la población está de acuerdo con la asistencia de un tercero 

imparcial aplicado a los conflictos ambientales, mientras que en otro porcentaje indican 

un desinterés en la mediación, que generalmente está relacionado al desconocimiento. 

  

66% 

34% 

SI

NO
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Existen varios tipos de conflictos ambientales, que están establecidos dentro de 

la legislación ecuatoriana que se enfocan a distintas materias, pero de algunas 

infracciones se generan responsabilidad jurídica de distintos tipos. 

 

 Se puede concluir en base a la investigación realizada que es factible la 

mediación ambiental, que a la misma se le faculta en primera instancia en la 

Constitución de la República y de forma progresiva dentro de la escala 

normativa. 

 

 La mediación busca crear un equilibrio entre las partes, y dentro de este 

proceso se procura crear una solución conveniente para ambos, por lo que el 

mediador necesitaría un proceso base en el que guiarse y en el desarrollo de 

sus funciones él se encargara de establecer distintos parámetros al mismo para 

que se adecuen al tipo de conflicto ambiental que se va a mediar, debido a que 

este tipo de mediación deberá tener aprobación por la entidad reguladora 

ambiental. 

 

 El sistema jurídico de nuestro país, ha introducido legislación suficiente sobre 

materia ambiental para favorecer a la consecución de los objetivos de 
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protección ambiental y el derecho ambiente sano, para que los mismos puedan 

hacerse efectivos. 

5.2. Recomendaciones 

 La mediación es un procedimiento mucho más efectivo que un litigio, por eso 

es factible aplicar métodos de mediación en materia ambiental, se recomienda 

que se aplique este tipo de procesos en conflictos ambientales que versen en 

materia transigible. 

 Es preciso implementar procesos de mediación en los centros acreditados por 

el Consejo de la Judicatura, sería una forma de reducir la carga procesal de la 

justicia ordinaria y de esa forma buscar la reparación integral de la naturaleza, 

así como las indemnizaciones que sean necesarias. 

 Que se comunique a los operadores de justicia de la capacidad que tienen las 

partes de solicitar en caso de  un conflicto ambiental de llevar sus disputas a la 

mediación, o de ser el caso y si los jueces lo consideren necesario hacer uso de 

su facultad para derivar las causas a mediación en cualquier parte del proceso  

como lo estipula lay. 
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CAPÍTULO6 

LA PROPUESTA 

MANUAL APLICADO A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

AMBIENTALES EN EL D.M. DE QUITO 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Localización 

Es aplicable en los centros de mediación en el Centro de Mediación y Arbitraje 

acreditados por el Consejo de la Judicatura que mantienen sus funciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

6.1.2. Beneficiarios 

6.1.2.1. Población Distrito Metropolitano de Quito. 

La población que actualmente es parte de algún conflicto relacionado con el 

derecho ambiental y que ven en la mediación la capacidad de buscar una forma 

alternativa de poder remediar diferentes circunstancias, que no se encuentran en la 

capacidad de iniciar procesos en justicia ordinaria  

6.1.2.2. Miembros de los centros de  mediación y arbitraje del 

Distrito Metropolitano. 

Específicamente para los mediadores quienes por medio de esta investigación 

tengan los conocimientos necesarios para hacer uso de esta herramienta jurídica y 
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puedan implementar los procesos de mediación ambiental con los conocimientos 

necesarios. 

6.1.2.3.  Abogados especialistas en derecho ambiental. 

 Para que en base a sus conocimientos legales puedan informar a sus clientes de 

soluciones alternativas de conflictos en  materia ambiental. 

6.2. Antecedentes 

Mediante resolución N° 327-2014 El Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve 

expedir el Reglamento para la conciliación en asuntos relacionados con Infracciones de 

tránsito, con el cual se busca establecer un procedimiento y reglas para conciliar los 

temas transigibles de conformidad con la ley. 

Que han obtenido excelentes resultados, beneficiando a las personas tanto como 

a las instituciones de gobierno, a la población le permite solucionar sus controversias sin 

la necesidad de someterse a un litigio, favorece a la administración de justicia 

permitiendo disminuir la carga procesal que por esa causa se inician en el país. 

Debido a que los alcances de la norma o alcanzas a cubrir procedimientos es 

necesario la creación de manuales de procesos que faculten su correcta aplicación, como 

por ejemplo la existencia del instructivo de derivación de causas. 

6.3. Justificación. 

En base a la  investigación realizada la mediación es una de las alternativas de 

solución de conflictos, más viables y que es considera la más óptima para la resolución 

de conflictos, más sin embargo debido a distintas causas la mediación es utilizada 

solamente para ciertas materias de derecho cuando se podría aplicar en diferentes áreas 

en las que es de mucha utilidad. 
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La carga procesal en la administración de justicia es muy grande, por lo que se 

ha relegado distintos intereses por no considerarlos prioritarios es por eso que muchos 

litigios en materia ambiental no son considerados prioritarios, dejando relegada la 

facultad de la población hacer efectivos sus derechos con relación al derecho ambiental, 

es por eso que con el fin de que los derechos ambientales puedan ser exigidos de una 

manera más loable es necesaria la creación de un  manual de proceso de mediación 

ambiental, que mantenga concordancia con la legislación y que este en caminada a la 

protección ambiental. 

De igual forma por medio de la  mediación ambiental se puede crear un 

equilibrio entre las partes, y favorecer tanto intereses propios como colectivos, 

publicitando la capacidad de mediar sobre los posibles daños ambientales. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general  

Implementar procesos de mediación ambiental en los centros acreditados por el 

Consejo de la Judicatura, con la finalidad que se les permita a los ciudadanos ejercer un 

control firme e inmediato sobre temas ambientales. 

6.4.2. Objetivos específicos 

Sociabilizar el manual de procesos de mediación ambiental en los distintos 

centros de mediación del Distrito Metropolitano de Quito. 

Determinar los casos específicos en los que es procedente hacer uso de la 

mediación ambiental, indicando sus límites y alcances. 

Aplicar un proceso de sensibilización e inducción de la conformación y el uso 

del manual de proceso de mediación ambiental. 
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6.4.3. Resultados esperados 

Con la aplicación de este manual se buscara obtener que existan más fluidez en 

los procesos ambientales y que las derivaciones judiciales hacia la mediación ambiental 

y que de esa forma existan más procesos de mediación ambiental. 

De igual forma se espera que la resolución de conflictos ambientales que en la 

actualidad se resuelven con litigios extensos y costosos, lleguen a realizarse de manera 

rápida y económica con buenos resultados. 

6.5. Desarrollo de la propuesta 

6.5.1. Planificación de actividades. 

Por medio de la planificación de actividades, recursos y tiempo se instaura la 

manera en la que se estableció la propuesta desde un comienzo hasta la culminación de 

la misma, lo que nos permitirá desarrollar el manual de procesos ambientales. 

Cuadro Nro. 3Planificación 

Planificación de Actividades  Tiempo Estimado Recursos 

Establecer lineamientos y una 

guía normativa ambiental 

5 días Académicos 

 

Diseñar un procedimiento de 

mediación ambiental 

15 días Académicos 

Primer borrador del manual de 

procesos  

2 días Financieros 

Humanos 

Revisión y aprobación del 

manual de procesos de 

mediación ambiental 

10 días Financieros 

Humanos 

Edición final  20 días Financieros 
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Socialización del Manual en 

Centros de Mediación  

2 días Financieros 

Humanos 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 

6.5.2. Presupuesto y financiamiento. 

Con relación al financiamiento de esta propuesta será en su totalidad financiada 

por parte de la estudiante investigadora, en relación al presupuesto que se indica a 

continuación en detalle. 

Cuadro Nro. 4Presupuesto 

MATERIALES  COSTOS  

Edición del manual de mediación 

ambiental 

$ 200,00 

Impresión de 10 manuales de 

mediación ambiental 

$ 150,00 

Material de oficina  $ 200,00 

Uso de equipos  $ 50,00 

Movilización y Transporte $ 60,00 

Alimentación y otros varios. $ 100,00  

Subtotal $ 760,00 

Imprevistos 10% $ 76,00 

Total $ 836,00 

Elaborado por: Jennifer Mishel Carrillo Rosales 



 

125 

 

6.5.3. Fundamentación teórico doctrinaria y jurídica. 

6.5.3.1. Fundamentación teórica doctrinaria. 

El uso de manuales de procesos permite indicar como sería el funcionamiento 

interno de una mediación, en la que se hará una  descripción de tareas, el lugar en que se 

desarrollan,  se plantearan cuáles son los requisitos previos y a quien se le otorgará la 

responsabilidad de su ejecución.  

 Este manual es también para auxiliar en la inducción de un cargo de mediador y 

de qué forma debe capacitar el personal que opera dentro del centro de mediación de 

conformidad con los reglamentos internos. En el momento determinado se utilizara para 

el análisis o revisión de un proceso ya aplicado y verificar su legalidad. 

Con esto lo que se busca es la simplificación de aplicación de este tipo de 

procesos y que las partes se sientan garantizadas de la imparcialidad de la mediación y 

la seguridad de su aplicación. 

El desarrollo de un procedimiento acorde a la normativa debe ser esencial y 

adaptado dependiendo el tipo de conflicto sin embargo hay procedimientos esenciales 

para que un proceso de mediación pueda ser efectivizado, este proceso de desarrollo por 

medio de un manual didáctico (Anexos), debido a que lo que se busca obtener es un 

interés de la población y que este de igual forma pueda ser usado en los centros de 

mediación, este manual contendrá conceptos básicos y el procedimiento que debería ser 

aplicado en caso de acceder a una mediación ambiental.  

Para indicar la factibilidad de su aplicación se presentó un proyecto base al 

Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio de Ambiente, en el que se 

pretende crear un centro de Mediación Ambiental entre particulares, para lo cual se 

adjuntaron varios documentos y requisitos que son establecidos por el Consejo de la 
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Judicatura para  de creación de un centro de mediación, los cuales fueron estudiados, en 

primera instancia por el personal de la Dirección Jurídica por la que fue aprobado 

indicando que en  los planes de remediación ambiental están sujetos varios interés 

algunos alejados de la reparación del daño ambiental por lo que es importante 

solucionar dichos conflictos para proceder con el accionar del Ministerio de Ambiente, 

continuando con el proceso se dio a conocer a la Dirección de Planificación para que se 

manifiesten la posibilidad a fututo, los cuales indicaron su interés y la posibilidad de 

aplicación. (Anexos) 

6.5.3.1.1. Conflictos ambientales D.M. de Quito. 

Según lo indicado en la Secretaria de Ambiente del Municipio de Quito, se han 

realizado muchos estudios de impacto ambiental con relación a la ciudad de Quito, más 

embargo no se ha podido especificar en qué tipo de conflictos son más cotidianos, ya 

que su función está directamente relacionada a la protección e impulso de causas de 

infracción cometidas contra el ambiente de Quito. Sin embargo periódicamente se 

realizan estudios de impacto ambiental que manifiestan que los mismos consisten en 

una estimación predictiva o identificación de qué tipo de daños o alteraciones 

ambientales existen actualmente, por lo tanto sus funciones se encuentran ligadas a 

establecer medidas preventivas a la contaminación, a restablecer los daños realizados 

que posiblemente puedan efectuarse en el desarrollo de un proyecto realizado por la 

municipalidad o el Estado, también cumplen funciones de regulación en conjunto con 

las diferencias dependencias encargadas de la gestión ambiental.  

De los casos más importantes a los que se les ha dado seguimiento indican que 

están relacionadas con la actividad minera de las afueras de la ciudad, más 

específicamente en San Antonio de Pichincha que colinda con el cinturón verde de 

Quito. Indican que existen funcionando canteras de forma irregular que están ubicados 
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especialmente cerca al Bosque Protector Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde 

de Quito Registro Oficial 363 del 20/01/1994. Se consideran ilegales ya que estas 

canteras ya que no colinda con ninguna Concesión Minera registrada en el Catastro 

Minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) es que es la única 

autoridad con la capacidad de emitir estos permisos se indicó que existe actividades 

extractivas de materiales para la construcción,  y que aun en la actualidad se encuentran 

activas sin ninguna regulación ya que existe indicios de material acopiado listo para 

embarcar y muestras y registros de actividad de volquetas.   

Esto se vuelve fundamental para la investigación del presente proyecto, ya que 

como podemos indicar la regulación ambiental aun no es escasa en el país por lo que los 

ciudadanos se ven en la necesidad imperiosa de reclamar sus derechos de ambiente sano 

y de ser el caso de los posibles contaminadores de su derecho al trabajo, por lo que 

eventualmente se podría plantear la solución de conflictos por medio de mediación. 

Las consecuencias de no dar una pronta solución a los diversos casos de 

contaminación ambiental sobre todo en este sector específico de la ciudad de Quito son 

graves entre las cuales encontramos en el caso de minas de carbón: neumoconiosis, 

fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón; en relación a las minas de plomo: saturnismo; en 

las minas de mercurio: mercurialismo o hidrargirismo; en las minas de amianto: 

asbestosis, fibrosis pulmonar cáncer de pulmón;  en las minas de Sílice: Silicosis, 

fibrosis pulmonar; en minas de hierro: siderosis, bronquitis crónica; en minas de 

cobalto: fibrosis pulmonar(Dueñas & Diaz, 2015). A pesar de las varias complicaciones 

que existen tanto como para los trabajadores como para los pobladores la actividad 

minera es difícil de erradicar por lo que llegando a un consenso se debería indicar cuales 

son las posibles soluciones para no perjudicar a ninguna de las partes.  
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Al momento el Ministerio de Ambiente se encuentra desarrollando un 

documento en el que posteriormente constan los lineamientos para restauración de los 

diferentes tipos de pasivos ambientales ocasionados por la extracción de materiales 

pétreos en el sector de San Antonio de Pichincha, que en el caso de implementar un tipo 

de mediación en relación a este tema se lleva a cabo en base a los lineamientos 

estudiados. 

  Existen varios conflictos ambientales que se desarrollan dentro del D.M. de 

Quito, la mayoría ya consta con su propia normativa para su exigibilidad, existen 

distintos tipos de procesos y sanciones en caso de cometer una infracción ambiental 

para lo que vamos a tomar en cuenta algunos ejemplos para indicar cuales son las 

implicaciones legales en base a la materia. 

6.5.3.1.2.  Infracciones administrativas  

Estas son llevadas a cabo por las funciones del estado es decir por autoridades de 

instituciones públicas es decir en el caso de Quito por ejemplo por la Secretaria de 

Ambiente de la Municipalidad, por el Ministerio de Ambiente, por la ARCOM, etc. 

Estas infracciones por el hecho de ser administrativas están relacionadas a sancionadas  

con medidas pecuniarias, estas se van en contra de los bienes es decir que afectan al 

patrimonio. Lo que quiere decir que las sanciones pueden ser multas, decomisos, 

suspensiones de licencias o permisos, clausuras, etc.  

Por ejemplo por podar, talar, descortezar, destruir, transformar, adquirir, 

transportar, comercializar o utilizar: bosques de áreas de manglar, los productos 

forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, la sanción sería equivalente a 

multa de uno a diez salarios mínimos vitales generales; y, decomiso: de los productos, 
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semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos 

utilizados en estas acciones en los términos del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para la Provincia de 

Galápagos, sin perjuicio de la acción penal correspondiente. 

6.5.3.1.3.  Infracciones Civiles 

La forma básica en la que se desarrolla el derecho civil es en las obligaciones y 

en referencia a que en derecho nadie está obligado a soportar un daño. Cuando un daño 

se produce nace del mismo la obligación la responsabilidad sobre el daño efectuado, en 

materia ambiental cuando se realizan daños a un ecosistema nace con ella la obligación 

de reparación tanto a la naturaleza como a la persona directamente afectada y base a lo 

que indica la Constitución de la Republica quien produce el daño está obligado a 

restaurar integralmente el ecosistema dañado. Los responsables en el caso de 

infracciones civiles son los operadores de justicia y de impulso por medio de las 

personas naturales o jurídicas directamente afectadas o a su vez de las entidades 

públicas que tengan a su cargo temas de carácter ambiental. 

Por ejemplo la violación de las normas de medio ambiente establecidas en los 

distintos cuerpos legales, puede generar sanciones, como lo son indemnización de pago 

a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta a la ley. 

Pagos del monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser 

entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además 

la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de 

reparación. 
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6.5.3.1.4. Infracciones Penales. 

En relación a las infracciones penales son mucho más severas en relación a las 

otras,  en este cuerpo legal se dividen en delitos y contravenciones, esta última contiene 

penas mucho más leves en comparación. Desde que el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), entro en vigencia se maneja el capítulo cuatro que indica sobre los delitos 

contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, existen penas significativas 

dependiendo del tipo de infracción que se cometa y el grado de incidencia. Sin embargo 

es manejo público que no se pueden mediar las sanciones establecidas con privación de 

la libertad, pero de igual forma se puede mediar tanto la reparación del daño como las 

indemnizaciones personales que de ese delito se desprendan. 

Por ejemplo en el caso de una persona que provoque incendios o instigue la 

comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, tendrá una sanción 

de una pena privativa de libertad de uno a tres años según lo que establece el Art. 246 

que versa sobre incendios forestales y de vegetación. En este caso la persona que 

cometió el delito puede atenuar su pena manifestando la voluntad de reparación del 

daño ambiental así como los perjuicios ocasionados de esa actividad. 

6.5.3.2. Fundamentación jurídica 

6.5.3.2.1. La Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador indica en base a su artículo 190 a la 

mediación como un proceso alternativo para la solución de disputas, que está sujeto a la 

ley desde su aplicación hasta las materias en las cuales se vaya a transigir. 

Las organizaciones pueden de igual forma desarrollar procesos de mediación 

facultados por el artículo 97 y de igual forma pueden actuar por delegación de la 

autoridad competente con responsabilidad compartida, las colectividades están 
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facultadas a demandar la reparación de los daños ambientales sean públicos o privados 

y de igual manera mantienen responsabilidad de formular propuestas y reivindicaciones 

de cualquier tipo que estén a favor del buen vivir. 

En lo relacionado al derecho ambiental las razones que facultan a la población 

para hacer reclamos y ejercer sus derechos que forman parte de las garantías 

establecidas en el artículo 66 del mismo cuerpo legal, la ley bajo el artículo 14 reconoce 

a la población el derecho a un ambiente sano y sostenible. La preservación del ambiente 

es de interés público por lo cual la conservación es una responsabilidad adquirida.  

Establecer la responsabilidad de los ecuatorianos con la naturaleza respetar los 

derechos de la naturaleza establecidos en los artículos del 71 al 74. 

En base a la forma de gestionar la normativa ambiental se establecen principios 

de aplicación principal en el artículo 396, entre los fundamentales para la aplicación y 

ejecución de este manual, es la facultad de participación activa que se les dan a las 

personas para la planificación, ejecución y control de impactos ambientales. 

Sobre la responsabilidad ambiental objetiva por los daños ambientales indica 

que además de las sanciones el artículo 396 manifiesta de igual forma la obligación de 

restaurar los ecosistemas e indemnizar a las personas y la responsabilidad de prevenir 

cualquier impacto ambiental. 

6.5.3.2.2. Ley de Arbitraje y Mediación 

La ley de mediación indica cuales son los conceptos, la autoridad que la rige, el 

procedimiento y la eficacia de un laudo ambiental. El artículo 43 dice que la mediación 

es un procedimiento de solución de conflictos en el cual las partes asistidas por 

mediador, negocian un acuerdo sobre materia transigible que ponga fin al conflicto. 

Para los fines de uso de la mediación podrá solicitarse a los centros de 

mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados. 
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Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, 

sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente 

capaces para transigir. 

Solicitud de mediación se debe entregar por escrito porque el procedimiento es 

voluntario, el artículo 45 indica que debe señalar las partes, sus datos generales y a 

breve rasgos la naturaleza del conflicto. 

La mediación procede según lo estipula el artículo 46, faculta la mediación por 

medio de un convenio estipulado con anterioridad, por medio de solicitud de las partes o 

una de ellas y cuando un juez disponga de oficio o a petición de parte se realice una 

audiencia de mediación. 

Dentro de los centros de mediación  previamente estipulados como base según lo 

indica el artículo 54 debe contener fundamentalmente, una lista de mediadores y los 

requisitos que deben reunir, los tramites de inscripción, las tarifas de honorarios de 

mediación, gastos previstos, formas de pago y estipular un código de ética de los 

mediadores. 

En el caso de la mediación comunitaria los indígenas y negras o 

afroecuatorianas, y otros tipos de organizaciones pueden establecer centros de 

mediación para sus miembros. 

6.5.3.2.3. Ley de Gestión Ambiental 

La protección de los derechos ambientales individuales o colectivos estipulado 

en el artículo 41 se les concede la acción a las personas naturales o jurídicas para 

denunciar la violación de las normas, sin perjuicio de la acción constitucional que 

corresponda. 

La participación en la resolución de los conflictos ambientales está supuesto en 

el artículo 42 la posibilidad de ser escuchados dentro de los procesos penales, civiles o 
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administrativos, y de ser el caso se debería estipular la misma condición en un proceso 

de mediación ambiental. 

Las causas por las que es más factible acceder a una mediación ambiental están 

ligadas a las causas civiles que se pueden interponer por acción u omisión dañosa según 

lo indicado en el artículo 43 que también señala las acciones por daños y perjuicios. De 

la misma forma las acciones administrativas que por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas pertinentes. 

6.5.3.2.4. Código Orgánico General de Procesos 

El 22 de mayo de 2016 entra en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos, es por eso que vemos la necesidad impetuosa de incluir los apartados más 

importantes relacionados tanto a materia ambiental como la mediación, por lo que en su 

artículo 10 indica que la competencia concurrente que tendrá efecto en el lugar donde se 

genere un daño ambiental por lo que las acciones que se establezcan deberán tomar en 

cuenta este artículo, a su vez incluye de igual forma el artículo 38 que señala la 

representación de la naturaleza y establece que la misma puede ser representada por 

cualquier persona natural y jurídica, colectivos, etcétera;  para que exija su reparación 

este artículo tiene plena concordancia tanto con la Ley de Gestión Ambiental como con 

la Constitución de la República. 

El artículo 39 faculta claramente a que se concilien los conflictos ambientales 

indicando que si por aplicación de otras leyes en este caso específico la Ley de Arbitraje 

y Mediación  se consiga alcanzar los distintos objetivos de la Ley de Gestión Ambiental 

por lo que señala que: 
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Art 39.- (…) prevenir, evitar, remediar, restaurar y reparar los daños 

ambientales, no será necesario tramitar las acciones descritas en este capítulo. Las 

medidas remediadoras, restauradoras y reparadoras de los daños ambientales, así como 

su  implementación, se someterán a la aprobación de la autoridad ambiental nacional, 

En el caso de que no existan tales medidas, la o el juzgador las ordenará (COGEP 

Ecuador, 2016). 

En relación a la carga de la prueba en materia ambiental, esta recae en la persona 

que realiza la actividad o el demandado.  

Las actas de mediación según lo que indica el artículo 363 tienen valor de título 

de ejecución estando en el mismo rango de una sentencia ejecutoriada, es decir  tienen 

plena validez jurídica para hacer valido los procesos y las obligaciones que contenga 

6.5.4. Conclusiones y recomendaciones 

6.5.4.1. Conclusiones  

 Los manuales de procesos facilitan la aplicación de la normativa en distintas 

áreas y su uso tiene excelentes resultados y facultan el uso de los métodos alternativos 

de conflictos como la mediación. 

 La aplicación del manual facilitara a los centros de mediación, ayudar a resolver 

conflictos ambientales de manera sencilla  y que la misma no se contraponga con el 

cuidado ambiental. 

La mediación ambiental esta en concordancia con las constitución y demás 

normativa su utilización es factible y viable de acuerdo a la legislación actual. 

Este manual es aplicable tanto como para la ciudad de Quito, como para las 

distintas provincias y ciudades de Ecuador. 
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6.5.4.2. Recomendaciones  

 Es importante que  se realicen capacitados a los operadores de los centros de 

mediación y se indique que tipos de conflictos son mediables. 

  Una vez aplicado el manual es considerable publicitar los centros de mediación 

que constan con el personal capacitado para conciliar sus conflictos ambientales. 
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APLICADO AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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¿MEDIACIÓN AMBIENTAL? 

 

Los procesos de mediación ambiental existen en diferentes países del mundo entre 

ellos Chile y E.E.U.U. quienes han obtenido excelente resultados  de estos procesos. 

En Ecuador la ley permite mediar en distintos tipos de temas, es por eso que se 

analizó la posibilidad de mediar temas ambientales. 

La constitución como la ley de gestión ambiental no prohíbe de forma expresa la 

posibilidad de mediar conflictos ambientales, sin embargo existen materias en las 

que no se puede transigir. 

 

PROCESO DE MEDIACIÓN AMBIENTAL 

1.- Etapa de pre -mediación: Relación de los hechos -Evaluación del 

conflicto. 

a) Apreciación general del conflicto 

b) Individualización de las partes 

c) Representaciones 

d) Dificultades de convocatoria  

2.- Diseño de la Mediación: Adaptación de conveniencias acordadas. 

a) Modelo de discusión 

b) Acuerdo de las reglas del proceso 

c) El uso de medios de comunicación 

d) Acordar manejo de la información técnica 

e) Agenda de negociación 

3.- Fase de desarrollo de la negociación: Reuniones y sanciones. 

a) Replanteamiento del conflicto  

a) Creación de opciones de beneficio conjunto. 

b) Decisión convenida. 

4.- Implementación y seguimiento: Verificación de las etapas y 

cumplimiento. 
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MEDIADOR  AMBIENTAL 

 

Características de un Mediado 

Neutralidad     Proactividad    Experticia técnica 

 

 

            

       

 

 

 

 

LEGISLACIÓN INTERNA 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Reconoce la mediación ambiental  

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. 

Se faculta el uso de la mediación a las Colectividades  

Art. 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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Derecho a un Ambiente Sano 

Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, SumakKawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Se Garantiza un Ambiente Sano 

Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. EI derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Responsabilidad de los ecuatorianos con la naturaleza. 

Art. 83.-Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: (…)  Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

Principios Ambientales principales. 

Art. 395.-La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: (…) 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Responsabilidad Ambiental Objetiva. 

Art. 396.- (…) La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 
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Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

La Mediación. 

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. 

¿Dónde  y quienes se puede solicitar le mediación? 

Art. 44.-La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces 

para transigir. 

 

Solicitud de mediación 

Art. 45.-La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación 

de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera posible, y una breve 

determinación de la naturaleza del conflicto. 

Los mismos que por medio de los centro de mediación autorizados ya contienen modelos de 

solicitud  que son de fácil acceso simplificando al procedimiento y en los que se debe indicar 

todos los datos necesarios y que además es facultativo para el mediador iniciar el proceso 

con las respectivos llamados. 

Cuando puede darse. 

Art. 46.-La mediación podrá proceder: 

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición 

de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre 

que las partes lo acepten. 

¿Qué deben tener los centros de mediación? 

Art. 54.-Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por lo menos: 

a) La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que deben reunir, las 

causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de hacer su designación para 
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cada caso; b) Tarifas de honorarios del mediador, de gastos administrativos y la forma de 

pago de éstos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad del servicio; c) Forma de 

designar al director, sus funciones y facultades; d) Descripción del manejo administrativo de 

la mediación; y, e) Un código de ética de los mediadores. 

Mediación Comunitaria  

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

y en general las organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para 

sus miembros, aun con carácter gratuito, de conformidad con las normas de la presente Ley. 

Los acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de 

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

procedimiento de mediación establecido en esta Ley. 

Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer servicios de 

capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, considerando las peculiaridades 

socio-económicas, culturales y antropológicas de las comunidades atendidas. El Consejo de 

la Judicatura también podrá organizar centros de mediación comunitaria. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

Protección de los Derechos Ambientales  

 Art. 41.-Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase 

acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional 

previsto en la Constitución Política de la República. 

Participación en Conflictos Ambientales 

Art. 42.-Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos 

penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, 

aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

Acciones Civiles 

Art. 43.-Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés 

común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al 

medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente 

afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al 

responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a 

favor del accionante. 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente 

afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por 



 

147 

 

reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de 

reparación conforme a esta Ley. 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el 

monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los 

integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural 

o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación. 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se 

tramitarán por la vía verbal sumaria. 

Los afectados directamente de una acción u omisión dañosa, pueden interponer acciones, lo 

que a su vez les da legitimidad a los reclamos ambientales que se presenten en mediación, 

existen otras acciones legales que se desprenden de las distintas responsabilidades penales, 

como son el pago de indemnizaciones que también constar dentro del acta de mediación, 

hay que indicar que hay parámetros básicos establecidos de los que el mediador deberá 

tomar para iniciar un proceso. 

Acciones Administrativas  

Art. 46.-Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta Ley, las siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos 

utilizados para cometer la infracción; y, 

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días. 
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ENTREVISTA   

 

Dr. Bryan Almeida  

Directo Jurídico 

Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS 

 

Tema: Procesos de Mediación Ambiental en la Ciudad De Quito  

 

1.- ¿En base a su experiencia considera que los conflictos ambientales son relegados por 

la justicia ecuatoriana? 

 

2.- ¿En relación a su cargo como Director del área Jurídica del Programa de Reparación 

y Social a que tipos de problemas sea debido someter al hacer uso de los sistemas de 

justicia ordinaria? 

 

3.- ¿Qué piensa usted sobre el auge de la mediación en el Ecuador y los resultados 

favorables de la misma? 

 

4.- ¿Piensa usted que la mediación es aplicable a los conflictos ambientales? 

 

5.- ¿Le parecería factible la creación de un sistema de procesos de mediación en 

conflictos ambientales? 

 

6.- ¿Cree usted que los sistemas de mediación ambiental que se instauren podrían dar 

mejores resultados con relación a los sistemas de justicia ordinaria? 

 

7.- ¿En el ejercicio de su profesión y de su cargo ha observado conflictos ambientales 

desarrollados entre particulares que podrían solucionarse sin intervención de la justicia 

ordinaria? 
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ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted de que se tratan los conflictos ambientales? 

POCO  MUCHO  NADA 

2.- ¿Se ha visto usted envuelto en algún conflicto ambiental o alguna persona 

cercana? 

SI   NO   POSIBLEMENTE  

3.- ¿Confía usted en los sistemas judiciales actuales (Fiscalía, Policía, Tribunales, 

etc.)? 

SI   NO   PARCIALMENTE  

4.- ¿Conoce usted de las implicaciones legales de los conflictos ambientales? 

SI   NO   PARCIALMENTE 

5.- ¿Escoja tres factores que usted considere importantes al momento de poner fin 

a un conflicto? 

TIEMPO  DISCRETO  ECONÓMICO 

  SEGURIDAD  ESTABILIDAD PACIFICO 

6.-  ¿Conoce usted que es la mediación y cuáles son sus beneficios? 

 

MUCHO   POCO   NADA  

 

7.- ¿Conoce usted sobre la mediación ambiental? 

MUCHO   POCO   NADA 

 

8.- ¿Estaría usted interesado que un tercero imparcial contribuya con usted a la 

solución de un conflicto ambiental de ser el caso por medio de la mediación?  

SI   NO  
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LUGAR DESTINADO PARA LAS NEGOCIACIONES  
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DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN 

AMBIENTAL Y SOCIAL  
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Posibles intervenciones relacionadas con los datos Posibles intervenciones basadas en los intereses 

 Concertar acuerdo acerca de cuáles son los 

importantes. 

 Coincidir en un proceso para recolectarlos. 

 Desarrollar criterios comunes pare evaluar los 

datos. 

 Utilizar expertos en el papel de terceros, para 

obtener una opinión externa o salir del impasse. 

 Concentrar la atenci6n en los intereses, no en 

las positions. 

 Buscar criterios objetivos. 

 Elaborar soluciones integradoras que 

contemplen las necesidades de todas las 

partes. 

 Buscar modos de ampliar las alternativas o 

los recursos. 
Los conflictos entre los datos son determinantes por: 

 La falta de información.  

 La información errónea. 

 Las diferentes opiniones acerca de lo que es 

importante.  

 Las diferentes interpretaciones de los datos. 

  Los diferentes procedimientos de evaluación. 

Los conflictos de intereses son provocados por: 

 El carácter competitivo percibido o real. 

 Los intereses sustantivos (contenidos).  

 Los intereses de procedimiento. 

 Los intereses psicológicos. 

Los conflictos de relaciones son 

provocados por: 

 Las emociones intensas. 

 Las percepciones erróneas o los 

estereotipos. 

 La comunicación mediocre o el 

error en la comunicación. 

 El comportamiento negativo 

repetitivo. 

Los conflictos de valores son 

provocados por: 

 Diferentes criterios de 

evaluación de las ideas o 

del comportamiento. 

 Metes valiosas 

intrínsecamente 

excluyentes. 

 Diferentes modos de 

vida, de ideología y de 

religión. 

 

 

Los conflictos estructurales son, 

provocados por: 

 Las pautas destructivas de 

confortamiento o de 

interacción. 

 La desigualdad del control, la 

propiedad o la distribución de 

recursos.   

 La desigualdad del poder y la 

autoridad. 

 Los factores geográficos, 

físicos o ambientales que 

estorban la cooperación. 

 Las restricciones de tiempo. 

Las posibles intervenciones en el área 

de las relaciones 

 El control de la expresión de las 

emociones mediante el 

procedimiento, las reglas 

fundamentales, las reuniones, etc. 

 Promover la expresión de las 

emociones legitimando los 

sentimientos y aportando un 

proceso. 

 Aclarar las percepciones y 

promover percepciones positivas. 

 Mejorar la calidad y la cantidad de 

la comunicación. 

 Bloquear el comportamiento 

repetitivo de carácter negativo 

cambiando la estructura. 

 Alentar las actitudes positivas de 

resolución de problemas. 

Intervenciones posibles 

relacionadas con los valores 

 Evitar la definición del 

problema por referencia 

al valor 

 Permitir que las partes 

coincidan y discrepen. 

 Crear esferas de 

influencia en que un 

conjunto de valores 

prevalece. 

 Buscar una  meta 

superior compartida por 

todas las partes. 

Posibles intervenciones 

estructurales 

 Definir claramente los roles. 

 Reemplazar las pautas de 

comportamiento destructivo. 

 Reasignar la propiedad o el 

control de los recursos. 

 Establecer un proceso 

equitativo y mutuamente 

aceptable de decisión. 

 Cambiar el proceso de 

negociación del regateo 

posicional al que se basaban 

en los intereses 

 Modifican los medios de 

influencia  utilizados por las 

partes (menos coerción, más 

persuasión). 

 Modificar las relaciones físicas 

y ambientales de las partes 

(proximidad y distancia). 

 Modificar las restricciones de 

 tiempo (más o menos tiempo). 

 Modificar las presiones 

externas sobre las partes. 
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