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RESUMEN  

 
Este trabajo  de investigación plantea a la Mediación como un medio alternativo 
de solución de conflictos en materia de familia tales como pensiones 
alimenticias y régimen de visitas puesto que son temas transigibles,  que por 
medio de la mediación se  busca una solución pacífica sin vulnerar los 
derechos fundamentales de los menores y protegiendo el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes; la mediación en el Ecuador se encuentra 
regulada por la Constitución de la República y la Ley de Arbitraje y mediación, 
paro es necesario que se fomente una cultura jurídica de mediación, de paz y 
diálogo en la sociedad ecuatoriana al momento de resolver un problema legal 
que intervengan niños, niñas y adolescentes con el fin de obtener una 
solucionar que sea satisfactoria para las partes protegiendo el núcleo familiar. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work raises to the Mediation as an alternative way of solution 

to conflicts in regard to family, such as: alimony and visiting arrangements since 

they are irreconcilable topics, by means of mediation looks for a pacific solution 

without damaging the fundamental rights of the children and protecting the top 

interest of the children and teenagers; the mediation in the Ecuador is regulated 

by the Constitution of the Republic and Arbitration and Mediation Law, but it is 

necessary that there is promoted a juridical culture of mediation, peace and 

dialog in the Ecuadorian society to the moment to solve a legal problem that 

involucrate boys, girls and teenagers in order to obtain a solution that will be 

satisfactory for all the parts protecting the household. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se tratará en el presente proyecto de investigación se refiere a 

fomentar la Cultura Jurídica de la Mediación en los procesos familiares de 

pensiones alimenticias y régimen de visitas para descongestionar la vía judicial; 

realizando un análisis jurídico sobre la eficacia de la mediación en materias 

transigibles. Para lo cual se ha realizado la recolección de información, análisis 

de estudios doctrinarios de especialistas en Derecho y Mediación y de  

legislaciones de otros países donde se ha demostrado grandes avances en 

cuanto a la mediación familiar; los cuales han servido para hacer 

comparaciones en cuanto a la carga procesal existente en las diferentes  

Unidades Judiciales. 

 

Este proyecto contiene las páginas preliminares: portada, certificación de 

autoría y originalidad, índice general, índice de cuadros o gráficos, y resumen 

ejecutivo incluyendo la introducción y la justificación; este proyecto está 

estructurado y definido en cinco capítulos que se detallan a continuación:  

 

El primer capítulo consta de: los antecedentes del problema, descripción y 

formulación del mismo, las preguntas directrices, planteamiento del objetivo 

general y específicos y la Justificación del proyecto de investigación. 

 

El segundo capítulo trata: sobre el Marco Teórico que incluye los 

antecedentes  de la investigación, el marco legal, marco histórico, el marco 

conceptual, estado de la situación actual del problema, el  planteamiento 

ideológico a defender, definición de variables dependientes e independientes, 

terminando este capítulo con el esquema temático. 

 

El tercer capítulo abarca: El nivel de investigación que se va a utilizar, los 

métodos, las técnicas e instrumentos de investigación, la validez y confiabilidad 

de los instrumentos, la operacionalización de las variables, universo o 

población y  muestra, metodología para la acción e intervención. 
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El cuarto capítulo contiene: el análisis e interpretación de los resultados de 

las entrevistas realizadas a la población establecida y de estudio, trata sobre el 

análisis de  cada una de las preguntas de las encuestas,  así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El Quinto Capítulo hago la presentación de la Propuesta y  todas las 

soluciones posibles para el problema planteado.  
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CAPITULO I 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Existe un nuevo modelo de resolución de conflictos llamados métodos 

alternativos de solución de conflictos los cuales son la mediación, el arbitraje, la 

transacción y la negociación esta investigación se centra en la primera en 

mención que  como alternativa a los procesos judiciales no actual ya que existe 

dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador la mediación y los medios 

alternativos de solución de conflictos desde la constitución del 97 con una Ley 

de Arbitraje  y Mediación que tiene  más de cuarenta años desde su 

promulgación y es aquí donde recae el problema de fondo y de forma que es 

una ley poco conocida por la ciudadanía que no se le ha dado la importancia, 

consideración y difusión por los órganos de Justicia. 

 

Se ha investigado que con la disminución de  causas resueltas a través de 

la mediación, en cuanto al número de expedientes que se ingresan en las 

Unidades Judiciales de la familia, los jueces podrán dedicarle más tiempo a 

aquellos procesos donde no es posible  la mediación, posibilitando un estudio 

jurídico ampliado  del caso  dándoles a sus sentencias la excelencia jurídica 

necesaria. También los procesos que se deriven a mediación serán efectivos  y 

cumplirán la misión de descongestionar la vía judicial pero esto ocurrirá cuando 

exista un mayor fomento de la cultura de la mediación. 

 

Se tiene que concientizar a la ciudadanía sobre la agilidad de los procesos 

que se resuelven  en  los Centros de Mediación y a su vez dar a conocer en 

que sitios puede encontrar  estos centros ya que las estadísticas indican que la 

población desconoce de la existencia de Centros de Mediación en Quito y 

sobre su valor legal que tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

1.2 Antecedentes del problema. 

 

El sistema judicial tiene como objetivo el solucionar conflictos legales; pero 

no siempre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y económica, 
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como requiere el involucrado quien desea dejar el conflicto atrás olvidar y 

terminar con el mismo, para poder así continuar su vida de manera normal 

especialmente si el litigio es con alguien a quien deben mantener una relación 

ya sea familiar, laboral, o de negocios. 

 

En  la creación y reforma de leyes que tutelen  los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, éstos se han visto afectados, con el retardo en la 

administración de justicia, específicamente en los juicios de alimentos y los 

juicios de régimen y fijación de visitas, en donde los sujetos procesales 

atraviesan un largo proceso hasta que el Juez resuelva. 

 

Así también la falta de conocimiento e información sobre los medios 

alternativos a lo solución de conflictos y sobre los diferentes centros de 

mediación existentes,  es uno de los problemas para que se congestione la vía 

Judicial ordinaria sumado a esto la falta de una cultura de paz y mediación por 

parte de la ciudadanía.  

 

“Los tribunales necesariamente utilizan un método adversarial 
adjudicación, de modo tal que una vez que el pleito se ha desarrollado 
entre las partes, las que han ofrecido o producido prueba, un tercero 
neutral – en nuestro país el Juez — resuelve la controversia. El Juez 
arriba a su decisión después de que se han ventilado los hechos en tal 
procedimiento contencioso, lo que demanda tiempo, dinero, angustias y 
nuevas fricciones entre los contendientes. Además esto puede llevar 
aparejada la no deseada publicidad del juicio o de los hechos que en él 
se ventilan”. (Elena, Highton; S, Álvarez Gladys, 1996, pág. 25) 
 

1.3 Formulación del problema. 

 

¿De qué manera, la Mediación como métodos alternativos de solución de 

conflictos ayuda a descongestionar la vía judicial ordinaria en los procesos de 

familia como juicios de alimentos y régimen de visitas? 

 

  



5 

1.4 Descripción del problema. 

 

A los administradores de justicia en el Ecuador les toca  una de las tareas 

más arduas dentro de sus funciones es solucionar  conflictos, dentro de esta la 

problemática de juicios alimenticios y régimen de visitas; así nos encontramos 

con un sin número de problemas en las actuales Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia los funcionarios tienen un exceso de 

trabajo, dicho en otras palabras el número da causas que se ingresas son 

excesivas para cada Unidad Judicial  

 

Dentro de los juicios que se ventilan en las Unidades Judiciales de la 

Familia son divorcios, liquidaciones de la sociedad conyugal, régimen de 

visitas, juicios de alimentos este último es aquel proceso jurídico que más 

causas enmarca sea por la actual terminación de matrimonios. En este sentido 

tanto jueces, secretarios y ayudantes judiciales se ven obligados a extender los 

términos y plazos  produciendo demoras para la resolución y por lo que en 

algunos casos las partes dejan abandonan las causas vulnerando así el  

Derecho de los niños. 

 

“Economía en dinero y emocional: Involucra un menor costo la solución 
acordada, tanto en lo emocional como en lo económico, teniendo en 
cuenta que los juicios largos producen una erogación en dinero, en 
cuanto a honorarios de los profesionales intervinientes como abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.”. (Dupuis J. C., 1997, págs. 265-
267) 
 

La administración de justicia en estos últimos años  se ha saturada por la 

demanda de trabajo existente en las diferentes Unidades Judiciales, por lo que, 

la aplicación de la mediación se vuelve una exigencia colectiva, y más si  esos 

procesos  tienen que ver con   derechos de niños, niñas y adolescentes, como 

lo es el trámite para la fijación de pensión alimenticia, mismo que de ser 

interpuesto en un centro de mediación  generará un ahorro de tiempo, además 

de recursos humanos y económicos. 

 

Con  la mediación podemos obtener que el  proceso se desarrolle de 

manera rápida, y con el acta se dé el carácter de cosa juzgada por lo que se 
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debe a  los litigios de alimentos, régimen de visitas  teniendo en cuenta lo que 

establece nuestra Constitución y otros cuerpos legales que permiten que opere 

el arreglo de conflictos. 

 

1.5 Preguntas directrices 

 

¿Se fomenta la Cultura Jurídica de la Mediación en las Unidades Judiciales 

y  a los ciudadanos? 

¿Conoce la sociedad sobre los  centros de mediación y arbitraje que 

existen en el D M de Quito? 

¿Se puede implementar la mediación extrajudicial obligatoria a problemas 

familiares? 

 

1.6 Objetivos: general y específico. 

 

Objetivo general 

 

Determinar si la aplicación de la mediación familiar extrajudicial es aplicable  

a través del fomento de la cultura de la Mediación como Método  Alternativo a 

la solución de conflictos familiares para que se descongestionen las actuales 

judicaturas aplicando principios de celeridad procesal, economía procesal en 

beneficio del sistema judicial  y de madres y padres que acuden diariamente a 

solucionar sus problemas jurídicos filiales. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Que la Mediación  sea obligatoria en materia de niñez como pensiones 

alimenticias y régimen de visitas, para que de esta manera los 

problemas familiares puedan resolverse de forma directa y armónica. 

Además de generar confianza en la mediación y se instaure como 

principal proceso para una solución no adversarial. 

 

2. Resolver problemas familiares, enfocados en una cultura de paz y 

diálogo para el arreglo de los conflictos entre las partes, con el sistema 
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adecuado que nos brinda  la mediación  como una de las garantías del 

Derecho Constitucional. 

 

3. Desconcentrar la carga procesal en materia de familia sujeta a 

transacción en base al actual sistema de justicia con la incorporación de 

un Centro de Mediación para resolver los procesos jurídicos de esta 

materia, en una forma rápida y que tenga seguridad jurídica para las 

partes intervinientes. 

 

1.7 Justificación 

 

Este trabajo de investigación  aborda el problema que afecta a  personas 

que desconocen de los métodos alternativos a la solución de conflictos 

familiares y se someten a costosos y largos juicios permitiendo que este 

desconocimiento haga que las unidades judiciales que se especializan en 

materia de familia, niñez y adolescencia del Cantón Quito se congestionen de 

procesos  al tener  mayor carga procesal. 

 

 Esta falta de conocimiento ha creado la necesidad de fomentar la 

aplicación de la Mediación como Medio Alternativo de Solución de Conflictos  

permitiendo que sus problemas se resuelvan de una forma ágil, más 

económica, y sobre todo sean las partes quienes mocionen y encuentren el 

camino de  la solución.  

 

Difundir a la sociedad que existen varios centros de mediación y arbitraje 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito en los cuales las personas tiene 

acceso gratuito y que además que siendo reformando la Ley de Arbitraje y 

Mediación para que esta última sea obligatoria en materia de niñez las 

personas tendrán que pasar obligatoriamente por los estrados de un mediador 

ya los   centros de mediación  actúan conforme a derecho y su funcionamiento 

está amparado constitucionalmente. 
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Las personas beneficiaras de éste proyecto serán todas aquellas que 

presenten problemas familiares como pensiones de alimentos o régimen de 

visitas que de manera directa  podrán resolver conflictos.  

 

Con la Mediación y el Arbitraje se puede dar  con la terminación de los 

conflictos familiares como: poder visitar libremente a los hijos, liquidar la 

sociedad conyugal  a un corto tiempo y en paz. 

 

Cultivar la Mediación y arbitraje para cambiar una cultura de demandas y 

litigios por una cultura de diálogo y paz, donde las partes en conflictos podrán 

encontrar una solución armónica a través de sus propios principios jurídicos. 

 

La utilidad práctica y teórica de esta investigación se basa en construir una 

investigación específica en conflictos familiares destinada a fortalecer la 

Mediación como método alternativo de solución de conflictos siendo la 

Mediación un sistema adecuado de solución  pacífico de conflictos.  Este 

proyecto impulsa y fomenta una cultura de paz, que con la mediación se facilita 

el acceso a la Justicia mediante métodos legales y alternativos enfocados en la 

solución de conflictos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para realizar el estudio de esta investigación he tomado diversos textos, 

tesis y artículos que  tienen relación con el tema a desarrollar que es la 

mediación, primero de forma general para abordar posteriormente la mediación 

familiar como método alternativo de solución de conflictos que ha sido de 

importante estudio para diversos tratadistas de Derecho, que han relacionado 

la importancia del proceso en la mediación familiar. Cabe destacar que existe a 

nivel internacional gran acogida sobre este tema que es eficaz e idóneo al 

momento de resolver conflictos familiares. 

 

Tratadistas y doctrinarios del derecho, posgraditos, y estudiantes de 

derecho que han realizado tesis han escrito un sin número de obras en relación 

a la mediación enfocados en diferentes ramas y perspectivas es decir para esta 

investigación si se ha contado con un número considerado de textos, folletos, 

revistas que han aportado al desarrollo del tema de investigación como son los 

conceptos de mediación, que rol cumple el mediador, los principios de la 

mediación, garantías legales de la mediación, ventajas, desventajas análisis 

comparativo de las diferentes legislaciones respecto de la nuestra.  

 

Galo Efraín Poveda Camacho  tesis  título “Medios alternativos de solución 

de conflictos en Ecuador: La mediación” Universidad Andina Simón Bolívar 

Sede Ecuador Área de Derecho 2006. 

 
“Aparece, en consecuencia, la grave y real necesidad de encontrar 
otros métodos – especialmente si no son adversariales - de solución de 
controversias, con ventajas para el sistema judicial sobrecargado y para 
los ciudadanos comunes que no tienen acceso al mismo, o que por 
distintos motivos, no pueden sobrellevar la pesada carga que impone 
un juicio”.(Pág. 8) 
 

Este autor escribe que existe una necesidad por buscar alternativas a la 

solución de los conflictos que tienen los ciudadanos porque el sistema judicial 
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se encuentra colapsado y también que hay personas que no cuentan con la 

capacidad económica para enfrentar un juicio. 

 

Lovato Vela Andrés Gonzalo en su proyecto de investigación titulado 

Análisis comparativo de un juicio de alimentos que se tramita en un Juzgado de 

La Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia en un trámite realizado en un Centro 

de Mediación del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Sangolqui”  

Universidad Central del Ecuador Quito 2016. 

 

“Por cuanto los órganos encargados de administración de Justicia se 
encuentran abarrotados de usuarios, sin dejar de lado que en la 
mayoría de las instituciones de la función judicial, no se cuenta con el 
personal suficiente para dar abasto a la gran y creciente demanda que 
se ha evidenciado en estos últimos años, este problema que se 
maneja, ha evidenciado un tema bastante polémico y de discusión 
social, en donde los actores al reclamar lo que la Ley garantiza, se ven 
abocados a vivir desafiantes viacrucis con el fin de obtener la tan 
anhelada justicia”. 

 

El autor en su obra menciona que es un problema de siempre que el 

ingreso de causas ha incrementado, las Unidades Judiciales no cuentan con 

los funcionarios necesarios para despachar las causas en los tiempos que la 

ley estipula.  

 

Los Catedráticos y escritores del libro Si de acuerdo Fisher Roger, Ury 

William Y Oatoon Bruce Indican que “La negociación basada en posiciones que 

se convierten en un enfrentamiento de voluntades. Cada negociador expone lo 

que va a hacer o lo que no va a hacer”.  (Roger, 1993, pág. 14) 

 

Esto es lo que sucede cuando dos personas entran en el debate del 

conflicto a mediar que las partes se manifiestan individualmente exponiendo su 

posición y su forma de cómo puede aceptar la solución al problema o a su vez 

plantear la solución persuadiendo la aceptación de la contraparte.  

 

La mediación es parte de los medios alternativos de solución de conflictos y 

estos no son actuales, El origen de la mediación es intrínseco a los humanos, 

desde que empezamos a construir nuestras civilizaciones nos topamos con 
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conflictos y frente a ellos nació la necesidad de dar una solución pacífica y 

diplomática entre comunidades, pueblos y miembros de la familia, es natural  al 

ser humano y su existencia data desde la antigüedad; en el siglo XVIII, Japón  

manejaban disposiciones legales para la conciliación; El filósofo Confucio  natal 

de China decía “la resolución óptima de una desavenencia se logra a través de 

la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción”.  

 

Confucio manifestaba que “la resolución óptima de una desavenencia se 

lograba llegando a un acuerdo, sin coacción a través de la persuasión moral” 

Confucio hablaba de una existencia de armonía natural sobre las relaciones del 

hombre. 

 

Folber Jay y Taylor Alison en su texto titulado Mediación Resolución sin 

litigio mencionan que “La conciliación y  la mediación tienen una  rica  historia 

en la ley y las costumbres japonesas (Henderson, 1965). Se esperaba que el 

líder de una población ayudara a los miembros a resolver sus desavenencias”. 

(Folberg, Jay y Taylor Alison, 1996, pág. 22) 

 

Estos tratadistas aportan en su obra que la mediación en los países como 

China y Japón es muy antigua dentro de su legislación es una tradición para el 

país nipón arreglar sus desavenencias utilizando la mediación es así que los 

abogados optan por mediar y no litigar es más existe un mínimo número de 

profesionales del derecho.   

 

En África es costumbre hacer reuniones de asamblea o justas de vecinos 

como mecanismo informal en resolución de conflictos pero bueno a la hora de 

arreglar problemas entre miembros de una familia.  

 

El sistema judicial antiguo se ha visto que no es del todo eficaz al momento 

de resolver conflictos familiares en los juzgados de manera controversial por 

muchos motivos, lo principal, es el alto número de causas que ingresan a las 

Unidades Judiciales  generando una congestión y abarrotamiento de trabajo 

funcionarios judiciales dando como  resultado extensos periodos que duran los 

procesos con soluciones imparciales.  
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Con el antecedente descrito en el párrafo anterior nace la necesidad de 

incorporar otros métodos de solución de conflictos para descongestionar las 

Unidades Judiciales de la Familia, mujer, niñez y adolescencia amparados en 

la Constitución de la República del Ecuador que reconoce la mediación como 

mecanismo válido para la solución alternativa de conflicto en su artículo 190 

mismos procedimientos se aplicarán en materias en las que por su naturaleza 

se pueda transigir. 

 

Julio Gottheil y Adriana Schiffrin.  Establecen que es labor de gestionar la 

cultura de la mediación a los gestores, líderes políticos y sociales así como las 

instituciones del estado en nuestro país serían las instituciones como el 

Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, el 

presidente de la República, también los asambleístas que deben legislar 

creando y aplicando reformas a leyes que se ajusten a las necesidades de la 

sociedad como es el caso de la mediación que es necesaria de fomentarla 

atribuyéndole como necesaria para la tramitación de procesos que se puedan 

transigir . 

 

Los tratadistas SANDER, GOLDBERG, ROGERS y COLE en su  Libro 

Disputa y negociación a través de la medición mantienen su relevancia en que 

la mediación fomenta la cultura del diálogo para ser asistidos por un neutral 

que negocie en beneficio de las partes.  

 

“La mediación también puede entenderse como una forma de 
negociación asistida, en la que el mediador ayuda a las partes a 
identificar sus intereses, las opciones existentes y los posibles 
acuerdos, recogiendo incluso el acuerdo final en caso de existir”. 
(Sander, Goldberg, Rogers y Cole, 2014, pág. 111) 
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2.2 Fundamentación  teórico – Doctrinaria  

 

2.2.1 La Mediación 

 

2.2.2 Historia de la Mediación 

 

A lo largo de la historia, aparece la mediación conjuntamente con el 

desarrollo de la humanidad y sus vidas en  comunidad, siendo un mecanismo 

de ayuda para resolver conflictos o disputas que se presenten. 

 

La mediación busca una solución pacífica de los conflictos en la cual  una 

tercera persona neutral, llamada mediador interviene para ayudar a resolver los 

problemas. 

 

Si tomamos el término del mediador es una profesión según el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española que necesariamente tendría que 

ser  autorizado su ejercicio por la ley siendo su principal función la de ayudar a 

resolver el conflicto positivamente con dialogo y de forma armónica.  

 

Las raíces de la mediación no son nuevas y nos remontaremos a las 

culturas más antiguas de la civilización  como es China en donde filósofos 

reconocidos como Confucio afirmaba que era el mismo ser humano quien tiene 

esa necesidad en su interior de vivir en paz con el resto de personas en sus 

palabras Confucio la denominaba “armonía natural”; en la actualidad la 

república de China sigue utilizando la mediación para ejercer justicia.  

 

A nivel internacional “la convención de la Haya de 18 de octubre de 1907” 

(Convención de La Haya, 1907) por primera vez reconoce a la mediación como 

Institución autónoma y se le desvincula de los otros métodos alternativos de 

solución de conflictos   

 

En las leyes de Roma también se hablaba de mediación y acuerdos civiles 

entre los involucrados, instituida en la ley de las XII tablas, la transacción esta 
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tenía cabida en el IUS PRIVATUM. Ulpiano en sus textos llamó Proxenetae a 

un tercero neutral quien hoy en día es conocido como mediador. 

 

Tenemos a Japón donde la mediación es parte de su sistema judicial, sus 

leyes  y costumbres que antiguamente era un líder quien dirigía a solucionar el 

conflicto. Es notable que la mediación en este país ya tenía sus bases antes de 

la segunda guerra mundial. 

 

“Dentro de los grupos étnicos del continente Africano se tomaba en 
cuenta las decisiones de conflictos entre vecinos comunales y familiares 
quienes aportaban al dialogo y la comunicación buscando la paz 
interpersonal y comunal. En esta última década se ha logrado en 
América latina reformar las distintas leyes y ordenamientos jurídicos de 
Países como Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador Brasil  para adoptar la 
mediación como vía de solución alterna en problemas jurídicos de 
comercio, familiar, laboral, a esta iniciativa se ha sumado la Banca 
Internacional y los centros de negocios empresariales y han creado 
centros de mediación y arbitraje de los cuales tenemos el Centro de 
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Uruguay además 
esta iniciativa ha tomado actualmente el gobierno de Bolivia”. (Alfredo L. 
Fuentes H, 1999)     
 

Los conflictos en la antigüedad eran resueltos entre los vecinos y los 

miembros de la familia por lo general los ancianos eran considerados 

personas sabias para intervenir y mediar por la solución al problema.  

  

Estados Unidos de Norteamérica es el país que a partir de los años 80 

logra instituir a la mediación como pilar básico en sus ganas de contribuir a 

soluciones justas, puesto que en muchas ocasiones los jueces y tribunales 

tomaban decisiones que no  arreglaban las desavenencias de las partes  y que 

las mismas no convenían entre sí; llevando esto a no confiar en la justicia 

ordinaria, la cual impone una decisión tomada por el Juez, mientras que el 

mediador es un guía moderador para que las partes sean quienes encuentren 

la conciliación y solución a sus controversias.       

 

“Argentina es el país pionero en América del Sur  en implementar los 
métodos alternativos de solución de conflictos con avances notables en 
el área familiar en los años 90 se inicia una campaña para adoptar una 
mediación obligatoria en los juzgados y es así que en el año de 1995 se 
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promulga una ley  nacional de mediación prejudicial obligatoria que 
para Argentina tanto a la mediación como al arbitraje se los llamo 
Resolución Alternativa de disputas”. (Dupuis, 1997) 
 

 

2.2.3 La Mediación en nuestro ordenamiento Jurídico 

 

La evolución de las leyes se crean de acuerdo a la sociedad es por eso que 

las mismas están en constante cambio, es por lo que en nuestro ordenamiento 

jurídico existe  la mediación como medio de solución de conflictos  ya que ha 

dado buenos resultas en países vecinos de la región y las grandes potencias. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano en sus inicios reconoció a los métodos 

alternativos de solución de conflictos como parte de la Legislación Procesal 

Civil y como antecedente legislativo tenemos que en “1963 nace la Ley de 

Mediación y Arbitraje Comercial” (Decreto Supremo No. 735 de 23 de octubre 

de 1963) la cual estaba apegada a solucionar conflictos relacionados con los 

comerciantes, Para el año de 1997 en la presidencia de Sixto Durán Vallen se 

promulga la Ley de Mediación y Arbitraje y  define a la mediación como: 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.  

 

En la Constitución de 1998 ya se reconocía la mediación en su artículo 191 

inciso tercero que decía “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la 

ley; en la actual constitución promulgada en 2008 de la misma forma sigue 

reconociendo a los métodos alternativos de solución de conflictos en el artículo 

190 que dice así “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. 
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Esta Ley de Arbitraje y Mediación vigente, se encuentra instituida desde el 

4 de septiembre de 1997, publicada en el Registro Oficial número 145, esta 

norma jurídica derogó la Ley de Arbitraje y es esta ley que viabilizo a que se 

institucionalice  la Mediación en el Ecuador, tanto en lo que respecta a 

Mediación Institucional que es aquella que surge en empresas, colegios, 

corporaciones o instituciones organizadas para resolver internamente sus 

conflictos y  la Mediación Comunitaria que se desarrolla en los pueblos, 

localidades y comunidades que consideran las costumbres, el derecho 

consuetudinario y la sabiduría de ancestral de cada población para resolver sus 

problemas dentro de las localidades con un mediador comunitario y que se 

regula atreves de  determinados requisitos y formalidades que deben cumplir 

tanto mediadores como Centros de Mediación, para que cumplan a carta cabal 

con sus metas y propósitos amparados en la ley. 

 

La mediación comunitaria está regulada también por la ley de mediación y 

arbitraje que atribuye a los pueblos afro ecuatorianos, negros, indígenas, 

organizaciones comunitarias, barriales  podrán prestar servicios de mediación 

en sus propios centros con sus mediadores debidamente capacitados y las 

controversias o disputas arregladas por esta vía de mediación comunitaria 

tendrán los mismos efectos que la justicia ordinaria apegada a la ley. 

 

La mediación está enmarca jurídicamente en la Ley de Arbitraje y 

Mediación y para el Jurista Jimmy Salazar Presidente del Colegio de Abogados 

del Guayas 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” (Salazar Gaspar, 2017) 

 

La mediación puede ser interpuesta por petición escrita entre las partes 

donde manifiesten su voluntad de que el litigio sea transferido a mediación, así 

mismo el juez podrá a su sana crítica y en apego a las normas vigentes en 

cualquier estado de la causa que se lleve a cabo una audiencia de mediación 

ante un centro de mediación autorizado siempre que las partes estén de 

acuerdo. Si las partes llegaran a un acuerdo esta se tendrá que sentar por 
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escrito en un acta de mediación que tendrá el efecto de sentencia de última 

instancia y cosa juzgada. 

 

En la actualidad existen muchos litigios, controversias y disputas que 

pueden tratarse por la vía pacífica, el dialogo y por la institución de la 

mediación algunos ejemplos tenemos: conflictos entre cónyuges, 

intrafamiliares, entre vecinos. Comunitarios, entre arrendadores y 

arrendatarios, comerciales, laborales, algunos casos penales y toda metería 

que pueda ser susceptible a transigir. Se debe tener en cuenta que algunos 

asuntos por su complejidad, su forma y fondo no pueden ser resueltos por 

mediación como violaciones a los Derechos Humanos, delitos de lesa 

Humanidad, tributarios y constitucionales. 

 

La mediación hoy en día siguen impulsados por el proyecto “Creación de 

nuevas Judicaturas y Modernización de los servicios de Justicia” a cargo del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos   Cultura de Paz” del plan 

Pro Justicia siendo que con esta iniciativa se cree una cultura de paz y dialogo 

y sea más factible el acceso a la justicia de forma equitativa, rápida y 

participativa.    

 

Consecuentemente en el Consejo de la Judicatura se ha inscrito a más de 

100 centros de Mediación y Arbitraje pero este incremento se ha visto reflejado 

en  los últimos 5 años. Por lo tanto, la mediación se ha constituido en nuestro 

país en una vía legal para resolver conflictos, siempre que de por medio exista 

la voluntad expresa de las partes del sometimiento a dicha vía y de los que sólo 

se exceptúan aquellos cuyo objeto del litigio o controversia no pueden ser 

susceptibles de transacción. 

 

 

 

2.2.4 La mediación en otros países 

 

2.2.4.1 Mediación en América 
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México en el año 2008 plantea una reforma  al capítulo I de los Derechos 

Humanos, las garantías constitucionales y derechos fundamentales entre ellos 

el artículo 17 de la Constitución Mexicana que señala en el tercer inciso 

manifiesta que las leyes preverán de mecanismos alternos para solucionar 

conflictos; Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2008-2018 se promueve los 

métodos alternativos de solución de conflictos que son parte de sus metas 

nacionales como la primera que es México en paz, donde hasta al derecho 

penal se le ha sumado nuevas formas de resolver los conflictos. 

 

La mediación familiar en México inicia en el año de 1999 con la Unidad de 

Mediación Familiar y Comunitaria de la Universidad de Sonora así también se 

sumaron más centros de Mediación como el Instituto de Mediación de México. 

 

En el análisis entre México y Ecuador comparamos que ambos países 

apuestan por una modernización de la justicia ya que México cuenta con un 

Plan Nacional que promueve los métodos alternativos y en nuestro país se ha 

creado un proyecto llamado Pro Justicia por parte del Ministerio de Justicia que 

promueve el desarrollo de los métodos alternativos de solución de conflictos.  

 

Para el año de 1990 en Argentina estaba colapsado el sistema judicial 

ordinario, era necesario una reestructuración de la Justicia frente a la gran 

demanda de conflictos existentes en la ciudadanía y que para las leyes 

vigentes de ese entonces desconocían los métodos alternativos de solución de 

conflictos; En el año de 1994 se llevó a cabo en Argentina un plan piloto  en el 

cual participaron Juzgados de lo Civil que sometieron algunos casos familiares  

y patrimoniales a mediación, mismo que tuvo total éxito y llevo a la creación de 

la Ley de Mediación civil, comercial federal en año 96. 

 

Los acuerdos de mediación extrajudicial en Argentina son como títulos 

ejecutivos debidamente firmados por las partes y el mediador no requiere que 

sea elevado a Instrumento público y los acuerdos por derivación judicial 

facultan al Jueza que derribe el proceso que crea a conveniente a mediación y 

donde se designara por sorteo un mediador. La mediación es de carácter 

obligatoria previa a un juicio excepto que la mediación prejudicial obligatoria no 
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será aplicable en casos penales y otras civiles como filiación, patria potestad, 

nulidad de matrimonio. 

 

Por cuanto a la mediación familiar en Argentina se atienden casos de 

alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas de menores o incapaces; 

pero si el mediador encuentre riesgo en cuanto a la integridad física y psíquica 

de las partes o de menores involucrados dará por terminada la audiencia de 

mediación e informará públicamente ante el Ministerio Público de la Defensa. 

 

En todo el territorio Argentino existen alrededor de 50  centros de 

mediación que están distribuidos a lo largo de todo el país. 

 

Haciendo un análisis en derecho comparado entre Argentina y Ecuador 

denota que la Mediación en Argentina es obligatoria previo a resolverse por la 

vía ordinaria esto quiere decir que se aplica de manera directa la mediación en 

los casos transigibles como pensiones de alimentos, problemas de linderos, 

tenencia de menores, problemas de inquilinato y en Ecuador la mediación no 

goza de ser directa ya que posee la característica en cuanto a la voluntad de 

las partes pese a que el Juez puede derivar el proceso a mediación queda a 

criterio de las partes procesales mediar. 

 

 En 1981 en Quebec (Canadá) se crean los Servicios Públicos de 

Mediación familiar ya que para la época los matrimonios no tenían mucha 

duración, estabilidad y existían separaciones a gran escala en la población 

canadiense y para 1984 se establece como servicio público, gratuito, 

permanente y confidencial, donde se prefiere que las partes sean quienes 

tomen las decisiones sobre su caso siempre estas apegadas a derecho 

dirigidas por el mediador y un Abogado consultor;  

“Canadá Incorpora en 1972 por primera vez en su legislación el 
servicio de conciliación tribunal de la familia, en el 74 se crea otro servicio 
de conciliación familiar el cual brindaba apoyo a familias que estaban 
pasando por divorcios y separaciones. Canadá fue el primer país en crear 
un código deontológico”. (Ontario 1986 pag 15) 

 
Con respecto a Canadá y Ecuador figura la comparación que en el país 

del Norte inicia el cambio de las leyes con un método alternativo de solución de 
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conflictos llamado conciliación y está busca la solución al problema legal entre 

víctima y victimario o actor y demandado, posterior a esta se instaura la 

mediación familiar restaurativa y preventiva apoyando a familias que tienen 

problemas conyugales. En nuestra patria la mediación ha sido la pionera en los 

medios alternativos de solución de conflictos en cuanto a problemas familiares 

pero no ha sido preventiva en cuanto a la toma de decisiones de las parejas 

cuando su deseo es divorciarse o disolver el vínculo matrimonial y la 

conciliación se ha manejado en nuestra legislación desde el punto de vista de 

las Infracciones que se puede conciliar. 

 

2.2.4.2 Mediación en Europa 

 

“Desde los años 90 del siglo pasado, en Europa se puede observar como 

fenómeno cultural una aceptación creciente de la mediación. En vez de delegar 

los conflictos a los abogados, se buscan soluciones fuera del marco jurídico”. 

(Christoph Strecker magistrado jubilado, mediador pag 23) 

 

En Reino Unido en 1985 se empieza a fomentar la mediación familiar con el 

apoyo del Consejo Nacional de Conciliación y la Asociación de Abogados de 

Derecho de Familia es a partir de ahí que se modifica la family law Act por los 

años 96 hicieron de la mediación un proceso necesario. 

 

En el Reino Unido existen dos formas de mediación una pública y la otra 

privada; la primera trabaja en conjunto con los tribunales de Justicia y 

previamente a un juicio, siendo la mediación gratuita, se podrá denegar a las 

partes su gratuidad si no acceden a los beneficios de la mediación en temas 

familiares. También cubre la mediación otras ramas del derecho como son  

civil, mercantiles, laboral, mediación comunitaria.  

“La Mediación se encuentra motivada e influenciada especialmente por 
el Consejo de Mediación en asuntos de familia (Family Mediation Council 
FMC) por el Consejo Nacional de Mediación Familiar  (Family National 
Mediation) y por el Colegio de Mediadores de Reino Unido (UK College 
of Family Mediators)”. (Justice, s.f.) 
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Reino Unido introduce la mediación hace más de 30 años apoyando a esta 

Institución como necesaria y urgente comparando con Ecuador que si bien es 

cierto tampoco es nueva la mediación los legisladores no la han visto a esta ley 

como urgente ni muy necesaria ya que no se la ha dado la debida importancia. 

Tienen similitud en cuanto a la mediación pública y privada ya que  el Consejo 

de la Judicatura  posee funcionarios mediadores que son públicos y también 

hay Instituciones de Carácter privadas como la Cámara de Comercio de Quito. 

En el COGEP menciona que es obligación del Juez mocionar el acuerdo a 

través de los centros de mediación.  

 

La mediación en Alemania data de los años 90 y tiene mucha acogida en 

todo su territorio al ser un órgano jurisdiccional muy eficaz y fomentado desde 

sus inicios; aquí existen formas de mediación y negociación en los mismos 

juzgados y fuera de ellos. Alemania es pionera en una rama actual de la 

mediación penal que abarca a jóvenes llamada Mediación penal Juvenil; 

existen mediadores en todo el país pero en Alemania no cualquier persona 

puede ejercer dicha profesión, para ello debe cumplir con ciertos estándares y 

requisitos como el de tener título Universitario, asistir a cursos, seminarios de 

preparación de mediadores conocer el ordenamiento jurídico en las distintas 

ramas del Derecho porque los mediadores Alemanes son multidisciplinarios 

atienden temas de inquilinato, niñez, laboral, social. 

 

Alemania es un país donde su legislación es la base de una sociedad 

progresista, culta y trabajadora donde no existe la mediocridad ni los 

funcionarios públicos carecen de títulos universitarios, en este país nórdico se 

respetan las leyes, los procedimientos y para ser mediador Alemán se debe 

poseer ciertos requisitos como título universitario y dominar varias ramas del 

derecho pero la mediación en Alemania es actual frente a otros países 

europeos ya que ahí imperaba más la conciliación, es voluntaria el juez no está 

prohibido de proponerla ni las partes de aceptarla es igual que en nuestro país. 

Hay que tomar en cuenta que si en Alemania se deriva un asunto a mediación 

que este el derecho de un menor en disputa el estado lo protegerá como en el 

Ecuador que se vela por el interés superior del niño, niña o adolescente.   
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El Desarrollo de la mediación en España es reciente a comparación  de 

otros países como EE.UU o Gran Bretaña y es por que adoptaron las 

recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa N°R(98) 1 

que mencionaba la implementación de métodos alternativos de solución de 

conflictos en las diversas legislaciones de los países miembros de la UE.  

Existen además la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 

España, El Gobierno de España través del Ministerio de Justicia ha creado un 

portal web donde consta el registro de los diferentes centros de mediación y 

mediadores.   

 

La mediación en España atiende asuntos civiles, mercantiles, familiares, 

justicia para jóvenes, Derecho laboral y Derecho penal que enmarca a la 

reciente creación de la ley de mediación penal buscando como objetivo 

primordial el resarcimiento de la víctima pero también la reinserción del 

agresor. 

 

La mediación establece un régimen de apoyo a la justicia y como 

complemento de la misma para resolver las controversias de una manera ágil, 

práctica y que sea de beneficio para las partes. 

 

2.2.5 Otros medios alternativos de solución de conflictos. 

 

En los conflictos o controversias que se presentan entre los ciudadanos que 

pueda ser solucionada sin la ayuda de un juez pero que a su vez puedan 

resolver el litigio por medio de una tercera persona o entre las partes a esto se 

le reconoce como medios alternativos de solución de conflictos con sus siglas 

MASC, que en nuestra legislación ecuatoriana tiene su amparo desde la 

Constitución que manifiesta que son MASC la mediación, el arbitraje y otros 

artículo 190 el cual reconoce estas formas diversas para solucionar problemas 

legales, en concordancia con el artículo 97 del mismo cuerpo legal que otorga a 

las organizaciones la potestad para desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos.   
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En nuestra legislación encontramos que el arbitraje, la mediación, la 

conciliación y la negociación son solo algunos de los medios alternos que los 

ciudadanos pueden utilizar para resolver los conflictos. En el Ecuador la ley de 

arbitraje y mediación se  publicó en el Registro Oficial 417 de fecha 14 de 

diciembre de 2006. 

 

2.2.5.1 Conciliación 

 

La conciliación es un medio alternativo para solucionar asuntos legales por 

la vía pacífica, resolviendo el problema con la intervención  de una  tercera 

persona. En el ordenamiento Jurídico de nuestro país no es obligada la 

conciliación previa a iniciar un juicio pero si es parte del procedimiento en la 

audiencia de conciliación, es por eso que existen dos vías de conciliar la 

judicial y la extrajudicial.   

 

Para Manuel Alonso García, el Concepto de mediación es el siguiente: 

“Es una forma de solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes 
del mismo, ante un tercero que no propone ni decide, contrastan sus 
respectivas pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que elimine la 
posible contienda judicial”. (García, 1975) 
 

Amparado este medio o método alternativo a la solución de conflictos por la 

Constitución de la República de 2008 en su artículo 190, con la conciliación se 

resuelven los problemas no judicializando las causas, entre las principales 

ramas del Derecho que se puede resolver conciliando tenemos: laboral, 

Inquilinato, Civil, Familia, Niñez, hasta Penal si el caso cumple con  los 

requisitos de ley para conciliar. 

 

La conciliación judicial se resuelve con una sentencia con la que concluirá 

el proceso judicial y es el Juez quien será el encargado de mocionar en 

audiencia el acuerdo conciliatorio. En el Código Orgánico General de procesos 

encontramos que en el título tercero Formas extraordinarias de conclusión del 

proceso el capítulo I trata sobre la conciliación y transacción artículo 233 donde 

se establecen las oportunidades de la conciliación así la norma indica que se 

podrá conciliar en cualquier estado del proceso y los principios de esta son 
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flexibilidad, neutralidad, confidencialidad y voluntariedad, el artículo 240 del 

cuerpo legal ya citado manifiesta que es obligación del juzgador promover la 

conciliación con sujeción a la ley y así podrá existir una conciliación total o 

parcial. En concordancia con el artículo 294 numeral 4 COGEP que trata sobre 

el desarrollo de la audiencia y dice “La o el juzgador, de manera obligatoria, 

promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será 

aprobada en el mismo acto, mediante sentencia que causará ejecutoria”. 

 

La conciliación es un procedimiento establecido por la ley que forma parte 

de los MASC,  con una serie de etapas procesales, a través de las cuales los 

interesados que se encuentran involucrados en un conflicto legal  transigible o 

determinado como conciliable por la ley, buscan la manera de resolverlo a 

través de un acuerdo satisfactorio para las partes 

 

2.2.5.2 El Arbitraje 

 

En el Ecuador el arbitraje no es actual, si nos remontamos a la historia 

podemos obtener información sobre esta desde los inicios de su vida 

republicana y por medio de este controlaría las controversias internacionales 

por territorio entre Ecuador y Perú convirtiendo al Rey de España en Árbitro. 

 

El arbitraje tiene sus inicios en nuestra legislación, por la década de los 

sesenta, con la promulgación del Código de Procedimiento Civil, en el Registro 

Oficial No. 81 del 08 de Diciembre de 1960 Que incluyó por primera vez en su 

normativa, la Sección 23 “Juicio por Arbitraje”, y dispuso los principios 

fundamentales. Posterior se crea un nuevo código saneando algunos vacíos 

legales que existían en el de 1960 y , el 23 de Octubre de 1963 la Junta Militar 

de Gobierno expidió la Ley de Arbitraje Comercial, mediante Decreto Supremo 

735, haciendo ya uso de esta herramienta jurídica se empezarían a  resolver 

problemas mercantiles. 

La Constitución vigente en nuestra legislación enmarca al arbitraje en el 

artículo 190 donde reconoce al Arbitraje como un medio alternativo de solución 

de conflictos y dice que el arbitraje puede ser  administrado cuando está sujeta 

a la ley  y procedimientos expedidos por un centro de arbitraje, o independiente 
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cuando los acuerdos son pactados por las partes  amparados en la ley de 

arbitraje y mediación. A este procedimiento pueden someterse cualquier 

persona natural o jurídica legalmente capaz y que el problema legal sea 

transigible y se presentará la demanda ante el Director del Centro de Arbitraje. 

 

Es un mecanismo de solución de controversias que las partes acuerdan 

que sea resuelto con una tercera persona llamado árbitro, que emitirá una acta 

arbitral y  quien tendrá la autorización del Consejo de la Judicatura a través de 

un Centro de Arbitraje para ejercer su función.   

 
“EL arbitraje es un procedimiento jurisdiccional “sui géneris” mediante 
en el cual por expresa voluntad de las partes, se defiere la solución de 
conflictos privados transigibles, a un cuerpo igualmente colegiado 
integrado por árbitros los que transitoriamente quedan investidos de 
jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los 
mismos efectos de una sentencia”. (Gil Echeverry) 

 

Etimológicamente “la palabra arbitraje proviene del latín adbiter que es la 

proposición de dos palabras: ad y arbitre que significa tercero que se dirige a 

dos litigantes para entender sobre su controversia”, (Gozaíni). 

 

Las resoluciones y decisiones que se emiten en un Centro de Arbitraje se 

llaman Laudo arbitral y está contemplada en la Ley de Arbitraje y Mediación  

artículo 32 tercer inciso que dice “Los laudos arbitrales tienen efecto de 

sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que 

las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio”.  En 

consecuencia los Árbitros tienen la facultad de conocer y resolver un problema 

jurídico. Además el artículo 9 le da la facultad al árbitro pueda otorgar medidas 

cautelares”. 

 

Los principios del arbitraje son: 

Imparcialidad, Confidencial, Celeridad, Económico 

 

2.2.5.3 La Transacción  
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Es un convenio en el cual las partes llegan a un acuerdo con reciprocidad 

para dar fin a un litigio esta puede ser extrajudicial o judicial, la primera se 

manifiesta con el acuerdo y voluntad propia de las partes y la segunda es 

cuando las partes deciden dar fin a un litigio que ya ha sido iniciado y el artículo 

2348 de nuestro código civil lo define así “Es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual” 

 

La palabra transacción proviene del latín transactio y el término lo define el 

diccionario de la Real Academia Española como la acción y efecto de transigir 

que es acordar voluntariamente con la otra parte algún punto litigioso para 

compartir la diferencia de la disputa, consentir a fin de terminar alguna 

diferencia. 

 
“Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, 
a fin de acabar con una diferencia. Ajustar algún punto dudoso o 
litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que 
componga y parta la diferencia de la disputa”. (Diccionario de la lengua 
española) 
 

Se desprende del concepto que le otorga el código civil una dualidad ya 

que es un contrato pero también es una forma de extinguir una obligación 

artículo 1583 C.C y en el artículo 2348 nos manifiesta que es un contrato y 

siendo este un contrato necesita de todas las formalidades y características del 

mismo como: legalidad, capacidad, causa lícita, objeto lícito, consentimiento 

libre de vicio y las demás formalidades de ley. En cuanto a la capacidad dice el 

artículo 2349 C.C no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los 

objetos comprendidos en la transacción. 

 

El Código Civil establece límites para transigir y prohibiciones para transigir 

como el estado civil de las personas  o sobre derechos ajenos. Dentro de 

alimentos futuros no se podrá transigir sin la aprobación judicial. 

  

2.2.5.4  La Negociación 

 

La negociación es una forma cortes y voluntaria de estrechar los lazos de 

conflictos siendo una forma necesaria para el progreso social tratando de 
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alguna forma solucionar el problema y que satisfaga sus interese y según el 

diccionario de la Real Academia de la lengua la palabra negociar viene del latín 

negotiāri o negotiatio  que viene a ser acción y efecto de negociar con otros  

significados como: 

 

“Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro; 

Tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto, como un 

tratado de alianza, de comercio, etc.” (DRA, Española pág.78)   

 

El diccionario Jurídico del tratadista Cabanellas sobre la Negociar indica 

que es: “Comerciar. Tratar. Ventilar o gestionar diplomáticamente, de potencia 

a potencia, un asunto de interés recíproco o para la causa de un tercero, que 

requiere negociación, y por el cual se procura algo” (Cabanellas, 1979 pág 211) 

 

Se ha demostrado con la  negociación que las partes intervinientes se 

sienten satisfechos  con el resultado obtenido siendo este un elemento 

importante y valioso en los diferentes medios alternativos de conflictos. Es así 

que países como  EE.UU, Rusia, China, Colombia, España, Canadá, Alemania, 

Qatar, corea del sur  han notado que la negociación es un excelente elemento 

en la solución de conflictos y la han incorporado a sus leyes. 

 

Hay que conocer que la negociación no es una rama del Derecho pero si es 

una herramienta de aplicación a varias ramas del mismo como Derecho 

empresarial, derecho laboral, derecho civil, etc. Por ejemplo en el Derecho civil 

se puede negociar un contrato de compra venta en cuanto a precio, forma de 

pago, uso y habitación. En el Derecho laboral e puede llegar una negociación el  

tiempo de trabajo, el incremento del salario, vacaciones.    

 

TITULO II 

 

2.2.6 Mediación en otros procesos. 

 

En nuestro país la mediación La aplicación de la mediación se puede tomar 

como herramienta de solución de conflictos en diferentes ramas del derecho y 
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dentro de los más conocidos tenemos la mediación laboral, la mediación, 

comunitaria, la mediación empresarial, la mediación administrativa la mediación 

y el derecho de propiedad intelectual; sean de carácter privada o pública: 

nacional o internacional  

 

Así en el ámbito mercantil resultar una vía óptima de resolución de 

múltiples conflictos. Así, a través de este mecanismo se podrían resolver 

conflictos surgidos entre consumidores y usuarios, entre intermediarios, 

desacuerdos contractuales, problemas entre trabajadores, incumplimiento de 

plazos de ejecución de obra, conflictos entre socios, entre la empresa y los 

municipios. Por lo que en estos casos la mediación es efectiva y tiene 

excelentes resultados es por que quienes intervienen en el conflicto son 

personas que trabajan o son socios y están en constante relación y puede 

restaurarse la misma, el tiempo del conflicto es mínimo y ahorra costas 

procesales.  

 

También la Mediación en el ámbito del derecho de autor es recomendada 

por que busca agilitar el proceso y bajo los principios de economía y celeridad 

procesal, además en muchas ocasiones el autor puede beneficiarse, del mismo 

modo que el infractor por los derechos económicos que los ataña a ambos 

dentro de estos temas también se puede mediar la difusión de una obra, las 

patentes y contratos comerciales entre autor y empresa musical. Entre los 

principales beneficios tenemos la neutralidad, solución como cosa juzgada en 

menor tiempo, confidencialidad, autonomía de las partes y beneficio pecuniario 

mutuo. 

 

En cuanto a los contratos en el ámbito artístico y deportivo han tomado los 

medios alternativos de solución de conflictos para así llegar a acuerdos entre 

multinacionales por las contrataciones de deportistas, auspicios, marketing, 

honorarios y pagos por el ejercicio de su talento.  

 

Del mismo modo la mediación laboral brinda facilidades a trabajadores y 

empleadores para sanear conflictos de manera, rápida eficaz oportuna y 

económica, el Ministerio del Trabajo brinda a los trabajadores la oportunidad de 
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resolver sus conflictos en sus centros de mediación para prever conflictos a 

futuro sean individuales o colectivos, y siendo que ya haya un litigio se lo puede 

mocionar en cualquier estado procesal. 

 

Los principales asuntos que se pueden resolver con la mediación son 

conflictos colectivos, despidos intempestivos, visto bueno, desahucio. 

 

Es muy importante señalar que para solicitar la mediación el único requisito 

que es necesario será una carta dirigida a un centro de mediación reconocidos 

por la ley, o al centro de mediación del Ministerio del Trabajo  detallando: la 

dirección, teléfonos de quien o quienes solicitan la mediación, fundamentos de 

hecho, fundamentos de derecho, motivación  y  además de una breve 

descripción del motivo de la controversia. Hay que puntualizar que si se trata 

de una derivación procesal hecha por un juez se deberá adjuntar la providencia 

en la que se derriba la causa a mediación. En caso de no llegar a un acuerdo 

de mediación, se procederá siguiendo el  debido proceso judicial conforme  lo 

dispone la ley. 

 

La mediación puede también ser utilizada en los contratos administrativos, 

contratos civiles también contratos de inquilinato, estos últimos se pueden 

resolver de manera rápida y subsanando el inconveniente ocasionado que en 

su mayoría de veces es por incumplimiento del canon de arrendamiento, con 

sus factores como pobreza, desempleo, subempleo; que llegando a un acuerdo 

mutuo con el seguimiento y asesoría de un mediador se pondrá fin al problema 

legal de forma razonable, entendible y hasta humano amparados en un método 

alternativo eficaz en estos litigios.   

 

La aplicación de la mediación se encuentra actualmente en la mayoría de 

ramas de Derecho como penal y ambiental, materias no transigibles en siglos 

pasados. La mediación ambiental es muy actual y se enfoca en tramitar la 

gestión de algunos conflictos ambientales sobre la calidad de vida de las 

personas grupos colectivos o una comunidad frente a un impacto ambiental 

que podría o está generando una empresa dentro de un determinado espacio 
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geográfico determinado ecológico y biodiverso; teniendo en cuenta ciertos 

aspectos que deben cumplir como son:  

 

Acuerdo entre las partes para asistir a la mediación. 

Capacidad para transigir. Esto es que el problema sea entre privados, que 

las partes tengan poder de decisión respecto del conflicto, que la materia 

producto del conflicto se pueda solucionar sobre lo justo. 

 

La mediación debe versar sobre materia transigible.  

Voluntad para participar del proceso (no es obligatorio). 

“La mediación medioambiental se percibe muy útil, por ejemplo, en los 
conflictos que ocurren entre los gestores de los espacios naturales y la 
población que los habita, en el sentido de promover su inclusión y 
fomentar que la toma de decisiones sea compartida. Desde esta 
perspectiva, el proceso de participación, “el diálogo” entre los políticos y 
los usuarios de los espacios naturales y urbanos, se entiende tanto en 
clave de prevención como de solución de conflictos. La mediación 
medioambiental se entiende dentro del marco participativo como una 
herramienta útil para conseguir una solución satisfactoria para todos”. 
pág. 766 libro blanco de la mediación en Cataluña, Pompeus Casanovas. 
2011   
 
El. Derecho penal a nivel global ha evolucionado y catedráticos reconocidos 

a nivel mundial como Ferrajoli manifiestan que el derecho penal está en 

decadencia y dice que “el verdadero problema penal de nuestro tiempo es la 

crisis del derecho penal, o sea de ese conjunto de formas y garantías que le 

distinguen de otra forma de control social más o menos salvaje y disciplinario.” 

(FerrajolI, 1995).   De otra forma se explica que se trata de humanizar las 

penas y en si todo el sistema penal; no podrán mediarse delitos en los que esté 

inmerso el estado como los delitos de acción pública ya que es deber del 

estado acusar conductas delictivas como titular de la acción penal en contra de 

la víctima; pero si es susceptible de mediación los delitos de acción privada en 

los cuales llegando a un acuerdo con la victima u  ofendido se pondrá llegar a 

un acuerdo reparatorio poniendo fin ya sea a un litigio iniciado o extrajudicial.  

En resumen podemos decir que si se puede llegar a una mediación penal si el 

delito o  infracción es transigible y se pueda solucionar el conflicto entre la 

víctima y victimario. En el Código Orgánico Integral Penal se toma en cuenta 
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más que a la mediación en sí a la conciliación y en el artículo 663 establece las 

condiciones en que esta podrá ser interpuesta y son las siguientes: 

 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años.  

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte.  

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

  

Basados y motivados por principios como: voluntariedad, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

 

Se excluyen ciertas causas como: las infracciones contra la administración 

pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad 

de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

 

Si se llegase a un acuerdo El plazo máximo para el cumplimiento de los 

mismos son de 180 días, no se admitirá prorroga del término para el 

cumplimiento del acuerdo. 

 

El Centro de mediación de la función judicial pone a  disposición de la 

ciudadanía los casos que se puede resolver y son: 

 

Familia: 

 Pensiones alimenticias, aumento o disminución. 

 Régimen de visita 

 Tenencia 

 Ayuda prenatal ( alimentos de mujer embarazada) 

 

Civil: 

 Demarcación de linderos 

 Partición voluntaria de bienes sucesorios 
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 Cobro de deudas 

 Incumplimiento de contrato, promesa de compra venta 

 Reparación por daños y perjuicios –materiales. 

 Inquilinato 

 

Laboral: 

 Pago por finiquito (liquidaciones)  

 Asuntos de convivencia social y vecinal 

 Tránsito sin resultado de muerte 

 

Penal 

 Adolescentes infractores 

 

Se puede utilizar la mediación en los siguientes casos:  

 A través de un convenio contractual de mediación que puede constar 

como clausula. 

 Cuando una de las partes, siempre que ellas lo acepten, que su causa 

vaya a un centro de mediación. 

 Cuando una de las partes o ambas acudan con una solicitud a un centro 

de mediación.  

 

2.2.7 La mediación Familiar. 

 

La palabra familia tiene algunos significados desde ciertos criterios como 

son  el legal, social, etimológico y para esto hay que mencionar dilucidar los 

mismos para entender. 

 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, se le conoce 

como el núcleo de la sociedad   y es la organización más impórtate para el ser 

humano. 

 

Etimológicamente proviene del latín “fames’’, en referencia “al grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe”, derivado de famulus, siervo y esclavo, 

derivado, a su vez, de osco famel. Famulus se vinculaba con la raíz fames, que 



33 

significa hambre, por manera que la voz se refiere al grupo de personas que se 

alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el pan nuestro de cada 

día y a quienes el “pater familias” estaba obligado a alimentarlos.  

 

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos   reconoce que “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado’’. 

 

La Constitución  de la República reconoce a la familia en el artículo 67 y 

reza así  “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”. 

 

Para  Borda G el Derecho de familia es “forma parte del Derecho privado y, 

más precisamente, del civil. Tiene, sin embargo, caracteres propios que le 

comunican una fisonomía peculiarísima. No es de extrañar, pues, que haya 

juristas que se pregunten si efectivamente debe considerárselo como 

perteneciente al Derecho privado y si no estaría más propiamente ubicado 

dentro del público o como rama independiente de ambos (Borda Guillermo p1) 

 

Las principales  funciones de la familia cuidar a sus miembros, satisfacer 

las necesidades biológicas y psicológicas de los hijos, educar a sus hijos,  

mantener el bienestar de sus miembros y la paz del hogar, formar ciudadanos 

útiles a la sociedad. Conservar sus tradiciones, respetar la ley. 

 

 El artículo  9 de Código de la niñez y adolescencia menciona la Función 

básica de la familia y dice que “La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. 

 



34 

En ocasiones los problemas que se presentan en las familias ecuatorianas 

son de factores externos e internos, citando algunos como la pobreza, 

matrimonios entre adolescentes, embarazos tempranos, migración, 

alcoholismo, drogodependencia, desempleo;  todos estos van desintegrando la 

armonía familiar, el respeto a los padres, el derecho de las embarazadas, de 

los niños, jóvenes y todos los miembros de la familia, mismos que  se ven 

vulnerados y violentados  día a día por los factores mencionados. 

 

 Tal es así que en la actualidad la familia como se la integraba en los años 

ochenta y estaba compuesta por padre, madre, hijos e hijas denominada 

familia nuclear;  ya no solo están presentes hoy en día esas familias ya que 

pueden estar compuestas solo de madre e hijos o padre e hijos llamadas 

familias monoparentales y hay que entender que a pesar de que no se conviva 

con el padre o madre  o existe ausencia de los padres y los hijos están al 

cuidado de los abuelos. 

 

 Están también las llamadas familias ensambladas que sus integrantes son 

por ejemplo madre con hijos de una relación anterior y padre viudo con hijos; 

pero esto conlleva a que se creen una crisis de la familia con el aumento de 

divorcios, violencia intrafamiliar, despreocupación por los hijos, también se 

suma a este el que la madre ya no está siempre al cuidado de los hijos por 

motivos laborales.  

 

Un problema o conflicto  en la familia, por lo general, coincide con algún 

cambio afectivo, previsto o imprevisto que amenaza con alterar el equilibrio. Y 

estas entran en  crisis, Son  conflictos familiares: El divorcio, falta de 

comunicación, insatisfacción sexual, la infidelidad, los celos, la violencia 

intrafamiliar física o verbal ,  liquidación de la sociedad conyugal, disputa por 

herencias intestadas, problemas económicos, consumo de drogas o alcohol, 

incumplimiento de pensiones alimenticias. 

 

Es así que para resolver los problemas familiares se puede optar por la vía 

ordinaria o por medios alternativos de solución de conflictos y como hemos 

indicado los juicios en este tipo de controversias no son muy recomendados 
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por su forma rígida de juzgar y hacer cumplir lo ejecutoriado que no es la 

decisión tomada por las partes si no es la decisión motivada por el juez, por los 

costos y gastos que implica un juicio.    

 

Considerando que un proceso ordinario seguido en los tribunales no es 

adecuado cuando las partes intervinientes son familiares ya que podría 

desencadenar una mayor ruptura afectiva y alejamiento de los miembros de la 

familia agrandando aún más el problema y al final del conflicto no se resuelve 

satisfactoriamente para ninguna de las partes, es así que entra la institución de 

la mediación como un método alterno para resolver conflictos familiares, que 

muchos países empezaron desarrollando la mediación por esta rama del 

derecho civil  que ha tenido grandes logros por resolver conflictos de manera 

pacífica, voluntaria y  satisfactoria para todos los integrantes; y por ello que han 

tomado a la mediación familiar como base de estudio para implementar la 

mediación en otras ramas aplicables. 

 

Ledesma Narváez define  la mediación como  

 

“La mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
que facilita la resolución  pacífica de controversias, permitiendo que se 
materialice un verdadero acceso a la justicia y que hace parte del grupo 
de los sistemas auto compositivos, en donde solo la voluntad de las 
partes pone fin al antagonismo”. (Ledesma Narváez p13) 

 
Es un procedimiento de solución de conflictos no adversarial en que las 

partes involucradas pertenecen a un grupo familiar y son estas quienes 

voluntariamente buscan resolver el problema con la ayuda de un mediador. 

 

Eduard Vivyamata (2003) define a la Mediación Familiar como:  

 

“Un proceso en el que una tercera persona imparcial ayuda a los 
involucrados en una ruptura familiar, y en especial, a las parejas en vías 
de separación o divorcio, a comunicarse mejor entre ellos y a llegar a sus 
propias decisiones conjuntas, sobre la base de una información suficiente, 
respecto de algunos o de todos los temas relacionados con la separación, 
el divorcio, los hijos, la economía o el patrimonio familiar”. (Eduard 
Vivyamata p.29). 
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En relación al concepto que mantiene Eduard Vivyamata menciona en otras 

palabras que  la mediación familiar es un proceso en el cual se requiere  ayuda 

legal y técnica  de un tercero neutral e imparcial brinde un apoyo a los 

cónyuges, padres, hijos o en sí miembros del núcleo familiar  para la solución 

de sus problemas a través del diálogo y puedan tomar sus propias decisiones 

de manera conjunta respecto a la solución del conflicto familiar. 

 

En el código de la niñez se encuentra reconocida la mediación en el 

artículo 294 y manifiesta que “La mediación procederá en todas las materias 

transigibles siempre y cuando no vulneren derechos irrenunciables de la niñez 

y adolescencia” 

 

Si procede la mediación siempre que no se violenten derechos 

irrenunciables de los niños niñas y adolescentes apegados a la constitución, 

código de la niñez y adolescencia y demás leyes del ordenamiento jurídico. 

 

2.2.7.1 Características de la mediación: 

 

Negociación asistida: En la mediación las partes actúan por si mismas con 

la ayuda del mediador que solo servirá de guía pero no tomará las daciones, 

contrario al arbitraje que en este si deciden. 

 

Acto voluntario: Las partes deciden si participar o no del proceso de 

mediación y también deciden sobre acoger o no algún tipo de acuerdo ya sea 

parcial o total. 

 

Procedimiento técnico: el mediador utiliza criterios técnicos y estructurales 

específicos para alcanzar  un acuerdo. 

 

La mediación no está sujeta a procedimientos ni formalidades legales, es 

decir sus audiencias y sesiones son flexibles   

 

Las partes y el mediador tienen la obligación confidencial sobre lo tratado 

en las sesiones.  
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2.2.7.2 Concepto de mediador  

Los mediadores o mediadoras son profesionales especializados 

que facilitan el diálogo entre las personas que concurren  al proceso de 

mediación. Es una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las 

partes del conflicto para que encuentren una solución. 

 

2.2.7.3 Facultades del mediador 

 

Las facultades idóneas que debe tener un mediador son: Ser neutral e 

imparcial no puede estar a favor o en contra de una de las partes, debe 

escuchar con atención cada una de las intervenciones  que hagan las partes, 

conocer los conflictos que se disputan, su facultad de orientar debe ser 

fundamental para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. 

 

2.2.8 Problemas familiares susceptibles de transigir. 

 

El código de la niñez y adolescencia en su XI TITULO trata sobre la 

mediación, casos en los que procede la mediación y en concreto dice se 

procera en los casos que no se vulneren los derechos irrenunciables de los 

niños y adolescentes. La mediación se llevará a cabo en un Centro de 

mediación autorizado por el Consejo de la Judicatura, en este tipo de 

intervenciones también podrá ser escuchado el niño o niña para poder tomar 

las decisiones del caso y en lo no previsto en este título se aplicarán las 

disposiciones pertinentes de la ley especial sobre la materia. 

 

La ley de Arbitraje y mediación en el artículo 47 establece que “En los 

asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante un 

procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, 

conforme con los principios generales contenidos en las normas del Código de 

Menores y otras leyes relativas a los fallos en estas materias.” 

 

Las materias transigibles que menciona el código de la niñez y adolescencia 

son: 
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2.2.8.1 Patria potestad  

 

El artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia nos trata sobre el 

concepto y contenidos: “La patria potestad no solamente es el conjunto de 

derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e 

hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, 

defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley”. 

 

En sus orígenes el Derecho Romano consideraba a la autoridad paterna 

como una verdadera potestad y era el poder “paterfamili” La frase Patria 

Potestad significa “autoridad paterna", la misma que correspondía al padre de 

familia o paterfamilias, cabeza de la misma e investido con potestad sobre 

otras personas. 

 

Justiniano decía “Bajo nuestra potestad se hallan nuestros hijos, a quienes 

procreamos en justas nupcias”. 

 

La patria potestad es considerada como el conjunto de derechos y 

obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos no 

emancipados o que se encuentren incapacitados, Su objetivo es tutelar el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones. 

 

Debemos mencionar que la patria potestad es un derecho irrenunciable de 

los padres y exclusivo de los mismos, pudiéndose mediar sobre el ejercicio del 

mismo.  

 

Cuando el niño ya tiene noción y edad adecuada de asistir y ser escuchado 

por un tribunal o un mediador, se podrá optar por el requerimiento que el menor 

lo manifieste, considerando el interés superior del niño. En la mayoría de  

casos los niños se sienten mejor emocionalmente  cuando los padres, por 

medio de un centro de mediación son asistidos y en las sesiones o 

conversatorios se manifiestan a través del dialogo, el respeto y aún más 
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cuando ellos son quienes intervienen en buscar una solución para el ejercicio 

de la patria potestad; siempre respetando el interés superior del niño y no en 

contraposición o enemistad a uno de los progenitores, que en los juicios se 

categorizan como demandado o demandada, haciendo que el niño se sienta 

incómodo al saber que sus padres se encuentran en litigio por el cuidado del 

mismo. 

 

2.2.8.2 Tenencia 

 

La tenencia es una institución que tiene como finalidad que el juez en 

ejercicio de su autoridad ponga en cuidado el hijo a uno de los padres al 

encontrarse estos separados, teniendo en consideración el interés superior del 

niño y las condiciones favorables para el  pleno goce de sus derechos. 

 

Etimológicamente: proviene de la palabra griega “tenere” y “Minor” que es 

una institución jurídica destinada al cuidado de los hijos por uno de los padres, 

cuando se produce una separación. 

 

Rubén Aguirre manifiestan que:  

“De acuerdo al Derecho Universal y a las normas jurídicas, la Tenencia de 
Menores se asemeja a la palabra Tuición, y es así como los diccionarios 
de La Real Academia de la Lengua Española, así como otros autores, 
toman la similitud en sus definiciones”. (AGUIRRE, pág. 32). 

 

Según el DRAE, Tuición “Es la acción y efecto de guardar y defender” 

 

Es un atributo de la patria potestad, siendo  facultad que tienen los padres 

separados de determinar con cuál de ellos se ha de quedar el hijo. Como 

resultado, el hijo convivirá como uno de los padres, en tanto que el otro tendrá 

derecho a un régimen de visitas que podrá ser decretado de oficio por el juez 

ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN A CUBRIR ALIMENTOS. Siguiendo la normativa 

que dispone  artículo 108 código civil y sujetándose a dichas reglas: 
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“A la madre le corresponderán los hijos impúberes sin distinción del sexo y 

las hijas en toda edad. Los hijos púberes estarán al cuidado del padre que ellos 

elijan”. 108 (Código Civil Ecuador, 2003) 

 

Con relación al Art. 115, del Código Civil que menciona que: “Para que se 

pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los padres 

resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, 

estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, 

alimento y educación de los mismos” (Código Civil Ecuatoriano). 

     

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2015): “Cuando el 

Juez o al Jueza estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o 

hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin 

alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad” (Art. 118). 

 

Cuando existe una ruptura afectiva entre los progenitores de un niño, 

nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que la tenencia 

que la ejercerá uno de los progenitores, ósea esto se refiere a la convivencia 

habitual.    

 

El problema de la tenencia de los hijos nace  a partir de la destrucción del 

matrimonio, separación de unión de hecho y abandono de uno de los padres 

del hogar,  llegando al divorcio en la mayoría de los casos, transformándose en 

un problema legal, en la disputa por quién de los padres se debe quedar con 

los hijos; en ese sentido los menores empiezan a afligirse por  la falta del 

progenitor ausente, cayendo el autoestima del niño psicológica y  físicamente  

 

Por lo expuesto en líneas anteriores es menester que por el interés superior 

del niño cuando existe una ruptura matrimonial habiendo hijos producto del 

mismo, los asuntos como el futuro y cuidado de los hijos, su sustento 

económico, educación, salud; estos deben ser manejados por la cordialidad 

mocionando un medio alternativo de solución de conflictos como es la 

mediación donde se adopta formas metódicas de como acordar el cuidado de 

los menores sin necesidad de llevar un juicio legal.      
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2.2.8.3 Régimen de visitas 

 

Es el derecho que tiene todo progenitor que no cuenta con la Tenencia de 

su o sus hijos a contar con visitas regulares, esta garantía la otorga el Juez 

cuando no existe un acuerdo entre los padres a favor de uno o ambos 

progenitores, no es más que  en un lapso de tiempo determinado y exclusivo, 

para que en ese tiempo los progenitores compartan con sus hijos, a fin de que 

no se pierda la relación paterno filial, la comunicación cuidado y recreación que 

tienen los hijos con ambos padres para un mejor desarrollo de los niños y 

adolescente, y que asuman los progenitores  su rol de padre o madre según el 

caso, para que el niño no sienta abandono de uno de ellos. 

 

La regulación del régimen de visitas es el acuerdo entre padres que se 

puede lograr extrajudicialmente, esto se da cuando los progenitores tienen 

buena comunicación entre sí de ser contrario el Juez es quien tiene que regular 

de una manera adecuada la visita del padre que no disponga de la tenencia. 

 

El derecho a visitas en irrenunciable y no es susceptible de convenio pero 

su regulación y su ejercicio si pueden ser mediadas y pueden ser resueltos  por 

medios alternativos de solución de conflictos considerando la decisión del 

menor. Si el acuerdo se realiza en un centro de mediación el acta de mediación 

será ley para las partes y lo establecido en el acta se deberá cumplir, de 

incumplirse el acta se podrá ejecutoriar la misma siguiendo el procedimiento 

establecido.   

El padre o madre que goce de este derecho puede realizar una invitación 

formal a la madre o padre que tenga la tenencia del menor a un centro de 

mediación, mismo que les podrá facilitar con una ayuda técnica y jurídica a 

resolver su problema familiar en torno a las opiniones propuestas por las partes 

intervinientes.  

 

2.2.8.4  Derecho de alimentos y sus incidentes 
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El derecho de alimentos es la facultad que tienen los niños, niñas, 

adolescentes y adultos en casos especiales, a exigir a sus padres que les 

proporcionen, los medios adecuados para satisfacer sus necesidades básicas 

como alimentación, educación, salud, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, 

cultura, recreación, deportes, entre otros esto se enmarca en el artículo dos de 

la Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El artículo Innumerado 1 de Ley mencionada en el párrafo anterior, regula 

el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y 

adultas, considerados como titulares de derechos. 

 

Nuestra legislación en la actualidad goza de flexibilidad al momento de 

resolver un problema legal de índole alimenticio utilizando los MASC en 

especial la mediación, que en este tipo específico de litigio se puede obtener 

grandes resultados para el alimentante, el alimentado, y el beneficiario, 

tomando un camino de solución amigable en un entorno de armonía dirigido 

por un mediador. Se debe tener en cuenta que el incumplimiento del acta de 

mediación en este caso particular conlleva a que se ejecute el incumplimiento 

siendo el resultado el apremio personal del deudor. 

 

2.2.8.4.1 Son titulares de derecho de alimentos  

 

Los Niños y adolescentes, salvo los emancipados, adultos hasta los 21 

años de edad que se encuentren cursando estudios y las personas de 

cualquier edad que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas 

o mentales les impida subsistir por sí mismo.1 

 

2.2.8.4.2  Obligados a prestar alimentos: 

 

                                            
1 (Art  inm 4 Ley Reformatoria CNA) 
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 Los padres son los principales  titulares a prestar alimentos aún si 

estuviesen, suspendidos o privados de la patria potestad. Por ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, están obligados a prestar alimentos: Los abuelos, los hermanos 

que hayan cumplido 21 años, los tíos.2 

 

2.2.8.4.3 Pueden demandar prestación de alimentos: 

 

 La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo y a falta de 

ellos la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo 

de su cuidado, el adolescente mayor de 15 años. 

 

Las mensualidades deberán ser canceladas en forma anticipada, dentro de 

los 5 primeros días de cada mes y los subsidios y beneficios adicionales en los 

meses de agosto para las provincias del régimen educativo de la sierra y en 

abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y 

Galápagos. Los comprobantes de  depósito constituyen prueba para demostrar 

el cumplimiento del pago. 

 

Para lo cual el representante legal o su derechohabiente tendrán que 

adjuntar una cuenta bancaria para poder realizar el depósito y se adhiera a la 

cuenta Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) 

 

2.2.8.4.4 Incumplimiento de pago 

 

Si se incumple el pago de dos o más pensiones de alimentos sucesivas o 

no el juez a petición de parte dispondrá la prohibición de salida del país del 

deudor e incorporación en el registro de deudores del Consejo de la Judicatura 

y no podrá ser candidato a elección popular, ocupar cargo público enajenar 

bienes, ser garante. 

 

                                            
2 (Art inm 5  Ley reformatoria al CNA) 

 



44 

2.2.8.4.5 Apremio personal  

En cuanto a la reforma establecida en mayo de 2017 por la Corte Nacional 

de Justicia estableció por fallo de triple reiteración donde declara la 

inconstitucionalidad del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos 

de 22 de mayo de 2015 reformado. Reformado de la siguiente manera. 

  En el caso de que el alimentante incumpla el pago de dos o más 

pensiones alimenticias sean o no sucesivas, la o el juzgador a petición de 

parte, previa constatación del incumplimiento del pago pecuniario, dispondrá la 

prohibición de salida del país y convocará a audiencia en la que deberá 

realizarse en el término de diez días.  

Esta audiencia tendrá por objeto determinar las medidas de apremio 

aplicables de acuerdo a la situación del alimentante que no le permitieron 

cumplir con su obligación, de no asistir a la audiencia el alimentante, el Juez 

aplicará el apremio.  

Las justificaciones para  no proceder por apremio estableció la Corte 

Nacional de Justica causas como: no tener actividad laboral, recursos 

económicos, ser persona discapacitada o padecer de alguna enfermedad 

catastrófica; misma que demostrará el alimentante en audiencia. Si existe 

justificación el Juez dispondrá una fórmula de pago de acuerdo al compromiso 

y posibilidades del alimentante.  

En caso de incumplimiento del compromiso de pago el Juez dispondrá el 

apremio parcial, el apremio real y el cumplimiento del acuerdo; de ser 

necesario el Juez dispondrá del uso de un dispositivo electrónico de vigilancia. 

El apremio parcial consistirá en la privación de libertad entre las veintidós horas 

de cada día hasta las seis horas del día siguiente. Existiendo reincidencia el 

Juez ordenara el apremio total.     

 

2.2.8.4.6 Los beneficios adicionales que debe percibir el alimentante son:   

 

Los Subsidios legales por carga familiar que reciba el demandado, dos 

pensiones alimenticias adicionales que se pagaran en septiembre y 

diciembre, aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia, 

esto es por el décimo tercer y cuarto sueldo, y las utilidades que es el 5% 
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del monto por carga familiares que deberá prorratearse entre todos quienes 

tengan derecho a pensión de alimentos. 

 

La providencia en la que el Juez fija el monto de la pensión de alimentos, al 

igual que el Acta de Acuerdo Total de Mediación en la que las partes de mutuo 

acuerdo fijan la pensión, no tiene el efecto de cosa juzgada, toda vez que 

puede cambiar la situación económica del alimentante y se podrá pedir un 

incidente de aumento o disminución del mismo según corresponda el caso. 

 

La Resolución No. 012-CNNA-2010 del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 234 de 13 de Julio del 2010, contiene la 

tabla de pensiones alimenticias mínimas, la que, en su artículo 5 manifiesta que 

para la fijación provisional de pensiones se tendrá en cuenta lo siguiente datos: 

 

 

2.2.8.4  Derecho a la mujer embarazada a pedir alimentos 

 

Es importante dar a conocer a las mujeres que se encuentran en estado de 

gestación que tienen derecho a ayuda prenatal y no es necesario estar casada 

o convivir con el padre o presunto progenitor pues el artículo 148 del código de 

la niñez y adolescencia indica. 

 

 La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la 

concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y 

durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados 

desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre 

materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la madre 

subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados desde 

que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.3  

 Para una mujer en estado gestacional por su cuidado y salud que debe 

ser prescindible para garantizar el desarrollo integro de su embarazo, en 

                                            
3 Art. 148.Codigo de la Niñez y Adolescencia Ecuador  
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muchos casos los galenos  recomiendan reposo, actividad física moderada, 

no angustiarse y preocuparse, algo que no podría darse si la madre en ese 

estado de salud inicia un juicio por alimentos prenatal, en consecuencia se 

puede facilitar el acceso a la su justa petición, por la vía de la mediación 

que podrá en una sola audiencia quedar fijado el valor a cancelar el 

progenitor por concepto de pensión alimenticia prenatal.   

 

2.2.9 Ventajas de la Mediación familiar. 

 

 Es un procedimiento más rápido y sencillo que un juicio. 

 El servicio puede ser gratuito 

 Brinda un servicio profesional ya que los mediadores son expertos en 

temas materia del conflicto y son autorizados por el Consejo de la 

Judicatura. 

 Ahorro de honorarios de abogados y procedimientos legales que 

generan pérdidas económicas por la aportación de pruebas, testigos, 

peritajes, documentos certificados, etc.  

 Divorcio más suave psicológica y emocionalmente, la pareja decidirá 

sobre los términos de su separación sobre el cuidado, tenencia y 

manutención para sus hijos. 

 Minimiza en los hijos los problemas que acarrea una separación 

evitando poder culpar a los padres o a los hijos además de 

manipulaciones.  

 Favorece la flexibilidad y la colaboración ante posibles cambios e 

incidencias. 

 No existen ganadores ni perdedores. 

 Existe la confidencialidad para que las partes tengan absoluta libertad de 

presentar las propuestas.   

 Favorecer el bienestar de los hijos/as. 

 Fomenta la cultura del diálogo, la paz social de manera general y en 

particular fomenta que las partes utilicen mecanismos pacíficos para 

solucionar sus problemas legales. 
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 Comunicación del problema en un clima de colaboración y respeto que 

disminuya la tensión, pelea, discusiones. 

 Que los acuerdos que se consensuen sean duraderos y se cumplan  en 

el tiempo, evitando nuevos procedimientos judiciales. 

 La mediación extrajudicial no necesita de formalidades. 

 Reduce la carga de trabajo de la Administración de Justicia. 

 Un proceso más corto y más económico que si se inicia un 

procedimiento contencioso en los juzgados. 

 Mantener una vía de diálogo futura entre la pareja por el bienestar de 

sus hijos/as. 

 Conservar una adecuadas relación familiar con otros miembros de la 

familia.  

 

2.2.10 Efectos Jurídicos de la Mediación  en general.  

 

Lo efectos legales que tiene el acta de mediación son iguales a los de una 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y está argumentada y motivada en el 

artículo 47 inciso 3 de la ley de Arbitraje y Mediación que manifiesta lo 

siguiente: 

 

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. 

 

En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue 

mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las 

partes, conforme con los principios generales contenidos en las normas del 

Código de Menores y otras leyes relativas a los fallos en estas materias. 

 

El acta de mediación es un documento en el cual las partes de forma 

voluntaria firman al finalizar la mediación de forma positiva con la que dan por 

terminado el conflicto que puede ser de manera parcial o total; en este 



48 

documento se encuentra la información sobre el litigio que se resolvió y se 

podrá presentar ante la justicia ordinaria de haber algún incumplimiento de una 

de las partes   

 

La sentencia es la decisión del juez acerca de un asunto principal de un 

juicio y representa la voluntad del Estado en ciertos casos pero en el acta de 

mediación no es voluntad más que el de las partes integrantes del conflicto al 

querer solucionar de manera alterna y tiene todos los efectos de una sentencia 

y tiene disposiciones de carácter obligatoria para las partes  

 

Se protege a las partes por su incumplimiento de lo acordado por una de 

ellas y  en el artículo 47 de Ley de Arbitraje y Mediación  que dice “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”. 

 

Se señala en Código General de Procesos que se podrá plantear 

excepciones cundo ya exista un acuerdo conciliatorio o mediación sobre el 

litigio presentado ante los tribunales  esto recae en el artículo 153 numeral 10  

 

Excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas 

las siguientes: 

 

Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación” 

Según el COGEP son títulos de ejecución  

“La sentencia ejecutoriada, laudo arbitral, acta de mediación. contrato 

prendario y de reserva de dominio, Las actas transaccionales”4 

 

TITULO III 

                                            
4 Artículo 363 títulos de ejecución Código Orgánico General de Procesos  
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2.2.11  La mediación en la Resolución de  causas inherentes a Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

 

El cambio de mentalidad y la flexibilidad de la norma en la actualidad se 

han visto reflejadas en la forma de solución de conflictos; existen muchas 

parejas que deciden dialogar, escucharse mutuamente sobre sus problemas, 

concientizar  la paz familiar y solucionan sus controversias sobre los menores 

en centros de mediación; a su vez estos aportan de manera directa ideas que 

pueden ser la solución. Y los niños no serán parte de un juicio donde pueden 

verse afectados por la rigurosa decisión interpuesta a la sana crítica del 

Administrador de  Justicia que no se adaptan a la realidad y necesidades de la 

familia.  

 

Ignacio Bolaños (2003) habla sobre el rol de los jueces y dice: 

“Muchos jueces se percatan de que las medidas adoptadas por ellos 
corren el riesgo de no ser cumplidas al no encajar con la dinámica de 
conflicto psicosocial y, por tanto, encuentran como necesaria una 
intervención dirigida a la consecución de unos acuerdos básicos 
mutuamente aceptados por las partes que permitan una adecuada 
evolución del funcionamiento familiar”. Ignacio Bolaños Pág. 8 
 
La mediación sobre causas en las cuales los niños, niñas y adolescentes 

son parte principal del proceso, siendo un grupo de atención prioritaria, 

considerando el interés superior del niño se puede indicar que los medios 

alternativos de solución de conflictos aportan al dialogo a la paz de la 

colectividad, de la familia   

 

Según datos estadísticos proporcionados por la Función Judicial tenemos 

que el ingreso de causas en el año 2014, 2015 2016 y 2017   fueron las 

siguientes: 

 

2014                                                               2015 
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2016                                                                   2017 (enero y febrero) 

 

Fuente:http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-

21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2014 

 

En el porcentaje de causas se observa que la mediación familiar ocupaba el 

segundo lugar  en año 2014 y luego de tres años subió de manera rápida a 

ocupar el primer lugar  como materia principal a ser resuelta en un centro de 

mediación del Ecuador y esto es  por ser una materia transigible con grandes 

resultados y beneficios. Existe un incremento de causas en general, puesto que 

en el año 2014 las causas fueron de 35.574 y en el año 2016 fueron 69.276 

causas aumentadas en un 50%.   Es por esto que muchos juristas, jueces y 

funcionarios judiciales incentivan por resolver sus litigios en centros de 

mediación.  

 

2.2.12  Procedimiento COGEP. 

 

En el sentido procesal que nos interesa para el juicio de alimentos y fijación 

de régimen de visitas es el procedimiento sumario y  el diccionario de la lengua 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2014
http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2014
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española  señala que el término sumario se aplica "....a determinados juicios 

civiles  en que se procede brevemente...”. Es decir que hablar de proceso 

sumario es hablar de un proceso breve, sucinto, abreviado, que debe reflejar 

corta duración, menor complejidad, limitado formalismo, pruebas sumarias, etc.  

 

El procedimiento sumario es un proceso de conocimiento público y pleno, 

es un juicio plenario de carácter oral, en el cual las pruebas se presentan en el 

acto. Es diferente del ordinario, no es común, no se aplica ordinariamente a 

todo tipo de controversia civil, por lo contrario se sustancian en el asuntos 

previstos por la ley y son enumeradas taxativamente.   

 

En doctrina son aquellos legislados para determinadas peticiones  que por 

la simplicidad del conflicto, la urgencia de la acción o a veces la ínfima cuantía, 

imponen sumariada  procedimental, cognitiva y formal. 

 

2.2.12.1 Asuntos sometidos al proceso sumario 

 

El COGEP en su art. 332 señala los casos que se pueden iniciar con el 

procedimiento sumario y en el artículo 333 el procedimiento como tal.   

 

PROCEDIMIENTO 

 

Inicia con la presentación de la demanda en caso de pensiones alimenticias 

con el formulario único formulario único para la demanda de declaratoria de 

paternidad y fijación de pensión alimenticia que reunirá los requisitos formales y 

el contenido de la demanda5  

 

Esta deberá ser calificada como clara y completa por el Juez de la Unidad 

Judicial Especializada en materia de Familia, Mujer,  Niñez y Adolescencia, 

seguido se pondrá en conocimiento de la parte demandada  sus interesados, a 

través de la Oficina de Citación de la misma Unidad Judicial teniendo quince 

días para contestar y en materia de menores será de 10 días. 

                                            
5 Art 141 y 142  Código Orgánico General de procesos 
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En materia de niñez el Juez fijará  una pensión de alimentos 

provisionalmente y el régimen de visitas que de igual forma será provisional. 

 

En la contestación solo podrá proponer  reconvención conexa (excepto 

alimentos art. 154 inc. 4to) que será contestada por el actor en 15 días, luego 

de lo que convocará a audiencia única que se realizará en el término máximo 

de 30 días contados a partir de la contestación, excepto en materia de menores 

que se realizará dentro de un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días. 

 

La audiencia se desarrollará en dos fases: 

 

Primera fase de saneamiento, fijación de los puntos en debate y 

conciliación; y,  

Segunda fase, de prueba y alegatos, luego de lo que el Juez dictará 

sentencia oralmente. 6 

 

No podrá suspender la audiencia el Juez o Jueza en controversias sobre 

alimentos, tenencia, visitas y patria potestad  y deberá emitir la decisión de 

forma oral. 

 

 

2.2.12 .2 Características 

 

Las principales características de procedimiento sumario son proceso de 

conocimiento abreviado, un proceso especial, un proceso de audiencia única, 

un proceso preponderantemente oral, y no admite reforma a la demanda ni 

reconvención inconexa. 

 

2.2.13 Análisis de un proceso de alimentos resuelto en un Centro de 

Mediación 

 

                                            
6 Artículo 333 numeral 4 Código Orgánico General de Procesos  
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Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 

Caso N° 168 

Expediente N° 395-CMN-2011 

Solicitud de Mediación 

 

Presentada la solicitud de mediación con fecha 20 de junio de 2011 por la 

señora Silvia Gordillo Armas portadora del  número de cédula de ciudadanía 

1709181638, mayor de edad gozando de sus derechos civiles  amparada en el 

artículo 46 literal B de la Ley de Arbitraje y Mediación; realiza la Invitación al 

señor Jorge Eduardo Llerena Moreno con número de cédula 1707153746, para 

llegar a un acuerdo sobre pensiones alimenticias para sus tres hijas Ivonne 

Carolina, Silvia Alejandra y María José Llerena Gordillo. 

 

Misma solicitud que al ser aceptada por el invitado, el Centro de Mediación 

y Negociación del Municipio de Quito procederá con el requerimiento para 

llegar a un acuerdo siendo el caso en mención susceptible de mediación.  

 

Documentos solicitados: 

Solicitud de Mediación dirigida al señor Director del Centro de Mediación y 

Negociación del Municipio de Quito. 

Copia de Cédula de ciudadanía de Silvia Gordillo Armas 

Original y copias de las partidas de nacimiento de las hijas 

Dirección del Invitado y teléfonos. 

Aceptación o negación de solicitud de mediación. 

 

Presentada la solicitud de mediación al señor Jorge Eduardo Llerena 

Moreno quien manifiesta en su contestación de fecha 20 de junio de 2011que 

acepta con total acuerdo. 

 

Por lo tanto este caso tiene voluntad de las partes , es sobre materia 

transigible  y en consecuencia el señor Director del Centro de Mediación y 

Negociación del Municipio de Quito, amparado en el artículo 190 de la 

Constitución de la República realiza la invitación a una Audiencia de Mediación 
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que tendrá lugar en el Centro de Mediación y Negociación del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en el tercer piso del edificio de la 

Alcaldía, calle Venezuela y Chile para el día martes 21 de junio del 2011 a las 

12H30. 

 

Audiencia de Mediación  

Primera Comparecientes.- 

A los veintiuno días del mes de Junio del año dos mil once Comparecen a 

esta audiencia por una parte  el señor Jorge Eduardo Llerena Moreno con 

cédula de ciudadanía N° 1707153746, de nacionalidad ecuatoriana de estado 

civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito; y por otra parte comparece  

la señora Silvia Edith Gordillo Armas ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 

1709181638 de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito 

conjuntamente con el Dr. Msc. Patricio Sánchez Padilla Abogado Mediador del 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Antecedentes.- 

La señora Silvia Gordillo Armas, presento el día veinte de junio del año dos 

mil once en el Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito una solicitud para realizar un acuerdo de mediación de 

alimentos y para dialogar con el señor Jorge Llerena Moreno sobre la fijación 

de la pensión alimenticia de sus hijas: Silvia Alejandra, Ivonne Carolina y María 

José Llerena Gordillo. 

Considerandos.- 

Los comparecientes son personas capaces para suscribir una audiencia de 

mediación por sus propios y personales derechos, mismos que han declarado 

su voluntad expresa de realizar la audiencia de mediación y que no requieren 

poder de ninguna naturaleza para suscribir el Acta de mediación. 

Los comparecientes han acudido a la audiencia de forma libre y voluntaria 

en sus diferentes calidades al Centro de Mediación y Negociación del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, dejan constancia de que no ha existido 

fuerza física o psicológica para los acuerdos que se realicen en la audiencia de 

mediación y que consten en el acta de mediación. Así también que la firma y 
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rúbrica corresponden a las mismas personas que comparecen a la audiencia 

de mediación y suscriben el acta de mediación. 

 

Acuerdos comunes.- 

Los comparecientes Silvia Gordillo Armas y Jorge Llerena Moreno ponen fin 

a su conflicto familiar llegando a establecer el siguiente acuerdo sobre la 

pensión de alimentos: 

 

El señor Jorge Eduardo Llerena Moreno se compromete a cancelar por 

concepto de pensión de alimentos para sus hijas Silvia Alejandra, Ivonne 

Carolina y María José Llerena Gordillo la cantidad de SETESCIENTOS CINCO 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 705.00) más 

beneficios legales a partir del mes de Julio del año dos mil once, valor que será 

acreditado en la cuenta del Banco Produbanco N° 12009038502 que pertenece 

a nombre de la madre de las alimentadas Silvia Gordillo Armas, valor que será 

acreditado los cinco primeros días de cada mes. Aclarando que cada 

beneficiara recibirá la cantidad de ($ 235.00) más beneficios de ley conforme lo 

establece la tabla de pensiones alimenticias. 

 

Se deja constancia de todo lo establecido y lo acordado en esta audiencia 

mediante la Respectiva acta de mediación que suscriben y firman los 

comparecientes. 

 

A continuación se muestra el acta de mediación suscrita por las partes. 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 168 Expediente N° 395-CMN-2011 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 168 Expediente N° 395-CMN-2011 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 168 Expediente N° 395-CMN-2011 
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2.2.14 Análisis de un proceso de Régimen de visitas resuelto en un Centro 

de Mediación. 

 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 

Caso N° 132 

Expediente N° 235-CMN-2012 

Solicitud de Mediación 

 

Presentada la solicitud de mediación con fecha 17 de mayo de 2012 por la 

señora Lucia del Pilar Pillajo Ayo portadora del  número de cédula de 

ciudadanía 1713314407, mayor de edad gozando de sus derechos civiles  

amparada en el artículo 46 literal B de la Ley de Arbitraje y Mediación; realiza la 

Invitación al señor Gustavo Aníbal Guachamin Tashiguano con número de 

cédula 1717728990, para llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas para 

sus  hijos Pablo Andrés e Isaac Snaider Guachamin Pillajo 

 

Misma solicitud que al ser aceptada por el invitado, el Centro de Mediación 

y Negociación del Municipio de Quito procederá con el requerimiento para 

llegar a un acuerdo siendo el caso en mención susceptible de mediación.  

 

Documentos solicitados: 

Solicitud de Mediación dirigida al señor Director del Centro de Mediación y 

Negociación del Municipio de Quito. 

Copia de Cédula de ciudadanía de Lucia del Pilar Pillajo  

Original y copias de las partidas de nacimiento de las hijas 

Dirección del Invitado y teléfonos. 

Aceptación o negación de solicitud de mediación. 

 

Presentada la solicitud de mediación al señor Gustavo Aníbal Guachamin 

Tashiguano quien manifiesta en su contestación de fecha 19 de mayo de 2012 

que acepta con total acuerdo. 
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Por lo tanto este caso tiene voluntad de las partes , es sobre materia 

transigible  y en consecuencia el señor Director del Centro de Mediación y 

Negociación del Municipio de Quito, amparado en el artículo 190 de la 

Constitución de la República realiza la invitación a una Audiencia de Mediación 

que tendrá lugar en el Centro de Mediación y Negociación del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en el tercer piso del edificio de la 

Alcaldía, calle Venezuela y Chile para el día 21 de mayo del 2012 a las 11H00 

 

Audiencia de Mediación  

Primera Comparecientes.- 

 

A los veintiuno días del mes de mayo del año dos mil doce Comparecen a 

esta audiencia por una parte  el señor Gustavo Aníbal Guachamin Tashiguano 

con cédula de ciudadanía N° 1717728990, de nacionalidad ecuatoriana, de 

estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito parroquia Puertas del 

Sol; y por otra parte comparece  la señora Lucia del Pilar Pillajo Ayo, 

ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 1713314407 de estado civil 

divorciada, domiciliada en esta ciudad de Quito conjuntamente con la Dra. 

Silvia Lorena Moya Vallejo Abogada Mediadora del Centro de Mediación y 

Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Antecedentes.- 

La señora Lucia del Pilar Pillajo Ayo, presento el día diecisiete de mayo de 

dos mil doce en el Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito una solicitud para realizar un acuerdo de mediación 

sobre Régimen de Visitas y para dialogar con el señor Gustavo Aníbal 

Guachamin Tashiguano sobre   la fijación de horario y días de visitas de  sus 

hijos: Pablo Andrés e Isaac Snaider Guachamin Pillajo  

 

Considerandos.- 

Los comparecientes son personas capaces para suscribir una audiencia de 

mediación por sus propios y personales derechos, mismos que han declarado 

su voluntad expresa de realizar la audiencia de mediación y que no requieren 

poder de ninguna naturaleza para suscribir el Acta de mediación. 
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Los comparecientes han acudido a la audiencia de forma libre y voluntaria 

en sus diferentes calidades al Centro de Mediación y Negociación del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, dejan constancia de que no ha existido 

fuerza física o psicológica para los acuerdos que se realicen en la audiencia de 

mediación y que consten en el acta de mediación. Así también que la firma y 

rúbrica corresponden a las mismas personas que comparecen a la audiencia 

de mediación y suscriben el acta de mediación. 

 

Acuerdos comunes.- 

Los comparecientes Lucia del Pilar Pillajo Ayo y Gustavo Aníbal Guachamin 

Tashiguano ponen fin a su conflicto familiar llegando a establecer el siguiente 

acuerdo sobre el régimen de visitas  

 

El señor Gustavo Aníbal Guachamin Tashiguano podrá visitar a sus hijos 

los días domingos cada quince días de 8H00 a 17H00, Para esto la señora 

Lucia del Pilar Pillajo Ayo se compromete a dejarlos en la casa de la abuela 

paterna y de la misma manera la madre los retirará de la misma casa en el 

horario establecido. 

 

Se deja constancia de todo lo establecido y lo acordado en esta audiencia 

mediante la Respectiva acta de mediación que suscriben y firman los 

comparecientes. 

 

 A continuación se muestra el acta de mediación suscrita por las partes. 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 132 Expediente N° 235-CMN-2012 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 132 Expediente N° 235-CMN-2012 
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Fuente: Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito Caso N° 132 Expediente N° 235-CMN-2012. 

 

2.2.15 Centros de Mediación en Quito. 

 



65 

A continuación se detalla una lista de los Centros de mediación aprobados 

por el Consejo de la Judicatura, de la Secretaría General y Unidad de Registro 

de Centros de Mediación  hasta el 08 de mayo de 2017 con sede en Pichincha  

 

- Quito.   

1.- Centro de Mediación de la  Función Judicial 

Dirección: Av. Amazonas entre las calles Alfonso Pereira y Juan José 

Villalengua, sector Iñaquito, Edificio Complejo Judicial Norte, primer piso 

Teléfonos: 02-3953300 

Email: mediacion@funcionjudicial.gob.ec  

 

2.- Procuraduría General del Estado 

Dirección: Av. Amazonas N29-123 y calle Arízaga. Edificio Amazonas Plaza 

Teléfonos: 02-2941300 

Email: sandrade@pge.gob.ec xbustamante@pge.gob.ec 

 

3.- Centro de Mediación de Conflictos de la Fundación Fabián Ponce 

Dirección: Av. 10 de Agosto N20-70 y calle Jorge Washington 

Teléfonos: 02-3217033  02-2522758 

Email: fundacionfpo@pbplaw.com 

 

4.-Centro de Mediación Familiar y Consultorio Jurídico adscrito a la Asociación 

de Mujeres Abogadas del Ecuador – AMAE 

Dirección: Calle Arenas OE1-35 y av. 10 de Agosto 

Teléfonos: 02-2908652 

Email: amaemujeresabogadasecuador@hotmail.com 

 

5.-Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción 

de Quito "CENAMACO 

Dirección: Calles Juan Pablo Sáenz e Iñaquito 

Teléfonos: 02-244681602-2432370  

Email: cenamaco@camicon.ec 

6.-Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito 

Dirección: Av. República y av. Amazonas esquina 

mailto:mediacion@funcionjudicial.gob.ec
mailto:sandrade@pge.gob.ec
mailto:xbustamante@pge.gob.ec
mailto:fundacionfpo@pbplaw.com
mailto:amaemujeresabogadasecuador@hotmail.com
mailto:cenamaco@camicon.ec
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Teléfonos: 02-2443787 

Email: camadministrativo@lacamaradequito.com   

jcmejia@lacamaradequito.com 

 

7.-Centro de Mediación de la Defensoría Pública 

Dirección: Av. Amazonas N21-81 y calle Robles 

Teléfonos: 02-3815270 

Email: asanchez@defensoria.gob.ec   esalazar@defensoria.gob.ec 

 

8.- Centro de Mediación Fundación Tierra Nueva 

Dirección: Cdla. Quito Sur, Avenida Cardenal de la Torre S15-111 y calle 

Ajaví 

Teléfonos: 02-2960355 

Email: nmaldonado@fundaciontierranueva.org.ec 

 

9.- Centro de Mediación Defensa Ciudadana 

Dirección: Calles Manuel Larrea 115 y Santa Prisca. Edificio CONEISA, 

piso 4, oficina 418 

Teléfonos: 02-2955020 

Email: teddytandazo@hotmail.com 

 

10.- Centro de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos de 

Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador – PUCE 

Dirección: Av. Ladrón de Guevara y av. 12 de Octubre  

Teléfonos: 02-2991007 

Email: mediacion@puce.edu.ec 

 

11.-Centro de Mediación del Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES 

Dirección: Pasaje San Pedro N32-13 y calle Joaquín de Jibaja 

Teléfonos: 02-2503395 

Email:   infocides@cides.org.ec 

12.-Centro de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Familia, 

Educación y Sociedad para la Paz – SOLPAZ 

mailto:camadministrativo@lacamaradequito.com
mailto:jcmejia@lacamaradequito.com
mailto:asanchez@defensoria.gob.ec
mailto:esalazar@defensoria.gob.ec
mailto:nmaldonado@fundaciontierranueva.org.ec
mailto:teddytandazo@hotmail.com
mailto:mediacion@puce.edu.ec
mailto:infocides@cides.org.ec


67 

Dirección: Av. América N31-105 entre av. Mariana de Jesús y San Gabriel, 

piso 1, oficina 100 

Teléfonos: 02-2548029 

Email: mediacionsolpaz@gmail.com 

 

13.- Centro de Mediación del Automóvil Club del Ecuador CEMACE – ANETA 

Dirección: Av. Eloy Alfaro 218 y calle Berlín 

Teléfonos: 02-2504961  02-2229020 

Email: paronu@hotmail.com gobando@aneta.org.ec 

 

14.-Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pichincha 

Dirección: Av. 6 de Diciembre 255 y calle Piedrahita 

Teléfonos: 02-2567617 02-2567619 

Email: info@colabpi.pro.ec  edgarandradei@hotmail.com 

 

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

Dirección: Calles Vicente Ramón Roca E8-73 y Leonidas Plaza 

Teléfonos: 02-2230511   02-2569499 

Email: cenfam@ecuanex.net.ec 

 

16.-Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad San Francisco de Quito 

Dirección: Calles Diego de Robles y Pampite - Cumbayá 

Teléfonos: 02-2971700 

Email: jurisprudencia@usfq.edu.ec 

 

17.-Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 

Dirección: Calle Espejo Oe 3-45 y Venezuela. Edificio Centro Comercial 

Pasaje Baca, piso 1 

Teléfonos: 02-3952300 

Email: centro.mediacion@quito.gob.ec 

18.-Centro de Mediación de la Corporación Ecuatoriana de Cooperación e 

Inclusión de las Mujeres-CECIM 

Dirección: Av. Juan Molineros E10-134 y Av. Eloy Alfaro 

mailto:mediacionsolpaz@gmail.com
mailto:paronu@hotmail.com
mailto:gobando@aneta.org.ec
mailto:info@colabpi.pro.ec
mailto:edgarandradei@hotmail.com
mailto:cenfam@ecuanex.net.ec
mailto:jurisprudencia@usfq.edu.ec
mailto:centro.mediacion@quito.gob.ec
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Teléfonos: 02-2418841 

Email: cecim1976@hotmail.com piedagalcor@hotmail.com 

 

19.-Centro de Mediación y negociación de las Fuerzas Armadas 

Dirección: Calle Exposición S4-71 y Benigno Vela, Ministerio de Defensa 

Nacional 

Teléfonos: 02-2951951  02-2280620 

Email: centromedmdn@midena.gob.ec 

 

20.-Centro de Mediación Gremial e Industrial CEMGIN 

Dirección: Hermanos Pazmiño E4-130 y Av. 6 de Diciembre, piso 1, oficina 

108 Edificio Benalcázar 1000 

Teléfonos: 02-2224114  0992642813 

Email: gomclub@hotmail.com 

 

21.-Centro de Mediación Paz, Justicia y Equidad 

Dirección: Av. Atahualpa E1-131 y República, Edificio Centro Corporativo 

Atahualpa piso 9, oficina 901 

Teléfonos: 02-3938350 

Email: gomclub@hotmail.com 

 

22.-Centro de Mediación de la Universidad Metropolitana UMET- Quito 

Dirección: Vozandes N39-84 y Juan Diguja, sector la "Y" 

Teléfonos: 02-2443959 Ext: 53 

Email: eeguez@umet.edu.ec 

 

23.-Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo 

Dirección: Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita 

Teléfonos: 02-3947440 

Email: saraaulestia@gmail.com 

24.-Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

provincia de Pichincha CMGADPP 

Dirección: Calle Arenas y Manuel Larrea No. 13-45, Edificio Central del 

Gobierno de Pichincha, Piso 18 

mailto:cecim1976@hotmail.com
mailto:piedagalcor@hotmail.com
mailto:centromedmdn@midena.gob.ec
mailto:gomclub@hotmail.com
mailto:gomclub@hotmail.com
mailto:eeguez@umet.edu.ec
mailto:saraaulestia@gmail.com
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Teléfonos: 02-3994549 

Email: nbano@pichincha.gob.ec  ximenabano@gmail.com 

 

25.-Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM) de las Cámaras de 

Industrias y Comercio Ecuatoriana Británica y de Industrias y Producción 

Dirección: Av. Amazonas S/N y República, edificio Las Cámaras, piso 

nueve 

Teléfonos: 02-2250883 02-2263481 

Email: info@egbcc.org  eteran@cip.org.ec  pzambrano@cip.org.ec 

 

26.-Centro de Mediación Mediatores    

Dirección: Av. República del Salvador y Naciones Unidas No. 1058 

Edificio "La Fontana", mezanine. 

Teléfonos: 02-2278743 

Email: johanna.ponce@gmail.com  johisponce@hotmail.com 

 

2.3 Marco legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República es ley suprema en un estado garantista de 

Derechos como el Ecuador  y que en la misma encontramos disipaciones, 

normas y principios fundamentales que constituyen y organiza el sistema 

jurídico, ninguna ley o norma secundaria puede contradecir o violar ningún 

precepto contemplado en la Carta Magna. 

 

Nuestra Constitución de la República vigente desde el año 2008, menciona 

como medio alternativo de solución de conflictos, a la Mediación en los asuntos 

de materias transigibles como el de los niños, niñas y adolescentes , 

especialmente en juicios de alimentos, régimen de visitas, tenencia compartida; 

por lo que es necesario conocer los beneficios que este sistema de 

procedimiento produce en las situaciones conflictivas en las que se encuentran 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, para lo cual la Mediación, siendo un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un 

mailto:nbano@pichincha.gob.ec
mailto:ximenabano@gmail.com
mailto:info@egbcc.org
mailto:eteran@cip.org.ec
mailto:pzambrano@cip.org.ec
mailto:johanna.ponce@gmail.com
mailto:johisponce@hotmail.com


70 

tercero neutral, procura un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible 

 

El Art. 190 de la Constitución actual reconoce que el arbitraje, la mediación 

y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Cuerpo legal  garantista de Derechos  enfocado a los niños, niñas y 

adolescentes para su  desarrollo integral de educación, salud, identidad, 

alimentación, recreación entre otros 

 

DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

La obligación de prestar alimentos a las niñas, niños y adolescentes recae 

en mencionado cuerpo que mediante la reforma promulgada en el Registro 

Oficial No. 643 de fecha 28 de 20 julio del 2009,  el Acuerdo nacional de 

buenas práctica para la aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

Segundo “del derecho a alimentos” del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, reformando totalmente el procedimiento y todo lo referente en 

materia del  derecho de alimentos considerando  el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

El artículo innumerado dos de la Ley Reformatoria al título V libro II del 

Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia indica que el derecho de 

alimentos es relacionado con los padres “relación paterno- filial” y es de suma 

importancia ya que tiene relación directa con el Derecho a la vida, 

supervivencia  y es garantía que tienen los padres con los hijos de ofrecerles 

los recursos necesarios y básicos para subsistir de forma idónea con alimentos 

nutritivos, suficientes, educación, salud, vestuario, vivienda, trasporte, 

recreación, deporte; todos estos son una suma de necesidades que deben ser 

necesarias para la vida digan de los niños, niñas y adolescentes.  

El artículo innumerado cuatro nos habla sobre las personas que tienen 

derecho a reclamar alimentos y estos son: Las niñas, niños y adolescentes no 

emancipados. Adultos hasta los veinte y un años que demuestren que están 

estudiando, cualquier persona que padezca de discapacidad física o 
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psicológica sin importar edad que le dificulte dedicarse a una actividad 

productiva. 

   

El artículo innumerado cinco dicta sobre los Obligados a la prestación de 

alimentos y pone a los padres  como principales titulares de la prestación de 

alimentos y al ser suspendidos, ausentes  o que no gocen de  recursos serán 

alimentantes subsidiarios los abuelos, los hermanos, los tíos. 

 

DEL DERECHO A VISITAS 

 

Se encuentra regulado en el Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia 

en el título IV desde el artículo ciento veinte y dos hasta el artículo ciento veinte 

y cinco. 

 

En los casos en que el Juez confíe la patria potestad o la tenencia a uno de 

los progenitores deberá regular el régimen de visitas del otro progenitor esto 

como obligatorio. 

 

Existe prohibición de visitas o negar la misma al progenitor que cause algún 

tipo de violencia física, psicológica o sexual previo decreto de alguna medida 

de protección dictada por el Juez.  

 

El Juez puede extender el régimen de visitas para los familiares 

ascendientes y demás miembros de la familia hasta el cuarto grado de 

consanguinidad en línea colateral. 

 

El padre, madre o cualquier otra persona que de forma indebida retenga al 

hijo cuya patria potestad ha sido encargada al otro o que impida el régimen de 

visitas podrá requerirlo judicialmente a la persona que deba tenerlo y deberá 

retribuirle la otra parte los gastos ocasionados por el requerimiento judicial. Si 

uno de los requeridos incumple con lo ordenado por el Juez competente dictará 

apremio  personal con allanamiento del inmueble o el lugar donde se suponga 

que se encuentre el o la menor. 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Podrán someterse a la mediación y al arbitraje, las personas naturales o 

jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los requisitos 

que establece la Ley de Mediación y Arbitraje, el Art. 50 de este cuerpo legal, 

establece el principio confidencialidad que tiene este método alternativo  de 

solución de conflictos. 

 

El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación   Manifiesta que es un 

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

conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado 

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

de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin a un conflicto”. Conforme  a 

la definición dada por la Ley en mención define la mediación como un 

mecanismo alternativo de solución de conflicto como un procedimiento por el 

cual las partes intervinientes son asistidas por un tercero llamado mediador que 

procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, acuerdo 

que es de carácter extrajudicial. 

 

El procedimiento de mediación establece el artículo 47 y  concluye con la 

firma de un acta de mediación  que puede ser de acuerdo total, parcial o a su 

vez la imposibilidad de suscribirla, si el acuerdo es total tendrá una relación que 

originó el conflicto, obligación clara y detallada de cada una de las partes y 

contendrá las firmas de las partes y el mediador. El acta de mediación  tiene 

efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Si el acuerdo es parcial, las 

partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido 

parte del acuerdo.  

“En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue 
mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión 
por las partes, conforme con los principios generales contenidos en las 
normas del Código de la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a 
los fallos en estas materias”. (Ley de Arbitraje y Mediación art 47 inc. 6) 
 
El Artículo 55 de la Ley de Arbitraje Y Mediación  dice: “La conciliación 

extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Para 

efectos de la aplicación de esta Ley se entenderá la mediación y la conciliación 

extrajudicial como sinónimos”, 
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La mediación familiar, como método alternativo de solución de conflictos es 

una sustancial herramienta para resolver problemas familiares de una manera 

rápida, sencilla y eficaz, evitando que las familias tengan un mayor impacto 

negativo, obviando un trámite tortuoso y cansino en un Juzgado. 

 

El trabajo investigativo tiene su fundamento en la aplicación de la 

Mediación como métodos alternativos de solución de conflictos en materia de 

Familia como Pensiones alimenticias y régimen de visitas. 

 

La mediación debe ser llevada a cabo en un centro de mediación 

autorizado por el Consejo de la Judicatura esto dispone el artículo 48 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación.  

 

Código Civil  

 

El artículo  349.- trata sobre las personas a quienes se deben alimentos y 

estas son: Al cónyuge; a los hijos; a los descendientes; a 

los padres; a los ascendientes; a  los hermanos 

 

Existe una división de alimentos que hace el Código Civil y estos son 

Congruos y necesarios   

 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios, los que le dan lo 

que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, 

comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de dieciocho 

años, cuando menos, la enseñanza primaria. (Código Civil Ecuador Art 351)   

2.4 Marco histórico 

 

La mediación como alternativa a los procesos judiciales, no es un concepto 

actual.  La intervención de un llamado mediador es la  persona que ayuda a los 

contendientes a resolver sus conflictos y a adoptar sus propias decisiones esto 

se ha venido dando desde las antiguas civilizaciones  en diversas culturas 
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desde tiempos lejanos así tenemos a la antigua China,  que utilizando la 

conciliación y la mediación fueron sus principales recursos para resolver 

desavenencias, mencionado lo anterior vemos que la actual República Popular 

de China sigue ejerciendo la mediación con los comités populares de 

conciliación. El texto “mediación cultura del dialogo del jurista Harold Lantan 

aborda desde las civilizaciones más antiguas para conocer sus métodos de 

conciliación como son en los países de Nambia y sur de África.” (Harold, 2006) 

 

Si nos trasladamos en el tiempo al origen histórico de la mediación, nos 

encontramos con que desde el mismo origen del ser humano existe la 

mediación esta por ser resolutoria de conflictos y porque estos siempre han 

existido en las civilizaciones.  

 

La mediación es intrínseca de la sociedad. Su principio  es el de vivir en 

armonía en mancomunidad. Heráclito y Aristóteles nos dicen que el "conflicto 

es el promotor del cambio y a su vez es consecuencia de este”. Posterior a los 

conflictos bélicos nos damos cuenta que siempre se ha priorizado el dialogo y 

lucha por la paz dando como resultado una mediación pacífica.  

 

El Libro Resolución de Conflictos sin litigio de los juristas Jay Folberg y 

Alison Taylor que contiene una guía práctica de las experiencias de 

profesionales en el campo de la resolución de conflictos este constituye un 

excelente manual detallado para quienes están interesados en llegar a ser 

mediadores, pero representa más que un compendio para la práctica. “Formula 

marcos intelectuales y éticos para la mediación, que son contribuciones 

importantes al desarrollo de una profesión de mediación”. (Folberg, Jay y 

Taylor Alison, 1996) 

 

El libro MEDIACIÓN y PROCESO DE FAMILIA  del tratadista Enrique 

Machado Uriarte nos menciona que  

“Hasta hace algunos años   la comunidad jurídica, no se planteaban la 
necesidad de buscar alternativas orgánicas al proceso judicial. Sin 
embargo, existían ya entre nosotros, formas o modos de buscar la solución 
de controversias en variadas materias que pueden considerarse el 
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antecedente inmediato del advenimiento de la mediación”. (Machado, 
Enrique, 1997 ) 

 

Muchos países siguieron el ejemplo de EE UU por la eficacia de la 

mediación como es en Canadá que en los 80 ya fomentaba la cultura de la 

mediación familiar de carácter gratuita. 

 

En Latinoamérica llegaría la institución de la mediación de la mano de 

Argentina por la década de los 90 siendo obligatoria antes de comenzar un 

proceso judicial. 

 

El interés de los gobiernos  y la Función Judicial, empujados por la 

influencia de los convenios internacionales de crédito, se comprenden la 

necesidad de incorporar una legislación actual y en  1997 se aprueba la Ley de 

Arbitraje y Mediación así como también tenemos al libro de la Función Judicial 

titulado “Programa de mediación, Justicia y cultura de paz” 

 

2.5 Definición de términos básicos 

 

DERECHO DE ALIMENTOS: Es la  facultad jurídica que tiene una persona, 

denominada alimentario, para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo 

necesario para subsistir que tiene por objeto dar una cantidad de dinero para 

que sean cubiertas las necesidades del diario vivir. 

 

Cabanellas lo define como “las asistencias que por la Ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia; 

esto es, para comida, bebida, habitación y recuperación de la salud, además de 

la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”. 

 

ÁRBITRO: Autorizado y encargado por la Administración de Justicia  de dirimir, 

dirigir de forma imparcial a través de un laudo   un litigio entre dos o más 

personas. 

 



76 

ARBITRAJE.- Procedimiento o Método para solucionar controversias con 

justicia, teniendo en cuenta a un  Tercero Neutral que decide sobre el litigio. 

 
“El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las 
controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para 
que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrativo que 
se conformaren o por árbitros independientes designados para 
conocer dichas controversias”. (Cámara de Comerio de Quito, 2005) 

 

CELERIDAD: “Es un principio jurídico donde está representado la no 

obstaculización ni retraso de los términos y plazos para la fluidez de los  

juicios”. (Diccionario de la lengua española) 

 

CONFLICTO.: Es un enfrentamiento, pelea, lucha donde una de las partes 

quiere sobre ponerse con la otra. 

 

CULTURA DE PAZ: “Conjunto de valores que tiene una persona consigo 

mismo y dentro de la sociedad más aún cuando se tiene un conflicto utiliza el 

dialogo sin agresión”. (Diccionario de la lengua española) 

 

DILATORIO: Que causa retraso y prorroga en el término judicial de un proceso 

judicial. 

 

FAMILIA: Grupo o conjunto de personas unidas por lazos afectivos, matrimonio 

o filiación que conviven y tienen un proyecto de vida en común siendo 

descendientes de un mismo tronco genético. 

 

IMPARCIALIDAD.- Es un criterio de justicia donde existe ausencia de 

inclinación en favor o en contra de una de las partes  y sostiene que las 

decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias. 

 

JUICIO: Contienda legal o  acto  procesal y su fin es juzgar en el cual sus 

Abogados patrocinadores ponen en la palestra sus pruebas y argumentos ante 

una autoridad llamada Juez. 
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“El juicio consiste en una discusión jurídica entre las partes 
intervinientes y cuya difusión y resolución se somete al conocimiento 
de un juez o tribunal, capacitado especialmente para resolver sobre la 
cuestión” (DefiniciónAbc, diccionario online) 

 

LEY: precepto establecido por la autoridad (legislador) la cual manda, permite 

o prohíbe la realización de un acto.  

“Es un vocablo ambiguo o con varios significados. En sentido 
amplísimo a veces se utiliza como equivalente a Derecho o norma 
jurídica en ocasiones con un alcance más limitado, ley equivale a 
derecho escrito que tiene su origen en algún órgano Estatal” 
(Sánchez ,Luis 1996,) 

 

LITIGIO: “Muestra el enfrentamiento legal de dos partes con intereses 

encontrados que buscan la resolución judicial a través de un proceso”. 

(Diccionario Abconline). Del latínlitigium Pleito, altercado en juicio. 

Disputa, contienda 

 

MEDIACIÓN: El diccionario ABC online define a la mediación como: 

 

“El término mediación hace referencia al acto de mediar, de 
intervenir en una situación con el objetivo de solucionar un 
enfrentamiento o disputa entre dos partes. La mediación siempre 
supone una actitud cercana a la objetividad ya que se entiende que 
alguien que no está directamente involucrado con el hecho o 
problema a solucionar no responderá siguiendo intereses 
personales”. (DiccionarioAbc online) 

 

TRANSACCIÓN.- Es el acuerdo o contrato que su fin es concluir el pleito. Del 

latín tardío transactio-ōnis. Acción y efecto de transigir. Trato, convenio, 

negocio”. (Diccionario de la lengua española) “La transacción es un término 

que proviene del latín transactio, y por el mismo se entendía el pacto o 

convención por el cual las partes mediante concesiones recíprocas llegan a un 

acuerdo acerca de cuestiones dudosas o litigiosa”. (Mestres Pond Magin, Pond 

Clemente Joan Francesc, 2007) 

 

2.6 Estado de la situación actual del problema. 
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El Consejo de la Judicatura en el año 2013 lanza un proyecto incentivador 

de la solución de conflictos alternativos llamado “PROGRAMA DE 

MEDIACIÓN, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ” con una política de crear 

centros de mediación y juzgados de paz en todo el país, pero he aquí el 

problema de que no se ha informado efectivamente a la colectividad sobre 

estas diferentes formas de solucionar litigios y esto obviamente hace que  sigan 

ventilando sus procesos por la vía judicial. 

 

En la actualidad como ya he mencionado los sistemas de Mediación y 

Arbitraje están vigentes desde 1997  pero no se ha logrado  los objetivos tales 

como 

 

1.- Descongestionar los diferentes  Juzgados   Civil, familia, Laboral, 

empresarial, tributario  etc. Es por eso que existen actualmente muchos 

juicios estancados por la carga procesal excesiva. 

2.- Arreglos de paz y dialogo que por su naturaleza deberían tratarse por 

mediación. 

3. Concientizar a la sociedad sobre una cultura de paz tomando en 

consideración los principios procesales como celeridad y economía 

beneficiando a todos. 

 

Tal es así que un ciudadano común no conoce la mediación siendo que 

asistido por  un profesional del derecho que recomendaría los métodos 

alternativos de conflictos pues este por su desconocimiento dudará de la 

eficacia de la Institución y de sus consecuencias legales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador actual, indica que los 

funcionarios judiciales deben aplicar una Justicia bajo los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, lo cual hasta la presente fecha no se ha obtenido resultados 

positivos, siendo por lo tanto la mediación una alternativa para evitar la 

acumulación de los procesos judiciales. 

2.7 Idea a defender o pregunta de investigación  
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La falta de conocimiento e información sobre la cultura de la mediación 

familiar en  procesos como pensiones de alimentos y régimen de visitas para 

garantizar una  sociedad de dialogo y paz con el objetivo de descongestionar la 

vía judicial ordinaria. 

 

2.8 Definición de variables. 

 

Variable 1- Nivel de incentivo sobre la cultura de la mediación y arbitraje dentro 

de Los diferentes juzgados y de Abogados defensores. 

 

Definición: Por esta variable se entiende  lo siguiente: Cuantas veces y  de 

qué manera,  las personas que viven en la ciudad de Quito, han sido participes, 

la asistencia legal por mediación y quien ha propuesto la vía de la paz y el 

dialogo si los Abogados de las partes o la Función Judicial. 

 

Variable 2.- El nivel de conocimiento acerca de los diferentes CENTROS DE 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Definición; Por esta variable se entenderá sobre el conocimiento, información 

y establecimientos  que conozcan  las personas sobre los centros de mediación 

que funcionan en Quito. 

 

 

 

 

 

  



80 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación. 

 

Este proyecto de investigativo se basa en los siguientes tipos de  

Investigación a su vez el área es  en Derecho de familia y Mediación: 

 

Exploratoria: Se utilizó este tipo de investigación, por cuanto el tema y 

problema de este proyecto es nuevo,  ha sido abordado de manera 

inconsistente con datos aleatorios, teniendo como fuente conceptos, teorías, 

tesis, proyectos, revistas judiciales, libros doctrinarios con referencia a este 

tema. 

 

Descriptiva: Con este tipo de investigación se efectuó  al describir el problema 

actual  en todos sus componentes principales y plasmar una realidad 

clasificando, agrupando, ordenando y sistematizando conceptos de este 

trabajo. 

 

Cualitativa y Cuantitativa: Utilicé este tipo de investigación ya que recolecte   

datos mediante encuestas  que me sirvieron para procesar y analizar 

características de un grupo de personas dentro de  la población delimitada. 

 

De campo: Es el proceso que utilicé para obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social y  estudiar una situación social para diagnosticar 

la problemática. 

 

3.2 Métodos 

 

Los Métodos de Investigación utilizados en el presente trabajo son Los 

siguientes: 

 

Método Inductivo: Se utilizó este método porque en este caso partiremos de 

la particularidad de los conflictos familiares a la generalización del tema en 
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resolución de conflictos fomentando la cultura de la mediación para 

descongestionar la vía judicial. 

 

Método Deductivo: Este método me ayudó a partir de datos generales 

aceptados para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones 

que apliqué a casos individuales. 

 

Método Analógico: Amparándome en este método  razoné  a través de 

analogías encontrando dos iguales o similares problemas para obtener un 

resultado que se ajuste al problema encontrado. 

 

Método Científico: Este método realicé procedimientos para  llegar a una 

solución del problema. Es aquel que me dio un  resultado a las interrogantes 

propuestas. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.3.1 Encuesta 

El procedimiento dentro de la investigación descriptiva se aplicó a partir de 

preguntas estructuradas que forman una encuesta y recolecta  información que 

contiene opiniones, criterios conocimiento y desconocimiento del tema 

investigado. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

El nivel de La investigación que se desarrolló en este proyecto contó con 

los estándares establecidos para tener un grado  alto en cuanto a su nivel de 

confiabilidad y valides, tomado en cuenta que el aporte de las  encuestas las 

cuales fueron entendidas en su totalidad por los ciudadanos encuestados, la 

encuesta antes mencionada fue creada con parámetros de fácil compresión, 

para quienes fueron  encuestados. 
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3.5 Operacionalización de variables. 

Variable 1: Nivel de incentivo sobre la cultura de la mediación y arbitraje 

dentro de Los diferentes juzgados y de Abogados defensores. 

Ámbito: Constitucional, Ámbito civil, Ámbito Familia, Ámbito Mediación, Ámbito 

Cultura Jurídica de la Mediación y dialogo de  Paz. 

 

Indicadores: Evidenciar el conocimiento de los ciudadanos sobre la mediación, 

conocer si existe algún Centro de Mediación en el Valle de Tumbaco, 

Evidenciar el conocimiento sobre los medios alternativos de solución de 

conflictos, Evidenciar si el juez de la familia solicita derivación a mediación y 

conocer quien fomentó la Cultura del dialogo, Comprobar si los funcionarios 

judiciales promueven la Mediación en causas de alimentos y régimen de 

visitas. 

 

Número de Ítems: 37 Personas comprendidas entre 18 y 65 años que 

presentan conflictos familiares susceptibles a mediación.  

 

Técnica o Instrumento: Encuesta. 

 

Variable 2: Repercusión legal sobre la obligatoriedad de la mediación 

prejudicial en los temas de régimen de visitas y pensiones alimenticias previo a 

un juicio.  

 

Ámbito: Constitucional, Ámbito civil, Ámbito Familia, Ámbito Mediación, Ámbito 

Cultura Jurídica de la Mediación y dialogo de  Paz. 

 

Indicadores: Acuerdo obligatorio, aplicación de reforma a la Ley de Arbitraje y 

Mediación, descongestionar la vía judicial, promover la mediación obligatoria 

prejudicial.   

 

Número de Ítems: 37 Personas comprendidas entre 18 y 65 años que 

presentan conflictos familiares susceptibles a mediación. 

 

Técnica o Instrumento: Encuesta 
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3.6 Universo o población y muestra. 

Población: La población o el universo total de esta investigación están 

constituidos por Cuarenta mil habitantes aproximadamente (40.000) del valle 

de Tumbaco Parroquias: Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y el 

Quinche comprendidos entre los 18 y 65 años de edad. 

 

Muestra: Para la presente investigación, se tomó una muestra polietapica 

(muestreo de las unidades) en vista de lo cual he procedido tomar  la muestra a 

personas del Valle de Tumbaco comprendidas entre 18 años y 65 que son: 10 

usuarios de unidades judiciales de la Familia, 10 personas comunes, 10 

ciudadanos con litigios  familiares,  7 Abogados en libre ejercicio. 

 

Fórmula: 

𝑛 = n =
N

E2(N−1)+1
 

Datos: 

n = tamaño de la muestra     

N = tamaño de la población 40.000 sector Valle de Tumbaco 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

 

Desarrollo: 

n =
40.000

(0.52)(41.000 − 1) + 1
 

n =
40.000

(100) + 1
 

n =
40.000

(0,0025)(40.000) + 1
 

n =
40.000

101
 

n=   396            

n = 37       Encuestados 

 

2.3 Modelo de encuesta 
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Encuesta N°1 

1.- ¿Conoce usted que los Centros de Mediación son una alternativa para solucionar 

conflictos legales? 

SI                                                      NO                              DESCONOSCO 

2.- ¿Sabe usted que la mediación está amparada Jurídicamente en el Ecuador y 

regulada por la Ley? 

SI                                                      NO                              DESCONOSCO 

3.- ¿Conoce usted algún Centro de Mediación existente en Quito? 

SI                                                      NO                              DESCONOSCO 

4.- ¿Considera usted que la tramitación de los procesos es más ágil en los Centros de 

Mediación?  

SI                                                      NO                              DESCONOSCO 

5.- ¿Considera usted que la mediación obligatoria  prejudicial ayudaría a resolver su 

problema jurídico – familiar de forma rápida?  

SI                                                                                                               NO 

6.- ¿Su Abogado patrocinador le ha propuesto resolver su conflicto familiar en un 

Centro de Mediación? 

SI                                                                                                                NO                                          

7.- ¿Cómo ciudadano cree que debería haber más información acerca de los 

diferentes Centros de Mediación que ofrece nuestra ciudad? 

SI                                                                                                                NO                                          

8.- ¿Cree usted que sus  conflictos familiares  como fijación de pensiones alimenticia y 

régimen de visitas podrían ser  resueltos en un Centro de Mediación de forma directa 

siendo esta obligatoria?  

SI                                                                                                                NO                                          

9.- ¿Cree usted que en las Unidades Judiciales y Juzgados se fomenta la Cultura de la 

Mediación? 

SI                                                                                                                 NO                                     
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10 ¿Considera usted que en el sector del Valle de Tumbaco es necesario implementar 

un Centro de Mediación familiar? 

  SI                                                                                                                NO                                                               

Universidad Central del Ecuador    Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez  

Revisado por: Tutora. Dra. Martha Valencia. MSc 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se aplicó las encuestas conforme a la muestra, según las técnicas e 

instrumentos de la investigación, a la población del valle de Tumbaco 

Parroquias: Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí y el Quinche. 

 

A continuación, se grafican los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas. Encuesta aplicada a ciudadanos hombres y mujeres comprendidos 

entre 18 y 65. 

 

Tamaño de la muestra N = 37 

 

Pregunta N° 1  ¿Conoce usted que los Centros de Mediación son una 

alternativa para solucionar conflictos legales? 

 

Tabla Nº. 1. Pregunta N° 1 Encuesta N° 1 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 1 Pregunta N° 1 Encuesta N° 1 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 

SI
19%

NO
46%

DESCONOZCO
35%

Pregunta N° 1

SI NO DESCONOZCO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 7 19% 

NO 17 46% 

DESCONOZCO 13 35% 

TOTAL 37 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Considerando la tabla uno y su gráfico observamos que existe mucho 

desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre la Mediación que es una 

alternativa a la solución de conflictos puesto que en el resultado obtenido se 

destacan las opciones no y desconozco frente a un diecinueve por ciento que 

afirmo tener cierto conocimiento. 

 

Pregunta N° 2  ¿Sabe usted que la mediación está amparada Jurídicamente 

en el Ecuador y regulada por la Ley? 

 

Tabla Nº. 2. Pregunta N° 2 Encuesta N° 1 

 

 

 

 

                                         

 

Gráfico Nº. 2  Pregunta N° 2 Encuesta N° 1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Respecto del conocimiento de la mediación como medio alternativo 

amparado en nuestra legislación las personas encuestadas mencionaron que el 

16% conoce que en efecto si está amparada en nuestras leyes y es legal su 

SI
16%

NO
43%

DESCONOZCO
41%

Pregunta N°2

SI NO DESCONOZCO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 16% 

NO 16 43% 

DESCONOZCO 15 41% 

TOTAL 37 100% 
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aplicación; el 43% manifestó que no se encuentra amparada en las leyes 

ecuatorianas y el 41% afirmo desconocer si es o no legal la mediación en el 

Ecuador; como resultado tenemos que la mayoría de ciudadanos encuestados 

cree o desconoce que la mediación es legal en nuestra constitución y es regida 

por la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Conoce usted algún Centro de Mediación existente en Quito? 

 

Tabla Nº. 3. Pregunta N°3 Encuesta N°1 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 2 5% 

NO 15 39% 

DESCONOZCO 22 56% 

TOTAL 37 100% 

                                                   

Gráfico Nº. 3 Pregunta N°3 Encuesta N°1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En Quito está evidenciado por esta pregunta que la ciudadanía no conoce 

los centros de mediación es así que el 5% de los encuestados menciono el sí, 

frente a un 95% que manifestó desconocer al menos un Centro de Mediación. 

Por eso es muy importante fomentar la cultura de la mediación y la existencia 

de los centros de mediación autorizados por el Consejo de la Judicatura.  

  

SI
5%

NO
39%DESCONOZCO

56%

Pregunta N°3

SI NO DESCONOZCO
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Pregunta N° 4 ¿Considera usted que la tramitación de los procesos es más 

ágil en los Centros de Mediación?  

 

Tabla Nº. 4. Pregunta N°1 Encuesta N°1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 43% 

NO 3 8% 

DESCONOSCO 18 49% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico Nº. 4 Pregunta N°1 Encuesta N°1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Sobre la base de los resultados obtenidos en esta pregunta y su  tabla nos 

arroja que el 43% de los encuestados manifiesta que un proceso seguido en un 

Centro de Mediación si es más ágil, un 49% al desconocer la mediación es 

evidente que no pueda saber cuan ágil o rápida es la tramitación; así un 8% 

menciono que no es ágil la tramitación de un proceso en un Centro de 

Mediación. 

 

Pregunta N° 5 ¿Considera usted que la mediación obligatoria prejudicial 

ayudaría  a resolver  su problema jurídico – familiar  de forma rápida?  

 

 

 

SI
43%

NO
8%

DESCONOSCO
49%

Pregunta N°4

SI NO DESCONOSCO
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Tabla Nº. 5. Pregunta N° 5 Encuesta N° 1 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 32 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico Nº. 5 Pregunta N° 5 Encuesta N° 1 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este resultado indica que EL 86% de la población encuestada si asistiría 

obligadamente ante un Centro de Mediación para solucionar su problema 

jurídico y al tratarse causas en materia de niñez susceptibles de mediación con 

esto se estaría descongestionando la vía judicial amparados en una propuesta 

de reforma para que sea obligatoria la mediación en materias de pensiones 

alimenticias y régimen de visitas. Existe en esta pregunta un bajo porcentaje 

que abarca el 14% que manifestó que no está de acuerdo con la mediación 

prejudicial obligatoria. 

 

Pregunta N° 6 ¿Su Abogado patrocinador le ha propuesto resolver su conflicto 

familiar en un Centro de Mediación?  

 

 

 

 

 

SI
86%

NO
14%

Pregunta N°5

SI NO
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Tabla Nº. 6. Pregunta N° 6 Encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 6 Pregunta N° 6 Encuesta N° 1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Existe cierto criterio de algunos Abogados en libre ejercicio sobre la no 

aplicación de la mediación aun cuando puede ser favorable para su cliente 

patrocinador y queda implícito esto en el análisis de la pregunta que un 78% 

menciona que no ha sido asesorado sobre los medios alternativos de solución 

de conflictos y tampoco ha sugerido resolver el conflicto en un Centro de 

Mediación, un 22% ha manifestado que si ha sido debidamente asesorado para 

que su litigio o problema sea resuelto en un Centro de Mediación.   

 

Pregunta N° 7 ¿Cómo ciudadano cree que debería haber más información 

acerca de los diferentes Centros de Mediación que ofrece nuestra ciudad? 

Tabla Nº. 7. Pregunta N° 7 Encuesta N° 1 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 35 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 37 100% 

SI
22%

NO
78%

Pregunta N° 6

SI NO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 78% 

NO 29 22% 

TOTAL 37 100% 
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Gráfico Nº. 7 Pregunta N° 7 Encuesta N° 1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla y gráfico de esta pregunta indican que si debe existir mayor 

información sobre la mediación puesto que un 95% dice ser necesario que se 

fomente la Mediación y sus ventajas para que de esa manera la ciudadanía 

conozca las alternativas legales al momento de resolver un conflicto, el 5% de 

los encuestados manifestó que si se promueve y fomenta la mediación.    

 

Pregunta N° 8 ¿Cree usted que sus  conflictos familiares como fijación de 

pensiones alimenticias y régimen de visitas podrían ser  resueltos en un Centro 

de Mediación de forma directa siendo esta obligatoria?  

 

Tabla Nº. 8. Pregunta N° 8 Encuesta N° 1 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 22 51% 

NO 15 49% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico Nº. 8 Pregunta N° 8 Encuesta N° 1 

 

SI
95%

NO
5%

Pregunta N°7

SI NO
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Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Al no tener la ciudadanía mucho conocimiento sobre la Mediación peor aún 

sobre la obligatoriedad de esta sobre pensiones alimenticias y régimen de 

visitas es normal que exista un poco de desconfianza al momento de querer 

solucionar sus conflictos familiares es así que los datos obtenidos en esta 

pregunta que se reflejan en la tabla y grafico son 51% resolvería sus problemas 

familiares en un Centro de Mediación y un 49% ha manifestado que no está de 

acuerdo con que se obligue prejudicialmente a asistir a un Centro de 

mediación. 

 

Pregunta N° 9 ¿Cree usted que en las Unidades Judiciales y Juzgados se 

fomenta la Cultura de la Mediación? 

 

Tabla Nº. 9. Pregunta N° 9 Encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 9 Pregunta N° 9 Encuesta N° 1 

SI
59%

NO
41%

Pregunta N°8

SI NO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 16% 

NO 31 84% 

TOTAL 37 100% 
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Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta pregunta los datos obtenidos nos indican que un 84% considera 

que no se fomenta la cultura de la Mediación dentro de las Unidades Judiciales 

y Juzgados frente a un 16% que si ha manifestado lo contrario puesto que han 

evidenciado que funcionarios judiciales mocionan la Mediación como 

alternativa al momento de resolver conflictos transigibles. 

 

Pregunta N° 10 ¿Considera usted que es necesario implementar más Centros 

de Mediación?  

Tabla Nº. 10. Pregunta N° 10 Encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
16%

NO
84%

Pregunta N°9

SI NO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 35 95% 

No 2 5% 

TOTAL 37 100% 
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Gráfico Nº. 10 Pregunta N° 10 Encuesta N° 1 

 

 

Elaborado por: Luis Armando Aguilar Domínguez 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los ciudadanos encuestados en relación a los resultados de esta pregunta 

han ratificado sobre la necesidad de la creación y apertura de más Centros de 

Mediación y los resultados son los siguientes  95% indica que es necesario un 

Centro de Mediación para facilitar la solución de causas, frente a un 5% que ha 

manifestado que no es necesario, esto de pronto a su desinterés o 

desconfianza en la Institución de la Mediación.   

 

4.2 Conclusiones 

 

Al término de esta investigación podemos sacar como conclusiones las 

siguientes: 

 

Que la mediación en materias transigibles dota de una eficacia y eficiencia 

para resolver conflictos de una manera ágil, tomando en consideración que si 

bien es cierto nuestro país cuenta con un sistema legal de normas y 

procedimientos. 

 

 Puesto que si ponemos en práctica la mediación en casos en los cuales 

existe voluntad obligatoria por mandato de ley las partes llegarán a una breve 

solución del conflicto, en esta investigación se toma como premisa el fortalecer 

la mediación familiar, que en otros países se ha palpado grandes avances en la 

SI
95%

NO
5%

Pregunta 10

SI NO
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solución de conflictos familiares donde la mediación prejudicial obligatoria está 

implementada en sus leyes  ya que al tratarse de asuntos legales con 

miembros cercanos o familiares directos se puede dialogar mediante la cultura 

de paz y considerando razonablemente las formas para poner fin al conflicto.  

 

 Es una alternativa diferente que no requiere de gasto económico para las 

partes intervinientes, fomentar esta alternativa de solución de conflictos como 

la mediación en temas familiares y en si alimentos, régimen de visitas que 

ampara la norma legal reformando la Ley de Arbitraje y mediación  hiciera que 

personas de todos los estratos sociales sientan sus beneficios al mediar estos 

problemas.  

 

Cuando se trata de menores las leyes regulan con estricta consideración en 

beneficio de los mismos puesto que no se debe vulnerar el principio de interés 

superior del niño y en los centros de mediación aprobados por el Consejo de la 

Judicatura no se suscriben actas en las cuales se vulneren derechos ni se 

omitan solemnidades esenciales por esta razón se puede fomentar la cultura 

de la mediación ya que se alcanza una justa solución a los conflictos en 

beneficio de los menores y con alternativas motivadas y propuestas por las 

partes. 

En cuanto a la derivación de causas en la actualidad queda a criterio tanto 

del Juez como de las partes siendo esta voluntaria para los últimos y que no 

goza de carácter obligatorio es por eso que no todos los juicios derivados  

mediación se resuelven por esa vía. 

 

Existe una carga procesal que ha colapsado la administración de justicia 

sea esta por incremento de la misma población, por la falta de estructura 

material, humana y creación de nuevas Unidades Judiciales en Cantones, 

Parroquias alejadas que se encuentran muy distantes de las actuales; y no se 

debe solo criticar si no tratar de dar una solución al descongestionamiento de la 

carga procesal, ni se debe buscar culpables si no buscar vías de apoyo a la 

solución con la brevedad posible para descongestionar la vía judicial. 
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4.3 Recomendaciones 

 

1.-   Reformar la Ley de Arbitraje y Mediación ya que es una ley antigua y no se 

ajusta a las necesidades actuales de los ciudadanos, en sí reformar esta 

ley para que sea obligatoria en materias transigibles de niñez como 

pensiones alimenticias y régimen de visitas para descongestionar la carga 

procesal. 

.2-  Evidenciar el resultado obtenido por la mediación familiar en los procesos 

de pensiones alimenticias y régimen de visitas  que acarrea grandes 

soluciones y observar el resultado en los niños. Ya que al no entrar sus 

progenitores en conflictos legales los menores no guardarán rencores con 

estos. 

 3.-  Socializar y dar a conocer a la ciudadanía sobre los medios alternativos de 

solución de conflictos como es la mediación, fomentar la cultura jurídica de 

la mediación a ciudadanos comunes, jueces y profesionales del derecho en 

libre ejercicio para que estos últimos asesoren en temas que se pueda 

solucionar mediante el diálogo y la cultura de paz  y olvidarnos de los 

juicios controversiales que solo entorpecen y dilatan la justicia. 

4.-  Dar a conocer a la ciudadanía por medio de boletines, prensa, volantes, 

medios de comunicación, redes sociales sobre el amparo legal que tiene la 

mediación en nuestro sistema y ordenamiento legal, desde la Constitución 

hasta la Ley de Arbitraje y Mediación para que con estos conocimientos 

tengan más confianza en los Masc.  Realizar una campaña de fomento 

nacional a los Masc desde las Unidades Judiciales, conjuntamente con el 

Consejo de la Judicatura y los Colegios de Abogados de las diferentes 

provincias. 

5.-  Inculcar, promover y fomentar el dialogo, la cultura de paz, la mediación y 

todos los medios alternativos de solución de conflictos desde colegios, 

comités barriales, Universidades más aun en carreras como Derecho para 

que cuando estos lleguen a profesionales tengan conocimiento sobre las 

diversas formas de resolución de conflictos. 
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CAPITULO V  

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta de solución al problema 

 

La propuesta de solución al problema del tema de investigación es reformar 

la Ley de Arbitraje y mediación específicamente incorporar en el artículo 46 que 

menciona sobre cuando procede la mediación, mi propuesta es que se 

incorpore un inciso para que en materia de niñez como pensiones alimenticias 

y régimen de visitas la mediación extrajudicial sea obligatoria para las partes y 

de no existir acuerdo  que se suscriba el acta de mediación con la imposibilidad 

de mediación; esto a  través de Un proyecto de reforma de la Ley de Arbitraje y 

Mediación enviado a la Asamblea Nacional para su debate y posterior 

promulgación y entrada en vigencia de esta ley  reformatoria. 

 

 El trámite que se le dará a mi propuesta por la Asamblea Nacional será 

ordinario como la presentación del proyecto ante la Presidencia de la Asamblea 

Nacional, mismo que difundirá el proyecto al (CAL) Consejo de Administración 

Legislativa, el (CAL) calificará el proyecto de reforma de ley en treinta días; se 

una vez calificado se envía al primer informe de la comisión; seguido se tendrá 

el primer debate, posterior se realizaran las observaciones del primer debate y 

se presentará el segundo informe de la Comisión, pasa por el segundo debate 

donde se tratará el proyecto en una sola sesión, una vez aprobado el proyecto 

de ley se remitirá al Presidente de la República quien a su vez podrá objetar y  

sancionar, de no existir objeciones en el plazo de treinta días se publicará en el 

registro oficial.   

 

5.2 Título de la propuesta  

 

El título de la propuesta es “Reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación para 

incorporar la obligatoriedad de mediación extrajudicial en materia niñez como 

pensiones alimenticias y régimen de visitas”.  
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5.3 Localización 

 

La presente propuesta tendrá su aplicación en todo el territorio Nacional de 

la República del Ecuador.  

 

5.3.1 Mapa y ubicación 

 

Fuente: 

https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrT6Vwc_XxZE1QA33IPxQ

t.?p=mapa+ecuador&fr=yhs-blp-default&fr2=piv-web&hspart=blp&hsimp=yhs-

default&type=ds_127_731_0#id=3&iurl=http%3A%2F%2Fwww.radiomariaecua

dor.org%2Fimagenes%2Fmapaecuador_final.jpg&action=click 

 

5.4 Beneficiarios 

 

5.4.1 Beneficiarios Directos. 

Los beneficiaros serán todos los habitantes de la República del Ecuador. 

 

5.4.2 Beneficiarios Indirectos. 

Serán beneficiaros indirectos Jueces y todo el órgano de la Función judicial  

ya que  con estas reformas a los cuerpos legales mencionados se 

descongestionará la vía judicial facilitando a los funcionarios judiciales a 

centrarse en juicios de profundo litigio y controversia. 
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5.5 Factibilidad 

 

5.5.1 Factibilidad Interna 

 

En el desarrollo de la presente propuesta se ha considerado  la factibilidad  

a nivel interno, considerando factores como: el tiempo que se dispone 

desarrollar la misma, los recursos como económicos, sociales, bibliográficos, 

material de apoyo que se tiene para elaborar la misma, factibilidad legal y de 

procedimiento que ha sido estudiada y  llega a la conclusión que la elaboración 

de la misma es realmente factible, pues estas condiciones dependen de la 

Asamblea Nacional es decir este órgano legislativo está facultado por la ley 

para proceder con esta reforma. 

 

5.5.2 Factibilidad Externa 

 

Un tema principal sobre la factibilidad externa es el apoyo de la Asamblea 

Nacional del Ecuador que a través de su competencia se desarrolle los 

debates, análisis y discusiones a su vez este órgano tiene la competencia de 

expedir la “Reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación para incorporar la 

obligatoriedad de mediación extrajudicial en materia niñez como pensiones 

alimenticias y régimen de visitas”  

 

También podemos considerar como factibilidad externa los documentos 

que son necesarios para desarrollar esta propuesta como son bibliotecas 

públicas y privadas, libros, catálogos de jurisprudencia, internet, Por lo cual 

queda comprobada la viabilidad para desarrollar el trabajo de la propuesta. 

 

5.6 Justificación de la propuesta 

 

Luego de la investigación realizada se ha planteado la presente propuesta 

que  busca fortalecer la institución de la mediación familiar que cuenta con una 

ley de la materia que está amparada en la Constitución de la república desde el 

año 1997 siendo su última reforma en el Registro Oficial N° 417 de 14 de 
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diciembre de 2006 que son ya once años de una ley que no se ajusta a las 

necedades y actuales costumbres de los pueblos y ciudadanos ecuatorianos, 

esta ley no ha sido conocida ni difundida para los habitantes por ello 

desconfían de su eficacia sumado al mal asesoramiento de los patrocinadores 

de la justicia en el Ecuador. 

 

Si bien es cierto que se cuenta con la Ley de Arbitraje y Mediación, que se 

puede resolver los conflictos familiares en un Centro de Mediación no son 

suficientes para descongestionar las Unidades Judiciales, ya que se necesita 

incorporar a este cuerpo legal una forma de obligar a las partes involucradas en 

un problema familiar a resolverlo extrajudicialmente en los Centros de 

mediación aprobados para su funcionamiento por el Consejo de la Judicatura, 

puesto que al ser obligatoria su asistencia se podrán obtener grandes acuerdos 

y resultados amparados y ligados a la ley sin vulnerar el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Esta propuesta se centra en la reforma de la ley existente  siendo que la ley 

en mención se encuentra  en vigencia desde el de diciembre de 2006, pero no 

ha sido reformada conforme a las necesidades actuales de los ciudadanos, en 

consecuencia mi propuesta está basada en fomentar la mediación con la 

imposición de obligar a las partes a atender sus problemas familiares en un 

Centro de Mediación, en dar a conocer la existencia de la mediación, informar a 

la colectividad sobre los beneficios de la mediación familiar, establecer una 

propaganda y difusión sobre el amparo jurídico que goza la mediación en la 

legislación ecuatoriana por medio de las Unidades Judiciales esto para 

descongestionar la vía judicial que se ha visto colapsada en materia de niñez 

en los últimos diez años.  

 

5.7 Objetivo 

 

5.7.1 Objetivo principal 

Incorporar la obligatoriedad de mediación extrajudicial en materia niñez 

como pensiones alimenticias y régimen de visitas”  
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5.7.2 Objetivo específico 

Lograr descongestionar las Unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del país, obligar a la ciudadanía a utilizar la mediación 

extrajudicial como una alternativa al momento de solucionar un conflicto familiar 

en materia de alimentos y régimen de visitas y que palpen el beneficio de la 

mediación. 

 

5.8 Resultados esperados 

 

Mediante esta propuesta se espera crear una cultura de paz, de dialogo 

para que se los problemas familiares sean resueltos de una manera amigable y 

pacífica mediante un medio alternativo de solución de conflictos como es la 

mediación, que sus resoluciones tienen el carácter de cosa juzgada como si 

fuera una sentencia en firme. Que los ciudadanos pueda acceder a los 

beneficios que brinda un centro de mediación familiar considerando esto como 

un apoyo al sistema de justicia ordinario. 

 

Que los ciudadanos puedan acceder obligatoriamente a la mediación 

extrajudicial en materia de pensiones alimenticias sus incidentes de aumento o 

disminución y el régimen de visitas que son casos que pueden ser mediados 

sin atropellar el derecho de los menores ni violando el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

5.9 Descripción de la propuesta 

 

1 “Reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación conjuntamente con el Código 

Orgánico General de Procesos  para incorporar la obligatoriedad de mediación 

extrajudicial en materia niñez como pensiones alimenticias y régimen de 

visitas”  
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Resolución N° ----- de 2017 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE 

LA ASAMBLEA NACIONAL   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecu

ador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;  

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece

 la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas”;  

 

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determi

na que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los 

derechos de sus miembros;  

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y adoles

centes son titulares de todos los derechos humanos además de los específicos 

de su edad. Tendrán derechos a la salud integral, alimentación  y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República i

ndican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsable, la obliga

ción de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su desarrollo 

integral; así como la corresponsabilidad paterna y materna y vigilar el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos e 

hija;  
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Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el si 

tema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

 

Que, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más        

congestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos e 

infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo  de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes es por esta razón que se promueve la obligatoriedad de 

implementar la mediación extrajudicial en materia de niñez como pensiones 

alimenticias y régimen de visitas para descongestionar la carga procesal 

existente en estos juzgados; 

 

Que, el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador en 

concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial 

señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos establecidos en la 

Constitución; 

 

Que, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce a la mediación, el arbitraje y otros métodos alternativos de solución 

de conflictos; 

 

Que, el inciso segundo del artículo 17 del Código orgánico de la Función 

Judicial dispone que el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de 

solución de conflictos establecidos por la ley constituyen una forma de este 

servicio público; 

 

Que el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación señala que la 

mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes 

asistidas por un tercero neutral  llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto; 
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Que, el artículo 53 de la Ley de Arbitraje y Mediación manifiesta que los 

centros de mediación se establezcan constaran con una sede dotada de 

elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo para las 

audiencias: 

 

Que, la resolución 168-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura  de 30 

de octubre de 2013 contiene el estatuto de Gestión Organizacional de 

Procesos del Consejo de la Judicatura y sus anexos; 

 

Que, el plan estratégico de la Función Judicial prescribe entre sus objetivos  

promover el óptimo acceso a la justicia  y crear centros de mediación y 

juzgados de paz a nivel nacional fomentando una cultura de dialogo y de paz; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 

120 de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa: 

 

Resuelve: 

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador en sesión celebrada el…. de 

junio de 2017, aprobó la Resolución 0,-2017, mediante la cual resuelve: expedir  

 

1.- “LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ARBITRAJE 

Y MEDIACIÓN”  

 

Tomar en cuenta la fecha de vigencia de la resolución para su correcta 

aplicación.  

 

Artículo único agréguese un inciso al final del artículo 46 de la ley de 

Arbitraje y Mediación que manifieste: 

 

En materia de niñez como pensiones alimenticias y régimen de visitas se 

deberá asistir de manera obligatoria a un Centro de mediación aprobado por el 

Consejo de la Judicatura para resolver el problema familiar de manera 

extrajudicial; de  no existir   acuerdo, se acudirá a la Justicia ordinaria. 
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Quedando el artículo reformado así: 

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; 

 

b).- A solicitud de las partes o de una de ellas;  

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. 

 

d).- En materia de niñez y adolescencia como pensiones alimenticias y 

régimen de visitas se deberá asistir de manera obligatoria a un Centro de 

mediación aprobado por el Consejo de la Judicatura para resolver el problema 

familiar de manera extrajudicial; de  no existir   acuerdo, se acudirá a la Justicia 

ordinaria. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Los Jueces/as de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a partir 

de la promulgación de la reforma de esta ley quedan inhabilitados de resolver 

juicios de alimentos y régimen de visitas previo a conocimiento del acta de 

imposibilidad de mediación extrajudicial presentado por el actor.  

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Primera.-  El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el plazo de 

noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley  

elaborará y publicará la difusión pertinente para su aplicación. 

  

Segunda.-  El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el plazo de 

ciento veinte días incorporará en todas las Unidades Judiciales un Centro de 

Mediación ´para facilitar el acceso al mismo a la ciudadanía.  

 

DISPOSICION REFORMATORIA 

 

Primera.-  Agréguese en el artículo 333 del Código General de procesos 

como último numeral el siguiente texto:  

 

7. Los juicios sobre pensiones alimenticias y régimen de visitas podrán 

tramitarse por el procedimiento sumario cuando no haya sido posible el 

acuerdo extrajudicial obligatorio, deberá presentarse el acta de imposibilidad de 

mediación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primera.- agréguese el inciso “d) En materia de niñez y adolescencia como 

pensiones alimenticias y régimen de visitas se deberá asistir de manera 

obligatoria a un Centro de mediación aprobado por el Consejo de la Judicatura 

para resolver el problema familiar de manera extrajudicial; de  no existir   

acuerdo, se acudirá a la Justicia ordinaria.” A la Ley de Arbitraje y Mediación   

(Publicada en el Registro Oficial N° 417 de 14 de diciembre de 2006)  
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