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TÍTULO: La mediación como mecanismo, en la fijación de pensiones 

alimenticias; aplicada al  Distrito Metropolitano de Quito, sector Quitumbe. 

 

Autora: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

Tutor: Hernán Efrén Paliz Dávila 

 

RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de Investigación se determinara la importancia de la aplicabilidad 

de este mecanismo para la solución de un conflicto, utilizando a la mediación como una 

herramienta extrajudicial que debe ser agotada de manera necesaria antes de acudir al 

procedimiento judicial ordinario;  las partes deben  conocer que el objetivo primordial es 

velar por los derechos del menor. La mediación es un método que logra resolver conflictos 

y diversificar sus servicios en materia de familia  para beneficio de la niña, niño y 

adolescente; donde se puede alcanzar acuerdos sobre fijación, aumento o disminución de 

la pensión alimenticia para hijos, mujeres embarazadas, alimentos congruos y régimen de 

visitas, etc. 
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TITLE: Mediation as a mechanism in setting child support, aplied to the 

Metropolitan District of Quito, Quitumbe area 
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ABSTRACT  

 

The importance of the applicability of this mechanism for conflicto resolution will 

be established through this Research paper; mediation will be used as an extra-

judicial tool that must be exhausted as necessary prior to an ordinary judicial 

procedure; the parties must know that the main objective is to protect the rights of 

the minor. Mediation is a method that achieves conflict resolution and diversifies 

its services on family matters for the benefit of the girl, boy and adolescent, where 

agreements may be reached regarding the setting, increase or reduction of support 

for children, pregnant women, congruous food and visitation, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El marco legal del Ecuador posee una amplia estructura que está regulada en la 

norma suprema que es la Constitución y demás leyes de jerarquía inferior,  las que sirven 

como cadena conjunta para ser cumplidas por los ciudadanos; en las que se establecen 

derechos y obligaciones que están direccionados a proteger a todo ser humano sin 

distinción de edad, sexo, condición económica, social y religiosa, en  esta investigación 

denominada: “La mediación como mecanismo, en la fijación de pensiones alimenticias, 

aplicada; al Distrito Metropolitano de Quito, sector Quitumbe”.  Se busca lograr el 

fortalecimiento jurídico de la mediación como mecanismos previo al procedimiento 

judicial ordinario en la que se cumplan con los principios de interés superior del niño y 

celeridad.  

 

Es  necesario entender que los derechos y obligaciones no solo se las exige 

mediante un juicio el cual conlleva tiempo y gastos económicos por lo que la normativa 

tiene otros mecanismos extrajudiciales; los cuales son más rápidos, efectivos y económicos, 

buscando así resolver el conflicto para llegar a un acuerdo justo que beneficie a la partes. 

Por lo cual cabe mencionar que el Ecuador tiene dentro de su normativa métodos 

alternativos de solución de conflictos, en este caso puede ser aplicado en la fijación de 

pensiones alimenticias y regímenes de visitas. Este marco legal está estipulado  en  las 

siguiente reglamentaciones: Ley de Arbitraje y Mediación expedida el 4 de septiembre de 

1997, articulo: 190 de la Constitución de la República del Ecuador la que fue publicada en 

el registro oficial el 20 de Octubre de 2008. 

 

 El desarrollo de la presente investigación se estructura en seis capítulos los que se 

definen de la siguiente manera:  

 

Capítulo I, identifica el problema existente, planteando una contextualización del 

mismo en la que se delimita la investigación a través del planteamiento del problema, 

justificación y objetivos. 

Capítulo II, está compuesto por el marco teórico el cual se enmarca el enfoque que se 

dará en la presente investigación. Encontramos también la  fundamentación teórica, 

doctrinaria, jurídica y legal.  
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Capítulo III, se determina la metodología a ser utilizada en el presente trabajo 

investigativo, como lo es la modalidad, técnicas de investigación, la población y muestra a 

utilizarse, el plan de recolección de la información.  

Capítulo IV, detalla el proceso de análisis de interpretación de resultados con la 

finalidad de obtener los datos correctos y concretos para su posterior análisis, tabulación e 

interpretación de resultados. 

Capítulo V, se señalan  las conclusiones  a las que se llegaron  después de la 

elaboración del presente trabajo investigativo, así como también se harán constar las 

recomendaciones y conclusiones. 

Capítulo VI, en este capítulo se desarrollará una propuesta que está basada en el tema 

presentado, la misma que contendrá un objetivo general, específico, ubicación sectorial, 

descripción, factibilidad, bibliografía y anexos; los mismos que servirán de apoyo en este 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Existes diversos factores por los que una familia se desintegra debido que en la actualidad  

las personas no asumen la responsabilidad que conlleva el matrimonio, la separación de 

parejas inestables u ocasionales en las que se tienen hijos. La tarea que tienen los padres es 

velar por su bienestar y protección  ello no es asumido a cabalidad; lastimosamente las 

niñas, niños y adolescentes se ven involucrados en una batalla y pelea constante de sus 

progenitores por lo cual no se daría cumplimiento con el artículo 11 del Código de la Niñez 

y Adolescencia referente al principio de protección integral del menor. El  Estado, la 

sociedad y la familia actúan como entes garantizadores con el fin de lograr su desarrollo 

integral con  libertad, dignidad y equidad para  este  efecto,  se regula  el  goce  y  ejercicio  

de  los  derechos,  deberes  y  responsabilidades  de  los niños,  niñas,  adolescentes. 

 

No es justo que se involucre en ello a los  menores de edad, en un conflicto de dos 

persona quienes deben ser responsables del cuidado de sus hijos ya que este problema 

afecta el estado emocional y el crecimiento de las niñas, niños, adolescentes, el deber que 

se adquiere al ser padre o madre no se deslinda de ninguna manera, pero sería tan 

importante implementar una cultura de paz y conocimiento de las ventajas que tiene un 

proceso extrajudicial como lo es la mediación, llegando a que las personas conozcan que 

ese sistema es un método alternativo de solución de conflictos en que las partes se someten 

de mutuo acuerdo a llegar a una convenio que sea justo y acorde a la ley. El 

desconocimiento es un factor que influye en que los padres de familia no acudan a los 

centros de medición para poder llegar un acuerdo en las pensiones alimenticias del menor 

de edad. 

 

 En  si sería un procedimiento que se agote antes de llegar a un juicio de alimentos, si 

los padres no llegan a un acuerdo en la mediación, reclamaran el derecho del menor 

mediante vía judicial y esta será la instancia para lograr que el padre o madre de familia 

demandado que no quiere hacerse responsables de sus deberes y obligaciones para con sus  

hijos; mediante juicio de alimentos tendrá que responder económicamente por los valores 

adeudados desde la calificación de la demanda, este es el mecanismo no voluntario en que 
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la parte accionada tendrá que solventar los gastos alimenticios, judiciales que determine la 

ley. Debería aplicarse una regulación  que se considere a la medición familiar en materia 

de alimentos como requisito previo a la demanda judicial  en la que se puede extender a 

una rama de asuntos que tienen que ver con pensiones de alimentos, cuidado, régimen de 

visitas de la niña, niño, adolescentes es necesario que la madre y el padre entiendan que el 

mediador actúa de una forma imparcial; en un ambiente tranquilo, relajado en las que se 

exponen sus criterios para después lograr un acuerdo que de fin al conflicto sin llegar a 

juicio.  

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La mediación surge desde el nacimiento del hombre, con el propósito de solucionar los 

conflictos que se dan en su diario vivir.  Ampliando así un escenario de respuestas frente a 

la solución de  problemas que se dan en diferentes culturas a lo largo del tiempo.  

 

En  las culturas romana, china, japonesa, y griega, la mediación ha tenido una extensa 

y antigua tradición; determinando a Grecia como aquella que guardaba mayor similitud en 

cuanto a la mediación, ya que desde los tiempos remotos existía un tercero neutral que 

aportaba con sus conocimientos para solucionar los conflictos que se suscitaban entre los 

individuos.   

En la década de los 60, la mediación surge en los Estados Unidos como un medio 

alternativo de solución, que por los altos costos judiciales y la crisis económica de aquel 

entonces, impedía que los ciudadanos acudan a los tribunales, es por ello que primero nace 

ADR (Alternative Dispute, Resolution), que pretende que los mediados alcancen por sí 

mismos un acuerdo con la ayuda del mediador y ambos ganen. 

En los países hispanoamericanos como Argentina, desde la celebración del Congreso-

Hispanoamericano se han realizados nuevos Códigos de Familia en diferentes países, en 

los que se prevén etapas de mediación para facilitar la resolución del conflicto sin llegar a 

un proceso contradictorio. 

 

La inclinación actual del derecho de familia es de reconocer la autonomía de la 

voluntad de las partes y su capacidad para la solución de los conflictos familiares; es decir, 

debe existir un papel preferencial de los acuerdos entre los cónyuges respecto de lo que 
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establece la norma y los enunciados judiciales, consintiendo a los interesados un papel 

protagonista en la regulación de sus conflictos que en este ámbito surgieron. 

 

El grupo prioritario que enmarca las legislaciones en general, como son los niños, 

niñas y adolescentes, ellos comparten derechos que conciernen a todos, es decir, derechos 

humanos tales como la vida, la libertad, la igualdad entre otros; y a su vez, el aparato estatal 

crea derechos específicos direccionados a salvaguardar su condición social del mismo 

modo surgen mecanismos que ayudan al cumplimento de tales derechos. 

 

En nuestro entorno legal también se establecen las respectivas normas dirigidas a tal 

conglomerado social. Dentro de esto se evidencian, la Constitución, normativa civil, 

normas de la niñez y la adolescencia, entre otras. Las mismas que permiten el ejercicio de 

los derechos. De ellas se reflejan procesos judiciales que van direccionados a proteger el 

interés superior del niño; y, del mismo modo del adolescente para su respectivo desarrollo 

biológico y social.  

 

La característica que tiene el procedimiento de mediación en materia de alimentos es 

procurar diálogos en un ambiente armónico y respetuoso en el que se busca alcanzar un 

acuerdo justo y legal entre las partes intervinientes logrando resolver conflictos, 

garantizado así el cumplimiento de las normativas existentes en el Ecuador las que protegen 

el interés superior de niñas, niños y adolescentes precautelando así su desarrollo integral.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Puede la mediación actuar como un mecanismo extrajudicial previo, en la 

fijación de pensión alimenticia?  

 

 1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, enmarca como su 

objetivo primordial velar por los derechos de todos los ciudadanos mediante las normativas 

creadas para dar cumplimiento con este fin,  pero es claro que a pesar de existir los 

procedimientos e instancias no es suficiente para lograr a cabalidad estas disposiciones. En 

el presente caso de investigación se analiza  los problemas y dificultades que conlleva el 
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cumplimiento del derecho de un menor de edad a su pensión alimenticia. Es importante 

conocer que la alimentación es una necesidad primordial que debe ser cubierta por el 

bienestar físico, psicológico dando cumplimiento al Buen Vivir.   

 

Es verdad que con el paso del tiempo los derechos de niñas, niños, adolescentes  

han tenido un progreso para ser exigidos mediante una normativa en la que se establecen 

principios, procedimientos preventivos como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia 

en la que al menor de edad tiene un trato especial y garantista en que la administración de 

justicia es especializada pero esta normativa no es suficiente para que se cumpla con este 

fin, es muy claro que existen dificultades en los pagos de las  pensiones alimenticias por 

parte de los progenitores; lo que genera gasto procesal, problemas familiares, conflictos 

entre los progenitores, inestabilidad emocional del menor de edad. 

 

Los administradores que están a cargo de manejar los procesos de las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer y Adolescencia,  saben que el fin del sistema judicial es 

cumplir con el objetivo de solucionar los conflictos; pero la realidad es otra ya que el 

procedimiento no es rápido ni económico. Es muy bien conocido que estas unidades 

manejan otro tipo de casos como divorcios, liquidaciones de la sociedad conyugal, 

regímenes de visitas y juicios de alimentos, por lo que los funcionarios en los que se 

encuentran ayudantes judiciales, secretarios, jueces; debido a  la carga procesal se ven 

obligados a cambiar y extender términos y plazos lo que hace que el avance de la demanda 

sea demorado y esto se convierte en una dilación que en ocasiones hace que la parte 

demandante  no continúe el proceso y la presión de ello afecta su estado emocional no solo 

del padre o madre de familia que se encuentra reclamando el derecho de un menor si no 

que aquí las más grandes víctimas son menores de edad, ellos entran en un estado de miedo, 

tristeza , depresión, y problemas con su conducta por la relación de sus padres. 

 

Este problema que generan incongruencias a nivel legal para con el deudor de 

pensiones alimenticias, pueden ser consideradas en otro proceso apegado a derecho, (como 

es el caso de la mediación) estableciendo pautas que convengan al menor y que puedan ser 

cubiertas por el deudor, padre o madre. La vivienda, la salud y el trabajo, como otros 

derechos que están garantizados en la legislación, se verían violentados, pues dentro de los 

procesos judiciales las personas deudoras de pensiones alimenticias pueden ser privadas de 

libertad, sufrir daños o deteriores en la salud ya sea en su condición física y/o mental; 

incluso esto desencadenaría en algunos casos la pérdida del  trabajo del padre o madre, 



7 

 

además pueden generar problemas con los miembros del nuevo hogar que haya conformado 

la persona deudora, pues no cuentan con el dinero para cubrir el valor adeudado o no se 

consideran otras pensiones alimenticias que cubre el deudor, no siendo ese el objetivo del 

apremio sino el pago inmediato de las pensiones alimenticias adeudadas. 

 

Es muy conocido que la administración de justicia conlleva su tiempo, tiende a 

retardar ya sea porque el padre o la madre del menor se encuentren desaparecidos, o no 

puedan cancelar al alimentante los valores ya establecidos por ley. Por lo que la mediación 

es un método alternativo eficaz siempre y cuando las partes cooperen, teniendo una 

conversación amena estableciendo sus puntos de vista en la que los beneficiados sean los 

hijos que tienen en común estos acuerdos resueltos en mediación lo que hará que ahorren 

recursos económicos. Es necesario que las partes conozcan que el acta de acuerdo que 

lleguen a firmar tendrá el efecto de cosa juzgada y el no cumplimiento de ella tendrá 

consecuencias legales.  

 

1.5    PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo se conceptualiza a la mediación en la Legislación Ecuatoriana? 

2. ¿De qué manera se determina la pensión alimenticia de las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador? 

3. ¿La mediación es un mecanismo que facilita la resolución de controversias de 

forma pacífica? 

4. ¿Se debe implementar como requisito extrajudicial previo a la mediación antes 

que se proceda a un juicio de alimentos? 

 

1.6   OBJETIVOS 

 

1.6.1  Objetivo General 

 

Implementar  nuevos mecanismos para la aplicación efectiva de la mediación en la fijación  

de pensiones alimenticias aplicada al Distrito Metropolitano de Quito, sector Quitumbe. 
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1.6.2   Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el origen histórico y legal de la mediación en el Ecuador. 

2. Identificar mediante investigación analítica el derecho de alimentos en los menores 

de edad, dentro del sistema normativo Ecuatoriano.    

3. Conocer los beneficios y la aplicabilidad de los principios de celeridad, interés 

superior del niño en relación a la fijación de pensiones alimenticias mediante 

mediación.  

4. Gestionar el fortalecimiento jurídico de la mediación como un mecanismo 

extrajudicial previo para la fijación de pensiones alimenticias.   

1.7  JUSTIFICACIÓN 

El interés en la protección de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes 

constituyen  una responsabilidad del Estado, sociedad y familia; ya que los menores de 

edad forman parte de un grupo de atención prioritaria. La normativa constitucional 

ecuatoriana vigente publicada en el registro oficial, 20 de Octubre del 2008 establece en el 

artículo  44  que es deber del Estado promover el desarrollo integral; de niñas, niños y 

adolescentes para que su procedimiento de crecimiento y maduración en el despliegue de 

su intelecto, capacidades, potenciales; aspiraciones en su entorno familiar, escolar, social 

y comunitario  sean  los más óptimos. Así mismo cabe indicar el Título II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, el cual  establece principios constitucionales en pro de los menores 

de edad en los artículos: Art 8. La corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, 

art 9.  La función de la familia, art 11. Interés superior del niño; vemos que estos artículos 

mencionados nos conllevan a entender que el Estado, la sociedad y familia aportan con 

medidas administrativas, económicas, legislativas, sociales, jurídicas que son necesarias 

para  la protección y exigibilidad de sus derechos. La familia constituye el espacio natural 

y fundamental para el desarrollo integral del menor de edad; el padre y la madre  tienen 

responsabilidad compartida respecto a la protección, cuidado de sus hijos y exigibilidad de 

sus derechos. El interés superior del niño se garantiza como la mayor prioridad referente a 

precautelar  su estabilidad psíquica, emocional y física.  
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El presente trabajo de investigación tiene un campo amplio en su aplicación para 

descongestionar los campos judiciales y los apremios generados para la fijación y cobro de 

pensiones alimenticias. Tomando en cuenta las situaciones de las personas deudoras, 

llegando a acuerdos que evidentemente beneficien a los menores que requieren del sustento 

para su desenvolvimiento diario.    

 

El objetivo primordial del presente trabajo de investigación es determinar la 

importancia que tiene la mediación como un mecanismo extrajudicial previo al sistema 

judicial, haciendo que este método actué en beneficio del cumplimiento de los derechos y 

garantías del menor de edad a tener una pensión alimenticia por parte del padre o madre 

que garantice su buen vivir establecido en la normativa constitucional dando cumplimiento 

al desarrollo pleno de su crecimiento, haciendo que mediante este paso se pueda resolver 

conflictos entre progenitores y se pueda gestionar de una manera directa, rápida y oportuna 

en la que siempre se vele por el bienestar de la niña, niño y adolescente los beneficiarios 

de la mediación en materia de alimentos son básicamente los menores de edad, por otro 

lado también son las personas deudores de las pensiones alimenticias, además existen otros 

beneficiarios como los familiares del menor y del deudor.  

 

Hoy en día la mediación es una alternativa para solucionar conflictos y diversificar 

sus servicios en materia de familia para beneficio del niño, niña y adolescente, se puede 

alcanzar acuerdos sobre fijación, aumento o disminución de la pensión para hijos, mujer 

embarazada, alimentos congruos y régimen de visitas, etc. Este mecanismo es eficaz, 

porque resuelve problemas legales con facilidad, teniendo un menor gasto de recursos 

económicos y agilidad en cuanto al tiempo que se necesita para lograr acuerdos que 

favorezcan a las partes involucradas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se han considerado como referencias de 

estudio los artículos de revistas; los libros acorde a la investigación, las leyes, las tesis 

referentes al tema de investigación etc., dentro de las cuales se menciona las siguientes: 

 

(Naranjo López, 2009).- en su Tesis titulada: “El Derecho de Alimentos dentro de La 

Legislación Ecuatoriana y El Código de la Niñez y la Adolescencia afirma que:  

 

Los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, 

teniendo en cuenta no sólo sus necesidades orgánicas elementales 

como la palabra alimentar parecería sugerir, sino también los medios 

tendientes a permitir una existencia decorosa, incluyendo 

parámetros como las necesidades del alimentado y las circunstancias 

económicas y domésticas del obligado (pág.2).   

 

Considerando la necesidad primordial respecto a cubrir las necesidades básicas de un ser 

humano, se torna importante dicha satisfacción, más aún cuando la persona no puede 

acceder directamente a los elementos de los que requieren para continuar con su 

subsistencia. En este caso los hijos son quienes dependen de los progenitores  para poder 

vivir en un entorno adecuado. Las directrices que se consideran para establecer la pensión 

alimenticia engloban cuidados que  el menor requiere, tanto físicos como emocionales, que 

proporcionen y aseguren el proceso integral de dicho grupo de menores.  

 

(García Lainez, 2011).- en su Tesis: “La aplicación de los artículos enumerados 20 y 

21 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia y su Efecto Jurídico en 

el cumplimiento de la Resolución Judicial del pago de la pensión alimenticia, periodo 2010-

2011” menciona lo siguiente:  

Dentro la normativa legal que produjo cambios sustanciales, de la 

percepción que a nivel mundial predominaba con relación a la 

infancia, fue la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

instrumento internacional que después de diez años de arduo trabajo 

de muchas organizaciones, fue aprobado por unanimidad por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 

1.989, inspirada en la “Doctrina de la Protección Integral”. Esta 
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Convención de las Naciones Unidas es el tratado relacionado a los 

Derechos Humanos más ratificado por los países del mundo (pág.14) 

 

 El marco legal difundido y suscrito por ciertas naciones que son tratados o convenios 

internacionales, aquellos vinculados a la protección, desarrollo completo de los niños, niñas 

y adolescentes, sobre todo contribuyendo al fortalecimiento, aplicación y ejercicio de 

derechos de este grupo vulnerable; se encuentra en la Declaración de los Derechos del Niño 

de 1924 y 1959, que son reconocidos en normas internacionales sobre derechos humanos, 

civiles, políticos, económicos, sociales,  y culturales, ya que como suscriptor y ratificador 

dentro de nuestra legislación son consideradas y en lo posible aplicadas. 

 

(Albán Chiriboga, 2011).- Tesis: “Medida Alternativa al personal por Mora en el Pago 

de Pensiones Alimenticias”.  

 

El derecho de alimentos es una obligación  de los padres  hacia los 

niños, niñas y adolescentes  debido que sin los alimentos  

adecuados, las personas  no pueden llevar una  vida saludable  y 

activa (pág. 24) 

 

Teniendo en cuenta que la base del avance económico, social y cultural es la sociedad 

misma y que de ella se despende la familia como ente generador del proceso, es 

indispensable que sus miembros cuenten con las condiciones necesarias y apropiadas para 

que se conviertan en sujetos activos del cambio y de una constante mejoría mutua. Para 

ello es esencial que cada parte familiar cuente con los mecanismos precisos como son 

alimentación, educación salud, etc., más aun cuando requieren ayuda para obtener estos 

recursos como es el caso de los hijos quienes aguardan que sus padres sean quienes velen 

por su bienestar. 

 

 Los presentes trabajos de investigación aportaron en el conocimiento e importancia 

de la mediación como mecanismo previo al procedimiento judicial el cual tiene como 

objeto primordial velar con los principios de celeridad e interés superior de la niña, niño y 

adolescente.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-DOCTRINARIA 

 

La mediación es  una negociación voluntaria entre dos o más personas que disputan, en la 

que interviene la ayuda de un tercero, ofreciendo la posibilidad de llegar a un acuerdo 
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mutuo y reconciliar uniendo en amistad a las contrapartes, finalmente la mediación  es 

efectiva para resolver un extenso grado de conflictos y establecer una comunicación eficaz. 

 

La Ley de Arbitraje en su artículo 43, define a la mediación como: “Un procedimiento 

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

mediador, procura un acuerdo voluntario, que verse en materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto” 

 

2.2.1. Conceptos doctrinales de mediación 

 

Según el diccionario Esencial de la Lengua Española la mediación es:  

 

Mediar es interceder o rogar por alguien. También se entiende que 

mediar es interponerse entre dos o más que riñen o contienen, 

procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Finalmente se señala 

que la mediación es la acción y efecto de medir. La mediación  es 

efectiva para resolver una amplia gama de conflictos, entre los cuales 

pueden destacarse al Derecho de la Familia por ejemplo la tenencia de 

los hijos, régimen de visitas, y pensión de alimentos (Diccionario 

Esencial de la Lengua Española, 2006) 

 

En este concepto nos da entender que la mediación es un mecanismo que procura 

resolver un conflicto entre dos o más personas siempre y cuando tengan la 

disponibilidad de tener una conversación armoniosa a su vez la mediación se 

puede dar en diferentes materias siendo una de derecho de alimentos.   

 

(Floyer Acland, 1993), en su libro Cómo Utilizar la Mediación para Resolver Conflictos 

en las Organizaciones 1993 nos dice lo siguiente:  

 

La mediación ofrece la posibilidad de mantenerse impoluto, y sin 

embargo avanzar, pero también significa que hay que asumir la 

responsabilidad de las elecciones y acciones realizadas. Ya no hay un 

juez o un árbitro que adopte por nosotros decisiones definitivas: 

nosotros controlamos el proceso y el resultado, y tenemos que afrontar 

las consecuencias de nuestra conducta y el efecto que produce en los 

demás. Suena duro, pero asumir las propias responsabilidades es el 

campo real hacia la madurez y la libertad e independencia auténticas. 

Y el proceso mismo de la mediación ayuda a las personas a desarrollar 

nuevos roles y capacidades. 
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A lo que se refiere este autor es que las partes son quienes llegan a un acuerdo ellos se 

convierten en los únicos entes que pueden tomar una decisión y encontrar la solución a sus 

conflictos, el proceso debe llevarse de una manera armónica ordenada con respeto esas son 

las claves del éxito de llegar a firmar un acuerdo el que tendrá la validez legal de ser exigida 

en caso de que alguna de las partes no cumpa con el convenio pactado.  

Según (Echanique Cueva, 2007, pág. 2), en su libro La Mediación una alternativa de 

solución de conflictos en el Ecuador, sostiene que:  

 “La Mediación es la constante búsqueda de la paz, la amistad y la tranquilidad  

de las partes que han caído en conflicto discordantes, quienes en procura de una 

solución definitiva  buscan ayuda idónea de un mediador, a fin de que preste sus 

servicios como tal, para llegar a un acuerdo definitivo y poner fin a sus 

controversias”. 

Este concepto quiere enfocar a la mediación como un sistema racional  de 

resolución de conflictos basado en una comunicación respetuosa y ordenada en la que se 

busca el reforzamiento de vínculos que fueron afectados con el fin de solucionar los 

problemas que tienen las partes en el que los dos se sientan seguros del acuerdo al que se 

llegó. 

(Floyer Acland, 1993), en su libro Cómo Utilizar la Mediación para resolver conflictos en 

las Organizaciones, nos dice lo siguiente:  

 

La mediación es una negociación en la que interviene la ayuda de un 

tercero. El mediador realiza reuniones conjuntas y separadas con las 

partes en conflicto, a fin de: Reducir la hostilidad y establecer una 

comunicación eficaz; Ayudar a las partes a comprender las 

necesidades y los intereses del otro (pág. 22).   

 

El mediador es un profesional quien tiene a su cargo procesos alternativos 

de solución de conflictos mediante la comunicación y actuación de las partes de 

la cual versa el problema. El rol que tiene quien actúa como mediador es ser 

imparcial su actitud es el puente para dirigir en orden el proceso de mediación.  

 

 

Los autores (Folberg & Taylor, 1984), en su libro de mediación: Resolución de Conflictos 

en Litigio indica:  
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El proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia 

de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los 

problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar 

alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus 

necesidades (pág. 21). 

 

El proceso de mediación es un método utilizado en la solución de controversias en 

el cual  las partes acuerdan un convenio del cual nace la solución que las dos convinieron 

sin presión alguna este proceso de negociación se pacta en base a  las alternativas planteadas 

y de esta forma pasa a ser un acuerdo el que debe ser cumplido y respetado. 

 

El (Procuraduría General del Estado, 2007) Manual Operativo del Centro de Mediación 

afirma: 

 

La mediación es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, 

para ayudar a que dos o más personas o instituciones encuentren una 

solución satisfactoria a un conflicto, en forma no adversaria, regido por 

principios de equidad y honestidad en el que interviene un tercero 

neutral llamado mediador (pág. 2) 

 

El procedimiento de la mediación al que se refiere este autor es un mecanismo 

alternativo que solo se  pueda efectivizar si existe la voluntad de las partes o instituciones 

que desean dar fin al problema existente a través de conversaciones, exposición de ideas y 

argumentos que permita determinar una posible solución al conflicto en la cual existe un 

tercero imparcial quien dirige el proceso para que sea ordenado y no existan altercados ente 

las partes siendo este neutral en el acuerdo que llegan ya que los únicos que pueden decidir 

son las partes en conflicto. 

 

(Moore, 1986), hace referencia a lo siguiente:  

 

Se entiende por mediación como una aplicación del proceso de 

negociación y enfatiza el carácter neutral del mediador. La mediación 

es una extensión y elaboración del proceso negociador que implica la 

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

que carece de poder de decisión y está habilitado para ayudar a las 

partes contendientes a alcanzar voluntariamente el arreglo en los 

temas objeto de la investigación. La mediación es un proceso 

voluntario en cuanto los participantes deben estar dispuestos a aceptar 

la ayuda de un tercero (pág. 19) 

 

El proceso voluntario de mediación busca que las partes involucradas en un 

problema acudan a este mecanismo en donde serán asistidos por un profesional imparcial 
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los cuales resolverán sus diferencias a través de las ideas planteadas, el mediador llevara el 

proceso del desarrollo de la comunicación, lo que hará que las partes propongan posibles 

soluciones con el propósito de obtener un acuerdo que beneficie a ambas, la mediación 

brinda la oportunidad de lograr comprensión y resolver el conflicto de una manera ágil y 

económica. 

 

2.2.2. Conceptos doctrinales sobre alimentos 

 

(Larrea, 1968), en su obra Compendio de Derecho Civil de Ecuador manifiesta que:  

 

     “Entre las condiciones y requisitos para que haya lugar a la obligación de 

dar alimentos,  la primera condición es la de que puedan realmente darse a 

quien está en la pobreza o no tiene la suficiencia para cubrir sus propias 

necesidades”. (pág.722) 

 

 

En esta obra se señalan requisitos y condiciones para que se pueda dar 

cumplimiento a la existencia de un derecho en el cual la ley otorga mecanismos para ser 

exigidos, en este caso el derecho de alimentos es conceptualizado en el sustento de 

proporcionar comida, alimentación, vivienda, educación sin distinción alguna de clase 

social, política y económica.  

 

Según los autores:   (Wray, García, & Larenas, 1999) manifiestan lo siguiente: 

 

    “Existen generalmente dos sujetos: el obligado a dar, hacer o no 

hacer algo y quien está facultado para exigir; es decir, el sujeto 

activo de la obligación. En el derecho a la pensión alimenticia el 

sujeto pasivo de la obligación se denomina alimentante y el 

beneficiario de la pensión, alimentado”.  (pág. 80) 

 

El derecho de pensión alimenticia está regulado en la normativa de un Estado 

siendo la estructura jurídica en la cual se establecen mecanismos pertinentes para exigir 

este derecho, la que se basa en la obligación de asumir la responsabilidad de entregar un 

valor económico, que cubrirá las necesidades del alimentante, este derecho puede ser 

exigido por uno de padres, familiares que tengan la custodia del menor, representantes 

legales o directamente del sujeto que exige su derecho. 

 

(Orbe, 1995), en su obra Derecho de Menores, manifiesta que: 
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    “La obligación recae en el padre y la madre del menor 

Responsabilidad compartida; no unilateral del uno o el otro 

progenitor. Es de los dos y como dispone el Art. 262 del Código Civil 

es de “consuno”; es decir, en igualdad de obligación, sobre todo, 

cuando están separados con ruptura de sus relaciones matrimoniales 

o extramatrimoniales, como es el caso de la unión de hecho”. (pág. 

203) 

 

La madre y el padre están obligados en precautelar la estabilidad emocional y física 

de sus hijos proporcionándole a la niña, niño y adolescente un crecimiento adecuado en fiel 

cumplimiento con el desarrollo integral en donde se cubran todas las necesidades que debe 

dotarse como lo son: Habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, 

recayendo en ambos progenitores el deber de cumplir con ello. En relación a la capacidad 

económica de cada uno de ellos se fijará la pensión que deben pasar por alimentos, para 

atender  la crianza y educación de los hijos en ningún caso podrá aplicarse una valor inferior 

a las tabla de alimentos que está establecida en el Ecuador. 

 

2.3. MARCO NORMATIVO  

 

Las normativas vigentes en el Ecuador han constituido un avance en la evolución de los 

derechos y garantías constitucionales por lo cual las leyes han ido desarrollándose con el 

avance de la sociedad. Creándose mecanismos de justicia especializada y mecanismos 

extrajudiciales en la solución de conflictos, el ordenamiento jurídico que se citara a 

continuación van concatenados uno con otro para la exigencia y la protección de los 

derechos de la niña, el niño y adolescente.  

 

2.3.1. Constitución de la  República del Ecuador 

 

Para el análisis jurídico de la factibilidad de la mediación en la fijación de pensiones 

alimenticias se mencionan el siguiente articulado de la Normativa Constitucional 

Ecuatoriana: 

 

 Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

 Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar, sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación. 
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 Artículo 35.-  Está contenido en el Capítulo Tercero de la Constitución, que se refiere 

a Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en los siguientes términos: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

 Artículo 44.- Se encuentra en la Sección Quinta, Niñas, niños y adolescentes; y, 

dispone: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio del interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, los niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

 Artículo 66, numeral 29, literal c.- Está contenido en el Capítulo Sexto, Derecho de 

libertad, y señala que, la Constitución reconoce y garantiza a las personas los derechos 

de libertad que incluyen: “c. Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”. 

 

 Artículo 175.- Se refiere a que las niñas, niños y adolescentes deberán estar sujetos a 

una legislación especializada y a operadores de justicia capacitados, los mismos que 

deberán aplicar la doctrina de protección integral. 

 

 Artículo 190.- Consta en la Sección Octava y se refiere a los Medios alternativos de 

solución de conflictos, y dice: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir” (Constitución de la República del Ecuador, 20 de Octubre de 2008)  

 

La carta magna es la ley de mayor jerarquía en un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente unitaria, pluricultural y 

laico.  En este punto nos damos cuenta que el Ecuador es un país que a través de su 

normativa constitucional  protege a su pueblo. 

  El  avance de derechos, principios, garantías constitucionales  se crearon grupos 

de atención prioritaria,  con la finalidad de proteger  el desarrollo integral de las niñas, 
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niños y adolescentes. De los artículos referidos de la Constitución de la República del 

Ecuador se determina el siguiente análisis:  

 

El derecho de alimentos se lo define como un derecho establecido en la normativa 

jurídica que le faculta a una persona a poderlo exigir, en este caso el derecho de alimentos 

distingue dos personas una denominada alimentista y alimentario. 

 

La mediación es un mecanismo alternativo reconocido en la normativa 

constitucional como un método viable y efectivo, cuando  se la utiliza en procesos como lo 

es la fijación de pensiones alimenticias siempre y cuando sea en beneficio del menor de 

edad, al mencionar el artículo 190  de la constitución y demás artículos concordantes que 

están ya referidos se denota como objetivo primordial la derivación de causas a centros de 

mediación en el cual la partes del conflicto puedan llegar a una conciliación de manera ágil, 

oportuna que las beneficie.   

 

Para concluir con el  análisis cabe señalar que la Constitución de la República del 

Ecuador en su normativa solo permite que se pueda utilizar estos métodos alternativos en 

áreas y ramas que sean  de materia transigibles pudiendo así darse la mediación en 

alimentos.   

 

2.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, es conocido también como la Ley No. 100, se 

publicó el 3 de enero de 2003, en el Registro Oficial No. 737. El Libro Primero ratifica las 

niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos y, en las definiciones contenidas 

en el Título I, Artículo 1 consta que la finalidad del presente Código es la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a este grupo social que vive 

en el Ecuador, a fin de que alcancen su desarrollo integral, el disfrute pleno de sus derechos, 

dentro del marco de libertad, dignidad y equidad. Agrega que este Código regula el goce, 

ejercicio, responsabilidades y deberes de niñas, niños y adolescentes, los medios para 

efectivizarlos, garantizarlos y protegerlos en sujeción al principio de interés superior de la 

niñez y adolescencia, al amparo de la doctrina de protección integral. 

 

Para efectos de la presente investigación, se seleccionan los artículos que bajo los 

principios indicados, constituyen los instrumentos jurídicos idóneos. 
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 Artículo 2.-  Dispone que este Código sea aplicable a todo ser humano, desde su 

concepción hasta los dieciocho años de edad. 

 

 Artículo 3.-  Se refiere a la Supletoriedad, que dispone que en lo que no esté 

expresamente previsto en el Código, se aplicarán las normas del ordenamiento 

jurídico internos. 

 

 Artículo 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- “Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad”. 

 

 Artículo 6.- Contienen las disposiciones relativas a la Igualdad y no 

discriminación, y señala que: Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

eliminar toda forma de discriminación.  

 

 Artículo 11.- Contiene los fundamentos jurídicos del Interés superior del niño, que 

es: Un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga 

a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de 

enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 2014)  

Al hablar del principio de interés superior del niño nos da entender que en los artículos: 

2, 3, 4, 6, 11 del Código de la Niñez y Adolescencia  se contextualizan en que la presente 

normativa esta dirigida a proteger al menor de edad; desde el momento de la concepcion 

hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, los niños y adolescentes son cosiderados por 

igual sin distincion de edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 
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opinión  política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 

o familiares. Estos ítems son necesarios para definir el principio regulado en el artículo 11 

del presente Código de la Niñez y Adolescencia el que se cimienta en procesos y acciones 

trascendentales que actúan como mecanismos garantistas que protegen los derecho del 

menor de edad lo que permite que niñas, niños, adolescentes puedan alcanzar el buen vivir 

y el desarrollo de todas sus potencialidades.  

 
 Artículo 26.- Se refiere al Derecho a una vida digna, que consiste en que les sea 

permitido disfrutar de condiciones socioeconómicas necesaria para su desarrollo 

integral, lo que incluye una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; juego 

y recreación, el acceso a servicios de salud, educación de calidad, vestido, vivienda 

segura e higiénica, que cuente con servicios básicos. 

 

 Artículo 255.- El Artículo 255 está contenido en el Capítulo I, Disposiciones 

generales, del Título X, se refiere a la Administración de justicia de la niñez y la 

adolescencia. Dispone: Especialidad. - Establécela Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la Función Judicial, para el 

conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección de los 

derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.  

 

 Artículo 294.- El Artículo 294 consta en el Título XI, La mediación. “Casos en 

que procede.- La mediación procederá en todas las materias transigibles siempre 

que no vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia”. 

 

 Artículo 295.- Reglas especiales: Se llevará a cabo ante un Centro de Mediación 

de los señalados en el artículo siguiente. Los interesados podrán intervenir 

personalmente o por medio de apoderados. Se oirá la opinión del niño, niña o 

adolescente que esté en condiciones de expresarla (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 2014)  

 

Las niñas, niños, adolescentes tienen derecho a una vida digna, en la que puedan 

tener una familia que les garantice su cuidado, seguridad física y emocional. El 

derecho de alimentación contiene una rama de derechos como lo son el derecho a 

un nombre, vivienda, salud y educación.  Para  poder exigir estos derechos el Estado 

Ecuatoriano, creo normativas que te guían y ayudan a buscar los mecanismos 

necesarios para poder exigir derechos; en el avance y progreso de los derechos para 

poder ser reclamados, se crearon mecanismos de solución de conflictos que ayudan 

a que los derechos de un menor puedan ser exigidos y cumplidos de una manera 
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más ágil, oportuna, breve  siempre y cuando el acuerdo al que llegaron las partes 

no atente o viole un principio, derecho o garantía constitucional.  

 

2.3.3. Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el Registro Oficial N°. 643, del 28 de julio del 2009. 

 

Se considera de utilidad para la presente investigación el análisis de los siguientes artículos:  

 

 Artículo Enumerado 5.- Dispone que, en caso de impedimentos, falta de recursos 

o ausencia de los obligados principales, son las siguientes personas las que están 

obligadas a la prestación de alimentos: abuelos/as, hermanos que tengan más de 21 

años, los tíos/as. De conformidad con los grados de parentesco, la autoridad 

competente regulará la proporción en la que los parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta que se complete el monto total. 

 

 Artículo Enumerado 6.- Se refiere a la legitimación procesal y dispone que están 

legitimados para demandar: la madre o el padre a cuyo cuidado se encuentre la 

niña, niño, adolescente o persona con discapacidad; a falta de ellos, su 

representante legal. 

 

 Artículo Enumerado 7.- Procedencia del derecho sin separación.- La prestación 

de alimento procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan 

bajo el mismo techo. (Sentencia N°. 012-17-SIN-CC. pág. 6) 

 

Los siguientes enumerados referidos en la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

Segundo, del Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial N°. 643, 

del 28 de julio del 2009. Nos dan a conocer la importancia que tiene el derecho de alimentos 

en los menores de edad, y para precautelar el fiel cumplimiento de ello se estipularon 

alterativas en la normativa vigente, para que en caso de que el padre o madre no puedan 

cancelar la pensión alimenticia la familia directa de ellos lo hagan, en los que están abuelos, 

tíos, hermanos mayores de 21 años de edad; puedan ser quienes contribuyan para el cuidado 

y protección de la niña, niño y adolescente. La  autoridad competente analizara el grado de 

parentesco al fin de que establecer la proporción que aportara cada uno para así 

complementar el valor de la pensión que deberá ser entregada al menor de edad. En el 

avance de estos derecho se establecen los siguientes punto: quienes procederán a demandar 

en caso de la no existencia de alguno de los progenitores lo hará su representante legal. 

Vemos que a pesar de que  el alimentado y el obligado vivan en el mismo sitio pueden 

interponer demandas por alimentos.  De conformidad con los grados de parentesco, la 
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autoridad competente regulará la proporción en la que los parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta que se complete el monto total. En lo referente a la demanda cuando esta 

sea interpuesta la pensión contara desde ese instante en que se calificó la demanda.  

 

 

 Artículo Enumerado 8.- Contiene las disposiciones relativas al momento desde 

el cual se debe la pensión de alimentos, y manda que es desde la presentación de 

la demanda. 

 

 Artículo Enumerado 9.- Se relaciona con la fijación provisional de la pensión de 

alimentos. Junto con la calificación de la demanda, el Juez o la Jueza deberán fijar 

la pensión provisional, de conformidad con la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas. 

 

 Artículo Enumerado 15.- Se refiere a los parámetros que han que tener en cuenta 

para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas,  por parte del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en los siguientes términos: a) Las 

necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de presente Ley; b) 

Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus 

dependientes directos c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de 

los alimentantes y derechohabientes; y, d) Inflación (Corte Constitucional del 

Ecuador, pág. 7). Sentencia N°. 012-17-SIN-CC.  

 

 Artículo Enumerado 23.- Trata del apremio persona de los obligados subsidiarios 

y dispone que el Juez o la Jueza dispondrán el apremio persona cuando, a pesar de 

haber sido citados con la demanda de alimentos no hayan cumplido con su 

obligación de pago. 

 

 Artículo Enumerado 24.- Contiene otras medidas cautelares como la prohibición 

de la salida del país, siempre que haya sido legalmente citados. 

 

 Artículo Enumerado 25.- A petición de parte, el Juez o Jueza decretará, a petición 

de parte, la prohibición de salida del país. 

 

 Artículo Enumerado 37.- Se refiere a la Audiencia Única que deberá ser 

conducida personalmente por el Juez o la Jueza. Informará a las partes acerca de 

las normas que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, los beneficios los 

subsidios y su cumplimiento. Esta Audiencia deberá iniciarse con la entrega de la 

información, por parte del Juez o la Jueza al demandado/a, acerca de la obligación 

que tiene de proveer los alimentos para satisfacer las necesidades que se señalan 

en el Artículo enumerado 2, de la presente Ley, y las consecuencias de no hacerlo. 

También informará acerca de la obligación que tiene de señalar casillero judicial o 

dirección electrónica, para las futuras notificaciones, así como de sus obligaciones 

que incluyen el cuidado y el afecto, a más de la provisión. Estas informaciones no 

constituyen prevaricato, por parte del Juez o la Jueza. A continuación, se procederá 
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a la contestación a la demanda y, el Juez/a procurará la conciliación y de obtenerla 

fijará la pensión definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto 

resolutorio, el cual podrá ser revisado. De no lograrse el acuerdo continuará la 

audiencia, con la evaluación de las pruebas y en la misma audiencia, el juez/a fijará 

la pensión definitiva Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada 

por el Juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva (Corte 

Constitucional del Ecuador, pág. 10). Sentencia N°. 012-17-SIN-CC. 

 

En lo referente a la pensión alimenticia esta es establecida desde el momento de la 

calificación de la demanda en bases a la tabla de pensiones alimenticias mínima, para el 

cálculo de la pensión alimenticia se analizaran aspectos primordiales como la necesidades 

que tiene el menor de edad y las cargas familiares que tiene el demandado,  pero este valor 

no será inferior al valor de las tablas establecidas según el análisis socioeconómico que se 

realiza al obligado. Estos enunciados tienen los mecanismos  que buscan el cumplimiento 

de que a la niña, niño, y adolescente se le proporcione todo los medios socio afectivo, 

económicos que le permitan su desarrollo integral.   

 

2.3.4. Ley de Arbitraje y Mediación 

 

En la (Ley de Arbitraje y Mediación, 14 de diciembre de 2006), en su artículo 43, define a 

la mediación como: “Un procedimiento de solución de conflictos por la cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procura un acuerdo voluntario, que verse 

en materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto” 

 

En el Art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, garantiza al niño el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño, lo 

que en la práctica puede ser entendido como la posibilidad de que el niño, niña o 

adolescente sea escuchado en todo proceso judicial, administrativo e inclusive en uno de 

mediación.  

Las personas que utilizan este método para dar por terminado un conflicto el que sea 

transigible por la normativa obtienen beneficios de ahorrar tiempo y gastos procesales. El 

derecho de alimentos del menor de edad puede ser resuelto en mediación, en el cual las 

partes en conflicto van a negociar médiate la exposición de sus ideas llegando a un acuerdo 

conciliatorio en el que el beneficiario sean los menores de edad.   
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2.3.5. Código Orgánico  de la Función Judicial 

 

Se publicó Registro Oficial 544, del 9 de marzo de 2009. Entre los considerandos de este 

Código consta la comprensión de que las y los ecuatorianos tienen el anhelo de contar con 

una justicia al alcance de todos y todas, sin distinción ni discriminación de ninguna clase, 

eficiente, efectiva, transparente, participativa y garante de los derechos aprobados en la 

Constitución vigente. La Administración de Justicia debe permitir a  fiscales, defensores, 

juezas y jueces y a todos los administradores de justicia una dedicación exclusiva y que, la 

carrera judicial y el régimen disciplinario sean asumidos por los organismos que integran 

la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura.  

 

Por considerarlos necesarios para el desarrollo de la investigación, se analizara el   

siguiente  artículo: 

 

 Artículo 1.- Función Judicial: La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. 

 

 Artículo  20.- Principio De Celeridad: La administración de justicia será rápida 

y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las 

juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos  

legales,  sin  esperar  petición  departe,  salvo  los  casos  en  que  la  ley disponga 

lo contrario. El  retardo  injustificado  en  la  administración  de  justicia,  imputable  

a  las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

El acceso a la justicia es un derecho que se garantiza a través de mecanismos legales 

establecidos en las normativas del Estado de forma igualitaria, las personas pueden acudir 

ante los diferentes organismos a exigir que su derecho sea protegido, para ello es importante 

que las personas conozcan sus derechos y cuáles son los procedimientos para ser 

reclamados.  

Es  importante mencionar que la condición socioeconómica no es un impedimento 

para obtener asesoría legal ya que el estado se encarga de proveer asistencia judicial en los 

procesos extrajudiciales y judiciales  que serán justos, equitativos. En los cuales organismos 

encargados a través de los administradores de justicia velaran en la protección de los 

derechos y la aplicación de mecanismos para la tutela efectiva. 
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  Este articulado  tiene relación con la mediación ya que el fin es llegar a un acuerdo 

de una forma eficaz, oportuna y rápida que beneficie a las partes garantizando el bienestar 

y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes cumpliendo con principios de 

interés superior del niño en donde se busca el desarrollo de todas sus potencialidades y el 

principio de celeridad tiene el objetivo acortar plazos, eliminar tramites prolongados para 

beneficio que los usuarios y del Estado. 
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TÍTULO I 

LA MEDIACIÓN 

 

1.1. Características de la Mediación. 

Las características más importantes de la mediación: 

 

1.1.1. Informal e Imparcial 

 

    (Dupuis, 1997, pág. 22). “En el caso de la mediación el principio que rige es el de 

la informalidad relativa. Ello significa que si bien la mediación posee una 

estructura, cuyo aprendizaje el mediador habrá de hacer, como así también se 

puedan reconocer distintas etapas, no necesariamente las partes se sujetaran a un 

procedimiento estricto. Ellas podrían obviar pasos convertir la forma en que se 

desarrollara el procedimiento, incluso podrán avanzar en él y luego de ser 

necesaria habrán de retroceder”.  

 

Es una forma que mediante canales de comunicación establece estrategias viables  

entre las partes para buscar soluciones positivas, propuestas de convenio de carácter 

informal sin  tener que cumplir solemnidad o formalidad alguna que se lleva en un proceso 

judicial ordinario.  

 

Por tanto el mediador si ve ineludible retroceder dentro del procedimiento lo hará hasta 

que las partes estén claras del conflicto por el que se está tratando y de este modo su 

comunicación no se menoscabe y  se desarrolle el convenio de forma transparente y 

positiva. 

 

1.1.2. Asistida 

 

    Se denomina así porque de acuerdo al sistema interviene un tercero 

imparcial que actúa bajo la autorización legal y cuya misión es 

ayudar a negociar a equilibrar la relación de la fuerza entre las partes, 

o canalizar el dialogo con el propósito de encontrar un acuerdo 

satisfactorio para las partes involucradas en el conflicto. (Badaraco, 

2011, pág. 44)  

 

Esta característica explica que  el mediador deberá ayudar  a las partes, teniendo 

absoluta imparcialidad frente al  conflicto, demostrando una actitud indiferente por lo que 
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no se inclinara por ninguno de los participantes. En efecto el tercero neutral tendrá  una 

conducta serena, justa, equilibrada sin exponer favoritismo  y así  obtener un acuerdo 

 

1.1.3. Confidencial 

 

             “Consiste en no revelar nada de aquello  que se haya argumentado en el proceso     

porque la reserva constituye una garantía de la libertad con que se actúa. 

Tampoco existe constancia escrita de las actuaciones” (Badaraco, 2011, pág. 

45). 

 

             “La información que se obtiene durante el proceso de mediación pertenece a este 

y no puede ser utilizada como medio de prueba en juicios posteriores” (De Diego 

Vallejo & Guillén Gestoso, 2011, pág. 22). 

 

Siendo esta característica la más importante al realizar la mediación porque se 

convierte en un principio en donde todo lo argumentado en el proceso no se puede revelar, 

manteniendo en secreto todo lo analizado en la solución del conflicto, principalmente en 

los temas más complejos, fundamentalmente los que tienen  carácter personal entre las 

partes, siempre y cuando las partes involucrada faciliten la información al mediador, 

transformándose la información en una herramienta eficaz que ayudara a que las partes 

acojan los consejos y la orientación que el mediador proporciona,  así  definir sus interés y 

reconocer los de la otra parte para llegar a una solución vinculada y apacible.      

 

1.1.4. Cooperativa 

 

Se da cuando la participación de las partes es espontánea y creadora y 

se fundamenta en la búsqueda de fórmulas de arreglo de manera 

personal, es decir frente a frente con la finalidad de que cada persona 

exprese lo que siente y le preocupa. La mediación en este caso es un 

proceso eminentemente humano, comprensivo, solidario, pues intenta 

que cada uno de los involucrados se pongan en el lugar del otro 

(Badaraco, 2011, pág. 46).  

 

Como su nombre lo califica  la mediación es un mecanismo cooperativo,  amistoso, 

que permite que las partes involucradas den su opinión abiertamente sobre el problema que 

se trata de solucionar, pues esta característica intenta que cada uno de los involucrados  se 

pongan en el lugar del otro  y así se encaminen a poner fin al problema que los relaciona 

mediante un acuerdo conjunto basado en una solución positiva. 
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1.1.5. Creativa 

 

Pretende lograr resultados óptimos y encausar a que las partes inventen 

y analicen diversas opciones con el propósito de poner término al 

conflicto. Las decisiones y los acuerdos surgen precisamente cuando 

los intervinientes hayan seleccionado la mejor opción (Badaraco, 2011, 

pág. 48).  

 

Se pretende lograr con esta característica resultados creativos, óptimos  incluyendo 

a las partes con una participación en el proceso,  y así tratar  de ayudar  a establecer 

relaciones positivas y viables a la solución del problema. 

 

1.1.6. Justa 

 

“Se cumple cuando un juez se fundamenta en lo equitativo y lo honesto, conoce 

la realidad de prestar y avizorar el futuro y por ello buscara acuerdos 

satisfactorios centrados en la tranquilidad y la paz emocional” (Badaraco, 2011, 

pág. 50).  

 

Es la aplicación  legítima del derecho donde se fundamenta la  aspiración de la justicia  

siempre respetando la  igualdad, bienestar  y la  posición de las partes en conflicto, pero 

sobre todo actuando con absoluta equidad y justica  encomendada, buscando acuerdos 

amenos ajustados a la tranquilidad y la paz emocional      

 

1.1.7. Visión de futuro. 

 

          “El objeto de la mediación se sitúa en pos del beneficio actual y futuro que 

implica la resolución del conflicto” (De Diego Vallejo & Guillén Gestoso, 2011, 

pág. 22).  

 

 Revista MASC Ecuador N. 1; J Veintimilla, noviembre 2005. Pág. 13 “La 

Mediación asegura que se centre la solución en las oportunidades que brinda el 

futuro y el presente, en vez de esconderse en el pasado”. 

 

Esta característica busca opciones concretas y permanentes que garanticen una 

solución definitiva al problema, tratando así de poner en las partes una visión de lo que se 

está solucionando  y a la conclusión que se va a llegar mediante oportunidades que brinda 

el presente y el futuro. 
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Cabe  mencionar las características en el estudio de análisis e investigación: (De Diego 

Vallejo & Guillén Gestoso, 2011, págs. 60,61,62) son las siguientes: 

 

1) Permitir que los involucrados que se encuentren en conflicto, 

puedan gestionar y analizar el problema de forma directa. 

 

2) Buscar el origen del problema, eligiendo una estrategia viable a 

través de la guía y orientación del mediador, siendo las partes 

capaces de entender el conflicto no como algo negativo, sino 

como algo sustancial donde se pueda resaltar lo constructivo y 

beneficioso para ellas. 

 

3) Recopilar información clave que ayude al avance del proceso, 

permitiendo aplicar opciones creativas de arreglo para solucionar 

el conflicto. 

 

4) Crear a lo largo de todo el proceso de mediación  un ambiente de 

familiaridad y positivismo, mediante la buena fe y voluntad de 

las partes, basado en la confidencialidad y privacidad para 

manejar la solución de la controversia, lo cual genera confianza 

mutua. 

 

5) Implantar un procedimiento manejable y personal dando a las 

partes una oportunidad de explicar su posición y visión respecto 

al conflicto, demostrando cooperación y pro actividad. 

 

6) La Mediación tiene como objetivo esencial ser equitativa y justa 

para las partes involucradas dentro del proceso, puesto que son 

ellas mismas las que lograr llegar a un acuerdo a través de ceder 

mutuamente sus posiciones iniciales, con el objetivo de lograr un 

acuerdo mutuo. 

 

7) En definitiva la mediación es un claro ejemplo de práctica de 

participación democrática ya que en estos procedimientos las 

personas experimentan la importancia de sus opciones, 

sentimientos, deseos,  y necesidades tanto propias como  de los 

demás, y su contribución a la mejora de situaciones injustas o 

desagradables. La responsabilidad de la resolución de un 

conflicto recae en las partes involucradas. 

 

8) El acuerdo es permanente y en caso de no ser cumplido, se lo 

ejecuta tal como se lo hace con una sentencia ejecutoriada de 

última instancia, siguiendo la vía de apremio. 

 

9) El protagonismo de las partes en la resolución de conflictos, ya 

que cuando las partes involucradas en un conflicto son capaces 

de identificar sus necesidades e intereses frente al otro, y de 

colaborar conjuntamente en la búsqueda de soluciones 
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satisfactorias para ambos, es más probable que la salida al 

conflicto sea asumida y desarrollada por esas partes. 

 

Como conclusión de este estudio la mediación  han mostrado diferentes beneficios: 

Opera como un proceso legal más ágil y oportuno, frente a un conflicto de dos o más partes; 

estos mecanismos conllevan una mejora en la resolución de controversias dentro de una 

sociedad. 

 La mediación es una herramienta eficaz que evita el proceso judicial actuando 

como un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos que se da con la 

voluntariedad de las partes, guiados por un profesional neutral este procedimiento es 

neutral confiable y flexible en el cual las partes empiecen a dialogar para de esta manera se 

proceda a un acuerdo beneficioso para las partes. 

 El propósito de este método alternativo es formar una cultura de armonía en la que 

las personas accedan a este servicio con el fin de prevenir y resolver conflictos, el poder de 

la decisión de las partes que tienen referente al conflicto es controlar el proceso ya que ello 

son los únicos que ponen fin al conflicto en el  transcurso de este acuerdo se aplica el 

principio de transparencia en el que se asegura la eficiencia y protección de los derechos 

de la partes en conflicto. 

1.2. Características del Mediador 

 

Los mediadores son profesionales especializados en la resolución de conflictos, son una 

figura neutral e imparcial que maneja el orden y el desarrollo del acuerdo de las partes, sin 

interferir en las decisiones que serán tomadas, el mediador debe actuar de manera neutral, 

es un especialista que tiene como responsabilidad; facilitar el diálogo entre las partes que 

concurren a este método alternativo para poder resolver el conflicto en que están 

involucrados, lo que se busca es que las partes mediante la conversación puedan plantear 

ideas que les permitan llegar a la solución de  controversias. En la mediación se estable un 

vínculo de seguridad, confiabilidad; respecto al mediador que es quien brinda información 

oportuna y veraz para que cuando las partes expongas sus ideas  para llegar a una 

negociación que le permitirá solucionar sus problemas. 
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A continuación se exponen características de diferentes autores con referencia al 

profesional en mediación: 

 

     (Dra. Garat, 1997, pág. 80), manifiestan que:  El mediador inicia el proceso y 

marca el encuadre, define el lugar de las partes al comienzo; el mediador sabe 

que su función va más allá de entrega de entrega de mensajes; sus palabras 

buscan promover diálogos; en tanto el comunicador, abre canales, trasmite, 

traduce, propone, el intercambio de comunicación entre las partes como la 

herramienta inicial. 

 

El mediador tiene el papel fundamental de iniciar el proceso, facilita la comunicación 

entre las partes, es imparcial y neutral, proporciona técnicas de negociación tranquiliza la 

carga emocional acogiendo un papel  relevante durante las reuniones, usa un lenguaje 

entendible y es aquel que motiva a las partes en conflicto dándoles la oportunidad de 

exponer sus ideas positivas o negativas, lo que ayudara a identificar sus intereses de manera 

clara. 

       (Moore C. , 1995, pág. 45), manifiesta que: “El medidor debe ser aceptado 

por las partes, es decir que estas deben aprobar su presencia y estar 

dispuestas a escuchar sus sugerencias”. 

 

La aceptación del mediador por las partes,  es el requisito primordial para que el 

proceso se dé con mayor firmeza y positivismo de esta manera se ayuda  a las partes a tener 

una confianza a que su problema se va a solucionar. 

 

(Sánchez Hidalgo, 1997, pág. 54).- Menciona que: “El mediador debe ser 

imparcial y neutral. La imparcialidad significa que el mediador, al igual que el 

juez, no debe tener preferencia por ninguna de las partes, ni favorecer a ninguna 

de ellas”. 

 

En relación con lo mencionado del Dr., Sánchez Hidalgo, si bien es cierto el rol y 

papel del Mediador y del Juez son totalmente distintos, puesto que el Mediador es un 

facilitador y el Juez debe dictar una sentencia, ambos deben cumplir con el requisito 

esencial de ser imparciales  y neutrales, sin demostrar favoritismo alguno hacia quienes 

comparecen a un proceso de Mediación. 

 

El mediador establece un vínculo  para abrir caminos de comunicación entre las partes, 

es imparcial y neutral, así mismo el juez tiene un papel diferente al del mediador, ambos 

cumplen roles diferentes sin favoritismo alguno hacia las partes que se encuentran en 

conflicto, tanto el mediador como el juez encuentran  soluciones viables, estables y 

realistas.  
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 En su libro del Proceso de Mediación, (Moore C. W., 1986, pág. 70), indica que: 

“El mediador no tiene poder de decisión. Esto lo diferencia del árbitro o del juez, 

quienes determinan la parte que tiene la razón ay a la cual le asiste el derecho. 

 

El mediador, por otro lado, busca reconciliar los intereses de las partes, generando en 

ellas una conciencia sobre los intereses y necesidades mutuas, y la capacidad de explorar 

diferentes opciones de arreglo. Pero serán las partes que retengan el poder final de decisión. 

“Este tercero no es un juez ni negociador sino un planificador creativo”. 

 

El mediador es neutral dentro  del proceso, deja el poder de decisión en favor de las 

partes, el mediador impulsa  a que negocien de una manera razonable y viable,  es decir 

ayuda a que las partes entren en entendimiento para llegar a la  solución del conflicto, el 

Mediador no soluciona el conflicto deja  que las partes aporten ideas p llegar a un  objetivo 

claro  para el cual solicitaron la mediación. 

 

1.3. Mediación Familiar 

 

La mediación familiar como actividad surge en Estados Unidos y Canadá en los setenta del 

siglo XX, siguiendo un modelo de la universidad de Harvard. En la década siguiente se 

extiende rápidamente por Inglaterra, Francia, Bélgica, e Hispanoamérica. En España los 

primeros servicios de la mediación familiar aparece en 1990 en Madrid como servicio 

privado y financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales, en Barcelona dentro del ámbito 

judicial, y en la  Comunidad Autónoma Vasca (De Diego Vallejo & Guillén Gestoso, 2011, 

pág. 31) 

 

La evolución de la unidad familiar en los últimos años ha sufrido notables cambios y 

la mayoría de las familias se han convertido en hogares unipersonales, cobrando el 

protagonismo, lo cierto es que dichos conflictos no cesan y en algunos casos existen 

agresiones familiares produciendo rupturas matrimoniales y por ende separaciones, 

llegando en la mayoría de los casos al divorcio por medio de una instancia judicial y si no 

existen en la pareja acuerdos previos de la custodia compartida y otros extremos de la 

relación futura, se encontraran en una lentitud agobiante al tener que a catar una decisión 

que no es suya sino la de un juez . la mediación familiar es una técnica que se inserta como 

fórmula para encausar  de forma óptima los conflictos familiares, y especial los de la pareja; 

la finalidad de la mediación familiar no es de evitar situaciones de ruptura sino de la de 
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aminorar las consecuencias negativas que se derivan de las mismas, ayudando a que las 

partes tenga mayor capacidad de decisión y autonomía a la hora de tomar una decisión 

como es la de la custodia de sus hijos, pensión de alimentos y régimen de visitas, (De Diego 

Vallejo & Guillén Gestoso, 2011, págs. 174-175)  

 

Es importante destacar que la mediación familiar cumple un impacto social por lo que 

debe manejar con cautela y privacidad la información de los menores dentro del proceso 

de mediación, como es la situación económica, estado psicológico de los menores, derecho 

de los niños, niñas y adolescentes, para que los acuerdos por más pequeños que sean 

permitan discernir lo que le conviene o no al menor. De esta forma los padres llegaran a 

tomar las decisiones más acertadas buscando alternativas  justas y equilibradas que generen 

un crecimiento positivo de los niños y adolescentes. La mediación familiar parte de un 

presupuesto inicial: las familias tienen sus propios recursos para tomar sus propias 

decisiones (Bolaños, 1996)  

 

Título I de la (Ley 7/2001, Mediación Familiar, Comunidad de Valencianos ), indica lo 

siguiente:  

 

     La mediación familiar es un procedimiento voluntario que persigue 

la solución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno, en el 

cual uno o más profesionales cualificados, imparciales, y sin 

capacidad para tomar decisiones por las partes asiste a los miembros 

de una familia en conflicto con la finalidad de posibilitar vías de 

diálogo y la búsqueda en común del acuerdo. 

 

En la mediación familiar prevalecerá la orientación, el mismo que será respaldado por un 

mediador y si fuere el caso por un psicólogo especializado en el ámbito familiar, de esta 

manera se facilitara la comunicación de los padres descubriendo caminos que facili8te 

llegar a un acuerdo en común, sin perjudicar al menor, de esta manera se enfocara los 

conflictos familiares permitiendo acordar  con los involucrados una terapia familiar, 

ayudándoles a fortalecer los lazos familiares y a que los menores no pierdan el vínculo de 

padre e hijo y prevalezca sobre todo la unión familiar. 

 

La mediación familiar no es sustantiva de acuerdos judiciales. Se trata de 

procedimientos complementarios. Los acuerdos alcanzados en mediación, en 

procedimientos de separación y divorcio, relativos al régimen económico matrimonial, a 
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las pensiones de alimentos o custodia de los hijos, necesitan de una posterior ratificación 

de un juez para que adquiera fuerza ejecutoria” (Mediana-Suarez, 2006, pág. 176) 

 

 

1.3.1. Ventajas de la Mediación 

 

Se considera importante mencionar, que la mediación sin perjuicio de sus propias 

particularidades, poseen ventajas para quienes las acogen, entre las que se encuentran: 

 

a) Rápidas: 

En lugar de tardar meses y hasta años, puede terminarse con el problema en pocas 

semanas de iniciado el conflicto, a veces en una sola comparecencia, o en pocas horas; 

 

b) Confidenciales: 

Los procedimientos no son públicos, sino privados, con lo cual lo que ocurre en ellos 

es a puertas cerradas y de carácter confidencial, no se transcribe en un expediente ni puede 

filtrarse a la prensa; 

 

c) Informales: 

Si bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que los rige; 

 

d) Económicas: 

Los servicios se ofrecen con costos diversos, según el caso usualmente son a menor 

costo, si se relaciona con el costo de litigar dentro del sistema judicial; 

 

e) Justas: 

La solución a las controversias se adapta más a las necesidades de las partes; y, 

 

f) Exitosas: 

El resultado es estadísticamente muy satisfactorio. 

 

1.3.2. Desventajas de la Mediación 

 

(Martínez de Murguia, 2010), manifiesta las siguientes desventajas que se pueden dar en la 

mediación:  
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1) Algunos expertos señalan que el mayor inconveniente de esta técnica es 

que no tiene en cuenta la diferencia de poder que puede existir entre las partes, y 

que por tanto puede inducir a la firma de acuerdos injustos para las partes 

más débiles o desfavorecidas, algo que en principio no ocurriría en un tribunal de 

justicia. 

2) Existe además un desacuerdo sobre la conveniencia de que se imponga de 

manera obligatoria el recurso  a la mediación como paso previo al procedimiento 

judicial. Según muchos expertos, el carácter voluntario es decisivo para el 

buen éxito de la mediación; además su obligatoriedad como paso 

previo cerraría el acceso a la justicia a quienes no quieran pasar por la mediación. 

3) Un problema que atañe en particular a los Estados Unidos es que debido a 

que no se dictan sentencias en los casos de mediación, no se sientan precedentes 

jurídicos y no se desarrolla jurisprudencia. El resultado es que ello impide que se 

legisle con la rapidez necesaria para lograr un ordenamiento jurídico flexible, es 

decir que el buen éxito de la mediación podría afectar al sistema de impartición 

de justicia, haciéndolo más obsoleto e inadecuado para las nuevas situaciones. 

4) Los infractores de la ley que se someten a la mediación pueden quedar 

impunes. Este es un problema que tiene que ver con la mediación entre víctima y 

ofensor, aunque también puede suceder en la mediación familiar si uno de 

los cónyuges ha golpeado y maltratado al otro. El mediador seria, en este caso, 

responsable de evitar que se llegue a acuerdos sobre conflictos que no son 

mediables. 

La desventaja que puntualizó el autor Martínez de Murguia es principalmente una 

ya que sin disponibilidad a acudir, a la invitación de mediación y conciliación  no habrá 

manera en que se puedan resolver los conflicto existes de las partes. Dejándonos claro que 

la comunicación entre las partes es lo único que puede conllevar a mejorar las relaciones 

entre ellas, las  mismas que plantearan  la solución a su conflicto de acuerdo mutuo en la 

que saldrán beneficiadas las dos.  

1.4.  La Mediación como un método alternativo de solución de conflictos 

 

Antes de desarrollar el tema central de la investigación, denominado: “La mediación como 

mecanismo en la fijación de pensiones alimenticias, aplicada al  Distrito Metropolitano de 
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Quito, sector Quitumbe”; se considera importante analizar brevemente el tema de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 

 La mediación es un método alternativo que ayuda que un conflicto se resuelva de 

manera más amena y rápida en la que las partes mediante la ayuda de una persona neutral 

dirigirá la conversación precautelando que el acuerdo al que se llegue no viole ningún 

derecho ni principio de la normativa existente en el Ecuador. 

 

1.5. Métodos alternativos de solución de conflictos 

1.5.1. Definición  

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos son aquellas formas de administrar 

justicia por medio de las cuales, de manera consensual o por requerimiento, los 

protagonistas de un conflicto, ya sea al interior del sistema judicial o en una etapa previa, 

concurren legítimamente ante terceros a fin de encontrar la solución del mismo a través de 

un acuerdo mutuamente satisfactorio cuya resolución final goza de amparo legal para todos 

sus efectos, como por ejemplo su ejecutabilidad.  

 

Dentro de las acepciones de los referidos métodos se anotas las siguientes: tratamiento 

alternativo de resolución de conflictos, mecanismos alternativos de tratamiento de 

conflictos, medios alternativos de solución de conflictos, justicia informal, justicia 

comunitaria, entre otros.  

 

     La tratadista (Álvarez, 1999, pág. 333), en relación a este tema manifiesta: “Se 

incluye bajo este nombre toda forma de resolución de conflictos que       no pase 

por la sentencia judicial, el uso de la fuerza o el abandono del conflicto”.  

 

Se puede decir que los métodos alternativos de resolución de problemas aplicados en 

algunos campos del Derecho, llegan a resultados más rápidos, porque la intervención de un 

tercero  puede ayudar mediante el proceso a encontrar el objetivo clave  para la solución o 

controversia siempre ligadas a la ley. 
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1.5.2. Características de los métodos alternativos de solución de conflictos.  

 

Dentro de las principales características de los referidos métodos de solución de conflictos, 

se anotan las siguientes:  

 

a. Su creación, distribución territorial, funcionamiento operativo y procedimientos 

de resolución de los conflictos se encuentran regulados por ley; por ejemplo, la 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

b. Los jueces, árbitros o mediadores no se encuentran integrados dentro de la justicia 

ordinaria, ni funcional ni jerárquicamente. 

c. Los procesos que se siguen responden a procedimientos más flexibles, rápidos y 

de menores costos que los procesos judiciales. 

d. Las materias propias que se resuelven por medio de estos mecanismos son las de 

la niñez y adolescencia, laborales, civiles, y todas aquellas en las que se pueda 

realizar una transacción. 

e. Los actos realizados dentro de estos procesos no se imponen por la fuerza coactiva 

del Estado. 

f. Aunque no estén integrados dentro del poder judicial no dejan de formar parte de 

la administración de justicia. 

 

1.5.3. Clasificación de los métodos alternativos de solución de conflictos. 

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos, garantizados en la ley suprema del 

estado son: 

a) Mediación 

b) Arbitraje 

c) La justicia de Paz  

 

Los métodos alternativos que la constitución señala son mecanismos que ayudaran a 

las partes en conflicto a llegar a un resultado más rápido a través de un tercera persona 
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neutral,  llegando así a formular un resultado eficaz a la solución del problema a tratar, 

siempre recordándoles a las partes que su intervención es voluntaria,  para así llegar a 

acuerdos justos a tratar.  Siempre aplicando los principios de celeridad y economía procesal 

para las partes procesales ya que se beneficiara a las  partes que se encuentran en dicho 

conflicto y también se ayudara a descongestionar la vía judicial. 

 

En base de lo expuesto, se expresa que los métodos alternativos de solución de 

conflictos son los procedimientos establecidos en la ley, que permiten a las personas 

solucionar una controversia ante una autoridad distinta a la de los jueces que forman parte 

de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial. 
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TÍTULO II 

EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Etimológicamente la palabra alimentos deriva del sustantivo latino “alimentum” y del 

verbo “alere” que significa alimentar. Según la Enciclopedia Jurídica Omeba se define 

jurídicamente como alimentos a  “todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de 

otra por ley, declaración judicial o convenio para atender a su subsistencia,   habitación,   

vestido,   asistencia   médica,   educación   e instrucción” 

 

El  derecho  de  alimentos nace de  la  Constitución de la República del Ecuador en El  

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir  artículos 12 y 13 garantiza  una subsistencia 

digna. 

 

Para que el derecho de alimentos de los niños exista, debe haber la presencia de tres 

elementos: 

 Parentesco entre alimentario y alimentante. 

 Necesidad del alimentario 

 Posibilidad del alimentante 

 

Si falta uno de estos elementos fundamentales no se puede generar el derecho de 

alimentos legales. 

 

Es importante mencionar los siguientes artículos de la República del Ecuador los 

cuales forman parte para la contextualización que implica el derecho de alimentos de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 

El  Art.  44  de  la Constitución de la República del Ecuador señala que: El  Estado,  la  

sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma  prioritaria  el desarrollo  integral  de  las  

niñas,  niños  y  adolescentes,  y  asegurarán  el ejercicio  pleno  de  sus  derechos;  se  

atenderá  al  principio  de  su  interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto  y  de  sus  

capacidades,  potencialidades  y  aspiraciones,  en  un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  permitirá  la  satisfacción  de  sus  
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necesidades  sociales, afectivo emocionales    y    culturales,    con    el    apoyo    de    

políticas  Intersectoriales  nacionales  y  locales. (Constitución de la República del Ecuador, 

20 de Octubre de 2008). Art. 44 

 

Art.  46,  de  la  Constitución  de  la República  del  Ecuador  prevé que: Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser   humano,   además   de   los   

específicos   de   su   edad.   El   Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  la  

integridad  física  y psíquica;  a  su  identidad,  nombre  y  ciudadanía;  a  la  salud  integral  

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social;  a  tener  

una  familia  y  disfrutar  de  la  convivencia  familiar  y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria  en  su  idioma  y  en  los  contextos  culturales  propios  

de  sus pueblos   y nacionalidades;   y   a   recibir   información   acerca   de   sus progenitores  

o  familiares  ausentes,  salvo  que  fuera  perjudicial  para  su bienestar. El   Estado   

garantizará   su   libertad   de   expresión  y   asociación,   el funcionamiento  libre  de  los  

consejos  estudiantiles  y demás  formas asociativas" (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de Octubre de 2008). Art. 46 

 

Los alimentos legales se encuentran consagrados en el Art. 13 de la  Constitución de 

la República del Ecuador el cual enuncia lo siguiente:  

 

Las personas tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de Octubre de 2008). 

Art. 13 

 

En  referencia  a  las  normas  jurídicas  anteriormente señaladas,  satisfacen las 

necesidades del derecho de alimentos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  las  mismas  

que  se concatenan    con    los    derechos   fundamentales   que  constituyen  instrumentos  

de protección  de  los  intereses  más  importantes  de  las  personas.  
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2.1. Características. 

 

La ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

el Art. enumerado 3 nos describe las características del derecho de alimentos:  

 

Este  derecho  es  intransferible,  intransmisible,  irrenunciable,  

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso 

de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas  y  de  madres  que  hayan  

efectuado  gastos  prenatales  que  no  hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse  a  

los  herederos (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. 

Última modificación: 07 de julio de 2014). Ley Reformatoria al Título 

V, en su Art. enumerado 3) 

 

Con dicha definición enunciada por el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, podemos señalar que el derecho de alimentos es un derecho personalísimo, 

es inherente a la persona, por tal razón solo el alimentario tiene derecho a disfrutarlos. Por 

lo que me permito hacer un análisis  de  las  características del derecho de alimentos: 

 

2.1.1. Intransferible 

 

Por  ser  un  derecho  inherente  a  la  persona  no  se puede  ceder;  toda vez que es esencial 

para  garantizar  los  alimentos  del  niño  (vestido,  vivienda, educación,  salud). 

 

2.1.2. Intransmisible 

 

El  derecho  de  alimentos  no  se  puede  pasar  de  una persona  a  otra  en  vida  peor aún   

por  causa  de  muerte; ni  en  línea descendiente ni ascendiente. 

 

2.1.3. Irrenunciable 

 

Se  prohíbe  la  renuncia  al  derecho  alimentario.   Sin embargo, esta característica no se 

cumple por cuanto frente a las pensiones alimenticias atrasadas las partes suelen llegar a 

un acuerdo ficticio de cancelación   total   de   las   pensiones   alimenticias adeudadas. Esta 

vulneración a la característica de irrenunciabilidad del derecho de alimentos  se  ve  



42 

 

manifestada en  un  sentimiento  que  la  actora  tiene hacia el demandado, y no se enfoca 

en tutelar el efectivo cumplimiento del derecho de su hijo. 

 

2.1.4. Inembargable 

 

 No se puede  embargar  derechos  personales  menos aun si su fundamentación se encuentra 

inmerso en el derecho a la vida. 

 

2.1.5. Imprescriptible 

 

El  derecho  de  alimentos  es  imprescriptible  por  lo señalado en el numeral 3. Del Art. 

Enumerado 4 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, esto es:   

 

Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o   sus 

circunstancias   físicas   o   mentales   les   impida   o   dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del   respectivo   certificado   emitido   por   el   

Consejo   Nacional   de Discapacidades  CONADIS,  o  de  la  institución  de  salud  que  

hubiere conocido  del  caso  que  para  el  efecto  deberá  presentarse" (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 2014), en  su  

numeral  3  del  Art. 4  de  la Ley Reformatoria al Título V, libro II) 

 

2.1.6. No admite compensación 

 

 Esta característica se refiere, a que el demandado no puede compensar a la parte actora, lo 

que el peticionario le deba a él también, toda vez que el derecho de alimentos tiene carácter 

incomerciable. 

 

2.2. Personas a quien se deben alimentos 

 

La  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  en  el  Art. 35 señala los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria.  

     Las  personas  adultas  mayores,  niñas,  niños  y  adolescentes,  

mujeres embarazadas,   personas   con   discapacidad,   personas   
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privadas   de libertad  y  quienes  adolezcan  de  enfermedades  

catastróficas  o  de  alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación  de  riesgo,  las  

víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil,   

desastres   naturales   o   antropogénicos.   El   Estado prestará  

especial  protección  a  las  personas  en  condición  de  doble 

vulnerabilidad (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

Octubre de 2008). Art.35 

 

El  Estado  realiza  una  clasificación  de  los sujetos  del  derecho  de  alimentos  para  

de  esta  manera  buscar  los  medios que garanticen y protejan el   derecho   de   alimentos,   

tanto   en   sede administrativa y judicial. 

El sujeto de derecho de alimentos se conjetura siempre y cuando se encuentre en  

estado  de  necesidad, debe hallarse en circunstancias que le haga imposible, o muy difícil, 

bastecerse por sí mismo,  solo  en  ese  momento  interviene  un  miembro  de  la familia 

para que de cierto modo subsane esta carencia con ayuda económica, denominada “derecho 

de alimentos, de manera voluntaria o con orden judicial.” 

2.2.1. Sujetos  del  Derecho  de  alimentos  según  el  Código  Civil  Ecuatoriano 

 

(Código Civil Ecuatoriano, 1970, Art.349) Título XVI, Personas a quien se deben 

alimentos: 

 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; A los descendientes; 

3. A los padres; 

4. A los ascendientes; 

5. A los hermanos; y, 

6. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.   

 

Hoy  en día  queda  sujeta a  la  sana  crítica  del  juez,  lo  cual,  en  caso de  aplicación  

puede  ocasionar  una  vulneración  de  los  derechos  de  las personas que 

constitucionalmente son acreedoras al buen vivir. 
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2.2.2. Sujetos  del  derecho  de  alimentos  según  el  Art.  4  de  la  Ley  

Reformatoria  al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

Las    niñas,    niños    y    adolescentes,    salvo    los    emancipados voluntariamente  

que  tengan  ingresos  propios,  a  quienes  se  les suspenderá  el  ejercicio  de  éste  derecho  

de  conformidad  con  la presente norma; 2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años 

que demuestren que se  encuentran  cursando  estudios  en  cualquier  nivel  educativo  que 

les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 3.Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o   sus   

circunstancias   físicas   o   mentales   les   impida   o   dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del   respectivo   certificado   emitido   por   el   

Consejo   Nacional   de Discapacidades  CONADIS,  o  de  la  institución  de  salud  que  

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 2014). Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II, Art. 4. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también establece en el Titulo VI, Art. 148 

que: 

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 (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 

07 de julio de 2014). Art. 148 

 

Esta  puntuación  realizada  por  norma antes señalada, refleja  claramente que  el  derecho  

de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  se  encuentra  resguardado desde  su  concepción,  lo  

cual  es realmente  un  beneficio  que  conlleva  a  tener esperanzas en que hoy existe un 

Estado garantista de derechos. 
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2.3. Obligados  a  la  prestación  de alimentos  

 

De  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  en  la  ley  el  deber  de  proveer alimentos  

corresponde  a  los  progenitores,  aun  cuando  estos  no  hayan reconocidos a sus hijos. 

El  Art.  5  de  la  Ley  Reformatoria  al  Título  V,  Libro  II  del  (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 2014), hace  

referencia  a  cuales  son  los  obligados  a  la  prestación  de alimentos.  

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún 

en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En   caso   de:   ausencia,   impedimento,   insuficiencia   de   recursos   

o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega,  la  autoridad  competente  ordenará  que  la  

prestación  de alimentos  sea  pagada  o  completada  por  uno  o  más  

de  los  siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su 

orden: 1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 

años y no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres 

del Artículo anterior; y, 3. Los tíos/as. La  autoridad  competente,  en  

base  al  orden  previsto  en los  numerales precedentes,   en   los   grados   

de   parentesco   señalados,   de   modo simultáneo y con base en sus 

recursos, regulará la proporción en la que dichos  parientes  proveerán  

la  pensión  alimenticia,  hasta  completar  el monto  total  de  la  pensión  

fijada  o  asumirla  en  su  totalidad,  según  el caso. Los  parientes  que  

hubieren  realizado  el  pago  podrán  ejercer  la  acción de repetición 

de lo pagado contra el padre y/o la madre. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio de 

2014) 

 

La obligación de prestar alimentos que por la mencionada norma recae sobre los  

parientes,  no  es  exigible  siempre  y  cuando  el  obligado  principal  a  pasar alimentos  

esté  en  condiciones  de  prestarlos,  ya  que  la  obligación  alimentaría de los familiares 

en mención es de carácter subsidiario es decir si el menor no recibe  de  su  progenitor  los  

alimentos  legales, la Ley prevé que es justificable que un familiar según el orden 

establecido en el artículo citado, provea de los alimentos que el niño, niña o adolescente 

requiera según sus necesidades. 

 

En cuanto al derecho de alimentos de la mujer embaraza, Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Titulo VI, Art. 149 ordena que:  
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Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el 

presunto padre en el caso del Artículo 131, y las demás personas 

indicadas en el Artículo 129.  

 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, 

el Juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitivo, desde que 

en el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado. 

 

 Una  vez  producido  el  nacimiento,  las  partes  podrán  solicitar  

la  práctica de  las  pruebas  biológicas  a  que  se  refiere  el  Artículo  

131,  con  las consecuencias señaladas en el mismo Artículo (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 

07 de julio de 2014). Art.149. 

 

El derecho de reclamar alimentos no solamente tiene validez jurídica dentro del 

territorio  ecuatoriano  ya  que  el  Derecho  de  alimentos  como  lo  revisamos  al inicio  

de  esta  investigación  tiene  un  carácter  social  internacional,  por  este motivo  el  

alimentante  fuera  o  dentro  del  país  tiene  la  obligación  de  pasar alimentos al  

alimentario. 
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TÍTULO III 

LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO DE FIJACIÓN DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS 

 

La mediación en materia de la niñez y adolescencia, permitiría  a través de negociaciones 

llegar a compromisos o acuerdos en cuanto a la fijación de las pensiones alimenticias, 

utilizando para el efecto los mecanismos de solución de controversias previstos en la 

Constitución, regulados en la ley de Mediación. 

Sin embargo, el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, tiene 

relación con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna garantizando la 

aplicación real y efectiva de todos sus derechos. 

La Mediación, como Mecanismo De Fijación De Pensiones Alimenticias podría resolver 

problemas de fijación, de pensiones alimenticias como también solicitar  aumento o 

disminución de pensiones. 

El éxito de este mecanismo depende fundamentalmente de las partes involucradas dando a 

entender que las dos partes que resuelven dialoguen y lleguen  a un acuerdo que es de 

beneficio mutuo, ahorrando tiempo y dinero, acortando el tiempo y nos permite que las 

partes no vayan a juicio para así construir una sociedad de paz, alternativa que es  mucho 

más rápida y que además promueve la cultura del diálogo. La misma que tendría validez 

como una sentencia judicial, apoyando a la descongestión de las causas en el sistema 

judicial. 

 La Mediación Como Mecanismo De Fijación De Pensiones Alimenticias es una opción 

que a través de diálogos en que las partes se involucran para dar solución al problema que 

afectan el bienestar de los menores, ofreciendo sus servicios en materia de familia para 

beneficio de la ciudadanía como una vía alternativa para la solución de conflictos. Este 

mecanismo se realiza con ayuda de un mediador y a través de la firma de un acta que tiene 

la misma validez de una resolución judicial se puede fijar el monto de la pensión 

alimenticia, la forma de pago y la cuenta bancaria en la que será depositado el dinero. 
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3.1. Principios de Mediación 

 

Los principios procesales que deben aplicarse en los casos de mediación  

 

 El principio de concentración  

 

(Echandía, 1969, pág. 63), dice: Se entiende como aquel con el cual se procura 

se realice el proceso con la menor brevedad de tiempo posible. Igualmente, como 

lo observa Echandía: “Tiende a que se dejen todas las cuestiones plantadas, los 

incidentes, excepciones y peticiones para ser resueltas en una misma sentencia, 

en el fallo de fondo, lo que permite tener una visión más compleja y perfecta del 

litigio”.  

 

(Véscovi, 2006, pág. 52), dice: “El principio de concentración propende a reunir 

toda la actividad procesal en la menos cantidad posible de actos y a evitar la 

dispersión, lo cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso”  

 

En las citas señaladas nos da a entender que éste principio puede  reunir toda  la 

actividad procesal en la menor cantidad posible de actos para conseguir la celeridad del 

proceso; además adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de lo 

ejecutoriado, así este  principio de concentración es muy efectivo en la aceleración del 

proceso. 

 

  La Mediación, al momento de exponer las causas que a ella le competen,  indica 

que corresponderá al mediador, relacionar a  que las partes consigan  los acuerdos 

necesarios para la terminación de sus problemas los mismos que tendrán una visión más 

compleja y perfecta para llegar a la  solución de los conflictos. 

 

 Principio de la Verdad Procesal  

 

Este principio de mediación, es importante para ser aplicados en las causas en donde las  

partes que se han sometido a éste mecanismo de solución de conflictos, deban  actuar de 

buena fe; es decir sin la intención de engañar a la otra para conseguir sus propósitos;  así el 

papel principal del mediador es evitar que las partes se engañen entre sí, por el ello el 

mediador debe ser un profesional en leyes y en los temas donde se quiere llegar a solucionar 

el problema debe ser ese guía a la solución de conflictos sin perjuicios para ambas partes. 
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 El principio de inmediación  

 

El principio de mediación hace referencia a la conexión, a esa obligación  que debe existir 

entre el mediador y las partes del proceso en donde requieran su presencia, a más de los 

hechos parte del asunto.  

 

Como lo manifiesta  en su libro Echandía.  

 

Un directo conocimiento de las partes y una apreciación por 

conocimiento personal de las pruebas y especialmente cuando se trata 

de testigos, inspecciones, cotejos y demás semejantes. Es deber del juez 

presentarse en cada uno de los hechos del proceso excepto aquellos que 

tienen lugar diferente a la ubicación del despacho para lo cual la ley 

autoriza a otro juez, por ejemplo, y sea este quien realice la pertinente 

prueba o diligencia (Echandía, 1969, pág. 63)  

 

Se puede decir que el maestro Echandía. Nos da entender que el principio de  

inmediación toma conocimiento directo en su desarrollo, tanto con  las partes como en el 

problema en sí que se está solucionando,  convirtiéndose en un coprotagonista directo en 

la solución del problema, de lo contrario difícilmente, las partes podrían llegar a acuerdos, 

más aún cuando existen entre las mismas conflictos personales, como por ejemplo la 

fijación de pensiones alimenticias, casos de familia, etc.; por lo cual debe haber una 

comunicación directa entre el mediador y las partes involucradas dentro del proceso de 

mediación.  

 

 Principio de eventualidad  

 

Según lo expone Echandía 

 

 Se entiende por tal la división del proceso en una serie de momentos 

o periodos fundamentales, en los cuales se reparte el ejercicio de la 

actividad de las partes, de manera que determinados actos deben 

corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser 

ejercidos y si se ejecutan no tienen valor. Se puede entender entonces 

como los términos que tienen las partes para actuar dentro del proceso, 

los cuales están estipulados por la ley y el Código de Procedimiento 

Civil (Echandía, 1969, pág. 62)  

 

Como su nombre lo indica el principio de eventualidad se refiere a que si en el 

conflicto que se está tratando de solucionar no se ha llegado a los acuerdos esperados entre 
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las partes involucradas, se los podría realizar en varias reuniones con la finalidad que ambas 

partes sean beneficiadas en igual proporción.  

 

 El principio de celeridad  

 

Al respecto la doctrina señala:  

 

La celeridad se encuentra representada por la improrrogabilidad de 

los lapsos, garantizándose así una justicia expedita, sin dilaciones 

indebidas, porque con este principio se acelera la sustanciación del 

procedimiento, sin que ello menoscabe el derecho a la defensa y el 

debido proceso  (Gómez Lara, 1986, pág. 77). 

 

El principio de celeridad, es un proceso de mediación sin dilaciones innecesarias, 

donde se garantiza la tutela judicial efectiva, motivo por el cual, no se debe demorar 

innecesariamente la tramitación de los procedimientos especialmente dentro de los casos 

de alimentos en donde se busca fijar una pensión alimenticia definitiva.  

 

Por lo antes indicado, se manifiesta que la celeridad procesal busca eliminar trabas 

en los procesos judiciales y de mediación, haciendo que el proceso sea ágil, rápido y 

formalista sólo en lo imprescindible, por eso los plazos y términos tienden a ser muy breves, 

siendo perentorios e improrrogables, pero principalmente, el principio de celeridad, debe 

lograr que la decisión del Juez, Arbitro o Mediador sea tomado de acuerdo a la realidad de 

los hechos.  

 

En consecuencia, los plazos fijados en las normas legales y que estos no son 

únicamente para las partes procesales y para los operadores de justicia, sino también para 

los mediadores, deben cumplirse en los tiempos de duración de que marca la ley.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en varios de sus artículos, determina la 

concepción actual de la Administración de Justicia como un servicio que hace necesario 

que los derechos establecidos en la Constitución, a favor de los ciudadanos deban ser 

cumplidos y ejercidos sin ninguna limitación y en forma oportuna.  

 

Es así que en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala lo 

siguiente:  
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La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 

decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un 

proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en 

que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la 

administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás 

servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, 

será sancionado de conformidad con la ley (Código Orgánico de la 

Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009). Artículo 20  

 

El Art. 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: 

 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución: Las secretarias y secretarios y demás 

servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada 

o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina, o hacer la 

entrega que se les hubiere ordenado, serán destituidos (Código 

Orgánico de la Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009) 

 

El Art. 129 ibidem del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: 

 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución: “A más de los deberes de toda servidora o 

servidor judicial, las juezas y jueces, según corresponda, tienen las 

siguientes facultades y deberes genéricos. 3. Resolver los asuntos 

sometidos a su consideración con estricta observancia de los términos 

previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que 

orientan el ejercicio de la Función Judicial (Código Orgánico de la 

Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009)  

 

El Art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: 

 

Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial 

de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 
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acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: …9.- Procurar la 

celeridad procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que 

incurran las partes procesales o sus abogadas y abogados (Código 

Orgánico de la Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009).  

 

De esta manera se ha logrado evidenciar que a través del Código Orgánico de la 

Función Judicial, se garantiza el principio de celeridad procesal con el fin de que exista la 

suficiente garantía para confiar en una verdadera justicia rápida y oportuna.  

 

En los casos de mediación y arbitraje, aunque no apliquen los principios del Código 

Orgánico de la Función Judicial, para los mediadores, ni árbitros, cabe indicar que, no se 

exime de responsabilidad a los mismos, por el retardo en la administración y resolución de 

las causas sometidas a éstas formas alternativas de solución de conflictos; ya que la 

celeridad como principio constitucional debe aplicarse en todo procedimiento 

administrativo o judiciales donde se encuentren derechos en conflicto.  

 

 El principio de economía procesal  

 

Este principio de economía procesal no sólo se refiere a la reducción del gasto, sino 

también a la economía del tiempo y esfuerzo, ingredientes sustanciales para una adecuada 

aplicación del principio de la celeridad, que es sinónimo de prontitud y eficacia, que 

necesariamente deben ser aplicados en los casos sometidos a la mediación. 

 

El principio de economía procesal, procura la agilización de las decisiones más 

rápidamente, haciendo que los procesos se tramiten de la manera rápida y de forma gratuita 

esto es que los procesos de mediación deben ser tramitados lo más pronto posible. 

 

3.2. Situación del deudor de pensiones alimenticias 

 

Los padres que tienen problemas para pagar las pensiones de alimentos es una situación 

recurrente en el país, sabemos que ante el no pago de la pensión de alimentos, el juez puede 

ordenar la medida de arresto como una forma de apremio para obtener el pago de los 

mismos. Pues bien, si a pesar de dicho apremio el obligado al pago no cumple, la ley faculta 

al juez a repetir la medida de arresto nocturno hasta por 15 días hasta obtener el íntegro 
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pago de la obligación, si el alimentante no se presenta a cumplir con el arresto nocturno o 

persistiere en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de 

arrestos nocturnos, el juez podrá decretar un arresto hasta por 15 días de arresto efectivo y 

en caso que procedan nuevos apremios podrá ampliarse hasta por 30 días de arresto 

efectivo.  

 

El Código de la Niñez indica que en el caso de demandas por alimentos se puede dar un 

subsidiario al menor de edad, es decir, que un tío, primo, cuñado u otro familiar del 

demandado  se haga responsable del pago, voluntariamente. Si el demandado no paga dos 

pensiones consecutivas el juez podrá ordenar su prisión provisional a petición de una parte.  

 

            Uno de los ejes apunta a la racionalización de medidas de apremio personal a los 

progenitores que incumplen con su corresponsabilidad. “No queremos que se bajen las 

pensiones alimenticias ni que no se meta preso a los papás; sabemos que es necesario que 

exista una manera que no sea irresponsable, el juzgador, sin necesidad de convocar a una 

audiencia, ordenará el apremio total y demás medidas de carácter real. 

 

3.3. Situación del deudor normativa 

 

Art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia en concordancia con el art 137 Código 

Orgánico General de Procesos.- Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que 

el padre o la madre incumpla el  pago  de  dos  o  más  pensiones  alimenticias,  la  o  el  

juzgador  a  petición  de  parte  y  previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se 

extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días. 

En  la  misma  resolución  en  la  que  se  ordene  la  privación  de  libertad,  la  o  el  

juzgador  ordenará  el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor. 

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que conoció la causa, 

realizará la liquidación  de  la  totalidad  de  lo  adeudado  y  receptará  el  pago  en  efectivo  

o  cheque  certificado. 
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Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata. No 

obstante, lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá ejecutar el pago en 

contra de las o los demás obligados. 

Similar procedimiento  se  cumplirá  cuando  la  o  el  obligado  haya  dejado  de  pagar  

dos  o  más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. No cabe apremio 

personal en contra de las o los obligados subsidiarios 

Art. 24 .- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La 

prohibición de salida del país como las demás medidas cautelares reales 

previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios 

siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo 

prevenciones de ley (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 

2003. Última modificación: 07 de julio de 2014)  

 

Art. 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en la 

primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la 

prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará 

de inmediato a la Dirección Nacional de Migración (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio 

de 2014)  

 

Art. 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de la 

prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última 

modificación: 07 de julio de 2014)  

 

Art. 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del país y 

el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán 

cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente 

por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los 

mismos apremios que el deudor principal.  Los demás apremios e 

inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago adeudado y sus 
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respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última 

modificación: 07 de julio de 2014)  

 

3.4. Tabla de pensiones alimenticias mínimas 2018 

 

Las tablas de alimentos se fijan anualmente por el incremento en el salario básico unificado. 

Para  generar  la  tabla  se  la  ha  dividido  en  tres  niveles  que  dependerá  del  monto que  

percibe  el  demandado  para  el  pago  de  alimentos.  Esto  puede  variar  ya  que  el juez  

dispondrá  el  monto  final  para  el  pago  de  alimentos  siempre  y  cuando  no  sea menor 

al mínimo establecido. 
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Cuadro 1: Tabla de pensiones alimenticias mínimas 2018 

Según el Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia se ha tomado en cuenta parámetros 

que permiten fijar una pensión alimenticia:  

 

Art. 15.-  Parámetros  para  la  elaboración  de  la  Tabla  de  Pensiones  

Alimenticias  Mínimas.-  El Ministerio encargado de los asuntos de 

inclusión económica y social, definirá la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de 

la presente Ley. 
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b)  Los  ingresos  y  recursos  de  él  o  los  alimentantes,  apreciados  en  

relación  con  sus  ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios 

de su modo de vida y de sus dependientes directos. 

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los 

alimentantes y derechohabientes; e inflación. 

 

El   mediador en  ningún  caso  podrá  permitir que en el acuerdo de 

mediación se establezca un valor inferior al que se encuentra establecido en la 

Tabla  de  Pensiones Alimenticias  Mínimas.  Sin  embargo  podrá  fijarse  una  

pensión  mayor  a  la  establecida  en  la  misma, si las partes lo convinieren 

garantizando así el principio de interés superior del niño.  

   

3.5. Cálculo para la fijación de pensiones alimenticias.  

 

1.- (Proaño, 2017),  en su obra  titulada “FAMILIA, CONFLICTOS FAMILIARES Y 

MEDIACION” nos hace el cálculo para la fijación de pensiones alimenticias en los 

siguientes casos:   

 

 “MANUEL ES UN GUARDIA DE SEGURIDAD GANA 550 DOLARES AL 

mes y tiene 5 hijos con tres mujeres diferentes. Todos los hijos son mayores de 5 años, 

¿cuánto le corresponde a cada hijo?    

 

Este caso con 550 dólares de ingresos, se ubica en el nivel 2 de la tabla 

que contempla hasta 3 salarios básicos unificados, por tener más de dos 

hijos y estos ser mayores de 5 años. Así como a Manuel le corresponde 

pagar el 49.51% del ingreso y este hay que dividirlo para los 5 hijos. 

Así, resulta un total de 246,57 dólares mensuales que se distribuyen en 

pensiones de 49,32 dólares para cada uno de los hijos. A esta aportación 

se deben sumar también las dos pensiones anuales en agosto y 

diciembre”. 

 

2.- “Victoria es una exitosa investigadora científica. Debido a sus viajes dentro y fuera del 

país no puede hacerse cargo del cuidado y crianza de su hija y ha decidido ceder la tenencia 
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al padre. Ella tiene un ingreso de 7.000 mensuales, por tanto: ¿cuánto le corresponde a su 

hija? 

 

        Victoria con sus ingresos está en el nivel 6 de la tabla y tendría que pagar por       

alimentos el 42.12%, esto es 2.695.76 más  dos pensiones anuales en agosto y diciembre” 

(Proaño, 2017, págs. 153-154)  

 

3.6. Casos de fijación de pensión alimenticia  con la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas 2018. 

 

1.- Fabricio es un miembro de la policía nacional con grado de cabo primero tiene un sueldo 

de 1185 dólares al mes. Tiene cuatro  hijos. ¿Cuánto le corresponde a cada hijo? 

 

Este caso con 1185 dólares de ingresos, se ubica en el nivel 2 de la tabla 

que contempla hasta 3 salarios básicos unificados, por tener más de dos 

hijos y estos ser mayores de 5 años. Así como a Fabricio le corresponde 

pagar el 49.51% del ingreso y este hay que dividirlo para los 4 hijos. 

Así, resulta un total de 586,69 dólares mensuales que se distribuyen en 

pensiones de 146,67 dólares para cada uno de los hijos. A esta 

aportación se deben sumar también las dos pensiones anuales en agosto 

y diciembre” 

 

2.- “Elizabeth  es una exitosa ingeniera administrativa, tiene su propia empresa y asociados. 

Debido a su trabajo dentro y fuera de la ciudad, no puede hacerse cargo del cuidado y 

crianza de su hija y ha decidido ceder la tenencia al padre. Ella tiene un ingreso de 4.500 

mensuales, por tanto: ¿cuánto le corresponde a su hija? 

 

Elizabeth con sus ingresos está en el nivel 6 de la tabla y tendría que pagar por       alimentos 

el 42.12%, esto es 1895.40 más  dos pensiones anuales en agosto y diciembre”. 

 

2.- “ANTONIO es licenciado en literatura en un prestigioso colegio de la ciudad de Quito 

con un sueldo 1600 dólares mensuales. Tiene  dos gemelas menores de cuatro años. Por 

tanto: ¿cuánto le corresponde a sus hijas? 
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Antonio  con sus ingresos está en el nivel 3 de la tabla y tendría que pagar por alimentos el 

38,49.%, esto es 615.8, por cada hija es 307,92 más  dos pensiones anuales en agosto y 

diciembre”. 

 

3.- Alejandro es un padre de familia  desempleado sin embargo cuenta con 3 cargas 

familiares de 3, 7 y 10 años de edad. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 

Alejandro se ubica en el primer nivel de la tabla  y le corresponde el 54.23% se un salario 

básico unificado que para el presente año 2018 asciende a la cantidad de 318 dólares. Por 

lo que tendrá que  cancelar por concepto de pensión alimenticia la cantidad de 209.33 por 

sus tres hijos correspondiéndoles a  69.77 dólares por cada uno. 

 

5.- María decide extenderle una invitación a un Centro de Mediación a su ex esposo el 

señor Darío, con la finalidad de que se fije de acuerdo a sus ingresos sin demora en el 

tiempo una pensión alimenticia para su hija de 4 años de edad. Sin embargo Darío no acepta 

la invitación y decide ir a juicio. Una vez planteada la demanda por la señora María, su 

esposo contesta la misma y en audiencia única de fijación de pensión alimenticia Darío 

decide llegar a un acuerdo en la etapa de conciliación, y se fija una pensión alimenticia por 

la cantidad de 108,54.  

 

En el presente caso Darío no agoto la vía administrativa pensando que yendo a la vía 

judicial le iban a fijar una pensión alimenticia por debajo de la tabla de pensiones 

alimenticias por lo tanto ocasiono pérdida de tiempo  y género que exista una deuda por 

pensiones alimenticias a partir de la presentación de la demanda. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Las metodologías de la investigación  a ser aplicadas  son de tipo: exploratorio, descriptivo 

y de carácter cualitativito – cuantitativo.  

 

 Exploratorio.-  Las fuentes utilizadas para la recolección de la información se 

las obtienen de proyectos, tesis, libros, doctrina, revistas judiciales, mismas que aportaran 

conocimientos en beneficio de aplicabilidad de la mediación en materia de Niñez y Familia. 

 

 Descriptivo.- Mediante este tipo de investigación se describe el problema causas 

y efectos en el que se describe un conocimiento. 

 

 Cuantitativa y cualitativa.-  Se basa  en la recolección de datos obtenidos de 

encuestas, entrevistas de un delimitado grupo social, espacio geográfico de esta manera se 

procede a procesar y analizar de una manera neutral la información obtenida. 

 

3.2.  MÉTODOS  

 

Para la Investigación  del presente proyecto  se aplicara los siguientes métodos detallando 

una pequeña aclaración del porque lo utilizaremos: 

 

             Método analítico – sintético: La utilización de este método permite tener un 

enfoque detallado de los beneficios de la mediación, como un mecanismo previo al 

procedimiento judicial. 

 

Método inductivo _ deductivo: La aplicación de este método permitirá  

determinar  las características principales que se van de lo particular a lo general. 

 

Método Científico: Este método aprueba en su instrumentación la afluencia 

extensa de todos los métodos y técnicas existentes,  por su importancia serán utilizados 
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para el planteamiento de procedimientos que permitirán determinar la solución del 

problema de investigación.  

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en este campo de investigación 

son: 

 

Encuesta.- Mediante un formulario de  preguntas cerradas,  se constató las 

opiniones y criterios  obteniendo así un enfoque acertado sobre el tema investigado, 

permitiendo conocer  puntos de vista de las diferentes partes involucradas. 

 

 3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Se manejará como instrumento de investigación  encuestas,  datos proporcionados por el 

Consejo de la Judicatura, bibliografía, doctrina que sirvió para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo.  

 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables se definen en independientes y dependientes, a continuación se presentan. 

 

3.5.1 Variable Independiente 

 

 La mediación como mecanismo en la fijación de pensiones alimenticias, aplicada  

al  Distrito Metropolitano de Quito, sector Quitumbe.  

 

 

3.5.2. Variable Dependiente 

 

 Cumple con los principios de celeridad e interés superior del niño, niña y 

adolescente. 
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 3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla  1: VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Independiente Dimensión      Indicadores Ítem Instrumentos 

 La mediación como 

mecanismo en la 

fijación de pensiones 

alimenticias, aplicado  

al  Distrito 

Metropolitano de 

Quito, sector 

Quitumbe. 

 

 

Constitución  

 

 

Ley de mediación. 

 
 

 

Evidenciar la 

necesidad de utilizar 

a la mediación como 

mecanismo 

extrajudicial, previo 

trámite judicial. 

 

 

             3  preguntas 1,2,3 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Elaborado por: NIDIA DEL CONSUELO CABRERA CENTENO  

Fuente: NIDIA DEL CONSUELO CABRERA CENTENO 
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Tabla  2: VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Elaborado por: NIDIA DEL CONSUELO CABRERA CENTENO 

Fuente: NIDIA DEL CONSUELO CABRERA CENTENO

Variable Dependiente  

       Dimensión 

 

Indicadores 

 

        Ítem 

 

Instrumentos 

 

 La mediación cumple 

con los principios de 

celeridad e interés 

superior del niño, niña 

y adolescente. 

 

 

 

Código orgánico de la 

función judicial. 

 Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

 

Determinar que el 

mecanismo de la 

mediación cumple 

con los principios 

de celeridad e 

interés superior del 

niño. 

 

 

 

6   preguntas 4,5,6 

 

 

Encuesta 
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3.7. UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: El universo o población toral de esta investigación comprende al Distrito 

Metropolitano de Quito en la provincia de Pichicha al norte de Ecuador. Estudios realizados 

por el INEC ( Población 2010 - 2020), proporcionan datos de  una población urbana 1, 

607,735 y rural 631,457 dando una población total a la ciudad de Quito de 2,239,191. 

 

Muestra: En la investigación realizada se escogió a la parroquia de Quitumbe  que 

cuenta con una población de 288,520 habitantes, datos proporcionados por el INEC 

(Crecimiento poblacional de las parroquias del DMQ), donde se encuentra ubicado el 

centro de Mediación en donde se tomó una muestra en base a unidades de actas de acuerdo 

e imposibilidad en fijación de pensiones alimenticias del año 2017, datos proporcionados 

para la aplicabilidad de la muestra que son: el acuerdo de 4064 actas y la imposibilidad de 

acuerdo  de 294 con ello se procedió a calcular la muestra del presente trabajo de 

investigación.  

 

La población sobre la cual se realizó el estudio es el siguiente:  

 Madres o Padres  (Actas de Posibilidad de Acuerdo) 

 

Tabla  3: POBLACIÓN 

Población Muestra 

Madres o padres 

(Actas de Posibilidad de 

Acuerdo) 

4064 

Total 4064 

Elaborado por: Cabrera Centeno Nidia Del Consuelo 
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Muestra  

 

La muestra que se utilizó fue probabilística aleatoria simple, sobre la cual se realizó 

la investigación. La muestra se determinó en base a la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 ∗ 𝑧2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2
 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra    

 z = Nivel de confianza: 95% equivale 1.96    

 N = Tamaño de la Población:4064   

 p = Probabilidad de Ocurrencia: 0,5   

 q = Probabilidad de No Ocurrencia: 1-0,5= 0,5   

 e = Error:5   

 

𝑛 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ 4064 ∗ 1.962

52(4064 − 1) + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.962
 

  

𝑛 = 351 

 

 

3.8. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN  

 

Con esta metodología se  constató que los padres y madres  han sido beneficiados con el 

mecanismo de fijación de pensiones alimenticias, demostrando  que la mediación es un 

procedimiento ágil, económico en el  descongestionamiento de juicios de alimentos que 

cumple con los principios de celeridad, interés superior del niño, niña y adolescentes. 
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3.9. RECURSOS (HUMANOS, TÉCNICOS) 

 

Los recursos humanos, con los que contara la investigación son: Autor, revisor del proyecto 

de investigación, tutor, especialistas en área de mediación.  

 

|Los recursos Técnicos con los cuales se contó para la realización del trabajo investigativo 

serán computadora, impresora, libros, leyes; adicional a ello se recopilo informes y 

archivos digitales referentes a procesos de mediación y fijación  de pensiones alimenticias; 

como también análisis estadísticos de datos obtenidos anteriormente; entre otros. 

Permitiéndonos  tener un mejor enfoque al momento del desarrollo de nuestra investigación 

permitiéndonos tener resultados reales  y oportunos a nuestra investigación. 

 

3.10. PRESUPUESTO (MATERIAL Y FINANCIERO) 

 

A continuación, se presenta el presupuesto necesario para el desarrollo de nuestra 

investigación, el cual estará cubierto por el investigador. 

 

Tabla  4: PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

UDS 

Material bibliográfico 275,00 

Empastados 80,00 

Uso de equipos 100,00 

Fotocopias 70,00 

Internet 80,00 

Útiles de oficina  60,00 

Imprevistos 300,00 

Movilización 120,00 

TOTAL GASTOS 1085,00 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se toma en cuenta un modelo de encuestas 

mismas que constan como anexos en el presente proyecto de investigación, estas encuestas 

van dirigidas a las madres y padres de familias, con la finalidad de establecer si se está 

aplicando eficazmente la mediación como mecanismo de fijación de pensiones 

alimenticias. 

 

4.2. ENCUESTA DIRIGIDA MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera usted que es necesario acudir a un centro de mediación antes de 

plantear la demanda al juzgado? 

 

Cuadro: Pregunta 1: ¿Considera usted que es necesario acudir a un centro de mediación 

antes de plantear la demanda al juzgado? 

Tabla  5. Pregunta 1 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 



68 

 

Gráfico: Pregunta 1: ¿Considera usted que es necesario acudir a un centro de 

mediación antes de plantear la demanda al juzgado? 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 Fuente: Investigación 

 Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

Análisis de datos 

De acuerdo a la población encuestada, observamos que el 100% de las madres y padres de 

familia afirman que es necesario acudir a un centro de mediación porque el mecanismo es 

más rápido y eficaz.  

 

Interpretación de Resultados 

De lo indicado en el análisis tenemos que la mayoría de la población encuestada de, 

Padres y Madres consideran  que es necesario acudir a un centro de mediación para dar 

solución al problema pensiones alimenticias 
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2.- ¿Piensa usted que la mediación es una derivación positiva para el pago de las 

pensiones alimenticias? 

Cuadro: Pregunta 2.- ¿Piensa usted que la mediación es una derivación positiva para el 

pago de las pensiones alimenticias? 

 

Tabla  6. Pregunta 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

Gráfico: Pregunta 2.- ¿Piensa usted que la mediación es una derivación positiva para el 

pago de las pensiones alimenticias? 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 Fuente: Investigación 

 Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

De los Padres y Madres: encuestados, consideran  que la mediación es una derivación 

positiva para el pago de las pensiones alimenticias.  

 

 

Interpretación de Resultados 

De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de los 

Padres y Madres encuestados considera que la mediación es una derivación positiva para 

el pago de las pensiones alimenticias. 
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3. ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de la comunidad acerca de 

la mediación como solución rápida para un juicio de alimentos?  

 

Cuadro: Pregunta  3: ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de la 

comunidad acerca de la mediación como solución rápida para un juicio de alimentos?  

 

Tabla  7. Pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

Gráfico: Pregunta  3: ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de la 

comunidad acerca de la mediación como solución rápida para un juicio de alimentos?  

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

        Fuente: Investigación 

        Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

De los Padres y Madres, encuestados respondieron: SI que representan el cien por ciento 

de la población encuestada, consideran que hay desconocimiento por parte de la comunidad 

acerca de la mediación como solución rápida para un juicio de alimentos.  

Interpretación de Resultados 

      De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de 

Padres y Madres, consideran que hay desconocimiento por parte de la comunidad acerca 

de la mediación como solución rápida para un juicio de alimentos. 
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4.- ¿Usted considera que fijar una pensión alimenticia ante un centro de mediación es 

más rápido  ante el juzgado?        

Cuadro 2: Pregunta 4.- ¿Usted considera que fijar una pensión alimenticia ante un centro 

de mediación es más rápido  ante el juzgado?      

 

 

Tabla  8.   Pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

Gráfico: Pregunta 4.- ¿Usted considera que fijar una pensión alimenticia ante un centro de 

mediación es más rápido  ante el juzgado?        

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

       De los Padres y Madres encuestados respondieron: SI que representan el cien por 

ciento de la población encuestada, consideran que fijar una pensión alimenticia ante un 

centro de mediación es más rápido  ante el juzgado 

 

Interpretación de Resultados 

       De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de, 

Padres y Madres consideran que fijar una pensión alimenticia ante un centro de mediación 

es más rápido  ante el juzgado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

5. ¿Usted cree que las personas obtendrían mejores resultados con un acta de 

mediación que con una resolución dictada por un Juez o Jueza? 

 

Cuadro: Pregunta  5. ¿Usted cree que las personas obtendrían mejores resultados con un 

acta de mediación que con una resolución dictada por un Juez o Jueza? 

Tabla  9. Pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 4% 

Total 100 100% 

     Fuente: Investigación 

    Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

Gráfico : Pregunta  5. ¿Usted cree que las personas obtendrían mejores resultados con un 

acta de mediación que con una resolución dictada por un Juez o Jueza? 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

De los  Padres y Madres encuestados respondieron: SI que representan el cien por ciento 

de la población encuestada, consideran que las personas obtendrían mejores resultados con 

un acta de mediación que con una resolución dictada por un Juez o Jueza.  

 

Interpretación de Resultados 

De lo indicado en el análisis tenemos que la mayoría de la población encuestada de 

Padres y Madres consideran  que las personas obtendrían mejores resultados con un acta 

de mediación que con una resolución dictada por un Juez o Juez 
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6.- ¿Usted considera  que la mejor alternativa es que  las personas acudan a un 

Centro de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos? 

Cuadro: Pregunta 6.- ¿Usted considera  que la mejor alternativa es que  las personas acudan 

a un Centro de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos? 

 

Tabla  10. Pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

Gráfico: Pregunta 6.- ¿Usted considera  que la mejor alternativa es que  las personas acudan 

a un Centro de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos? 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

 Fuente: Investigación 

 Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

De los  Padres y Madres encuestados respondieron: SI que representan el cien por ciento 

de la población encuestada, consideran  que la mejor alternativa es que  las personas acudan 

a un Centro de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos.  

Interpretación de Resultados 

De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de 

Padres y Madres considera que la mejor alternativa es que  las personas acudan a un Centro 

de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos  
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7. ¿Usted considera que las actas de mediación sobre la fijación y cobro de 

alimentos   tienen mayor aceptación por las partes que las resoluciones dictadas por 

un Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia? 

 

Cuadro: Pregunta  7: ¿Usted considera que las actas de mediación sobre la fijación 

y cobro de alimentos   tienen mayor aceptación por las partes que las resoluciones dictadas 

por un Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia? 

 

Tabla  11. Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 54% 

No 46 46% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

Gráfico: Pregunta  7: ¿Usted considera que las actas de mediación sobre la fijación 

y cobro de alimentos   tienen mayor aceptación por las partes que las resoluciones dictadas 

por un Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia? 

 

Gráfico 7. Pregunta Fuente: Investigación 

Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

Análisis de datos 
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De los Padres y Madres encuestados respondieron: SI cincuenta y cuatro  que 

representan el cincuenta y cuatro por ciento de la población encuestada, considera que las 

actas de mediación sobre la fijación y cobro de alimentos  tienen mayor aceptación por las 

partes que las resoluciones dictadas por un Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia. 

Interpretación de Resultados 

      De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada 

Padres y Madres consideran  que las actas de mediación sobre la fijación y cobro de 

alimentos   tienen mayor aceptación por las partes que las resoluciones dictadas por un Juez 

o Jueza de la Niñez y Adolescencia. 
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8.- ¿Considera correcto que se demande a los abuelos, los hermanos mayores de edad 

o a los tíos del menor, por ser obligados subsidiarios, al momento del incumplimiento 

de la pensión alimenticia?         

Cuadro 3: Pregunta 4.- ¿Considera correcto que se demande a los abuelos, los hermanos 

mayores de edad o a los tíos del menor, para fijar la pensión alimenticia por ser obligados 

subsidiarios, si el alimentario carece de recursos?        

Tabla  12. Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 26% 

No 74 74% 

Total 100 100% 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

Gráfico: Pregunta 8.- ¿Considera correcto que se demande a los abuelos, los hermanos 

mayores de edad o a los tíos del menor, por ser obligados subsidiarios, al momento del 

incumplimiento de la pensión alimenticia? 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

       De los  Padres y Madres encuestados respondieron: NO que representan el setenta 

y cuatro  por ciento de la población encuestada, consideran que NO se debe demandar a los 

abuelos, los hermanos mayores de edad o a los tíos del menor, por ser obligados 

subsidiarios, al momento del incumplimiento de la pensión alimenticia 

Interpretación de Resultados 

       De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de 

Padres y Madres consideran incorrecto que NO se debe de demandar  a los abuelos, los 

hermanos mayores de edad o a los tíos del menor, por ser obligados subsidiarios, al 

momento del incumplimiento de la pensión alimenticia.  
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9. ¿Considera que al momento del cobro  de las pensiones alimenticias, se 

respeten los principios de equidad y justicia?  

 

Cuadro: Pregunta  9. ¿Considera que al momento del cobro  de las pensiones 

alimenticias, se respeten los principios de equidad y justicia?  

 

Tabla  13. Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 56 56% 

No 44 44% 

Total 100 100% 

     Fuente: Investigación 

    Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 

 

 

Gráfico: Pregunta  9. ¿Considera que al momento del cobro  de las pensiones 

alimenticias, se respeten los principios de equidad y justicia?  

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

         Fuente: Investigación 

        Elaborado: Nidia del Consuelo Cabrera Centeno 
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Análisis de datos 

De los Padres y Madres encuestados respondieron: SI cincuenta y seis que representan 

el cincuenta y seis por ciento de la población encuestada, consideran que al momento del 

cobro  de las pensiones alimenticias, si  se respetan los principios de equidad y justicia. 

Interpretación de Resultados 

De lo indicado en el análisis tenemos que la totalidad de la población encuestada de 

Padres y Madres considera  que al momento del cobro  de las pensiones alimenticias, si  se 

respetan los principios de equidad y justicia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado las encuestas, y posteriormente el análisis e interpretación de datos, 

según nos muestra los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo de la mediación familiar es ayudar a que se promueva un dialogo 

mediante una comunicación agradable, amena, respetuosa precautelando siempre en 

beneficio del menor de edad, al llegar a un acuerdo muto consensuado se procede a expedir 

una acta la que deberá ser firmada por las partes  poniendo fin así al conflicto existente.  

Cabe señalar que otro beneficio que nos brinda la mediación es la reducción de costos ya 

que los centros del Consejo de la Judicatura son gratuitos en materia de niñez, mientras que 

en las Unidades Judiciales para iniciar un proceso implica el gasto económico de los 

progenitores y del estado. 

 

Con la totalidad de las actas de posibilidad de acuerdo en fijación de pensiones 

alimenticias  he podido evidenciar que existe un desconocimiento  de la mediación como 

solución rápida de un juicio de alimentos, esto es que no conocen que se puede mediar una 

pensión alimenticia economizando  tiempo, dinero y acuden a las Unidades Judiciales. 

 

Se debe velar por los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes se tiene 

que priorizar sus necesidades garantizándoles a si un crecimiento adecuado en el que se 

vele por su seguridad emocional, psíquica y física. Para finalizar con el presente trabajo 

investigativo se debe tomar en cuenta que la mediación es un método efectivo, eficaz y 

eficiente que permitirá resolver el conflicto de una manera armónica para las partes a más 

de cumplir con principios como la celeridad y el principio de interés superior del niño. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Realizar charlas a nivel de estudiantes, padres y madres de familia, a fin de que 

estos sepan que pueden resolver los conflictos de toda índole a través de la mediación  

promoviendo así  una cultura de paz dentro de la sociedad y de la misma familia en el que 

se puede aplicar este método.   

Crear campañas  que ayuden a la  educación de los personas,  utilizando  los medios 

de comunicación sobre la  importancia de la aplicación de este método como  herramienta 

existente, para lograr resolver los conflictos latentes en la  sociedad, especialmente para 

figar las pensiones alimenticias para sus hijos  y así crear una sociedad justa y desarrollada.    

Además realizar charlas informativas acerca de los deberes, derechos, 

compromisos, responsabilidades de los padres, así como las medidas cautelares a las que 

serán sujetos aquellos que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Incentivar la creación de Centros de mediación en la provincia de Pichincha, a 

través de la difusión  mediante programas, charlas, seminarios, cursos o mediante 

observatorios que permitan a la ciudadanía visualizar la fijación de una pensión alimenticia,  

brindando así asesoría gratuita en la que se les dará a conocer a las personas interesadas las 

ventajas de este método; y los factores positivos asegurando así  una vía confiable para la 

solución de controversias.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se orientó en el análisis de datos en materia de alimentos proporcionados por 

el consejo de la judicatura del centro de mediación ubicado en el sector Quitumbe  

enfocados en la fijación de pensiones alimenticias, del cual se cuantifico dos cifras la 

primera quienes aceptaron mediar llegando así a un acuerdo, y la otra los que prefirieron 

acudir a vía judicial por diferentes circunstancias.  

 

Datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura sobre las actas de acuerdo y  

de imposibilidad periodo 2017 son las siguientes: Actas de acuerdo 4064 y con un total de 

actas que no llegaron a  un acuerdo de 294. 

 

Al realizar el análisis jurídico en base a la utilización de los porcentajes ya 

mencionados para establecer los beneficios de conciliar la materia de alimentos mediante 

mediación de igual forma determinar las causas y consecuencias de no llegar  a un acuerdo. 

Respetando así la confidencialidad de los usuarios en base a la normativa de la ley de 

arbitraje y mediación  en  el artículo 50, salvo que ellos decidan renunciar a este derecho. 

 

Al estudiar el beneficio de la mediación en alimentos se evidencia que este método  

alternativo tiene el propósito de resolver conflictos, evitar el procedimiento judicial 

ordinario según la materia en que se ve afectado el derecho siempre y cuanto no viole o 

afecte un derecho de las partes de la cual versa el conflicto. Por  ende es un mecanismo 

extrajudicial con la misma validez del procedimiento judicial ordinario que  es  eficaz, 

eficiente, efectivo el que cumple con dos principios fundamentales como lo son el interés 

superior del niño y el principio de celeridad lo que refleja el cumplimiento derechos del 

menor a vivir en un ambiento sano a proteger su estabilidad emocional y física. Lo que más 

ganamos con la mediación en la fijación de pensiones alimenticias es una cultura de paz, 

armonía, tranquilidad en la familia en la que los padres y madres responden con 

responsabilidad a las obligaciones económicas, morales que tienen con sus hijos. 

 

En el análisis de los datos del centro de mediación que no llegaron a un acuerdo se 

establecen causas y consecuencias la principal causa es el desconocimiento de la mediación 

como método alternativo en la fijación de alimentos, el no acuerdo de las partes que tienen 
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conflicto, el no acudir a la invitación en la que una de las partes da el primer paso ya sea 

por miedo o conflictos personales. Las consecuencias son pérdida de tiempo, gastos 

económicos el que genera una demanda no solo a las parte actora y demandante si no al 

estado.  

 

Para concluir con este análisis es necesario propiciar nuevos espacios legales al 

quehacer judicial extendiendo las posibilidades de fijación de pensión alimenticia ante un 

Centro de Mediación, como signo de respeto a los haberes de los niños, niñas y 

adolescentes. En la que se dé fiel cumplimiento a los principios y garantías constitucionales 

de protección del menor de edad. 

 

Finalmente es importante recalcar que la actual idea está dirigida a la exploración de 

nuevos medios legales que den solución a la actual y creciente problemática de la en la 

fijación de la pensión alimenticia en la que metodológicamente se utilicen mecanismos 

jurídicos que promuevan la utilización de la mediación en materia de alimentos como un 

mecanismo previo de esta forma se cumplirá con los principios ya planteados en benéfico 

del menor de edad.  

 

6.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1.1. Título de la Propuesta. 

 “Fortalecimiento jurídico de la mediación como un mecanismo extrajudicial previo para 

la fijación de pensiones alimenticias, aplicado  al  Distrito Metropolitano de Quito, sector 

Quitumbe.” 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Para obtener la información han sido los libros, proyectos de investigación, tesis. Ensayos, 

información en internet, leyes, códigos, reformas, encuestas, Revistas. 
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 6.2.1 Localización 

 

La propuesta tendrá su aplicabilidad en el  Distrito Metropolitano de Quito circunscripción 

del sector Quitumbe.  

 

6.2.2 Mapa  

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Quitumbe,+Quito+170146/@-0.2936046,-

78.5536755,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d598a7558bc88b:0xced68b40d279ff3a

!8m2!3d-0.2930405!4d-78.5497592. 

 

6.2.3 BENEFICIARIOS  

 

 Beneficiarios directos 

Son  primordialmente los menores de edad y sus padres quienes tendrán una relación 

armónica en beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Quitumbe,+Quito+170146/@-0.2936046,-78.5536755,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d598a7558bc88b:0xced68b40d279ff3a!8m2!3d-0.2930405!4d-78.5497592
https://www.google.com/maps/place/Quitumbe,+Quito+170146/@-0.2936046,-78.5536755,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d598a7558bc88b:0xced68b40d279ff3a!8m2!3d-0.2930405!4d-78.5497592
https://www.google.com/maps/place/Quitumbe,+Quito+170146/@-0.2936046,-78.5536755,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d598a7558bc88b:0xced68b40d279ff3a!8m2!3d-0.2930405!4d-78.5497592
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 Beneficiarios indirectos  

 

Los jueces, administradores de justicia y el Estado son quienes se beneficiarían en la 

reducción  de procesos judiciales lo que generaría menor gasto.  

 

6.3.  FACTIBILIDAD  

 

 En el presente  trabajo investigativo analizó la viabilidad de la propuesta para lo cual se 

utilizaron factores determinantes como: Estudio investigativo, recursos sociales y 

económicos que sirvieron para determinar la factibilidad del fortalecimiento jurídico de la 

mediación como un mecanismo extrajudicial previo, para la fijación de pensiones 

alimenticias; aplicado  al  Distrito Metropolitano de Quito, sector Quitumbe.” 

 

6.4. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En Ecuador y en el  mundo existen dificultades sociales que ocasionan graves secuelas, 

especialmente en lo coherente con las subsistencias, que afectan  a los  menores y  debe ser 

una iniciación de reforma de legalidad  tanto sustantivas como procesales,  ante el clamor 

de madres y padres desesperados que buscan una solución a este problema requiriendo  

soluciones contiguas que sean plasmadas en  la justicia. 

 

Los menores tienen todos los derechos humanos y son inseparables sin excepción alguna, 

según sus principios de aplicación son  de igual jerarquía y se los debe gozar de carácter 

progresivo.  El derecho a la alimentación  es uno de los  derechos que la Constitución 

garantiza de forma sistémica y su decaimiento limita la supervivencia y desarrollo integral 

de los menores que siempre han estado presentes en todas las sociedades, grupo al que no 

se le ha dado la importancia en el ámbito político y social de nuestro país, lo cual es 

representativo y patente en el Régimen de Justicia hacia los Menores, quienes por su 

realidad  merecen cuidado  prioritario. 

 

El derecho para reclamar a la provisión de la prestación alimenticia para el agrado de las 

necesidades básicas de manutención es de orden público, aunque específico a la naturaleza 

de la familia; en este sentido el derecho de alimentos enreda al Estado, la sociedad y la 

familia, sobresaliendo lo personal o familiar. La Constitución de la República vigente 

indica y dedica el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los  adolescentes, que  
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aparece plasmando en la elaboración de tratados, convenios, acuerdos y decretos bajo la 

visión de los Derechos Humanos. 

 

6.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Hay  que destacar que consta en la Constitución el deber de todas las instituciones estatales 

en brindar protección, apoyo a las madres y padres de familia con el objetivo de garantizar 

una actitud responsable por parte de los padres  en el ejercicio de sus deberes y funciones 

para con los hijos, debe tomarse en cuenta que dichas acciones serán llevadas a cabo con 

especial atención en aquellas familias disueltas o disfuncionales por cualquier tipo de 

causa. 

 

 En la Ley Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia publicado en el Registro oficial N 643 del 28 de Julio del 2009 se plasman 

avances sustanciales con el objetivo de certificar la responsabilidad de los padres,  hacia 

los derechos del menor, haciendo insistencia en la obligatoriedad e importancia del pago 

de la pensión alimenticia implantando mecanismos tales como el apremio real y personal 

contra aquellos que incumplan con tal deber, pero careciendo de herramientas legales que 

incidan en la efectividad del pago puntual de la pensión alimenticia derecho primordial del 

menor. 

 

Se debe recalcar que a pesar de haberse endurecido las sanciones a aquellos que deben las 

pensiones alimenticias, la privación de libertad no matiza como el recurso para la 

cancelación puntual de las pensiones alimenticias, a tal punto que se han acrecentado los 

incumplimientos de los pagos de las pensiones alimenticias, quedando visible que tal 

medida a pesar de su dureza no establece una solución efectiva.  

 

Por lo cual se sebe insistir que el derecho de alimentos no puede ser valorado como un 

simple deber civil, ya que el mismo es un elemento de vital calidad para afirmar el derecho 

de vida de los menores por lo que el derecho de alimentos es un bien jurídico protegido que 

avala el derecho de existencia de los alimentados. 

 

Es importante mencionar que la carta magna  en su art. 190 establece métodos alternativos 

se solución de conflictos con el fin de resolver problemas de una manera más ágil, rápida 

y oportuna al igual se implanto una normativa que regula este procedimiento como lo es la 
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ley de Mediación en la que el art. 43 contextualiza su definición esta  va en concordancia 

con el cumplimiento del principio de celeridad y por ende se cumple con el principio de 

interés superior del niño. 

 

 6.6. OBJETIVOS  

6.6.1. Objetivo general  

 Autenticar la cancelación puntual de la pensión alimenticia a través de reclamos de 

mecanismos legales que avalen el total cumplimiento puntual del derecho del 

menor de la pensión alimenticia como forma de responsabilidad que tienen los 

padres y madres. 

6.6.2. Objetivos específicos  

 Proveer la aplicación de mecanismos que permitan fijar una pensión alimenticia 

sin acudir a la vía judicial  

 Implantar nuevas formas de fijación de pensión alimenticia para ahorrar tiempo y 

dinero generándose una  responsabilidad por parte de los padres hacia los menores. 

 Establecer los mecanismos legales  para solucionar los conflictos sobre fijación 

de las pensiones alimenticias como derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

6.7. RESULTADOS ESPERADOS 

El desarrollo de cada objetivo específico lograremos por lo menos  el 99% (noventa y nueve 

por ciento),  de la fijación de la pensión alimenticia del menor, con la aplicación de esta 

medida alternativa que es la mediación se lograra una responsabilidad  de parte de los 

padres para sus hijos, derecho que es ineludible. 

 

Se promoverá a la mediación como un mecanismo extrajudicial previo al 

procedimiento ordinario en la fijación de pensiones alimenticias. Por medio de esta 

propuesta se promueve una cultura de paz que incentiva el dialogo entre las partes quienes 

son los padres y madres de familia quienes llegaran a un acuerdo en beneficio de sus hijos. 
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Reducir la carga procesal en materia de alimentos en el sector Quitumbe mediante 

la implementación de charlas, publicidad y la utilización de medios de comunicación como 

radio y televisión en la que se dará a conocer a la mediación como un método alternativo 

de solución de conflictos, lo que promoverá que los usuarios accedan a ella como un 

mecanismo previo al proceso judicial.   

 

6.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

El desarrollo de la  Propuesta se ha basado en el análisis de la mediación como método 

alternativo de la solución de conflictos donde padres y madres acuden para llegar a un 

acuerdo y así poder  fijar la pensión alimenticia del menor, siempre y cuando exista 

disponibilidad y armonía entre ellas para poder llegar a un acuerdo el que debe garantizar 

el derecho del menor de edad. 

 

 En el presente análisis  jurídico  se  mención las siguientes normas: Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Mediación y Arbitraje a los se menciona textualmente:  

 

1.- En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 44.- El Estado, la sociedad y 

la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

 2.- En El Código de la Niñez y Adolescencia Art 11.- El interés superior del niño.- El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y 

deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización 

de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad 

étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
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3.- En La Ley de Arbitraje y Mediación Art.43.- La mediación es un procedimiento de 

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

mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

Mediante los artículos citados anteriormente nos lleva a entender que la efectividad 

de la mediación es el acuerdo y la disponibilidad de la partes en tener una conversación 

amena en armonía para promover una resolución a su problema y que sin ello este método 

alternativo no podría ser efectivo.   

 

Este análisis sobre la efectividad y no acuerdo en la fijación de pensiones 

alimenticias mediante mediación conlleva a un conocimiento que es brindar a los usuarios 

de la Unidades Judiciales de Mujer Niñez y Adolescencia, en las que se les facilite el 

conocimiento de este mecanismos que cumple con proteger el interés superior del niño y 

principio de celeridad  y que ellos acudan al centro de mediación para de una manera más 

rápida, ágil, económica resuelvan su conflicto y cumplan con sus responsabilidades como 

padres del menor de edad.  

 

El beneficio que más se recalca es la armonía en que se resuelve el problema ello 

hace que tanto el menor de edad como su padre y madre  lleven una relación armónica que 

garantiza la estabilidad emocional, psíquica y física del niño, niña y adolescente dando 

cumplimiento a garantías  y principios constitucionales que fueron creadas para el bienestar 

y prevención del crecimiento adecuado del menor de edad.  

 

6.8.1 Planificación de Actividades, tiempo y recursos. 

La planificación para realizar mi proyecto de investigación lo realizo siempre poniendo 

cinco horas diarias cuando realizo su desarrollo y tres horas cuando salgo a investigar sobre 

el tema tres días a la semana los recursos  para obtener la información han sido los libros. 

Tesis. Ensayos, información en internet, leyes, códigos, reformas, encuestas.  

 

 6.8.2 Presupuesto y financiamiento  

Para el desarrollo de la presente propuesta he considerado unos  trescientos   dólares y los 

financiare con mi trabajo que hoy en día estoy realizando. 
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6.8.3 Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta 

La presente propuesta asimismo propicia nuevos espacios legales al quehacer 

judicial extendiendo las posibilidades de fijar una pensión alimenticia como signo de 

respeto a los haberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Finalmente es importante recalcar que la actual idea está dirigida a la exploración 

de nuevos medios legales que den solución a la actual y creciente problemática de la 

fijación de la pensión alimenticia y como efecto el quebrantamiento de los derechos 

primordiales de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 6.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA. 

 

6.9.1. Conclusiones 

 

 El proyecto planteado tiene el objetivo de utilizar a la mediación como un 

mecanismos extrajudicial  previo al proceso judicial en materia de alimentos con 

el fin de obtener resultados de forma viable, rápida y efectiva para así garantizar el 

respeto, protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cumpliendo con 

el fortalecimiento jurídico de este procedimiento alternativo en la resolución de 

conflictos.     

 Es importante mencionar que el derecho a la alimentación de los menores de edad 

son derechos irrenunciables que se concatenan con otros derechos que depende del 

primero como el derecho a la salud, vivienda, educación, a vivir en una ambiente 

sano  el cumplimiento de ellos depende de la responsabilidad de los padres y de las 

garantías y principios que faculta la ley para ser exigidos por diferentes 

mecanismos. 

 Al revisar el artículo 44 de la carta magna nos determina que los menores de edad 

pertenecen a un grupo de atención prioritaria en el que el estado actúa como ente 

mediante administradores de justicia para hacer válidos y efectivos estos derechos 

de esta  manera se ampara promoviendo así el desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes. 
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6.9.2. Recomendaciones 

 

 Establecer mecanismos jurídicos que permitan aplicar la mediación como requisito 

extrajudicial previo al proceso judicial para la resolución de conflictos en materia 

de niñez y adolescencia en el sistema jurídico Ecuatoriano. Los que se darán a 

través de reformas, análisis de  jurídicos y metodológicos para lograr buscar el 

mejor mecanismos que permita lograr la eficacia de la mediación en la fijación de 

pensiones alimenticias.   

 

 Es necesario implementar políticas públicas que incentiven la utilización de este 

método alternativo en materia de alimentos  mediante la difusión de campañas, 

publicidad permanente para incentivar en los usuarios una cultura de paz y armonía  

lo que lograra que se acuda a los centros de mediación para poder resolver sus 

conflictos de una manera más pacífica en beneficio del menor de edad. 

 

 El consejo de la judicatura debe implementar seminarios, talleres en los que se 

capacite a los  administradores de justicia, abogados en libre ejercicio, con una 

visión humanística en resolver conflictos de manera pacífica; de igual forma los 

docentes universitarios tiene que formar en sus alumnos futuros profesionales con 

una mentalidad dirigida a resolver conflictos de una manera rápida, eficaz siempre 

y cuando no afecte derechos, garantías, principios constitucionales establecidas en 

el ordenamiento constitucional. 
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RESOLUCIÓN 103-2016 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El Consejo 

de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la 

Función Judicial..."; 

Que, el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: 

"5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia."; 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifesta: "Las personas 

(...) niñas, niños y adolescentes (...) recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado..."; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales."; 

Que, el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: "Las niñas, niños 

y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar..."; 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del 

Ecuador establecen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que 

determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización 

del sistema judicial (...); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función 
Judicial..."; 

 

https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
https://vlex.ec/vid/constitucion-republica-ecuador-631446215
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Que, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño 

manifiestan: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese .n, tomarán todas 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán 

de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."; 

Que, el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone: "Este Código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 
doctrina de protección integral."; 

Que, el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: "Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 
derechos de niños; niñas y adolescentes..."; 

Que, el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: "El interés superior del 

niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento..."; 

Que, el artículo 13 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: "El ejercicio de los 

derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas 

y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y 

madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no 
esté expresamente contemplado en este Código."; 

Que, el Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó la: "LEY 

REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 643, 
de 28 de julio de 2009; 

Que, el artículo innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia referente al derecho de alimentos, prescribe: "(...) 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable 
y no admite compensación ni reembolso de lo pagado..."; 

Que, el artículo innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al momento desde el que se debe la pensión 

de alimentos dispone: "(...) La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 
reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara."; 

https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265
https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265
https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265
https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265
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Que, el artículo innumerado 9 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación a la fijación provisional de pensión de 

alimentos señala: "(...) Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente ley, elaborará el Ministerio encargado de los asuntos de 

inclusión económica y social, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta 

el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la 

mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos."; 

Que, el artículo innumerado 15 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respecto de los parámetros para la elaboración de la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas establece: "(...) El Ministerio encargado de los 

asuntos de inclusión económica y social, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias 
Mínimas en base a los siguientes parámetros..."; 

Que, el artículo innumerado 43 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación a la Indexación Automática Anual 

dispone: "(...) Sin perjuicio del derecho de las partes para solicitar aumento o reducción de 

la pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de cada año el Ministerio encargado de los 

asuntos de inclusión económica y social publicará en los periódicos de mayor circulación 

nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que 

determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en la 

mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren inferiores serán 

indexadas automáticamente   sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza.”; 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: “Con el fin de 

garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás 

principios establecidos en la Constitución y este Código , dentro de los grandes 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el 

ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la 

Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las 

usuarias y usuarios…”; 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “El Consejo de la 

Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia, disciplina de la 

Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos.”; 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece 

que el Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “(…) 10.Expedir ,modificar, 

derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función  Judicial, el Estatuto 

Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o 

resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la 

organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; 

particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”; 
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Que, el numeral 3 del artículo 332 del Código General de Procesos dispones que se 

tramitara por el procedimiento sumario: “(…) 3. La pretensión relacionada con la 

determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia 

y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se 

requerirá patrocinio legal y para la prestación de la demanda bastara el formulario 

proporcionado por rl Consejo de la Judicatura. “; 

Que, el Pleno del consejo de la Judicatura en sesión de 4 de mayo de 2011, mediante 

Resolución No.0925-2011, publicada en el Registro Oficial No. 463, de 6 de junio de 2011, 

resolvió expedir: EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO PARAOPTIMIZAR EL SISTEMA DE 

RECEPCION, REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A 

NIVREL DE LAS JUDICATURAS DEL PAIS.”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, en sesión de 3 de enero de 2013, 

mediante Resolución 001-2013, publicada en el Registro Oficial No.875,de 21 de enero de 

2013, resolvió: “EXPEDIR DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA INDEXACION 

AUTOMATICA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS Y DE LOS INTERESES EN LAS 

LIQUIDACIONES”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de febrero de 2013, mediante 

Resolución  099-2013,publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 924,de 2 de 

abril de 2013, resolvió: REFORMAR LA RESOLUCION 001-2013, SOBRE LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA INDEXACION AUTOMATICA DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS Y DE LOS INTERESES EN LAS LIQUIDACIONES”; 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece como Objetivo 6.1:”Promover 

el acceso optimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, 

eliminando las barrera económicas, geográficas y culturales…”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 13 de julio de 2015, mediante 

Resolución 198-2015, publicada en  el Segundo Suplemento del Registro Oficial No, 586, 

de 14 de septiembre de 2015, resolvió: “EXPEDIR EL REGLAMENTO INTEGRAL DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 12 de febrero de 2016, mediante 

Resolución 023-2016, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 725, de 

4 de abril de 2016, resolvió: “REFORMAR LA RESOLUCION 198-2015, DE 13 DE JULIO 

DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

RESOLVIO:”EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de mayo de 2016, mediante 

Resolución 094-2016, publicada en el Segundo  Suplemento del Registro Oficial No. 765, 

de 31 de mayo de 2016, resolvió: “REFORMAR LA RESOLUCION 023-2016, DE 12 DE 

FEBRERO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA RESOLVIO: “EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCION JUDICIAL”; 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2016-348, de 1 de junio de 2016, suscrito por 

el abogado Julio Aguayo Urgiles, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora 

Continua del Servicio Judicial (e), pone en conocimiento del doctor Tomas Alvear Peña, 

Director General, los FORMULARIOS UNICOS PARA DEMANDA; AUMENTO; Y 
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DISMINUCION DE PENSION ALIMENTICIA; Y FORMULARIO DE DEMANDA DE 

DECLARATORIA DE PATERNIDAD Y FIJACION DE PENSION ALIMENTICIA”; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-1852,DE 

1 de junio de 2016, suscrito por el doctor Tomas Alvear Peña, Director General, quien 

remite el CJ-DNJ-SNA-2016-506, de 1 de junio de 2016, suscrito por el doctor Esteban 

Zavala Palacios, Director Nacional  de Asesoría Jurídica, que contiene la reforma a los 

formularios de demanda, aumento, disminución de pensiones alimenticias; y declaratoria 

de paternidad y fijación de pensión alimenticia, y , 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad, 

 

RESUELVE: 

 REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. 103-2016 DEL 1 DE JUNIO DEL 2016.  

 

Capítulo I 

Art. 1.- Sustituir el Art. 1 por el siguiente texto:  

 

“Articulo 1.- Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el Reglamento del sistema 

Integral de Pensiones Alimenticias de la Función Judicial el usuario del Sistema Único 

de Pensiones Alimenticias, deberá presentar la documentación pertinente para 

interponer la demanda: Partida de nacimiento, copia de cédula de ciudadanía de la 

demandante, croquis del lugar donde se lo citara al demandado, declaratoria de la 

paternidad dependiendo el caso que lo amerite. Y para todos los casos de fijación de 

pensiones alimenticias y regímenes de visitas tendrán que presentar el certificado de 

imposibilidad de mediar como un requisito previo al procedimiento ordinario. 

Art. 2.- Sustituir los anexos de la resolución No. 103-2016 DEL 1 DE JUNIO DEL 

2016, por los anexos que forman parte de esta resolución.  

 

DISPOSICIONES FINALES  

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo del consejo de las 

direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura.  

SEGUNDA.- Esta resolución entrara en vigencia a partir de su aprobación sin 

perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial.  

Dado y firmado en la ciudad de Quito el 1 de mayo del 2018.  

 

……………………………………………. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA.  
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