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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Aplicación de la Mediación Familiar en el 

conflicto de Alimentos, para garantizar el Principio de Economía 

Procesal”, es producto del estudio a la familia que es la encargada de otorgar 

a los niños, niñas y adolescentes la efectividad, la alimentación, el cuidado y la 

manutención en general, ya que  este es un derecho inalienable, una 

educación integral. En nuestra sociedad existen conflictos referentes al pago de 

pensiones alimenticias,  que son materia transigible, por lo tanto, pueden ser 

solucionados en un proceso de mediación familiar, a través de la creación de 

Centros de Mediación Familiar, coordinados por el Consejo de la Judicatura, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de economía 

procesal preceptuado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, conforme manda que la administración de justicia se realizará 

haciendo prevalecer los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. Respecto al principio de economía 

procesal se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el 

menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. 

Considero necesario incorporar en la legislación de la niñez y adolescencia la 

mediación familiar por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

prescrito en la Constitución, que facilita la resolución pacífica de controversias, 

permitiendo que se materialice un verdadero acceso a la justicia y que haga 
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parte del grupo de los sistemas auto compositivo, en donde solo la voluntad de 

las partes pone fin al antagonismo. 

 

El desarrollo del trabajo de tesis fue completado debido a la abundante 

bibliografía obtenida para su respectivo análisis, así como los resultados de 

campo que me sirvieron para verificar los objetivos y contrastar la hipótesis, 

permitiéndome presenta conclusiones y proponer recomendaciones, hasta 

llegar a una reforma al régimen de la niñez y adolescencia ecuatoriana para 

garantizar los derechos de las partes en los conflictos de alimentos.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Application of family mediation in the conflict Food, to 

ensure the Principle of Procedural Economy" is the result of the study to the 

family that is responsible for giving children and adolescents effectiveness, 

food, care and maintenance in general, since this is inalienable, integral 

education. In our society there are conflicts regarding the payment of alimony, 

which are transigible matter, therefore, can be solved in a process of family 

mediation, through the creation of Family Mediation Centers coordinated by the 

Judicial Council, in order to ensure compliance with the principle of judicial 

economy preceptuado in Art. 169 of the Constitution of the Republic of Ecuador, 

under mandates that the administration of justice will take precedence by the 

principles of simplification, uniformity, efficiency, immediacy, speed and judicial 

economy. Regarding judicial economy should be treated in the process of 

achieving the greatest results with the least possible use of activities, resources 

and court time. Consider it necessary to include in the legislation of childhood 

and adolescence family mediation to be an alternative dispute resolution 

mechanism prescribed in the Constitution, which facilitates the peaceful 

resolution of disputes, allowing materialize meaningful access to justice and that 

is part the group of self compositional systems, where only the will of the parties 

terminates the antagonism. 

 

The development of the thesis work was completed due to the abundant 
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literature obtained for examination and field results that helped me to verify the 

objectives and the hypothesis, allowing presents conclusions and propose 

recommendations to reach a reform regime Ecuadorian children and 

adolescents to ensure the rights of the parties to the conflicts of food. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis trata sobre: “Aplicación de la Mediación Familiar en el 

conflicto de Alimentos, para garantizar el Principio de Economía 

Procesal”, que rige dentro del derecho a los alimentos que tienen los niños, 

niñas y adolescentes consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, reconocidos y garantizados en el Art. 66, numeral 2, donde establece 

el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, esta 

norma se relaciona con el Art. 83, numeral 16 de la Constitución de la 

República, señala como deber y responsabilidad de los ecuatorianos y 

ecuatorianas el de asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando los padres lo necesiten. Es 

decir, la Constitución de la República manda a que los padres sean los 

responsables directamente de las necesidades de sus hijos, por lo tanto, son a 

ellos a quienes se les demanda la exigencia de los alimentos, que mejor si los 

padres están de acuerdo pasar alimentos voluntarios de manera extrajudicial, 

conforme lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

190, a los medios alternativos de solución de conflictos, y 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. Esta norma se relaciona al Art. 47 de la 

Ley de Arbitraje y Mediación, que señala el procedimiento de mediación 
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concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o 

en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. En los asuntos de menores y 

alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante un procedimiento de mediación, 

será susceptible de revisión por las partes, conforme con los principios 

generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y 

otras leyes relativas a los fallos en estas materias. En nuestra legislación la 

mediación familiar, no está reglada, sin embargo, existen normas legales que 

hacen referencia a la aplicación de la mediación en problemas de familia, como 

lo es el caso de  los alimentos. Y se confirma esta norma con el Art. 294 del 

Código de la Niñez y Adolescencia señalando que la mediación procederá en 

todas las materias transigibles que no vulneren derechos irrenunciables de la 

niñez y la adolescencia, se llevará a cabo ante un Centro de Mediación. 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. La normativa expresa es insuficiente para efectivizar la mediación 

en caso de controversias del régimen de alimentos que debe ser tratado y 

profundizado su estudio previo a proponer reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 130, señala que es facultad 

esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 

acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y las leyes; por lo tanto deben: 11. Salvo los casos en que la ley 
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expresamente disponga lo contrario, procurar la conciliación de las partes, en 

cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de oficio convocarlas a 

audiencia, a las que deberán concurrir las partes personalmente o por medio 

de procuradora o procurador judicial dotado de poder suficiente para transigir. 

De considerarlo conveniente los tribunales o juezas y jueces podrán disponer 

de oficio que pasen los procesos a una oficina judicial de mediación intra 

procesal con la misma finalidad. Esta norma da amplias facultades a los jueces 

y les obliga a enviar los procesos para buscar la mediación entre las partes; sin 

embargo, al no existir un Centro de Mediación Familiar, los jueces no pueden 

aplicar estas normas. 

 

La investigación jurídica de justifica porque la problemática se inscribe, dentro 

del área del Derecho Social, principalmente el Derecho Procesal de Menores; 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República. 

 

La investigación jurídica es necesaria, para lograr que la legislación nacional se 

incorpore la nueva tendencia de los medios alternativos de solución de 

conflictos, particularmente la mediación familiar para conocer asuntos de 
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alimentos, con la finalidad de descongestionar la administración de justicia; y 

lograr acuerdos entre los padres de los menores de edad, que dejen 

satisfechos de sus resultados. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la aplicación de la mediación familiar 

como medios alternativo a la administración de justicia, que den solución 

inmediata; por lo que el Estado debe velar por su bienestar, por un desarrollo 

integral y justo, sin inobservar sus derechos contemplados en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, que garantice el derecho de alimentos en forma pacífica y 

voluntaria. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas fue factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la mediación familiar como medio alternativo para solucionar los 

asuntos de alimentos. 
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El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: En la revisión de literatura se  desarrolló el marco 

conceptual con términos como: Derecho de Alimentos, Juicio de Alimentos, 

Principio de Economía Procesal, Principio de Celeridad, La Mediación, y, La 

Mediación Familiar; los mismos que me fueron de gran utilidad durante todo el 

desarrollo de mi trabajo de investigación y necesarios para poder presentar el 

presente informe. En el marco doctrinario recojo parte de la doctrina y hago un 

análisis crítico-jurídico sobre temas como: Estado Constitucional de Derechos, 

Mediación Familiar en la Solución de Conflictos, y, La Mediación en el Régimen 

de Alimentos. En el marco jurídico, realizó un análisis en todo lo referente a la 

problemática plateada constante en los cuerpos legales como: Constitución de 

la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, Código Civil del Ecuador, y, Ley de Arbitraje 

y Mediación. En la Legislación comparada analizo la Ley de Mediación Familiar 

de Santiago de Chile. 17 de enero de 1996, y, Ley de Mediación Familiar de la 

Comunidad Autónoma de Asturias- España. 

 

A continuación describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación jurídica, los mismos que 

permitieron desarrollar en forma ordenada, lógica y coherente los diferentes 

conceptos, criterios y opiniones. 

 

En  cuanto  a  los  resultados obtenidos en la investigación de campo, consta la 

aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales en 
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libre ejercicio de la profesión, operadores de justicia y catedráticos 

universitarios de la ciudad de Loja. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo 

la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal propuesta. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las Autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado; esperando que 

esta investigación sirva como guía a futuras generaciones de estudiosos del 

fascinante mundo del Derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho de Alimentos 

 

Los alimentos, en Derecho de familia, “La prestación en dinero o en especie 

que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la 

ley, para su mantenimiento y subsistencia”1. 

 

Es decir, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una 

persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados. 

 

“El derecho de alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene 

una persona, denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del 

parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio, en 

determinados casos”2. 

 

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres 

humanos, ya que el alimento es un elemento esencial sin el que los seres 

humanos no pueden vivir. 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 
Pág. 78. 

2
 ROJINA VILLEGAS, R. (2006). Derecho civil mexicano. Tomo II: Derecho de Familia. México: Porrúa, Pág. 167. 
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“Los alimentos son la existencias que se dan a alguna personas para su 

manutención y subsistencia, estos es, para comida, bebida, vestido, habitación 

y recuperación de la salud”3. 

 

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que 

las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos 

necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. 

 

“El fundamento de la institución de alimentos reside en el principio de 

solidaridad que une a la familia, y en deber de conciencia. Por esos cuanto más 

estrechos son los vínculos mayor es la obligación del alimentante”4 

 

Los alimentos constituyen la obligación recíproca que tienen los cónyuges 

hacia sus hijos, y estos a sus padres cuando lo requieran, por lo tanto, los 

alimentos deben ser oportunos y voluntarios, solo en conflictos se vuelve 

judicial la prestación de alimentos. 

 

“Se entiende por obligación alimentaria, obligación alimenticia u obligación de 

alimentos, el deber que tiene una persona de suministrar a otra los medios o 

recursos necesarios para la subsistencia de esta última”5. 

 

                                                           
3
 ESCRICHE; citado por BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. Curso de Derecho Civil.1931, Volumen IV. Cuarta Edición. 
Editorial Nascimiento. Santiago de Chile. Pág. 311. 

4
 ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial.1963. Tomo VI. Segunda Edición. 
Ediar Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires –Argentina. Pág. 344. 

5
 LÓPEZ HERRERA, Francisco. Derecho de Familia. Tomo I. Segunda Edición Actualizada. Publicaciones UCAB. 
Caracas-Venezuela. 2008. Pág. 98 
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Se lo puede definir como “el deber de atender y satisfacer las necesidades de 

la vida, que la ley impone recíprocamente a los esposos entre sí y la que 

establece en el mismo sentido, sobre el padre o la madre a favor de los hijos 

matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos de menor edad, de uno y de 

otra, independientemente que el esposo o esposa”6. Los alimentos se bene 

entre pariente consanguíneos ascendiente y descendientes y colaterales según 

lo determina cada ley; en el primer caso, o los hijos en el segundo se 

encuentren o no en situación de penuria. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 26 establece; “los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego”7.  

 

Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado de 

los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su 

alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad.  

 

 

 

                                                           
6
  Ibídem.- Pág. 98 

7
 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2014. Art. 46. 
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4.1.2. Juicio de Alimentos 

 

“Un juicio de alimentos es el procedimiento judicial mediante el cual una 

persona solicita alimentos en beneficio suyo o de terceros”8. En materia legal 

debe entenderse la palabra "alimentos" como “vestido, calzado, sustento, 

techo, educación y salud”9.  

 

En la mayoría de los casos se cumple con esta obligación asignando una 

cantidad de dinero, ya sea en porcentaje o en efectivo al acreedor alimentario o 

a quien le represente legalmente. 

 

Un juicio pude iniciar con una demanda que consiste: “Petición formulada en 

un juicio por una de las partes. La demanda constituye el comienzo del juicio, 

que requiere una parte, la actora, que pide en justicia lo que a su derecho 

declara que le corresponde”10. 

 

El juicio es la culminación del procedimiento, es la sentencia emitida por el 

Juez en la cual vierte su criterio respecto al Procedimiento en ella el juzgador 

después de haber realizado un estudio profundo y haber valorado las pruebas 

conforme a derecho, da la razón  a quien justifico sus aseveraciones hechas en 

la demanda y en la contestación, esto es, al actor o al demandado. 

                                                           
8
 LAFONT PIANETTA, Pedro, “Derecho de Familia, Derecho del Menor y de la Juventud”, Edición 2007, Bogotá 
Colombia, pág. 46 

9
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta. Buenos Aíres - Argentina. Pág. 17 

10
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo III. Pág. 75. 
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La demanda es el primer escrito que presenta en un juicio la parte actora. La 

demanda es la petición que el litigante formula y justifica durante un juicio. 

También se trata del escrito en que se ejercitan las acciones ante el tribunal o 

el juez. La demanda civil se la presenta ante las oficinas de sorteos de las 

unidades judiciales respectivamente para que radique la competencia. 

 

“La demanda viene a ser el primer acto procesal y el más importante de la 

parte actora y también constituye el medio por el cual, se ejerce la acción”11. 

 

La demanda es una petición que se hace generalmente por escrito ante los 

organismos jurisdiccionales con la finalidad de exponer y a reclamar los 

derechos que se encuentren vulnerados. Acto por medio del cual se da inicio a 

una contienda judicial.  

 

La Citación: “Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento 

hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho. La 

persona citada debe comparecer por sí, o por medio de procurador, ante el juez 

que la citó; en caso de no presentarse en el término fijado, se le acusa 

rebeldía”12. 

 

Con la citación se hace conocer a la otra parte que en su contra se encuentra 

instalada un juicio por lo que debe, buscar la manera como defenderse. 

                                                           
11

 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial 
San Marcos. Lima-Perú. 2010. Pág. 237. 

12
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148. 
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“Se denomina citación el llamamiento que se hace a una persona para que, por 

orden del juez, comparezca a un acto judicial”13. 

 

La citación la ordena el juez y la ejecuta el citados o secretario del Juzgado 

según la jurisdicción donde se presente la demanda. 

 

“Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos”14. La citación es un acto por medio del cual se hace conocer a una 

persona que tiene un proceso en su contra, con la finalidad de que este 

prepare su defensa.  

 

La Notificación: Guillermo Cabanellas nos dice que se denomina notificación “a 

la diligencia por la que se hace saber una resolución judicial, no comprendida 

en los otros casos”15. Comunicación oficial y formal de la resolución de una 

autoridad. 

 

La notificación es el acto procesal donde se notifica a ambas partes sobre lo 

resulto en providencia el juez. 

 

Notificación “es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o de 

otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148.  
14

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014.  Quito- Ecuador. Pág. 14. 
15

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148. 
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providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por la jueza o juez”16. 

 

Acto procesal de comunicación del tribunal que tiene por objeto dar noticia de 

una resolución, diligencia o actuación, a todos los que sean parte en el pleito o 

la causa y también a quienes se refieran o puedan causar perjuicios, cuando 

así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la 

Ley. La notificación es un medio por el cual se da a conocer a las partes de un 

proceso que se ha realizado una diligencia o providencia dentro del mismo, con 

la finalidad de que las partes tengan conocimiento del desarrollo de dicho 

proceso.  

 

Término Judicial: “Cualquiera de los previstos para una actuación en la ley 

procesal. El que por sus atribuciones señala el juzgador”17.  

 

Término Procesal: “Plazo, unas veces fijado por la ley, otras por los jueces y 

otras por convenio entre las partes, dentro del cual se tiene que cumplir cada 

uno de los actos que constituyen  el proceso. En ese sentido se habla de 

término para contestar la demanda, para proponer y practicar la prueba, para 

apelar, para expresar agravios, etc. Puede decirse que casi todos los actos 

                                                           
16

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones. 2014.  Quito- Ecuador. Pág. 14. 
17

  OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 965. 



19 

procesales están sometidos a un término para su cumplimiento, unas veces 

prorrogable, otras improrrogable, perentorios o no perentorios”18. 

 

El término y el plazo son figuras jurídicas que hacen referencia al tiempo en 

que deben practicar ciertas diligencias en las diferentes materias, sin embargo 

el plazo más es utilizado en materia penal porque para el cumplimiento de 

diligencia corren todos los días, a excepción de interposición de recursos. En 

materia civil o administrativa se conoce el término y es considerado que solo 

correen en los días hábiles que permite la ley, para el cumplimiento de 

diligencias procesales. 

 

4.1.3. Principio de Economía Procesal 

 

Principio de Economía Procesal: “el proceso debe de desarrollarse con el 

mayor ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada circunstancia 

de cada caso”19.  

 

Este principio trata sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un 

proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al 

referirme a este principio es importante resaltar que la administración de justicia 

debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de procedimientos 

legales que puedan alterar un proceso en determinada materia. 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 965. 
19

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Ediciones Carpol,   

Primera Edición, 2008. Pág. 128. 
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Definitivamente, un concepto de medular importancia en cualquier sistema 

jurídico contemporáneo. Según el tratadista Chiovenda el principio de 

economía procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el 

mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales 

sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. Considero que el principio de 

economía procesal debe ser aplicado obligatoriamente en todas las etapas y 

trámites procesales. 

 

Principio de economía procesal.- “El principio de economía procesal es mucho 

más trascendente de lo que comúnmente se creé. De hecho, son muchas las 

instituciones del proceso que tienen como objeto hacer efectivo este principio. 

Es el caso del abandono o de la preclusión”20.  

 

Este principio trata sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un 

proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al 

referirme a este principio es importante resaltar que la administración de justicia 

debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de procedimientos 

legales que puedan alterar un proceso en determinada materia. 

 

La economía procesal viene a ser “tal imprecisión viene de la simple 

circunstancia de que la economía no implica solamente la deducción del coste 

del proceso sino también la solución  del antiguo problema del alargamiento del 
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 MONROY GÁLVEZ, Juan.  Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima- Perú. Pág. 

204. 
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trámite, la supresión de tareas inútiles  y, en definitiva, la reducción de todo 

esfuerzo que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretende  

satisfacerse”21.  

 

Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o 

gastos que ellos impliquen. Considero que el principio de economía procesal 

debe ser aplicado obligatoriamente en todas las etapas y trámites procesales. 

El principio de economía procesal busca el mejor resultado con una mínima 

actividad procesal. Este principio se inspira en economía de tiempo, esfuerzos 

y gastos. 

 

Es decir, cuando en la legislación procesal se establece que, por el derecho de 

acción, cualquier persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional y; el 

demandado, por el  hecho de ser emplazado, también tiene derecho a la 

misma, vía el ejercicio del derecho de contradicción; no obstante, estos 

principios resultan meramente declarativos, por cuanto dicha tutela 

jurisdiccional resulta inaplicable en la práctica, toda vez que, quienes no 

cuentan con medios económico suficientes, no pueden contratar un abogado y 

cubrir los altos costos de los derechos del servicio de justicia. Pese a ello, se 

alivia esta situación con la figura del auxilio judicial, que está destinado a 

aquellos que carecen de medios económicos con la aplicación de una serie de 

normas que garanticen la celeridad procesal. 
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Otro principio importante del derecho procesal es que debe propenderse a la 

gratuidad en el acceso al servicio de la administración de justicia; pero esta 

aspiración e un imposible que solo existe como mera declaración. Lo ideal 

sería una justicia gratuita en igualdad de condiciones, pero solo es una 

esperanza, que se materializará cuando los  factores determinantes así lo 

permitan. Las personas que no tienen una buena solvencia económica siempre 

se encontraran en desventaja, porque la justicia tiene un precio elevado y está 

condicionada a los intereses económicos, políticos y sociales en juego. 

 

En cuanto a la economía de tiempo es otro factor que es determinante, ya que 

la justicia que tarda no es justicia, y en el camino se condicionan a los intereses 

en juego. La justicia debe ser inmediata, operativa y sobre todo equitativa. 

 

Principio de economía procesal.- “El principio de economía procesal es mucho 

más trascendente de lo que comúnmente se creé. De hecho, son muchas las 

instituciones del proceso que tienen como objeto hacer efectivo este principio. 

Es el caso del abandono o de la preclusión”22.  

 

Debemos entender que este principio trata sobre el ahorro físico y económico 

de las personas y de un proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y 

espacio de cada hecho. Al referirme a este principio es importante resaltar que 

la administración de justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin 
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número de procedimientos legales que puedan alterar un proceso en 

determinada materia. 

 

La economía procesal viene a ser “tal imprecisión viene de la simple 

circunstancia de que la economía no implica solamente la deducción del coste 

del proceso sino también la solución  del antiguo problema del alargamiento del 

trámite, la supresión de tareas inútiles  y, en definitiva, la reducción de todo 

esfuerzo que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretende  

satisfacerse”23.  

 

Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o 

gastos que ellos impliquen. Considero que el principio de economía procesal 

debe ser aplicado obligatoriamente en todas las etapas y trámites procesales. 

 

4.1.4. Principio de Celeridad  

Se considera al Principio de Celeridad: “Toda actuación, debe surtir pronta y 

cumplida, sin dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser 

eficiente, significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos 

que deban proferir”24.  

 

La búsqueda de la verdad y la justicia, de acuerdo con la nueva Constitución 

debe sujetarse a los principios básicos de celeridad y eficacia. 
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Celeridad, significa que el procedimiento no puede superar en ningún caso los 

términos señalados en la Constitución, los Códigos y Leyes pertinentes, por 

esta razón no cabe incidente alguno, por lo cual habrá que establecer la 

prohibición de la recusación. 

 

Justicia tardíamente aplicada no es justicia, se dice de manera reiterada; es por 

ello que, el sistema procesal ecuatoriano sienta este principio con el carácter 

de constitucional para velar a fin de que las resoluciones y fallos oficiales sean 

pronunciados con la oportunidad debida; sin que pueda sacrificarse la justicia 

por la sola omisión de formalidades legales; pues, como nos diría don Andrés 

Bello: “Lo que más interesa a la administración de justicia es la brevedad de los 

negocios”25. Este principio conduce al procedimiento oral a sobrepasar las 

trabas jurídicas que entorpecen la labor de justicia, ya que resulta inútil 

contener en nuestra legislación procesos caducos. 

 

Principio de Celeridad Procesal, es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón de tiempo. Mediante este principio se busca que 

el proceso no se dilate más tiempo del necesario, vale decir, el proceso debe 

desarrollarse en los plazos establecidos por Ley, ni rápido ni lento, sino 

respetando el debido proceso”26. La celeridad judicial es una de las discusiones 

a que más alusión se hace en los últimos tiempos. Pareciera que la sociedad 

toda se haya volcado a plantear esta temática y no solamente el estamento de 
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 BELLO, Andrés. “El Principio de la Inmaculación en el Proceso”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires – Argentina. 

1959. Pág. 25 
26

 ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. Pág. 135. 
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los juristas. Esto revela que la sociedad está ávida y ansiosa de soluciones y 

de planteamientos útiles en orden a acotar y zanjar el problema. 

 

Lo que no podemos ignorar en este contexto es que la demora en los procesos 

judiciales no es una cuestión sencilla. A veces se la simplifica en recetas 

fáciles, que no siempre tienen la cualidad de ser adecuadas a la realidad de la 

cual se predican. Pero es igualmente verdadero que esa efervescencia y bullir 

general expresan la inquietud de toda una sociedad por la consecución del tan 

mentado anhelo de justicia. Valor este omnipresente en nuestros esfuerzos y, 

no obstante, aparentemente tan elusivo. 

 

La celeridad judicial tiene un aspecto estructural que es esencial, hace no solo 

a la decisión de uno o más individuos o de muchos considerados grupalmente 

sino también a los sistemas, su funcionamiento y su dinámica propia. Debemos 

comprender las complejidades de este fenómeno, porque de lo contrario su 

reducción a estereotipos y simplezas no nos conducirá a propuestas viables y 

adecuadas. 

 

4.1.5. La Mediación 

 

La autora Nuria Belloso Martín, considera: “…La mediación se fundamenta en 

la autonomía de la voluntad de las partes, debiendo el mediador centrar su 

actuación en esta premisa. Las partes deben tener la libertad de administrar el 
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proceso de mediación, de establecer diversos procedimientos y tomar sus 

propias decisiones durante o al final del proceso, ayudadas siempre por el 

mediador que, en todo caso, respetará esta autonomía de la voluntad.…”27. 

 

La mediación tiene sus raíces en el sentimiento profundo del ser humano, ante 

esta apreciación toda persona tiene la libertad de perdonar o pedir disculpas 

ante un conflicto, de reconocer sus errores o la capacidad de reanudar el 

diálogo resquebrajado por los desacuerdos o actos que lesionen algún bien 

protegido por el estado, el papel fundamental del mediador es prever el 

comportamiento psicológico de los mediados; las partes en un conflicto poseen 

el albedrío de resolver en el transcurso de la mediación sus diferencias, son los 

únicos en especificar sus puntos de vista, aspiraciones en los encuentros de 

mediación asistidos por el mediador, quien está obligado a tolerar el carácter 

de los mismos no puede vulnerar su autonomía, el mediador centra su 

actividad en la voluntad de las partes. 

 

La tratadista Dra. María Elena Caram, manifiesta; “…Estamos hablando de un 

sistema alternativo, no excluyente, de resolución de conflictos, donde las partes 

asistidas por un tercero neutral, son acompañadas en el proceso de toma de 

decisiones con relación a su desacuerdo. Se trata de un proceso voluntario, 

confidencial, flexible, donde las decisiones son auto compuestas, centrado en 

el futuro, en donde se ponderan las necesidades reales de los participantes. 
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Son de la naturaleza más íntima de la mediación las Características: 

Voluntariedad, Confidencialidad, Flexibilidad, Autocomposición, Mirada al 

futuro…”28.  

 

La mediación es una opción, busca la solución de los conflictos, espacio en que 

la víctima y agresor son asistidos por un tercero neutral, buscando una salida a 

los desacuerdos, se contará con la voluntad y el consentimiento de las partes, 

este es el principio de la voluntariedad, también se fundamenta en el principio 

de reserva que garantiza la no incriminación, debe existir tolerancia de las 

partes, sus resoluciones serán complicadas pero posibles de llegar a un 

acuerdo, las reuniones crea un espacio en el cual  se descubre las 

aspiraciones individuales guiadas por el mediador; las resoluciones 

intencionales están direccionadas hacia el futuro destacándose los 

obligaciones recíprocas de los actores principales en la mediación.  

 

El Art. 46 de la Ley de Mediación dispone: maneras de entrar al proceso de 

mediación: 

a) “Convenio o acuerdo de las partes, 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el Juez ordinario dispone en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte, se realice una audiencia de mediación ante un centro 

de mediación, si las partes lo aceptan. El término, es de 15 días”29.  
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El procedimiento de mediación finaliza por disposición del art. 47 de la misma 

ley. Mediante acuerdo total o parcial o la imposibilidad de lograrlo,  la firma del 

mediador presume que el documento y las firmas contenidas en el acta son 

auténticos. 

 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 

suscripción del acta de mediación.  

 

4.1.6. La Mediación Familiar. 

 

Según la opinión de Chistopher Moore, señala que ha incrementado con mayor 

rapidez la práctica de la mediación en las contiendas de familia. En los Estados 

Unidos, los sistemas judiciales y los profesionales privados suministran esta 

alternativa en conflictos de divorcio y tenencia de hijos, pleitos entre padres e 

hijos, conflictos de adopción y pérdida de la patria potestad y en las 

desavenencias conyugales en las que hay episodios de violencia doméstica. 

Incluso se han elaborado programas obligatorios de mediación previa al juicio; 

otros voluntarios y la práctica privada, tales como los profesionales 

individuales, las asociaciones y los organismos privados sin fines de lucro”30.  
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En el sistema judicial de conciliación conyugal de california, en los casos 

relacionados con la tenencia de los hijos, las partes se encuentran obligadas a 

intentar la mediación previa al juicio. 

 

En la ciudad de los Ángeles, se ha creado un Tribunal de Conciliación Familiar, 

que corresponde a la Corte de Relaciones Domésticas del condado. El mismo 

que tiene sus funciones, el asesoramiento matrimonial y prematrimonial y la 

mediación en cuestiones de tenencias de menores y régimen de visitas. “Se 

encuentra integrado por un juez superior del cual depende un director de 

mediaciones, quien supervisa a asesores de familia y a licenciados en servicios 

sociales”31.  

 

En materia de familia se caracteriza por su alto contenido afectivo, por la 

existencia de causas generadoras del conflicto, en ocasiones de antigua data, y 

por la necesidad del mantenimiento del vínculo entre las partes, dicho sistema 

se ha mostrado en la experiencia como sumamente negativo, al menos en su 

implementación tradicional. 

 

En materia de tanta trascendencia como lo es la familia, la mediación es una de 

las alternativas exitosas para que las partes aborden su propia conflictiva de la 

más madura posible. 
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Según señala Bernal Samper, “la mediación en materia familiar aparece 

primero en Estados Unidos, y después en Canadá como una alternativa al 

proceso litigioso, tratando de resolver los conflictos que la ruptura familiar 

conlleva, aunando criterios y procurando llegar a discusiones satisfactorias 

para todos sus miembros, o menos dañinas”32. 

 

Las ventajas de la mediación radican en que muchas veces las partes no 

abrirán las puertas de su casa al juez. Es que si el juez será quien en definitiva 

resuelva los conflictos que se suscitan dentro de la familia, resulta en exceso 

dificultosos lograr que las partes involucradas en un conflicto, revelen sus 

propias falencias, errores y culpas, aunque más no sea al momento de la 

decisión. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Estado Constitucional de Derechos.         

 

Para el tratadista Jorge Zavala Egas manifiesta: “La significación de ser un 

Estado constitucional de derechos es una superación a nuestra construcción 

como un Estado social de derecho realizada en la Constitución de 1998, como 

éste lo fue del simple Estado soberano que fuimos antes. Este último 

caracterizado por contener una serie de prohibiciones y limitaciones al poder 

público estatal para garantizar los derechos individuales, mientras que el 
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Estado social de derecho contiene la demanda de la satisfacción de los 

derechos sociales mediante prestaciones, obligaciones de hacer por parte del 

poder público”33; sin embargo, tan solo mediante la inclusión de normas 

programáticas, caracterizadas por su discrecionalidad y no vinculadas por el 

principio de legalidad. Se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y 

Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos. 

 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala “En 

la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado Constitucional” 

agrega “la constitución está conformada por un conjunto de normas que no solo 

deben servir para ser declaradas o invocadas líricamente, sino 

fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra norma legal”34.  

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que significa 

que es un Estado garantista de los derechos de las ciudadanos y ciudadanas, 

en donde la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y 

esta prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.  

 

4.2.2. La Mediación Familiar en la Solución de Conflictos. 

 

La mediación familiar se inició, en la segunda mitad de los años 70, en Estados 

Unidos y con el tiempo ha ido extendiéndose a otros países y a nuestro 
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entorno. Surgirá para intentar dar una salida extrajudicial al gran número de 

separaciones y divorcios, que colapsan el sistema judicial. 

 

“La mediación familiar parte de un presupuesto inicial: las familias tienen sus 

propios recursos para tomar sus propias decisiones”35. Es difícil encontrar una 

definición que pueda englobar todo lo que implica el proceso de mediación, es 

por tanto un buen referente la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de 

la mediación familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que en el Título 

I, artículo 1 expone: “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”36.  

 

Es importante resaltar de esta definición el papel del mediador, como persona 

imparcial y neutral, que no es protagonista del proceso de mediación. Ha sido y 

será complicado que nos quitemos nuestro sombrero como psicólogos, 

abogados, trabajadores sociales, educadores y nos pongamos el uniforme de 

mediador. Nosotros como terapeutas de pareja o de familia adoptamos un 

papel activo y relevante durante toda la terapia, proporcionándoles recursos o 
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técnicas para que hagan frente a sus problemas y les aconsejamos cuando nos 

lo piden y en ocasiones también cuando no lo hacen. Por tanto, muchas veces 

sin darnos cuenta siguiendo nuestro protocolo de actuación nos estamos 

olvidando de la esencia de la familia, de la esencia de la pareja, de que son 

ellos y no nosotros los que tienen en sus manos el poder de hallar una 

solución  a sus problemas. 

 

Contamos con la dificultad añadida de que las partes no conocen el proceso de 

mediación y sus reglas, y si además saben que somos psicólogos, nos van a 

pedir que trabajemos orientándoles, formándoles e interviniendo como 

protagonistas de esta acción. Resultándoles a ellos muy complicado separar un 

trabajo del otro. 

 

Debemos pues, tener cuidado de no confundir nuestra profesión, nuestro 

trabajo como psicólogos clínicos, con el trabajo de mediador. Lo que no 

podremos evitar es enriquecer nuestra profesión con el conocimiento sobre 

mediación y así mismo, utilizar nuestras habilidades de comunicación para 

facilitar la difícil tarea de ser mediador. 

 

El mediador deberá ser una persona con formación especializada en 

mediación, por tanto si realizamos terapia de pareja u orientación familiar, no 

estaremos realizando mediación. 
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4.2.3. La Mediación en el Régimen de Alimentos. 

 

Frente a la crisis de la administración de justicia -en todos los ámbitos y de 

manera particular en materia de niñez y adolescencia- originada en su falta de 

independencia judicial, en la escasa capacitación de sus jueces; en la falta de 

recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que provocan el 

abarrotamiento de causas judiciales, que hacen del proceso lento y tedioso, 

pero, sobre todo en la imposibilidad de acceder al sistema de administración de 

justicia (ya sea por los altos costos que implica: honorarios profesionales, 

gastos, tiempo, conocimientos, etc.) y menos aún a la justicia, es decir al 

reconocimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

 

aparecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la 

mediación, como una oportunidad para solucionar las controversias que 

incumben a este grupo de atención prioritaria, de manera pacífica y oportuna, 

atendiendo de esta manera al principio del interés superior del menor y 

protegiendo de manera efectiva al “ser humano en formación”. 

 

Para desarrollar el contenido del derecho de acceso a la justicia, la primera 

precisión qué debo hacer es que no hago referencia al derecho  de acceso al 

sistema judicial per se, llamado también acceso a la jurisdicción, sino al 

derecho de acceso a la justicia que lleva implícita la posibilidad de que los 

particulares puedan resolver sus conflictos, de  manera oportuna y ágil, 
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utilizando para el efecto  los mecanismos de solución de controversias 

previstos en la Constitución, como parte del  reconocimiento a un verdadero 

pluralismo jurídico. 

  

La manera en que las partes conflictuadas  van a satisfacer sus necesidades o 

intereses,  determinan el  sistema a utilizarse, esto es la autocomposición o la 

heterocomposición, dentro de la primera tenemos la  negociación, la mediación, 

la conciliación; mientras que en la segunda está precisamente el proceso 

judicial y el arbitraje. 

  

En materia de niñez y adolescencia, hay que tomar muy en cuenta que el  

conflicto tiene como eje trasversal la efectivización  de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, tal es el caso del pago de pensiones alimenticias, 

en donde los principios de simplificación, eficacia, celeridad y economía 

procesal, asumen un rol fundamental en la protección efectiva de este grupo 

vulnerable.  

 

La mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que 

facilita la resolución  pacífica de controversias, permitiendo que se materialice 

un verdadero acceso a la justicia y que hace parte del grupo de los sistemas 

“autocompositivos”, en donde solo la voluntad de las partes pone fin al 

antagonismo”37. 
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 El derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes,  nace como 

efecto de la relación parento - filial, y está relacionado con el derecho a la vida, 

la supervivencia y una vida digna sin desconocer que su protección integral 

 está a cargo del Estado, la sociedad y la familia. 

  

La mediación en materia de la niñez y adolescencia, permite a través de 

negociaciones asistidas, llegar a acuerdos en cuanto al pago de pensiones 

alimenticias, régimen de visitas, tenencia, etc. 

  

Al hablar de acuerdos, nos estamos refiriendo a la negociación basada en 

intereses propuesta por la Universidad de Harvard, o conocida como modelo 

lineal, en el cual se separa las personas del problema, buscando una solución 

en base a los intereses de las personas y no sobre sus posiciones. No se debe 

dejar de lado los asuntos que se presentan en el ámbito de la niñez y 

adolescencia, y a fin de proteger el interés superior del menor, es necesario 

que los centros de mediación trabajen tanto con el modelo transformativo, 

como con el modelo circular narrativo. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, señala: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia”38. En el Estado Constitucional 
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de Derecho se revaloriza la dignidad de las personas, se reconoce la 

supremacía de la Constitución, asignado un rol activo a los jueces en el 

despliegue de las potencialidades humanísticas de la Constitución. 

 

Es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un concepto amplio, que 

alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los derechos y 

garantías de las personas. 

 

Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la Sociedad y la Familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior  y sus derechos prevalecerán sobre  los de las 

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”39. 
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En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés superior, 

además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su vulnerabilidad frente  

al resto de personas que habitan en una sociedad; es así, que nuestra 

legislación protege al menor de edad con derechos fundamentales, 

consagrados en la Constitución como lo es, el de alimentos que está 

relacionado con la normativa expresa del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 45 señala; Derechos a la Integridad Física y psíquica.- “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”40. El derecho a la alimentación, genera controversias en la 

legislación nacional, al permitir que los familiares del menor sean subsidiarios 

en el pago de las pensiones de alimentos; lo que se vuelve una arbitrariedad, al 
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permitir los asambleístas la incorporación de estas reformas, que deben 

derogadas.  

 

El Art. 67 primer inciso de la Constitución de la República Señala “Se reconoce 

a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes”41. 

 

Es importante que el Estado  proteja a los diferentes tipos de familia, como lo 

manifiesta en la Constitución actual; entre las funciones fundamentales de la 

acción del Estado, están la atención a las elementales necesidades de los 

integrantes de la familia como son: vivienda, salubridad, servicios básicos, 

educación pública, equipadas, de bibliotecas, sistema informático, centros de 

investigación. Que los preceptos descritos en la Constitución no sean más que 

manuscritos, que se brinde la seguridad y estabilidad jurídica del núcleo 

familiar, para garantizar la existencia adecuada de sus integrantes. 

 

Según el Art. 69 de la Constitución de la República; el Estado para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 
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1.-“Se  promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos”42. 

 

Claramente esta disposición legal, establece la corresponsabilidad materna y 

paterna, además el Estado vigilará el cumplimiento recíproco de los deberes y 

derecho entre padres e hijos; en ninguna parte señala la corresponsabilidad 

para con pariente en la prestación de alimentos. 

 

Según el Art. 70 de la Constitución de la República del Ecuador señala, “el 

Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”43. 

 

Es importante que en el sector público se capacite con planes y programas 

sobre el enfoque de género, para luego de algunos años de aplicación de estos 

planes, programas y políticas, se ve necesario el promover un espacio de 
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reflexión y discusión que permita evidenciar los avances y los retos pendientes 

sobre el tema. Esperamos que las entidades a cargo ejecuten éstos proyectos, 

de lo contrarios solo serán meros proyectos de leyes. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República determina: “El sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías básicas del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”44. 

 

En esta normativa encontramos el principio de economía procesal que se debe 

tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo 

posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Dicho principio 

exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos y se delimite 

con precisión el litigio; que sólo se admitan y practiquen pruebas que sean 

pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y que se desechen 

aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes. 

 

En el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial que señala; “las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio de la 
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debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y 

jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”45. Más 

adelante en el Art. 174, inciso segundo determina; “la mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley”46. 

 

La Ley Suprema claramente dispone sancionar a los responsables ya sean 

servidores judiciales o las partes procesales, quienes con artimañas retarden el 

juicio con observaciones a las diligencias, que tienen la demora en su 

despacho o que vulnera derechos de las partes.  

 

La actual Constitución de la República, establece en el Art. 190: “…Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley 

en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir…”47. 

 

Esta disposición faculta a las partes involucradas en un conflicto someterse a 

estos medios alternativos lo que se ha permitido en materia laboral y civil 

acceder, sin embargo en materia penal no se ha podido aplicar, por cuanto no 

existe norma expresa para ampararse, la norma constitucional es una norma 

general no idealiza a las normas civiles, laborales como únicas beneficiarias de 
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la mediación, como toda norma está sujeta a la evolución al cambio y a nuevas 

concepciones es menester  para solucionar el conflicto y evitarse el engorroso 

trámite procesal civil. 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- “La administración de justicia 

por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, 

por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. 

 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual 

que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades”48. 

 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la 

mediación y arbitraje. 

 

Art. 18.- Sistema-Medio de Administración de Justicia.- “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 
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los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, 

dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”49. 

 

El Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: 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 de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”50. 

 

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. 

 

En el Art. 130 del citado Código señala que es facultad esencial de las juezas y 

jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto 

deben: 11. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, 

procurar la conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al 

efecto, pueden de oficio convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir 
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las partes personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial 

dotado de poder suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los 

tribunales o juezas y jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos 

a una oficina judicial de mediación intra procesal con la misma finalidad. Esta 

norma da amplias facultades a los jueces y les obliga a enviar los procesos 

para buscar la mediación entre las partes; sin embargo, al no existir un Centro 

de Mediación Familiar, los jueces no pueden aplicar estas normas. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

El Art. 9 del Código citado establece; “Función  básica  de  la  familia.-  La ley 

reconoce y protege  a  la  familia  como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

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

respeto y exigibilidad de sus derechos”51. Esta disposición no involucra a 

tercera persona o parientes en tener corresponsabilidad para con los hijos de 

una pareja, sino más bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes, son los 

únicos responsables en forma obligatoria en responder frente a las 

necesidades de sus hijos.  
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Artículo 128 del Código de la Niñez y Adolescencia dice textualmente: 

“Características Del Derecho.- Este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

rembolso de lo pagado salvo las pensiones de alimentos que han sido fijados 

con anterioridad y no hayan sido pagados y de madres que hayan efectuado 

gastos prenatales que no hayan sido reconocido con anterioridad casos en los 

cuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos”52. 

 

El articulo 128 menciona las características del  derecho como es de que este 

derecho no es intransferible, intransmisible virtud que solo es beneficiario la 

persona misma reconocida  por ley y no da lugar para que se pueda dar a otra 

persona, por otro lado tenemos que es irrenunciable por cuanto estaríamos 

atentando contra la subsistencia de las personas ya que le podría acotar el 

derecho primero de alimentos que engloba también lo que es vestimenta, 

habitación, educación salud; motivo suficiente para que este derecho no se ha 

irrenunciable; inembargable ya que cuenta con un privilegio. 

 

Artículo 129 del código de la niñez y adolescencia menciona los titulares del 

derecho de alimentos: 

“Tiene derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este 

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 padezca de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los, 

medios para subsistir por sí misma, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Concejo Nacional de Discapacitados CONADIS. o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse”53. 

 

El derecho que señala el  artículo 129 del Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto del “derecho a reclamar alimentos pone en primer plano a los niños, 

niñas y adolescentes no emancipados para ello debemos entender que los 

niños y niñas son los que no han cumplido los doce años de edad y los 

adolescentes aquellas personas de ambos sexos desde los doce años hasta 

los dieciocho años de edad, pero este derecho se prolonga para percibir 
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alimentos hasta los veintiún años si se encontrare cursando estudios 

superiores que les complique dedicarse a actividades laborales productivas y 

por último señala el numeral tres las personas de cualquier edad que padezcan 

de cualquier discapacidad ya asea  física o mental pero para ello debería ser 

verificado previo la obtención del carnet del Consejo Nacional de 

Discapacitados CONADIS razón por la cual considero que hay una salvedad  

entre el numeral dos y tres por un lado el numeral 2 del artículo 129 del Código 

de la Niñez y  Adolescencia en la parte pertinente nos indica que se dará “hasta 

los veintiún  años de edad el derecho de alimentos esto en el numeral dos”54, y 

en el numeral 3 del mismo cuerpo legal señala cuando en cualquier edad 

siempre que padezca de alguna discapacitada. 

 

4.3.4. Código Civil. 

 

“El artículo 349 del Código Civil señala: 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 
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6o.- A los hermanos; y, 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada”55. 

 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de 

un modo correspondiente a su posición social. 

 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria”56. 

 

Dentro de lo que son los alimentos podemos clasificarlos de dos formas por un 

lado los alimentos  congruos que son de cierta forma los dependientes de la 

condición social para pagar los alimentos y los titulares de este derecho 

                                                           
55

 CODIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014. Art. 349 
56

 CODIGO CIVIL, Ley Cit. Art. 351 



50 

principalmente es el  cónyuge, los hijos, los descendientes, a los padres y al 

que hizo una donación cuantiosa   y por otro lado los necesarios para que en 

este caso no dependen de la condición social sino como la palabra lo dice 

necesario es decir que paga la base  establecido por la ley  y por ende  son 

considerados aquellos que o los proporcionan al alimentado lo necesario 

básico para su vida.  

 

En definitivas la diferencia radica entre los alimentos congruos y necesarios en 

la cuantía  de lo que deban darse para  satisfacer  las necesidades básicas 

para la sobrevivencia del beneficiario de este derecho, mientras como ya lo in 

dique que en el primero se toma en consideración la condición social de 

alimentante y con ello se fijara la cuantiar mientras que para el segundo  solo 

se toma en cuenta lo  básico e indispensable para sostener la vida. 

 

4.3.5. 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 extra-

judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”57. 

 

La mediación podrá solicitarse a los Centros de Mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento 
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de mediación que establece la presente Ley, sin restricción alguna, las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para 

transigir. 

 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, 

a través del personero facultado para contratar a nombre de la institución 

respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante poder. 

 

La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la 

designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si 

fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto. 

 

Art. 46.- La mediación podrá proceder: 

a) “Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos 

a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que 

versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de 

imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de 

mediación. En estos casos cualesquiera de ellas puede acudir con su 

reclamación al órgano judicial competente. S e entenderá que la renuncia 

existe cuando presentada una demanda ante un órgano judicial el 

demandado no opone la excepción de existencia de un convenio de 

mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo 

traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 
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afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. S i 

prosperare esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso 

contrario se sustanciará el proceso según las reglas generales; 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

c) Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un 

centro de mediación, siempre que las partes lo acepten”58. 

 

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte del 

centro de la notificación del Juez, no se presentare el acta que contenga el 

acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes 

comuniquen por escrito al Juez su decisión de ampliar dicho término. 

 

El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que 

conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. 

 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una 

relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o 

huellas digitales de las partes y la firma del mediador. Por la sola firma del 

mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en éste son 

auténticos. 
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El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 

suscripción del acta de mediación. 

 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las 

diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare 

a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan 

concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte 

interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o 

junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. 

 

No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro 

de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en 

el juicio verbal sumario. 

 

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

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

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

Menores y otras leyes relativas a los fallos en estas materias”59. 
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La mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un 

mediador de un centro o un mediador independiente debidamente autorizado. 

 

Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro, 

en los casos previstos en esta ley, deberá contarse con la autorización escrita 

de un centro de mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos 

académicos o pasantías que haya recibido el aspirante a mediador. 

 

El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para 

expedir copias auténticas del acta de mediación. 

 

Quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para 

intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto 

objeto de la mediación, ya sea como árbitro, abogado, asesor, apoderado o 

testigo de alguna de las partes. Además por ningún motivo podrá ser llamado a 

declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la mediación. 

 

Art. 50.- La mediación tiene carácter confidencial. 

“Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. Las fórmulas 

de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o 

judicial subsecuente, si tuviere lugar. Las partes pueden, de común acuerdo, 

renunciar a la confidencialidad”60. 
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S i alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que 

fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. S i en la 

segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá 

la constancia de imposibilidad de mediación. 

 

Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la 

producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines 

de lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar 

centros de mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo 

Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, por parte de un 

centro de mediación dará lugar a la cancelación del registro y su prohibición de 

funcionamiento. 

 

Los centros de mediación que se establecieren deberán contar con una sede 

dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de 

apoyo para las audiencias. Los centros que desarrollen actividades de 

capacitación para mediadores deberán contar con el aval académico de una 

institución universitaria. 

 

Art. 54.- Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por 

lo menos: 
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a) “La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que deben 

reunir, las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma 

de hacer su designación para cada caso; 

b) Tarifas de honorarios del mediador, de gastos administrativos y la forma de 

pago de éstos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad del 

servicio; 

c) Forma de designar al director, sus funciones y facultades; 

d) Descripción del manejo administrativo de la mediación; y, 

e) U n código de ética de los mediadores”61. 

 

La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la 

mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos. 

 

Los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni 

sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las 

audiencias o juntas de conciliación. 

 

En caso de no realizarse el pago de los honorarios y gastos administrativos 

conforme a lo establecido en la ley y el reglamento del centro de mediación 

este quedará en libertad de no prestar sus servicios. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. Ley de Mediación Familiar de Santiago de Chile.  

El artículo 1° de la Ley de Mediación Familiar establece: “Institúyase, con 

carácter obligatorio, la mediación previa a todo juicio, en los siguientes asuntos: 

a) divorcio o separación personal, incluidos aquellos contemplados en ellos 

artículos 205, 214 y 210 del Código Civil; 

b) disolución de la sociedad conyugal, aunque no medie divorcio o separación 

personal; 

c) liquidación y partición de la sociedad conyugal, salvo que la disolución se 

hubiere producido por muerte de uno de los cónyuges; 

d) tenencia de hijos y régimen de visita y todas aquellas cuestiones vinculadas 

al ejercicio de la patria potestad; 

e) alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco o de la patria libertad; 

f) autorización para contraer matrimonio y oposición a su celebración; 

g) supuestos del artículo 5° de la ley 24.417”62. 

 

Esta ley en el literal e) del presente artículo permite que el conflicto de 

alimentos sea sometido a un Centro de Mediación Familiar, así como otros 

asuntos de familia, situación que no sucede en Ecuador. 

 

El Artículo 8° determina: “En el procedimiento de la mediación y en la 

aprobación de los acuerdos logrados se tendrá presente, a todo efecto, la regla 
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del interés superior del menor consagrada por lo dispuesto en el artículo 75 

inciso 22, de la Constitución Nacional y por el artículo 12 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño”63. 

 

Esta disposición legal garantiza el interés superior del niño por encima de los 

demás derechos de las partes, por lo tanto de be cumplirse. 

 

Los Estados Partes que se ratificaron en la Convención de los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 

1989, incorporada a la legislación chilena con jerarquía constitucional, 

determina en el artículo 12 todos los países que han adoptado esta noma 

supranacional garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del mismo, en 

función a su edad y madurez. En consecuencia se está brindando garantías y 

protección de derechos humanos al niño, oportunidad de ser escuchado sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional y 

supranacional. 

 

El artículo 14 de la Ley de Mediación Familiar establece: “La función de 

mediación se ejercerá por profesionales universitarios en abogacía, medicina, 

psiquiatría, psicología, sociología y licenciatura en servicio o asistencia social o 
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título equivalente en ésta última incumbencia, que cumplan con la capacitación 

y demás requisitos exigidos por la reglamentación. 

 
Para cada caso se sortearán dos mediadores de distinta profesión. Uno de 

ellos deberá ser necesariamente abogado, el otro de la especialidad apropiada 

según las circunstancias del caso, el que será sorteado después de la 

audiencia informativa del artículo”64. 

 
Esta disposición legal obliga que los Mediadores familiares estén capacitados 

con profesionales de la salud, psicología, psiquiatría, sociólogos, trabajadores 

sociales, es decir, forma parte de un equipo multidisciplinario y equipos 

interdisciplinarios integrados por profesionales de las especialidades que 

garantizan los derechos de las partes y en especial de los menores de edad, 

por lo que es necesario que la legislación ecuatoriana tome como referencia 

esta norma legal que protege los derechos de los menores de edad desde sus 

factores endógenos y exógenos, por lo tanto, los Asambleísta ecuatorianos 

deberían tomar como referencia esta legislación, en lo concerniente a la 

mediación familiar para asuntos de alimentos. 

 

4.4.2. Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de Asturias- 

España. 

En la presente Ley tiene por objeto la regulación de la mediación familiar que, 

con el alcance que resulta de sus prescripciones, se desarrolle en el Principado 

de Asturias. 
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Entre los Principios rectores y garantías de la mediación familiar encontramos: 

 
Artículo 4.- Voluntariedad. 

Las partes podrán iniciar en cualquier momento, de manera voluntaria y libre, 

un procedimiento de mediación y finalizar el mismo en cualquier fase del 

procedimiento ya iniciado. 

 

Artículo 7.- Confidencialidad. 

1. “Tendrá carácter confidencial toda la información que se manifieste con 

ocasión del proceso de mediación, comprometiéndose las partes y el 

mediador familiar a mantener el secreto sobre la misma, aun frente a 

actuaciones litigiosas y cualquiera que sea el resultado de la mediación. 

2. Si se diere, con carácter excepcional, alguna conversación individual con 

cualquiera de las partes sobre las materias que son objeto de mediación, la 

información que sobre ello obtenga el mediador no deberá comunicarse a la 

otra parte, salvo que fuese expresamente autorizado por la persona 

confidente. 

3. No está sujeta al principio de confidencialidad la información obtenida que: 

a) No sea personalizada y se utilice para fines estadísticos, de formación o 

investigación. 

b) Comporte una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una 

persona, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de las autoridades 

competentes”65. 
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La presente norma comparada determina que en cualquier estado de un 

proceso judicial las partes pueden tomar la resolución de seguirla ante la 

mediación familiar, conservando de manera reservada los resultados de la 

mediación familiar.  

 

Artículo 8.- Inmediación. 

1. “Las partes y el mediador familiar deben asistir personalmente a las 

reuniones de mediación, sin que se puedan valer de representantes o 

intermediarios. 

2. Lo anterior no obsta a que, si las circunstancias así lo requieren y de forma 

excepcional, puedan utilizarse medios electrónicos en alguna de las 

reuniones de mediación, siempre que quede garantizada la identidad del 

mediador familiar y de las partes. La presencia física de las partes deberá 

producirse, en todo caso, en el momento de la firma de los acuerdos 

adoptados”66. 

 

Para los casos de mediación familiar esta ley prevé que las partes involucradas 

deben estar presentes en la audiencia, con la finalidad que se cumpla en 

principio de inmediación, y las partes puedan contradecir los argumentos que 

vulneren derecho. Con esta aplicación se asemeja a la normativa procesal 

ecuatoriana con relación al cumplimiento del principio de inmediación, celeridad 

y economía procesal que establece la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 169.   
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Los participantes en el procedimiento de mediación familiar actuarán conforme 

a las exigencias de la buena fe procesal conforme lo prevé la ley nacional, así 

como la legislación ecuatoriana. 

 

Artículo 10.- Formas y condiciones de inicio de la mediación familiar. 

1. “El proceso de mediación familiar se iniciará de mutuo acuerdo, por iniciativa 

de una parte con el consentimiento de la otra o, a propuesta de la autoridad 

judicial, en los términos que para ésta deriven, en su caso, de la legislación 

procesal estatal. 

2. La mediación se puede acordar antes de la iniciación de las actuaciones 

judiciales. De encontrarse en curso las mismas, se estará a lo que resulte de 

la legislación procesal estatal”67. 

 

Esta norma legal establece la forma como debe iniciar la mediación familiar con 

la presencia del mediador conocer del derecho, que debe dirigir la audiencia de 

mediación familiar. 

 

Artículo 11.- Propuesta y designación del mediador familiar. 

a) “De común acuerdo por las partes o a instancia de una de las partes 

aceptada por la otra. 

b) Por la persona jurídico-privada de mediación familiar a la que se solicita la 

mediación. 
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c) Por la Consejería competente en materia de bienestar social, cuando así se 

solicite por las partes”68.  

 

En estos casos, la designación así efectuada no supondrá que la misma tenga 

que hacerse cargo de los costes generados por la mediación. La persona 

envestida de Mediador Familiar, lo será de acuerdo al cumplimiento de algunos 

requisitos, y previo inscripción y registro de mediadores familiares. 

 

Artículo 12.- Reunión inicial informativa. 

1. “Una vez instada la mediación, designado el mediador familiar y aceptada 

por éste la mediación, el mediador familiar convocará a las partes a una 

primera reunión de carácter informativo. 

2. La reunión a la que se refiere el apartado anterior tratará, al menos, los 

siguientes aspectos: 

a) El alcance y las consecuencias de la mediación. 

b) El coste económico que, en su caso, se derive de la misma. 

c) Las posibilidades de finalizar la mediación por las partes o por el mediador 

familiar. 

d) Los principios de la mediación y las obligaciones y derechos del mediador 

familiar. 

e) El alcance de la obligación de confidencialidad. 

f) El método y procedimiento que se va a seguir en la mediación. 
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g) El deber para el mediador de someter a un Letrado la redacción de los 

acuerdos finales. En el caso de que en la actuación de mediación se 

acordara en algún momento la renuncia de alguna de las partes a un 

derecho legalmente reconocido, deberá contarse igualmente con asistencia 

de Letrado. 

h) La garantía plena de sus derechos procesales. 

i) Las condiciones de acceso a la mediación familiar gratuita. 

3. De esa reunión inicial de la mediación familiar se extenderá un acta, en la 

cual se expresarán la fecha, la voluntariedad en la participación de las partes 

y la aceptación de los principios, derechos y obligaciones del mediador 

familiar”69. 

 

En la medida de lo posible, se identificará el objeto de la mediación familiar. El 

acta se firmará por todas las partes y por el mediador familiar, se entregará un 

ejemplar a cada una de las partes y otro ejemplar lo conservará el mediador 

familiar. 

 

La audiencia de mediación familiar debe regirse por los principios procesales 

como inmediación, celeridad y economía procesal y derechos de las partes 

como debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, observado la 

autoridad que se garantice la debida diligencia y lealtad procesal. 
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La duración de la mediación dependerá de la naturaleza y complejidad de los 

puntos en conflicto, no pudiendo exceder de tres meses desde la fecha de la 

sesión inicial, prorrogable mes a mes como máximo otros tres meses, cuando 

se aprecie su necesidad a solicitud de las partes o del propio mediador familiar. 

 

Artículo 14.- Finalización de la mediación familiar. 

La actuación de mediación familiar finalizará por alguna de las siguientes 

causas: 

a) “Por haberse llegado a un acuerdo, total o parcial, sobre los puntos en 

conflicto. 

b) Si así lo solicitara cualquiera de las partes. 

c) Por el transcurso del plazo indicado en el artículo anterior. 

d) A instancia del propio mediador familiar ante cualquier causa previa o 

sobrevenida que haga incompatible la continuación de la mediación familiar 

con las exigencias establecidas por la presente Ley”70. 

 

Esta disposición legal determina la finalización de la mediación familiar que 

puede ser hasta tres meses o por convenio de las partes, sin vulnerar derechos 

ajenos. Este tiempo sería el acorde para que las partes lo se extiendan en un 

conflicto que se lo puede sanar en corto tiempo y a las buenas. 

 

Artículo 15.- Acta final de la mediación familiar. 
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1. “De la sesión final de la mediación se levantará un acta, en la cual se 

expresarán los acuerdos totales o parciales alcanzados por las partes o, en 

su caso, que la mediación ha sido intentada sin efecto, sin hacer constar la 

causa. 

2. En la redacción del acta final se recogerá de la forma más exacta posible lo 

que digan las partes, evitando, siempre que no sean necesarias, 

terminología y expresiones técnicas. 

3. El acta final se firmará por todas las partes y por el mediador familiar y se 

entregará un ejemplar a cada una de las partes y el otro ejemplar lo 

conservará el mediador familia”71. 

 

En la mediación familiar debe firmarse un acta donde consten las firmas de las 

partes y del mediador familiar, quien llevará un registro. 

 

Artículo 16.- Acuerdos. Audiencia a terceros. 

1. “Sobre los preacuerdos que pudieran afectarles se dará audiencia a los hijos, 

a los incapacitados judicialmente y, cuando las partes consideren 

conveniente, al resto de los miembros de la familia. 

2. La comunicación del contenido concreto de los preacuerdos será realizada 

por las partes en la mediación en presencia de la persona mediadora o, si 

aquéllas lo solicitaran, por ésta última. 
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3. En todo caso, el mediador familiar informará a las partes sobre las posibles 

consecuencias procesales derivadas de realizar o no el trámite de audiencia 

a los terceros afectados indicados en el párrafo primero de este artículo”72. 

 

En la mediación familiar se permite la presencia de terceras personas que 

vayan ser afectados sus derechos, como hijos o demás integrantes de la 

familia. 

 

Artículo 17.- Acuerdos. 

1. “Los acuerdos que consten en el acta final serán válidos y obligarán a las 

partes que los hayan suscrito, siempre que en ellos concurran los requisitos 

necesarios para la validez de los contratos. 

2. Los acuerdos alcanzados mediante la mediación familiar pueden ser 

elevados a la autoridad judicial para su ratificación y aprobación en los 

términos que, en su caso, resulten de la legislación estatal”73. 

 

Las partes que lleguen a firmar los acuerdos deben cumplirlo porque tienen 

fuerza de ley para las partes. 

 

Artículo 19.- Entidades de mediación familiar. 

1. “Los mediadores familiares pueden, para el ejercicio de tal actividad, 

constituir o integrarse en personas jurídico-privadas. En todo caso, las 
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personas jurídico-privadas habrán de incluir dentro de su objeto social el 

desempeño de la mediación familiar. 

2. Las entidades de mediación familiar deberán inscribirse en el Registro de 

Mediadores Familiares del Principado de Asturias, haciendo constar su 

composición, así como las altas y bajas que se produzcan. Los mediadores 

familiares que formen parte de un mediador familiar estarán también 

obligados a inscribirse individualmente en el Registro de Mediadores 

Familiares”74. 

 

Como se observa la presente normativa extranjera permite la mediación 

familiar con algunos lineamientos legales que deben cumplirse. Los 

mediadores familiares son legalizados ante el Registro de Mediadores 

Familiares del Principado de Asturias, previo cumplimiento de requisitos que 

establece la legislación competente. En el Ecuador ya es hora que el Consejo 

de la Judicatura mediante resolución cree el Centro de Mediación Familiar 

tendiente a conocer y resolver asuntos de alimentos, con la finalidad de 

garantizar el principio de inmediación, celeridad y economía procesal 

constitucional. 

 

 

 

 

                                                           
74

 LEY DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS 3/2007, 23 de marzo, de Mediación Familiar. Art. 19. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos de 

los resultados de las encuestas. 

 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Código 

de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Código Civil del Ecuador, y, Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la  Ley 

de Mediación Familiar de Santiago de Chile; y, Ley de Mediación Familiar de la 

Comunidad Autónoma de Asturias- España. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las personas 

conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 30 

profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes personas 

conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 190, 

reconoce el arbitraje, la mediación como procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos y se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las 

que por su naturaleza se pueda transigir. ¿Considera usted que las 

controversias de alimentos se pueda transigir? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:   Manuel Alejandro Torres Espinosa. 
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Interpretación: 

En esta interrogante veintisiete consultados que representan el 90%, señalan 

que si se pueden arreglarlas controvérsias de alimentos sin necesidad de ir a 

los Juzgador o Unidades Judiciales, sino que lleguen a un acuerdo de 

alimentos voluntarios, ante una Notaria, o a su vez a un Centro de Mediación y 

Arbitraje, este derecho solo pertenece a los padres e hijos, es decir, entre ellos 

se puede arreglar. Mientras que tres encuestados que corresponden al 10%, 

consideran que no, porque los padres se olvidan al poco tiempo de para los 

alimentos a sus hijos. 

  
Análisis:  

Comparto la opinión de la mayoría porque los conflictos de alimentos se 

pueden arreglar extrajudicialmente, sin embargo la incomprensión en la pareja 

hace que no apliquen este medio de solución de conflictos, se sometan por vía 

judicial, ocupando a los funcionarios judiciales para estos juicios, así como los 

gastos de recurso económicos en la contratación de profesionales del derecho. 
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Segunda Pregunta: El Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación permite en los 

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

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

¿Conoce usted, se esté aplicando con esta norma legal?  

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:  Manuel Alejandro Torres Espinosa. 
 

 

Interpretación: 

En la presente interrogante tres encuestados que significan el 10%, responde 

que sí, se está aplicando la mediación en asuntos de alimentos a través de los 

Centros de Mediación que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja. En 

cambio, veintisiete encuestados que representan el 90% responden que no, 
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porque solo se conoce en forma general que se practican casos laborales o 

problemas de dinero poco valor. La Ley de Arbitraje y Mediación se conoce 

muy limitada su contenido, por los profesionales del Derecho.   

 

Análisis: 

Comparto con las respuestas de los encuestados porque, se debe garantizar y 

hacer cumplir la disposición que emana de la Ley de Arbitraje y Mediación que 

permite en conflictos de alimentos poder someterlo a una mediación con la 

finalidad de solucionar en forma pacífica este impase. 

 

Tercera Pregunta: El Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia señala 

que la mediación procederá en todas las materias transigibles que no 

vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia, se llevará a 

cabo ante un Centro de Mediación; ¿Cree usted que debe cumplirse con este 

precepto legal en asuntos de alimentos?  

Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:   Manuel Alejandro Torres Espinosa. 
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Interpretación: 

En esta pregunta treinta encuestados que equivalen al 100%, señalan que sí,  

porque, el derecho a los alimentos es una materia transigible, que puede ser 

sometida a una acuerdo entre las partes, siempre y cuando no vulnere 

derechos del menor de edad; y se debe cumplir con lo preceptuado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado con la mediación de los 

alimentos.  

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, las comparto porque ya es 

hora que en el régimen de alimentos sea sometido a la mediación conforme los 

prevé el Código de la Niñez y Adolescencia a través de un Centro de Mediación 

que debe ser creado por el Consejo de la Judicatura.  
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Cuarta Pregunta: El deber de alimentar a sus hijos es corresponsabilidad de 

madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e 

hijos cuando los padres lo necesiten. ¿Considera usted, que sea sometida a 

una mediación familiar la controversia de alimentos?  

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:   Manuel Alejandro Torres Espinosa. 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta treinta personas que conforman el 100%, responden que sí, 

porque los padres tendrían la oportunidad de expresar frente a frente su 

requerimiento de alimentos ante un Mediador, evitando seguir una acción 

judicial, que los va a enemistar y separar más. Lo que busca la mediación es 
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que las partes se sientan conformes del acuerdo al que lleguen a firmar en el 

acta, en presencia de sus hijos. 

 
 
Análisis: 

Comparto las respuestas de los encuestados porque es necesario que el 

Estado considere la creación de un Centro de Medicación Familiar con la 

finalidad de solucionar conflictos que puedan transigir, como los alimentos. 

 
 
Quinta Pregunta: ¿Considera indispensable la creación de un Centro de 

Mediación en la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia para que conozca 

los conflictos de alimentos y se garantice el principio constitucional de 

economía procesal? 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:   Manuel Alejandro Torres Espinosa. 
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Interpretación: 

En esta interrogante los treinta encuestados que constituyen el 100%, 

responden que sí, de debe cumplir con la creación de un Centro de Mediación 

en la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia para que conozca los 

conflictos de alimentos y se garantice el principio constitucional de economía 

procesal, porque el trámite sería más ágil, lo cual permitiría por una parte el 

descongestionamiento de la administración de justicia en la vía judicial, por lo 

que los conflictos de alimentos serían sometidos a la Mediación Familiar por un 

Juez de Derecho que aplicaría el principio de economía procesal, que garantice 

los derechos y despache en forma oportuna e inmediata los trámites de 

alimentos. 

 
Análisis: 

Comparto las respuestas de los encuestados porque estaríamos logrando la 

aplicación del principio de economía procesal en jurisdicción voluntaria en la 

cual las partes en conflicto expondrán su problema ante las autoridades del 

Centro de Mediación Familiar dejando a un lado la vía judicial y su lentitud.  

 

Sexta Pregunta: ¿Aprobaría la elaboración de una propuesta de reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, encaminada a permitir la mediación familiar 

como un medio de solución de conflictos frente a los litigios de alimentos? 
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Cuadro Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Loja 
                       Autor:   Manuel Alejandro Torres Espinosa. 
 

 
 
 
Interpretación: 

En esta pregunta treinta encuestados que corresponden al 100%, manifiestan 

que sí, es necesaria la elaboración de una propuesta de reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia, que permita la mediación familiar como un medio de 

solución de conflictos frente a los litigios de alimentos, con la finalidad que los 

padres e hijos se relacionen y no se distancien conforme lo permite la vía 

judicial que los coloca a una parte como buenos y al otro como el malo de la 

película. 
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Análisis: 

Estoy de con las respuestas de los encuestados porque es necesario que el 

Consejo de la Judicatura, cree el Centro de Mediación Familiar para que 

conozca asuntos familiares que puedan transigir, particularmente para conocer 

y resolver los conflictos de alimentos. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja, conocedoras de la problemática previamente seleccionadas, 

obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 

 

A la Primera Pregunta: ¿Cree usted, que existe acumulación de juicios de 

alimentos en los Juzgados que no permiten una oportuna prestación del 

derecho de alimentos? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco consultados manifiestan que si existe acumulación y 

tramitología engorrosa que demora demasiado tiempo, ene l juicio de alimentos 

por ejemplo el caso de la indexación, alza y baja de pensiones, dictar medida 

de apremio, visita de la trabajadora Social al alimentario para establecer el 

pago del examen de ADN, todo esto conlleva que estén retrasados los jueces 

en despachar los juicios oportunamente. 
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Comentario:  

A más de las opiniones de los entrevistados considero que el problema de 

acumulación de trámites de alimentos en los Juzgados de Familia es porque 

conocen y resuelven otros conflictos civiles relacionados a la familia como 

divorcios, curadurías, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, entre otros 

trámites, esto limita la capacidad del Juez para despachar al mismo tiempo 

todos los proceso, dejando a un lado los juicios de alimentos como de menor 

interés. 

 

A la Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el actual proceso judicial para el 

cobro de pensiones de alimentos es muy lento, y no cumple con el principio de 

economía procesal que prevé la Constitución en el Art. 169? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados responden que sí, el actual trámite 

judicial de alimentos es muy lento, porque se la ha concedido demasiado 

atribuciones al Juez de Familia, Niñez y Adolescencia, y a los demás 

servidores judiciales que laboran en esas oficinas, en donde deben atender al 

mismo tiempo los casos que los abogados exigen a diario su despacho, 

dejando a un lado otros trámites; estos se da por falta de personal capacitado 

para el despacho de estos juicios, en la actualidad la nueva función judicial está 

llena de gente nueva que no conoce el proceso que debe llevar, los jueces 

como quiera buscan asesores para poder dictar las sentencias, hasta que cojan 
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experiencia, deben pagar las consecuencias los usuarios que día a día 

denuncian el retardo dela administración de justicia que incumple con el 

principio de celeridad y economía procesal.   

 

Comentario:  

Considero que las opiniones de los entrevistados son apropiadas porque existe 

abundantes trámites de familia que a diario los jueces deben despachar, caso 

contrario son denunciados por su lentitud, el personal que se está ajustando a 

este ritmo de vida, adquieren experiencia que deben pagar las personas que 

sufren la negligencia en despachos oportunos, esto genera que se incumpla 

con el principio constitucional de economía procesal, porque el Estado debe 

darse cuenta que existen otros medios alternativos que permite la Constitución 

para descongestionar algunos proceso judiciales a trámites de mediación. 

 

A la Tercera Pregunta: Pese a la existencia de la mediación como medio 

alternativo de solución de conflictos en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, ¿Por qué creé usted, que su aplicación no 

es ejercida por los titulares de derechos? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados responden que en las Universidades y 

Conferencia que se dictan no tratan a fondo el tema de la mediación  como 

medio alternativo de solución de conflictos, la Ley de Arbitraje y Mediación solo 
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se lo conoce en forma general que debe ser tratado para asuntos laborales y 

comerciales internacionales. No se ha enseñado que puede aplicarse en 

materia que se puede transigir, y cuáles son esas materias que puede transigir. 

 

Comentario:  

Considero que las opiniones de los entrevistados son pertinentes, porque es 

ciertos que nos e aplican la mediación pese a estar ordenada en la 

Constitución, Ley de Arbitraje y Mediación y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sin embargo, no se ha aplicado en mayor extensión de las 

materias del derecho este medio de solución de conflictos, lo que hace 

necesario que se apliquen en otras ramas del derecho con la finalidad de 

descongestionar el sistema de justicia que está estancado.   

 

A la Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario incorporar la mediación familiar 

en los asuntos de alimentos como garantía del principio de economía procesal? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco consultado opinan que sí, debe ventilarse los 

asuntos de alimentos en mediación familiar, porque se estaría pasando a 

conocimiento de otra autoridad para que conozca y resuelva, restando de esta 

manera trabajo al Juez de Familia, y permitiendo el cumplimiento del principio 

de economía procesal. Se debe aprovechar este principio porque contribuya 
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que se siga un debido proceso sin lesionar los derechos de las partes pero en 

otra jurisdicción. 

 

Comentario:  

Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados porque debe cumplirse 

la norma constitucional en todos los juicios, es decir, la economía procesal 

debe ser aplicada porque la ley lo permite en los conflictos de alimentos, a 

través de la mediación familiar, restando competencia  a los jueces de familia, 

niñez y adolescencia.  

 

A la Quinta Pregunta: ¿Siendo los alimentos una materia que se puede 

transigir, considera necesario la creación de Centros de Mediación Familiar en 

el Ecuador? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados responden que sí, ya debió el Estado 

a través el Consejo de la Judicatura haber creado los Centros de Mediación 

Familiar para resolver especialmente asuntos de alimentos y otros que se 

pueda transigir. En estos Centros debe existir un Mediados conocedor del 

derecho para que garanticen los derechos en especial el interés superior del 

menor, y de las partes entre sí. Ya se debió haber comenzado con un 

Programa Piloto como lo hace siempre la Judicatura para poner en práctica la 

administración de justicia. 
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Comentario:  

Comparto las opiniones vertidas por los consultados porque con la creación de 

Centros de Mediación Familiar para atender asuntos de alimentos se estaría 

descongestionando una parte de los trámites de la función judicial que tiene 

represados y no pueden salir hasta la actualidad. Además se permitiría que las 

partes acuerden y se relacionen de mejor manera en sus situación efectiva 

familiar para con sus hijos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del juicio de 

alimentos; y de la mediación familiar como garantía del principio de 

economía procesal”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura, en el marco conceptual, con las temáticas sobre: Derecho de 

Alimentos, Juicio de Alimentos, Principio de Economía Procesal, Principio de 

Celeridad, La Mediación, y, La Mediación Familiar; los mismos que me fueron 

de gran utilidad durante todo el desarrollo de mi trabajo de investigación y 

necesarios para poder presentar el presente informe. En el marco doctrinario 

recojo parte de la doctrina y hago un análisis crítico-jurídico sobre temas como: 

Estado Constitucional de Derechos, Mediación Familiar en la Solución de 

Conflictos, y, La Mediación en el Régimen de Alimentos. En el marco jurídico, 

realizó un análisis en todo lo referente a la problemática plateada constante en 

los cuerpos legales como: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia del 
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Ecuador, Código Civil del Ecuador, y, Ley de Arbitraje y Mediación. En la 

Legislación comparada analizo la Ley de Mediación Familiar de Santiago de 

Chile. 17 de enero de 1996, y, Ley de Mediación Familiar de la Comunidad 

Autónoma de Asturias- España. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Demostrar que existe acumulación de juicios de alimentos en los 

Juzgados que no permiten una oportuna prestación de alimentos. 

 

Este objetivo se ha verificado con las respuestas de la primera pregunta de la 

entrevista en donde los cinco consultados profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja, manifiestan que si existe acumulación y tramitología engorrosa 

que demora demasiado tiempo, en el juicio de alimentos por ejemplo el caso de 

la indexación, alza y baja de pensiones, dictar medida de apremio, visita de la 

trabajadora Social al alimentario para establecer el pago del examen de ADN, 

todo esto conlleva que estén retrasados los jueces en despachar los juicios 

oportunamente. 

 

2. Establecer la necesidad de incorporar la mediación familiar en los 

asuntos de alimentos como garantía del principio de economía 

procesal. 

 

Este objetivo específico fue cumplido cabalmente. Luego de haber trabajado en 

el ámbito teórico doctrinario, aportando crítica y analíticamente, y desarrollando 
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el trabajo en el campo de la praxis jurídica, se identificó una problemática 

innegable en el régimen de alimentos ecuatoriano. Así mismo con las 

respuestas de la pregunta cuatro de las entrevistas obtuve como respuestas 

que sí, debe ventilarse los asuntos de alimentos en mediación familiar, porque 

se estaría pasando a conocimiento de otra autoridad para que conozca y 

resuelva, restando de esta manera trabajo al Juez de Familia, y permitiendo el 

cumplimiento de la economía procesal. Se debe aprovechar este principio 

porque contribuya que se siga un debido proceso sin lesionar los derechos de 

las partes pero en otra jurisdicción. 

 

3. Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, encaminada a permitir la mediación familiar como un 

medio de solución de conflictos frente a los conflictos de alimentos. 

 

Este objetivo final, lo verifico con la aplicación de la sexta pregunta de la 

encuesta en donde los treinta encuestados opinan que es necesario elaborar 

una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, que 

permita la mediación familiar como un medio de solución de conflictos frente a 

los litigios de alimentos, con la finalidad que los padres e hijos se relacionen y 

no se distancien conforme lo permite la vía judicial, con su retardo y lentitud 

procesal. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 
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“El actual proceso judicial para el cobro de pensiones de alimentos es 

muy retardado, y no cumple con el principio de economía procesal que 

prevé la Constitución en el Art. 169, pese a existir la mediación como 

medio alternativo de solución de conflictos en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, en el Código de la Niñez y Adolescencia, su aplicación no es 

ejercida por los titulares de derechos, siendo los alimentos una materia 

que se puede transigir, es necesario la creación de Centros de Mediación 

Familiar”.  

 

Contrastar la hipótesis implica someterla a confrontación con la sociedad, es 

decir, determinar la veracidad o falsedad de la hipótesis propuesta en el campo 

práctico, para ello, se hace necesaria el establecimiento de técnicas y métodos 

estadísticos; así como también que se haya utilizado una metodología 

adecuada, que contribuya a encaminar correctamente todos los esfuerzos 

empeñados en el trabajo científico. Refuerzo esta contrastación con la 

aplicación de la cuarta y quinta pregunta de las entrevistas donde respondieron 

que los alimentos debe ventilarse en mediación familiar, porque se estaría 

pasando a conocimiento de otra autoridad para que conozca y resuelva, 

restando de esta manera trabajo al Juez de Familia, y permitiendo el 

cumplimiento del principio de economía procesal. Se debe aprovechar este 

principio porque contribuya que se siga un debido proceso sin lesionar los 

derechos de las partes pero en otra jurisdicción. Por otra parte el Estado a 

través el Consejo de la Judicatura debió haber creado los Centros de 
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Mediación Familiar para resolver especialmente asuntos de alimentos y otros 

que se pueda transigir. En estos Centros debe existir un Mediados conocedor 

del derecho para que garanticen los derechos en especial el interés superior 

del menor, y de las partes entre sí. Ya se debió haber comenzado con un 

Programa Piloto como lo hace siempre la Judicatura para poner en práctica la 

administración de justicia. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La familia es la encargada de otorgar a los niños, niñas y adolescentes la 

efectividad, la alimentación, el cuidado y la manutención en general, ya que  

este es un derecho inalienable, una educación integral. El derecho a los 

alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, reconocidos y garantizados en el Art. 

66, numeral 2, donde establece el derecho a una vida digna que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, esta norma se relaciona con el Art. 83, numeral 

16 de la Constitución de la República, señala como deber y responsabilidad de 

los ecuatorianos y ecuatorianas el de asistir, alimentar, educar y cuidar a las 

hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 

proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando los padres lo 

necesiten. Es decir, la Constitución de la República manda a que los padres 

sean los responsables directamente de las necesidades de sus hijos, por lo 

tanto, son a ellos a quienes se les demanda la exigencia de los alimentos, que 

mejor si los padres están de acuerdo pasar alimentos voluntarios de manera 
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extrajudicial, conforme lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 190, a los medios alternativos de solución de conflictos, y 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. Esta norma se relaciona al Art. 

47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que señala el procedimiento de 

mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o 

parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. En los asuntos de menores 

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

mediación, será susceptible de revisión por las partes, conforme con los 

principios generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y 

Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos en estas materias. En nuestra 

legislación existen normas legales que hacen referencia a la aplicación de la 

mediación en problemas de familia, como lo es el caso de  los alimentos. Y se 

confirma esta norma con el Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia 

señalando que la mediación procederá en todas las materias transigibles que 

no vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia, se llevará a 

cabo ante un Centro de Mediación. 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. La normativa expresa es 

insuficiente para efectivizar la mediación en caso de controversias del régimen 

de alimentos que debe ser tratado y profundizado su estudio previo a proponer 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.  
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El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 17 establece: Principio de 

Servicio a la Comunidad, indicando que la administración de justicia por la 

Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el 

cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros 

medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público. Más adelante en el Art. 130 del 

citado Código señala que es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las 

atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 11. Salvo 

los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la 

conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden 

de oficio convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir las partes 

personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial dotado de 

poder suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los tribunales o 

juezas y jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina 

judicial de mediación intra procesal con la misma finalidad. Esta norma faculta 

a los jueces y les obliga a enviar los procesos para buscar la mediación entre 

las partes; sin embargo, al no existir un Centro de Mediación Familiar en las 

Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia, los jueces no pueden aplicar 

la mediación familiar. Por lo expuesto considero necesario incorporar en la 

legislación de la niñez y adolescencia la mediación familiar por ser un 
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mecanismo alternativo de solución de conflictos prescrito en la Constitución, 

que facilita la resolución pacífica de controversias, permitiendo que se 

materialice un verdadero acceso a la justicia y que haga parte del grupo de los 

sistemas auto compositivo, en donde solo la voluntad de las partes pone fin al 

antagonismo.  

 

Con los resultados de las encuestas y entrevistas demuestro que existe la 

necesidad de la creación por parte de la Judicatura los Centros de Mediación 

Familiar para las Unidades de Familia que prevé la Constitución de la 

República, Ley de Arbitraje y Mediación y Código de la Niñez y Adolescencia, 

considerando a las controversias de alimentos a ser sometidas de manera 

obligatoria.   

 

El estudio comparado de la Ley de Mediación Familiar de Santiago de Chile y 

Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma de Asturias – España, 

para esta análisis me ayude el método comparativo, con el cual se ha 

determinado las semejanzas y diferencias de estas dos legislaciones con las 

legislación del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, indicando que 

la legislación de Chile cuenta con una ley que obliga que los Mediadores 

Familiares estén capacitados y rodeados de un equipo multidisciplinario de 

profesionales. En cambio que la legislación de España, al igual que la Ley de 

Chile permite la Mediación Familiar con una Ley propia, situación que no 

sucede en Ecuador, existen leyes de protección de la familia, niñez y 
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Adolescencia, pero los Centros de Mediación y Unidades de Mediación Familiar 

no han sido creadas por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, debiendo 

seguir el ejemplo de estas dos legislaciones. 

 

Durante este análisis he demostrado que los conflictos referentes al pago de 

pensiones alimenticias, son materia transigible y por lo tanto pueden ser 

solucionados en un proceso de mediación familiar, a través de la creación de 

Centros de Mediación Familiar, coordinados por el Consejo de la Judicatura, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de economía 

procesal preceptuado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, donde manda que la administración de justicia se realizará haciendo 

prevalecer los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal. Respecto al principio de economía procesal se 

debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado minuciosamente el trabajo investigativo, tanto en 

la parte teórica como en la analítica y en la de campo; una vez que he 

analizado los aspectos fundamentales de la investigación de campo, planteo 

las siguientes conclusiones:  

 

 El actual proceso judicial para el cobro de pensiones de alimentos es 

muy retardado, y no cumple con el principio de economía procesal que 

prevé la Constitución en el Art. 169, pese a existir la mediación como 

medio alternativo de solución de conflictos en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, en el Código de la Niñez y Adolescencia, su aplicación no es 

ejercida por los titulares de derechos, siendo los alimentos una materia 

que se puede transigir, es necesario la creación de Centros de Mediación 

Familiar dependientes de las Unidad Judicial Especializada de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

 En el estudio del régimen de menores encontramos la mediación 

procederá en todas las materias transigibles que no vulneren derechos 

irrenunciables de la niñez y la adolescencia, se llevará a cabo ante un 

Centro de Mediación dependientes de las Unidad Judicial Especializada 

de la Niñez y Adolescencia. 
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 En el estudio de la legislación comparada se observa que la 

normativa extranjera de mediación familiar de Chile y Asturias, ya cuentan 

con mediadores familiares dependientes de las Unidad Judicial 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, los mismos que deben estar 

asesorados por profesionales de la salud, psicología, psiquiatría, 

sociólogos, trabajadores sociales, es decir está rodeado de un equipo 

multidisciplinario, por lo que es necesario que la legislación ecuatoriana 

tome como referencia esta norma legal que protege los derechos de los 

menores de edad. 

 

 En el Ecuador ya es hora que el Consejo de la Judicatura cree el 

Centro de Mediación Familiar dependientes de las Unidad Judicial 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, tendiente a conocer y resolver 

asuntos de alimentos, con la finalidad de garantizar el principio de 

inmediación, celeridad y economía procesal constitucional. 

 

 Con los resultados de las encuestas y entrevistas demuestro que 

existe la necesidad de la creación por parte de la Judicatura Centros de 

Mediación Familiar que prevé la Constitución de la República, Ley de 

Arbitraje y Mediación, Código de la Niñez y Adolescencia, considerando a 

las controversias de alimentos a ser sometidas de manera obligatoria.   

 

 Existe vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

limitan la mediación familiar, siendo un medio de solución de conflictos en 
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alimentos que garantiza la Constitución y demás leyes, sin embargo no ha 

sido creado el Centro de Mediación en las Unidades Judiciales de la 

Niñez y Adolescencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al haber desarrollado mi trabajo científico propongo recomendaciones para la 

solución de las problemáticas detectadas en el curso de la investigación: 

 

 Sugiero al Estado que cumpla la creación de los Centros de Mediación 

Familiar dependientes de las Unidad Judicial Especializada de la Niñez y 

Adolescencia, como medio alternativo de solución de conflictos que prevé 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 A los Colegios o Foros de Abogados a través de conferencias dirigidas a 

las familias se los capaciten y concienticen para que se sometan a la 

mediación familiar dependientes de las Unidad Judicial Especializada de 

la Niñez y Adolescencia los conflictos de alimentos. 

 

 A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, organicen 

seminarios talleres sobre temas de la Mediación Familiar como medio 

alternativo para solucionar conflictos de alimentos. 

 

 Sugiero al Consejo de la Judicatura, procedan a proponer proyectos de 

reforma al régimen de alimentos para que sea sometido ante los Centros 

de Mediación Familiar en las Unidades Judiciales de la Niñez y 

Adolescencia. 
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 Propongo a la Escuela Judicial capacite profesionales del derecho en la 

materia de Mediación Familiar, en las materias transigibles como los 

alimentos, con la finalidad de hacer prevalecer los medios alternativos de 

solución de conflicto que permite la Constitución de la República. 

 

 Recomiendo a los señores Asambleístas que incorporen la propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, encaminada a permitir la 

mediación familiar en las Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia 

como un medio de solución frente a los conflictos de alimentos. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 190, a los 

medios alternativos de solución de conflictos, y reconoce 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. 

 

Que: El Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que en los 

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

mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de 

revisión por las partes. 

 

Que: El Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia señalando que la 

mediación procederá en todas las materias transigibles que no 

vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia, se 

llevará a cabo ante un Centro de Mediación. 
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Que: El actual proceso judicial para el cobro de pensiones de alimentos es 

muy retardado, y no cumple con el principio de economía procesal 

que prevé la Constitución en el Art. 169. 

 

Que: Pese a existir la mediación como medio alternativo de solución de 

conflictos en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, su aplicación no es ejercida por los titulares 

de derechos, siendo los alimentos una materia que se puede 

transigir, es necesario la creación de Centros de Mediación Familiar.  

 

Que: Existe acumulación de juicios de alimentos en los Juzgados que no 

permiten una oportuna prestación de alimentos. 

 

Que: Existe la necesidad de incorporar la mediación familiar en los 

asuntos de alimentos como garantía del principio de economía 

procesal. 

 

Que: Es necesario Elaborar una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, encaminada a permitir la mediación familiar 

como un medio de solución de conflictos frente a los conflictos de 

alimentos. 
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La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- En el Art. 294, agréguese un artículo que dirá: 

Art. 294.1…“Para fiel cumplimiento del principio de economía procesal crease 

el Centro de Mediación Familiar en cada Unidad Judicial Especializada de la 

Niñez y Adolescencia, para que conozca y resuelva los conflictos de alimentos, 

que deberá regirse por la normativa supletoria de la Ley de Arbitraje y 

Mediación”. 

 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los……días del mes de……………….del año dos mil quince. 

 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidenta                                           f.    Secretaria 
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11. ANEXOS 
  

ANEXO No. 1. 
Encuestas y Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado, me 
encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado: 
“APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL CONFLICTO DE 
ALIMENTOS, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
PROCESAL”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar la siguiente Encuesta: 
 
 

ENCUESTAS 
 

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 190, reconoce 

el arbitraje, la mediación como procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos y se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir. ¿Considera usted que las 

controversias de alimentos se pueda transigir? 

Si (   )          No (   ) 

Porque?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 



109 

2. El Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación permite en los asuntos de 

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

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

¿Conoce usted, si se está aplicando con esta norma legal?  

Si (   )          No (   ) 

Porque?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. El Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que la 

mediación procederá en todas las materias transigibles que no 

vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia, se 

llevará a cabo ante un Centro de Mediación; ¿Cree usted que debe 

cumplirse con este precepto legal?  

Si (   )          No (   ) 

Porque?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

4. El deber de alimentar a sus hijos es corresponsabilidad de madres y 

padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos 

cuando los padres lo necesiten. ¿Considera usted, que sea sometida a 

una mediación familiar la controversia de alimentos?  

Si (   )          No (   ) 

Porque?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
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5. ¿Considera indispensable la creación de Centros de Mediación en la 

Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia para que conozca los 

conflictos de alimentos, y se garantice el principio constitucional de 

economía procesal? 

      Si (   )          No (   ) 

Porque?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.  Aprobaría la elaboración de una propuesta de reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, encaminada a permitir la mediación familiar como un 

medio de solución de conflictos frente a los litigios de alimentos. 

Si (   )          No (   ) 

Porque?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado, me 
encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado: 
“APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL CONFLICTO DE 
ALIMENTOS, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
PROCESAL”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar la siguiente 
Entrevistas: 

 
 
 

1. Cree usted, que existe acumulación de juicios de alimentos en los 

Juzgados que no permiten una oportuna prestación de alimentos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cree usted que el actual proceso judicial para el cobro de pensiones de 

alimentos es muy lento, y no cumple con el principio de economía 

procesal que prevé la Constitución en el Art. 169.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Pese a la existencia de la mediación como medio alternativo de solución 

de conflictos en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, porque su aplicación no es ejercida por los titulares de 

derechos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



112 

4. Considera necesario incorporar la mediación familiar en los asuntos de 

alimentos como garantía del principio de economía procesal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 
 

5. Siendo los alimentos una materia que se puede transigir, considera 

necesario la creación de Centros de Mediación Familiar en el Ecuador.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
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1. TEMA:  

 

“APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL CONFLICTO DE 

ALIMENTOS, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA 

PROCESAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La familia es la encargada de otorgar a los niños, niñas y adolescentes la 

efectividad, la alimentación, el cuidado y la manutención en general, ya que  

este es un derecho inalienable, una educación integral. El derecho a los 

alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, reconocidos y garantizados en el Art. 

66, numeral 2, donde establece el derecho a una vida digna que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, esta norma se relaciona con el Art. 83, 

numeral 16 de la Constitución de la República, señala como deber y 

responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas el de asistir, alimentar, 

educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de 

madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e 

hijos cuando los padres lo necesiten. Es decir, la Constitución de la República 

manda a que los padres sean los responsables directamente de las 

necesidades de sus hijos, por lo tanto, son a ellos a quienes se les demanda la 

exigencia de los alimentos, que mejor si los padres están de acuerdo pasar 

alimentos voluntarios de manera extrajudicial, conforme lo reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 190, a los medios 

alternativos de solución de conflictos, y 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. Esta norma se relaciona al Art. 47 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, que señala el procedimiento de mediación concluye 

con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su 
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defecto, la imposibilidad de lograrlo. En los asuntos de menores y alimentos, 

el acuerdo a que se llegue mediante un procedimiento de mediación, será 

susceptible de revisión por las partes, conforme con los principios generales 

contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y otras leyes 

relativas a los fallos en estas materias. En nuestra legislación la mediación 

familiar, no está reglada, sin embargo, existen normas legales que hacen 

referencia a la aplicación de la mediación en problemas de familia, como lo es 

el caso de  los alimentos. Y se confirma esta norma con el Art. 294 del Código 

de la Niñez y Adolescencia señalando que la mediación procederá en todas 

las materias transigibles que no vulneren derechos irrenunciables de la niñez 

y la adolescencia, se llevará a cabo ante un Centro de Mediación. 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. La normativa expresa es insuficiente para efectivizar la mediación 

en caso de controversias del régimen de alimentos que debe ser tratado y 

profundizado su estudio previo a proponer reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 
El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art. 17 establece: Principio de 

Servicio a la Comunidad, indicando que la administración de justicia por la 

Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el 

cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros 

medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, 

constituyen una forma de este servicio público. Más adelante en el Art. 130 

del citado Código señala que es facultad esencial de las juezas y jueces 

ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto 

deben: 11. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, 

procurar la conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al 
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efecto, pueden de oficio convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir 

las partes personalmente o por medio de procuradora o procurador 

judicial dotado de poder suficiente para transigir. De considerarlo 

conveniente los tribunales o juezas y jueces podrán disponer de oficio que 

pasen los procesos a una oficina judicial de mediación intra procesal con la 

misma finalidad. Esta norma da amplias facultades a los jueces y les obliga a 

enviar los procesos para buscar la mediación entre las partes; sin embargo, al 

no existir un Centro de Mediación Familiar, los jueces no pueden aplicar estas 

normas. Por lo expuesto considero necesario incorporar en la legislación de la 

niñez y adolescencia la mediación familiar por ser un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos prescrito en la Constitución, que facilita la 

resolución pacífica de controversias, permitiendo que se materialice un 

verdadero acceso a la justicia y que haga parte del grupo de los sistemas auto 

compositivo, en donde solo la voluntad de las partes pone fin al antagonismo. 

Durante este análisis he demostrado que los conflictos referentes al pago de 

pensiones alimenticias,  son materia transigible y por lo tanto pueden ser 

solucionados en un proceso de mediación familiar, a través de la creación de 

Centros de Mediación Familiar, coordinados por el Consejo de la Judicatura, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de economía 

procesal preceptuado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, donde manda que la administración de justicia se realizará haciendo 

prevalecer los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal. Respecto al principio de economía 

procesal se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados 

con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del 

órgano judicial.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 
3.1. Justificación Académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Social, principalmente el Derecho Procesal de Menores; por tanto, se 
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justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados 

de la República. 

 
3.2. Justificación Socio Jurídica. 

La investigación jurídica es necesaria, para lograr que la legislación nacional se 

incorpore la nueva tendencia de los medios alternativos de solución de 

conflictos, particularmente la mediación familiar para conocer asuntos de 

alimentos, con la finalidad de descongestionar la administración de justicia; y 

lograr acuerdos entre los padres de los menores de edad, que dejen 

satisfechos de sus resultados. 

 
En el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece; la 

supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre 

cualquier otra norma. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

 

Por esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los vulneran; o retardan la prestación de servicios públicos. 

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la aplicación de la mediación familiar 

como medios alternativo a la administración de justicia, que den solución 

inmediata; por lo que el Estado debe velar por su bienestar, por un desarrollo 
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integral y justo, sin inobservar sus derechos contemplados en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, que garantice el derecho de alimentos en forma pacífica y 

voluntaria. 

 

3.3. Factibilidad. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la mediación familiar como medio alternativo para solucionar los 

asuntos de alimentos. 

 
4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del juicio de alimentos; y 

de la mediación familiar como garantía del principio de economía procesal. 

 
4.2. Específicos: 

1. Demostrar que existe acumulación de juicios de alimentos en los Juzgados 

que no permiten una oportuna prestación de alimentos. 

 
2. Establecer la necesidad de incorporar la mediación familiar en los asuntos 

de alimentos como garantía del principio de economía procesal. 

 
3. Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

encaminada a permitir la mediación familiar como un medio de solución de 

conflictos frente a los conflictos de alimentos. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

El actual proceso judicial para el cobro de pensiones de alimentos es muy 

retardado, y no cumple con el principio de economía procesal que prevé la 

Constitución en el Art. 169, pese a existir la mediación como medio alternativo 

de solución de conflictos en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, su aplicación no es ejercida por los titulares de 

derechos, siendo los alimentos una materia que se puede transigir, es 

necesario la creación de Centros de Mediación Familiar.  

 

6.-  MARCO TEÓRICO. 

 

La Familia.- Según el Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo 

Cabanellas de Torres define a la familia. “Por linaje o sangre, la constituye el 

conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales como un tronco común, 

y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, 

los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia, 

parentesco y subordinación doméstica”19. Por familia se entiende, como lo 

señala El Gran Diccionario Enciclopédico “personas emparentadas entre sí que 

viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”20. 

El concepto de familia ha cambiado según la cultura y el tiempo.  En algún  

momento se pensó que la familia ideal era aquella conformada por un padre, 

una madre y al menos dos hijos. Todo lo que escapaba de ésta concepción se 

consideraba irregular. No cabían madres solteras, las relaciones ampliadas y ni 

siquiera las familias pobres. 

 

El Art. 67 primer inciso de la Constitución de la República Señala “Se reconoce 

a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

                                                           
19

  CABANELLAS, De Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental Espasa”, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2003, Pág.166. 

20
  GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO RIMEX, Editores Internacionales Rimex, Tercera Edición, Bogotá-Colombia, 

2002. 
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fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes”21. 

 

Es importante que el Estado  proteja a los diferentes tipos de familia, como lo 

manifiesta en la Constitución actual; entre las funciones fundamentales de la 

acción del Estado, están la atención a las elementales necesidades de los 

integrantes de la familia como son: vivienda, salubridad, servicios básicos, 

educación pública, equipadas, de bibliotecas, sistema informático, centros de 

investigación.  

 

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, sino 

que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse de un 

polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, han organizado sus 

relaciones sexuales y familiares de formas bien diferentes: poliandria, 

poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, repudio, divorcio, 

homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna de éstas situaciones 

es una novedad. Podemos preguntarnos si,  esta variedad, se concluye el 

carácter contingente de la familia, o también si todas éstas realidades son 

igualmente naturales”22. 

Derecho a Alimentos.- Los alimentos, en Derecho de familia, “son todos 

aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda 

satisfacer todas sus necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, 

el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc”23. 

 

                                                           
21

  GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO RIMEX. Ob. Cit. Pág.50. 
22

  DÍEZ-PICAZO, Derecho de Familia, Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Calpe, Siglo XXI, Madrid-España, 2002, 
Pág. 529. 

23
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
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“Se entiende por obligación alimentaria, obligación alimenticia u obligación de 

alimentos, el deber que tiene una persona de suministrar a otra los medios o 

recursos necesarios para la subsistencia de esta última”24. 

 

Se lo puede definir como “el deber de atender y satisfacer las necesidades de 

la vida, que la ley impone recíprocamente a los esposos entre sí y la que 

establece en el mismo sentido, sobre el padre o la madre a favor de los hijos 

matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos de menor edad, de uno y de 

otra, independientemente que el esposo o esposa en el primer caso, o los hijos 

en el segundo se encuentren o no en situación de penuria”25. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 26 establece; “los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego”26. Más adelante en el 

artículo 29 del mismo Código establece corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento 

de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad.  

 

La Mediación.- La autora Nuria Belloso Martín, considera: “…La mediación se 

fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, debiendo el mediador 

centrar su actuación en esta premisa. Las partes deben tener la libertad de 

administrar el proceso de mediación, de establecer diversos procedimientos y 

tomar sus propias decisiones durante o al final del proceso, ayudadas siempre 

por el mediador que, en todo caso, respetará esta autonomía de la 

                                                           
24

 LÓPEZ HERRERA, Francisco. Derecho de Familia. Tomo I. Segunda Edición Actualizada. Publicaciones UCAB. 
Caracas-Venezuela. 2008. 

25
 FRANCISCO LÓPEZ HERRERA. Obra cit. 

26
 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2014. Art. 46. 
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voluntad.…”27. 

 

La mediación tiene sus raíces en el sentimiento profundo del ser humano, ante 

esta apreciación toda persona tiene la libertad de perdonar o pedir disculpas 

ante un conflicto, de reconocer sus errores o la capacidad de reanudar el 

diálogo resquebrajado por los desacuerdos o actos que lesionen algún bien 

protegido por el estado, el papel fundamental del mediador es prever el 

comportamiento psicológico de los mediados; las partes en un conflicto poseen 

el albedrío de resolver en el transcurso de la mediación sus diferencias, son los 

únicos en especificar sus puntos de vista, aspiraciones en los encuentros de 

mediación asistidos por el mediador, quien está obligado a tolerar el carácter 

de los mismos no puede vulnerar su autonomía, el mediador centra su 

actividad en la voluntad de las partes. 

 

La tratadista Dra. María Elena Caram, manifiesta; “…Estamos hablando de un 

sistema alternativo, no excluyente, de resolución de conflictos, donde las partes 

asistidas por un tercero neutral, son acompañadas en el proceso de toma de 

decisiones con relación a su desacuerdo. Se trata de un proceso voluntario, 

confidencial, flexible, donde las decisiones son auto compuestas, centrado en 

el futuro, en donde se ponderan las necesidades reales de los participantes. 

Son de la naturaleza más íntima de la mediación las Características: 

Voluntariedad, Confidencialidad, Flexibilidad, Autocomposición, Mirada al 

futuro…”28.  

La mediación es una opción, busca la solución de los conflictos, espacio en que 

la víctima y agresor son asistidos por un tercero neutral, buscando una salida a 

los desacuerdos, se contará con la voluntad y el consentimiento de las partes, 

este es el principio de la voluntariedad, también se fundamenta en el principio 

de reserva que garantiza la no incriminación, debe existir tolerancia de las 

                                                           
27

 BELLOSO MARTÍN, Nuria. Una Propuesta de Código Ético de Los Mediadores. Profesora Titular de la Universidad 
de Burgos (España). Profesora colabora de la Asociación Latinoamericana de Mediación, Metodología y Enseñanza 
del Derecho – ALMMED. Pág. 8. 

28
 CARAM, María Elena. Hacia la Mediación Penal. La trama revista interdisciplinaria de mediación y resolución de 
conflictos.  Pág. 1.  
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partes, sus resoluciones serán complicadas pero posibles de llegar a un 

acuerdo, las reuniones crea un espacio en el cual  se descubre las 

aspiraciones individuales guiadas por el mediador; las resoluciones 

intencionales están direccionadas hacia el futuro destacándose los 

obligaciones recíprocas de los actores principales en la mediación.  

 

El Art. 46 de la Ley de Mediación dispone: maneras de entrar al proceso de 

mediación: 

a) “Convenio o acuerdo de las partes, 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  

c) Cuando el Juez ordinario dispone en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte, se realice una audiencia de mediación ante un centro 

de mediación, si las partes lo aceptan. El término, es de 15 días”29.  

 

El procedimiento de mediación finaliza por disposición del art. 47 de la misma 

ley. Mediante acuerdo total o parcial o la imposibilidad de lograrlo,  la firma del 

mediador presume que el documento y las firmas contenidas en el acta son 

auténticos. 

 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 

suscripción del acta de mediación.  

 

La Mediación Familiar.- Según la opinión de Chistopher Moore, señala que ha 

incrementado con mayor rapidez la práctica de la mediación en las contiendas 

de familia. En los Estados Unidos, los sistemas judiciales y los profesionales 

privados suministran esta alternativa en conflictos de divorcio y tenencia de 

hijos, pleitos entre padres e hijos, conflictos de adopción y pérdida de la patria 

                                                           
29

 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 46.  
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potestad y en las desavenencias conyugales en las que hay episodios de 

violencia doméstica. Incluso se han elaborado programas obligatorios de 

mediación previa al juicio; otros voluntarios y la práctica privada, tales como los 

profesionales individuales, las asociaciones y los organismos privados sin fines 

de lucro”30. 

 

A modo de ejemplo, en el sistema judicial de conciliación conyugal de 

california, en los casos relacionados con la tenencia de los hijos, las partes se 

encuentran obligadas a intentar la mediación previa al juicio. 

 

En la ciudad de los Ángeles, se ha creado un Tribunal de Conciliación Familiar, 

que corresponde a la Corte de Relaciones Domésticas del condado. El mismo 

que tiene sus funciones, el asesoramiento matrimonial y prematrimonial y la 

mediación en cuestiones de tenencias de menores y régimen de visitas. “Se 

encuentra integrado por un juez superior del cual depende un director de 

mediaciones, quien supervisa a asesores de familia y a licenciados en servicios 

sociales”31.  

 

En materia de familia se caracteriza por su alto contenido afectivo, por la 

existencia de causas generadoras del conflicto, en ocasiones de antigua data, y 

por la necesidad del mantenimiento del vínculo entre las partes, dicho sistema 

se ha mostrado en la experiencia como sumamente negativo, al menos en su 

implementación tradicional. 

 

En materia de tanta trascendencia como lo es la familia, la mediación es una de 

las alternativas exitosas para que las partes aborden su propia conflictiva de la 

más madura posible. 

 

Según señala Bernal Samper, “la mediación en materia familiar aparece 

                                                           
30

 MOORE, Chistopher, “El Proceso de Mediación”. Granica, Buenos Aires, 1995. Pág. 58 
31

  URIATE, Jorge. A. “Mediación Familiar”. Primeros Desarrollos en nuestro Derecho. J.A. 1994-IV-956 Buenos Aires. 
1993. Pág. 49. 
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primero en Estados Unidos, y después en Canadá como una alternativa al 

proceso litigioso, tratando de resolver los conflictos que la ruptura familiar 

conlleva, aunando criterios y procurando llegar a discusiones satisfactorias 

para todos sus miembros, o menos dañinas”32. 

 

Las ventajas que seguramente presentará la mediación así estructurada radica 

en que muchas veces las partes no abrirán las puertas de su casa al juez. Es 

que si el juez será quien en definitiva resuelva los conflictos que se suscitan 

dentro de la familia, resulta en exceso dificultosos lograr que las partes 

involucradas en un conflicto, revelen sus propias falencias, errores y culpas, 

puesto que se proceder, muy seguramente el día de mañana podrá ser tenido 

en cuento, aunque más no sea al momento de la decisión. 

 

Principio de economía procesal.- “El principio de economía procesal es mucho 

más trascendente de lo que comúnmente se creé. De hecho, son muchas las 

instituciones del proceso que tienen como objeto hacer efectivo este principio. 

Es el caso del abandono o de la preclusión”33. Debemos entender que este 

principio trata sobre el ahorro físico y económico de las personas y de un 

proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada hecho. Al 

referirme a este principio es importante resaltar que la administración de justicia 

debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de procedimientos 

legales que puedan alterar un proceso en determinada materia. 

La economía procesal viene a ser “tal imprecisión viene de la simple 

circunstancia de que la economía no implica solamente la deducción del coste 

del proceso sino también la solución  del antiguo problema del alargamiento del 

trámite, la supresión de tareas inútiles  y, en definitiva, la reducción de todo 

esfuerzo que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretende  

satisfacerse”34. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a 

                                                           
32

  BERNAL SAMPER, Trinidad. “La Mediación en los Procesos de divorcio o separación personal”. Derecho de familia. 
Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia No. 8. Abeledo-Perrot. 1994. Pág. 77. 

33
 MONROY GÁLVEZ, Juan.  Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima- Perú. Pág. 

204. 
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las expensas o gastos que ellos impliquen. Considero que el principio de 

economía procesal debe ser aplicado obligatoriamente en todas las etapas y 

trámites procesales. 

 

7.-   METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, 

exegético, estadístico; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determine el 

tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se trata una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho 

tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 
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Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, procedí 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

 Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso de 

seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 
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Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios judiciales de 

la ciudad de Loja y cinco profesionales para las entrevistas entre Jueces de la 

Niñez y Adolescencia, Mediadores y Abogados; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en éste 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:  

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) Un marco 

teórico conceptual: derecho de alimentos, Juicio de Alimentos, principio de 

economía procesal, la mediación familiar; b) Criterios doctrinarios sobre las 

mediación familiar para asuntos de alimentos; y, c) un marco jurídico – social; 
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Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la función 

Judicial; Código de la Niñez y Adolescencia; Ley de Arbitraje y Mediación y 

Código Civil.  

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación  y análisis de los resultados de las 

entrevistas. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de a) indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de las 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de la 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 ACTIVIDADES   2014 -2015 DICIEB 
1  2  3 4 

ENERO
1  2  3 4 

FEBRE 
1  2  3 4 

MARZO 
1  2  3 4 

ABRIL 
1  2  3 4 

MAYO 
1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                      

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
  X X                 

    

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

   X X X               

    

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

    

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

    

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

    

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1   Recursos Humanos. 

Director de tesis:          Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc. 

Entrevistados:              05 profesores conocedores de la materia. 

Encuestados:                30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                    Manuel Alejandro Torres Espinosa. 

 

9.2  Recursos Materiales  y Costos. 

 

Materiales Valor 

Libros 100.00 

Separatas de texto 100.00 

Hojas 100.00 

Copias 100.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 100.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 300.00 

Total                                                                                   1. 000.00 
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9.3 Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con los recursos propios.  
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